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1. Marco funcional del sistema político chino   

•De un estado burocrático-autoritario 

 

•De un estado unipartidista 

 

•De un sistema formalmente centralizado pero en la 
práctica descentralizado 



2. Manejo de la política económica desde 1980 

• Deng Xiaoping tuvo contrapesos, en particular Chen Yun, y sus lugartenintes para 
la ejecución de la restauración y la reforma fueron Hu Yaobang y Zhao Ziyang: 
ambos cayeron en 1987 y 1989, respectivamente 

• Jiang Zemin fue auxiliado en la reforma por Li Peng (PM 1992-1997) y por Zhu 
Rongji (PM 1997-2002) 

• Hu Jintao y Wen Jiabao, dupla que dirigió políticas económicas de crecimiento y 
cambio cualitativo, 2003-2012 

• Xi Jinping asume el mando en 2012-2013 y concentra en sus manos el manejo de 
la política económica, de seguridad y otras. El premier Li Keqiang asume un rol 
relativamente secundario (¿fin de las duplas?)   



China: diagrama simplificado del poder central con énfasis en funciones económicas 
(*Presididos por Xi Jinping. **Presididos por otros dirigentes)  

PARTIDO COMUNISTA jefe (Xi jinping) 
Comité Permanente BP (7) 
BURÓ POLÍTICO 

 
GOBIERNO PM (Li Keqiang) 

 
 

CONSEJO DE ESTADO 

Grupos pequeños de dirigentes Consejeros Edo y ministros 

Reforma integral* Ministerios y agencias   ASAMBLEA POPULAR 
NACIONAL 

Seguridad del estado* Comisión nacional de Desarrollo y Reforma 

Relaciones internacionales* Ministerio de Finanzas 

Asuntos de Taiwán* Ministerio de Comercio 

Seguridad de Internet* Banco Popular de China 

Otros cinco grupos** Activos propiedad del Estado 

Comisión de Supervisión y Administración 

Ministerio de Industria e Información Tec. 

Otros 22 órganos  



Comité permanente del buró político y su presumible renovación en el 
19° congreso del PCC (circa Noviembre de 2017) 

Nombre, cargo y jerarquía en el PC (edad en 2017) Otros cargos  

1. Xi Jinping (64), secretario general; presidente CMC; 
comisión nacional de seguridad; GCD Asuntos de Taiwán; 
GCD Relaciones Internacionales; Seguridad del Estado; GCD 
Asuntos del ciberespacio; GCD reforma integral; GCD finanzas 
y economía 

Presidente de la RPC y de la CMC de la RPC. GD Reforma 
militar y de defensa nacional 

2. Li Keqiang (62), director CC organización institucional Premier; presidente Comité nacional movilización de 
defensa; GD desarrollo región occidental; GD 
rejuvenecimiento región noreste; GD cambio climático; GD 
prevención y tratamiento CIDA 

3. Zhang Dejiang (71), GCD para Hong Kong Presidente Asamblea Popular Nacional 

4. Yu Zhengsheng (71), GCC para Tíbet Presidente de la CCPPC; Consejo para unificación pacífica 

5. Liu Yunshan (70), pres. Escuela Central; CC ética y cultura; 
GCD “publicidad”  (宣传-xuānchuán) e ideología; 
fortalecimiento trabajo del PC  

6. Wang Qishan (69), Srio. Comisión Inspección Disciplina Ejecutor de la actual campaña anticorrupción  

7. Zhang Gaoli (70)  Vicepremier (ejecutivo); GD una franja, una ruta; Com. 
Seguridad alimenticia; CCE desviación agua sur-norte  



3. Objetivo clave de la política económica y medios para lograrlo    

• Superar desigualdad económica regional, sectorial y social, surgida en los 30 años de rápido 
crecimiento y entrar a una “nueva normalidad” (crecimiento menos explosivo) 

• Medios para cumplir objetivos y enfrentar la elevada deuda nacional – “financiamiento social” – 
alimentada por créditos a empresas  propiedad del Estado (EPE), familias (burbuja en bienes 
raíces) y gobiernos sub-nacionales:  

gasto público en redes de protección social y en educación en las áreas rurales 

De una economía empujada por elevado ahorro/inversión a otra impulsada por el consumo.  

