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Crecimiento del PIB de China y de EE UU (fuente: Banco mundial)  

• El PIB chino en dólares de EE.UU a precios de 2010, creció a una tasa media anual 
compuesta de 10.8% entre 1982 y 2020 

• En esos 38 años el PIB creció más de 29 veces, colocando a China como la 
segunda economía más grande del mundo a precios actuales 

• En 1982 en PIB chino era de $484 mil millones y el estadounidense $7,125 mil 
millones (CH/EUA=6.8%) 

• En 2020 la relación era $14,632 a $19,294 miles de millones (CH/EUA=76%)  

• En 1982 el PIB per cápita chino era $480 y el de EE UU $31,873 (CH/EUA=6%)        
En 2020 la relación en PIB per cápita era: China $10,370; EE UU $58,568 
(CH/EUA=18%) 

• El PIB per cápita creció a una T.M.A.C de 9.7% 

 



China potencia financiera 

• El poder financiero de EE UU y su proyección global son superiores a 
los de China 

• El USD es la divisa internacional dominante; el RMB está lejos de 
alcanzar esa importancia 

• EE UU es el mayor inversor en el mundo y el que más IED recibe  

• En 2020, China recibió IED por $163 mil millones y EE UU 134 mm 

• China es acreedora de EE UU; posee la segunda mayor cantidad en 
valor de bonos soberanos del Tesoro   

 



Evolución de la política financiera y sus objetivos 

• La apertura económica de China comienza en 1980 con el ingreso de la República 
Popular al FMI y al Banco Mundial 

• Junto al establecimiento de 5 zonas económicas especiales y 12 puertos de 
desarrollo económico y tecnológico, fueron constituyéndose los componentes de 
un sistema de intermediación financiera moderno 

• En las décadas de los 80 y 90 aparecieron bancos comerciales, de política y otros. 
Se instituyó formalmente el Banco Popular de China como banco central 

• Aprobación de leyes e instrumentos jurídicos para el sistema  de intermediación 
financiera (no se tocara este tema) 

• El objetivo primario fue captar la liquidez necesaria para un crecimiento 
económico rápido y tener los mecanismos de intermediación modernos para 
fondear a las empresas estatales, mixtas y privadas   





China: crecimiento del PIB (%), 1982-2021 



Disminución del crecimiento del PIB en 1989-1990 

• Rápido crecimiento con relativa inflación motivaron manifestaciones de orden político 

• Recesión de 1989-1990 resultó de la crisis política y la masacre de junio de 1989 en la 
plaza de Tian’anmen (天安门=puerta de la paz celestial) 

• EE UU y sus principales aliados de Europa más Japón impusieron sanciones económicas a 
China 

• En China se contrajeron coinversiones, un poco el consumo y la incertidumbre cundió. 
Parecía que se revertía la política de apertura al exterior 

• El crecimiento del PIB bajó a 4.2% y 3.9% en 1989 y 1990 respectivamente, en 
comparación con 1988 (11.2%): una pérdida de 7.3 puntos porcentuales entre ese año y 
1990 

• Recuperación rápida por efecto del levantamiento de sanciones externas y la reactivación 
de la inversión interna (viaje al sur de Deng Xiaoping): crecimiento en 1992=14.2%   

 

 



Ralentización del crecimiento del PIB, 1998 y 1999 

• PIB chino registró un crecimiento promedio anual de 12.4% en el 
periodo 1992-1996 

• En 1998 y 1999 desaceleración del crecimiento con tasas de 7.8 y 
7.7% respectivamente.  

• Entre el pico (1992) y el fondo (1999) del ciclo hay una caída de 6.5 
puntos porcentuales, provocado por la crisis financiera-económica en 
Asia oriental de 1997-1998 

• Siguientes cuadros comparativos del comportamiento cambiario y 
económico por países de esa región (¿qué hizo China?) 

