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    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

China, desde un primer momento, se desmarcó de la concepción clásica de “parque” y sus 
autoridades apostaron por un modelo basado en zonas de desarrollo. El concepto “zona de 
desarrollo” amplía la noción de parque industrial, concebido como simple conglomerado de 
fábricas.  En China hay que referirse a áreas industriales, que pueden incluir parques de dife-
rentes tipos así como ciudades, infraestructuras de transporte, de generación de energía, 
etc. El desarrollo de estos parques industriales y tecnológicos ha ido de la mano de los 
enormes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) recibidos en los últimos años y han con-
vertido a China en la “fábrica del mundo”.  

Durante los primeros años, la elección del emplazamiento de una inversión era sencilla, 
puesto que el gobierno ofrecía sustanciosas ventajas e incentivos dentro de las zonas de de-
sarrollo. Las zonas de la costa este de China fueron las principales receptoras de las inver-
siones, derivando en el gran desarrollo que hoy en día disfrutan zonas como Shanghái, Pekín 
o Cantón. En los últimos años estas ventajas han desaparecido y la elección del emplaza-
miento debe ser realizada en base a otros factores como pueden ser las infraestructuras 
existentes, la disponibilidad de mano de obra cualificada, la cercanía a los mercados o la 
cercanía a un puerto marítimo importante. Por otra parte, las subidas salariales en estas re-
giones y la fijación del gobierno chino por desarrollar las provincias del oeste de China han 
hecho que en los últimos tiempos ciudades interiores como Chengdu, Chongqing o Xi’an se 
vean beneficiadas de unos flujos de IED que tradicionalmente hubiesen ido dirigidos a los 
deltas de los ríos Yangtze y Perla o al cinturón Pekín – Tianjin.  

Las provincias del oeste siguen manteniendo las ventajas e incentivos fiscales que hicieron 
exitosas a las del este, pero en cambio no poseen ni su tejido industrial, ni su mano de obra 
cualificada, ni unas infraestructuras de tanta calidad. La tendencia actual indica que aquellas 
empresas del sur que manufacturen productos intensivos en mano de obra y poco valor 
añadido irán trasladándose progresivamente a provincias interiores donde la mano de obra y 
los costes son menores, mientras que las que deseen continuar en el sur deberán escalar en 
la cadena de valor, destinando grandes sumas a actividades de I+D+I, para ofrecer produc-
tos más competitivos que permitan soportar la subida generalizada de costes. El desarrollo 
de los próximos 5 años será la clave que determinará el futuro de la economía china y el go-
bierno, consciente de ello, ha elaborado unas directrices que están recogidas en el XII plan 
quinquenal y que buscarán el equilibrio entre seguir siendo una economía orientada a las ex-
portaciones y la necesaria ascensión en la cadena de valor.  
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I. DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN     

1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES Y 
TECNOLÓGICOS 

La diferencia entre una zona industrial común y un PPPParque arque arque arque IIIIndustriandustriandustriandustrial (PI) l (PI) l (PI) l (PI) es que la primera 
es una simple agregación de empresas en un mismo espacio, mientras que el PI está dise-
ñado para constituirse como una unidad, como un espacio en el que servicios de abasteci-
miento de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, vigilancia, etc. están disponibles para 
todas las empresas instaladas en él. Los PI’s suelen estar ubicados junto a los puertos, ca-
nales, ríos, autopistas y líneas férreas, a fin de asegurar buenas conexiones de transporte. 

Los principales factores que determinan la elección del emplazamiento de un PI son los si-
guientes:  

o Adecuación del terreno. 

o Disponibilidad de fuentes de energía. 

o Infraestructuras de transporte. 

o Disponibilidad y cualificación de la mano de obra. 

o Cercanía a los mercados a los que se provee / presta servicio. 

o Fiscalidad, imposición, ayudas gubernamentales, etc. 

Por otro lado, un PPPParque arque arque arque Tecnológico (PT)Tecnológico (PT)Tecnológico (PT)Tecnológico (PT) comparte algunas de las características de un PI, 
pero se diferencia en el sentido de que los PT’s se constituyen como lugares para la instala-
ción de empresas de alta tecnológica vinculadas a universidades y centros de investigación. 
En estos parques predominan las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+I) orientadas a productos de alto valor añadido.  

Un PT constituye uno de los mayores esfuerzos que una región realiza para la promoción y el 
desarrollo de sus estructuras de I+D+I, inyectando los resultados de éstas a su tejido empre-
sarial, internacionalizando la economía de la zona y atrayendo inversiones extranjeras. Un PT 
exige los más altos niveles de calidad urbanística, cableado para banda ancha, aprendizaje 
tecnológico, incubadoras de empresas, centros de investigación e, incluso, universidades 
completas. 
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En ambos tipos de parques existe la figura del “gestor del parque”, que se encarga de la 
administración y supervisión del mismo. Esta empresa procura una serie de servicios a las 
empresas establecidas en el parque, entre ellos: asesoramiento financiero y legal, inversio-
nes, marketing, contabilidad, etc. Algunos de los objetivos más importantes que persigue la 
entidad gestora de un PI son: 

• Preservación y mejora de las infraestructuras y servicios del parque para garantizar 
las actividades productivas de las empresas. 

• Apoyo a la internacionalización de las empresas y sus exportaciones como forma de 
mejorar la competitividad. 

Algunos de los objetivos más importantes que persigue la entidad gestora de un PT son: 

• Creación de sinergias entre empresas, universidades y centros tecnológicos. 

• Apoyo a la I+D+I y a la creación de valor añadido mediante la mejora continua tanto a 
nivel de proceso como a nivel de producto. 

• Incentivación de las aplicaciones comerciales de los resultados de las actividades de 
I+D+I mediante el registro de patentes, marcas, etc.  
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II. ZONAS DE DESARROLLOZONAS DE DESARROLLOZONAS DE DESARROLLOZONAS DE DESARROLLO    

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

China es un país donde han proliferado enormemente los parques industriales y tecnológicos 
en los últimos años. No obstante, China se ha desmarcado de la concepción clásica de 
“parque”, apostando, desde el comienzo de su apertura económica por un modelo de cre-
cimiento basado en zonas de desarrollo. El concepto “Zona de Desarrollo” (ZD)    amplía la no-
ción de parque industrial, pasando de ser un simple conglomerado de fábricas a ser áreas 
que pueden incluir parques de diferentes tipologías así como ciudades, infraestructuras de 
transporte, de generación de energía, etc.  

Las ZD’s fueron el primer contacto de la economía china con la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y el desarrollo de dicho concepto ha sido uno de los puntos clave en la conversión del 
país y su transformación en la segunda economía mundial, así como en el mayor receptor de 
IED del mundo. Las empresas chinas y extranjeras han seguido apostado por este modelo. 

La IED ha continuado llegando a China. En 2009, sufrió un retroceso del 3% respecto al año 
anterior debido a la crisis financiera global, pero ya en  2010 volvió a registrar un incremento 
de un 17% hasta alcanzar los 106.000 millones de USD. Por regiones, el panorama de la IED 
2010 en China ha sido el siguiente: 

• El centro y el oeste tuvieron los crecimientos mayores de todo el país gracias a los meno-
res costes tanto en terreno como en mano de obra. Chongqing aumento un 58%, Sichuan 
un increíble 70%, Henan un 30%, Anhui un 29%, Jiangxi un 27%, Hunan un 13% y Mon-
golia interior un 13%. 

• El norte y noroeste de China experimentaron fuertes crecimientos gracias al continuo de-
sarrollo de la industria pesada. Por una parte Tianjin un 20%, Liaoning un 34%, Shandong 
un 14,5% y Beijing un modesto 4%. 

• El Delta del Río Yangtzé (DRY) ha fortalecido su posición como epicentro de la economía 
china. Experimentó crecimientos del 5,5% en Shanghai, del 12,5% en Jiangsu y del 11% 
en Zhejiang. 

• El sur de China, en especial la zona del Delta del Río Perla (DRP), experimentó tímidos 
crecimientos reflejando las dificultades de la economía mundial y la poca demanda de ex-
portaciones. Guangdong creció solo un 3,7%, mientras que Fujian lo hizo un 1,1%. 
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Los gobernantes chinos deben sentirse satisfechos de los incrementos sufridos por las pro-
vincias interiores, ya que después de años de infructuosos intentos para nivelar el desarrollo 
del país, considerables flujos de IED están fluyendo hacia las regiones interiores menos des-
arrolladas, alejándose de las tradicionales regiones costeras del DRY y del DRP. El elemento 
clave de este cambio ha sido la inmensa inversión en infraestructuras. Gracias a la mejora y 
construcción de nuevas carreteras, enlaces ferroviarios y aeropuertos, las regiones interiores 
han dejado de estar incomunicadas y junto con la subida del precio del suelo y los salarios 
en el este y el sur del país, han hecho que finalmente las provincias interiores resulten atrac-
tivas para aquellos fabricantes que buscan seguir produciendo bienes para exportar al me-
nor coste posible. 

Por otra parte la supresión de los incentivos fiscales en las zonas de desarrollo ha permitido 
que las diferentes provincias chinas compitan entre sí en condiciones de mayor igualdad. 
Hasta 2008 las Empresas con Inversión Extranjera (EIE) operaban en zonas de inversión 
aprobadas por el gobierno, ya que contaban con una serie de beneficios y reducciones fis-
cales por establecerse en dichas zonas y, por eso, estas zonas tenían una gran ventaja com-
petitiva con respecto al resto del país. La Ley de Impuestos a los Ingresos de las Empresas 
(LIIE) equilibraba los impuestos aplicables a los ingresos tanto de empresas locales como de 
EIEs, eliminando lo que probablemente era el factor clave de las zonas de inversión aproba-
das por el gobierno. 

Combinando esto con otros cambios en la regulación y normativa, como por ejemplo el in-
cremento en los poderes de las autoridades locales para la aprobación de inversiones hasta 
300 millones de USD para proyectos de carácter general (excluyendo proyectos en sectores 
sensibles), la mayoría de las regiones ahora son capaces de competir en condiciones más 
igualadas que las que había hace algunos años. 

2.2.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

China dio comienzo a su programa de IED con el establecimiento de cuatro Special Econo-
mic Zones (SEZ’s) en 1980, en las provincias de Cantón (Shenzhen, Zhuhai y Shantou) y en 
la vecina provincia de Fujian (Xiamen). Estas primeras SEZ’s junto con la provincia insular de 
Hainan, designada como SEZ en 1988, eran zonas poco pobladas y con escasas infraestruc-

turas. Se crearon para atraer la inversión extranjera, parti-
cularmente la de Hong Kong en Shenzhen, de Macao en 
Zhuhai, la de Tailandia y otros negocios chinos en el ex-
tranjero en Shantou y la de Taiwán en Xiamen. Las autori-
dades de las zonas tuvieron libertad total para experimen-
tar con reformas y crear una estructura económica sin las 
interferencias de las restantes ciudades. Desde entonces 
el término “zona de inversión” ha sido ampliado hasta 
abarcar ciudades enteras, haciendo imposible delimitar el 
número concreto de zonas que actualmente tiene China. 
Esta ampliación ha ampliado también objetivos de desa-
rrollo de las mismas dando cabida a objetivos urbanísti-
cos, de infraestructuras de transporte, de ocio, etc. 

Imagen 01: SEZ’s originales. Fuente: Understand China. 
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Las SEZ’s se volvieron menos atractivas a raíz de la apertura más zonas para la inversión ex-
tranjera, ya que éstas ofrecían similares incentivos fiscales. De las cinco originales, Shenzhen 
es la más exitosa, gracias a su proximidad con Hong Kong. De las posteriores, la Pudong 
New Area (PNA) de Shanghái es la más conocida y suele ser nombrada como una “súper 
SEZ”. La PNA fue designada por el consejo de estado en 1990 como el nuevo centro comer-
cial y financiero de China. Pudong, en la margen este del rio Huangpu, es estructuralmente 
similar a las SEZ puesto que comenzó siendo una zona “greenfield”1 en las afueras de los 
distritos viejos de Shanghái. Dada su designación oficial como área especial de inversión, se 
llevaron a cabo intensos programas de construcción, transformando el área en un conglome-
rado de modernos rascacielos, autopistas y fábricas. Además, el área obtuvo un impulso 
mayor con la construcción de un gigantesco complejo de exposición para albergar la Expo 
mundial de 2010. En la PNA se han hecho experimentos de liberalización del comercio y la 
inversión que no se habían puesto en práctica nunca antes en China. Sin duda, la proximi-
dad al centro de Shanghái y un respaldo político fuerte (tanto del gobierno central como lo-
cal) la han convertido en muy atractiva para los inversores extranjeros. En ninguna otra parte 
de China se ha invertido tanto y pocas ciudades de China, posiblemente solo Shenzhen, 
puedan rivalizar con ella en términos de instalaciones, infraestructuras y facilidad para hacer 
negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Imagen02: Evolución ZD’s en China. Fuente: Understand China. 

Además de las SEZ’s, en 1984 Pekín designó 14 ciudades en el sur y el este de China como 
“Ciudades Abiertas”. Las ciudades fueron: Beihai, Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Lianyugang, 
Nantong, Ningbo, Qindao, Qinuangdao, Shanghai, Tianjin, Wenzhou, Yantai y Zhanjiang. En 
1992, el Consejo de Estado extendió el estatus de “Ciudades Abiertas” a todas las capitales 
de provincia así como a algunas ciudades fronterizas. A diferencia de las SEZ’s, la mayoría 
                                                
1 El término “greenfield” es usado para describir las zonas de una ciudad que contienen terrenos no desarro-
llados y en donde no hay construcciones de ningún tipo. 
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de estas ubicaciones ya tenían bases comerciales e industriales bien establecidas. La misión 
de las “Ciudades Abiertas” fue absorber capital extranjero, tecnología y conocimiento y 
transferirlas a las esferas influyentes de China. A estas ciudades se les otorgó más libertad 
que a otras para la creación de políticas que incentivasen la inversión y comercio extranjero. 

3.3.3.3. POLÍTICA FISCAL 

Anteriormente a la LIIE la mayor ventaja de invertir en una zona de desarrollo de nivel nacio-
nal eran las exenciones fiscales. Estas variaban de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de 
zona pero, en esencia, no eran negociables: las concesiones eran establecidas por el go-
bierno central y no cambiaban con el tiempo. Por ello, no había razón de ir buscando entre 
las diferentes zonas de inversión en busca de ventajas puesto que no las había. Las zonas 
no declaradas como de “nivel nacional” eran más flexibles pero a su vez más arriesgadas. 

Con la entrada en vigor de la LIIE, las empresas que se habían establecido en China antes de 
la misma pueden seguir beneficiándose, durante algún tiempo, de dichas exenciones que, 
además se seguirán aplicando a empresas recién constituidas y a las relacionadas con cier-
tos sectores clave como: Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), protección 
medioambiental, mejora de la eficiencia energética y del uso de agua, transferencia tecnoló-
gica, etc.  

Estas excepciones están permitidas por las reglas de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) que permite subsidios para actividades industriales de investigación y desarrollo.  

En China, las empresas clasificadas de “alta tecnología” pagan un impuesto reducido sobre 
los ingresos de un 15% cualquiera que sea su ubicación (contra el 25% normal). Como re-
sultado, ciudades como Shenzhen se han erigido como los centros tecnológicos de China y 
continúan ofreciendo incentivos a proyectos relacionados con los sectores de TICs, biotec-
nología y sectores de alto valor añadido. 

Asimismo, las regiones interiores del centro y oeste de China pueden seguir ofreciendo in-
centivos a los inversores bajo las reglas de la OMC, que permite excepciones fiscales y otros 
tratamientos especiales a las regiones menos desarrolladas. La campaña “Ir al oeste”, lanza-
da por el gobierno chino en 1999 para la promoción del desarrollo de las provincias interio-
res, utiliza ampliamente todo el abanico de incentivos fiscales disponibles. Pekín también ha 
permitido que cada capital de provincia de estas zonas establezca sus propias zonas de de-
sarrollo. Las empresas de capital extranjero no solo disfrutan del estándar de 5 años de ex-
cepciones  fiscales, consistentes en exención de impuestos en los dos primeros años y los 
impuestos reducidos a la mitad en los tres siguientes, sino que además  disfrutan de una ta-
sa de impuestos del 15% (en contra de la tasa normal del 25%) después de la finalización de 
este quinquenio. Las tres mayores áreas en las que se busca inversión extranjera se encuen-
tran en la zona a lo largo de la línea de ferrocarril que une Urumqi, Lanzhou y Xi’an; el área 
por encima de esta, que alcanza el río Yangtze llegando a Sichuan y Chonqing, y la zona a lo 
largo de la línea de tren desde Nanning a Kunming en las provincias de Guanxi y Yunnan 
respectivamente.  

Durante los primeros años de la campaña “Ir al oeste” el flujo de IED fue insignificante. Sin 
embargo, debido a la mejora de las infraestructuras, los datos provinciales más recientes 
sugieren que el interés extranjero por estas zonas ha subido. Chengdu, la capital de provin-
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cia de Sichuan, y  Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, están convirtiéndose en bases de 
alta tecnología, con un creciente número de compañías globales de TICs y de otros sectores 
relacionados con las altas tecnologías. 

4.4.4.4. TIPOS DE ZONAS 

El establecimiento de las Economic and Technological Development Zones (ETDZ’s) fue par-
te fundamental en la creación y desarrollo del plan de “Ciudades Abiertas”. Las primeras 
ETDZ’s fueron establecidas en las 14 ciudades originales a finales de 1984, en la actualidad 
se contabilizan 116 con 47 nuevas añadidas recientemente. Principalmente son zonas green-
field de desarrollo localizadas en las afueras de las ciudades y proveen de espacios abiertos 
para la construcción y desarrollo cerca de estos núcleos urbanos.  Éstas tenían como objeti-
vo operaciones que hicieran un uso intensivo de la tecnología, al contrario que las SEZ’s, las 
cuales impulsaban un amplio rango de actividades industriales y de servicio. 

Las ETDZ’s han atraído considerable interés por parte de los inversores extranjeros. Como 
conjunto su principal atractivo es su localización, ya que están situadas en las principales 
ciudades del norte así como en ciudades costeras y capitales de provincia, ofreciendo acce-
so a mercados que son difícilmente accesibles por las cinco SEZ’s. Las ETDZ’s han recibido 
una inversión extranjera total combinada que supera los 100.000 millones de USD y entre 
sus méritos se encuentra producir casi la mitad de los coches manufacturados en China y al-
rededor del 40% de los teléfonos móviles. Tal y como sucedió con las SEZ’s, las autoridades 
de las ETDZ’s tiene el derecho de redactar la regulación y normativa que guiará las activida-
des dentro de sus zonas y mientras que las autoridades de las ETDZ’s situadas en las ciu-
dades más importantes ofrecen una gestión de mayor calidad y más experimentada, las ciu-
dades secundarias ávidas de inversión también pueden ofrecer un servicio de similares ca-
racterísticas. 

Además de las ETDZ’s, las “Ciudades Abiertas” también tienen la capacidad de designar 
High-Tech Development Zones (HTDZ’s) en un intento de atraer proyectos de alto valor aña-
dido. La mayoría de las 75 HTDZ’s de nivel nacional están localizadas al lado de zonas uni-
versitarias para fomentar la colaboración y sinergias con las universidades. Esto las hace po-
co aptas para grandes inversores extranjeros porque carecen de terreno “greenfield” para 
desarrollo y además tienen infraestructuras defectuosas. Algunas de estas zonas han fallado 
en alcanzar las expectativas del gobierno central, atrayendo inversiones que no son realmen-
te de alta tecnología ya que algunos inversores extranjeros han sido capaces de negociar el 
estatus de alta tecnología para proyectos de bajo valor añadido con autoridades locales an-
siosas por aumentar las estadísticas de inversión extranjera. 

China tiene 15 zonas aprobadas por el gobierno como Free Trade Zones (FTZs) que actúan a 
modo de depósitos aduaneros. La más conocida, la FTZ de Waigaoqiao, fue establecida en 
Pudong en 1990. Muchas de las otras están situadas en “Ciudades Abiertas” o SEZ’s. Las 
FTZs fueron modeladas a imagen de áreas de libre comercio de otros países y tienen como 
principales actividades el almacenamiento y el procesado para la exportación. Las empresas 
establecidas en estas zonas disfrutan de un estatus libre de impuestos para las importacio-
nes y exportaciones durante el tiempo que los materiales permanezcan en las zonas, permi-
tiendo a los fabricantes importar materiales y equipos o exportar productos acabados. El 
comercio total a través de las FTZs y depósitos aduaneros combinados es más de 100.000 
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millones de USD anuales, lo que demuestra su éxito en atraer las empresas orientadas a las 
exportaciones. 

En el año 2000 se crearon las dos primeras Export Processing Zone (EPZs) en Dalian y 
Pekín, creciendo rápidamente con los años hasta llegar a las 60 actuales. Las EPZs han sido 
el último tipo de zona creada por el gobierno chino y son zonas bajo la supervisión de las 
aduanas nacionales y en donde las mercancías pueden ser transportadas sin declaración 
formal aduanera o pago de impuestos para la re-exportación después del procesado. Algu-
nas de las zonas, como las de Kunshan y Tianjin, han sido establecidas en ETDZ’s existen-
tes. 

Otros tipos de zonas existentes en el país son las Zonas de Cooperación Económica Fronte-
riza, situadas en la mayor parte de las 14 ciudades fronterizas y que son utilizadas para fo-
mentar la cooperación entre China y sus países fronterizos. Las Zonas de Inversión de 
Taiwán, cuatro zonas localizadas en Fujian que es la provincia más cercana a Taiwán tanto 
por proximidad geográfica como cultural donde se atrae la inversión taiwanesa. Las Zonas 
de categoría local, que son zonas de desarrollo establecidas por las ciudades unilateralmen-
te en vista del éxito cosechado por las ETDZ’s y las HTDZ’s. Algunas de estas han sido pro-
movidas a categoría nacional aunque muchas de ellas no tienen ningún tipo de oficialidad 
salvo la que le conceden las autoridades locales. El estatus de inversión de las zonas de ca-
tegoría local es ambiguo y son vulnerables a medidas por las autoridades provinciales. Los 
inversores extranjeros en esas áreas deben asegurarse que los términos que negociaron pa-
ra sus establecimientos son aceptados por las autoridades de niveles superiores así como 
comprobar la salud financiera de las autoridades locales, ya que cualquier descuento en los 
ingresos que se ofrecen en las zonas no oficiales no están autorizados y deben ser pagados 
por los gobiernos locales. 

Y por último las Zonas Privadas, que constituyen una categoría especial de localización de la 
inversión en China. Algunas veces conocidas como “parques” o “ciudades”, estás áreas han 
proliferado en los últimos años a medida que los inversores extranjeros han negociado alqui-
leres de grandes extensiones de tierra para desarrollo y administración. La autoridad regula-
dora sigue siendo de los funcionarios locales del gobierno, pero la administración de la zona 
y su operativa son manejadas por empresas de desarrollo establecidas por inversores ex-
tranjeros. En algunos casos, las zonas privadas son creadas como sub-zonas de ETDZ’s 
existentes El arrendamiento del terreno a los empresarios privados constituye una fuente im-
portante de ingresos para las autoridades del ETDZ, permitiendo a esos ETDZ’s desarrollar-
se más rápidamente. Las zonas privadas son conocidas por estar gestionadas de manera 
excelente y por manejar eficientemente el proceso burocrático de aprobación de empresas. 
El éxito económico inicial de las zonas de inversión privadas ha asegurado su aceptación por 
el gobierno central y ha incrementado el número de las mismas a lo largo de China. 

Desde la entrada en vigor de la LIIE las zonas han perdido la mayor parte de su razón de ser 
con la perdida de los incentivos fiscales para las inversiones extranjeras (excepto en las áre-
as seleccionadas), a pesar de ello el consejo de estado ha aumentado el número de ETDZ’s 
desde el año pasado de 69 a 116 en marzo de 2011. Las HTDZ’s también han incrementado 
en número, desde 56 a 75. Otras zonas han aumentado de tamaño, las más notorias las 
SEZ’s. A mediados de 2010 los límites de la SEZ de Xiamen fueron ampliados desde 131 
kilómetros cuadrados a 1.573 kilómetros cuadrados, abarcando completamente la prefectu-
ra de la ciudad. La SEZ de Shenzhen se amplió de la misma manera hasta los límites de la 
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ciudad así como las SEZ’s de Shantou y Zhuhai. Estos cambios reflejan el hecho de que di-
chas zonas ya no son el centro de las inversiones extranjeras y se han convertido en núcleos 
urbanos a medida que el desarrollo se expandía a los condados en las afueras. Estos con-
dados son promovidos a la categoría de distritos cuando alcanzan ciertos estándares de ca-
lidad de vida, como el distrito Bao’an de Shenzhen y el distrito Tong’an de Xiamen. 

5.5.5.5. ZONAS MÁS IMPORTANTES DE CHINA 

Mientras que el gobierno central ya no tiene una política explicita de zonas de inversión, es-
tas continúan jugando un rol importante en las políticas de desarrollo. Las primeras zonas 
establecidas en las zonas costeras están en plena renovación, con las administraciones lo-
cales prestando mayor atención a la calidad de vida y a la calidad de la inversión. Se anima a 
las empresas a actualizar sus equipos y procesos mientras que se desincentiva la inversión 
en manufacturas de baja calidad. En general la mayoría de empresas multinacionales suelen 
estar interesadas principalmente en las zonas nacionales aprobadas, aunque sin incentivos 
fiscales, la elección de la localización debe estar basada en otros criterios, como la proximi-
dad a los mercados, la existencia de una red de proveedores, la existencia de clústeres in-
dustriales, los recursos humanos, etc. Entre las numerosas zonas de inversión a lo largo del 
país, destacan siete por encima del resto: 

• La SEZ de Shenzhen    fue una de las primeras SEZ de China y ha conseguido trans-
formar no solo la zona que ocupaba sino que ha sido la chispa para la industrializa-
ción de todo el DRP. Es una de las zonas más caras de China para establecer un ne-
gocio, aunque para contrarrestarlo está desarrollando sectores de alto valor añadido 
que atraigan empresas de alta tecnología y servicios. 

• El Guangzhou Development District (GDD) nació en 2002 por la fusión de las ETDZ, 
HTDZ’s, EPZ y FTZ de Guangzhou. El GDD atrajo multinacionales de todas las partes 
del mundo, incluyendo Honda, Procter & Gamble, Sony y Siemens entre otras. A dife-
rencia de la SEZ de Shenzhen, que se ha convertido en un centro de manufactura de 
alta tecnología, el GDD es primariamente industrial. 

• La Pudong New Area (PNA) es una súper zona similar a Shenzhen en términos del 
impacto que ha tenido en su entorno. Fue establecida en 1990 en lo que entonces 
eran 533 kilómetros cuadrados de pantanos y marismas. Ahora, con una población 
de 4,2 millones de personas y un área total de 1.210 kilómetros cuadrados es hogar 
de cuatro zonas de nivel nacional y un distrito. Está compuesta por la FTZ de Wai-
gaoqiao; la EPZ de Jinqiao, la HTDZ de Zhanjiang, Lujiazui (actual distrito financiero 
de Shanghai que alberga la bolsa de Shanghái así como las oficinas de bancos inter-
nacionales) y el antiguo distrito de Nanhui (donde está localizada parte del aeropuerto 
internacional de Pudong). 

• El Suzhou Industrial Park (SIP) inicialmente fue una apuesta del gobierno de Singapur, 
que retiro prematuramente su 35% de acciones después de invertir fuertemente en el 
proyecto. Con el paso de los años el SIP ha demostrado ser uno de las zonas más 
exitosas de China, recibiendo muchas inversiones procedentes de empresas de tele-
comunicaciones, TICs y electrónica. 
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• La Tianjin Economic and Technological Development Area (TEDA) es una de las zonas 
con mayor éxito de China. La TEDA ha sido construida gracias a grandes inversiones 
de Motorola,  Samsung y Toyota. Con unos coste más bajos que Pekín, TEDA tiene la 
ventaja de tener un puerto adyacente, así como una excelente infraestructura de 
transportes, fácil acceso y mano de obra formada y especializada. 

• La Dalian Development Area (DDA) es la localización indicada para cualquier negocio 
que esté buscando establecerse en el lejano noreste de China. En sus inicios estuvo 
copada por empresas japonesas, pero su atractivo se ha ampliado a empresas de 
Corea del Sur y Europa que buscan acceso tanto al norte como noreste de China. 

• La Beijing Economic-Technological Development Area (BDA) es un nuevo núcleo ur-
bano completamente construido en la zona sudeste de las afueras de Pekín, la BDA 
es hogar de la principal base de producción de Nokia así como otras muchas multi-
nacionales. El gobierno de la ciudad ha nombrado la BDA como principal localización 
manufacturera de Pekín y está dando su completo apoyo a la misma. 

Mientras que los fabricantes extranjeros ya no están limitados exclusivamente a las zonas de 
desarrollo, se les aconseja por norma general que se ubiquen en ellas. Las empresas que 
hacen grandes inversiones en sitios fuera de las zonas pueden negociar sus propios térmi-
nos sin importar su localización, pero para la mayoría de negocios de fabricación, el soporte 
y las instalaciones disponibles en las zonas continúan haciéndolas ubicaciones muy conve-
nientes. El único aspecto negativo de las zonas más exitosas son sus costes en aumento. 
Afortunadamente para la mayoría de negocios extranjeros, existen ubicaciones alternativas 
dentro del alcance de los principales centros económicos del país. A media hora de Pekín 
está Tianjin, que continua siendo más económico que la capital en casi todos los aspectos, 
mientras que en los alrededores de Shanghái hay un buen número de ciudades ansiosas de 
inversiones extranjeras y en el sur, las provincias de Sichuan, Chongqing, Hunan y Jiangxi se 
están beneficiando de las inversiones que huyen del alza en los costes que está experimen-
tando  Guangdong. 

