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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo habla sobre los principales indicadores económicos de la 

provincia situada en el suroeste de China, Guizhou siendo su capital Guiyang. 

La población de Guizhou contiene uno de los más densamente poblados de los 

grupos minoritarios en China, la provincia de guizhou además cuenta con 

recursos naturales, energía y minerales; siendo estos de alta importancia para 

incrementar el crecimiento de la población y con ello crear un adecuado 

desarrollo económico para sus pobladores. 

  

Para saber el crecimiento de la provincia uno de los principales indicadores de 

una economía es el  PIB en las siguientes líneas se podrá observar 

detalladamente el PIB en millones de dólares de la provincia de Guizhou así 

como también el nivel de los sectores que lo conforman al mismo, después se 

presenta las estadísticas principales o más relevantes para saber más sobre la 

economía de la entidad. 

 

Con el trabajo presentado se desee  brindar al público lector el conocimiento 

necesario de Guizhou para saber cuales son las fortalezas y debilidades de la 

región  y crear las oportunidades  que México puede obtener de la región. 
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INDICADORES ECONOMICOS DE GUIZHOU 

 
 
 

ESTADISTICAS DEL PIB 
 
 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 

Guizhou 
(Millones de 

USD) 13,435 14,658 16,700 19,775 24,124 

 
 
 
33,350 

 
 
 
Se pude observar en tabla anterior  conforme a pasado el tiempo las cifras del 

PIB se comportan con un crecimiento positivo para la región, lo cual indica que 

la economía esta en constante movimiento para lograr su avance.  

 

En el  año 2001 al año 2002 el incremento fue de 1,223 dólares  

respectivamente, del año 2002 al 2003  tuvo un incremento de 2,042 dólares, 

del 2003 al 2004 se ubico en 3,075 dólares, del 2004 al 2005 fue un incremento 

de 4,349 dólares, también del  2005 al 2006 se logro un incremento del 9,226 

dolares. 

 

Con lo anterior revisado se puede decir que las estadísticas del PIB para la 

región son favorables en cuanto al crecimiento sostenido de los últimos años, la 

producción de la población se encuentra en crecimiento. 
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PIB POR SECTOR 
El PIB esta comprendido por 3 sectores los cuales son: sector primario, 

secundario y terciario, los cuales a continuación se presentan. 

 
 

Sector Primario 
 

 El sector primario comprende todas aquellas actividades que requiere la 

explotación directa del suelo, el cual es un área de alta oportunidad  en la 

provincia de Guizhou debido a la dotación de recursos naturales.  El 18% del 

PIB pertenece al sector primario, la actividad sobresaliente es la agricultura.  

 

Las mayores  siembras  se encuentran en el  arroz, maíz, tabaco, y papa que 

varían conforme a las estaciones del año, como ejemplo En 2005, el grano de 

plantación de la zona fue 3,074 millones de hectáreas, la producción total de 

cereales fue 11,521 millones de toneladas.  Total de cultivos de verano la 

producción de grano fue 2,147 millones de toneladas; total de los cultivos de 

cereales de otoño de salida es de 9,3736 millones de toneladas; total de la 

producción de aceite vegetal fue 848,9 miles de toneladas; total de la 

producción de hoja de tabaco fue 344,5 mil toneladas. También La provincia 

cuenta con más de 3.700 tipos de hierbas y es uno de los principales 

productores de la medicina china en China.  

La ganadería y la pesca han mantenido un crecimiento constante, con un total 

de la producción de carne de 1,8701 millones de toneladas de productos 

acuáticos y de salida de 94,6 mil toneladas.  
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Sector Secundario 

 

 Es el conjunto de actividades que implican transformación de alimentos y 

materias primas a través de los más variados procesos productivos.  El  42% 

del total del PIB en la  provincia de Guizhou pertenece al sector secundario 

donde sobresalen las industrias del automóvil, maquinaria, química, 

metalúrgica, alimentos & bebidas, electrónica & IT y textil. 