 



Crisis económica en Asia oriental 

Crecimiento 
económico 1998 

Variación cambiaria 
30.12.1997 – 
30.12.1998 

Tasas interés corto 
plazo 

31.12.1997 – 
30.12.1998 

Variación bursátil 
31.12.1997 – 
30.12.1998 

GRAN CHINA: 
   China, R. P. 
   Hong Kong 
   Taiwán  

 
+7.6 
-4.6 
+4.7 

 
0.0 
0.0 

+1.24 

 
9.00 
5.62 
6.00 

 
-2.9 
-5.6 

-20.0 

SUDESTE DE ASIA: 
   Filipinas 
   Indonesia 
   Malasia 
   Singapur 
   Tailandia  

 
-1.2 

-18.4 
-5.8 
+0.2 
-7.0 

 
+3.32 
-30.81 
-2.31 
+1.20 

+28.07 

 
13.13 
41.18 
6.53 
1.75 
7.25 

 
+7.3 
-32.4 
-1.0 
-7.3 

+25.4 

NORESTE DE ASIA: 
   Corea del Sur 
   Japón  

 
-6.0 
+0.3 

 
+36.14 
+13.04 

 
7.70 
0.50 

 
+110.9 

+2.8 

Fuente: Eugenio Anguiano, “Asia Pacífico: Los sucesos más relevantes de 1998”, en Asia Pacífico 1999. Programa de Estudios APEC, Centro de 
Estudios de Asia y África. El Colegio de México, página 16. 



Crisis cambiaria en Asia oriental 

Unidades por EE UU$ 
25.06.1997 

Unidades por EE UU$ 
30.12.1998 

Devaluación (%) 

Renminbi chino 8.29 8.28 +0.12 

Dólar hongkonés 7.75 7.75 — 

Nuevo dólar taiwanés 27.90 32.20 -13.35 

Peso filipino 26.40 39.20 -32.65 

Rupia indonesia 2 432 8 050 -69.79 

Ringgit malasio 2.52 3.80 -33.68 

Dólar singapurense 1.43 1.66 -31.14 

Bath tailandés 25.30 36.70 -31.06 

Won sudcoreano 888 1 201 -26.06 

Yen japonés 114 115 -087 

Fuente: Eugenio Anguiano op. cit.  



• China sufrió el choque externo de la crisis financiera que surgió en 2007-8 en EE UU y 
otras economías avanzadas, pero de menor intensidad que otros países (gráfica) 

• El impacto se sintió al terminar las fiestas del año nuevo lunar de 2009, cuando 
alrededor de 20 millones de personas no pudieron regresar a sus trabajos 

• El gobierno chino puso un paquete de restructuración económica de 4 billones de 
Rmb (526 mil millones de US$, tipo de cambio promedio US$1=Rmb7.604) 

• Equivalió al 87% de los ingresos fiscales de 2007, o 13% del PIB de ese año 

• No todo fue gasto público del gobierno central; hubo medidas crediticias y 
operaciones de estímulo de gobiernos provinciales 

•  Se estimuló  a transportes, vivienda pública,  infraestructura, salud y educación. 
(cuadro siguiente) 

•  El PIB perdió 5 puntos porcentuales entre 2007 y 2009; en 2010 se recuperó pero 3.9 
puntos porcentuales debajo de 2007. Este nivel de incremento no ha vuelto a 
registrarse 

• A partir de 2011 comenzó una lenta pero firme desaceleración del crecimiento    

 



Políticas y acciones anticrisis del gobierno chino 

Plan de reactivación económica de 10 puntos* 

Conceptos 2008 (4t) 

-2010 

Gasto gobierno central 

Primeras 2 entregas 

Primera Segunda 

Total 4,000 100 130 

Vivienda pública 400 10 28 

Infraestructura rural  

(electricidad, agua y caminos) 

370 34 31.5 

Transportes  

(vías férreas, aeropuertos, carreteras) 

1,500 25 27.5 

Salud y educación (incluye construcción de 

escuelas y hospitales)  