 

ÁreasÁreasÁreasÁreas    
Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones 
(mM (mM (mM (mM de de de de USD)USD)USD)USD)    

CambioCambioCambioCambio    
Anual (%)Anual (%)Anual (%)Anual (%)    

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(mM (mM (mM (mM de de de de USD)USD)USD)USD)    

Cambio Cambio Cambio Cambio 
Anual (%)Anual (%)Anual (%)Anual (%)    

SEZ’sSEZ’sSEZ’sSEZ’s        265,1 25,9 195,1 31,3 
Shenzhen SEZ 204,2 26,1 142,6 31,8 
Xiamen SEZ 35,3 27,7 21,7 38,7 
Zhuhai SEZ 20,9 17,3 22,6 15,0 
Shantou SEZ 2,4 26,0 1,9 23,9 
Hainan SEZ 2,3 77,3 6,3 76,7 
ETDZ’sETDZ’sETDZ’sETDZ’s    137,8 27,3 164,5 36,2 
PNA  60,7 24,3 102,8 37,8 
Suzhou Industrial Area 28,6 41,6 35,0 45,1 
Otras  48,5 23,4 26,7 21,4 
HTDZ’sHTDZ’sHTDZ’sHTDZ’s    58,5 37,9 52,2 39,2 
Bonded AreasBonded AreasBonded AreasBonded Areas    ((((BABABABAs)s)s)s)        46,8 25,9 109,1 41,1 
Shenzhen BA 19,6 15,0 25,9 38,7 
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Shanghai Waigaoqiao BA 16,1 35,6 56,9 41,9 
Tianjin Port BA 2,1 20,4 9,5 33,0 
Xiamen BA 1,9 46,0 0,8 30,8 
Ningbo Beilungang BA 1,7 67,1 4,8 77,8 
Guangzhou BA 1,3 34,1 1,8 21,1 
Qingdao BA 1,3 40,9 4,0 79,6 
Otras  2,8 27,3 5,4 25,6 
EPZEPZEPZEPZssss        123,9 27,4 65,1 38,6 
Jiangsu Kunshan EPZ  37,1 25,1 16,3 34,7 
Shanghai Songjiang EPZ  36,0 45,8 11,8 35,7 
Shandong Yantai EPZ  11,9 54,6 8,3 40,4 
Shanghai Caohejing EPZ  10,7 -12,9 2,6 -8,8 
Jiangsu Wuxi EPZ  3,9 17,5 4,2 44,7 
Sichuan Chengdu EPZ  2,6 -4,2 6,2 69,0 
Guangdong Shenzhen EPZ  2,2 38,1 1,1 41,0 
Zhejiang Ningbo EPZ  2,2 26,1 3,4 30,0 
Zhejiang Hangzhou EPZ  1,9 70,1 1,0 116,4 
Shanghai Minhang EPZ  1,3 60,8 0,7 16,4 
Otras  14,1 -10,8 9,5 3,3 
Bonded Logistics Parks Bonded Logistics Parks Bonded Logistics Parks Bonded Logistics Parks 
((((BBBBLLLLPPPPs)s)s)s)        

5,7 64,2 4,0 36,5 

Shenzhen BLP  2,8 56,3 0,3 98,1 
Shanghai BLP  1,5 65,9 2,5 11,6 
Otros  1,4 n/d  1,2 n/d 
Bonded PortsBonded PortsBonded PortsBonded Ports    ((((BBBBPs)Ps)Ps)Ps)    5,0 144,8 8,8 81,1 
Dalian Dayaowan BP  1,5 28,7 1,0 101,8 
Shenzhen Qianhaiwan BP  1,3 1.473,4 0,5 1.098,7 
Yangshan BP  1,2 232,5 2,4 97,5 
Otras 1,0 n/d  4,9 n/d 
Integrated Bonded AreasIntegrated Bonded AreasIntegrated Bonded AreasIntegrated Bonded Areas    
(I(I(I(IBBBBAs)As)As)As)    

12,0 72,0 8,0 99,9 

Parque Industrial de Suz-
hou IBA  

11,7 70,7 6,0 59,8 

Otras  0,3 n/d  2,0 n/d 
Tabla 01: Datos de comercio por zona en 2010. Fuente: China Hand, EIU. 

6.6.6.6. ADMINISTRACIÓN Y GOBERNABILIDAD DE LAS ZONAS 

Las cuatro primeras SEZ’s establecidas en 1980 fueron las primeras zonas de inversión 
creadas por el gobierno central a modo de experimento nacional para la futura reforma 
económica del país y como una primera aproximación a la IED. Estas cuatro junto con Hai-
nan (que fue oficialmente designada SEZ en 1988) poseyeron desde un principio mayor auto-
ridad y autonomía que otras zonas del país. Aparte de Hainan, que funciona como una pro-
vincia en sí misma, las otras zonas de Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen operan como 



PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SUR DE CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón 17171717

municipalidades con derechos legislativos que solo pueden ser sancionados por el congreso 
nacional. 

La PNA de Shanghái, a pesar de sus amplias libertades (reflejo de muchas de las que tuvie-
ron las SEZ’s), es administrada por el gobierno municipal de Shanghái. Otras zonas, tales 
como las ETDZ’s y las HTDZ’s, están bajo la jurisdicción de varias ciudades. Para facilitar su 
gobernabilidad, todas las zonas de nivel nacional son organizadas en unidades administrati-
vas independientes que son responsables de sus propios resultados y se aconseja a los in-
versores extranjeros a que traten directamente con ellas, sobre todo por la posibilidad de en-
tablar contacto con los funcionarios que forman parte de la administración de las zonas y 
que resultan imprescindibles para tratar asuntos con los diferentes departamentos del go-
bierno local. 

Con el paso de los años, algunas ETDZ’s y zonas similares se han renombrado a sí mismas 
“Áreas de Desarrollo” o “Distritos de Desarrollo” intentando emular el éxito de las primeras 
SEZ’s. La motivación detrás de ese tipo de movimientos es dar la noción de que el desarrollo 
es un concepto más amplio que construir un parque industrial. El concepto incluye grandes 
áreas de extensión que abarcan una superficie total desde unos pocos kilómetros cuadrados 
hasta llegar a cientos de ellos, e incluyen todo lo que una ciudad de mediano tamaño podría 
necesitar como viviendas, universidades, recintos feriales, parques, campos de golf y otras 
instalaciones. La más importante de las zonas que se han establecido en los últimos años es 
el Tianjin Binhai New Area (BNA) que es también gestionada por el gobierno municipal. En el 
corazón del BNA está la TEDA, que permanece como la primera opción para cualquier com-
pañía que busque invertir en el área. 

Otra zona que merece especial mención por sus derechos especiales está en Shuzhou. El 
SIP fue fundado como una joint-venture entre los gobiernos de China y Singapur, su capaci-
dad decisoria es un caso atípico en China y entre sus capacidades destaca la de aprobar in-
versiones de cualquier tamaño sin necesidad de consultar al gobierno central. Otra cosa que 
lo diferencia del resto de zonas es que su presidente es siempre uno de los vicepresidentes 
del gobierno y va cambiando según estos cambian. 

La misión de la autoridad de la zona es implementar una agenda de desarrollo para la zona. 
La agenda de una zona de nivel nacional es generalmente acordada tanto por el gobierno 
central como el gobierno local. Una situación típica suele ser que el gobierno central esta-
blezca los sectores prioritarios a atraer por las ETDZ’s mientras que el gobierno local decida 
individualmente cuales de esos sectores tendrán prioridad en sus zonas. Las autoridades de 
la zona son responsables de lo siguiente: 

• Atraer inversiones extranjeras de acuerdo a las políticas nacionales y locales 

• Construir la infraestructura necesaria para soportar dichas inversiones 

• Aumentar los fondos para el desarrollo de dichas infraestructuras 

Para llevar a cabo esta misión, se les concede a los gobiernos de las zonas un alto grado de 
flexibilidad regulatoria y administrativa. La mayoría de las administraciones de las zonas 
públicas regulan en temas que van desde los costes de aprobación de proyectos y procedi-
mientos hasta los tipos de proyectos incentivados en sus zonas. Las cinco SEZ’s tienen 
permiso de promulgar leyes independientemente de sus administraciones provinciales. La 
relación entre las autoridades de la zona y el gobierno local, así como su rango de  respon-
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sabilidades varía con el tamaño de la zona. Las autoridades de las SEZ’s funcionan como 
gobiernos municipales mientras que los gobiernos de las “Ciudades Abiertas” mantienen la 
tradicional jerarquía de mando aunque tienen derechos similares a los de las SEZ’s para de-
terminar los niveles de inversión. Las ETDZ’s dentro de estas “Ciudades Abiertas” son gene-
ralmente gobernadas por comités de administración o empresas de desarrollo establecidas 
por el gobierno de la ciudad y solamente son responsables de facilitar la inversión y el cre-
cimiento económico. En el caso de las zonas de inversión privada, los inversores de la zona 
diseñan las reglas de gobierno que rigen la operativa y la administración de la zona en el 
momento que ésta se establece. Estas siguen en mayor o menor medida el modelo estable-
cido por el gobierno para la gobernabilidad y administración de las zonas. Los poderes regu-
latorios de la zona suelen estar en manos de funcionarios locales, mientras que la adminis-
tración de la zona y las operaciones pueden ser llevadas a cabo por empresas de desarrollo 
establecidas por un consorcio o empresa extranjera. 

Los potenciales inversores extranjeros se comunican directamente con la administración de 
la zona. Las zonas han establecido oficinas especiales para atraer la inversión y tratar las 
consultas y peticiones de información además de promover nuevos proyectos de inversión. 
Un posible indicador acerca de la calidad de una zona puede ser la facilidad con la que ob-
tener información acerca de la misma. En las mejores zonas del país como Guangzhou, Tian-
jin y Dalian se puede conseguir muy fácilmente, mientras que en las localizaciones de menor 
categoría es habitual encontrar dificultades a la hora de conseguir información. 

El grado en que una zona busca activamente inversiones varía mucho dependiendo de la zo-
na, normalmente los funcionarios suelen mostrarse activos en la búsqueda de inversiones 
para proyectos en los sectores claves, que estarán fijados dependiendo de los objetivos na-
cionales y locales para esa zona. En el caso de proyectos importantes, como pueden ser un 
complejo petroquímico y otras infraestructuras similares, los funcionarios de la zona y del 
gobierno local toman, por lo general, la iniciativa de buscar inversores extranjeros. La entra-
da en vigor de la LIIE en 2008 ha hecho que los inversores deban buscar las zonas más 
apropiadas según el tipo de sector al que esté dirigida la inversión, dejando en un segundo 
plano los beneficios fiscales que hasta entonces había sido un factor importante a la hora de 
elegir la localización. 

En general, las autoridades de la zona pueden directamente aprobar proyectos de inversión 
sobre los cuales tienen jurisdicción a través de un proceso de tres pasos: 

• Aprobación del nombre del proyecto. El primer paso para asegurar la aprobación lo-
cal es buscar la “aprobación del nombre del proyecto” por parte de las autoridades 
de la zona. Esto básicamente anuncia a las autoridades de la zona que un inversor 
extranjero intenta establecer una empresa en su zona. 

• Aprobación del proyecto. El segundo paso es obtener aprobación de las autoridades 
de la zona. Los inversores extranjeros deben presentar los documentos de asocia-
ción, contrato de joint-venture, así como otros documentos de soporte para poder 
obtener un certificado de “aprobación de proyecto”. 

• Registro. Después de obtener un certificado de aprobación de proyecto por parte de 
las autoridades de la zona las empresas deben registrarse para poder obtener una li-
cencia de negocio emitida por la oficina local de la administración del estado de in-
dustria y comercio en la zona. Generalmente, una empresa de capital extranjero debe 
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hacer esta petición dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la aprobación 
por parte de la zona. Una empresa está establecida oficialmente desde el día en que 
el certificado de registro es emitido, una vez recibido el certificado la empresa puede 
abrir cuentas bancarias, firmar contratos de uso de terreno y realizar toda la operativa 
necesaria para el funcionamiento normal del negocio. Las autoridades de la zona son 
las responsables de establecer las tasas que se cobrarán por la emisión de los certifi-
cados de registro y otros servicios administrativos asociados. 

Una vez aprobadas, las EIEs deben registrarse con la oficina local de la administración del 
estado de impuestos (AEI) y con la oficina local de seguridad pública. Cualquier cambio pos-
terior en la EIE, como cambios de dirección, rango del negocio o inversión total, debe ser 
aprobado por las autoridades de la zona y después registrado por los órganos del estado re-
levantes antes de que puedan ser legalmente efectivos. 

La administración del terreno la lleva a cabo las autoridades de la zona. Las autoridades 
pueden vender derechos de uso de la tierra directamente a los desarrolladores y empresas 
extranjeras. En este caso, las tasas por uso de la tierra, el precio del terreno, varían conside-
rablemente de una zona a otra, se deben pagar a la oficina local de administración de terre-
nos. Si un socio local de una joint-venture u otra parte privada adquiere una transferencia de 
los derechos del uso de la tierra, ésta debe ser aprobada y registrada con la oficina local de 
administración de terrenos. Las oficinas locales de administración de terrenos informan tanto 
al ministerio de terrenos y recursos como al gobierno de la zona. 

En las operaciones habituales, las empresas extranjeras tratan con las oficinas locales de va-
rios cuerpos administrativos centrales establecidos a nivel provincial, de ciudad y de conda-
do. Algunas ramas de estas administraciones pueden también operar en una zona. El AEI lo-
cal administra y recolecta los impuestos de negocio, de ingresos, de aprobación, de terreno 
y otros. La oficina local de administración del estado de intercambio extranjero aprueba las 
transacciones de divisas llevadas a cabo por empresas de inversión extranjera a nivel local, 
tales como recibir y pagar préstamos extranjeros o la eliminación de activos de capital. Las 
oficinas locales de trabajo pueden ofrecer valiosos consejos en el reclutamiento del perso-
nal. En la actualidad las empresas son libres de contratar a través de anuncios y otros méto-
dos de contratación. 

7.7.7.7. LOCALIZACIÓN 

Aunque los inversores extranjeros tienen libertad de establecerse en casi cualquier parte de 
China, la mayoría permanecen concentrados en tres grandes regiones, Shanghái y el DRY, el 
DRP y el eje Pekín – Tianjin. Además de estas, hay otras grandes ciudades costeras, como 
Dalian en el noreste de la provincia de Liaoning y Xiamen en el sudeste de Fujian. La costa 
de Shandong, con las ciudades de Qingdao y Yantai a la cabeza, es también una ubicación 
favorable para los inversores extranjeros, especialmente para empresas de Corea del Sur y 
Japón. Las ciudades interiores están creciendo en importancia, especialmente Chongqing y 
la capital de Sichuan, Chengdu, pero parecen destinadas a permanecer como ubicaciones 
para segundos o terceros establecimientos para la mayoría de empresas que invierten en 
China. 

¿Debería una compañía optar por el viejo e industrial norte, la región comercial del gran 
Shanghái o la industria ligera del sur? Cada una de estas regiones tiene sus propias carac-
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terísticas diferenciadoras. El DRY, respaldado por sus excelentes infraestructuras cuenta con 
una amplia base manufacturera que cubre ambas industrias ligera y pesada. Shanghái se ha 
convertido en la primera localización a tener en cuenta para algunas empresas extranjeras 
que dan sus primeros pasos en China, especialmente las empresas dedicadas a servicios. El 
gran Shanghái, que incluye la ciudad del sur Jiangsu y la norteña Zhejiang, es la parte más 
prospera del DRY. La región se ha convertido en la primera zona de inversión extranjera en 
China, con especial atención a servicios de finanzas, inversión y desarrollo. El norte, con las 
ciudades de Dalian, Tianjin y Qingdao, tiene una mayor concentración de empresas dedica-
das a la industria pesada en comparación con el gran Shanghái. Por razones de proximidad,  
empresas japonesas y sur coreanas encuentran esta localización muy favorable. 

El estatus del DRP como gran base de exportación de manufactura ligera está siendo alcan-
zado por el gran Shanghái, sobre todo gracias a las últimas inversiones en infraestructuras 
portuarias y al rápido crecimiento en los sectores de alta tecnología y electrónica. Por otra 
parte la mejora en carreteras, transporte aéreo e infraestructuras ferroviarias está permitien-
do a las empresas establecerse con mayor facilidad en ciudades del interior como Chengdu, 
Chongqing y Xi’an. El DRP sin embargo continúa teniendo cierta ventaja sobre el resto, so-
bre todo en el sector de la electrónica y sus componentes. Su estructura de exportación es 
fuerte y en continua mejora, cada vez es más frecuente que los bienes sean enviados direc-
tamente desde la región donde son producidos a su destino sin tener que transitar hasta 
Hong Kong (constatando el hecho de que la logística de la región está volviéndose más efi-
ciente). Además está generando algunas empresas exportadoras clave, como las famosas 
fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones ZTE Corp y Huawei Technologies (am-
bas ubicadas en Shenzhen). 

Con los costes de las zonas costeras creciendo rápidamente, los recurrentes esfuerzos del 
gobierno por alentar las inversiones en otras regiones están finalmente encontrando el éxito, 
de manera notable sobre todo en Chongqing y Chengdu. La sureña provincia de Jiangxi 
también está atrayendo empresas que buscan evitar los costes al alza del DRP, las autopis-
tas que la unen a la costa hacen que el viaje para los camiones de mercancías sea de solo 5 
horas hasta Shenzhen. El sudoeste, especialmente Kunming (gracias a los nuevos enlaces 
de transporte construidos hacia el sudeste de Asia y al establecimiento de un área de libre 
comercio entre la asociación de naciones del sudeste asiático y China) está también atra-
yendo más inversiones. 

Dentro de una región, un nuevo inversor se enfrenta a un amplio espectro de dudas. Los fac-
tores claves a tener en cuenta a la hora de decidir un emplazamiento incluyen: 

• Clusterización.Clusterización.Clusterización.Clusterización. Algunos inversores extranjeros en China prefieren la clusterización, o 
lo que es lo mismo aglutinar instalaciones para poder tener la cadena de proveedores 
alrededor de la compañía que se nutre de todas ellas. Nokia ha hecho esto con el de-
sarrollo de su propia sub-zona en Pekín. A lo largo de más de 100 hectáreas dentro 
del BDA, el parque industrial de Xingwang es uno de los mayores emplazamientos 
manufactureros de Nokia en el mundo, aunando en un mismo lugar a unos 20 pro-
veedores de productos tanto locales como extranjeros, así como proveedores de ser-
vicios. En esta localización Nokia fabrica móviles para el mercado chino y para expor-
tación. Menos organizados, aunque igualmente clusterizados, están cientos de pro-
veedores de componentes electrónicos para periféricos de ordenador y otros bienes 
electrónicos, los cuales se han establecido en Dongguan (Guandong), situada entre 
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Guangzhou y Shenzhen. También hay casos en los que empresas extranjeras vienen 
juntas simplemente porque pertenecen a un mismo lugar, las empresas de Corea del 
Sur llevan tiempo localizándose en la provincia de Shangdong, mientras que las em-
presas japonesas gustan de Dalian. 
 

• Disponibilidad y coste del terreno y la mano de obraDisponibilidad y coste del terreno y la mano de obraDisponibilidad y coste del terreno y la mano de obraDisponibilidad y coste del terreno y la mano de obra.... Una ventaja clave de locali-
zarse en una ciudad de segunda categoría son los substancialmente menores costes 
del terreno. Los funcionarios locales, deseosos de inversiones, pueden ser más flexi-
bles en la negociación de los arrendamientos. La mano de obra semi-cualificada se 
podía conseguir con facilidad en este tipo de ciudades, tanto de residentes locales 
como de inmigrantes rurales, pero esto ha cambiado para algunas de ellas en los 
últimos tres o cuatro años. Algunas empresas, especialmente las dedicadas a la ma-
nufactura de poco valor añadido, han informado de dificultades para encontrar traba-
jadores tanto en este tipo de ciudades como en las ciudades principales del DRY. 

La mejora en los enlaces de transporte, especialmente en las autopistas, está ayu-
dando a las empresas a trasladarse a las provincias del interior haciendo que la 
búsqueda de trabajadores pueda ser algo más sencilla. Pero hay mucha dificultad en 
persuadir a gerentes y personal técnico, que generalmente prefieren trabajos en 
Pekín, Shanghái o el DRP, a que se trasladen a ciudades de segunda categoría. 

• LocalizaciLocalizaciLocalizaciLocalizaciones greenones greenones greenones green----fieldfieldfieldfield.... Las zonas de inversión tienden a estar situadas a cierta 
distancia de una ciudad. Estas zonas generalmente están despejadas y habilitadas 
con carreteras e instalaciones, lo que quiere decir que no hay que eliminar granjas o 
bloques de viviendas. Esto significa que una empresa puede establecerse y comen-
zar a operar rápidamente una vez se ha hecho la decisión de invertir. 

• InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura....    Cada gran ciudad China suele tener buenos enlaces de comunica-
ción y transporte. A pesar de la fuerte inversión para tener mayor capacidad de gene-
ración eléctrica aun podría haber problemas en este aspecto, incluso en las ciudades 
más ricas. En las menos desarrolladas o en las áreas más remotas, las condiciones 
dentro y fuera de la zona de inversión pueden variar enormemente, pudiendo darse la 
situación de que los servicios de electricidad y agua sean  muy básicos fuera de la 
zona de inversión designada por la ciudad. En las zonas rurales estos servicios  pue-
den ser irregulares e impredecibles. 

• Destino de las Destino de las Destino de las Destino de las ventasventasventasventas.... Si la misión principal de la joint-venture es la exportación, una 
localización costera con acceso rápido a alguno de los puertos más importantes de 
China, como Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Qingdao, Tianjin, Dalian o Ningbo, es 
importante pero menos esencial que hace cinco años. El transporte por tierra desde 
las regiones interiores ha mejorado mucho, tanto en velocidad como en fiabilidad, 
mientras que la expansión aeroportuaria del país ha hecho que todas las capitales de 
provincia tengan un nuevo, o recientemente remodelado, aeropuerto. De todas mane-
ras siguen existiendo ciertas zonas especializadas según el sector al que la empresa 
se dedique. Para el procesado de exportaciones utilizando componentes importados, 
el DRP en el sur de la provincia de Guangdong continua siendo popular por la dispo-
nibilidad de los servicios logísticos de Hong Kong y sus eficientes aduanas, así como 
por el rápido desarrollo de los servicios portuarios de la región. Si el nivel de las im-
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portaciones es bajo, entonces localizarse cerca de otro puerto, como el de Shanghái, 
puede tener más sentido. 

Si el objetivo de la joint-venture son las ventas al mercado domestico, el abanico de 
opciones es mayor y en crecimiento. Para las empresas de bienes de consumo las 
mejores localizaciones son Shanghai y el DRY para servir al mercado central, Pekín-
Tianjin para el mercado del norte y Guangzhou para el sur. Estas zonas constituyen 
los centros de los tres principales mercados regionales del país. Shanghái y las ciu-
dades que la rodean son centro neurálgico para la distribución a nivel nacional. Para 
los fabricantes de bienes intermedios o finales los principales factores serán la locali-
zación de los proveedores y clientes. Mientras otras ciudades, como Chongqing o 
Wuhan, parece que reclaman ser el centro del mercado del interior, su poder de con-
sumo aun permanece débil comparativamente a las tres regiones costeras.  

• Funcionarios amigablesFuncionarios amigablesFuncionarios amigablesFuncionarios amigables.... Las zonas más punteras de China son proclives a reducir 
los trámites que han de afrontar los inversores extranjeros. Los gestores de cada zo-
na pueden a menudo ofrecer a los ejecutivos de las empresas un rápido acceso a los 
influyentes funcionarios locales, un alivio para los frustrados gerentes de las empre-
sas quienes sienten que las diferentes agencias del gobierno no se comunican las 
unas con las otras. En general, las autoridades de la zona, responsables de atraer y 
habilitar la inversión extranjera, tienden a tomar una actitud amistosa con los inverso-
res extranjeros que la que muestran las autoridades de la ciudad o de la provincia. 

Las zonas bien administradas se promocionan a sí mismas como proveedores de to-
das las soluciones, y son capaces de ayudar con el terreno, la licencia y la mano de 
obra. Un buen indicador sobre como de amistosas es  una zona puede ser su página 
web: si tiene información actualizada y ofrece números de teléfono relevantes, con 
buen soporte en lenguaje extranjero, las posibilidades de que la zona se muestre re-
ceptiva de dar información y guía al inversor extranjero son muy altas. 

• Calidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vidaCalidad de vida.... Después de tres décadas de políticas aperturistas, las localizacio-
nes punteras de inversión en China van más allá de sitios para hacer negocios. Es-
cuelas internacionales y campos de golf han sido construidos, restaurantes para to-
dos los gustos están disponibles, instalaciones de ocio, más allá de karaokes, han si-
do desarrolladas también. El interior de China puede ser más complicado a la hora de 
reubicar gerentes extranjeros y sus familias, pero muchas de las ciudades costeras 
ofrecen unas razonablemente cómodas condiciones de vida, aunque a menudo con 
serios problemas de contaminación del aire. 
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III. I+D+I EN CHINAI+D+I EN CHINAI+D+I EN CHINAI+D+I EN CHINA    

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

China es en la actualidad la mayor tecnocracia del mundo, un país en donde sus líderes son 
ingenieros y científicos que creen firmemente en la importancia de la investigación, el desa-
rrollo y la innovación como forma de crear valor añadido y por ende generar riqueza y pro-
greso económico para el país. Desde 1999 China ha estado llevando un ambicioso programa 
de mejora en innovación, tecnología y ciencia y para ello ha ido incrementando el gasto en 
I+D+I a razón de un 20% anual, alcanzando el 2,0% del PIB en 2010 y dejando muy lejos el 
0,7% que se destinaba en 1998. Gracias a esta fuerte apuesta por la I+D+I se ha convertido 
en el segundo país con mayor número de publicaciones científicas y se estima que en 2013 
pueda desbancar a Estados Unidos del primer puesto, por otra parte ocupa el cuarto lugar 
en cuanto a número de solicitudes de patentes, registrando en 2010 un incremento del 28% 
con respecto al ejercicio anterior. 

A comienzos de 2006 se aprobó un nuevo programa para medio y largo plazo en el que se 
identificaron las prioridades científico-tecnológicas hasta el año 2020, confirmando inversio-
nes en I+D+I que alcanzarían el 2% para 2010 y el 2,5% para 2020. Según la planificación 
establecida, el valor añadido que reportarían los avances en ciencia y tecnología debería su-
poner un 60% del crecimiento económico del país, situando a China en el top 5 de países 
con mayor número de patentes y publicaciones científicas.  

La prosperidad económica que ha logrado China en los últimos años se ha debido en gran 
medida a la producción de manufacturas de todo tipo destinadas principalmente a la expor-
tación, pero este modelo no será siempre sostenible en el tiempo y a pesar de que el sector 
manufacturero seguirá teniendo importancia, la economía china deberá buscar otros pilares 
en los que sustentarse. Es por ello que el gobierno chino se muestra decidido a desarrollar el 
sistema de I+D+I como forma de transformar la economía y sobre todo conseguir que China 
sea menos dependiente de la tecnología extranjera. Un país que pretende liderar la econom-
ía mundial debe ser capaz de desarrollar unos sectores que le aseguren un futuro crecimien-
to económico, el desarrollo de tecnologías propias es por tanto crucial. 

Algunos de los problemas más graves a los que se enfrenta China actualmente: contamina-
ción medioambiental y dependencia energética podrían resolverse con el desarrollo del sec-
tor medioambiental y de energías limpias, por tanto no es de extrañar que el gobierno chino 
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haya considerado estos sectores, junto con otros como: biotecnología o nanotecnología, 
como sectores clave para el futuro desarrollo de la economía china y gran parte de los recur-
sos de I+D+I irán destinados a los mismos. Los nuevos planes científicos-tecnológicos 
apuestan por los sectores más revolucionarios y pretenden convertir a China en referente 
mundial, asegurando que éstos se conviertan en el motor del desarrollo económico y social 
del país. 

AñoAñoAñoAño    
Gasto en I+DGasto en I+DGasto en I+DGasto en I+D    
(mM (mM (mM (mM de de de de USD)USD)USD)USD)    

% PIB% PIB% PIB% PIB    
Gobierno centralGobierno centralGobierno centralGobierno central    

(mM (mM (mM (mM de de de de USD)USD)USD)USD)    
2004 24,6 1,23 8,7 
2010 45,0 2,00 18,7 
2020 113,0 2,50 Desconocido 

Tabla 02: Evolución del gasto en I+D+I en China. Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

       Imagen 03: Estructura del I+D+I en China. Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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2.2.2.2. PRINCIPALES AGENTES DEL I+D+I EN CHINA 

Desde hace 15 años el gobierno chino empezó la consolidación del sistema nacional de in-
novación. El principal agente es hoy en día el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), a pe-
sar de todo algunos megaproyectos y algunos programas tecnológicos del estado (progra-
mas 863 y 973) se aprueban gubernamentalmente pasando directamente a la agencia 
TORCH para su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 04: Fondos de I+D+I por sector. Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

El liderazgo del sistema de ciencia y tecnología de China lo soporta el gobierno central a 
través del consejo de estado. La Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional (CRDN) es el 
organismo encargado de la planificación y se encuentra dentro de este consejo. La CRDN se 
encarga de verificar que la planificación en ciencia y tecnología es compatible y coherente 
con la política macroeconómica del país. Los siguientes agentes están implicados en la im-
plementación del programa de ciencia y tecnología chino a medio y largo plazo: 

• Ministerio de Ciencia y TecnologíaMinisterio de Ciencia y TecnologíaMinisterio de Ciencia y TecnologíaMinisterio de Ciencia y Tecnología (MCTMCTMCTMCT). Es el órgano nacional más importante en 
temas de I+D. Está estructurado en siete departamentos y bajo su responsabilidad 
quedan la mayoría de programas nacionales de I+D en la industria, además financia y 
coordina los 53 parques tecnológicos nacionales más importantes de China. Las 
competencias futuras del MCT quedarán definidas en el marco del “Plan a 15 años 
de Ciencia y Tecnología”. 

• Ministerio de EducaciónMinisterio de EducaciónMinisterio de EducaciónMinisterio de Educación (MDEMDEMDEMDE). Es el encargado de aportar la financiación para la 
I+D de las universidades e instituciones de educación superior (programas 211 y 
985). 

• Ministerio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de Finanzas (MDFMDFMDFMDF). La responsabilidad de la financiación de la I+D públi-
ca y privada queda en manos de este organismo, a pesar de que los programas y los 
fondos queden gestionados por otros departamentos ministeriales y agencias estata-
les como TORCH. 

• Fundación Nacional de Ciencias Naturales de ChinaFundación Nacional de Ciencias Naturales de ChinaFundación Nacional de Ciencias Naturales de ChinaFundación Nacional de Ciencias Naturales de China (FNCNCFNCNCFNCNCFNCNC). Depende del con-
sejo de estado y con un presupuesto cercano a los 350 millones de € se encarga de 
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financiar proyectos de investigación básica. Es una de las pocas instituciones del 
país que utiliza la concurrencia competitiva según la excelencia científico-tecnológica 
para financiar sus proyectos. 

• Academia China de las Academia China de las Academia China de las Academia China de las CienciasCienciasCienciasCiencias (ACCACCACCACC). Este órgano administrativo está compuesto 
por 115 organizaciones estatales subordinadas entre las que se encuentran 90 insti-
tutos de investigación, 10 universidades, 12 organizaciones gestoras y 3 unidades 
menores. Es un órgano consultivo del gobierno central en temas de ciencia y tecno-
logía, desde los campos más básicos hasta la investigación aplicada. En 2005 daba 
empleo a más de 43.000 personas, de las cuales casi 30.000 eran personal científico 
y 7.700 doctorados. Con un presupuesto de más de 1.050 millones de € para proyec-
tos de I+D, publicó 15.700 artículos en revistas internacionales (16,4% total) y pre-
sentó 3.300 patentes de invención (2% del total). 

• Academia ChAcademia ChAcademia ChAcademia China de Ingenieríaina de Ingenieríaina de Ingenieríaina de Ingeniería (ACIACIACIACI). Es una agencia consultiva parecida a la ACC. 

• Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria de la Defensa NacionalComisión de Ciencia, Tecnología e Industria de la Defensa NacionalComisión de Ciencia, Tecnología e Industria de la Defensa NacionalComisión de Ciencia, Tecnología e Industria de la Defensa Nacional (CCTIDNCCTIDNCCTIDNCCTIDN). Se 
encarga de preparar, poner en práctica y supervisar los planes, políticas, estándares 
y reglamentos con vista a preservar los intereses de la defensa nacional. Bajo el mar-
co de este organismo se encuadran tanto el programa espacial chino, gestionado por 
la Administración Espacial ChinaAdministración Espacial ChinaAdministración Espacial ChinaAdministración Espacial China, como la investigación nuclear con fines arma-
mentísticos, gestionada por la Autoridad China de Energía AtómicaAutoridad China de Energía AtómicaAutoridad China de Energía AtómicaAutoridad China de Energía Atómica. 

• Comisión de Reforma y Desarrollo NacionalComisión de Reforma y Desarrollo NacionalComisión de Reforma y Desarrollo NacionalComisión de Reforma y Desarrollo Nacional (CRDNCRDNCRDNCRDN). Este organismo ejerce gran 
influencia en la economía, ya que es el encargado de publicar los planes quinquena-
les, así como de emitir recomendaciones de inversión en activos o de asistir en el di-
seño de proyectos y políticas de extremada importancia en sectores industriales de 
alto contenido tecnológico. 

• Otros ministerios y AgenciasOtros ministerios y AgenciasOtros ministerios y AgenciasOtros ministerios y Agencias. Existen otros agentes que contribuyen al desarrollo de 
la ciencia y tecnología en China, como son el Ministerio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de Agricultura (MDAMDAMDAMDA), la 
Academia China de Ciencias AgrícolasAcademia China de Ciencias AgrícolasAcademia China de Ciencias AgrícolasAcademia China de Ciencias Agrícolas (ACCAACCAACCAACCA), la Academia China de SilvicultAcademia China de SilvicultAcademia China de SilvicultAcademia China de Silvicultuuuurararara 
(ACSACSACSACS) y la Administración Estatal de Protección AmbientalAdministración Estatal de Protección AmbientalAdministración Estatal de Protección AmbientalAdministración Estatal de Protección Ambiental (AEPAAEPAAEPAAEPA).  

• Los gobiernos provinciales y localesLos gobiernos provinciales y localesLos gobiernos provinciales y localesLos gobiernos provinciales y locales. Estos juegan un papel cada vez más impor-
tante en el sistema chino de ciencia y tecnología debido a la descentralización inicia-
da por el gobierno allá por los años 80. Cada región tiene su propia estrategia de in-
novación y de apoyo a empresas, esto ha generado el surgimiento de algunas em-
presas muy poderosas como Haier, Huawei, ZTE y otras. El hecho de que la innova-
ción sea gestionada por cada una de las provincias hace que existan grandes des-
equilibrios regionales y de hecho hay 7 provincias (Guangdong, Shanghái, Zhejiang, 
Beijing, Jiangsu, Liaoning y Shangdong) que contribuyen con más del 70% de la in-
versión total en I+D, mientras que las 24 restantes apenas representan un tercio. 

3.3.3.3. POLÍTICAS DE I+D+I EN CHINA 

El final de la década de los 80 fue el punto de inflexión para China, ya que a partir de ese 
momento comenzó una transición muy rápida, pasando de ser una economía planificada por 
el gobierno, típica de los sistemas comunistas, a ser una economía con orientación de mer-
cado. Este cambio de modelo vino en gran parte propiciado por la adquisición de nuevas 
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capacidades tecnológicas y no en vano esta fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico 
como base para el desarrollo del país se ve reflejada en el hecho de que la mayor parte de 
dirigentes chinos son en gran medida ingenieros. Antes de la transición el sistema de I+D+I 
chino era del tipo “lineal” y estaba focalizado principalmente en los sectores de industria pe-
sada y defensa. En esta época los científicos chinos lograron algunos éxitos memorables, 
sobre todo en el campo militar, como la producción de armamento nuclear y satélites.  

El programa SPARKprograma SPARKprograma SPARKprograma SPARK    fue formalmente implementado en 1986 y su principal tarea fue la de  
rejuvenecer la economía rural a través de la aplicación de los descubrimientos científicos y 
tecnológicos en las áreas rurales, permitiendo a su vez el desarrollo de las empresas locales. 
Para incentivar la participación en el programa, el gobierno chino estableció varios premios a 
nivel nacional con el que incentivar a las empresas e individuos para la consecución de los 
objetivos del programa. Uno de los objetivos en los que se puso más énfasis fue el relacio-
nado con la mejora en la calidad de vida de las personas, intentando aliviar la pobreza del 
medio rural proveyendo algunas de las necesidades básicas como son alimentación y vesti-
menta.  

El programa TORCHprograma TORCHprograma TORCHprograma TORCH fue una guía diseñada para el desarrollo de los sectores emergentes y 
de alta tecnología en China, aprobado por el consejo de estado en agosto de 1988. El MCT 
se ha encargado de llevar a cabo la implementación de dicho programa y es uno de los 
componentes más importantes en la estrategia nacional, para la revitalización del país a 
través de la ciencia y la educación. Este programa permite a China abrirse al mundo exterior 
y permite poner en juego todas las capacidades científicas y tecnológicas de China. El pro-
grama promueve la comercialización, industrialización e internacionalización de los resulta-
dos del I+D+I en conformidad con las leyes de la economía de mercado. 

El programa 863programa 863programa 863programa 863 de alta tecnología revisado por el MCT, era el programa de laboratorios de 
categoría estatal completado por otros programas como el programa SPARK y el programa 
TORCH. Estos programas, pasaron a ser el principal apoyo de las actividades intensivas en 
tecnología en las grandes empresas chinas. 

El programa 973programa 973programa 973programa 973 se diseño para mejorar las capacidades nacionales de investigación, así 
como la creación de centros de excelencia a nivel nacional en áreas como agricultura, energ-
ía, materiales, recursos y medio ambiente, etc. bajo la supervisión del MCT. Para la conse-
cución de estos objetivos también se sumó el programa de mejora del conocimientoprograma de mejora del conocimientoprograma de mejora del conocimientoprograma de mejora del conocimiento de la 
innovación impulsado por la ACC. 

Al mismo tiempo que se implementaban estos programas se establecieron nuevos incentivos 
fiscales para la I+D de las compañías instaladas en zonas de desarrollo. De 1995 a 2005 
aproximadamente, se establecieron políticas orientadas al mercado, definiendo el sistema 
nacional de innovación y las políticas de ciencia y tecnología según la realidad de las necesi-
dades de la industria. Además se promovió la cooperación internacional como pilar básico 
para el desarrollo de la innovación nacional, sobre todo a partir de la incorporación de China 
a la Organización Mundial de Comercio (OMC) utilizando un enfoque de promoción del co-
mercio a través de la ciencia y la tecnología. El papel de las PYMES derivó en la creación de 
un Fondo de Innovación para las Pequeñas y Medianas Empresas, aunque el gobierno chino 
seguía apoyando preferentemente a las grandes empresas que aumentaban su tamaño aun 
más gracias a las subvenciones gubernamentales del programa TORCH. 
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El programaprogramaprogramaprograma    211211211211 fue un programa supervisado por el MDE y que se dedicó al fortalecimiento 
y mejora de 100 instituciones de educación superior, estableciendo como prioritarias algu-
nas disciplinas que serán clave para el desarrollo del país en el siglo 21. La implementación 
de este proyecto fue una medida importante tomada por el gobierno en su esfuerzo mejorar 
el desarrollo de las instituciones como forma de impulsar el avance del país. El objetivo a 
conseguir con este desarrollo era la obtención de una masa de profesionales altamente cua-
lificados que pudiesen liderar el crecimiento del país tanto en términos económicos como 
sociales. La implementación del proyecto tuvo efectos muy positivos en la mejora de la edu-
cación, acelerando el progreso económico, impulsando el desarrollo de la ciencia, la tecno-
logía y la cultura, y mejorando la capacidad y competitividad de China a nivel global.  

El programa 985programa 985programa 985programa 985 fue un proyecto diseñado para la creación de universidades de categoría 
mundial para el comienzo del siglo 21 por parte del gobierno chino bajo la supervisión del 
MDE. En la fase inicial del proyecto 9 universidades fueron elegidas como prueba piloto, 
siendo actualidad un número superior a 40. Las universidades se extienden a lo largo y an-
cho del país, y muchas de ellas  son universidades politécnicas, relacionadas con las cien-
cias y la tecnología, y que están enfocadas a diversos sectores de gran valor añadido como 
pueden ser aeronáutica, TICs y comunicación, electrónica, etc. 

En resumen, los objetivos que persiguen, y han perseguido, los diferentes programas de 
ciencia y tecnología de China se pueden resumir en: 

• Promoción de la Investigación Básica. 

• Promoción de la investigación y el desarrollo de la alta tecnología en áreas clave de 
interés nacional. 

• Creación de la infraestructura para la investigación, desarrollo e innovación científica. 

• Formación de capital humano en ciencia y tecnología, así como el establecimiento un 
reconocimiento social y económico para la excelencia científico-tecnológica. 

4.4.4.4. NIVELES DEL I+D+I EN CHINA 

Las actividades de I+D+I están presentes en diferentes escenarios de la realidad china, des-
de el sistema educativo como primer paso para la formación de científicos e ingenieros, has-
ta el mundo de la empresa en donde los conceptos de laboratorio son finalmente aplicados y 
comercializados. En el sistema educativo, hay tres niveles donde actúan diferentes agentes: 
el primero está compuesto por 107 universidades de alto nivel, incluidas en el programa 211, 
que a su vez estén encabezadas por 39 instituciones incluidas en el programa 985 que tratan 
de consolidar las universidades chinas a nivel mundial y en ellas se llevan a cabo la mayoría 
de actividades de investigación. El número total de institutos públicos es de alrededor de 
3.900 y principalmente enfocados a la investigación básica y en la mayoría de los casos, ale-
jados del sector empresarial. 

Estas instituciones poseen laboratorios catalogados con el estatus de “nivel nacional”. Estos 
laboratorios son unidades de investigación de primer nivel y según los últimos datos hay más 
de 250 laboratorios dedicados a diferentes áreas clave de la ciencia. Dentro del 12º plan 
quinquenal se prevé seguir aumentando su número, así como ampliar su financiación. La 
mayoría de estos laboratorios pertenecen al MDE o a la ACC. Por otra parte, existe la figura 
de los Centros Nacionales de Ingeniería, Tecnología e Investigación (CNITI) que están, por lo 
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general, integrados en universidades e institutos de investigación, pero que algunos de ellos 
al ser creados a modo de enlaces entre la ciencia y la industria tienen la forma jurídica de 
empresas privadas. Los laboratorios clave y los CNITI no están homogéneamente distribui-
dos por el país, sino que principalmente se encuentran entre Beijing y Shanghái. 

La aplicación de los logros científicos y tecnológicos se hace a través de planes de transfe-
rencia entre los agentes anteriormente nombrados y las empresas. A finales de los años 70 
China orientó sus políticas de transferencia tecnológica a la absorción del know-how occi-
dental a través del IED de empresas japonesas y surcoreanas. Además a partir de 1985 se 
aceleraron las colaboraciones entre empresas e institutos de investigación, promoviendo el 
surgimiento de “spin-offs” dentro del marco del programa TORCH. A principios de los 90, las 
políticas aperturistas introducidas por el presidente Xiaoping sentaron las bases para la pre-
sencia de empresas multinacionales que comenzaron a invertir en actividades de I+D. El hito 
más significativo ocurrió a finales de la década de los 90, cuando el gasto en I+D de las em-
presas medianas y grandes superó a la realizada por institutos de investigación y universida-
des.  

En la actualidad las empresas extranjeras siguen realizando transferencia tecnológica en 
sectores punteros a las empresas locales, pero esta tendencia es cada vez menor por el 
avance realizado por China en materia de I+D. Se prevé un futuro en el que China será capaz 
de exportar su propia tecnología en vez de importarla aunque por ahora la mayor parte de 
sus actividades se enfocan a la parte de Desarrollo “D”, más que a la de Investigación “I”. 
Con el paso del tiempo esta tendencia cambiará, surgiendo empresas que tengan mayor vi-
sibilidad a nivel internacional y que además serán reconocidas por su innovación, ejemplos 
actuales de este tipo de empresas son Lenovo, Huawei, ZTE, BYD o Wangxiang Group entre 
otras. 

5.5.5.5. INCENTIVOS FISCALES 

El gobierno chino tiene establecidos una serie de incentivos fiscales para promover el au-
mento de gasto en actividades de I+D por parte de las empresas, entre ellos se encuentran: 

• Hasta el 150% de los gastos de I+D pueden deducirse de la base imponible de las 
empresas (hasta 15 años posteriores) 

• El equipamiento de I+D con un coste menor a 30.000 € puede ser compensado 

• Las empresas de alta tecnología instaladas en los parques científicos y tecnológicos, 
reciben unas vacaciones fiscales de dos años, una vez que empiecen a generar be-
neficios y cuentan con una tasa reducida del IS, de un 15% 

• Adaptaciones en el IVA para permitir las deducciones de los costes de capital 

• A ciertas empresas tecnológicas de sectores clave e incubadoras en parques tec-
nológicos se les exime del pago de otros impuestos como, las tasas de los bienes 
raíces o las tasas urbanas entre otros 

• Se concede tratamiento preferencial similar a aquellas empresas de capital riesgo, 
que inviertan en pequeñas empresas tecnológicas. 

• Aquellos institutos de investigación que fueron reconvertidos en empresas en la pa-
sada década disfrutan de una extensión de las políticas favorables actuales 
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• El gobierno chino también premia con otras ventajas a las empresas exportadoras de 
tecnología, con beneficios como la mejora en los tipos de cambio, la exención de de-
rechos de aduana e impuestos indirectos, etc. 

6.6.6.6. ÁREAS DE I+D ESTRATÉGICAS 

El gobierno chino ha identificado diferentes áreas de I+D que resultan estratégicas para el 
desarrollo socioeconómico del país y que jugarán un papel clave en la transformación de la 
economía china. Estas áreas están recogidas tanto el 11º como 12º plan quinquenal y entre 
ellas están las siguientes: 

• Energía.Energía.Energía.Energía. Ahorro y eficiencia energética, exploración de petróleo y gaseoductos, así 
como aumento de las energías renovables. 

• Agua y minerales.Agua y minerales.Agua y minerales.Agua y minerales. Ahorro de agua, desalinización, aprovechamiento de recursos ma-
rinos. 

• Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente. Reciclado, estrategias para el cambio global, restauración de eco-
sistemas. 

• Agricultura.Agricultura.Agricultura.Agricultura. Economía láctea moderna, prevención de las epidemias animales, nue-
vas variedades de semillas. 

• Manufacturas.Manufacturas.Manufacturas.Manufacturas. Diseño inteligente de productos, materias primas, piezas básicas y 
universales. 

• Transporte y tráfico.Transporte y tráfico.Transporte y tráfico.Transporte y tráfico. Sistemas de administración del tráfico, coches energéticamente 
eficientes. 

• TICsTICsTICsTICs.... Pantallas de alta resolución, desarrollo de aplicaciones software, ordenadores 
de alta capacidad. 

7.7.7.7. PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

El establecimiento en la década de los 80 de las cuatro SEZ’s en las provincias de Guang-
dong, Fujian y Hainan produjo un desarrollo económico muy importante, sobre todo gracias 
a las condiciones regulatorias preferenciales con las que contaban dichas provincias. Estas 
zonas de desarrollo fueron la semilla para las más de 7.000 zonas de desarrollo con las que 
cuenta China en la actualidad, siendo muy fuerte la competencia entre ellas para atraer la 
IED. Entre los distintos tipos de zonas se encuentran las HTDZ’s que se sitúan en el marco 
del programa TORCH y en ellas se encuentran la mayor parte de parques científicos y tec-
nológicos del país. Estas zonas tienen como objetivo albergar y atraer actividades relaciona-
das con la alta tecnología y la producción de bienes y servicios de alto valor añadido. 

Además en estos parques se ha establecido la infraestructura adecuada para la puesta en 
marcha de empresas mediante una serie de centros de incubación financiados por las auto-
ridades locales, provinciales y el programa TORCH. El primero de estos centros se instaló en 
1987 en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, denominándose “Centro de Innovación de 
Nuevas y Altas Tecnologías”. Con el paso de los años han crecido exponencialmente hasta 
llegar a ser más de 500 en la actualidad, siendo algunos de ellos aprobados por TORCH co-
mo centros de innovación a nivel nacional.  
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IV. DATOS DE LAS ZONAS DDATOS DE LAS ZONAS DDATOS DE LAS ZONAS DDATOS DE LAS ZONAS DE DESARROLLOE DESARROLLOE DESARROLLOE DESARROLLO    

1.1.1.1. GUANGDONG 

Después de años promediando uno de los mayores crecimientos económicos entre todas las 
provincias de China, el crecimiento del PIB de Guangdong cayó por debajo de los 10 puntos 
en 2009 debido a la coyuntura de crisis mundial, no obstante en 2010 se recuperó rápida-
mente con un crecimiento del 12,2% hasta alcanzar los 4,55 billones de RMB. En el marco 
del 12º plan quinquenal 2011-2015 el objetivo de la provincia es bajar su crecimiento anual 
alrededor del 8% mientras que transforma su tejido empresarial, deshaciéndose de los sec-
tores de más bajo nivel y cambiando a sectores con mayor valor añadido y al sector servi-
cios. Sin embargo este proceso no será inmediato y pasará tiempo hasta que su economía 
deje de estar orientada a las exportaciones y procesado. 

A pesar de todo la producción de Guangdong en el sector de la alta tecnología, centrado 
sobre todo en Shenzhen, es inmensa. Mientras que mucha parte de su producción es obra 
de marcas extranjeras, las notables Huawei Technologies y ZTE Corp. (fabricantes de equi-
pos de telecomunicación) han conseguido establecer una reputación a nivel global, vendien-
do sus productos mayoritariamente en el extranjero en vez de en el mercado interno. El vo-
lumen de IED en Guangdong se concentra entre las ciudades de Shenzhen y Guangzhou. 
Dongguan, localizada en la mitad entre las dos mencionadas anteriormente, es un emplaza-
miento muy popular para fabricantes de Hong Kong y Taiwan. Las EIEs se encuentran tam-
bién en otras zonas del DRP como Zhuhai, Foshan o Zhongshan. Mientras que las políticas 
preferenciales y los servicios administrativos de alta calidad en las zonas de inversión son 
factores críticos para la mayoría de inversores extranjeros, otros inversores han optado por 
localizaciones fueras de las zonas que ofrecen proximidad geográfica a los mercados o loca-
lizaciones relacionadas con  un sector.  

Los cortes de energía y la carencia de la misma son el mayor problema de infraestructuras 
que soporta la provincia. A pesar de tener alrededor de 70Gw de capacidad para generar 
energía (que es más de la que tiene cualquier otra provincia) y acceso a otros 23 Gw de las 
provincias de Guangxi, Guizhou y Yunnan, el suministro suele ser interrumpido por inunda-
ciones u otras inclemencias meteorológicas. En 2010 algunas ciudades como Guangzhou, 
Donnguan, Foshan, Zhongshan o Zhuhai tuvieron que recurrir al racionamiento energético. 
Otro problema creciente es la carencia de mano de obra. Según los informes oficiales, el 
DRP está encontrando muchas dificultades para ocupar dos millones de vacantes de empleo 
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después de las vacaciones de año nuevo chino. Muchos inmigrantes de provincias interiores 
no volvieron a su puesto de trabajo porque en sus regiones de origen están surgiendo mu-
chas oportunidades de trabajo gracias al crecimiento del interior de China. A pesar de que 
los salarios son más bajos el coste de la vida también lo es y los inmigrantes prefieren estar 
más cerca de sus familias que cobrar unos pocos RMB de más. Los problemas medioam-
bientales a largo plazo también ponen mucha presión a la provincia. La calidad del aire es un 
gran problema de opinión pública en Hong Kong, mientras que el DRP ha estado comba-
tiendo contra mareas de agua salada que amenazaban sus recursos de agua dulce. Los go-
biernos de ambos lados de la frontera han entablado dialogo sobre el control de las emisio-
nes, pero debido a los grandes intereses económicos de ambos bandos parece poco proba-
ble que esto se haga efectivo a corto plazo.  

Las ciudades más importantes de la provincia están localizadas en el DRP, siendo Guangz-
hou como capital el gran referente, aunque seguido cada vez más de cerca por su vecina 
Shenzhen. Otras ciudades como Foshan, Zhuhai, Zhongshan o Dongguan cierran el núcleo 
de ciudades importantes de Guangdong. 

1.1.1.1.1.1.1.1. GUANGZHOU 

Guangzhou, la capital de Guangdong, cuenta con una gran base de industria ligera 
que produce todo tipo de bienes de consumo, además tiene especializaciones en 
sectores en expansión como automoción, maquinaria y petroquímica. En 2010 su 
PIB aumento un 13,0% superando el billón de RMB, cifra que la convierte en la ter-
cera ciudad del país en lograrlo tras Pekín y Shanghái. Para los inversores extranje-
ros ofrece uno de los distritos de desarrollo mejor administrados del país, el 
Guangzhou Development District (GDD)Guangzhou Development District (GDD)Guangzhou Development District (GDD)Guangzhou Development District (GDD) y prueba de ello es la presencia de algu-
nas de las empresas más importantes a nivel mundial como: Honda, Toyota, Procter 
& Gamble, Colgate o SONY. La otra zona de nivel nacional es la Nansha Economic 
and Technological Development Zone (ETDZ)Technological Development Zone (ETDZ)Technological Development Zone (ETDZ)Technological Development Zone (ETDZ) que está adquiriendo creciente im-
portancia en el desarrollo económico de la ciudad. 

El GDD comprende cuatro zonas con un área combinada cercana a 80km2. Tiene un 
estatus “AAA”, el más alto a nivel nacional, y está localizado en los distritos de 
Huangpu y Tianhe. Los sectores principales del GDD son: materiales y productos 
químicos, maquinaria y electrodomésticos, alimentación, medicina y biomedicina, 
metalurgia y fabricación de metales, automoción y repuestos, productos electróni-
cos y nuevos materiales de construcción. 

Algunas cifras del GDD durante el 2010: 
• El PIB generado alcanzo alrededor de 162 mil millones de RMB, un incremento 

de casi un 18,6% comparado con el año anterior. 
• El valor total de su producción industrial alcanzó casi los 423 mil millones de 

RMB, un incremento de alrededor de un 23% comparado con el año anterior. 
• El valor añadido de la producción industrial fue de casi 116 mil millones de 

RMB, un incremento de un 16,7% comprado con el año anterior. 
• La IED utilizada fue de 1.226 miles de millones de USD, un incremento de un 

5,23% comparado con el año anterior.  
• El valor de las exportaciones fue de 13.667 miles de millones, un incremento 

del 33,67% comparado con el año anterior.  
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• El número de trabajadores en el GDD es de 306800 trabajadores.  
 
Entre sus ventajas competitivas figuran: 

• Tiene una estructura administrativa simple y eficiente 
• Tiene establecidas políticas y regulaciones preferenciales para sectores clave 
• Dispone de diferentes modos de inversión 
• La gestión del gobierno local tiene certificaciones IS0 9001 e ISO 14000 
• Dispone de excelentes infraestructuras y un avanzado sistema de transporte 
• Cuenta con una localización geográfica ventajosa, cercana a Macao y Hong 

Kong. 
 
El GDD está formado por cuatro zonas de desarrollo declaradas de categoría nacio-
nal:  

• Guangzhou Economic and Technological Development Zone (GETDZ) 
• Guangzhou Free Trade Zone (GFTZ) 
• Guangzhou High Tech Industrial Development Zone (GHIDZ) 
• Guangzhou Export Processing Zone (GEPZ) 

 
El GETDZ estuvo entre las primeras zonas de desarrollo económico y tecnológico 
de categoría nacional aprobadas por el consejo de estado en 1984. Cubre un área 
de 38,6 km2 y está formada por tres secciones: la sección oeste, con un área de 9,6 
km2, la sección este, con un área de 12 km2 y la zona económica de Yonghe, una 
zona de inversión taiwanesa que alcanza los 17 km2. La administración del GETDZ 
destaca por su eficiencia y transparencia, así mismo destacan sus redes de abaste-
cimiento de agua y electricidad que resultan totalmente fiables a pesar de los cortes 
y carencias que sufren en otras partes de la provincia.  
 
La GFTZ, establecida en 1992, consiste en cuatro parques funcionales que com-
prenden una superficie de 1,4 km2 y que acumulan una inversión superior a los 1000 
millones de USD (mayoritariamente procedentes de empresas afincadas en Hong 
Kong). Está situado en la zona este del GETDZ y contiene los siguientes parques: 
 

• Computer Industry Park 
• South Auto Import Park 
• Export Processing Park 
• International Logistics Park  

 
Las autoridades de la zona ofrecen varios incentivos a los inversores tales como im-
portaciones de equipamiento libres de impuestos o garantía de convertibilidad de 
divisa extranjera. 
 
La GHIDZ comprende 37,3 km2 y fue establecida en 1991 para consolidar los nume-
rosos parques científicos que la administración había establecido a lo largo de los 
años. Comprende: 
 

• Tianhe Science & Technology Park (TSTP) 
• Guangzhou Science City 
• Huanghuagang Information Park (HHGIP) 
• Civilian Science & Technology Park (CSTP) 
• Nansha Information Technology Park 
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El TSTP es la antiguamente conocida como Tianhe High-tech Industrial Develop-
ment Zone que fue establecida en 1988. Se elevó al estatus de zona de alta tecno-
logía de categoría nacional en 1991. Sus sectores prioritarios son la electrónica, la 
ingeniera eléctrica, petroquímica, telecomunicaciones e ingeniería biológica. Entre 
sus inversores extranjeros destacan la alemana Siemens, la estadounidense AT&T, 
la sueca Ericsson y la japonesa Sanyo. TSTP incluye: 
 

• Guangzhou International Scientific & Technological Trading Center 
• Dongjiao Industrial Park  
• Gaotang Industrial Park 

 
La Guangzhou Science City también localizada en el este de Guangzhou es el 
núcleo del GHIDZ. Los sectores clave de esta zona son: software, biología y far-
macéutica, foto electrónica, tecnologías de nuevos materiales y equipamiento de 
medioambiente. Los inversores incluyen la taiwanesa Lite-On y la surcoreana LG.  El 
HHGIP es una extensión del antiguo Huanghuagang Science and Technology Park, 
que fue aprobada por la State Science and Technology Commission en 1991. 
HHGIP está enfocada en las industrias de alta tecnología, en particular en las TICs 
tales como comercio electrónico. El CSTP, localizado en el distrito de Baiyun de 
Guangzhou, fue establecido por el gobierno del distrito de Baiyun con el soporte de 
los comités científico y tecnológico de la provincia y de la ciudad. El parque se cen-
tra en el desarrollo de las industrias civiles como alimentación, instalaciones recrea-
cionales y materiales de decoración. 
 

 
Imagen 05: Mapa del GDD. Fuente: Guangzhou Development District. 

La Nansha ETDZNansha ETDZNansha ETDZNansha ETDZ es la otra zona de nivel nacional. Hasta hace bien poco la inver-
sión extranjera en la zona era limitada, contando con la alemana BASF y la estadou-
nidense General Electric (GE) como sus mayores inversores, ambas con plantas 
operativas relacionadas con la petroquímica. La zona ha sido desarrollada durante 
los pasados cuatro años como base de automoción, siguiendo una política favora-
ble a la atracción de constructores de vehículos extranjeros. El punto de inflexión 
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fue en 2004, cuando la IED se disparó hasta superar los 500 millones de USD. La 
japonesas Mitsubishi y Toyota se establecieron en la zona mediante joint-ventures 
para la producción de componentes y de automóviles completos. A partir de ahí un 
torrente de fabricantes de componentes (muchos procedentes de Japón) se esta-
blecieron en la zona. Así mismo empresas de logística se establecieron en la zona 
para dar servicio a la floreciente demanda del sector. 
 
El desarrollo del puerto de Nansha está planeado con un área entre 30 y 35 km2, en 
los cuales 20-25 son propiedad del puerto y 10-13 para parques logísticos. Se 
apunta a tener más de 22 muelles capaces de manejar barcos de hasta 100.000 to-
neladas para 2015.  El desarrollo de las instalaciones logísticas en el puerto está 
muy avanzado. El parque logístico en la isla de Longxue ya se ha designado como 
uno de los tres centros de logística internacional de Guangzhou: la amplia base 
logística de Longxue y el parque logístico y de almacenamiento de petroquímicos 
de Xiaohu. Un tercer parque, el parque logístico de automóviles de la isla de Shazai 
está siendo desarrollado para facilitar el transporte de coches. El parque de petro-
químicos de Xiaohu está siendo desarrollado alrededor de las plantas de GE y 
BASF: ya tiene dos muelles e infraestructuras de almacenamiento de soporte. La 
construcción de barcos también figura en el futuro de Nansha. Dos muelles de ca-
pacidad de 300.000 toneladas de peso muerto para la construcción de grandes pe-
troleros y otros busques están en construcción, lo que hará de Nansha uno de los 
tres mayores astilleros de China, junto con las ciudades de Dalian y Shanghái más al 
norte.  
 
Gracias al desarrollo de los enlaces de transporte, Nansha se está convirtiendo en 
una base industrial de gran importancia para la ciudad. Un tren ligero conectando 
Guangzhou y Nansha está en construcción. Ya existe un enlace de autopista que 
une Nansha a Guangzhou y a Foshan, así como a Zhuhai en el oeste, y a través del 
puente Humen cruzando el río Perla a Dongguan y Shenzhen en el este. La zona 
también es hogar del Nansha Information Technology Park, un proyecto patrocinado 
casi en su totalidad por un magnate de Hong Kong, el cual gastó más de 320 millo-
nes de USD en la fundación del campus y otras instalaciones colindantes, incluyen-
do un hotel, una terminal de ferry, un campo de golf y un complejo comercial. De 
todas formas aun se encuentra en desarrollo y solo alberga entre 20 y 30 empresas, 
empleando entre 200 y 400 trabajadores. 