 

Guizhou es también una base importante para el suministro de electricidad a 

partir de la parte occidental de China a la parte oriental. La Generación de 

electricidad y calor representaron alrededor del 1 / 5 de la industria  de valor 

añadido en 2006.  En los próximos años, la provincia se centrará en utilizar su 

abundante carbón y electricidad de bajo costo para convertirse en la base de 

poder del Sur de China. 

 

Guizhou es también una importante base de material de construcción y las 

industrias químicas.  La provincia seguirá desarrollando productos 

farmacéuticos, tabaco y la industria alimentaría.  Otros ejemplos de algunos 

famosos en las empresas industriales incluidas Guizhou Huangguoshu Grupo 

Co,  Shenqi Grupo de Guizhou, Guizhou Yibai Farmacéutica Corporativa Co 

Ltd etc  
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Sector Terciario 
 

 Llamado también sector servicios engloba todas aquellas actividades que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen 

para satisfacer las necesidades de la población. El 40% del total del PIB 

pertenece a éste sector  donde se encuentra, transportes, comunicaciones y 

turismo. 

 

El transporte de mercancías transportadas por ferrocarril, carretera y vía 

navegable ascendieron a 57,213 millones de toneladas-kilómetros, hasta el 

3,9% del año anterior.  Pasajeros transportados por ferrocarril, carretera y vías 

navegables de los números 30.567 millones de personas-kilómetros, un 

aumento del 11,5%. 

 

El volumen de negocios anual de los servicios de telecomunicaciones ascendió 

a 16.812 millones de yuan, un aumento del 34,4%.  Los ingresos procedentes 

del turismo ascendieron a 25.114 millones de yuan, un 49,9% de la cifra de 

2005. 

 

Guizhou es un nuevo creciente destino turístico. El Paisaje natural único, rico 

tradiciones étnicas, espléndida cultura y la historia, así como clima agradable. 

Ahora, más de 120 sitios de interés turístico se han abierto incluidas las áreas 

escénicas de la Huangguoshu Cataratas, el Dragon Palace, el Golden Brocade 

Cueva, la Red Maple Lake, el valle del río Maling y la Shizhang Cueva Chishui 

en el río, cuatro reservas 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
 

La población económicamente activa son las persas que se encuentran 

laborando en la región. 

 
La población ocupada de la provincia de Guizhou  se situó en 22,2 millones de 

habitantes, el cual registro un aumento del 1,6% con  respecto al año anterior, 

se produjeron cerca de  de 71,300 establecimientos que ofrecen nuevos 

empleaos para la población. 

 

    
 

TASA DE INFLACIÓN 
 

La inflación se considera un alza generalizada y constante de los precios, la 

cual afecta a cada región de china al subir el precio de los productos. Los 

niveles de inflación se muestran en la tabla anterior: 

 

 2006 2007 *2008 

 

Tasa de 
Inflación % 

 

1.3 

 

4.8 

 

7.1 

 
*Primer semestre de 2008. 

 

Debido a los incrementos de la producción constante la tasa de inflación va en 

aumento esto afecta no solo a la provincia de Guizhou sino a todo el país de 

china el cual se ve obligado a implementar medidas que logren detener la 

inflación sin frenar el crecimiento. 
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TASA DE DESEMPLEO 

El desempleo esta representado por las personas que se encuentran en 

posibilidades para trabajar pero que no encuentran ningún trabajo, la tasa de 

desempleo registrado al final del año 2005  fue de 4,27%. Se desea lograr 

disminuir o mantener la tasa de desempleo en dicho nivel. 

 

A finales de 2005, los planes de seguro para la dotación, el desempleo, el 

tratamiento médico y las lesiones han cubierto una población de 1,83 millones, 

un aumento de 5,0%; 1,29 millones, una disminución de 0,5%; 1.797 millones, 

un aumento de 19%, y 635900, hasta 100,7% respectivamente.  Acerca de 

4491.900 habitantes de las ciudades ha recibido mínimo de subsistencia del 

gobierno por el fin de año. 

