
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Jiangsu. 

Superficie: 107,200 km2.  

Situación Geográfica: Limita al norte con Shandong, al 

oeste con Anhui y Zhejiang y al sur con Shanghái, y al este 

con el mar amarillo (957 kilómetros de costa).   

Población: 80,70 millones de habitantes (5º provincia 

más poblada). 

Densidad: 753 hab./km2. 

Grupos de población: etnia Han (99,6%). Existen 55 

minorías, los tres primeros son Mongol, Hui y Miao. 

Capital: Nanjing (8.500,000 residentes permanentes). 

Fue la capital de China durante 6 dinastías. 

Otras ciudades: Suzhou , Wuxi, Zhenjiang, Changzhou. 

Lenguas: Chino mandarín. 

Moneda: Yuan. 

Religiones: Religión Tradicional china (16,67%); cristiana 

(2,64%); no religioso u otras religiones (80,69%). 

IDH: 0.748 (alto). 4º de China. 

Tasa de alfabetización: 97.88%. 

Formalidades de Entrada: Pasaporte y visado. 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2021 

MARCO POLÍTICO 

FORMA: Provincia de China. 

SECRETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA: Lou Qinjian. 

GOBERNADOR: Wu Zhenlong 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Se divide en 13 prefecturas 

que se subdividen en 95 condados.  

Prefecturas: Nanjing, Changzhou, Huai'an, Lianyungang, 

Nantong, Suqian, Suzhou, Taizhou, Wuxi, Xuzhou, Yan-

cheng, Yangzhou, Zhenjiang.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Partido Comunista de Chino—PCC (sistema de partido 

único). 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2021. 

Acuerdo de relaciones amistosas entre la provincia de Jiangsu y  

el País Vasco 

 El primer Acuerdo fue firmado el 27 de Abril de 2012 por el Vicegobernador de Medio Ambiente de 

Jiangsu, el Sr. Xu Ming, y el Lehendakari.  

 Carácter multidisciplinar: contiene ámbitos de colaboración en materia empresarial, ciencia y tecnolo-

gía, energía, agricultura, cultura, educación, turismo, medio ambiente, empleo y asuntos sociales, sin 

perjuicio de la inclusión de otras áreas que las Partes acuerden en el futuro. 

 En junio de 2019 fue firmado un nuevo Memorando, que sustituye al anterior tras la expiración del 

mismo, por el Vicegobernador Guo Yuanqiang y el Lehendakari. Este nuevo acuerdo tiene por objetivo 

intensificar los vínculos generados a lo largo de estos años en el ámbito de la economía, el comercio, la 

cultura, la educación y el medio ambiente, entre otros. El nuevo Memorando mejora el anterior am-

pliando los ámbitos de colaboración a dos nuevos sectores: formación profesional y salud.  Este acuer-

do tiene una duración de 5 años renovables tácitamente por periodos de igual duración. 

 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 

 Medio Ambiente: En octubre de 2012 se firmó el Memorando de Acuerdo entre el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del País Vasco y el Departamento de 

Protección del Medio Ambiente de Jiangsu. Su objetivo es establecer mecanismos de diálogo y coopera-

ción así como intercambio de información en protección del medio ambiente entre ambos gobiernos, 

en particular, en gestión de residuos sólidos y peligrosos, gestión medioambiental del agua y control de 

su contaminación, supervisión del medio ambiente y cambio climático. 

 Educación: 

 Memorando para el Fortalecimiento de la Cooperación Estratégica  entre la Oficina de Asuntos 

Exteriores de Jiangsu y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea (27 junio 2016) 

Este Memorando, con una vigencia de 5 años, prorrogables por otros 5 previo acuerdo, apoya la 

cooperación de la UPV/EHU con universidades relevantes de Jiangsu así como la puesta en marcha 

de programas de investigación conjunta e intercambio de estudiantes  

 Discover Jiangsu: Participación de seis estudiantes de Euskadi entre 15 y 16 años en un programa 

para conocer la provincia de Jiangsu y su cultura, durante su estancia en julio de 2015. 

VISITAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL ACUERDO 

 Visita del Asesor superior del Gobierno de Jiangsu, Fan Yanqing,  12 de mayo de 2014 para el segui-

miento del Acuerdo de Relaciones Amistosas y su posterior desarrollo. Mantuvo reuniones con la Presi-

denta del Parlamento Vasco para hablar de futuras colaboraciones, y con la Consejera de Medio Am-

biente y Política Territorial, para el seguimiento del Acuerdo de Medio Ambiente y para tratar la pre-

vención y tratamiento de la contaminación del aire. 

 Visita del Departamento de Educación de Jiangsu,  9 de marzo de 2015 con vistas a la firma de un Con-

venio de intercambio de profesores, alumnos e investigadores entre una Universidad de Jiangsu y la 

UPV. También se habló de la posibilidad de crear un Instituto Confucio (IC) en Euskadi. 

 Visita del Sr. Wang Liping, Director General de la Oficina de Propaganda y Divulgación del Sistema Jurí-

dico de Jiangsu, para conocer el funcionamiento de la Comisión de Ética Pública, el 9 de septiembre de 

2015. 

 Visita del Vicegobernador Zhang Songping y firma de un MOU con UPV (junio 2016). 

 Visita del Vicegobernador Guo Yuanqiang y firma nuevo Memorando que sustituye el de 2012 (junio 

2019) 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 2021 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

PROVINCIA DE JIANGSU FICHA PAÍS 

Acuerdo de relaciones amistosas entre la provincia de 

Jiangsu y el País Vasco 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) entre Jiangsu Federation of Industry 

& Commerce (JFIC) y la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI). 

 Firmado en enero de 2015, el acuerdo busca reforzar y consolidar la cooperación 

bilateral entre ambas regiones para promover el comercio y la inversión mutua y el 

desarrollo económico. 

 Las principales áreas de cooperación previstas en el MOU son: 

 Promover la comunicación entre empresas privadas de ambas regiones. 

 Asistir y proporcionar a las empresas la información necesaria sobre políticas 

de inversión. 

 Compartir experiencias e información en aspectos como la industria, comercio, 

inversiones, innovación, servicios... 

 Reforzar el conocimiento mutuo organizando actividades periódicas: visitas 

comerciales, conferencias, exhibiciones… 

 Ofrecer la posibilidad de realizar Becas Global Training en Jiangsu. 

 El acuerdo será revisado en el plazo de tres años, sin perjuicio de que alguna de las 

partes pueda proponer alguna modificación. 

Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y Kunshan 

 Acuerdo de cooperación firmado durante la misión comercial e institucional que el 

Lehendakari realizó a China en 2010, con el gobierno de Kunshan-Qiandeng 

(municipio situado al sur de Jiangsu, en la frontera con Shanghái). 

 El convenio incluye la promoción de 200.000 m2 del parque de Kunshan para 

empresas vascas (los cuales ya están prácticamente ocupados o en proceso de 

serlo), con una política preferencial de precio en los terrenos. 

 La Corporación Mondragón, grupo al que pertenecen la mayoría de las empresas 

implantadas en Kunshan, es el principal promotor de este parque industrial. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 2021. 



PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2020 

PIB (M RMB )                                                                                                                                                              10.271.900           

PIB per cápita (RMB)                                                                                                                                                      127.285   

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                                                                                       3.7% 

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                                                                                             2,5% 

Exportaciones (M US$)                                                                                                                                                  426.525    

Importaciones (M US$)                                                                                                                                                 265.078   

IED recibida (M US$)                                                                                                                                                        28.780            

Fuente: Jiangsu Provincial Bureau of Statistics 2020 

COMERCIO EXTERIOR DE JIANGSU 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2019                                                            

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS                                                                                                                             

PRODUCTOS DE NUEVAS Y ALTAS TECNOLOGÍAS                                                                  
MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2019                                                                                               

CIRCUITOS INTEGRADOS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS  

PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA  

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS                                                                                                                             

PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 
Fuente: Basque Trade & Investment 2021 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Previsiones 2021  

La provincia de Jiangsu se adhiere al XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para el Desarrollo Econó-
mico y Social y los Objetivos a Largo Plazo hasta 2035, estableciendo los siguientes objetivos 
clave para el desarrollo del mismo:  

 El PIB per cápita superará los 150.000 RMB en la provincia, se mejorará la estructura econó-
mica; la capacidad de innovación aumentará significativamente, y se construirá un centro de 
innovación industrial de ciencia y tecnología con influencia mundial, una base de fabricación 
avanzada con competitividad internacional y un hub abierto bidireccional con atractivo mun-
dial; 

