
 
 
 
 

LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA 

PROVINCIA  de JIANGSU 
 
DATOS DE INTERÉS 

• Superficie: 102.600 km2. Las llanuras ocupan el 68% del total del territorio. 

• Capital: Nanjing (Nankín).  

• Población: 76,77 millones de habitantes (2008). 

• PIB (nominal)  • Total 3,03 billones de yuanes (3º) (2008)    

• PIB per cápita 39.526 yuanes (5º) 

• IDH (2006) 0.83 ( .º) – Alto 

• Secretario: Luo Zhijun (罗志军) 

• Gobernador: Li Xue Yong (李学勇) 

 

En cuanto a POLÍTICA INDUSTRIAL, destacan los siguientes aspectos:  

• Jiangsu es la provincia con mayor número de empresas privadas de China: 

912.000 empresas privadas (2009).  

• Se ha producido un reciente desarrollo de las industrias intensivas en 

tecnología y capital.  

• También hay se percibe movimiento hacia los productos nuevos y de alta 

tecnología.  

• Se han producido grandes inversiones provenientes de Taiwán en los 

distritos de Kunshan y Wujiang. 

  Principales ámbitos: 

 Electrónica,  

 telecomunicaciones,  

 textil,  

 química,  

 maquinaria,  

 materiales de construcción y  

 metalurgia. 

 



 
 
En concreto, las áreas donde existe un DESARROLLO TECNOLÓGICO en la 

provincia de Jiangsu, son las siguientes:  

 

• Distrito Nacional Hi-Tech, Changzhou.: es el parque industrial más 

sofisticado y de mayor nivel de Changzhou. Las industrias presentes son: 

maquinaria de ingeniería, equipamientos de transformación y 

transmisión, automoción, locomotoras y sus componentes, partes, 

maquinaria de precisión, biotecnología y farmaceútica, PV y nuevos 

materiales, química, vestuario y producción textil, software informático, 

investigación y desarrollo.   

• Zona de desarrollo económico y tecnológico, Kunshan: en esta zona 

destacan las infraestructuras públicas, es decir, carreteras, 

telecomunicaciones, agua, energía y protección medioambiental.   

 

• Zona Industrial Hi-Tech Baixia, Nanjing: posee buen inversión ambiental 

a las industrias de alta tecnología: industria electrónica, automoción, 

química, maquinaria, instrumentos y materiales de construcción. 

 

• Zona de desarrollo económico y tecnológico, Nanjing: es el centro 

nacional de comercio, educación, investigación, transporte y turismo de 

la región este de China, por detrás de Shangai. Ha formado cuatro 

industrias especializadas: electrónica, bio-farmacéutica, maquinaria e 

industria de nuevos materiales. 

 

• Zona de Desarrollo de la Industria Nueva y High-Tech, Nanjing: 

electrónica, bioingeniería e industria farmacéutica. 

 

• Parque Industrial, Suzhou; Zona de desarrollo industrial High-Tech, 

Suzhou: constituye el proyecto más grande de cooperación entre los 

Gobiernos chino y el de Singapur.  

 

• Nuevo Distrito, Wuxi: la zona se centra en la formación de los cinco pilares 

de la industria: información electrónica, maquinaria de precisión e 



 
 

integración mecánica y eléctrica, bio-farmacéutica, química y nuevos 

materiales.  

 

• Zona de desarrollo económico, Yixing cinco principales industrias del 

circuito eléctrico, textil, químico, mecanización electrónica y partes de 

vehículos. 

 

• Parque Logístico (Bonded Logistics Park), Zhangjiagang: cuatro 

funciones: transferencia internacional, distribución, compra y comercio. 

 

Respecto a  temas de ENERGÍA destacan:  

• Promoción de la energía solar: para el año 2012 esta industria alcanzará un 

valor de 100 billones de RMB. 

• Importantes depósitos de carbón, petróleo y gas natural. 

• Metales no férreos: sulfuro, fósforo, mármol. 

 
En relación al COMERCIO INTERNACIONAL, destacar los siguientes datos:  
 

• EXPORTACIONES: 
 
Principales productos exportados: 
 

 Productos electrónicos y mecánicos 
 

 Nuevas y altas tecnologías 
 

 Maquinaria para el procesamiento de datos y textiles 
 
 

Principales países de exportación: 
 

 EEUU  

 Japón 

 Hong Kong 

 

• IMPORTACIONES: 

Principales importaciones: 

 Productos electrónicos y mecánicos 
 



 
 

 Nuevas y altas tecnologías 
 

 Circuitos integrados y paneles LCD 
 
         Principales países de importación:  
 

 Corea del Sur 

 Taiwán  

 Japón 

 

En cuanto a la INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, destacar:  

• El 70.2 % de la FDI fue invertida en el sector manufacturero. 