150 13 17 

Energía y medio ambiente 210 12 11 

Innovación tecnológica 370 6 15 

Reconstrucción pos-terremotos 2008 1,000 --- --- 

Fuente: Banco Mundial, China Quarterly Update, March 2009, p. 18. * Miles de millones de RMB 



Tres indicadores de vulnerabilidad de una economía a  

la contracción del crédito ¹ 

País Cta. Corriente 
como % del PIB* 

Deuda de corto plazo 
como % de reservas* 

Préstamos 
bancarios/tasa 
de depósitos 

Calificación según 
riesgo conjunto † 

Sudáfrica 

Hungría 

Corea del Sur 

-10.4 

-4.3 

1.3 

81 

79 

102 

1.09 

1.30 

1.30 

17 

16 

14 

México 

Brasil 

Turquía 

-2.5 

-1.5 

-2.3 

39 

22 

70 

0.93 

1.36 

0.83 

12 

10 

10 

Rusia 

Argentina 

Venezuela 

Indonesia 

1.5 

0.2 

0.8 

1.2 

28 

63 

58 

88 

1.51 

0.74 

0.75 

0.62 

9 

8 

7 

6 

Tailandia 

India 

Taiwan 

Malasia 

0.3  

-2.4 

7.9 

11.3 

17 

9 

26 

15 

0.88 

0.74 

0.87 

0.72 

5 

4 

3 

2 

China 5.2 7 0.68 1 

Fuentes: HSBC; Economist Intelligence Unit. * Previsiones a 2009. † Entre más alto, mayor es el  riesgo.  

¹ Información tomada de The Economist, 28 de febrero de 2009, p. 82 



Factores del milagro económico chino y la nueva normalidad 

China: tendencia de crecimiento: PIB y trabajo; otros indicadores (ocurrido y proyectado) 

Indicadores  1995-2010 2011-2015 2016-2020 2121-2025 2026-2030 

PIB incremento medio anual (%) 9.9 8.6 7.0 5.9 5.0 

Trabajo inc. medio anual (%) 0.9 0.3 -0.2 -0.2 -0.4 

Trabajo productividad IMA (%) 8.9 8.3 7.1 6.2 5.5 

Estructura de la economía (fin del periodo en %) 

Tasa inversión/PIB 49 42 38 36 34 

Tasa consumo/PIB  47 56 60 63 66 

Tasa industria/PIB 46.7 43.8 41.0 38.0 34.6 

Tasa servicios/PIB 43.1 47.6 51.6 56.1 61.1 

Empleo en agricultura 36.7 30.0 23.7 18.2 12.5 

Empleo en servicios 34.6 42.0 47.6 52.9 59.0 

Fuente: World Bank & Development Research Center SC-PRC, 2013. CHINA 2030, Table 0.1, p. 9  



Crisis económica del Covid-19 y China 

• Las tasas de crecimiento del PIB real comenzaron a desacelerarse en 
2011 (∆ de 9.5% sobre 2010)  

• En 2019 el crecimiento fue de 6.1%; 3.4 puntos porcentuales menos 
que 2011 

• En 2020 el PIB chino creció “sólo” 2.3% (3.8 puntos porcentuales 
menos que en 2019) 

• El mundo una tasa de -4.5%, EE UU -3.4%, economías avanzadas (40) -
3.1%,  Asia en desarrollo (30) -0.8; ALC (33) -7.9% y México -8.3% (ver 
siguiente cuadro) 



Crisis económica mundial del Covid-19 y por regiones y algunos países 

2018 2019 2020 2021 

Mundial 3.6 2.8 -3.1 5.9 

Economías Avanzadas (40) 2.3 1.7 -4.5 5.2 

   Estados Unidos 2.9 2.3 -3.4 6.0 

Mercados emergentes y economías en desarrollo (156) 4.6 3.7 -2.1 6.4 

 - Asia en desarrollo  (30) 6.4 5.4 -0.8 7.2 

   China 6.8 6.0 2.3 8.0 

   India 6.5 4.0 -7.3 9.5 

- América Latina y el Caribe (33) 1.2 0.1 -7.0 6.3 

   Brasil 1.8 1.4 -4.1 5.2 

   México  2.2 -0.2 -8.3 6.2 

Fuente: IMF. World Economic Outlook October 2021, pp. 111, 115 y 116. 