 Aumento constante de los ingresos de los residentes, se conseguirá un empleo suficiente de 
alto nivel; refuerzo de la educación moderna de manera que Jiangsu se sitúe a la cabeza del 
país, mejora en calidad y nivel del sistema sanitario, del sistema de seguridad social y del 
sistema de servicios de atención a la tercera edad; 

 Promover la equidad y la justicia social y garantizar la seguridad en el desarrollo; 
 Modernización del sistema de gobernanza medioambiental y mejora de la calidad del medio 

ambiente; 
 Incrementar la influencia cultural; 
 Configurar un sistema de mercado de alto nivel, un nuevo sistema de economía abierta, con 

la circulación nacional como pilar y la circulación nacional e internacional reforzándose mu-
tuamente. 

 

Metas para cumplir los objetivos a largo plazo para 2035: 

 El PIB per cápita se duplicará sobre la base de 2020; 

 La capacidad de innovación regional será equivalente a la de los países líderes en innovación; 

 Se logrará un nuevo tipo de industrialización, la aplicación de las tecnologías de la informa-
ción, la urbanización y la modernización agrícola; 

 Se creará una economía abierta de alto nivel; 

 Se modernizará el sistema y la capacidad de gobernanza social;   

 Los logros en el desarrollo del pueblo y la prosperidad común para todos estarán en primera 
línea en el país; 

 Se producirá una mejora fundamental del medio ambiente. 
 

Objetivos para el 2021: 

 Crecimiento del PIB más del 6%;  

 Aumento de los ingresos presupuestarios públicos en torno al 4,5%;  

 El comercio exterior y la inversión extranjera recibida se estabilizarán con mayor eficacia;  

 1.2 millones de nuevos empleos urbanos y la tasa de desempleo urbano se mantendrá por 
debajo del 5%;  

 Crecimiento estable de la renta per cápita;  

 Aumento del IPC en torno al 3%;  

 Reducción del consumo de energía por unidad de PIB en torno al 3%; mejora del entorno 
ecológico y las emisiones de los principales contaminantes cumplirán los requisitos naciona-
les;  

 Aumento de la superficie cultivada de grano;  

 Refuerzo de la seguridad en el lugar de trabajo y de la seguridad interior 
 

En base al XIII Plan Quinquenal el Gobierno de Jiangsu elaboró varios planes de desarrollo con 
tres finalidades: 

1. Multiplicar las industrias emergentes: Nuevas Tecnologías de la información; Manufactura de 
equipamiento de alto valor añadido; Materiales avanzados; Vehículos propulsados por energías 
alternativas; Energías alternativas; Ahorro de energía y protección ambiental; Biotecnología. 

2. Modernizar y optimizar la industria tradicional. El objetivo es mejorar la posición de sus 
empresas en la cadena de valor a nivel internacional para sustituir las actuales tareas predomi-
nantes de ensamblado y procesado por otras basadas en investigación, desarrollo y servicios, 
con mayor valor añadido. Esto supone una fuerte inversión en tecnología e innovación.  

3. Acelerar el desarrollo del sector servicios frente al sector industrial. La contribución del sector 
servicios en Jiangsu supone un 50% del PIB. El objetivo establecido en el Plan es alcanzar un 53% 
del PIB para 2020. 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Jiangsu, 2021 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2019 
CLIENTES 

 EEUU 

Unión Europea 

ASEAN 

 Japón  

PROVEEDORES: 

  Corea del Sur 

  Japón  

  ASEAN 

 Unión Europea 

Fuente: Basque Trade & Investment 2021 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-

JIANGSU 
 EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN JIANGSU 

Jiangsu cuenta con 47 implantaciones y es junto a Shanghai (66) 

la provincia que tiene mayor número de implantaciones (19,7% 

de las que se implantaciones vascas en China). Los sectores que 

abarcan estas implantaciones son numerosos, destacando la 

automoción, tecnologías de fabricación avanzada, y energía.  

También están representados el sector de electrodomésticos, 

biociencias, siderurgia o industria química. 
 