             
 

 

Algunas Noticias 
 

Se cancelan cuotas administrativas para ayudar a desempleados a iniciar 
negocios 

El Ministerio de Finanzas de China anunció que el gobierno suspendió por tres 

años cuotas administrativas a personas desempleadas que registren sus 

propios negocios operados individualmente.  

"Los discapacitados, ex soldados y graduados sin empleo dos años después 

de su graduación tienen también derecho a esta política preferencial", dijo el 

ministerio en una circular divulgada conjuntamente con la Comisión Nacional 

de Desarrollo y Reforma, el máximo planificador económico.  
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Las cuotas, incluyen cuotas de registro de licencia cobradas por 

administraciones de industria y comercio, cuotas de registro fiscal de 

autoridades fiscales, cuotas de examen de salud de administraciones de Salud 

y cuotas de certificado de entrenamiento vocacional que cobran agencias de 

recursos humanos y seguridad social.  

El ministerio hizo también un llamado a las agencias vigilantes de finanzas 

locales y precios del mercado para que intensifiquen sus esfuerzos para poner 

en práctica esta política preferencial, cuyo objetivo es ayudar a crear empleos.  

La circular no indicó si la suspensión del pago de cuotas será extendida más 

allá del año 2011.  

La tasa de desempleo urbano registrado del país se mantuvo en 4 por ciento el 

año pasado, o sea 0,1 punto de porcentaje menos que en 2006. El gobierno 

prometió en febrero que ayudará a 10 millones de habitantes urbanos a 

encontrar empleos este año. 

 

Se duplica tope de pequeños préstamos hipotecarios hasta dos millones 
de yuanes. 

El Banco Popular de China (BPCh) anunció que las instituciones financieras del 

país aumentarán el tope de los préstamos hipotecarios a pequeña escala de un 

millón de yuanes (145.500 dólares USA) hasta dos millones de yuanes, con el 

fin de ayudarles a financiar mejor sus negocios.  

El banco central elevó también los topes de los pequeños préstamos 

hipotecarios para individuos de 20.000 yuanes hasta 50.000 yuanes, según una 

circular conjunta publicada en su página de Internet, junto con el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.  

La nueva política amplió el cubrimiento del solicitante de crédito para beneficiar 

a desempleados urbanos y a los citadinos que han tenido dificultad para 

encontrar empleo, en una medida para ayudarlos a vivir.  
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El gobierno prometió en febrero que ayudaría a 10 millones de residentes 

urbanos a encontrar empleo este año.  

"Las instituciones financieras están autorizadas para elevar la tasa de 

préstamos a pequeña escala para individuos a razón de tres puntos de 

porcentaje sobre la base de la actual tasa de interés", dijo la circular. Esto es 

para ayudar a los prestamistas comerciales a controlar mejor los riesgos 

financieros e impulsar el desarrollo sostenible de este servicio financiero.  

La dificultad de financiamiento ha sido desde hace mucho tiempo un cuello de 

botella para las empresas locales desde que China comenzó a proveer 

pequeños préstamos hipotecarios en 2002.  

En total, 17.500 millones de yuanes en pequeños préstamos hipotecarios han 

sido otorgados a compañías e individuos hasta mayo. 

 
Investigadores jóvenes combaten la pobreza y la burocracia en la China 

rural  

Proyectos participativos facultan a los aldeanos pobres para que 
encuentren sus propias soluciones  

Un equipo de entusiastas investigadores jóvenes decidió ayudar a los aldeanos 

de la remota provincia de Guizhou a mejorar su nivel de vida mediante el 

manejo participativo de sus recursos. Sin embargo, el éxito a nivel local no se 

tradujo en apoyo inmediato de parte de niveles superiores de gobierno, donde 

los burócratas se sintieron amenazados por esta nueva confianza de los 

aldeanos.  