De lado de oferta pasar de las manufacturas a los servicios de alta tecnología 

Elevar la productividad de las EPE 

Reforma del sistema financiero: regular los bancos y empresas “sombra”; manejar la 
interconectividad del sistema  

 Implementación del proyecto de la “franja y la ruta de la seda” 



El  misterioso caso del estudio CIDCE-Banco Mundial (a propósito de visiones de 
largo plazo) 

• China 2030. Building a Modern, Harmonious and Creative High-Income Society (Conference 
Edition, 2012, 468 pp.). 

• Lo suscriben Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial y Li Wei, presidente del Centro de 
Investigación del Desarrollo del Consejo de Estado de la RPC 

• Seis objetivos o mensajes derivados del 12° Plan Quinquenal (según el estudio): 

1. Reformas estructurales para reforzar los fundamentos de una economía basada en el mercado; 

2. Acelerar el paso en innovación y crear un sistema de innovación abierta; 

3. Aprovechar la oportunidad de “avanzar verde”; 

4. Expandir oportunidades y fomentar la seguridad social para todos: 

5. Fortalecer el sistema fiscal; 

6. Procurar relaciones mutuamente benéficas con el mundo   

 



Li Wei  (centro), miembro titular del 18° CC y presidente del CIDCE en Fujian. Lo recibe Yu Weiguo 
(derecha. b 1955), secretario del PCC  y gobernador de la provincia. 11-13/5/2016   



4. Agenda económica de Xi Jinping (¿ruptura o continuidad?)  

• Decisión aprobada por el 18° comité central del PC en su 3er pleno de noviembre de 2013 

• Para 2020, el mercado jugará un papel decisivo en la asignación de recursos (antes se decía “un 
papel importante”) 

• Eliminación de los controles de precios existentes; mayor participación de la inversión privada; 
desregulación de los mercados protegidos 

• Se mantiene vigente el principio de que el sector estatal tenga “un rol” dominante en la 
economía, ergo el mercado no podrá ser “decisivo” en la asignación de recursos 

• En la práctica, eso significaría que el gobierno proseguirá con reformas que incrementen el papel 
del mercado en la fijación de precios, pero evitando reformas que permitan al mercado transferir 
el control de activos por parte del estado al sector privado (“privatización”)    



5. Comportamiento de le economía china y pronósticos para 2016-2020 

• 13° plan de desarrollo quinquenal del gobierno chino: meta de crecimiento anual del PIB, 6.5-7% 

• Pronóstico del Economists Intelligence Unit, crecimiento del PIB real de 6.6% en 2016 y 4.2% en 
2020 (promedio anual de 5.1%).  

• FMI, crecimiento medio anual 6.1% (2016=6.6%-2020=5.5%) 

• “Bajo” crecimiento a mediano plazo por lento avance de la reforma económica (impulso del 
consumo interno) y fracaso en controlar los altos niveles de deuda nacional.  

• El consumo privado crecería a una tasa moderada (promedio anual de 6.6%), la inversión lo haría 
a la mitad de esa cifra (ver cuadro 2).    

• Consumo gobierno crecería más de un punto porcentual arriba del consumo privado, por la 
política de activar la economía con aumento del gasto público. Déficit consolidado del gobierno 
crecería del 2% del PIB en  promedio en 2011-2015 a 4% en 2016-2020 (ver cuadro 3). 

• Enorme cantidad de inventarios acumulados tanto en el sector agrícola como en el industrial 



Cuadro 1. Crecimiento del PIB por gasto y por origen 2011-2015 (anual y promedio 
del lustro)  

En % 2011 2012 2013 2014 2015 2011-15 

PIB real 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 7.9 

Consumo privado 11.1 8.1 6.7 7.9 8.4 8.4 

Consumo gobierno 12.0 8.2 7.0 4.0 9.7 8.2 

Inversión bruta fija 8.7 8.9 9.2 6.8 5.9 7.9 

Exportaciones de bienes y servicios 14.2 7.9 12.1 10.3 0.8 9.1 

Importaciones de bienes y servicios 16.2 7.1 12.0 9.2 1.3 9.2 

Agricultura  4.2 4.5 3.8 4.1 3.9 4.1 

Industria  10.7 8.4 8.0 7.4 6.0 8.1 

Servicios  9.5 8.0 8.3 7.8 8.3 8.4 

Fuente: EIU, Country Report China, September 2016  



Cuadro 2. Crecimiento del PIB  por gasto y por origen en 2011-2015 (promedio 
anual) y pronóstico para 2016-2020 (promedio anual)  