 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    
    
CCCCarretera:arretera:arretera:arretera: a pesar de la apertura de nuevas carreteras elevadas, incluyendo un ani-
llo interior circunvalando la ciudad, las congestiones de tráfico en el centro de la 
ciudad siguen siendo malas. Las autoridades de la ciudad están acelerando la cons-
trucción de enlaces por carretera con otras ciudades del Delta del Río Perla (DRP) y 
están desarrollando un extenso programa de remodelación de las ya existentes. La 
construcción de dos nuevos túneles bajo el río Perla fue completada en 2010, mien-
tras que otros tres más están en fase de planificación y adjudicación. Cuesta dos 
horas viajar del centro de la ciudad al centro de la vecina Shenzhen utilizando la au-
topista Guangshenzhu. En la zona oeste del DRP, el recorrido de Guangzhou a Fos-
han supone 45 minutos, hasta Shunde unos 80 minutos y hasta Zhuhai unas dos 
horas. 
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FerrocarrilFerrocarrilFerrocarrilFerrocarril:::: Guangzhou tiene en la actualidad tres estaciones de tren en funciona-
miento: la vieja estación en el centro del distrito de Yuexiu que fue la estación final 
de la antigua línea hasta Pekín (vía Wuhan), la segunda estación está en el distrito 
de Tianhe y albergará la nueva línea Pekín – Hong Kong, y la tercera estación en 
Shibi del distrito Panyu. Los pasajeros pueden coger trenes directos a Hong Kong 
desde la estación de Tianhe con varias salidas a lo largo del día, con trayectos cer-
canos a las dos horas. La estación Shibi (también conocida como estación del sur 
de Guangzhou) fue abierta en 2010 y se estima que para finales del mismo año po-
seía una capacidad de 85 millones de pasajeros anuales, lo que la convertiría en el 
cuarto núcleo ferroviario del país. Shibi es la estación final de la línea de alta veloci-
dad hasta Wuhan que fue inaugurada en diciembre de 2009 y servirá de intercam-
biador con una serie de trenes ligeros y redes de metro planificadas para dar servi-
cio al DRP, así como un enlace de alta velocidad con Hong Kong. En 2010 entró 
también en funcionamiento un servicio de tren ligero entre Guangzhou y Zhuhai re-
duciendo el tiempo entre las dos ciudades a 45 minutos. Por otra parte, la red de 
metro cuenta con nueve líneas en total, cubriendo ahora mucha parte de la ciudad. 
En febrero de 2011 la ciudad anunciaba un plan para invertir otros 63 mil millones 
de RMB en expandir tanto la red ferroviaria como de metro para los próximos 5 
años. Entre los proyectos ya anunciados están la sección correspondiente al tramo 
Guangzhou – Dongguan de la línea de alta velocidad que unirá la capital cantonesa 
con su vecina Shenzhen, una segunda línea de 250km hasta Shantou en el este y 
una línea de 94km a Nansha que unirá el puerto a Jiangmen, Foshan y Zhonghsan. 
 
PuertosPuertosPuertosPuertos:::: El puerto de Guangzhou es el segundo de mayor ocupación del Sur de 
China después de Shenzhen y el cuarto mayor de todo el país en cuanto a volumen 
de contenedores, con un total de 12,55 millones de TEUs en 2010 (un incremento 
de 12,3% con respecto a 2009). El área del puerto ha sido ampliada para incluir la 
zona de Nansha, el actual foco de desarrollo de la zona portuaria de Guangzhou. 
Las antiguas áreas portuarias de Huangpu, Xingang y Xinsha han tenido limitada la 
superficie para su ampliación por lo que la adhesión de la zona de Nansha ha sol-
ventado los problemas de espacio. Para 2013, Nansha tendrá 20 muelles de aguas 
profundas para el servicio de contenedores, petroquímicos, carbón y otros bienes, 
con una capacidad total de manejo de contenedores de unos 20 millones de TEUs y 
más de 500 millones de toneladas de carga. 
 
AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos:::: El aeropuerto internacional de Guangzhou Baiyun, a 28km del antiguo 
centro de la ciudad, es el segundo aeropuerto más transitado de China en volumen 
de pasajeros y el tercero por volumen de carga. Los proyectos de expansión com-
pletados desde la apertura del aeropuerto en 2004 han incrementado la capacidad 
total de pasajeros hasta los 45 millones anuales, esperando alcanzar para 2015 
unos 60-65 millones de pasajeros anuales y 2 millones de toneladas de carga. 
 
Energía:Energía:Energía:Energía: Los cortes de electricidad aun siguen constituyendo un problema en 
Guangdong debido en gran parte a su dependencia del sudeste de China para sa-
tisfacer alrededor de un tercio de sus necesidades energéticas. Debido al gran te-
rremoto, y posterior tsunami, que asoló Japón en marzo de 2011, Guangdong ha re-
visado sus planes de expansión de energía nuclear ante los temores acontecidos 
tras dicho desastre y ha ordenado paralizar los proyectos en planificación y cons-
trucción para revisar los aspectos de seguridad de los mismos. A  pesar de todo se 
espera que este hecho no impida la rápida expansión de este tipo de energía en la 
provincia, llegando a contribuir con 24 Gw para 2020. 



PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SUR DE CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón 37373737

1.2.1.2.1.2.1.2. SHENZHEN 

Shenzhen Special Economic Zone (SEZ)Shenzhen Special Economic Zone (SEZ)Shenzhen Special Economic Zone (SEZ)Shenzhen Special Economic Zone (SEZ) es, con mucha diferencia, la zona de in-
versión más exitosa de toda China. En los años 80 no era más que un pequeño 
pueblo fronterizo con Hong Kong, posteriormente al ser designada como SEZ se 
transformó en una ciudad de alrededor de 9 millones de habitantes (aunque solo 2,4 
millones tienen el registro de vecindad de SEZ) y confortablemente más grande que 
Hong Kong. Su PIB per cápita superó los 100.000 RMB en 2010, el más alto de to-
das las ciudades de China y distanciado de otras como Shanghái y Pekín.  
 
Su PIB, 951,09 mil millones de RMB en 2010, fue un 12% superior al año anterior y 
mayor que el PIB combinado de las otras 4 SEZ, subrayando el hecho de que no 
todas las SEZ’s han sido explotadas de una manera sostenible según las políticas 
preferenciales que tuvieron por parte del gobierno central. Mientras que las SEZ’s 
ofrecen un entorno amigable para los negocios, también son un refugio para otras 
actividades poco licitas. Hasta mediados de 2010, el SEZ de Shenzhen solo tenía 
396km2 que albergaban los distritos céntricos de Luohu, Futian, Nanshan y Yantian. 
En junio de 2010 el consejo de estado aprobó una propuesta de la provincia para 
extender el límite de la SEZ hasta abarcar toda la ciudad. La nueva zona expandida 
fue oficialmente inaugurada en julio de 2010. Esta misma maniobra fue también eje-
cutada por las restantes SEZ, ampliando los límites hasta cubrir ciudades enteras. 
De todas maneras las SEZ han perdido parte de su razón de ser porque los incenti-
vos que ofrecen ya no son tan preferenciales como lo fueron en los anteriores años 
de reforma y apertura cuando a la mayoría de ciudades chinas no se les permitía 
flexibilidad en sus políticas. 
 
Con la unificación de los sistemas impositivos a empresas extranjeras y locales en 
2008, los incentivos fiscales se convirtieron en algo desfasado. En la actualidad solo 
las empresas de alta tecnología encuentran tratamientos preferenciales en la SEZ de 
Shenzhen. Originariamente Shenzhen construyó su fortaleza gracias a la manufactu-
ra destinada a la exportación, sobre todo por parte de empresas de Hong Kong que 
buscaban menores costes laborales, terrenos más baratos e impuestos más favora-
bles. Estas empresas cruzaron la frontera a principio de los 80 y muchas multina-
cionales las siguieron, encontrando que Shenzhen era un buen lugar para establecer 
sus plantas de industria ligera y de ensamblado de productos de alta tecnología. A 
pesar de todo, los incrementos en los costes que se han producido en los últimos 
tiempos han obligado a bascular la economía de la ciudad, inclinándose cada vez 
más por sectores de mayor valor añadido, logrando importantes logros en los mis-
mos. Hoy en día en una de las pocas ciudades de China que tiene una base indus-
trial de alta tecnología propia, más de 1.500 fabricas en Shenzhen fabrican ordena-
dores o componentes para los mismos, alrededor de 400 empresas de software se 
ubican en ella y el emergen sector de la biotecnología gana gran importancia allí. 
Grandes fabricantes como Lenovo o IBM destacan entre todas las empresas allí ins-
taladas. 
 
Actualmente Shenzhen se encuentra en plena evolución económica puesto que las 
autoridades locales pretenden subir varios peldaños en la cadena de valor, mientras 
esto sucede la ciudad ha seguido manteniendo su papel como una de las principa-
les ciudades exportadoras del país. En 2010 sus exportaciones alcanzaron los 197 
mil millones de USD, representando un 12,5% del total de exportaciones de China, 
más del 50% de las exportaciones e importaciones de la zona son realizadas por 
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EIE. Los puertos de Yantian, Shekou y Chiwan han ido robando cuota de mercado 
al puerto de Hong Kong, aunque debido a la coyuntura mundial experimentaron un 
brusco descenso en su actividad en los años 2008 y 2009. Además, muchas fabri-
cas dedicadas a la manufactura intensiva en mano de obra están relocalizándose en 
provincias del interior de China y mandan sus mercancías desde los puertos del 
Delta del Río Yangtze, como Shanghái o Ningbo, lo que sugiere es que la era de 
rápido crecimiento del puerto de Shenzhen puede 
 terminar pronto. La IED es responsable de muchas de las infraestructuras de la ciu-
dad, incluyendo la autopista Shenzhen – Guangzhou – Zhuhai, así como numerosas 
centrales de energía. El gobierno de la ciudad gastará 15,6 miles de millones de 
RMB en los próximos años con vista a expandir las instalaciones del puerto, inclu-
yendo la construcción de otras 15 terminales de contenedores. También invertirá 
8,5 miles de millones de RMB en mejorar la red eléctrica y otros 19 mil millones de 
RMB en la expansión de la red de metro. 
 
Las sub-zonas más importantes dentro de la SEZ de Shenzhen son tres y agrupan 
el grueso del tejido empresarial de la ciudad. El Shenzhen HighShenzhen HighShenzhen HighShenzhen High----Tech Industrial Tech Industrial Tech Industrial Tech Industrial 
ParkParkParkPark    (SHIP)(SHIP)(SHIP)(SHIP), fundado en 1996, es una zona de inversión de alta tecnología aproba-
da por el estado a unos cinco kilómetros al oeste del centro urbano. Originalmente 
ocupaba 1 km2 y ha sido expandida hasta cubrir 11,5km2. Le fue concedido el esta-
tus de ser uno de los seis parques científicos clave a nivel nacional. Los inversores 
extranjeros mayoritarios incluyen la estadounidense IBM y las japonesas Epson y 
Olympus. En 2010 representaba un 0,6% de la superficie total de la ciudad y el total 
de PIB industrial bruto alcanzó los 301,42 miles de millones de RMB, un incremento 
del 18,17% con respecto al año anterior. Esta cifra representa una contribución al 
PIB industrial de la ciudad de un 16,55%, con un valor añadido industrial de 76.450 
miles de millones de RMB, representando un incremento de un 27,55% con respec-
to al año anterior. Es el segundo, entre los 57 existentes, parque científico a nivel 
estatal en cuanto a valor añadido producido por km2. Entre las principales ventajas 
competitivas del SHIP se encuentran: 
 

• Los productos de alta tecnología con propiedad intelectual  propia dominan el 
parque. Existen muchos productos con marcas propias y propiedad intelec-
tual que tienen relevancia mundial, lo que denota Shenzhen como núcleo de 
innovación. En 2010, el volumen de solicitudes de patentes fue de 12.158, de 
las cuales 8.947 fueron patentes de invención, contribuyendo al total de la 
ciudad con un 38%. 

• Mejora continua de la cadena industrial de la alta tecnología. En el SHIP se 
pueden encontrar cadenas industriales de diferente índole desde equipos de 
comunicación, ordenadores, software o farmacéuticas. La escala industrial del 
SHIP está constantemente expandiéndose, mejorando su eficiencia económi-
ca y social. Han emergido clústeres de empresas con facturaciones superiores 
a los 10.000 millones de RMB. 

• Grupos de incubación de empresas diversificados, específicos e interactivos. 
Gobierno, universidades y asociaciones de estudiantes chinos repatriados del 
extranjero establecieron un clúster de incubadoras de empresas que ha pro-
movido el nacimiento de algunas empresas de calidad. En estas incubadoras 
se han unido recursos de innovación para permitir el establecimiento de em-
presas de gran valor añadido, sobre todo gracias a los servicios financieros 
que se han puesto a disposición de las mismas. 
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• Universidades famosas implantadas en el SHIP. Con 12 de desarrollo, el 
Shenzhen Virtual University Park (SVU) de 53 universidades famosas, tanto a 
nivel local como extranjero, se ha convertido en una base para el cultivo de 
personal altamente cualificado, la construcción de laboratorios clave a nivel 
nacional y la transformación e industrialización de los logros de investigación 
de las universidades. Ha generado 31.422 postgraduados y acomodado 72 
estudiantes postdoctorales, incubado 648 empresas y cooperado en 1099 
proyectos con empresa. La Shenzhen Virtual University Key Lab Platform con-
sistente en 109 organizaciones de investigación a nivel nacional está ayudan-
do a las empresas en su innovación tecnológica. El SVU se ha convertido en 
base para el fomento del personal altamente cualificado, construcción de la-
boratorios clave e industrialización de los resultados de I+D. 

• Parque mundial de ciencia y tecnología. Como miembro de la asociación de 
parques tecnológicos internacionales y parque tecnológico del APEC, el go-
bierno municipal de Shenzhen ha establecido dentro del parque la Shenzhen 
International S&T Business Platform. Por el momento organizaciones extranje-
ras de 45 países y regiones se han unido a la misma, además en 2007 se 
acordó la creación de la zona de innovación Shenzhen – Hong Kong para la 
cooperación y explotación de mercados extranjeros entre empresas de 
Shenzhen y Hong Kong. El SHIP se posiciona como un ente de gran influencia 
internacional con gran impacto en la estrategia del país y de la provincia, in-
tentando maximizar el efecto beneficioso producido por el intercambio de co-
nocimiento e información.  

 
El Shekou Industrial Shekou Industrial Shekou Industrial Shekou Industrial AAAArearearearea es un área manufacturera, comercial y residencial contro-
lada por el conglomerado de empresas del China Merchants, un enorme ente pro-
piedad del estado. Situado a 15 kilómetros al oeste del centro de la ciudad, esta 
área contiene numerosas empresas petrolíferas que se encuentran realizando ope-
raciones de exploración en el mar del Sur de China. Shekou también se ha converti-
do en un concentrador de empresas de logística extranjeras y ofrece numerosos 
servicios para los expatriados allí residentes entre los que se encuentran escuelas 
internacionales así como servicio de ferries a Hong Kong y Zhuhai. La ChegonChegonChegonChegong-g-g-g-
miao Industrial Areamiao Industrial Areamiao Industrial Areamiao Industrial Area es un distrito industrial justo al oeste del centro urbano, es 
hogar de grandes EIE como por ejemplo Dupont, que es el mayor inversor de la zo-
na con una gran planta de procesado de polímeros. Algunas empresas de medio 
tamaño de Hong Kong también operan aquí. Shenzhen también tiene tres áreas de 
libre comercio: la FTZ de Futian, con una superficie de 1,4km2 en la frontera entre 
Shenzhen y Hong Kong; la FTZ de Yantian, cubriendo 850.000m2 al lado del puerto 
del mismo nombre; y la FTZ de Shatoujiao, con solo 200.000m2 y ubicada a un ki-
lometro del puerto de Yantian. Las tres ofrecen almacenamiento, transporte e insta-
laciones de procesado. 
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  Imagen 06: Distritos de Shenzhen. Fuente: Invest in Shenzhen. 

 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    
 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: La red de carreteras y autopistas de Shenzhen forman un complejo en-
tramado que conecta la ciudad con el resto del Delta del Río Perla. Para finales de 
2010 Shenzhen inauguró autobuses de larga distancia a las principales ciudades y 
distritos de Guangdong, Hong Kong, Macao y más de 20 provincias y regiones de 
China. Shenzhen jugará un papel más importante como concentrador del transporte 
por carretera en la región del DRP con la integración de las ciudades del DRP y la 
expansión de la red de autopistas. 
 
Puertos:Puertos:Puertos:Puertos: El Puerto de Shenzhen tiene 165 muelles, con 64 de ellos para buques de 
10.000 toneladas o superior. En 2010 estableció una cifra record de 22,51 millones 
de TEUs manipulados, un 23,34% más que el ejercicio anterior según las fuentes 
del ayuntamiento local. Esto ha permitido conservar su posición como cuarto puerto 
más transitado a nivel mundial. 
 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: El aeropuerto internacional de Shenzhen Baoan es el cuarto más gran-
de de China por volumen de carga manejada, el quinto por volumen de pasajeros y 
el único en todo el país que puede manipular transporte multimodal y transfronteri-
zo. El aeropuerto de Shenzhen está en la posición 24 de la lista de aeropuertos a ni-
vel mundial por volumen de carga y es bastante probable que suba de posiciones 
gracias al proyecto de expansión que incluirá una tercera terminal prevista para 
2012. 
 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Shenzhen tiene el sexto sistema de transporte urbano más grande de 
China, por detrás de Beijing, Hong Kong, Tianjin, Shanghái y Guangzhou. El metro 
de Shenzhen y la línea ferroviaria de Hong Kong este están conectadas a los pues-
tos fronterizos de Luohu y Futian. Ambos puertos tienen enlaces ferroviarios conec-
tando Shenzhen y la zona especial de Hong Kong, los pasajeros tienen transferen-
cias directas en la salida de los propios puestos fronterizos. Así mismo, Shenzhen 
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tiene una amplia red de ferrocarril. Tiene dos grandes líneas que cruzan el país, la 
línea Pekín – Guangzhou y la línea Pekín – Kowloon pasan por Shenzhen. Un total 
de 166 pares de trenes conmutan entre Shenzhen y Guangzhou, de los cuales 110 
son trenes expresos de pasajeros. El expreso entre Guangzhou y Shenzhen parte de 
la estación cada 5 minutos en horas punta. En términos de larga distancia, Shenz-
hen tiene servicios regulares a Pekín, Shanghái, Fuzhou, Guilin, Xían y Shengyuang 
entre otras. Además hay varias líneas de alta velocidad en construcción y se espera 
que Shenzhen se convierta en uno de los mayores concentradores de transporte fe-
rroviario del Sur de China. 

1.3.1.3.1.3.1.3. FOSHAN 

Localizada en la zona medio-sur de la provincial de Guangdong, Foshan es el co-
razón del DRP. Conecta Guangzhou con el este y es adyacente a Hong y Macao en 
el Sur. Foshan cuenta con cinco distritos: Chancheng, Nanhai, Shunde, Gaoming y 
Sanshui; cubriendo un área total de 3848,49 km². Foshan fue una de las ciudades 
que encabezó la reforma de la economía china y sus políticas aperturistas, gracias a 
ello se ha situado en el puesto número 15 en el ranking de ciudades más competiti-
vas de China. A partir de 2009 se enfrentó a grandes cambios debido a la coyuntura 
económica internacional, pero fue capaz de minimizar su impacto gracias a la im-
plementación de una serie de medidas y políticas que le permitieron continuar con 
su desarrollo. Muestra de ello es el PIB alcanzo en 2010 con una cifra de 565,15 mi-
les de millones de RMB, un incremento de un 14% con respecto al año anterior. En-
tre los principales sectores de Foshan destacan: electrodomésticos, maquinaria, 
metalurgia, cerámica, TIC, textil, mueble, etc. 
 
El Distrito deDistrito deDistrito deDistrito de Nanhai Nanhai Nanhai Nanhai fue el que dio comienzo al programa de colaboración metro-
politana entre Guangzhou y Foshan. Localizado en el centro de la ciudad, tiene un 
área total de 1074,05km2 con una población registrada de cerca de 1,18 millones de 
personas. En 2009 generó un PIB cercano a los 160 mil millones de RMB, un incre-
mento de un 14,5% con respecto al año anterior. La mayor parte de empresas que 
contribuyen a la economía del distrito son de propiedad privada. Los principales 
sectores establecidos en esta área son: servicios financieros, animación y servicios 
TIC con base en la Guangdong High-tech Service Zone para instituciones financie-
ras. Dentro de esta zona destacan la Tian’an Cyber City y la Haotian Scientific City 
por su vertiginoso desarrollo. Pero sin duda destaca el Nanhai Software IT Park uno 
de los cuatro emplazamientos más importantes de Guangdong y directamente fi-
nanciado por el gobierno de la provincia.  
 
La frase “Made in Shunde, City of Sunshine” es el lema del Distrito de ShundeDistrito de ShundeDistrito de ShundeDistrito de Shunde, si-
tuado en el sur de la ciudad comprendiendo un área de 806,55km2 y con una pobla-
ción de 1,21 millones de personas. Registró un PIB en 2009 de 171,20 mil millones 
de RMB, un incremento del 14,1% con respecto al ejercicio anterior. Esta área fue la 
primera en asumir la autoridad administrativa a nivel municipal acerca de temas 
económicos, sociales y culturales, siendo el área piloto elegida por las autoridades 
de la provincia para tal propósito. Es una base importante a nivel nacional en la ma-
nufactura de electrodomésticos, lacados y muebles. Shunde ha procurado desarro-
llarse como una ciudad verde, actualizando sus sectores más importantes y poten-
ciando la industria relacionada con la creatividad y el diseño. Esta área está trans-
formándose a sí misma, pasando del “Hecho en Shunde” al “Creado en Shunde”. 
Sectores tradicionales como electrodomésticos o maquinaria han intensificado sus 
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actividades de I+D, diseño y brading como forma de potenciar el valor añadido de 
sus productos. Por otra parte, sectores emergentes como el fotovoltaico, la optoe-
lectrónica, biociencia y protección medioambiental han creado grandes y exitosos 
clústeres. Marcas como Midea, Galanz o Kelon han establecido sus cuarteles gene-
rales en este distrito. 
 
El Distrito de Distrito de Distrito de Distrito de GaomingGaomingGaomingGaoming    se encuentra al oeste de la ciudad y comprende un área de 
960km2 donde viven alrededor de 293.100 personas. Incremento en 2009 su PIB un 
18,5%, alcanzando los 38,80 miles de millones de RMB. Alberga una amplia base 
de empresas dedicadas al sector de la agricultura, siendo muchas de ellas marcas 
de renombre (por ejemplo Henshui Fenge, una marca de renombre estatal utilizada 
como alimento y medicina). Además, tiene la designación de base textil industrial y 
base industrial de cuero sintético a nivel estatal, siendo hogar de empresas líderes 
como la Guangdong Esquel Group and Haday Favoring and Food Co. Ltd. Su tejido 
industrial está formado por los sectores textil, petroquímico, componentes plásticos, 
materiales de construcción, etc. Gracias a su entorno natural se ha ganado el apodo 
de distrito verde de la ciudad. 
 
El Distrito de SanshuiDistrito de SanshuiDistrito de SanshuiDistrito de Sanshui, conocido como “La ciudad de la felicidad y longevidad”, es 
hogar de sectores modernos y de moda ecológica. Se encuentra al norte de la ciu-
dad con un área de 874,22km2, albergando una población de 391.800 personas, y 
su PIB en 2009 alcanzo los 47,80 miles de millones de RMB, un 17,5% más que el 
año anterior. Este distrito se ha mostrado muy activo en implementar la estrategia 
de desarrollo a través de la especialización en sectores, poniendo grandes esfuer-
zos en el desarrollo de los sectores de nuevas energías, maquinaría y equipamiento, 
TICs, alimentación, bebidas, medio ambiente y servicios. Ha conseguido atraer a 
grandes empresas de bebidas como Jian Li Bao, Coca Cola o Yili Group y ha for-
mado clústeres industriales relacionados con la metalurgia, productos plásticos, 
electrónica y químicos. La base industrial de Guangdong para la producción de ba-
terías solares ha sido establecida en este distrito y se cree que ayudará a promocio-
nar enormemente el moderno sistema industrial en el área.  
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    Imagen 07: Distritos de Foshan. Fuente: Invest in Foshan. 

 
InfraestructInfraestructInfraestructInfraestructuuuurasrasrasras    
 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: Foshan tiene un total de 5.115,7 km. de carretera, con las autopistas de 
Guangzhou-Zhuhai, Guangzhou-Zhanjiang, Guangzhou-Zhaoqing, Guangzhou-
Foshan, Foshan-Kaiping y Guangzhou-Sanshui fácilmente accesibles desde la ciu-
dad. Foshan ha invertido 36 mil millones de RMB en la construcción de su principal 
proyecto de transporte por carretera que tiene como objetivo el desarrollo de cinco 
enlaces del norte al sur, nueve enlaces del este al oeste y dos circunvalaciones; que 
unirán los cinco distritos de la ciudad. En la actualidad 8 de los 21 sub-proyectos 
han sido completados y puestos en funcionamiento. El primer anillo de circunvala-
ción, con una inversión total de 15 mil millones de RMB, cubre una distancia de 
99,2km y fue inaugurado en 2006. Se ha convertido un enlace muy importante en la 
unión de la ciudad con Guangzhou.  
 
Puertos:Puertos:Puertos:Puertos: Foshan tiene 17 puertos de salida para sus exportaciones exportación. En-
tre ellos hay 4 puertos de pasajeros (Shunde, Nanhai, Gaoming y la estación de fe-
rrocarril de Foshan) y 11 terminales de contenedores. El tráfico de mercancías des-
de Foshan al año alcanza las 39,51 millones de toneladas y la carga puede ser en-
viada desde Foshan a su destino a través de los puertos de Hong Kong, Guangzhou 
o Shenzhen. Operadores de logística como Maersk, Hutchison Whampoa, DHL y 
Keppel realizan operaciones en Foshan. 



PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SUR DE CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón 44444444

 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: Foshan no tiene aeropuerto propio pero tiene la ventaja de la cercanía 
de Guangzhou y su aeropuerto. Gracias a las modernas y eficientes comunicaciones 
es muy rápido y conveniente el tránsito de mercancías desde Foshan hasta este ae-
ropuerto. 
 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Foshan tiene varios enlaces ferroviarios que permiten acceder a otras 
ciudades del DRP, además tiene una línea de carga que va hasta Hong Kong y de 
allí sube hasta Manchuria, por lo que la carga puede ser entregada a Rusia y otros 
países ex soviéticos. El metro Guangzhou-Foshan, el primer proyecto entre ciuda-
des de China, se puso en funcionamiento en 2010 y ha supuesto una mejora sus-
tancial en la calidad de vida de las personas que viven tanto en Guangzhou como 
en Foshan. Además el trazado de alta velocidad Guangzhou-Zhuhai se encuentra 
también operativo y permite un viaje de Zhuhai a Guangzhou en tan solo 47 minu-
tos, siendo Foshan una de sus paradas. 

1.4.1.4.1.4.1.4. ZHUHAI 

La Zhuhai Special Economic Zone (SEZ) ocupaba originalmente un área de 121km2, 
pero desde octubre de 2010 oficialmente se expandió al resto de la ciudad, com-
prendiendo un área total de 1.701 km2. Al igual que Shenzhen, algunas áreas de 
Zhuhai que eran administradas como condados han sido ascendidas al estatus de 
distritos, indicando que estas áreas se encuentran actualmente urbanizadas (ahora 
con reconocimiento oficial). Aunque una significativa mayoría de los inversores ex-
tranjeros en Zhuhai provienen de Hong Kong, un pequeño núcleo de empresas oc-
cidentales y japonesas dedicadas a los sectores: textil, electrónica y procesado de 
alimentos se han mudado a esta zona. Las empresas pioneras en el área fueron las 
japonesas Canon y Panasonic, la alemana F&G Electric y Philips de Holanda, poste-
riormente se han unido en una segunda oleada empresas como General Electric y 
Union Carbide de los EEUU.  
 
Zhuhai es una ciudad ordenada, limpia, acomodada y pequeña, su población oficial 
es de 1,5 millones de habitantes. Su PIB creció un 12,80% hasta los 120,26 miles 
de millones RMB en 2010. Zhuhai se ha tenido que enfrentar siempre a la problemá-
tica asociada a su localización: mientras que Shenzhen se nutre de estar en los al-
rededores de Hong Kong, Zhuhai está al lado de Macao, la cual no tiene práctica-
mente tejido industrial y sobrevive gracias al negocio de los casinos. Zhuhai no tuvo 
un enlace ferroviario hasta enero de 2011 cuando se puso en funcionamiento la 
línea Guangzhou – Zhuhai. Tendrá que esperar todavía algunos años más antes de 
tener una autopista que le una directamente con Hong Kong. A pesar de contar con 
una base de costes similar a la de Shenzhen, Zhuhai prácticamente no ofrece nin-
guna de las ventajas de ésta. Aunque lo que podría cambiar esta situación es un 
puente de 29,6 km de longitud, actualmente en construcción, que daría tanto a 
Zhuhai como a Macao un acceso directo por carretera hasta Hong Kong. La finan-
ciación estimada de 37.000 millones RMB es dividida entre Hong Kong (42,9%), 
Guangdong (44,5%) y Macao (12,6%). El tiempo de viaje entre Hong Kong y Ma-
cao/Zhuhai será recortado a solo 30 minutos una vez que el puente esté finalizado 
en 2016. El puente mejorará el acceso a la parte oeste del DRP, que está relativa-
mente menos desarrollada que la parte este. Zhuhai está compuesto por 3 distritos: 
Xiangzhou, Jinwan y Doumen y 5 zonas: Hengqin New Area, Zhuhai National Hi-tech 
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Industrial Development Zone, Gaolan Port Economic Zone, Wanshan Marine Deve-
lopment Experimental Zone y Zhuhai Free Trade Zone.  
 
Después de 30 años de desarrollo seis sectores manufactureros se han convertido 
en la clave del desarrollo de la ciudad. Los sectores están comprendidos en TICs, 
electrodomésticos, energía, biomedicina y equipamiento médico, petroquímica y 
equipamiento de precisión. Además los sectores de consumibles de impresoras y 
construcción de yates están tomando forma y podrían convertirse en parte funda-
mental de la economía de la ciudad. A finales de 2010 11.064 proyectos de IED pro-
venientes de 70 países diferentes habían sido aprobados en Zhuhai, con una IED 
utilizada en la actualidad de 12.752 miles de millones de USD. 39 de las 500 empre-
sas más importantes del mundo han invertido en 85 proyectos en Zhuhai, incluyen-
do empresas como Canon, Panasonic, Bosch, Philips, Shell o BP. 
 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    
 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: Zhuhai está a dos horas de distancia de la mayoría de ciudades del DRP 
y ofrece vías de calidad y bien mantenidas. Con la futura construcción del puente 
Macao – Zhuhai – Hong Kong se espera reducir el tiempo de tránsito entre ambas 
márgenes del DRP a tan solo 30 minutos, lo que le daría una ventaja estratégica 
muy importante a Zhuhai con respecto a otras ciudades del DRP. 
 
