
China: servicios más grande que 
   

 primera vez 
De acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) de China, en 2013 el 
sector de servicios de dicha nación representó 46.1 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) del país, superando al sector industrial por primera 
ocasión, el cual representó alrededor de 43.9 por ciento del PIB. 

De acuerdo con la Agencia de noticias china Xinhua, la economía de China creció 7.7 por ciento 
en 2013 respecto al año anterior, para llegar a 56.9 billones de yuanes (unos 9.3 billones de 
dólares USA). El crecimiento fue el mismo que en 2012, superando el objetivo del gobierno de 
7.5 por ciento. 
 
El sector agrícola, o sector primario, tuvo un crecimiento anual de 4.0 por ciento para llegar a 5.7 
billones de yuanes, el sector industrial aumentó 7.8 por ciento a 25.0 billones de yuanes y el 
sector de servicios se expandió 8.3 por ciento a 26.2 billones de yuanes, dijo Ma. 
 
El avance del sector de servicios sobre el industrial indica "que la economía y la sociedad de 
China han entrado en una nueva fase", dijo Niu Li, experto del Centro Estatal de Información. 
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Niu señaló que esto es congruente con el crecimiento económico general de 
China y el modelo de actualización industrial. 
 
Las nuevas reformas en el país deben enfocarse en el sector de servicios, 
especialmente las finanzas, el transporte y la logística, añadió. 
 
Según la nota de Xinhua, Zhang Liqun, analista del Centro de Investigación y 
Desarrollo del Consejo de Estado, dijo que el sector de servicios tiene una 
enorme capacidad para absorver mano de obra a la vez que gasta 
relativamente poca energía. 
 
Aunque el índice de mejoría del sector de servicios en la economía es una 
tendencia que continuará en el futuro, no debe reemplazar los esfuerzos para 
transformar y mejorar el sector manufacturero, dijo Zhang. 
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