En % 2011-151 2016 2017 2018 2019 2020 2016-201 

PIB 7.9 6.6 6.0 4.2 4.6 4.2 5.1 

Consumo privado 8.4 8.1 7.1 6.1 5.9 5.8 6.6 

Consumo del gobierno 8.2 9.0 8.6 8.3 8.0 7.5 8.3 

Inversión bruta fija 7.9 6.0 4.6 1.0 2.3 2.0 3.2 

Exportaciones de bienes y servicios 9.1 1.2 2.3 2.1 1.6 1.9 1.8 

Importaciones de bienes y servicios 9.2 2.7 2.8 1.5 2.3 2.7 2.4 

Agricultura  4.1 3.1 2.9 2.7 2.8 3.0 2.9 

Industria  8.1 6.1 5.5 3.5 3.9 3.6 4.5 

Servicios 8.4 7.9 7.2 5.5 5.7 5.1 6.3 

1 Promedio anual 
Fuente: EIU, Country Report China, September 2016 



Cuadro 3. Pronóstico del comportamiento de varios indicadores macroeconómicos, 
2016-2020   

2011-151 2016 2017 2018 2019 2020 2016-201 

Crecimiento PIB real (%) 7.9 6.6 6.0 4.2 4.6 4.2 5.1 

Tasa de desempleo (promedio) (4.0) 4.2 4.4 5.0 4.6 4.6 4.6 

Déficit total del gobierno (% del PIB) -1.9 -3.8 -4.2 -4.5 -4.4 -4.3 -4.2 

Exportaciones bienes fob (miles millones US$) 2,064 2,018 2,073 2,139 2,186 2,291 2,141 

Importaciones bienes fob (miles millones US$) 1,628 1,449 1,521 1,538 1,597 1,674 1,556 

Balance en cuenta corriente (miles millones US$) 221 336 277 257 238 238 269 

Balance en cuenta corriente (% del PIB) 2.3 3.0 2.4 2.2 1.9 1.7 2.2 

Deuda externa (fin del periodo, miles millones US$) 850 990 1,039 1,085 1,178 1,298 1,118 

Tipo de cambio Rmb:US$ (fin del periodo) 6.26 6.79 6.95 7.19 6.94 6.32 6.84 

Reservas internacionales (miles millones US$) 3,536 3,111 2,821 N. D.  N. D.  N. D. ---- 

1 Promedio anual. (2015).  Fuente: EIU, Country Report China. September, 2016 



Comportamiento de la economía china en 2015-2016 (FMI) 

• PIB bajaría de 6.9% en 2015 a 6.6% en 2016, debido a inversión privada interna y demanda externa débiles 

• Avance en el re-balance económico del paso de la industria a los servicios y de la inversión al consumo 

• Avance lento en fortalecimiento de las EPE, la gobernanza financiera y en la contención del explosivo 
crecimiento del crédito 

• Inflación debajo de 1.5% en 2015 podría subir a 2% en 2016, por repunte de precios de las commodities y la 
depreciación desde mediados de 2015 del tipo de cambio 

• Gasto en infraestructura levantó junto con acelerado crecimiento del crédito desde mediados de 2015 

• Cuenta corriente con el exterior declinaría a 2.5 del PIB en 2016 (3% del PIB en 2015), por aumento de 
importaciones y del déficit en servicios (principalmente turismo). Presiones en balanza de pagos por salida 
de capitales en 2015, especialmente por repago de deuda externa, que posiblemente se modere en 2016 

• Después de que el RMB se apreció en 10% real durante el primer semestre de 2015, volvió a depreciarse 
desde entonces y hasta mediados de 2016 en 4.5%   



Cuadro 4. Comportamiento de indicadores económicos, 2011-2015 (FMI) 

Indicador  2011 2012 2013 2014 2015 

PIB real (%) 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 

Consumo (%) 12.2 8.7 7.2 7.2 8.3 

Inversión fija (%) 8.8 9.0 9.3 6.8 6.8 

Formación total de capital (% del PIB) 48.0 47.2 47.3 46.7 45.0 

Financiamiento social total (% del PIB) 157.9 169.0 180.0 189.5 198.4 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 124.8 134.3 141.9 148.2 158.3 

Ahorro familiar (% del PIB) 23.9 24.2 23.1 23.1 23.3 

Deuda familiar (% del PIB) 27.8 29.6 33.0 35.3 38.4 

Deuda gobierno (% del PIB) 15.2 15.2 15.9 38.5 38.3 

Posición inversión internacional neta (% del PIB) 22.4 21.8 20.7 15.2 14.3 

Reserva oficial bruta (miles millones US$) 3,256 3,388 3,880 3,899 3,406 

Fuente: IMF. Executive Board Concludes 2016 Article IV Consultation with the PRC. Press release No. 16/374, August 12, 2016 