Puertos:Puertos:Puertos:Puertos: La zona portuaria de Zhuhai es uno de las principales del Sur de China, 
siendo el puerto de Gaolan uno de los mayores hubs en la costa China. El pasado 
2010 manipuló un total de 60,6 millones de toneladas de mercancías y 702.700 
TEUs, incrementos de un 37,2% y un 24,6 respectivamente con respecto al ejercicio 
anterior. De estas cifras casi la mitad corresponden solo al puerto de Gaolan. 
 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: Zhuhai tiene la mayor densidad de aeropuertos en Asia. Aparte de su 
propio aeropuerto, la ciudad tiene cuatro aeropuertos internacionales: Macao, Hong 
Kong, Guangzhou y Shenzhen, a un máximo de dos horas de distancia por carrete-
ra.  
 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Con la puesta en funcionamiento en 2010 de la línea de alta velocidad 
Guangzhou –Zhuhai se ponía fin al aislamiento ferroviario de Zhuhai, además duran-
te 2011 entrará en funcionamiento una línea de transporte de mercancías que hará 
el mismo recorrido. 
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Imagen 08: Distritos de Zhuhai. Fuente: Invest in Zhuhai. 

1.5.1.5.1.5.1.5. DONGGUAN 

Dongguan está localizada en la mitad del sur de Guangdong y al noreste del DRP, a 
50km de Guangzhou al norte, 90km de Shenzhen al sur y a 77 millas náuticas de 
Hong Kong/Macao viajando por vías fluviales, ocupando un área total de 2.465km2. 
Dongguan es de transito inevitable entre Guangzhou y Hong Kong tanto por carrete-
ra como por barco y es un agente económico importante dada su cercanía a las dos 
ciudades. El PIB de Dongguan ha crecido desde 1979 una media de un 20% anual, 
alcanzando en 2010 los 424,63 miles de millones de RMB, un incremento del 
10,30%, lo que la sitúa en el cuarto puesto de la provincia tan solo por detrás de 
Guangzhou, Shenzhen y Foshan. Foshan tiene 4 zonas de desarrollo en donde se 
focaliza la inversión: Dongguan Eco-park, Eastern Industrial Parks, Development 
Zone of Hukmen Port y  Dongguan Songshan Lake Science and Technology Indus-
trial Park. 
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El Dongguan EcoDongguan EcoDongguan EcoDongguan Eco----ParkParkParkPark está localizado al noreste de Dongguan, cerca de la ciudad 
de Huizhou, abarcando un área de 31,71km2. Su misión principal es el desarrollo de 
una economía respetuosa con el medioambiente y por ello los sectores asentados 
en esta área son animados a desarrollar procesos y productos que sean eficientes 
energéticamente y con bajas emisiones de carbono. Es por ello que las empresas 
de diferentes actividades como: troqueles, paquetería, imprentas, TICs, etc. están 
continuamente investigando la forma de mejorar su forma de trabajo y manufactura 
con el fin de lograr sectores modernos y sostenibles. 
 
Los Eastern Industrial Parks Eastern Industrial Parks Eastern Industrial Parks Eastern Industrial Parks están localizados al este de Dongguan, con un área 
total de 74,43km2. El área la forman cuatro parques: Changping, Qiaotou, Qishi y 
Hengli. Estos parques están enfocados a albergar sectores modernos en procesos y 
manufacturas, albergando también pequeñas actividades de I+D. Los sectores a los 
que está prestando especial atención son sectores emergentes como: optoelectró-
nica, biotecnología o medioambiente, pero sin perder de vista sectores tradicionales 
como: maquinaria, componentes plásticos y electrodomésticos.  
 
Cercana al puerto se encuentra la Development Zone of HuDevelopment Zone of HuDevelopment Zone of HuDevelopment Zone of Humen Portmen Portmen Portmen Port, una zona ca-
lificada de categoría nacional por el consejo de estado. Con un área total de 
290km2, siendo 211km2 de tierra y 79km2 de agua, esta zona se estableció con el fin 
de contribuir a la construcción de la economía de Dongguan gracias al desarrollo de 
un vigoroso y prospero puerto (y sus zonas colindantes). Esta zona esta principal-
mente dedicada a dar servicios al puerto y al sector turismo. 
 
El Dongguan Songshan Lakes Science & Technology Industrial ParkDongguan Songshan Lakes Science & Technology Industrial ParkDongguan Songshan Lakes Science & Technology Industrial ParkDongguan Songshan Lakes Science & Technology Industrial Park es una zona 
de desarrollo de categoría provincial para sectores que utilicen nuevas tecnologías o 
desarrollen productos de alta tecnología. Aprobada por el gobierno de Guangdong 
en 2001, ocupa un área de 72km2 de los cuales 8 están ocupados por una zona rica 
en recursos hídricos y vegetación. En esta área se concentran un gran número de 
instituciones educativas y de investigación, así como empresas dedicadas a la nue-
va y alta tecnología. Sus actividades están orientadas sobre todo a la I+D+I, ponien-
do gran énfasis en la aplicabilidad de los descubrimientos en el tejido industrial de la 
ciudad. 
 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    
 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: Dongguan tiene un trazado de carreteras que suman en total 4.713,33km 
y se encuentra en las primeras posiciones a nivel nacional en cuanto a densidad de 
carreteras con 191,21km por cada 100km2. Tiene enlaces con la mayoría de ciuda-
des del DRP y atravesar la ciudad de punta a punta puede hacerse en tan solo una 
hora. 
 
Puertos:Puertos:Puertos:Puertos: El Puerto de Humen, de categoría nacional, es el principal puerto de 
Dongguan y está abierto para la navegación de buques de hasta 30.000 toneladas y 
de 50.000 cuando la marea está alta. Dongguan tiene una línea de costa de 116km, 
de los que 53 son perfectos para la construcción de otros puertos, no en vano otros 
cinco tienen planificada su construcción. Por su localización y orografía, la costa de 
Dongguan es una de las zonas más accesibles del DRP. 
 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: Dongguan se encuentra en un radio de 50km de los aeropuertos de 
Guangzhou y Shenzhen por lo que puede sacar ventaja a su estratégica posición 
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para el envío de mercancía por aire. Además el aeropuerto de Hong Kong se en-
cuentra a tan solo dos horas por carretera por lo que es otra opción que no debe 
ser descartada.  
 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: La estación de tren de Dongguan es una convergencia de las líneas 
Guangzhou-Hon Kong, Guangzhou-Shenzhen, Guangzhou-Meizhou-Shantou y 
Pekín-Hong Kong, está integrada dentro del sistema ferroviario nacional y permite el 
transporte como de carga y pasajeros. Los nuevos desarrollos de las líneas de alta 
velocidad para la provincia pasarán por dicha estación dándole un papel de hub 
concentrador de tráfico ferroviario del DRP. 

1.6.1.6.1.6.1.6.  ZHONGSHAN  

Zhongshan está situada en el suroeste del DRP cubriendo 1800km2 y siendo hogar 
de 1,4 millones de habitantes. Está conectada al norte con Guangzhou, a 120km de 
Shenzhen al este, 65km de Macau en el sudeste y a 52 millas náuticas de Hong 
Kong. Fue una de las primeras ciudades que implementó las políticas aperturistas 
de China a finales de los 70 y ha pasado de ser un pequeño pueblo dedicado a la 
agricultura a ser una moderna ciudad de medio tamaño dominada por una econom-
ía orientada a las exportaciones. En 2010 tuvo un PIB 182,63 miles de millones de 
RMB un crecimiento de 13,50% con respecto al año anterior. Tiene 4 distritos admi-
nistrativos principales: Wuguishan, West, Shiqi y South; y 5 sectores dominantes: 
TICs, textil, maquinaria eléctrica, petroquímica y metalurgia.  
 

 
Imagen 09: Distritos de Zhongshan. Fuente: Zhongshan government. 
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2.2.2.2. FUJIAN 

La provincia de Fujian ha hecho un rápido progreso desde el comienzo de las reformas 
económicas. Comenzó siendo una de las provincias más pobres de China y ahora se en-
cuentra entre las más acaudaladas, sobre todo como resultado de la inversión de los chinos 
de ultramar, en su mayoría de Taiwán. A medida que China se abría más, el grueso del capi-
tal taiwanés se ha dirigido al DRP y al DRY, en vez de a Fujian (su provincia más cercana), 
aunque todo esto empezó a cambiar a finales de 2008 con el establecimiento de transportes 
directos cruzando el estrecho de Taiwán después de 60 años de prohibiciones. Las ciudades 
más importantes de la provincia se muestran muy prosperas, Xiamen presento en 2010 un 
PIB de 1435,74 miles de millones de RMB, un incremento del 13,8% con respecto a 2009, y 
el PIB per cápita rondó los 60.000 RMB, muy a la par de ciudades como Foshan en Guang-
dong. Una línea de tren de alta velocidad unirá la capital Fuzhou a Shanghai a finales de 
2011, y también conectará con Shenzhen en el Sur y Pekín en el norte. Esto será el paso final 
para la integración de la provincia con el DRP y el DRY y supondrá un mayor impulso a las 
inversiones procedentes de Taiwán. 

 
La IED utilizada en la provincia durante 2010 fue de 5.800 millones de USD, apenas variación 
alguna con respecto a los dos años anteriores. Aunque es una respetable suma es casi la 
mitad de su vecina Zhejiang en el norte y muy alejada de los 20.300 de su vecina Guang-
dong en el sur. La mayoría del flujo de IED sigue encauzándose a empresas dedicadas al 
procesado para exportación, el mercado local es muy pequeño como para que pueda ser in-
teresante para los fabricantes y sus relativamente pobres enlaces de transporte con otras 
partes de China hacen que la distribución de productos sea una tarea complicada. La IED 
occidental en Fujian está concentrada sobre todo en la SEZ de Xiamen, el gobierno se ha 
preocupado de desarrollar todas las infraestructuras de la ciudad, sobre todo aquellas no tan 
relacionadas con la producción como son escuelas y centros de salud, pero que son muy 
importantes para las empresas extranjeras. 

2.1.2.1.2.1.2.1. XIAMEN 

Xiamen es la única de las cinco SEZ que está localizada en la provincia de Fujian. 
Fue establecida para atraer inversiones de Taiwán, pero no funcionó como se espe-
raba por la reticencia del gobierno de Taipéi de realizar grandes inversiones en Chi-
na. Sin embargo con la llegada al poder de Kuomintang, las relaciones entre los ve-
cinos del estrecho de Taiwán han mejorado mucho, aunque los inversores taiwane-
ses todavía favorecen los mayores asentamientos industriales del DRP y del DRY, y 
desde muy recientemente ubicaciones más baratas como Chengdu o Chongqing. 
La ciudad tiene un clima de negocios muy bueno mientras que conserva un medio-
ambiente relativamente limpio de contaminación (un logro poco usual en China). 
Más del 80% de producción industrial de Xiamen proviene de EIEs, con empresas 
de Taiwán representando un 40% del total de empresas. Si se miden por valor, los 
inversores de Hong Kong lideran la clasificación, contribuyendo con más del 45% 
de las inversiones, pero el tamaño de sus inversiones individuales es relativamente 
pequeño. Entre los grandes inversores se encuentra Kodak, Dell, Philips, Toshiba y 
NEC. A pesar de un pequeño descenso en 2009 por la coyuntura económica, la IED 
en Xiamen ha estado entorno a los 2.000 millones de RMB anuales. Entre los princi-
pales negocios de la ciudad está la fabricación de bulbos para bombillas de bajo 
consumo: más de 700 millones de unidades fueron producidas en 2009, haciendo 
de Xiamen el mayor productor mundial de este tipo de bulbos. 
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El PIB creció una media de 18% en los primeros 25 años de existencia de la SEZ, 
cayó a un 8% en 2009, pero se recuperó entorno al 15,1% en 2010 hasta alcanzar 
los 205,37 miles de millones de RMB. Las exportaciones, que suponen un 52% del 
total de la provincia, cayeron un 5,9% en 2009 hasta los 27.700 millones de RMB y 
aun más en 2010 hasta los 24.300 millones de RMB. La principal desventaja de in-
vertir en Xiamen es su localización (a medio camino de los avanzados puertos de 
Shanghái en el norte y Hong Kong en el sur) y su pequeña población de alrededor 
de 3,5 millones de habitantes. A pesar de todo, algunas empresas han demostrado 
que esto no tiene porque ser un obstáculo y ejemplos de éxito como los de la multi-
nacional Dell son una pequeña muestra de ello. Otra empresa que no tiene proble-
ma con la localización es la multinacional Kodak, que anunció una segunda planta 
de manufacturación de equipos de impresión en Xiamen. Además, la tendencia a 
construir enlaces ferroviarios y por carretera hará que los embarques a través de 
Xiamen sean cada vez más convenientes para las empresas. Otros problemas que 
acusa Xiamen son: la dificultad para encontrar materias en bruto debido a la casi in-
existente base industrial y la falta de mano de obra cualificada porque aunque la 
ciudad posee una alta proporción de universitarios, son pocos los que están forma-
dos técnicamente. En la SEZ de Xiamen existen diferentes zonas de desarrollo, las 
principales son: la Xiamen HTDZ, la Xiamen FTZ, la Xiamen EPZ y la Xiamen Aviation 
Industrial Zone.  
 
La Xiamen HTDZXiamen HTDZXiamen HTDZXiamen HTDZ fue establecida conjuntamente por la antigua comisión estatal de 
ciencia y tecnología y por el gobierno de Xiamen en 1990 y fue añadida a la lista de 
HTDZ de nivel nacional en el consejo de estado de 1991. Con la construcción de los 
últimos años la Xiamen HTDZ se ha desarrollado como “una zona con múltiples 
parques”, el núcleo principal alberga diferentes parques: el Torch Hi-Tech Park, el 
Software Park, el Pioneering Park para estudiantes chinos de ultramar, el Luqiao Hi-
Tech Park, el Beijing University Biological Park y el Tongji New and High-
Technology. Además se planea ampliar la zona de influencia para albergar otros tan-
tos parques, resultando una superficie total de 10km2. El favorable entorno de inver-
sión y los altos beneficios convierten a esta área en un referente para la inversión 
extranjera, la empresa American Bourns tras un largo estudio llegó a la conclusión 
de que la Xiamen HTDZ era la mejor zona de inversión de entre las 53 HTDZ de nivel 
nacional de China para el desarrollo tanto de software como de hardware. Muestra 
de ellos es que empresas como Dell, Panasonic, Fujitsu o FDK tienen plantas opera-
tivas en la misma y planean expandir sus operaciones en la zona. El valor total de la 
producción industrial se multiplico por 100 entre los años 1992 a 2011 pasando de 
146 millones a 14.600 millones de RMB y ya son 19 las empresas de la zona con 
una facturación superior a 100 millones de RMB.  
 
Trece años después de establecerse la zona se encuentra en un nuevo estado de 
desarrollo, con un mercado con condiciones más favorables y mayores oportunida-
des. La estrategia del gobierno municipal de desarrollar Xiamen ha traído inmensas 
oportunidades para la zona, por ejemplo se beneficiará de la nueva área industrial 
establecida en el este de la ciudad para acelerar su propio desarrollo industrial, en-
focándolo a mayores escalas y primando la centralización. Los sectores prioritarios 
en esta zona son: TICs, biotecnología, nuevas energías, nuevos materiales, oceano-
logía, manufacturas avanzadas y medioambiente. El valor de las exportaciones de la 
Xiamen HTDZ representa el 41% del total de la producción industrial del área, sien-
do EEUU, Japón, Europa u Hong Kong los principales destinatarios de las mismas. 
Entre los productos exportados se encuentran sobre todo productos de alta tecno-



PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SUR DE CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón 51515151

logía como ordenadores, monitores, microscopios, circuitos integrados, etc. La zo-
na recibe de buen grado a los nuevos inversores extranjeros, ofreciendo modernas 
infraestructuras y eficiente gestión, a la par que da incentivos y ayudas a aquellas 
empresas dedicadas a sectores clave. 
 
La Xiamen FTZXiamen FTZXiamen FTZXiamen FTZ está localizada al noroeste de Xiamen y está operativa desde 1992. 
Tiene un área total de 5km2, adyacente a las dependencias del puerto de Dongdu, 
aunque en la actualidad solo se han desarrollado 2,18km2 de la misma. Alrededor 
del 90% de las empresas utilizan la zona para importación y exportación, reexporta-
ción y almacenamiento en zona franca. Por tanto hay fuerte presencia de empresas 
dedicadas a la logística y distribución, habiendo formado tres bases logísticas para 
la entrega de productos mecánicos y electrónicos, distribución de piedra para im-
portación y exportación y transporte de contenedores internacionales. Es una de las 
zonas logísticas más modernas de la parte sureste de China, buscando convertirse 
en una FTZ de categoría mundial. 
 
La Xiamen EPZXiamen EPZXiamen EPZXiamen EPZ, establecida por el consejo de estado, es un área especial con su-
pervisión de las aduanas chinas. La aduana china ofrece un servicio de 24 horas pa-
ra la declaración, examen de documentación e inspección de la carga. Las empre-
sas de la zona disfrutan no solo de la conveniencia de la declaración aduanera, sino 
también de políticas preferenciales especiales para las EPZ y las SEZ. Las infraes-
tructuras existentes como: carreteras, suministro de agua y electricidad, telecomu-
nicaciones, inspección y cuarentena, bancos, transporte, etc. están disponibles en 
la zona con muy buena calidad y servicio. Todo el papeleo referente a la importa-
ción y exportación de bienes puede ser completado en la propia zona. La zona está 
situada en la punta del triangulo Xiamen – Zhongzhou – Quanzhou en el sur de la 
provincia, donde la economía es más prospera y el comercio y la industria están 
más desarrollados. Además se encuentra muy próxima a Taiwán, tan solo cruzando 
el estrecho, y a medio camino entre el DRP y el DRY, las dos zonas económicas 
más desarrolladas de la costa china. Su proximidad al área portuaria de Haicang es 
muy conveniente, ya que ésta pertenece al puerto de Xiamen y sirve como enlace 
marítimo directo entre China y Taiwán. Cuenta con unas condiciones geográficas 
muy ventajosas y espacio suficiente para la construcción de 36 muelles con capaci-
dad para busques de 10.000 toneladas y manipulación de carga entre 70 y 90 millo-
nes de toneladas anuales, haciendo de Xiamen uno de los puertos más importantes 
de China. 
 
En la parte noroeste de la isla de Xiamen se ubica la Xiamen Aviation IndXiamen Aviation IndXiamen Aviation IndXiamen Aviation Industrial ustrial ustrial ustrial 
ZoneZoneZoneZone con una superficie de 1,64km2. Es una zona creada específicamente para el 
impulso del sector aeronáutico de la ciudad y en ella se realizan actividades de todo 
tipo relacionadas con el sector. Es un centro de reparación y mantenimiento de 
aviones, propulsores y otros recambios, además cuenta con instalaciones de for-
mación y entrenamiento para los operarios así como grandes áreas residenciales 
con capacidad para albergar a 45.000 personas. Es una zona que crecerá en impor-
tancia con el paso del tiempo debido al gran interés que ha puesto el gobierno local 
en este sector.  
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InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    
 
Carretera: Carretera: Carretera: Carretera: Las autopistas Fuzhou – Xiamen y Zhangzhou – Xiamen enlazan Xiamen 
con cualquier parte de la provincia de Fujian y también con las provincias de 
Guangdong, Jiangxi y Zhejiang. Existen servicios de autobuses diarios para el 
transporte de pasajeros entre Xiamen y Fuzhou, Quangzhou, Zhangzhou, Longyan, 
Shantou, Shenzhen y Guangzhou. También existen servicios de transporte de con-
tenedores entre Xiamen, Shenzhen y Hong Kong. El puente de Xiamen fue comple-
tado hace no mucho tiempo, facilitando el tránsito entre la isla de Xiamen y el conti-
nente. 
 
Puerto:Puerto:Puerto:Puerto: El puerto de Xiamen es un puerto de gran extensión, libre de hielo, con 
aguas profundas y mareas suaves. Tiene 64,5km de línea de costa alrededor del 
puerto y al menos 12 metros de profundidad, lo que permite que buques de hasta 
100.000 toneladas puedan ser anclados en el interior del mismo. El puerto tiene 37 
muelles que varían en tamaño y una línea de ferrocarril para uso exclusivo del puerto 
que une a todos ellos. Opera líneas con más de 30 países, tiene servicios regulares 
de transporte de mercancía entre Xiamen, Hong Kong y Japón, así como de trans-
porte de pasajeros en Xiamen y Hong Kong, Shanghái, Wenzhou y Guangzhou. El 
puerto está sufriendo un rápido crecimiento, no en vano en el 2010 manipuló un to-
tal de 5,82 millones de TEUs, un 36,6% más que el ejercicio anterior, lo que le con-
virtió en el puerto 18 en la lista de puertos a nivel mundial por volumen de TEUs ma-
nipulados. 
    
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: Situado al noreste de la isla de Xiamen, el aeropuerto internacional está 
12 kilómetros alejado del centro urbano de Xiamen. En la actualidad cuenta con 33 
aerolíneas que operan 180 vuelos todas las semanas desde Xiamen a capitales im-
portantes como Beijing, Shanghái o Guangzhou y destinos internacionales como 
Manila, Singapur y Seúl. Fue inaugurado en 1984 y en la actualidad está gestionado 
por la Xiamen Aviation Co., Ltd. que está encargada tanto del tráfico de pasajeros 
como de mercancías. En el pasado ejercicio 2010 dio servicio a 13,21 millones de 
pasajeros, un 16,58% más que el año anterior, lo que le situó en el puesto número 
11 de la lista de aeropuertos más transitados del país por volumen de pasajeros. El 
transporte de mercancías sufrió una espectacular subida del 25,3%, situando la 
carga total manejada en 245.619 toneladas métricas y situando al aeropuerto en el 9 
puesto, superando a Nanjing, en la lista de aeropuertos más transitados del país por 
volumen de carga. 
 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Xiamen está bien conectado con todas las partes del país gracias a la 
línea Yingtan – Xiamen, que está conectada a la red nacional de ferrocarriles. Servi-
cios directos de transporte de pasajeros están disponibles entre Xiamen y Shanghai, 
Nanjing, Hefei, Fuzhou, Nanchang y Yingtan. Además de la estación de pasajeros, 
existe la estación del norte de Xiamen, situada en Gaoqi, que ha sido ampliada para 
el trasporte de mercancías. 
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         Imagen 10: Distritos de Xiamen. Fuente: Xiamen Government. 

2.2.2.2.2.2.2.2. FUZHOU 

Fuzhou, capital de Fujian, fue una de las 14 “Ciudades Abiertas” que designó origi-
nalmente el gobierno chino. Históricamente siempre se ha considerado un centro 
para el comercio, con un puerto muy importante y siendo la ciudad natal de muchos 
chinos ultramarinos. El crecimiento de la ciudad se ha entorpecido por no poseer las 
infraestructuras adecuadas, aunque esto está cambiando, sobre todo gracias a la 
finalización del enlace ferroviario de alta velocidad con Shanghái, y con una ruta 
rápida con Pekín prevista para 2014, de hecho el pasado 2010 supero los 30.000 
millones de RMB de PIB, un crecimiento de un 19% con el año anterior, además su 
PIB alcanzó techo ese mismo año con 306,82 miles de millones de RMB, un creci-
miento del 13,8% con respecto al año anterior. Aun y todo, otros obstáculos siguen 
estando presentes como la pobre base industrial de la zona y la carencia de perso-
nal cualificado. Después de años demandando un mayor apoyo de la administración 
central, los funcionarios de Fujian finalmente tuvieron la aprobación del consejo de 
estado en 2009 para el desarrollo de la Western Straits Economic Zone (Haixi). El 
área comprende 20 ciudades, nueve en Fujian (Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, 
Zhangzhou, Putian, Ningde, Longyan, Sanming y Nanping), tres en Zhejiang (Wenz-
hou, Lishui y Quzhou) y cuatro en Guangdong (Shantou, Mizhou, Chaozhou y Jie-
yang). Los inversores taiwaneses podrán disfrutar de tratamiento preferencial en 
préstamos bancarios y servicios de cambio de divisas en la zona de Haixi. Aunque 
la carencia de mano de obra cualificada es un problema grave en Fuzhou, y por tan-
to los salarios en general son bajos, la mano de obra cualificada puede ser importa-
da de otras regiones, incurriendo en costes adicionales sustanciosos. La IED es aún 
muy modesta, la EID utilizada anual es de alrededor de 1.000 millones de USD, lle-
gando a 1.200 el pasado 2010. En 2009 las exportaciones de la ciudad bajaron un 
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11,6% hasta 12.000 millones de USD, recuperándose ligeramente en 2010 llegando 
hasta 13.300 millones de USD. Los inversores chinos ultramarinos, particularmente 
aquellos de Singapur, suponen el gran grueso de las inversiones. Otras empresas 
extranjeras con importantes inversiones son BP, Siemens, Alstom, Wal-mart y Mit-
subishi. En cuanto a las zonas de inversión importantes, Fuzhou cuenta con dos: la 
Fuzhou ETDZ (o Mawei ETDZ) y la Fuzhou FTZ (zona franca).  

La ETDZ de FuzhouETDZ de FuzhouETDZ de FuzhouETDZ de Fuzhou es la zona principal de inversión de la ciudad, cubriendo una 
superficie de 10km2 a 15km del centro urbano. La zona contiene los dos puertos 
principales de Fuzhou y está al lado de la otra zona importante de la ciudad, la Fuz-
hou FTZ. Las empresas extranjeras importantes de esta zona son en su mayoría ja-
ponesas y coreanas, destacando JVC, Hitachi, Mitsubishi, Epson y LG. Esta zona es 
una de las cuatro zonas originales para inversiones taiwanesas (las otras tres están 
en Xiamen) y cerca del 80% de las inversiones totales provienen de Taiwán y Hong 
Kong y de hecho es una localización estratégica por su proximidad a la isla taiwane-
sa. Los sectores principales de esta zona son: óptica, integración mecánica y 
electrónica, electrónica, biofarmaceútica, maquinaria, metalurgia y materiales de 
construcción, el valor de su producción industrial en 2010 se acercó a los 29.000 
millones de RMB, un incremento por encima del 20% con respecto al 2009. La IED 
utilizada tuvo un incremento alrededor del 30% con respecto al ejercicio anterior, 
llegando a una cifra alrededor de los 170 millones de USD. 

La FTZ de FuzhouFTZ de FuzhouFTZ de FuzhouFTZ de Fuzhou es un área de 1,8km2 adyacente a la ETDZ de la ciudad en las 
cercanías del puerto y que contiene una zona de procesado y comercio, una zona 
franca y una zona de servicios. La mayoría de empresas de la zona de procesado se 
enfocan al ensamblaje final de productos, mientras que las del área franca son em-
presas de trading, logística, distribución y almacenamiento. Los sectores presentes 
en esta zona incluyen electrónica, maquinaria de precisión y petroquímica. Remy 
Martin es una de las firmas extranjeras con una planta de procesado en la zona. 

 

InfraInfraInfraInfraestructurasestructurasestructurasestructuras    

    
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: la ETDZ de Fuzhou está unida por autopista con el centro de la ciudad, y 
la autopista estatal 104 conecta la ciudad con Pekín. Como parte del corredor de la 
costa del este de China la ciudad está unida a la red nacional de carreteras y a 
través de la autopista de Tongsan se puede viajar desde Tongjian pasando por Hei-
longjiang hasta Sanya en la provincia de Hainan. Además la apertura de la autopista 
Fuzhou – Quanzhou – Xiamen en 1999 recortó a solo 5 horas el trayecto Fuzhou – 
Xiamen y a menos de 12 el trayecto hasta la sureña Shenzhen. 
 
Puerto:Puerto:Puerto:Puerto: dentro de la propia ETDZ está localizado el puerto de Mawei que es el prin-
cipal componente del puerto de Fuzhou, uno de los diez mayores puertos de conte-
nedores de China. El puerto de Mawei está equipado con 13 muelles para albergar 
buques de 13.000 toneladas, incluyendo 3 para containers y uno para el transporte 
de pasajeros. Las líneas marítimas de la ciudad alcanzan hasta 40 países como 
Japón, Filipinas o Singapur, con una capacidad de salida anual de 15 millones de 
toneladas. Sigue siendo la mande transporte era más cómoda para la mayoría de 
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las empresas manufactureras de Fuzhou, ya que los enlaces de carretera y tren no 
son todo lo buenos que deberían.  

 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: El aeropuerto internacional de Changle, situado en la margen opuesta 
de la ETDZ del río MInjiang, está diseñado para soportar un tránsito de hasta 6,5 mi-
llones de pasajeros anuales y 180.000 toneladas de carga. Posee más de 40 rutas 
domésticas e internacionales y más de 260 vuelos regulares por semana. El puente 
de Qinzhou ha permitido tener una ruta de tan solo 18km desde la ETDZ hasta el 
aeropuerto. El pasado 2010 con 6,5 millones consiguió el límite máximo de pasaje-
ros, una subida del 19% con respecto al ejercicio anterior, pero en cambio solo ob-
tuvo 79.400 toneladas de carga, una subida del 23% pero todavía muy lejos del 
máximo de capacidad del aeropuerto. 
 

Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: El enlace Fuzhou – Mawei une la ETDZ con toda China ya que Fuzhou 
se encuentra conectada con la red nacional de ferrocarril, además las comunicacio-
nes por este medio han mejorado mucho gracias a la consecución en 2010 de la 
línea costera de alta velocidad desde Ningbo, en Zhejiang, pasando por Wenzhou y 
Fuzhou y terminando en Xiamen. En 2014 se terminará la línea de alta velocidad en-
tre Pekín y Fuzhou que reducirá el tiempo entre las dos ciudades a tan solo 7 horas. 
La primera línea de metro de la ciudad se comenzó a construir en diciembre de 
2009, con 30km de trazado y una inversión de 18.000 millones de RMB. Se espera 
que entre en funcionamiento en 2014. 

3.3.3.3. HUNAN 

En los últimos años Hunan ha presenciado un gran desarrollo en sus indicadores económi-
cos. Su PIB alcanzó los 1.590,21 millones de RMB en 2010, un incremento del 14,5% con 
respecto al año anterior y conservando el puesto 10 en la lista de provincias de China con 
mayor PIB. Gracias a los nuevos planes de industrialización, la estructura industrial se ha vis-
to catapultada hacia delante, sobre todo gracias al impulso de los 5 sectores más importan-
tes de la provincia: fabricación de equipos especiales, agricultura y alimentación, fabricación 
de productos minerales no metálicos, materiales químicos y fabricación de productos quími-
cos y por último fabricación de equipos de transporte, con incrementos de 37,1%, 28,7%, 
29,8%, 16,8% y 33,4% respectivamente. Hunan también ha alcanzado el éxito en el proceso 
de modernización de su agricultura. La producción de grano se ha incrementado durante 
seis años consecutivos, alcanzando una producción anual de 30 millones de toneladas, un 
3,5% más que el año anterior. La producción de los principales cultivos incluyendo grano, 
algodón, semillas de aceite, ramio y tabaco, así como la producción cárnica de cerdo, terne-
ra y cordero, se encuentra entre las mayores del país. Entre ellos, su producción de ramio es 
la mayor de China así como la venta de cerdos vivos, la cuarta productora de tabaco curado 
y durante muchos años ha sido la provincia líder en la producción de arroz.  