Cuando los pobladores de una de las regiones más pobres de China quisieron 

mejorar su situación construyendo una planta de biogás, se encontraron con un 

problema inesperado: la reglamentación provincial pedía que cada hogar de la 

aldea criara tres cerdos para asegurar un suministro continuado de estiércol 

para producir el gas. Eso era más de lo que podía costear la mayoría de los 

aldeanos, pero los funcionarios del condado insistieron en que las reglas se 

debían cumplir. Primer gol para la burocracia. 
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Esa aldea es sólo una de las muchas comunidades pequeñas de la provincia 

de Guizhou en el sudoeste de China, y la “regla de los tres cerdos” no es más 

que un ejemplo de los problemas que confrontan los habitantes locales cuando 

intentan lidiar con la enorme burocracia china. En este caso se trata de una 

región montañosa habitada en su mayor parte por minorías étnicas, de gente 

pobre, que obtiene su magro sustento de pequeños terrenos que producen 

alimentos básicos como arroz y maíz aprovechando el agua de lluvia. 

Durante el “Gran salto adelante” del gobierno central en la década de 1950, se 

talaron laderas completas debido a planes mal orientados de desarrollo 

industrial, convirtiendo a bosques y pastizales en yermos improductivos. Ha 

sido sumamente difícil volver a establecer los bosques, mejorar el rendimiento 

de los cultivos, o diversificar los sistemas de producción en la delgada capa de 

humus que cubre roca caliza porosa. Típicamente, los programas y servicios 

gubernamentales se planifican e implementan de arriba a abajo, e ignoran el 

conocimiento local y las prácticas basadas en la costumbre. Los intentos de 

aumentar la producción agrícola se centraron en la fitogenética y fracasaron 

porque no satisfacían las necesidades de los agricultores. 

Más recientemente, la economía rural ha pasado por grandes transformaciones 

al transferirse los derechos de uso de tierra a los agricultores, usando el 

sistema de “responsabilidad del hogar”. Se han abierto mercados y los 

agricultores pueden elegir lo que pueden producir y cómo. Sin embargo, los 

recursos de tierras, bosques y agua en las áreas rurales siguen siendo de 

propiedad del gobierno. Las comunidades locales tienen derechos 

constitucionales para manejar esos recursos comunes, pero se ha prestado 

escasa atención a arreglos institucionales que apoyen la gestión colectiva. 

Sin embargo, algunos investigadores de la Academia de Ciencias Agrícolas de 

Guizhou estaban decididos a intentar estrategias de investigación nuevas e 

integradas para manejo de recursos naturales con base comunitaria (MRNBC). 

Con apoyo del IDRC, seleccionaron dos aldeas en el remoto distrito de Kaizuo, 

región pobre cuyo gobierno local había dejado de preocuparse por mejorar los 

medios de vida de la población. Los recursos hídricos para la agricultura eran 

escasos por la topografía de caliza, y los sistemas de riego construidos por el 



 13

gobierno, muchos ya en desuso, viejos y mal mantenidos. Sólo dos de las siete 

estaciones de bombeo para irrigación funcionaban normalmente, nadie asumía 

la responsabilidad de los sistemas y no se habían definido reglas para usarlos. 

Un enfoque novedoso 

El nuevo equipo de la Academia estaba formado por entusiastas investigadores 

jóvenes deseosos de aprender, de probar métodos nuevos, de pasar largo 

tiempo con los aldeanos, haciendo difícil trabajo de campo. Representaban una 

amplia gama de disciplinas y su nuevo enfoque participativo aprovechaba el 

conocimiento local, fortaleciendo la capacidad de los agricultores y organizando 

a las comunidades en apoyo de nuevas instituciones de manejo de recursos. 