La mayoría de las implantaciones se localizan en la ciudad de 

Kunshan, al sur de Jiangsu, en el Parque Industrial de Kunshan 

gestionado por la Corporación Mondragón (muy cercano a 

Shanghái) seguido de Suzhou y Nanjing. 

Fuente: Basque Trade & Investment 2021 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Primario (RMB bn)              4,4%  
 Secundario (RMB bn)       43,1 %  
 Terciario (RMB bn)            52,5%  

Fuente: Basque Trade & Investment 2021 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 Jiangsu es una de las provincias industrialmente más desarrolladas de China, con amplia tradición en el sector 
manufacturero y exportador, industria muy abierta al exterior. 

 Suponiendo tan sólo el 1.12% del territorio y el 5,76% de la población, representa el 10,11%  del PIB total de 

China (2020).  
 Se encuentra entre los primeros puestos en muchos indicadores económicos a nivel de China: 

 Primera provincia: en inversiones extranjeras; volumen total de consumo; número de empresas privadas 

(3,120,000 en 2019); número de universidades; y número de licenciados universitarios. 

 Segunda provincia: en términos de PIB después de Guangdong; en volumen de importaciones y exportaciones; 
inversiones en activos fijos así como inversiones en activos fijos en el sector manufacturero; consumo de energía 
eléctrica; ingresos fiscales. 

 Principales industrias: electrónica y telecomunicación, petroquímica, equipos eléctricos y maquinaria,  siderurgia, 
automoción, textil y construcción. 

 Reciente desarrollo de las industrias intensivas en tecnología y capital. Movimiento hacia productos nuevos y de 
alta tecnología. 

 Producción agrícola: arroz en el delta del río Yangtsé, trigo, sorgo, maíz, algodón, sésamo, cacahuetes.  

 Otras riquezas: importante productor de carbón, petróleo y gas natural, el gobierno está trabajando para promo-
ver el uso y desarrollo de la energía solar; cuenta con grandes recursos fósiles por explotar; importante productor de 
gusanos de seda en el lago Taihu; metales no férreos (sulfuro, fósforo, mármol); gran importancia de la pesca. 

Turismo: Notable destino turístico a nivel nacional. Jiangsu es la provincia con mayor cantidad de ciudades históri-
cas y culturales de China. En 2019 recibió 880 millones de turistas nacionales y 3,99 millones de turistas extranjeros. 

 Infraestructuras: el importante volumen de exportaciones ha favorecido la construcción de una extensa red de 
infraestructuras (puertos, autopistas y ferrocarriles). Destaca el Puerto de Nanjing como el mayor puerto interior de 
China. 

 Zonas de desarrollo: Jiangsu cuenta con  158 parques de desarrollo, entre ellos 46 son parques de desarrollo 
nacional (26 tecnológicos y 17 Hi-Tech) en 2019. 

 Inversión directa: Se concentra principalmente en las ciudades de Suzhou, Wuxi, y Nanjing (el PIB per cápita de 
las dos primeras duplica la media de la provincia). La IED destinada al sector manufacturero se ha expandido gradual-
mente hacia la fabricación avanzada y a los servicios modernos (40,4% y 46,7% respectivamente). Mas de 380 de las 
500 empresas más importantes del mundo se asentaron en Jiangsu. Los principales inversores son Hong Kong, EEUU., 
Singapur y Japón.  

 Desigualdad: Existe un notable desigualdad entre el norte menos desarrollado; y el sur más próspero, donde se 
localiza el área económica del delta del río Yangtze.  

Relaciones Internacionales: 

Acuerdo de cooperación sanitaria con Etiopía y Tanzania. 

MOU de hermandad con 339 ciudades pertenecientes a 63 países y regiones en el mundo 

One Belt and One Road: MOU con 92 ciudades de hermandad y 73 ciudades de intercambio 

Acuerdo con Gomel State, Bielorrusia para participar en la construcción del cinturón económico de la Ruta de la 
Seda. 

Fuente: Basque Trade & Investment, SPRI 2021 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO   
(Decimotercer plan quinquenal) 

 Tecnología informática 

de próxima generación 

 Biotecnología y nueva 

medicina 

 Nuevos materiales 

 Robot industrial 

 Circuito integrado 

 Vehículos de nueva 

energía 

Fuente: Basque Trade & Investment 2021 