Hunan ha desarrollado también el sector servicios, así como logística, turismo e industrias 
culturales. En 2009 el número de turistas extranjeros alcanzó los 1,31 millones, un incremen-
to de 17,9% con respecto al año anterior, los cuales reportaron a la provincia 673 millones 
de USD, un 9% más que el año anterior. Aunque éstos todavía son pocos comparados con 
los casi 160 millones de turistas domésticos que reportaron 105.352 millones de RMB, un in-
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cremento de 30,3%. En la actualidad Hunan ha establecido relaciones comerciales con más 
de 170 países diferentes, tiene una IED utilizada en 2010 de 51,84 millones de USD y ha rea-
lizado exportaciones de alrededor de 3.000 productos industriales diferentes. 

3.1.3.1.3.1.3.1. CHANGSA 

Changsha, capital de la provincia, es un centro neurálgico para el transporte en la 
región central de China y un destino muy importante para todas las empresas que 
se están deslocalizando a regiones interiores del país. A pesar de la crisis financiera 
global, el crecimiento de la ciudad ha mantenido una velocidad constante de doble 
digito en los últimos años, alcanzando los 454,71 miles de millones de RMB el pa-
sado 2010, un 15,5% más que el año anterior. Changsha, como una de las bases 
industriales principales de China, ha experimentado un continuo crecimiento en los 
sectores de maquinaria, automoción y componentes de automóvil, así como secto-
res no manufactureros como subcontratación y animación. En términos de ciencia, 
tecnología, e innovación Changsha se encuentra entre las 10 ciudades más compe-
titivas de China según el estudio “Report on Urban Competitiveness” publicado en 
2010 por la academia china de las ciencias sociales. Las provincias de China central 
están atrayendo cada vez más la atención de los inversores extranjeros y Changsha 
atrajo en 2010 una IED de 2.240 millones de USD, con la aprobación de 177 proyec-
tos con financiación extranjera, poniendo a Changsha al frente de la lista de ciuda-
des interiores por volumen de IED atraída. Hasta 32 empresas del listado Fortune 
500 tienen presencia en Changsha, incluyendo Fiat, Bosch, Hitachi y Coca-Cola. 
Comparada con otras ciudades de la China interior, Changsha tiene muchas venta-
jas para las empresas extranjeras:  

• Base industrial poderosa. La producción de los sectores clave de Changsha, 
incluyendo maquinaria, automoción, componentes de automoción y materiales 
avanzados crece muy rápidamente. En 2010 fue de casi 176.350 millones de 
RMB, un 34,4% más que el año anterior, siendo esto un catalizador para la 
formación de clústeres de estos sectores. 

• Disponibilidad de mano de obra cualificada. Changsha es un centro tradicional 
de educación, el número de graduados y universidades está entre los prime-
ros de China. 

• Menores costes operativos. Changsha tiene menores costes laborales, de te-
rreno y de logística que otras ciudades de la costa, así como otra ciudades in-
teriores como Wuhan y Xi’an. 

• Parques industriales maduros y asentados. Changsha tiene dos parques in-
dustriales de nivel nacional y nueve parques industriales sectoriales. 

La ciudad ha formado un modelo industrial guiado por tres zonas: la ZDAT de 
Changsha, las ZDETs de Changsha y Ningxiang y ocho parques industriales especí-
ficos para diferentes sectores que contribuyen al desarrollo y diversificación de la 
economía de la zona. Este conjunto de áreas y parques ocupa una superficie total 
de 467km2 y en 2010 produjo un valor añadido que alcanzó los 83.900 millones de 
RMB, un incremento de un 31,1% con respecto al ejercicio anterior, contabilizando 
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el 54,9% del total de la ciudad y contribuyendo en un 70,7% al crecimiento de la in-
dustria de Changsha. 

La ZDTA de ChangshaZDTA de ChangshaZDTA de ChangshaZDTA de Changsha es una zona de categoría nacional fundada en 1988 y formó 
parte del primer lote de  ZDTAs aprobadas por el consejo de estado. Con un área 
de 117km2 e inversiones de 275.000 millones de RMB, consiguió en 2010 una pro-
ducción industrial total que alcanzó los 180.000 millones de RMB que la situó en el 
puesto 16 de la lista de ZDTAs del país y la segunda si se cuentan solo las provin-
cias interiores, además fue listada dentro de las 10 zonas más creativas, tecnológi-
camente hablando, a nivel nacional. En 2010 utilizó una IED de 170 millones de USD 
y es ubicación escogida por 16 empresas del ranking Fortune 500. Los sectores 
principales de esta zona son: TICs, manufacturación avanzada, materiales avanza-
dos y biomedicina, contabilizando más del 90% de la producción industrial de la 
zona. El parque de software de Changsha, ubicado en esta zona, ganó el premio al 
mejor parque para el desarrollo y subcontratación de software en 2009, siendo el 
único parque en China central que ostenta ese honor. En los próximos años la ZDTA 
de Changsha se enfocará principalmente en el desarrollo de seis áreas principales 
incluyendo maquinaria avanzada, TICs, nuevos materiales, conservación de energía 
y medioambiente, biomedicina, servicios modernos y cinco parques especiales sec-
toriales que incluyen TICs, producción de maquinaria avanzada, producción de 
biomedicina, nuevas energías y conservación y protección del medioambiente. 

La ZDTE de ChangshaZDTE de ChangshaZDTE de ChangshaZDTE de Changsha fue establecida en 1992 y fue designada como ZDTE de ni-
vel nacional en el año 2000 por el consejo de estado. Es considerada la sexta zona 
en la lista de las 100 zonas de alto potencial de China y es la única zona industrial 
de cinco estrellas en China interior. En 2010 la producción industrial total de la zona 
alcanzó los 91.500 millones de RMB y conservó el crecimiento medio de los últimos 
años con un 30% con respecto al anterior. Los dos sectores principales son maqui-
naria de construcción, automoción y componentes de automóvil, contando más del 
80% del total de la producción industrial de la zona. En 2010 el sector de maquina-
ria de construcción alcanzó una producción de 64.600 millones de RMB, represen-
tando el 71% del total de la zona y por ello fue denominada como “New National In-
dustrialised Construction Machinery Demonstration Base”. Ese mismo año se com-
pletó una inversión total de 1.900 millones de RMB para la mejora y creación de 
nuevas infraestructuras y además se dio el pistoletazo de salida a 35 nuevos pro-
yectos de infraestructuras. La IED utilizada fue de 192 millones de USD en 2010, un 
incremento de un 9,51% con respecto a 2009. Existen 23 empresas del ranking For-
tune 500 establecidas en la zona. 

La ZDTE de NingxiangZDTE de NingxiangZDTE de NingxiangZDTE de Ningxiang fue establecida en 2002 y nombrada ZDTE de nivel nacional 
por el consejo de estado en noviembre de 2010. Cuenta con 60km2 de superficie e 
inversiones de 15.800 millones de RMB. Ha sido premiada con los galardones de 
“Model zone of credit system set-up of small and medium enterprises”, “Model zone 
of China Food Industry” y es considerada una de las 10 mejores zonas de inversión 
de Hunan. En 2010 alcanzó una producción industrial total de 26.600 millones de 
RMB, se utilizó una IED de 80.400 millones de RMB y se comenzaron 22 nuevos 
proyectos de inversión, se continuaron 26 y ampliaron otros 4. Para finales de 2015 
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se espera que alcance una producción industrial total de 120.000 millones de RMB, 
lo que la convertiría en una de las 50 ZDTEs más importantes de China. 

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: Las autopistas nacionales 107 y 319, así como la vía rápida Changsha – 
Zhuzhou – Xiangtan conectan Changsha a la red de carreteras nacional. Hay tres 
estaciones de autobuses en Changsha de las que parten autobuses provinciales e 
interprovinciales. 

 
Puerto:Puerto:Puerto:Puerto: Changsha está rodeada por grandes ríos, incluyendo el Xiangjian, el Liu-
yanghe y el Laodaohe. Los barcos pueden transportar mercancías desde el puerto 
de Xianing localizado en el norte de Changsha tanto para tráfico doméstico como 
internacional. El puerto de Xia’ning es uno de los 23 principales puertos interiores de 
China. Su fase 3 está en construcción y se planea que esté finalizada y completa-
mente operativa para junio de 2013. La expansión del puerto servirá de catalizador 
para el desarrollo económico y el crecimiento del sector logístico en Changsha. 

 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: El aeropuerto internacional de Huanghua es un hub regional para la ae-
rolínea China Southern, que ofrece vuelos a las ciudades más importantes de China, 
además de Hong Kong, Macau y otras rutas internacionales. Hay otras aerolíneas 
importantes que proveen de servicios diarios entre Changsha y otros destinos 
domésticos e internacionales. El aeropuerto tiene vuelos directos a 45 grandes ciu-
dades como Hong Kong, Bangkok, Pusan, Osaka, etc. El proyecto de expansión del 
mismo estará completado en 2015, cumpliendo con las necesidades previstas de un 
volumen de pasajeros de hasta 15,2 millones anuales y un volumen de tráfico aéreo 
de 151.000 vuelos anuales. 

 
Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: La estación de tren de Changsha está localizada en el centro de la ciu-
dad y provee de servicios normales y de alta velocidad a la mayor parte de ciudades 
de China. Las líneas Pekín – Wuhan y Shanghái – Kunming (secciones Shanghai – 
Hangzhou y Hangzhou – Changsha) estarán operativas a finales de 2011 y 2014 
respectivamente. En la actualidad está completada la sección Changsha – Guangz-
hou que permite salvar la distancia entre las dos ciudades en poco más de tres 
horas. Changsha espera reforzar su papel de centro neurálgico de transporte una 
vez que los proyectos ferroviarios estén completados. En la actualidad hay varias 
líneas de metro en construcción cuya finalización está prevista entre 2013 y 2015. 
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       Imagen 11: Mapa de Changsha. Fuente: Changsha government. 

4.4.4.4. GUANGXI 

La región autónoma de Guangxi Zhuang está situada en la costa del golfo de Beibu en la 
parte sur de China y tiene una extensión aproximada de 236.700km2. Considerada como una 
de las provincias más pobres de China, sobre todo porque el boom del desarrollo en los 
últimos años se vivió en las zonas costeras del país dejando a un lado las provincias interio-
res, está viviendo un rápido desarrollo gracias a al programa “Ir al oeste” del gobierno chino 
que incentiva a las empresas a realizar inversiones en las provincias interiores. De hecho 
Guangxi está jugando un rol importante en este programa, sobre todo en lo que se refiere al 
sector de transporte marítimo. La población censada en 2010 era de 46,03 millones de habi-
tantes, con un 38% perteneciente a minorías étnicas diferentes de la etnia “han” predomi-
nante en el país. Guangxi es una provincia rica en recursos naturales, posee depósitos de 
aproximadamente 96 variedades de mineral diferentes, entre los que destacan manganeso, 
antimonio y lima, los más grandes de su tipo en China. Además posee ricos recursos hídri-
cos y forestales. Debido a esta riqueza natural no es de extrañar que sea una provincia con 
gran producción agrícola destacando sobre todo las producciones de semillas de aceite de 
palma, banana, piña y caña de azúcar (de entre ellas la de caña de azúcar y la de frutas es la 
mayor del país). Su PIB en 2010 fue de 950,24 miles de millones de RMB, un incremento del 
14,2% con respecto al año anterior y la IED utilizada creció con un índice medio anual de 
19,2% entre 2006 y 2010, llegando en este último año a 910 millones de USD. En cuanto a la 
composición de su economía, se puede observar que el sector primario aun tiene gran im-
portancia con casi un 20% del total, mientras que la industria y el sector servicios se repar-
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ten el 80% restante, con un ligero dominio del primero sobre el segundo. Una parte de la 
producción industrial de Guangxi está relacionada con los depósitos de minerales de la re-
gión, además de la agricultura y procesado de alimentos existen otros sectores como ma-
quinaria, automoción, maquinaria de minería, componentes electrónicos, etc. Además dada 
su condición de región costera en los últimos años ha desarrollado un poderoso sector de 
petroquímica y refinado de crudo. Para los próximos años del 12º plan quinquenal 2011-
2015 se acelerarán los trabajos de construcción de autopistas y enlaces ferroviarios, que 
acortarán enormemente la distancia entre Guangxi y sus provincias vecinas, haciendo de la 
región un hub de transporte enlazando el sudoeste, el sur y el centro-sur de China. Además 
desde que Guangxi se ha conectado por carretera a Vietnam se ha convertido en base de 
muchos negocios que quieren explorar el mercado ASEAN.  

4.1.4.1.4.1.4.1. NANNING 

Nanning, capital de la región autónoma de Guangxi Zhuang, es el centro de la políti-
ca, economía y cultura de la región. Está localizada en la cuenca Nanning, una de 
las cuatro mayores cuencas de Guangxi y se le conoce como la “ciudad verde” de 
China. Es la mayor economía de la provincia, en 2010 obtuvo un PIB de 180,04 mi-
les de millones de RMB, un crecimiento del 14,2% con respecto al año anterior que 
se une a los crecimientos de doble dígito consecutivos experimentados por la ciu-
dad en los últimos 9 años. Entre los sectores clave de Nanning se encuentran: agri-
cultura y procesado de alimentos, productos de papel, materiales y productos quí-
micos, fabricación farmacéutica, fabricación de maquinaria y equipamiento eléctri-
co, TICs y materiales de construcción. Los últimos datos de 2009 indican que la 
producción industrial de estos sectores alcanzó los 84.200 millones de RMB, supo-
niendo el 86,2% del total de la ciudad. El valor añadido de la producción del sector 
servicios supuso el 50,5% del total de la ciudad, del cual el sector de turismo se ha 
convertido en pilar muy importante. En 2009 el turismo local dejó en la ciudad 
17.900 millones de RMB, un incremento del 26,78% con respecto al año anterior, 
mientras que el turismo internacional supuso para la ciudad 390.000 millones de 
RMB, un ligero descenso con respecto al año anterior. En el mismo año el comercio 
exterior total alcanzó los 2.800 millones de RMB, un incremento del 49,3% con 
2008. ASEAN es el principal socio comercial de la ciudad, así como el resto de la 
provincia, debido a la favorable localización geográfica de Nanning y sus convenien-
tes transportes. La UE, EEUU e India son también los principales socios comerciales 
de Nanning. En 2004 la China-ASEAN Expo (CAEXPO) fue establecida en Nanning y 
a partir de ese momento se decidió que se celebraría anualmente como forma de 
promocionar las importaciones y exportaciones entre China y la ASEAN, así como 
brindar más oportunidades comerciales en esta área. Los últimos datos de 2009 
confirman una IED utilizada de 278.000 millones de USD, incrementando en un 
23,4% los datos de 2008. En la actualidad Hong Kong ha invertido en cerca de 200 
empresas de Nanning. Los principales sectores de los inversores de Hong Kong son 
fabricación e inmobiliaria. En cuanto a las zonas de desarrollo la ciudad cuenta con 
dos de nivel nacional: la ZDAT y la ZDET de Nanning. 

La ZDZDZDZDEEEET de NanningT de NanningT de NanningT de Nanning fue establecida en 1992 aunque no fue aprobada hasta 2001 
por el consejo de estado como ZDET de nivel nacional. Comprende un área de 
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10,8km2 y está situada a 4km del centro urbano de la ciudad. A su vez posee una 
localización muy conveniente con respecto al puerto y al aeropuerto, con distancias 
de 5 y 30km respectivamente. En 2010 aportó al PIB de la ciudad 13.020 millones 
de RMB, un 46,47% más que el año anterior, y utilizó una IED de alrededor de 30 
millones de USD, siendo 6 sus sectores más importantes: química fina, maquinaría y 
electrónica, biofarmacia, alimentación, nuevos materiales y fabricación de papel, y 
generan una producción industrial total de más de 100 millones de RMB. Empresas 
representativas de la zona incluyen: Nanning Hongji Cement Products Co. Ltd., 
Guangxi Jinkai Phoshop Co. Ltd, Guangxi Nanning Chemical Pharmaceuticals, etc. 
Además se han firmado proyectos con inversiones que superan los 100 millones de 
RMB con inversores como Mengjiu Dairy, Heng’an paper y Nanning Harima Chemi-
cals. 

La ZDAT de NanningZDAT de NanningZDAT de NanningZDAT de Nanning fue establecida en 1988 y aprobada en 1992 por el consejo 
de estado como ZDAT de categoría nacional. Comprende un área de 18,5km2 situa-
dos a 3km de la estación de tren, a 4 del centro urbano y a 30 del aeropuerto inter-
nacional de Nanning, lo que le ofrece una situación muy conveniente para el trans-
porte por carretera. Los últimos datos disponibles de 2008 indican que la produc-
ción industrial bruta de la zona alcanzó los 29,8 millones de RMB, contabilizando el 
28,3% del total de la ciudad. En ese mismo año, la IED utilizada en la zona fue de 
22,7 millones de USD, un incremento del 45,1% con respecto al anterior y contabili-
zando el 11,2% del total de la ciudad. A finales de 2008 la zona contaba con 4.000 
empresas registradas, de las cuales 126 eran de alta tecnología, y empleaban cerca 
de 73.800 personas. Los sectores principales de la zona son: farmacéutica y bioin-
geniería, manufactura de equipamiento eléctrico y mecánico, nuevos materiales y 
TICs. La zona ha conseguido atraer a muchas empresas conocidas como: Foster 
Electric Hong Kong, Sinar Mas Group, Shanghai Fosun High Tech, China Internatio-
nal Marine Containers y Shenzhou Jimmy Technology. 

 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

 
Carretera: Carretera: Carretera: Carretera: A finales de 2009 Nanning tenía un total de 10.373km de carreteras, de 
las cuales 8.963 eran de autopista, 650km más que el año anterior. Esta amplia y 
moderna red de carreteras permite transitar desde Nanning a cualquier parte de la 
provincia, así como a otros lugares de China e incluso países del sudeste asiático 
como Vietnam con los que se encuentra directamente enlazada. El volumen de mer-
cancías transportadas por carretera ascendió a 132,72 millones de toneladas ese 
mismo año y el transporte de pasajeros contabilizó un total de 78,01 millones, in-
crementos con respecto al año anterior del 20,35% y del 11,95% respectivamente. 

 
Puerto:Puerto:Puerto:Puerto: En 2009 el transporte de mercancías por vías fluviales aumento un 15,03% 
alcanzando las 15,83 millones de toneladas. El puerto de Nanning es el puerto más 
importante en el río Xijiang y un enlace clave entre el sudeste de China y los países 
del sudeste asiático. Desde Nanning se puede acceder a los puertos de Longzhou, 
Biase, Guigang, Wuzhou en Guangxi, e incluso a los más lejanos de Guangzhou, 
Shenzhen, Hong Kong y Macao. 
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Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: En 2009 se transportó un volumen total de 2,31 millones de pasajeros, 
así como 38.000 toneladas, lo que supuso un incremento con respecto al año ante-
rior del 34,62% y del 22,58% respectivamente. El aeropuerto internacional de Nan-
ning construido en 1962 y expandido en 1990, cuenta con 56 rutas domesticas y 7 
internacionales, con un incremento en el tráfico aéreo del 20,45% con respecto al 
año anterior. 

 
Ferrocarril: Ferrocarril: Ferrocarril: Ferrocarril: En 2009 el transporte de mercancías por ferrocarril sufrió un pequeño 
descenso del 0,59% debido a la coyuntura económica y se situó en 6,38 millones 
de toneladas. Desde Nanning se puede acceder directamente a Hanói, Pekín, Guilin, 
Chengdu y Beihai, además hay tres trenes diarios a Pingxiang, ciudad fronteriza con 
Vietnam. 

5.5.5.5. HAINAN 

Hainan fue designada como ZEE en 1984 y como provincia en 1988, durante los pasados 30 
años no ha tenido un desarrollo económico importante y su desempeño ha sido más bien 
pobre. Es la ZEE más grande en superficie aunque con la densidad de población más baja 
con tan solo 8,5 millones de habitantes. A pesar de sus privilegios como ZEE, su desarrollo 
industrial no termina de despegar. Su economía explotó efímeramente a principios de los 90, 
impulsada por el contrabando y la especulación inmobiliaria, en la actualidad está en mitad 
de otra burbuja inmobiliaria. En 2010 los precios de los inmuebles tanto en la capital de la is-
la, Haikou, como en su principal ciudad turística, Sanya, sufrieron los crecimientos más altos 
de toda china, con una subida media de más del 50% con respecto al año anterior. Locali-
zada en el extremo sur de China, la isla no resulta un reclamo especialmente atractivo ni para 
los inversores locales ni para los extranjeros. En los últimos años ha tenido un razonable éxi-
to en la promoción de sus atracciones turísticas y de esparcimiento, e incluso ha conseguido 
situarse en el panorama mundial gracias al foro de Bo’ao (la respuesta China a Davos) para 
líderes asiáticos inaugurado en 2002 y al concurso “Miss Mundo” celebrado desde 2003. 
También es hogar de la cuarta aerolínea más grande de China, Hainan Airlines, que también 
es la empresa de transporte privado más grande del país. Entre sus propietarios se encuen-
tra el financiero George Soros, con una participación del 19% en las acciones de la compañ-
ía. En 2010 obtuvo un PIB de 205,21 miles de millones de RMB, un incremento del 15,8% 
con respecto al ejercicio anterior. 

La provincia ha intentado atraer IED para financiar la construcción de carreteras y otras in-
fraestructuras básicas, pero no ha tenido mucho éxito a excepción de la ZDET de Yangpu en 
el noroeste de la isla y aun carece de una infraestructura manufacturera apropiada. La IED 
cayó bruscamente en 2009 por la crisis mundial, con una bajada del 27% hasta los 938 mi-
llones de USD, aunque se recuperó en 2010 con un impresionante salto del 61% hasta los 
1.500 millones de USD, con la especulación inmobiliaria como principal culpable de este sal-
to. La pequeña población de la isla la convierte en un mercado poco atractivo (el PIB per 
cápita fue de solo 19.166 RMB en 2009, menos de la mitad de su vecina Guangdong). En te-
oría Hainan tiene potencial en el sector agrícola, su clima tropical admite muchos cultivos, 
pero recientemente parte de la isla se ha tenido que enfrentar a cortes en el suministro de 
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agua. Estos se han transformado a su vez en problemas en el suministro energético, con la 
sequia golpeando duramente la producción de los dos principales generadores hidroeléctri-
cos de la isla. El sector mejor posicionado para un futuro crecimiento es el turismo, que con-
tabiliza alrededor del 15% del PIB de Hainan. En los últimos años muchas cadenas hoteleras 
internacionales han comenzado a operar en la isla, en Sanya concretamente y se calcula que 
más del 95% de los 20 millones de turistas que recibe al año son domésticos. 

5.1.5.1.5.1.5.1. HAIKOU 

Localizada al norte de la provincia de Hainan en la isla del mismo nombre, Haikou es 
la capital de provincia. Es el centro político, cultural y económico de la isla así como 
el hub de transporte de la provincia. Los últimos datos de 2010 indican que su PIB 
alcanzó los 59,06 miles de millones de RMB, un incremento del 17,5%, y el valor to-
tal de la producción industrial de las empresas los 33.600 millones de RMB, un in-
cremento del 6,5% con respecto al año anterior. Por otra parte la IED utilizada fue 
de 647 millones de USD. La industria pesada es el mayor contribuyente a la eco-
nomía de Haikou, en 2009 la proporción de producción de industria pesada y pro-
ducción de industria ligera fue de 1,2:1. Los sectores principales de Haikou son: au-
tomoción, química, farmacéutica y procesado de alimentos. En 2009 la producción 
industrial de estos cuatro sectores alcanzó los 19.100 millones de RMB, contabili-
zando un 61,2% del total de la ciudad. La automoción es sin duda el sector más 
fuerte en Haikou, su producción industrial contabilizó el 21,8% del total de la ciudad 
siendo Haima Motor el mayor fabricante del sector. En 2009 la producción de auto-
móviles de este fabricante superó las 91.600 unidades, el éxito y desarrollo de este 
sector ha permitido que se desarrolle una potente industria auxiliar de recambios y 
componentes. En cuanto al sector servicios sin duda el turismo es su principal pun-
tal, en 2009 generó un total de 6.500 millones de RMB lo que supuso un crecimiento 
con respecto al año anterior del 8,3%. En cuanto a las zonas de desarrollo destacan 
tres: la Yangpu ZDE y la Haikou ZLC. 

La Yangpu ZDEYangpu ZDEYangpu ZDEYangpu ZDE comenzó su andadura como zona privada y fue desarrollada y ad-
ministrada por inversores de Hong Kong y Japón, aunque dificultades financieras 
frenaron su desarrollo y fue en 2005 cuando Sinopec y el gobierno de Hainan se 
hicieron cargo de la zona. Ocupando un área de 30km2 a unos 130km al noroeste 
de Haikou, Yangpu permanece relativamente subdesarrollada como base manufac-
turera. Está lejos de tener una amplia plantilla de trabajadores y más lejos aún de 
que éstos sean trabajadores cualificados o con habilidades directivas. Uno de los 
puntos a favor de la zona es que tiene una buena salida a un puerto natural. El go-
bierno central ha aprobado el establecimiento de un área franca en el puerto de una 
superficie de 9,2km2 sobre todo animado por el acuerdo de libre comercio entre 
China y la ASEAN que tendrá efecto en 2010 y establecerá ésta como una de sus 
ubicaciones. Los funcionarios hablan de manera optimista del incremento en el 
número de muelles para un futuro, pasando de los 8 actuales hasta más de 80. El 
área ofrece parones fiscales en las importaciones, devolución de impuestos en ma-
terias primas hechas en China y el comercio entre empresas que operen allí está 
exento de IVA. Otras infraestructuras en la zona incluyen una planta de energía de 
450 mW, que se adecua a las necesidades de la zona, una autopista que une la zo-
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na con la capital. Como inversores más representativos se incluyen Sinopec, que 
opera una refinería de crudo de 8 millones de toneladas, y Asia Pulp & Paper, una 
empresa indonesia fabricante de papel. Sinopec obtuvo la aprobación del gobierno 
central en 2008 para construir la mayor fábrica de etileno de la zona. Además la 
alemana BASF y la estadounidense DuPont han expresado su interés en invertir en 
la zona pero ninguno de los dos ha hecho público oficialmente ningún proyecto. Los 
últimos datos de 2008 indican que la zona generó un PIB de 9.600 millones de RMB 
y la IED utilizada alcanzó los 97 millones de USD. 

La ZLC de HaikouZLC de HaikouZLC de HaikouZLC de Haikou está localizada al sur de Haikou y es una zona de categoría na-
cional establecida por el consejo de estado en 1992. Está a 3km del puerto de Hai-
kou, a 18km del aeropuerto y a 10km de la estación de ferrocarril. La carretera de 
Nanhai pasa cerca de la zona conectándola con la red de carreteras de la provincia. 
El puerto de Haikou es de los puertos principales en las zonas costeras del sur de 
China, ofrece 23 rutas internacionales alcanzando países como Corea del Sur, 
Japón, Malasia, Singapur y Kuwait entre otros. Los últimos datos de 2008 reflejan 
que la producción industrial bruta cayó un 24,2% hasta los 10.300 millones de RMB 
debido a la coyuntura económica, aunque es de prever que 2009 y 2010 han sido 
mejores años para la zona. Sus principales sectores son: biofarmacia, TICs y auto-
moción. En 2008 el total bruto de la producción industrial del sector de biofarmacia 
alcanzó los 1.800 millones de RMB, un incremento del 53% con respecto al año an-
terior y contabilizando el 17,5% de la producción total de la zona. Los principales 
inversores de este sector son: Yangshengtang Pharmaceuticals, Zhonghe Pharma-
ceuticals y Bright Future Pharmaceuticals. El sector de la automoción en la zona es 
bastante fuerte y contabiliza más del 50% de la producción total de la zona. El prin-
cipal fabricante es la empresa Haima Motor, que fue establecida por el segundo 
mayor fabricante de automóviles de China, First Auto Works. 

 
InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: Una autopista en forma de anillo recorre la isla, mientras otra la atraviesa 
desde Haikou en el norte hasta Sanya en el sur, con un recorrido estimado de 4 
horas. La construcción de un puente de 31km que una la isla con China continental 
está siendo considerada, pero es poco probable que comience pronto. 

 
Puerto: Puerto: Puerto: Puerto: Esta situado al oeste de la ciudad, en la bahía de Haikou, y al sur del estre-
cho de Qiongzhou. Es el principal puerto de la provincia y alcanzó en 2010 un volu-
men de 609.00 TEUs, un incremento del 54% sobre el año anterior, lo que coincide 
con la tendencia de crecimiento de la ciudad. Espera superar el millón de contene-
dores en 2012.    

 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: El aeropuerto internacional de Meilan pertenece a Haikou y cotiza en la 
bolsa de Hong Kong, con un 20% de participaciones en manos de una empresa fi-
nanciera hongkonesa. El aeropuerto está preparado para recibir Boeing 747 pero la 
mayoría de los viajeros prefieren viajar al aeropuerto de Sanya, que ofrece rutas 
domesticas con unos 200 vuelos al día. 
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Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: La isla está conectada a la red ferroviaria de Guangdong a través de un 
enlace por ferry que permite a mercancías y viajeros viajar desde China continental 
al puerto de Haikou. Una red de ferrocarril de 157km a lo largo de la costa oeste 
desde Haikou a Chahe fue abierta en 2004, y una ruta de 308km entre Haikou a 
Sanya entró en funcionamiento en diciembre de 2010. 

       Imagen 12: Mapa de Haikou. Fuente: Haikou government. 

6.6.6.6. GUIZHOU 

Guizhou, con un área total de 176.100km2, está situada en la parte montañosa de la meseta 
Yunnan – Guizhou al suroeste de China. En 2010 generó un PIB de alrededor de 459,40 mi-
les de millones de RMB, un incremento del 12,8% con respecto a 2009, con una población 
total de 34,7 millones, la mitad perteneciente a minorías étnicas. Guizhou es una provincia ri-
ca en recursos naturales, se han descubierto hasta 123 minerales diferentes y 22 de ellos se 
encuentran en el top 3 de reservas en términos nacionales. Sus reservas de fosforo y bauxita 
se encuentran en el primer y segundo puesto respectivamente y su reserva de carbón es la 
mayor entre las provincias del sur y la quinta de China. Por otra parte también es una buena 
ubicación para la generación de energía hidroeléctrica. 