• WFOs ( Wholly Foreign Owned Ventures) por encima de las Joint 

Ventures, es el modelo dominante de la FDI (Foreign Direct Investment). 

• Sectores: 

 Informática 

 Maquinaria  

 Productos químicos  

 Textiles.  

 Equipos de telecomunicación 

 

• Principales países inversores 

 Hong Kong  

 Singapur 

 Japón 

 EEUU 

 

En cuanto al TURISMO, en esta provincia es posible destacar:  

• La provincia de Jiangsu es destino turístico desde la antigüedad. 

• Posee 25 ciudades turísticamente sobresalientes  

• 72 regiones turísticas de nivel A4 de China 

• 47 parques forestales 

• Destacan la Tumba del Primer Emperador de la Dinastía Ming y los 

jardines de Suzhou, inscritos como Patrimonio Mundial de la Humanidad 

de la Unesco, así como el Templo Anisan y la torre Huqiu.  



 
 

• Cerca de Suzhou está Zhouzhuang , destino turístico internacional donde 

las vías navegables, puentes y viviendas similares a las de Venecia y se 

han conservado durante siglos. 

• Yangzhou es conocida como por el “Lago del Oeste Delgado” 

• Wuxi, ciudad donde está ubicada la estatua de Buda más alta del mundo.  

• Xuzhou, designada como una de las “ciudades eminentes históricas de 

China”. 

 

En el ámbito de la EDUCACIÓN, destacar:  

• En educación de nivel superior, Jiangsu ya tiene 589.000 científicos, 

ingenieros y técnicos que trabajan en 4.950 institutos de investigación y 

desarrollo científicos. 

• Cuenta con 94 universidades y escuelas universitarias y más de 2.800 

investigaciones científicas e institutos de desarrollo tecnológicos. Tiene 

una oferta de 500 estudios diferentes y 220.600 estudiantes. Asimismo, 

cuenta con 200 escuelas secundarias vocacionales  y más de 6000 

escuelas secundarias ordinarias y escuelas técnicas. Las universidades en 

esta provincia se distribuyen en estas localidades: Nanking, Suzhou, 

Xuzhou, Yangzhou, Zhenjiang, Wuxi. 

• Ocupa el 1er lugar a nivel estatal, en cuanto al número de universidades 

y escuelas universitarias 

• La educación obligatoria de 9 años está bien encauzada en esta provincia, 

puesto que incluye los siguientes niveles: enseñanza preparatoria, 

educación fundamental, educación politécnica, educación de alto nivel y 

educación para adultos. 

• El número de jóvenes estudiantes y niños estudiantes en distintos niveles 

de la escuela, asciende a 11 millones; además, más de 700.000 adultos 

estudian en diferentes universidades y escuelas.  

• El rápido aumento de la cualificación de las personas ha sentado una 

base sólida para el desarrollo de fuerzas productivas sociales.  

 

En materia de TRANSPORTES, destacan:  



 
 

• Jiangsu posee 5 líneas ferroviarias troncales que atraviesan toda la provincia, 

autopistas que miden 3.558km. y 8 aeropuertos civiles.  

• El transporte por vía fluvial como el río Yangtsé y las aguas interiores está 

también muy desarrollado. 

En temas de CULTURA, destacan los siguientes aspectos:  

• Jiangsu cuenta con más de 20 variedades de óperas locales 

• 15 estilos de dramas poéticos que son muy populares entre la gran masa 

• La música nacional y la danza folklórica tienen un contenido rico y variado  

• Mundialmente famosos son: el bordado y la seda de Suzhou, así como su té de 

jazmín, sus puentes de piedra pagodas y jardines clásicos, el brocado de Nube de 

Nanjing, los objetos laqueados de Yangzhou, la cometa china de Nangton, los 

artículos de alfarería de Yixing así como los platos de Huaiyang. 

• En gastronomía, destaca el hecho de que la de Jiangsu es una de las ocho más 

tradicionales de la cocina china.  

 

 

 
 
 

 