Desde el comienzo, los investigadores se dieron cuenta de que si bien los 

aldeanos tenían reglas comunitarias para abordar asuntos de propiedad, tales 

como robo o daño intencional de cultivos, no habían prestado suficiente 

consideración a reglas para el uso colectivo de recursos comunitarios como 

agua, pastizales, bosques o caminos. Así, alentaron el examen abierto de 

problemas y estrategias de manejo para solucionar los problemas y 

organizaron grupos de usuarios de recursos para el trabajo conjunto con 

líderes locales, con el fin de implementar reglas para el manejo de recursos y 

hacerlas cumplir. Al haber sido formuladas por los aldeanos mismos y 

aceptadas en reuniones de la aldea, estas reglas tenían el poder del derecho 

consuetudinario. 

Los investigadores usaron herramientas participativas de diagnóstico para 

evaluar los problemas de manejo de recursos y trabajaron con agricultores 

locales para probar varias opciones de tecnología. Esto llevó a la introducción 

de nuevos productos, como hongos y frutas de especialidad, que las mujeres 

podían cultivar y vender en los mercados vecinos. Pero para participar en la 

comercialización, las mujeres tenían que mejorar su manejo del idioma escrito 

y los números. La mayoría no tenía mucha experiencia fuera de su aldea, rara 

vez habían visitado pueblos con mercado y tenían poca experiencia comercial. 

Trabajar juntas para organizar la comercialización de sus productos no sólo 

aumentó su confianza en sí mismas, sino también robusteció su organización 
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social y habilidades prácticas para ganarse la vida, aumentando 

considerablemente sus ingresos e independencia. 

Otra etapa importante fue pasar a la inversión colectiva en la infraestructura 

local y su manejo, lo que ayudó a mejoramientos como el suministro de agua, 

riego y construcción de caminos, que normalmente asumiría el gobierno local. 

Por ejemplo, en un pueblo se solucionó un problema con el agua potable que 

se arrastraba desde hacía 200 años con la construcción de un sistema de agua 

manejado por el pueblo. 

Los técnicos del gobierno habían dejado de preocuparse por este problema, 

aduciendo que los recursos hídricos eran insuficientes. Pero la gente de más 

edad tenía otra opinión. Con la ayuda del equipo de investigación, los aldeanos 

construyeron su propio sistema de suministro de agua, contribuyendo con su 

trabajo y material de construcción. Y lo que es más importante, también 

organizaron un esquema de recuperación de costos poniendo medidores en los 

hogares. Los ingresos percibidos se aplicaron al mantenimiento del sistema y 

todos los registros financieros se hicieron públicos para mostrar transparencia y 

despertar confianza. 

 

 

 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
 

 En 2005, el total de la exportación y el valor de importación en la provincia de 

Guizhou es de 1404 millones de dolares, entre los cuales, 859 millonesde 

dolares  derivados de la exportación y 545 millones de dolares  de importación.   

 

En la   Provincia  se exportan a 124 países y regiones; pero asi mismo en  

Guizhou   también las importaciones de productos proceden de 54 países y 

regiones. El porcentaje de productos primarios y productos manufacturados es 

del 32% y 68%, respectivamente.  
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Gráfico de los principales mercados de exportación en 2005  

 Países y regiones   exportación (unidad: USD 
10000)  

 Japón   12630  
 EE.UU.   9929  

 República de Corea   7563  
 Vietnam   7146  

 HK   5207  
 Filipinas   3654  
 Taiwán   3296  

 

 

INVERSION EXTRANJERA 
 

La inversión extranjera directa que se materializó durante el año se situó en 

107,68 millones de dólares, un 64,8%. 

 

Las estrategias  adoptadas por el Gobierno Popular de la provincia de Guizhou,  

invitan a empresarios del extranjero a   introducir inversiones en la provincia 

para lograr con ello elevar el empleo de la región.  Los inversionistas 

extranjeros se les ánima a invertir en autopartes, el turismo y las industrias 

ligeras, especialmente en textiles, elaboración de alimentos, medicamentos y 

productos sanitarios.  Guizhou gustaría cooperar con los inversionistas 

extranjeros en la mejora de sus principales empresas industriales, el desarrollo 

de alta tecnología, industrias, transformando sus viejos barrios y la mejora de 

su infraestructura.  
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PRINCIPALES PUNTOS Y PROYECTOS PARA ATRAER INVERSIONES 

FORÁNEAS 
 

1. Conservación, mantenimiento y procesamiento de cereales, verduras, 

frutas, aves, ganado y productos acuícola. 