Con mejoras sustanciosas en riego y cultivo de terrazas, Guizhou tiene un potente sector 
agrícola que representa el 14,1% del PIB provincial, siendo su producción de tabaco la se-
gunda más importante del país. Otros cultivos como té, verduras y frutas exóticas son tam-
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bién famosos tanto en China como en el extranjero y gracias a su diversidad Guizhou tam-
bién tiene una gran variedad de hierbas para usos industriales y medicinales que dan gran 
peso al sector de la medicina china en esta provincia. Los sectores más importantes de la 
provincia son: generación y distribución de energía, manufactura de tabaco, bebidas, fundi-
ción y prensado de metales ferrosos y no ferrosos, materiales y productos químicos y pro-
ductos farmacéuticos. Guizhou juega un papel muy importante en la generación y distribu-
ción de electricidad, ya que buena gran parte de su producción se destina a la parte costera 
de China que por tradición siempre ha sido más desarrollada y consumidora de energía. En 
los próximos años la provincia se centrará en utilizar su abundante carbón para generar elec-
tricidad barata que la convierta en la central energética del sur de China. Además, Guizhou 
tiene unos poderosos sectores de tabaco y bebidas, la conocida marca de vino Maotai tiene 
su hogar en esta provincia, y en los próximos años se desarrollarán estrategias para generar 
marcas de prestigio en los mismos. Por otra parte, Guizhou es una base importante para los 
sectores de materiales de construcción e industrias químicas. La provincia planea desarrollar 
su producción farmacéutica hasta convertirla en una de las más importantes del país. Algu-
nas de las empresas más importantes de la provincia son: Huangguoshu Group Co, Guizhou 
3537 Shoes-Making Factory, Guizhou Shenqi Group y Guizhou Yibai Pharmaceutical Corpo-
ration entre otras. 

6.1.6.1.6.1.6.1. GUIYANG 

Guiyang no es solo la capital de la provincia de Guizhou, sino que también es el 
centro político, económico, tecnológico, educacional y cultural de la misma. En 
2010 el PIB de Guiyang creció un 14,3% con respecto al año anterior alcanzando 
los 112.18 miles de millones de RMB, manteniendo el puesto de primera ciudad por 
PIB de la provincia y representando más del 23% del total de la misma. Los princi-
pales sectores de la ciudad son: tabaco, metalurgia ferrosa y no ferrosa, energía 
eléctrica y termal, farmacia, química, manufacturas de caucho, automoción, proce-
sado de alimentos y productos minerales no metálicos. Estos generaron una pro-
ducción industrial bruta de cerca de 22.900 millones de RMB, contribuyendo en un 
75,2% al total de la ciudad. Las principales exportaciones de la ciudad son produc-
tos químicos, acero y metales no ferrosos, siendo ASEAN, Japón, UE y EEUU los 
socios comerciales más importantes. El turismo es otro sector clave en Guiyang, 
según datos de 2009 el número de turistas alcanzó los 32,8 millones, reportando a 
la ciudad un total de 29.200 millones de RMB, un incremento del 60,2% comparado 
con el año anterior. La apertura y diversificación de su económica le ha permitido 
que 60 empresas punteras, tanto a nivel mundial como estatal, se hayan establecido 
en la ciudad entre las que se incluyen Wal-Mart, Microsoft, McDonald’s, Yum!, Kyo-
cera, Danone, China Railway Group Ltd. y China Communications Construction 
Company Ltd. entre otras. Las facilidades para invertir han mejorado mucho, el rit-
mo de expansión del flujo import/export es constante y progresivo año tras año y la 
IED utilizada en 2009 fue de 112,2 millones de USD lo que supuso un incremento de 
más de un 20% con respecto al año anterior. En cuanto a sus zonas de desarrollo, 
Guiyang tiene dos de nivel estatal: las ZDAT y ZDET de Guiyang. 

La ZDAT de GuiyangZDAT de GuiyangZDAT de GuiyangZDAT de Guiyang fue aprobada por el consejo de estado en 1992 como zona de 
desarrollo de nivel nacional. Ocupando una superficie de 6,5km2, la ZDAT está for-
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mada principalmente por dos parques científicos y tecnológicos, el de Jinyang y la 
de Xintian, que a su vez están formados por otros muchos parques de diversa temá-
tica: componentes industriales, medicina, desarrollo de software, etc. Los últimos 
datos disponibles de 2008 reflejan que la ZDAT de Guiyang generó un valor añadido 
de 7.000 millones de RMB en su producción industrial bruta, siendo un 25,2% del 
total de la ciudad. Hay más de 1.200 empresas establecidas en Guiyang, de las cua-
les más de 20 son extranjeras y 10 de ellas están listadas en el ranking top 500 de la 
revista Fortune. Los principales sectores de la zona son: nuevos materiales, manu-
facturas avanzadas, biofarmacia y TICs. Algunas empresas representativas de la zo-
na incluyen: Guiyang Jinghua Electron Material, South Huitong, Guizhou Shenqi 
Pharmaceutical, Snecma y China Zhenhua (Group) Science & Technology. Para 
2012 la zona prevé generar un valor añadido en su producción industrial de alrede-
dor de 15.000 millones de RMB, teniendo de tres a cinco empresas con facturacio-
nes mayores de los 1.000 millones de RMB.  

La ZDET de GuiyangZDET de GuiyangZDET de GuiyangZDET de Guiyang fue establecida en febrero de 1993 y aprobada por el consejo 
de estado en enero de 200 como zona de desarrollo de nivel estatal. Está ubicada 
en la parte sur de Guiyang, a 3 km de la estación de tren y a 10km del aeropuerto 
internacional de Longdongbao. Los últimos datos de 2008 indican que el PIB de la 
zona creció en un 31,7% hasta alcanzar los 4.400 millones de RMB, contabilizando 
el 5,4% del total de la ciudad. Los principales sectores de la zona son: maquinaria, 
TICs e industria aeroespacial. Algunas empresas destacables pueden ser: Guizhou 
Jonyang Kinetics, Hisense, China Jiangnan Space Industry Group y Guizhou Avia-
tion Industry Group (GAIG). GAIG es la base de producción nacional de los aviones 
de combate supersónicos de China, así como el centro de entrenamiento de sus pi-
lotos. Además produce partes de aeronaves como bombas de combustible, lanza-
dores de misiles, bombas hidráulicas así como varios tipos de motores y transfor-
madores. Los últimos datos de 2008 indican que GAIG tuvo una facturación de más 
de 10.500 millones, pasando los 10.000 millones por primera vez en su historia. En 
la actualidad la zona tiene algunos grandes proyectos en construcción, incluyendo 
varios parques como: Western Development Industrial Park, Foreign-invested Indus-
trial Park, SMEs High-tech Park, Ecological Agriculture and Tourism Park, Hisense 
Industrial Park, Spaceflight Industrial Park and Mechanical y Electrical Industrial 
Park, localizándose todos ellos dentro de la ZDET.  
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  Imagen 13: Distritos de Guiyang. Fuente: Guiyang government.    

    

InfraestructInfraestructInfraestructInfraestructuuuurasrasrasras    

 
Carretera:Carretera:Carretera:Carretera: En 2009 Guiyang añadió a su red local una carretera de circunvalación 
que permite circular eficientemente entre los diferentes distritos de la ciudad, así 
como evitar que el tráfico pesado entre en las zonas urbanas de la misma. Por otra 
parte, la ciudad está localizada en la intersección de cuatro segmentos de la red na-
cional de carreteras: las autopistas de Gui – Huang, Gui – Zun, Gui – Bi y Gui – Xin. 
La autopista Gui – Huang une Guiyang con la zona centro y oeste de la provincia, 
además continua por el oeste hasta la provincia de Yunnan terminando en su capital 
Kunming. La autopista Gui – Zun empieza en Guiyang y transcurre dirección norte 
durante 180km hasta la ciudad de Zunyi, siendo la autopista más transitada de la 
ciudad. A partir de Zunyi se convierte en la autopista Zunyi – Chongqing con un re-
corrido de 210km dirección norte hasta su destino final Chongqing. La autopista Gui 
– Bi une Guiyan con el noroeste de la provincia, así como con la parte sureste de la 
provincia de Sichuan, incluyendo su capital Chengdu. La autopista Gui – Xin co-
mienza en la unión de la circunvalación de Guiyang y la carretera Tang Ba Guan a 
5km del sudeste del centro urbano de la ciudad. Esta autopista va hacia el este y 
sudeste a través de la región autónoma de Guangxi hasta su capital Guilin para 
después entrar en la provincia de Guangdong hasta su capital Guangzhou. Aproxi-
madamente a 170km de Guiyan, la autopista Hunan – Guizhou se une con la auto-
pista Gui – Xin proveyendo acceso de alta velocidad desde Guiyang hasta la propia 
capital de Hunan, Changsha. Y por último la autopista nacional 210 permite llegar a 
provincias más alejadas como Shaanxi o Inner Mongolia. 

 
Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto:Aeropuerto: El aeropuerto internacional de Longdongbao está conectado a más de 
40 ciudades de China y ofrece a su vez vuelos a Hong Kong, Macao y Bagkok. El 
flujo de pasajeros anual supera los 5 millones. 
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Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Cuatro líneas de tren de velocidad estándar (Sichuan – Guizhou, Hunan 
– Guizhou, Guizhou – Kunming y Guizhou – Guangxi) pasan por Guiyang conectán-
dole a las principales ciudades de China como Chongqing, Chengdu, Kunming, Bei-
jing, Shanghái y Guangzhou. La línea Guiyang – Guangzhou conectará con la línea 
Lanzhou – Chongqing y formará una vía rápida desde el noroeste al sur de China, 
que mejorará enormemente la cooperación y relaciones entre Guiyang y la parte sur 
del país. Además se prevé la puesta en funcionamiento para 2012 de cuatro líneas 
de alta velocidad que unirán Guiyang con Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Kun-
ming y Shanghái, permitiendo el transporte rápido de pasajeros y mercancías desde 
la nueva estación de tren del nuevo distrito de Jinyang. 

7.7.7.7. YUNNAN 

Yunnan, con una superficie total de 394.100 km2, está situada en el extremo sudoeste de 
China haciendo frontera con Vietnam, Laos y Burma. En 2010 generó un PIB de cerca de 
722,01 miles de millones de RMB, un crecimiento del 12,3% con respecto al ejercicio ante-
rior, con una población total de 45.966.239 habitantes según datos del censo de ese mismo 
año, con más de un 30% perteneciente a minorías étnicas. Yunnan es una de las provincias 
relativamente poco desarrolladas de China con serios problemas de pobreza en algunas par-
tes de la misma. En 1994 cerca de 7 millones de personas vivían bajo el umbral de la pobre-
za con una media de ingresos anuales de 300 RMB per cápita, la situación ha mejorado sus-
tancialmente gracias a los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales y se ha conse-
guido reducir esta cifra a menos de 2 millones. Yunnan presenta un cierto retraso en el desa-
rrollo socio-económico con respecto a las zonas costeras del este de China, sin embargo 
gracias a su localización geográfica la provincia tiene ventajas competitivas en el comercio 
regional y fronterizo con los países del sudeste asiático. En los últimos años se ha mejorado 
mucho el transporte por carretera como forma de fortalecer la economía y la cooperación 
comercial entre los países de la región del gran delta del Mekong. Por otra parte Yunnan 
destaca por la abundancia de recursos naturales y sus sectores clave: agricultura, tabaco, 
minería, energía hidroeléctrica y turismo están determinados por ello. En general la provincia 
aun depende de la explotación de sus recursos, el sector secundario industrial es en la ac-
tualidad el sector con más peso en la economía de la provincia, contribuyendo con casi un 
42% al PIB de la misma. El sector terciario le sigue muy de cerca en importancia con un 
41%, mientras que el sector agrícola, a pesar de ocupar el tercer puesto, aún conserva un 
porcentaje superior al 17%. La IED es clave para el crecimiento de Yunnan, los últimos datos 
de 2009 indican una IED utilizada de 910 millones de USD, destinada principalmente al sec-
tor industrial, a la producción hidroeléctrica y en su mayoría al desarrollo inmobiliario y cons-
trucción. Esta IED se incrementará en los próximos años debido a los costes al alza de las 
provincias costeras del este y sobre todo a la incentivación del gobierno central con el plan 
“Ir al oeste”. Los principales desafíos a los que se enfrenta Yunnan son su baja productivi-
dad y competitividad, que obstaculizan el desarrollo de la provincia. Así mismo también se 
enfrenta a grandes problemas sociales y medioambientales que pondrán grandes dificulta-
des para lograr un crecimiento exitoso. La industria tabaquera es también de las más impor-
tantes del país, con marcas de reconocido prestigio, y por otra parte la producción de energ-
ía hidroeléctrica juega un papel muy importante en la economía de la zona y sobre todo re-
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sulta esencial para la costera provincia de Guangdong, que resulta el destino mayoritario de 
la electricidad producida en Yunnan.  

7.1.7.1.7.1.7.1. KUNMING 

Kunming, capital de Yunnan, es el centro político, económico y cultural de la provin-
cia. Localizada en la parte este de la misma, cuenta con una superficie total de 
21.473km2 y una población de 6.432.212 habitantes según los últimos datos del 
censo de 2010. La economía de la ciudad es la más grande la provincia, con un PIB 
generado en 2010 cercano a los 212,04 miles de millones de RMB, un incremento 
del 14,0% con respecto al año anterior y contabilizando casi un 30% del total de la 
provincia. El PIB per cápita ascendió hasta los 32.959 RMB, un incremento del 
14,06% con respecto al año anterior, lo que la sitúa muy por encima de la media 
provincial que apenas alcanza los 13.500 RMB. Los principales sectores de la ciu-
dad incluyen: tabaco, metalurgia, integración mecánica y electrónica y farmacéutica. 
Según los últimos datos de 2009 el valor añadido de su producción industrial fue de 
16.300 millones, 7.200 millones, 6.200 millones y 3.100 millones de RMB, con in-
crementos con respecto al año anterior del 4,8%, 6,3%, 15,3% y 10,7% respecti-
vamente, y contabilizando el 61,4% del valor total de la ciudad. El sector terciario es 
el más importante en la economía de Kunming contabilizando un 48,1%, sobre todo 
gracias al empuje del turismo que en 2009 atrajo hasta 31 millones de turistas que 
generaron 22.600 millones de RMB para la ciudad, un incremento del 14,8% con 
respecto al año anterior. Le sigue de cerca en el reparto el sector secundario con un 
45,6% y finalmente por el terciario con un 6,3%. Aunque las exportaciones cayeron 
en 2009 debido a la crisis global, se espera que las cifras de 2010 recuperen la tra-
yectoria alcista a la que estaba acostumbrada la ciudad, entre las principales expor-
taciones se encuentran: metales no ferrosos, química inorgánica, fertilizante quími-
co, tabaco y productos relacionados y frutas y vegetales. Por otra parte, sus impor-
taciones más importantes son: metales, plásticos, minerales, fertilizantes naturales y 
equipamiento industrial. Los socios comerciales más importantes de Kunming son: 
Chile, Vietnam, Myanmar y Laos (estos tres últimos sobre todo por su cercanía con 
la provincia). En cuanto a las principales zonas de desarrollo de la ciudad destacan 
dos de sus tres  zonas de nivel nacional: las ZDET y ZDAT de Kunming. 

La ZDET de KunmingZDET de KunmingZDET de KunmingZDET de Kunming fue establecida en 1992 y no fue hasta el año 2000 cuando el 
consejo de estado la aprobó como zona de desarrollo de nivel nacional. Localizada 
en la parte este de Kunming, tiene un área de 9,8km2 y se encuentra a 4 y 2km de la 
estación de trenes del sur y del este respectivamente, a esto hay que unirle que el 
aeropuerto internacional de Wujiaba se encuentra a solo 1,8km de la zona, lo que 
dota a la misma de unas excelentes infraestructuras de transporte y gran facilidad 
para mover la carga desde Kunming a cualquier punto de China. Los últimos datos 
de 2010 indican que el PIB generado por la zona ascendió hasta los 10.855 millones 
de RMB, un incremento del 46,27% con respecto al año anterior, contabilizando el 
5,12% del total de la ciudad. El valor añadido de su producción industrial fue de 
6.645 millones de RMB, una subida del 39,92% con respecto a 2009, gracias sobre 
todo al sector industrial y en menor medida al sector servicios. Los principales sec-
tores de la zona son: tabaco, maquinaria, TICs y biotecnología. Algunas empresas 



PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SUR DE CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón 71717171

representativas incluyen: Yunnan Tobacco Leaf, Kunming Shipbuilding Equipment, 
Kunming Su-well Biotechnology, Kunming Boiler, Kunming Jindian Pharmaceutical y 
Yunnan Green-Land Biological Technology. Las empresas de alta tecnología están 
experimentando un rápido crecimiento en la zona, así como el sector servicios. Sec-
tores como transporte, almacenamiento, servicios postales, hostelería, catering o 
desarrollo de software generaron un valor añadido combinado de más de 1.000 mi-
llones de RMB. 

La ZDAT de KunmingZDAT de KunmingZDAT de KunmingZDAT de Kunming fue establecida y aprobada por el consejo de estado en 1992 
como una zona de nivel nacional. Su superficie original de 9km2 está localizada en la 
parte noroeste de la ciudad, aunque posteriormente el gobierno de Kunming unió a 
la zona otros 20km2 de tierra de la parte sur de la ciudad. Los últimos datos de 2010 
indican que la zona generó un PIB de 10.250 millones de RMB, un incremento de 
más del 20% con respecto al año anterior. Sus sectores más importantes son: nue-
vos materiales, biotecnología, medioambiente, integración mecánica y eléctrica, 
TICs y tecnología agrícola. Hay más de 3.200 empresas asentadas en la zona, inclu-
yendo: Pepsi Co., Gargee International Group, Microsoft, Walltech Group, BASF 
Group, Wilmar International Group, Air Products and Chemicals, Yunnan Baiyao 
Group o Yunnan Copper entre otras. Los últimos datos de 2008 indicaban que 8 
empresas de ese grupo habían obtenido facturaciones superiores a los 1.000 millo-
nes de RMB, mientras que otras 31 habían obtenido más de 100 millones. 

    

InfraeInfraeInfraeInfraesssstructurastructurastructurastructuras    

    
Carretera: Carretera: Carretera: Carretera: Yunnan tiene un amplio sistema de carreteras que permite alcanzar 
prácticamente cualquier pueblo y ciudad de la provincia. Además cuenta con enla-
ces con Vietnam y Laos con los respectivos cruces en Hekou (sudeste de Yunnan) y 
Bian Mao Zhan en Xishuangbanna. Por otra parte, Kungming cuenta con la primera 
autopista desde China a Bangkok vía Laos, el enlace Kunming – Bangkok trascurre 
durante 1.800km desde Kungming, pasando por Ban Houayxay en Laos, cruza el río 
Mekong a Chiangkhong en Tailandia y finalmente llega a Bangkok. Su ubicación le 
permite ser el nexo de unión entre China y los países del sudeste asiático por lo que 
se prevé un continuo desarrollo de la red de carreteras de la ciudad en los próximos 
años, prueba de ello es el acuerdo alcanzado entre China, Laos y Tailandia para el 
desarrollo y construcción de un nuevo puente sobre el río Mekong que espera po-
nerse en funcionamiento en 2011 para la mejora de comunicaciones con toda la re-
gión del gran Mekong. 

AeroAeroAeroAeropuerto:puerto:puerto:puerto: El aeropuerto internacional de Wujiaba, localizado a unos 4km del cen-
tro urbano de la ciudad ofrece rutas domesticas e internacionales para el transporte 
de pasajeros y mercancías. Las rutas cubren las ciudades más importantes de Chi-
na y del sudeste asiático y los últimos datos de 2009 indican que fue el 7º aeropuer-
to más transitado de China tanto en volumen de pasajeros como en volumen de 
carga transportado. A finales de 2011 se prevé la finalización del nuevo aeropuerto 
que espera convertirse en el cuatro mayor aeropuerto de China y en uno de los 80 
principales a nivel mundial. Esta apertura incrementará el acceso de la ciudad a los 
países del Sur y Sudeste Asiático y contará inicialmente con una capacidad de 
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transporte de pasajeros de 25 millones anuales, que se incrementará año tras año 
hasta llegar a los 65 millones previstos para el año 2035. El nuevo aeropuerto con-
tará con dos pistas de 4.000 metros de longitud y 60 metros de anchura, una termi-
nal de 550.000m2 y otros edificios para el funcionamiento del mismo, cuyo coste to-
tal ha supuesto una inversión de 3.000 millones de USD. 

Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril:Ferrocarril: Yunnan está conectada por ferrocarril con otras partes de China princi-
palmente a través de las líneas Guiyang – Kunming, Chengdu – Kunming y Nanning 
– Kungming que forman parte de la red nacional de ferrocarril. Además permite el 
tránsito desde China a Vietnam con la línea Kunming – Hanói, aunque el trayecto es 
considerablemente largo con una duración total de 32 horas. En los próximos años 
se espera un gran crecimiento de las líneas de ferrocarril urbanas e interurbanas so-
bre todo gracias al desarrollo del sistema de metro de la ciudad, con dos líneas en 
construcción de un total de 4 planificadas, y también al desarrollo de varias líneas 
de alta velocidad que unirán Kunming con varias ciudades de China y con otras tan-
tas del Sur y Sudeste Asiático. En unos años Kunming contará entre sus destinos de 
alta velocidad con ciudades como: Changsha, Hangzhou, Shanghai o Nanning, y 
países como Vietnam, Laos, Tailandia, Malasia o Singapur. 
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V. INFORMACIÓN DEL SUR INFORMACIÓN DEL SUR INFORMACIÓN DEL SUR INFORMACIÓN DEL SUR DE CHINADE CHINADE CHINADE CHINA    

1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

China se ha convertido, gracias al espectacular crecimiento de la última década, en la se-
gunda economía mundial por tamaño de Producto Interior Bruto (PIB). Su crecimiento anual 
en los últimos diez años se sitúa en torno al 10% de media; este doble dígito le ha permitido 
pasar del 6º puesto que ocupaba en el año 2000 al 2º puesto de la actualidad. A pesar de 
este vertiginoso avance, el reparto de la renta sigue siendo muy desigual y el nivel de PIB per 
cápita aun queda lejos de alcanzar a los de otras economías. Su economía ha dejado casi a 
un lado el consumo interno y se ha dejado guiar por las exportaciones, sobre todo de pro-
ductos de poco valor añadido e intensivos en mano de obra.  

Debido a la crisis económica de 2008 las exportaciones disminuyeron y el país vio frenado 
su crecimiento. Entonces el gobierno chino tuvo que empezar a plantearse la orientación de 
su economía, el crecimiento debía basarse no solo en las exportaciones sino también en el 
propio consumo interno. A pesar de que en los últimos años éste ha crecido, aun no está a 
los niveles que el gobierno chino pretende ya que la tasa de ahorro en los hogares aun sigue 
siendo muy alta. Por otra parte la alta inflación con la que se cerró 2010, y que continua en 
2011 con un máximo en junio de 6,4%, la mayor en los últimos 3 años, y el incremento de 
costes en las materias primas están empujando a la alza los costes en los núcleos manufac-
tureros del país; parece que los días de ser “la fabrica del mundo” están tocando a su fin y el 
gobierno se está dando cuenta de ello. Los planes de futuro que han preparado para la eco-
nomía china buscan avanzar en la cadena de valor, dejando de ser meros agentes producti-
vos y dando importancia a la creación de valor añadido. Para conseguir esto han establecido 
ciertos sectores como “estratégicos” en el 12º plan quinquenal (2011-2015), entre los que 
destacan las TICs, las energías renovables, conservación del medio ambiente, etc. Además 
se plantea un crecimiento sostenido por debajo del doble dígito, algo que no se consiguió en 
2010, ya que la economía china generó un PIB de 39.798,3 miles de millones de RMB, un in-
cremento del 10,3% con respecto al año anterior. 

En China hay 3 zonas especialmente desarrolladas que suponen la mayor aportación al PIB 
nacional: el cinturón económico del mar de Bohai (Pekín y sus alrededores, Tianjin y Shijiaz-
huang), el delta del río Yangtze (Shanghai, la zona meridional de Jiangsu y la septentrional de 
Zhejiang) y el delta del río de la Perla (Guangdong). Esta última provincia pertenece a lo que 
se denomina Sur de China.  
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2.2.2.2. DATOS ECONÓMICOS DEL SUR DE CHINA 

Se entiende por Sur de China al conjunto formado por 7 provincias: Fujian, Guangdong, 
Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan y Yunnan. Este conjunto aporta casi el 25% del PIB na-
cional, siendo Guangdong la provincia que más aporta al mismo con cerca del 11,5%. Por 
tanto, Guangdong supone casi la mitad de esta aportación y no es de extrañar que se le 
considere el motor económico del Sur de China. 

    

Tabla 03: Datos económicos de 2010 del Sur de China. Fuente: Departamentos de estadística provinciales. 

La media de crecimiento del Sur de China se situó en el 13,66% durante el año 2010, siendo 
Hainan, Hunan y Guangxi (con un 15,80, un 14,50% y un 14,20% respectivamente) las pro-
vincias que mayor crecimiento experimentaron. Todas ellas, a excepción de Guangdong, 
consiguieron crecimientos de doble dígito, algo que da a entender la prosperidad de esta 
zona del país dada la actual situación de crisis. En los últimos años Guangdong se ha encon-
trado a la cabeza del desarrollo económico del Sur de China, en parte gracias a la influencia 
de la cercana Hong Kong, punto de entrada de inversiones extranjeras que finalmente han 
tenido como destino Guangdong. Su avance ha tenido un efecto arrastre en el resto de pro-
vincias sureñas y con su prosperidad no solo ha conseguido un beneficio para sí misma sino 
para todo el Sur de China.  

En cuanto a sectores, se puede decir que la economía del Sur de China está muy diversifi-
cada. La mayor parte del PIB está generado por los sectores, secundario y terciario aunque,  
en algunas provincias menos desarrolladas como Guangxi, Yunnan o Hunan el sector prima-
rio aun tiene un peso importante, en otras como Guangdong o Fujian su peso es casi resi-
dual. El sector secundario ha tenido, desde siempre, una importancia crucial en el Sur de 
China, ya que esta zona del país tiene una larga tradición manufacturera, a pesar de todo en 
los últimos años ha ido perdiendo cuota en favor del sector terciario que cada vez va ganan-
do mayor importancia. En el Sur de China es habitual el fenómeno de las ciudades clúster, 
también llamados clústeres industriales,  este tipo de práctica se da sobre todo en la provin-
cias de Guangdong y Fujian, y consiste en que algunas ciudades ofrecen ciertos incentivos y 
ayudas para determinados sectores por lo que la tendencia natural es que las empresas de 
determinado ramo se agrupen entorno a una ciudad.  

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    PIB (PIB (PIB (PIB (mM de RMBmM de RMBmM de RMBmM de RMB))))    
Aportación al Aportación al Aportación al Aportación al 
PIB nacional PIB nacional PIB nacional PIB nacional 

(%)(%)(%)(%)    

Posición en el raPosición en el raPosición en el raPosición en el ran-n-n-n-
king de apoking de apoking de apoking de aporrrrtacióntacióntacióntación    

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
PIB anual (%)PIB anual (%)PIB anual (%)PIB anual (%)    

al PIB nacionalal PIB nacionalal PIB nacionalal PIB nacional    
        FujianFujianFujianFujian    1.435,71 3,61 12 13,80 

        GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong    4.547,28 11,43 1 12,20 

        GuangxiGuangxiGuangxiGuangxi    950,24 2,39 18 14,20 

        GuizhouGuizhouGuizhouGuizhou    459,40 1,15 26 12,80 

        HainanHainanHainanHainan    205,21 0,52 28 15,80 

        HunanHunanHunanHunan    1.590,21 4,00 10 14,50 

        YunnanYunnanYunnanYunnan    722,01 1,81 24 12,30 
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Para los próximos años se espera que el sector secundario sufra una profunda transforma-
ción, pasando de ser un sector meramente productivo y manufacturero a ser un sector en el 
que se de importancia a la creación de valor añadido. La industria dejará a un lado la filosofía 
“low cost” y tenderá a deslocalizar a provincias interiores, e incluso otros países, aquellas 
manufacturas que requieran únicamente mano de obra intensiva, se dejará paso a las manu-
facturas de mayor calidad y que tengan mayor componente tecnológico. Por otra parte el 
sector servicios seguirá aumentando su importancia y aportación al PIB, sobre todo debido 
al gran crecimiento poblacional en los núcleos manufactureros junto con el aumento del po-
der adquisitivo que provocarán la aparición de nuevas necesidades y demanda de servicios. 

  

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Sector primario (%)Sector primario (%)Sector primario (%)Sector primario (%)    Sector secundario (%)Sector secundario (%)Sector secundario (%)Sector secundario (%)    Sector terciario (%)Sector terciario (%)Sector terciario (%)Sector terciario (%)    

        FujianFujianFujianFujian    
9,70 49,10 41,30 

        GuanGuanGuanGuanggggdongdongdongdong    
5,10 49,20 45,70 

        GuangxiGuangxiGuangxiGuangxi    
18,80 43,60 37,60 

        GuizhouGuizhouGuizhouGuizhou    
14,10 37,70 48,20 

        HainanHainanHainanHainan    
27,90 26,80 45,30 

        HunanHunanHunanHunan    
15,10 43,50 41,40 

        YunnanYunnanYunnanYunnan    
17,30 41,90 40,80 

Tabla 04: Distribución sectorial del Sur de China 2009. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 

    

Imagen 14: Ciudades clúster del Sur de China. Fuente: Li & Fung Group. 

En cuanto al flujo de importaciones y exportaciones, el Sur de China es, al igual que toda 
China, una zona exportadora por naturaleza. A excepción de Hainan, todas las provincias del 
Sur tienen superávit en su balanza comercial, destacando de especial manera la provincia de 
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Guangdong que es la primera provincia tanto en exportaciones como en superávit no solo a 
nivel del Sur de China sino a nivel de todo el país. En conjunto las 7 provincias del Sur supo-
nen el 36% de las exportaciones de toda China. 

 

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    
ExportExportExportExportaaaacionescionescionesciones        
(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes        
(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)    

Balanza cBalanza cBalanza cBalanza coooomercialmercialmercialmercial    
(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)(miles de USD)    

        FujianFujianFujianFujian    5.331.911,00 2.633.048,30 2.698.862,70 

        GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong    35.895.489,30 25.213.915,60 10.681.573,70 

        GuangxiGuangxiGuangxiGuangxi    837.537,00 587.935,60 249.601,40 

        GuizhouGuizhouGuizhouGuizhou    135.661,20 94.760,00 40.901,20 

        HainanHainanHainanHainan    130.863,20 357.300,10 -226.436,90 

        HunanHunanHunanHunan    549.203,40 465.743,20 83.460,20 

        YunnanYunnanYunnanYunnan    451.325,20 353.434,30 97.890,90 

Tabla 05: Datos importaciones – exportaciones del Sur de China 2009. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 

3.3.3.3. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL SUR DE CHINA 

China es en la actualidad el país más habitado del mundo con unos 1.340 millones de habi-
tantes, según los datos del censo de 2010, que suponen casi un 20% de la población mun-
dial total. El grueso de su población se sitúa entre los 15 y los 64 años (73%), seguido de la 
población de 0 a 15 años (18,5%) y finalmente de los mayores de 65 años (8,5%). Desde 
1979 el gobierno chino viene ejerciendo un férreo control sobre la natalidad que, según las 
últimas estimaciones, han evitado el nacimiento de unos 400 millones de personas. La políti-
ca del hijo único ha servido para evitar que la población de China se expandiese a un ritmo 
descontrolado, pero también ha tenido consecuencias en la pirámide poblacional. El control 
sobre los nacimientos, unido a una esperanza de vida que ha alcanzado los 71,4 años, ha 
hecho que el número de ancianos aumente a gran velocidad y además, la preferencia de las 
familias por los varones ha comenzado a desequilibrar la proporción entre hombres y muje-
res, situándola en una media de 1,1 varones por mujer, llegando en algunas zonas a 1,3.  