 Cuadro 5. Indicadores económicos de China estimados por el FMI  

Indicador  2011-2015 (real y promedio anual) 2016-2020 (est., y promedio anual) 

PIB real (%) 7.9 6.1  

Consumo (%) 8.7 7.2  

Inversión fija (%) 8.1 5.6  

Formación total de capital (% del PIB) 46.8 42.8 

Financiamiento social total (% del PIB) 179.0 224.0 

Crédito interno al sector privado (% del PIB)  141.5 184.5 

Ahorro familiar (% del PIB) 23.5 22.2 

Deuda familiar (% del PIB) 32.8 48.8 

Deuda gobierno (% del PIB) 24.6 39.1 

Posición inversión internacional neta (% PIB)  18.9 16.4 

Reserva oficial bruta (miles millones US$) 3,566 2,988 

Fuente: Calculado con datos del IMF People’s Republic of China. 2016 Article IV Consultation. “Press Release No. 16/374,” 
August 12, 2016  



6. Re-balance en China: externo, interno, ambiental y distributivo  

1. Re-balance externo: Superávit en cuenta corriente con el exterior pasó de un máximo de 10% del PIB en 
2007 a entre 2 y 3% en los últimos años y la contribución de las exportaciones netas al crecimiento pasó 
de 2% anual del PIB, antes de la crisis financiera global (CFG), a alrededor de cero  

2. Menor desbalance externo (positivo) a expensas de mayor desbalance interno. La relación I/PIB repuntó 
a 45% en 2011   y se ha mantenido alta porque la intensidad de crédito a producto se duplicó en 
comparación con antes de la CFG . Lado de oferta, sustancial progreso: China comenzó a 
desindustrializarse a un nivel de ingreso per cápita de US$ 9,000 (a precios internacionales de 1990), con 
el pico de la producción industrial como % del PIB en 2011, a partir de allí ha ido decreciendo esa 
proporción 

3. Re-balance ambiental, alguna reducción en energía e industria del carbón en % del PIB, pero las 
partículas suspendidas continúan siendo altas 

4. Desigualdad en distribución de ingreso sigue aumentando, de 0.3 de coeficiente de Gini en los 80 a 0.53 
en 2013 (ver gráfica siguiente)     





Prospectivas del re-balance según el FMI  

• Tasa de ahorro bajará por el envejecimiento demográfico de China en los 
próximos 15 años y por aumento del gasto público en salud (de 1.5 del PIB en 
2016 a 2.1% en 2021) 

• La inversión bajará en línea con el ahorro nacional, que para 2021 podría llegar a 
40% del PIB 

• Intensidad del crédito se mantendrá alta en el mediano plazo debido a la lenta 
restructuración de las EPE 

• Los servicios pasarían del “actual” (2016) 50% del PIB a 55% en 2021 

• Cambiar la estructura económica para facilitar el re-balance ambiental y 
distributivo, requiere de políticas públicas más proactivas, como impuestos al 
carbón, mayor desregulación del sector servicios y política fiscal redistributiva    



Tendencia de los coeficientes  I/PIB y C/PIB, y su aportación al crecimiento del PIB (gráfica 1) 
Incremento de la intensidad (elasticidad) del crédito (Δcrédito/ΔPIB) (gráfica 3)   



Tasa S/PIB en % y los efectos de política pública  y envejecimiento demográfico (gráfica 7)  
Ingreso disponible, ahorro y consumo  familias como % del PIB, lado derecho, y como % del ingreso disponible, lado izquierdo 

(gráfica 8)  
 



7. Vulnerabilidades del sistema financiero 

• Proliferación de productos de crédito sombra (préstamos usados como activos subyacentes que estructuran  
fideicomisos y compañías bursátiles, o activos administrados por subsidiarias), y creciente dependencia en el 
corto plazo y en fondeo al mayoreo 

Los productos de crédito sombra crecieron 48% en 2015 para llegar a 40 billones de RMB, equivalentes al 40% 
de los créditos corporativos bancarios y 58% del PIB 

• Insuficientes acciones de supervisión por parte del Estado para cerrar los mayores huecos reguladores del 
sistema financiero. Reconocimiento cabal de que las carteras de dudoso cobro y los créditos sombra han 
alcanzado niveles peligrosos 