 
 

China: indicadores económicos seleccionados (IMF-CR 22/21) 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB real (base=2015) % variación 6.9 6.9 6.8 6.0 2.3 7.9 4.8 

Consumo % variación 8.4 7.2 7.9 6.3 -0.8 9.8 5.1 

Inversión en activos fijos, % de variación  7.4 6.2 7.3 5.3 4.6 3.7 5.2 

Exportaciones netas (contribución), % de variación -0.8 0.3 -0.5 0.7 0.6 0.8 -0.1 

Formación total de capital (% del PIB) 42.7 43.2 44.0 43.1 43.1 42.5 42.3 

Ahorro nacional bruto (% del PIB) 44.4 44.7 44.1 43.8 45.0 44.1 44.0 

Ingreso del gobierno (% del PIB) 28.2 27.8 28.3 27.8 25.3 25.8 25.5 

Gasto del gobierno (% del PIB) 33.9 34.2 35.8 37.0 39.8 36.6 36.4 

Deuda del gobierno (% del PIB) 36.7 36.2 36.5 38.5 45.4 47.3 50.6 

Balanza de pagos en cuenta corriente (% del PIB) 1.7 1.5 0.2 0.7 1.8 1.6 1.5 

Inversión internacional posición neta (% del PIB) 17.7 16.8 15.2 16.0 14.5 13.8 14.0 

Reservas oficiales brutas (mil millones US$) 3,098 3,236 3,168 3,223 3,557 3,448 3,696 

Memoranda: 

PIB nominal (mil millones RMB) 74,598 82,898 91,577 99,071 102,592 112,919 120,122 

PIB nominal (mil millones US$) 11,227 12,265 13,842 14,341 14,867 16,861 18,741 



Sistema financiero de China 

Sistema 
financiero 

Bancos y otros 
Mercados 
financieros 

No estándard IED y otros 

Bancos de 
desarrollo 

Bancos 
comerciales 

Propiedad 
estatal  

Mixtos  

Privados/extran
jeros  

No bancarios 

CRC, CUC, 
postales 

CFI, mutuales, 
CF 

Bolsas de valores 

SHA/SZS/HK  

Mercados de 
bonos 

Gobierno  

Corporaciones  

Capital de 
riesgo/PE 

Bienes raíces 

Instituciones 
informales 

Sector híbrido 



China: Sistema bancario y financiero 

• 3 bancos de política: Banco de Desarrollo de China; Banco de Desarrollo Agrícola; 
Banco de Exp-Imp de China 

• 5 grandes bancos comerciales estatales y públicos; 4 primeros son los mayores 
del mundo: Banco de Industria y Comercio (ICBC); Banco de Construcción; Banco 
de China; Banco Agrícola de China; Banco de Comunicaciones 

• 12 bancos por acciones (regionales): propiedad mixta y privada 

• Bancos urbanos y rurales;  cooperativas de crédito rurales y de ciudades, otros 

• Bancos extranjeros y Banco del Ahorro Postal 

• Instituciones financieras no bancarias; 5 compañías estatales de administración 
de activos financieros (China Huarong; Gran Muralla, Oriente, Cinda o Xinda y 
Galaxia   





China: política financiera 

• Utilización de volúmenes agregados de fondos proveídos por el sistema 
financiero, principalmente doméstico, a la economía real en un periodo de 
tiempo determinado 

• En 2011 se creó el concepto de Financiamiento Social Total (Total Social Financing 
en inglés; en chino 社会融资总量, shèhuì róngzī zǒngliàng) que incluye todos los 
créditos y la liquidez inyectada a la producción de bienes y servicios 

• En literatura económica el TSF equivale a aggregate financing to the real 
economy (agregado financiero a la economía real) 