De seguir la tendencia actual, en unos años China será un país con una numerosa población 
anciana y mayoritariamente masculina. El gobierno es consciente de esta situación y planea 
introducir ciertas reformas para permitir a las parejas tener más de un hijo si cumplen los re-
quisitos adecuados, además ha introducido ciertas iniciativas para fomentar el nacimiento de 
mujeres dado que en China el aborto es legal y se producían un alto número de abortos 
cuando se diagnosticaba que el sexo del feto era femenino. De no solventar este problema el 
gobierno chino puede encontrarse con un foco de tensiones sociales debido a que un alto 
porcentaje de las próximas generaciones de hombres no sea capaz de encontrar esposa. 

En lo referente a los núcleos poblacionales, se ha observado en los últimos años una fuerte 
migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas, debido principalmente a los mayores 
sueldos. En la actualidad un 46,59% de la población vive en núcleos urbanos, mientras que 
un 53,41% lo hace en núcleos rurales. Esto supone una diferencia de más de 12 puntos por-
centuales a favor de los núcleos urbanos en comparación con cifras de hace 10 años. A pe-
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sar de este aumento, el gobierno ha controlado las migraciones interiores con su sistema de 
registro de residentes o hukou, que ha disuadido las migraciones masivas desde las provin-
cias más pobres del interior de China hacia las provincias costeras más desarrolladas. No 
obstante, este sistema se está poniendo en entredicho debido a las diferencias sociales que 
provoca y podría desaparecer en los próximos años. 

En cuanto al nivel de estudios de la población china aun se encuentra lejos del de otras eco-
nomías más avanzadas pero progresa a buen ritmo gracias a la firme apuesta del gobierno 
por la educación como base para el desarrollo del país. En la actualidad un 28% de la po-
blación tiene estudios primarios, un 39% tiene estudios de secundaria baja, un 13% de se-
cundaria alta y solo un 7% cuenta con estudios superiores. El 14% restante se divide entre 
población que aun no está en edad de escolarizar y población analfabeta. 

En lo referido al Sur de China, Guangdong es la más poblada con más de 104,30 millones de 
habitantes, seguida de Hunan y Guangxi con 65,68 y 46,03 millones respectivamente. La 
población conjunta de las 7 provincias representa el 25% del total del país, con una espe-
ranza de vida media de 70,4 años. La distribución por edades y por sexo es muy parecida a 
la estatal, con un 19,95% de población de 0 a 15 años, un 70,96% entre 15 y 64 años y un 
9,09% de más de 65 años. La proporción entre hombres y mujeres se sitúa en una media de 
1,1 nacimientos de varones por cada nacimiento de una mujer. Los porcentajes referidos a 
los núcleos poblacionales también se muestran similares, un 44% de la población vive en 
núcleos urbanos mientras que un 66% lo hace en núcleos rurales. En algunas provincias 
fuertemente industrializadas como Guangdong la población residente en entornos urbanos 
es mayor, llegando casi a un 64%. Para finalizar, el nivel de estudios muestra unos porcenta-
jes muy parecidos a los estatales, quizá el dato más significativo es la diferencia negativa de 
1,5 puntos en cuanto a la población con estudios superiores. 

4.4.4.4. CIUDADES MÁS IMPORTANTES DEL SUR DE CHINA 

El grueso de ciudades importantes del Sur de China lo concentra la provincia de Guang-
dong, ya que en ella se encuentran las ciudades que mayor PIB generan y en donde se en-
cuentran los núcleos productivos más importantes. La siguiente provincia en importancia 
sería Fujian, aunque alejada de manera considerable, mientras que el resto de provincias del 
Sur de China solamente tienen su capital como ciudad importante. 

En Guangdong las ciudades más desarrolladas se encuentran en el denominado delta del río 
de la Perla (DRP), una de las zonas más prosperas del país junto con el delta del río Yangtze 
y el cinturón económico del mar de Bohai. La cercanía e influencia de Hong Kong han permi-
tido a esta zona un desarrollo vertiginoso, lo que le ha hecho merecedora del sobrenombre 
de “la fábrica del mundo”, no en vano es el núcleo manufacturero más importante del país 
con las cifras más altas de exportación. El delta está formado por 9 ciudades, aunque de 
ellas las más importantes (por orden de PIB) son: Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, 
Zhongshan  y Zhuhai. La economía de estas ciudades está muy diversificada aunque cada 
una de ellas se ha especializado en uno o dos sectores clave, agrupando un gran número de 
empresas de esos sectores y convirtiéndolas en ciudades clúster.  

En orden de importancia seguiría la provincia de Fujian, aunque la diferencia con respecto a 
Guangdong es muy grande tanto a nivel poblacional como de PIB. Las ciudades más impor-
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tantes de Fujian son: Fuzhou y Xiamen. En cuanto a Hunan, Yunnan, Guangxi, Guizhou y 
Hainan destacan sus capitales: Changsha, Kunming, Nanning, Guiyang y Haikou. 

 

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    CiudadCiudadCiudadCiudad    PIB 20PIB 20PIB 20PIB 2010 (mM de RMB10 (mM de RMB10 (mM de RMB10 (mM de RMB))))    
Crecimiento PIB Crecimiento PIB Crecimiento PIB Crecimiento PIB 

anual (%)anual (%)anual (%)anual (%)    

FujianFujianFujianFujian    
Fuzhou 306,82 13,80 

Xiamen 205,37 15,10 

GuangdongGuangdongGuangdongGuangdong    

Dongguan 424,63 10,30 

Foshan 565,15 14,00 

Guangzhou 1.060,45 13,00 

Shenzhen 951,09 12,00 

Zhongshan 182,63 13,50 

Zhuhai 120,26 12,80 

GuangxiGuangxiGuangxiGuangxi    Nanning 180,04 14,20 

GuizhouGuizhouGuizhouGuizhou    Guiyang 112,18 14,30 

HainanHainanHainanHainan    Haikou 59,06 17,50 

HunanHunanHunanHunan    Changsha 454,71 15,50 

YunnanYunnanYunnanYunnan    Kunming 212,04 14,00 

Tabla 06: Datos de las principales ciudades del Sur de China. Fuente: PRC National Bureau of Statistics. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Imagen 15: Ciudades del DRP. Fuente: Guangdong Goverment. 
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5.5.5.5. PLAN QUINQUENAL 2011-2015 

El gobierno chino estableció un claro objetivo en el 12ª plan quinquenal: la disminución de 
las desigualdades existentes en el país. Para ello impulsará la creación de un entorno de 
crecimiento sostenible que permita un reparto más equitativo de la riqueza, que mejore el 
consumo interno y que desarrolle las infraestructuras y servicios sociales del país. La apro-
bación de este plan pone de manifiesto las intenciones del gobierno chino por equilibrar su 
economía, impulsando el consumo interno frente a las inversiones y favoreciendo el desarro-
llo de las provincias y zonas rurales en vez de las zonas costeras y urbanas. Además  con-
tinúa en la línea del 11º plan quinquenal en lo que se refiere a la protección medioambiental, 
la aceleración del proceso de apertura y reforma de la economía y el énfasis en el papel de 
Hong Kong como centro internacional financiero. Para el periodo 2011-2015 el gobierno chi-
no pretende conseguir una serie de objetivos en diferentes aspectos: 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos económicoseconómicoseconómicoseconómicos    

• Crecimiento del PIB en torno a un 7% anual de media 

• Creación de más de 45 millones de puestos de trabajo en áreas urbanas    

• Tasa de desempleo urbano no más alta del 5% 

• Mantenimiento de la estabilidad en los precios de los productos y servicios 

ReeReeReeReestructuración económicastructuración económicastructuración económicastructuración económica    

• Aumento del consume interno 

• Impulso a las industrias estratégicas emergentes 

• Aumento de la aportación del sector servicios al PIB en un 4% hasta alcanzar un 47% 

• Aumento de la tasa de urbanización en 4 puntos hasta alcanzar un 51,5%    

InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación    

• Aumento del gasto en investigación y desarrollo hasta alcanzar un 2,2% del PIB 

• Incremento en el ratio de patentes hasta alcanzar las 3,3 patentes por cada 10.000 
personas 

• Atracción de inversiones extranjeras en sectores de alta tecnológica y protección 
medioambiental 

• Transformación de las regiones costeras de “fabricas del mundo” a hubs de investi-
gación y desarrollo, manufacturas de alta tecnología y sector de servicios 

Medio ambiente y energíaMedio ambiente y energíaMedio ambiente y energíaMedio ambiente y energía    

• Aumento del aporte al mix energético de las fuentes energéticas no fósiles hasta al-
canzar un 11,4% 

• Recorte del consumo de agua por unidad de valor añadido producida por el sector 
industrial hasta en un 30% 

• Recorte del consumo energético por unidad de PIB hasta en un 16% 

• Recorte de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB hasta en un 17% 
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• Incremento de la masa forestal en un 21,66% y del stock forestal hasta alcanzar los 
600 millones de metros cúbicos 

• Desarrollo de la energía nuclear de manera más eficiente bajo las premisas del asegu-
ramiento de la seguridad 

• Construcción a gran escala de plantas hidroeléctricas para el impulso en el desarrollo 
del sudeste de China 

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    

• Control de la capacidad de producción de grano con un límite inferior no menor a 540 
millones de toneladas 

• Reservas agrícolas no menores a 1.212 billones de metros cuadrados 

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    

• Control de la población entorno a los 1390 millones de habitantes 

• Aumento de la esperanza de vida en un año 

• Mejora del sistema de pensiones para dar cobertura a todos los residentes en núcle-
os rurales y 357 millones de residentes en núcleos urbanos 

• Construcción y renovación de 36 millones de apartamentos para familias con bajos 
ingresos 

• Incremento del salario mínimo en no menos de un 13% anual 

Politicas socialesPoliticas socialesPoliticas socialesPoliticas sociales    

• Mejora de los Servicios públicos para residentes de áreas rurales y urbanas 

• Mejora democrática y del sistema legal 

• Mejora en la implementación de las políticas sociales para lograr mayor armonía so-
cial 

• Incremento del número de voluntarios para servicios comunitarios hasta una cifra del 
10% del total de residentes 

Otras reformasOtras reformasOtras reformasOtras reformas    

• Incentivación a las grandes empresas para su salida a los mercados de valores 

• Reforma profunda en los sectores monopolizados para facilitar el acceso al mercado 
y crear entornos de mayor competitividad 

• Mejora de la eficiencia del gobierno y lucha contra la corrupción para la mejora de su 
credibilidad 

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras 

• Incremento de la red ferroviaria de alta velocidad hasta alcanzar 45.000 km 

• Incremento de la red de autopistas hasta alcanzar los 83.000 km 

• Mejora y ampliación de la red de puertos marítimos y vías fluviales 

• Mejora y ampliación de la red de aeropuertos estatales 
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En el apartado de innovación e infraestructuras del plan quinquenal se prevén grandes inver-
siones en parques tecnológicos y científicos, así como un desarrollo de los parques indus-
triales existentes con el fin de evolucionar la economía china hacia una economía de genera-
ción de mayor valor añadido que sirva como referencia tecnológica para el resto del mundo. 
Queda por definir de manera más concreta la cuantía de estas inversiones, pero no cabe du-
da que las zonas productivas del país notarán en gran medida la recepción de estas inver-
siones; por una parte los parques existentes podrán mejorar sus infraestructuras e invertirán 
en equipamiento más moderno, mientras que los parques nuevos podrán contar desde el 
inicio con la misma.  

Los parques tecnológicos albergarán empresas que sirvan como apoyo al resto del tejido in-
dustrial, ejerciendo una labor de investigación y desarrollo de nuevos productos, por otra 
parte los parques industriales estarán orientados a la alta tecnología, independientemente 
del sector, y permitirán una mejora no solo de los productos sino también de los propios 
procesos productivos. 
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VI. INFRAESTRUCTURAS DE INFRAESTRUCTURAS DE INFRAESTRUCTURAS DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    

1.1.1.1. TRANSPORTE POR CARRETERA 

En la actualidad el transporte por carretera es el principal medio de transporte de mercancías 
en China, tanto para larga como para corta distancia, ganando cuota sobre el ferrocarril en 
los últimos años. Los últimos datos oficiales confirman que se han superado la cifra de 21 
mil millones de toneladas transportadas al año. 

El gobierno ha hecho una fuerte apuesta por el desarrollo y modernización de las carreteras 
y China ha pasado de no tener carreteras que uniesen las diferentes provincias a tener más 
de 4.000.000 de kilómetros de vías, de los cuales 65.000 pertenecen a autopistas. En los dos 
últimos planes quinquenales se estableció como prioritario el desarrollo de las carreteras y el 
12º plan quinquenal sigue la misma línea, intentando reducir el número de poblaciones des-
conectadas de la red de carreteras. De seguir el ritmo actual se estima que en 2020 la red de 
autopistas alcance los 100.000 kilómetros. A pesar del rápido crecimiento, la calidad de la 
red de carreteras aun tiene mucho por mejorar y aspectos como deficientes instalaciones 
para camiones, múltiples costes por peajes o barreras regulatorias locales hacen que trans-
portar mercancías por carretera sea mucho más costoso que hacerlo por tren o por vías flu-
viales. Los costes de los peajes en China, entre 0,12 y 0,21 USD/km, están entre los más al-
tos del mundo. 

 
    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Longitud red de carreterasLongitud red de carreterasLongitud red de carreterasLongitud red de carreteras    
(millones de kilómetros)(millones de kilómetros)(millones de kilómetros)(millones de kilómetros)    3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 

Total tranTotal tranTotal tranTotal transsssportadoportadoportadoportado    
(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)    13,4 14,7 16,4 19,2 21,3 

Total tranTotal tranTotal tranTotal transsssportado tonportado tonportado tonportado ton----kmkmkmkm    
(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)(miles de millones de ton)    

869,3 975,4 1.135,5 3.286,8 3.718,9 

Tabla 07: Tráfico de mercancías por carretera en China. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 
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       Imagen 16: Red de carreteras de China. Fuente: Ministerio de Transporte. 

Existe un desequilibrio importante entre provincias y el desarrollo de sus conexiones por ca-
rretera, las provincias localizadas al oeste del país tienen gran deficiencia de carreteras y 
gran parte del montante de los últimos planes quinquenales ha ido a parar a la mejora de las 
mismas, a pesar de ello todavía distan mucho de alcanzar un desarrollo intermedio y miles 
de ciudades siguen inconexas de la red principal. Por otra parte las provincias de la costa 
oriental, donde se concentran las provincias más desarrolladas de China, presentan un fuer-
te desarrollo en sus infraestructuras y es en ellas donde se concentran la mayor parte de 
kilómetros de autopistas, sobre todo en los alrededores del cinturón económico del mar de 
Bohai, el delta del río Yangtze y el delta del río de la Perla. En el Sur del país Guangzhou 
hace las funciones de concentrador y de ella parten carreteras hacia el resto de provincias 
del sur. 

2.2.2.2. TRANSPORTE FERROVIARIO 

La red ferroviaria china se convirtió en la segunda mayor del mundo tras alcanzar los 86.000 
kilómetros a finales del año 2009, tan solo por detrás de EEUU. Se estima que para el año 
2012 se haya convertido en la número uno de seguir con la tendencia actual. Representando 
solo el 7% de la longitud total, la red china genera el 25% del tráfico ferroviario mundial, lo 
que la convierte en la red más transitada del mundo. A pesar de todo, considerando su po-
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blación y el tamaño del país, la densidad de red (medida por kilómetros de línea por cada 
millón de habitantes) es menos de una decima parte de la de Rusia, EEUU o Canadá.  

El desarrollo ferroviario ha sido otro de los pilares fundamentales en las inversiones de infra-
estructuras de los últimos planes quinquenales, a pesar de ello red actual resulta bastante 
ineficiente, sobre todo para el transporte de mercancías y ha ido perdiendo cuota con res-
pecto al transporte por carretera. Si en 1970 el ferrocarril transportaba el 45% de las mer-
cancías del país, en la actualidad supone apenas un 13%. La principal razón es la mayor 
atención prestada por el Gobierno al desarrollo de una red de carreteras correcta y eficiente, 
lo que ha permitido un aumento de la confianza de las empresas en este medio. 

El organismo encargado de controlar los recursos ferroviarios del país es el Ministerio de Fe-
rrocarril (Ministry Of Railways, MOR). Es quien aprueba y administra la construcción de nue-
vas líneas ferroviarias, la renovación de materiales, la compra de equipos nuevos y las im-
portaciones de productos ferroviarios. Se encarga del desarrollo de las políticas y regulacio-
nes del sector, así como la planificación estratégica a largo plazo. Entre los proyectos más 
importantes que se han desarrollado o se están desarrollando en la actualidad se encuentran 
el tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghái, el maglev entre el aeropuerto de Pudong y 
Shanghái o el tren de alta velocidad entre Wuhan y Hong Kong. El Sur de China concentra 
varios proyectos de trenes rápidos y de alta velocidad que planean unir las provincias en los 
próximos años, de hecho si las previsiones del 12º plan quinquenal se cumplen, la zona del 
delta del río de la Perla se convertiría en una zona con una densidad de líneas ferroviarias 
comparable con ciudades como Londres o Tokio, permitiendo constituir un gran núcleo ur-
bano compuesto por las 9 principales ciudades de la provincia de Guangdong. 

 

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Longitud de la red ferroviLongitud de la red ferroviLongitud de la red ferroviLongitud de la red ferroviaaaariariariaria    
(miles de km.)(miles de km.)(miles de km.)(miles de km.)    75,4 77,1 78,0 79,7 85,5 

PasajerosPasajerosPasajerosPasajeros----km.km.km.km.    
(miles de millones de pers(miles de millones de pers(miles de millones de pers(miles de millones de persoooonasnasnasnas----km.)km.)km.)km.)    

606,2 662,2 721,6 777,9 787,9 

Total transportado toTotal transportado toTotal transportado toTotal transportado tonnnn----km.km.km.km.    
(miles de millones de ton(miles de millones de ton(miles de millones de ton(miles de millones de ton----km.)km.)km.)km.)    

2.072,6 2.195,4 2.379,7 2.510,6 2.523,9 

Tabla 08: Red ferroviaria de China. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 

 

En resumen, el transporte ferroviario en China es poco eficiente comparado con el transporte 
por carretera y ha focalizado la estrategia de crecimiento sobre todo en el transporte de per-
sonas con el desarrollo de diferentes líneas de alta velocidad.  
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Imagen 17: Red ferroviaria de alta velocidad de China. Fuente: Ministerio de Ferrocarril. 

3.3.3.3. TRANSPORTE AEREO 

A finales 2010 China contaba con 175 aeropuertos de acuerdo con las cifras de la Civil Avia-
tion Administration of China (CAAC), aunque solo 40 estaban abiertos a las aerolíneas inter-
nacionales. Los 10 mayores aeropuertos de china dieron servicio al 55% de los pasajeros to-
tales y movieron casi el 75% de las mercancías transportadas en avión. 

El gobierno chino ha establecido la mejora y construcción de nuevos aeropuertos como ele-
mento clave para los próximos años y estima llegar a la cifra de 244 en el año 2020. Como 
pilar básico de este plan se encuentra la formación de los tres grandes hubs aeroportuarios 
de China localizados en Beijing, Shanghai y Guangzhou. 

Las empresas de transporte estadounidenses son las grandes dominadoras del mercado y 
se expandieron rápidamente a raíz del acuerdo firmado en 2004 por China y Estados Unidos 
para la apertura de cielos, las empresas locales no tuvieron la misma capacidad de reacción 
y se encuentran por detrás en este aspecto. Los servicios de transporte de mercancías por 
vía aérea se desarrollan año a año, pero siguen sin ser lo suficientemente competitivos com-
parado con el resto de mercados mundiales, los ratios de cargas son bajos y los costes se 
mantienen demasiado elevados. China es por tamaño el segundo mercado de transporte de 
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mercancías en el mundo y su tráfico continuará expandiéndose año tras año. Se espera que 
el volumen de tráfico aéreo en China aumente una media de un 5,8% anual entre 2006 y 
2026 impulsado por el flujo China – Estados Unidos y China – Europa. 

Sin embargo debido al control del gobierno y a la deficiente inversión hasta el momento en el 
sector, la red de aeropuertos chinos tiene aún un largo margen que recorrer para satisfacer 
las demandas del mercado. A esto se le une la importante carencia de aviones de carga en 
la flota de aviones de las aerolíneas, por lo que debido a esta escasez y a la reducida capa-
cidad de carga de los aviones existentes, el coste de este tipo de transporte es elevado y tan 
solo resulta rentable para productos de alto valor y poco volumen. El reto para el gobierno 
en los próximos 5 años será paliar estas graves carencias y para ello pretende invertir mucho 
más que en los últimos 15 años, lo que atraerá sin duda nuevas inversiones, tanto domésti-
cas como internacionales. 

En cuanto al Sur de China destacan los aeropuertos de Guangzhou Baiyun y Shenzhen  
Baoan. En cuanto al primero, sus datos de 2010 le sitúan como el segundo aeropuerto de 
China en volumen de pasajeros y el tercero en volumen de carga, con 41 millones de pasaje-
ros y 1,2 millones de toneladas respectivamente. El aeropuerto se encuentra actualmente en 
fase de ampliación y se espera que para 2013 entre en funcionamiento su tercera pista. En 
cuanto al segundo, sus datos de 2010 le sitúan como el quinto aeropuerto de China en vo-
lumen de pasajeros y el 4 en volumen de carga, con casi 27 millones de pasajeros y 0,81 mi-
llones de toneladas respectivamente. Este aeropuerto se encuentra también en fase de am-
pliación y contará con una tercera terminal y una segunda pista de aterrizaje para 2012. Es-
tas ampliaciones supondrán un aumento en el número de rutas comerciales para transporte 
de pasajeros, así como para el transporte de mercancías. 

 

  1990199019901990    1995199519951995    2000200020002000    2005200520052005    2009200920092009    
Rutas aéreasRutas aéreasRutas aéreasRutas aéreas    437 797 1.165 1.257 1.592 
Rutas internacionales 44 85 133 233 263 
Rutas domésticas 385 694 1.032 1.024 1.329 
Rutas regionales 8 18 42 43 72 
Longitud de las rutas (km.)Longitud de las rutas (km.)Longitud de las rutas (km.)Longitud de las rutas (km.)    506.762 1.128.961 1.502.887 1.998.501 2.345.085 
Rutas internacionales 166.350 348.175 508.405 855.932 919.899 
Rutas domésticas 329.493 750.794 994.482 1.142.569 1.425.186 
Rutas regionales 10.919 29.992 55.759 61.056 107.262 
Número de aeropueNúmero de aeropueNúmero de aeropueNúmero de aeropuerrrrtostostostos    94 139 139 135 165 
Número de avionesNúmero de avionesNúmero de avionesNúmero de aviones    503 852 982 1.386 2.181 

Tabla 09: Rutas e instalaciones aéreas de China. Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 
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Imagen 18: Red de aeropuertos de China. Fuente: Administración de Aviación Civil de China 

4.4.4.4. TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO 

En la actualidad China posee 7 puertos entre los 20 mayores del mundo por volumen de 
contenedores gestionados. A pesar del frenazo debido a la crisis económica durante 2008 y 
parte de 2009, durante el último tramo de 2009 y todo 2010 se vio un notable repunte tanto 
en número de contenedores TEUs manejados como en número de toneladas manipuladas. 

La costa china puede ser dividida en tres zonas de actuación bastante diferenciadas entre sí: 

• Al norte tiene el golfo de Bohai. Sus puertos más importantes son: Dalian, Qingdao y 
Tianjin.  

• En el centro tiene el delta del río Yangtze. Sus puertos más importantes son:    
Shanghai y Ningbo. 

• Al sur tiene el delta del río Perla. Sus puertos más importantes (aparte del puerto de 
Hong Kong) son: Shenzhen, Guangzhou y Xiamen. 

Estas tres zonas compiten entre sí aunque también buscan inversiones a medio y largo plazo 
que puedan beneficiar a todas. 
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Los últimos datos oficiales indican que los puertos chinos albergaron durante 2009 un total 
de 475 millones de toneladas, lo que supone un incremento con respecto a los 423 millones 
del año anterior. Dejando a un lado la coyuntura económica actual, las previsiones apuntan a 
que el volumen de contenedores sea cada vez mayor por lo que hay varios proyectos de 
construcción y ampliación de puertos. 

 

  2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai    21,7 26,1 28,0 25,0 
HongHongHongHong    KongKongKongKong    23,5 24,0 24,5 21,0 
ShenzhenShenzhenShenzhenShenzhen    18,5 21,1 21,4 18,3 
GuangzhouGuangzhouGuangzhouGuangzhou    6,7 9,3 11,0 11,2 
NingboNingboNingboNingbo----ZhoushanZhoushanZhoushanZhoushan    7,1 9,4 10,9 10,5 
QingdaoQingdaoQingdaoQingdao    7,7 9,5 10,0 10,3 
TianjinTianjinTianjinTianjin    5,9 7,1 8,5 8,7 
XiamenXiamenXiamenXiamen    4,0 4,6 5,0 4,7 
DalianDalianDalianDalian    3,2 3,8 4,5 4,6 
LianyungangLianyungangLianyungangLianyungang    1,3 2,0 3,0 3,0 

Tabla 10: Tráfico de mercancías en los puertos chinos (millones TEUs). Fuente: China Hand, EIU. 

    

  2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    
        NingboNingboNingboNingbo    268,81 423,87 473,36 520,48 576,84 
        ShanghaiShanghaiShanghaiShanghai    443,17 470,40 492,27 508,08 494,67 
        TianjinTianjinTianjinTianjin    240,69 257,60 309,46 355,93 381,11 
        GuangzhouGuangzhouGuangzhouGuangzhou    250,36 302,82 343,25 347,00 363,95 
        QingdaoQingdaoQingdaoQingdao    186,78 224,15 265,02 300,29 315,46 
        DalianDalianDalianDalian    170,85 200,46 222,86 245,88 272,03 
        QinhuanQinhuanQinhuanQinhuanggggdaodaodaodao    169,00 204,89 248,93 252,31 249,42 
        RizhaoRizhaoRizhaoRizhao    84,21 110,07 130,63 151,02 181,31 
        YingkouYingkouYingkouYingkou    75,37 94,77 122,07 150,85 176,03 
        YantaiYantaiYantaiYantai    45,06 60,76 101,29 111,89 123,51 
        ZhanjiangZhanjiangZhanjiangZhanjiang    46,47 56,64 60,75 66,82 118,38 
        LianyuLianyuLianyuLianyunnnnganggangganggang    60,16 72,32 85,07 100,60 108,43 
        HaikouHaikouHaikouHaikou    21,18 21,27 23,73 26,14 48,55 
        ShantouShantouShantouShantou    17,36 20,15 23,01 28,06 31,02 
        BasuoBasuoBasuoBasuo    4,86 4,79 5,46 5,54 6,52 
        TotalTotalTotalTotal    2.927,77 3.421,91 3.882,00 4.295,99 4.754,81 

Tabla 11: Volumen de mercancías en los puertos chinos (millones ton.). Fuente: China Statistical Yearbook 2010. 

 

En cuanto al sur de China destacan muy notablemente las zonas portuarias de las ciudades 
de Shenzhen y Guangzhou. Shenzhen tiene tres puertos, Yantian, Shekou y Chiwan, que le 
permiten en la actualidad competir con Hong Kong. En los últimos años Shenzhen ha ido re-
cortando la distancia que le separaba de Hong Kong y si bien este último todavía manipula 
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un mayor volumen de contenedores, Shenzhen está muy cerca de alcanzarle, gracias sobre 
todo a sus buenas infraestructuras y a unos costes más competitivos. Los últimos datos ofi-
ciales de 2009 indican que Shenzhen manipuló un total de 18 millones de TEUs, siendo 3 mi-
llones los que aun le separan de Hong Kong. 

Guangzhou se convirtió en el 3er puerto más importante de China por volumen de TEUs ges-
tionados y el 6º del mundo, en 2009 llegó a mover más de 11 millones de TEUs. De hecho, 
su tasa de crecimiento entre 2005 y 2009 alcanzó casi el 39%, lo que supone el mayor cre-
cimiento entre todos los puertos de China. Cabe destacar que es un puerto que se encuen-
tra en plena expansión, mejorando sus capacidades de manejo de carga y sus conexiones 
ferroviarias y por carretera con el fin de facilitar los servicios de transporte intermodal. Se es-
pera que la zona portuaria de Nansha cobre en los próximos años una crucial importancia.  

Sin embargo, debido a la coyuntura de crisis actual, tanto Shenzhen como Guangzhou han 
experimentado un retroceso tanto en el número de contenedores  como en el número de to-
neladas manipuladas. No obstante se espera que la fuerte pujanza de los núcleos producti-
vos del delta del río de la Perla haga que se incremente gradualmente el volumen de activi-
dades de ambos puertos y que con el paso de los años lleguen a manejar un volumen igual o 
superior al puerto de Hong Kong, que debido sobre todo a los costes irá perdiendo competi-
tividad. 

En cuanto a las vías fluviales, China tiene unos ríos amplios y con profundidad suficiente pa-
ra el tránsito de barcos feeder. El ministerio de transporte ha establecido dentro de sus prio-
ridades un plan para el desarrollo de las vías fluviales como alternativa al transporte por ca-
rretera. Hasta el 2007 los esfuerzos realizados se mostraron insuficientes, sobre todo en 
comparación con el desarrollo de los puertos marítimos, así que se decidió dedicar mayores 
recursos al desarrollo de las vías fluviales que comprendan las vías principales y afluentes de 
los ríos Yantze y su delta, Xijiang, gran canal Beijing-Jangzhou y Perla y su delta. 

En este plan se establecen tres categorías para los puertos fluviales: puerto principal, puerto 
regional y puerto general. Sobre todo está centrado en 28 puertos, cada uno de los cuales 
dará servicio a un área comprendida entre la ciudad en la que se encuentran situados y las 
ciudades y regiones vecinas. Además se incentivará el desarrollo de zonas industriales limí-
trofes a estos ríos y canales con el fin de mejorar y coordinar el desarrollo regional. Se espe-
ra que después de la consecución de este plan los canales y puertos conecten 20 provincias 
y 56 ciudades con poblaciones superiores a 500.000 habitantes. 

En resumen el transporte marítimo es la principal vía de salida de la producción de China al 
exterior. Gracias a la previsión de las autoridades chinas, se permitió la inversión extranjera 
en el desarrollo de los puertos, por lo que actualmente la gran mayoría de puertos 
importantes cuentan con unas infraestructuras y servicios adecuados, y no solo eso, la gran 
mayoría se encuentra en fase de expansión y remodelación debido a la creciente demanda 
de este tipo de transporte. 
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        Imagen 19: Principales puertos marítimos de China. Fuente: CIA World Factbook. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen 20: Principales vías fluviales de China. Fuente: USA Education Department. 