• Revisión de los marcos de liquidez en los que opera el fondeo, a fin de acentuar la regulación de operaciones 
de apalancamiento en el mercado interbancario y el sesgo hacia operaciones de mayoreo y fuentes 
interbancarias 

De 2010 a 2015 los activos totales del sistema financiero crecieron 5½ veces más que el PIB, el doble que el 
total del financiamiento social y 3 veces más que el total de créditos. Activos del sistema financiero en relación 
al fondeo apoyado en depósitos de bancos estables subió de 163% en 2010 a 193% en 2015, la brecha ha sido 
fondeada con fuentes de mayoreo  

• Activos financieros de China llegaron en 2013 a US$35 billones; 13% del total mundial de activos financieros, 
y 371% del PIB chino. Segundo lugar después de EE UU (ver gráfica siguiente) 

     



Participación de China en el total mundial de activos financieros 



Expansión crediticia en China como medio de crecimiento: ¿política errónea? 

• En 2009 el gobierno chino puso un paquete financiero-fiscal de 4 billones de RMB, equivalentes a US$585 
mil millones al tipo de cambio promedio de ese año (RMB6.83:US$1), y así mantuvo altas tasas de 
crecimiento en momentos de recesión mundial 

• Los bancos de desarrollo (“bancos de política”) y los bancos comerciales (en su gran mayoría estatales) han 
canalizado desde 2009 volúmenes crecientes de crédito, en su mayoría a corporaciones grandes y medianas 
(ver gráfica), entre las que están las EPE 

• Lo negativo de esa expansión crediticia es que ha propiciado burbujas en bienes raíces y sobreproducción en 
varios sectores: siderurgia, cemento, vivienda y otras ramas 

• Indicadores de estrés del sistema bancario chino alertan del peligro de una crisis: la brecha entre el 
coeficiente crédito/PIB y la tendencia del crecimiento a largo plazo llegó en septiembre de 2016 a 30.1%, la 
mayor de las economías avanzadas y emergentes, según el BIP de Basilea 

• Con una reserva internacional bruta de 3.4 billones de US$ en 2015; superávit en cuenta corriente, y balanza 
de capitales con el exterior superavitaria (no obstante la fuerte salida de capital de 2015), China tiene un 
amplio margen de maniobra para resistir presiones financieras internas (siempre que el sobre crédito se 
traduzca en crecimiento)  

 





Participación de la deuda total de China: gobierno central y gobiernos locales; corporaciones 
medianas y grandes (la mayoría empresas estatales); negocios pequeños, y familias 





Desde que China comenzó a abrirse en 1978, alrededor de 10 millones de chinos se 
han ido al exterior (The Economist, July 9th 2016) 



8. El impacto de la economía china en el mundo 

• China ha aportado en los primeros 15 años del siglo XXI entre alrededor de 1.2 y 1.7 puntos del 
crecimiento anual del PIB mundial y desde 2010 ha superado claramente a EE UU como motor del 
crecimiento económico global (ver gráfica siguiente) 

• Desaceleración del crecimiento chino más el cambio estructural de una economía apoyada en 
exportaciones a una orientada al consumo interno, y de una oferta manufacturera a otra de 
servicios, harán que las importaciones de China  crezcan más lentamente que en el pasado 

• La relación K/L de China comienza a declinar y la solución es aumentar el producto a un nivel fijo 
de la relación total de insumos a producto. El reto para la economía china es elevar la 
productividad total, lo que requiere innovación, cambio tecnológico, modernización institucional 
y del marco jurídico-legal 

• En el mediano plazo, la estrategia político-económica que plantea el Estado chino para colocar 
excedentes en el exterior y volverse exportador de servicios, incluidos los financieros, es: Una 
franja, una ruta (一带一路 yidai, yilu)     





9. Las rutas de la seda: histórica y actual 

• Integración productiva en Asia del Este: alegoría del “vuelo de gansos”, cadenas 
de producción regional (Japón-Corea del Sur-China-Vietnam, etc.) 

• El desarrollo de la ANSEA (“modelo asiático de integración”) 

• China y ANSEA 

•  Iniciativa de Xi Jinping (septiembre-octubre 2013 con varios precedentes) 

• Cooperación y conectividad de China con otras economías de Eurasia 

•  Franja económica de la ruta de la seda (terrestre) y marítima (incluidas Oceanía y 
África oriental) 

• Banco Asiático de Inversión en Infraestrutura y Banco Asiático de Desarrollo 

• Proyecto de cadenas de producción; financiero y monetario; geopolítico   
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