• Incluye los préstamos en RMB y moneda extranjera, fideicomisos, aceptaciones 
bancarias netas, bonos corporativos, capital nacional corporativo no financiero, 
seguros, inversiones en bienes raíces y otros instrumentos financieros   



Propósito de la política financiera: crecer aunque haya deuda alta  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(cambio porcentual anual, a menos que se indique otra cosa) 

Financiamiento Social Total 
-en % del PIB 

30.5 
241.9 

14.1 
248.4 

10.3 
247.9 

10.7 
253.7 

13.3 
277.6 

10.5 
278.7 

9.4 
286.7 

1. Deuda total sector no financiero 
-en % del PIB  

16.8 
240.5 

14.4 
247.5 

10.8 
248.2 

10.8 
254.3 

13.2 
277.9 

10.6 
279.2 

9.8 
288.1 

Crédito doméstico al sector privado 
-en % del PIB 

12.4 
168.0 

11.6 
168.8 

8.3 
165.5 

9.0 
166.7 

9.6 
176.5 

7.2 
171.9 

6.8 
172.6 

2. Deuda de familias (% del PIB) 44.7 48.9 52.3 55.8 61.6 62.7 63.2 

3. Deuda gobierno (% del PIB) 36.7 36.2 36.5 38.5 45.4 47.3 50.6 

Deuda Nacional (1+2+3) % del PIB 321.9 332.9 337.0 348.6 384.9 389.2 401.9 

Deuda externa como % del PIB 12.6 14.3 14.3 14.4 16.1 16.6 16.6 

Reserva brutas (mil millones US$) 3,098 3,236 3,168 3,223 3,357 3,448 3,696 

Fuente: IMF-CR No 22/21 PRC 2021 Article IV Consultation, Tables 1 y 3, pp. 52 y 54   



Créditos bancarios; bonos y capital empresas (% del PIB)  

2016 2017 2018 2019 2020 

Bancos 144.5 146.6 149.5 155.1 169.3 

Bancarización de sombra 31.4 32.4 26.2 22.4 20.4 

Corporaciones no financieras, bonos  24.0 22.7 22.6 23.7 26.9 

Empresas no financieras, capital 7.7 8.0 7.7 7.4 8.0 

Gobierno central emisión de bonos 30.3 34.0 36.0 38.1 44.9 

Otros1 14.6 4.6 5.9 6.9 8.1 
1 Incluye en 2016 swaps de deuda de gobiernos locales 
Fuente: IMF-CR No. 22/21 PRC 2021 Article IV Consultation, Tabel 4, p. 55 



China: incursión financiera en el mundo 

• Desde mediados de lo años 80 (S.XX) el capital chino público y privado se invirtió 
en activos y empresas en países avanzados y luego en países en desarrollo y 
mercados emergentes 

• En los primeros para asegurar bienes manufacturados intermedios (Europa); 
coinversiones en empresas de alta tecnología (EE UU); industrias de extracción 
minera (Australia, Canadá) 

• En Asia, África y por último ALC los chinos ha invertido para asegurar fuentes de 
materias primas y alimentos 

• En Asia central, Siberia, parte del sudeste asiático y Asia meridional inversiones 
en infraestructura y logística: carreteras, vía férreas, ductos de hidrocarburos, 
líneas de electricidad, instalaciones portuarias      



Estados Unidos y sus asimetrías con el exterior  

Comercio exterior total y con países clave (mil millones US$), 2021 

Total (exp. + imp.)  % Saldo  % 

Con el mundo 4,588 100.0 -1,078 100.0 

Con Canadá 665 14.49 -50 4.64 

Con México 661 14.41 -108 10.02 

Con China 657 14.32 -355 32.93 

Mayores tenedores de bonos de Tesorería de EE UU a diciembre de 2021 

1. Japón  1,304 mil millones US$ 

2. China  1,068.7 mil millones US$ 

3. Reino Unido  647.4 mil millones US$ 

27. México 46.2 mil millones US$ 



China: diplomacia periférica y anuncio del BRI  

• En septiembre 12 (Kazajstán) y octubre 2-3 (Indonesia) de 2013, Xi visitó Asia 
Central y el Sudeste Asiático, para anunciar la iniciativa de construir 
conjuntamente: 一带 一路  (yīdài yīlù); un cinturón, una ruta; OBOR.   