2. Repoblación forestal e introducción de semillas de árboles mejoradas.  

3. Utilización general de productos derivados del bambú. 

4. Proyectos de desarrollo, utilización y protección razonables de los 

recursos hídricos. 

5. Construcción y gestión de carreteras, puentes independientes y túneles.  

6. Desarrollo de tecnologías aplicadas para la producción y el 

procesamiento del carbón. 

7. Transformación tecnológica de las empresas de fundición y 

procesamiento de titanio. 

 8. Explotación de minerales metalíferos de baja ley y de beneficio difícil.  

9. Transformación tecnológica de las empresas dedicadas a la producción 

de sales de bario.  

10. Explotación de minas de fosfatos y producción de fertilizantes fosfatados 

compuestos de alta concentración y de productos químicos fosfatados.  

11. Desarrollo y fabricación de nuevas piezas electrónicas.  

12. Producción de materias primas utilizadas en la medicina china, 

productos semielaborados y preparados de la medicina tradicional china.  

13. Desarrollo, construcción y gestión de lugares de interés turístico y de 

sus instalaciones complementarias. 
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CONCLUSIÓN 
 

Se puede decir a manera de conclusión que la situación actual de la provincia 

de Guizhou tiene los elementos apropiados para lograr su  crecimiento debido 

a las estadísticas anteriores revisadas, el PIB se encuentra en constante 

crecimiento  incrementándose significativamente cada año lo que se desea 

lograr es un desarrollo sostenido para la provincia, pero se tiene que recalcar 

que la situación financiera global se encuentra en no muy buenas condiciones 

por la situación financiera que vive los Estados Unido, esto afecta a la provincia 

de Guizhou debido a la relación comercial que se tiene las exportaciones con 

dicho país son considerable y afecta a todos los países.  En cuanto a los 

niveles de inflación conforme aumenta lo producción y el consumo los niveles 

van aumentando aquí se tiene que tener cuidado y evitar que siga subiendo.  

 

 

El turismo es una  fuente de ingresos importante de la cual puede seguir 

incrementando, así como la agricultura debido a que se pueden adoptar 

medidas para incentivar su producción. 
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http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://info.hktdc.com/
mktprof/china/guizhou.htm&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/sea
rch%3Fq%3DInflation%2Bin%2Bprovince%2Bof%2BGuizhou%26start%3D10%
26hl%3Des%26sa%3DN 
 
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.10thnpc.or
g.cn/market/hwc/400729.htm&sa=X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/s
earch%3Fq%3DInflation%2Bin%2Bprovince%2Bof%2BGuizhou%26start%3D1
0%26hl%3Des%26sa%3DN 
 

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.china.org.c
n/english/features/ProvinceView/167774.htm&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct
=result&prev=/search%3Fq%3Dunemployment%2Brate%2Bin%2Bprovince%2
Bof%2BGuizhou%26hl%3Des 
 

http://www.cambrabcn.es/Catalan/Comerc_exterior/documents/gargantas.pdf 
http://spanish.china.org.cn/spanish/xi-difang/guizhou.htm 

http://espanol.cri.cn/161/2008/08/19/1s161404.htm 
2008-07-29 10:17:47   XINHUA-CRI 
2008-08-19 09:37:07   XINHUA-CRI 
 
http://www.idrc.ca/es/ev-104808-201-1-DO_TOPIC.html 
Dr. Sun Qiu, Centro Integrado de Desarrollo Rural  
Academia de Ciencias Agrícolas de Guizhou  
Guiyang, Guizhou 550006, República Popular China 
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