• Octubre 24-25 de 2013, conferencia de trabajo sobre “diplomacia periférica” (周
边外交工作座谈会 – zhōubiān wàijiāo gōngzuò zuòtánhuì)  Xi dijo allí:  

 “Mantener la estabilidad en el vecindario de China es un objetivo clave de la 
 diplomacia periférica…Debemos construir un cinturón económico de la ruta 
 de la seda y una ruta marítima de la seda siglo 21, creando así un nuevo 
 orden  económico regional” 

• El PCC adoptó formalmente la Iniciativa del cinturón y la Ruta (BRI) en su XIX 
congreso nacional (11.2017)  



Cinturón (espacio) económico y ruta de la seda + Ruta 
marítima de la seda siglo XXI 

• Geógrafo alemán Ferdinand von Richthofer exploró en 1860 y 1872 la antigua ruta de comercio, 
cultura y conquista entre China occidental y Asia central y la llamó Seidenstraßen (caminos de 
seda) 

• 一带一路  para interconectar Eurasia, concepto geopolítico de principios del S.XX 

• Seis corredores terrestres y uno marítimo, con 71 “países corredores” de Asia, África oriental y 
parte de Europa 

• Campaña diplomática de China para que el mayor número de países del mundo suscriban 
memorandos de intención de apoyo al OBOR, aunque no tengan nada que ver con Eurasia ni con 
la ruta marítima 

• Más de 139 países han suscrito ese tipo de memorando, 19 de ellos de ALC, el último Argentina el 
mes pasado. Brasil y México no lo han hecho en tanto Washington pide a su vecinos del 
continente americano que se abstengan     

• De la diplomacia periférica a la global 

 

      





Costo, beneficio y riesgo  

• En marzo de 2018 un grupo de expertos internacionales del Center for Global 
Development, calculó en $8 billones de inversiones durante 20 años sólo para 
completar proyectos anunciados hasta entonces en medios de información 
chinos e internacionales en 68 países cubiertos por la BRI  

• OCDE-Business & Finances Outlook 2018. Inversiones chinas acumuladas en 60 
países de 2005 a 2017, US$420 mil millones 

• China da créditos para obras ejecutadas por empresas chinas y con materiales de 
construcción que son excedentes en China 

• Puntuación de calificación crediticia (S&P, Fitch, Moody) de las economías 
participantes en el BRI versus construcción de proyectos de inversion. Sólo 18 
están por encima o en el límite de grado de inversion. El resto tienen tensión 
crediticia o son bonos de deuda basura.    





Riesgos: más detalles   

• Gran cantidad de recursos financieros comprometidos en obras de  
infrastructura que requieren de largo plazo para madurar antes de 
comenzar a rendir utilidades 

• Expansión excesiva que podría resultar en sobregiro estratégico  

• Problemas de tensión de deuda. El gobierno chino ya ha respondido a 
algunos de estos problemas al aceptar condonar algunos montos de 
deuda  o al reestructurarlos (Tajikistán, Cuba y Venezuela), o al cambiar 
deuda por acciones como en el caso del Puerto de Hambantota: cuando 
el gobierno de Sri Lanka no pudo cubrir el servicio de un préstamo de 
US$8 mil millones al 6% de interés anual, China aceptó un swap de 
deuda por acciones, y tomó en arriendo la administración del Puerto por  
99 años     



Fuentes de fondeo del grueso de proyectos del BRI (a 2018) 

• Banco de Desarrollo de China ha apoyado 400 proyectos en 37 economías 
US$110 mil millones 

• ICBC está involucrado en 212 proyectos con valor de US$67 mil millones, y espera 
llegar a fondear en alrededor de US$159 mil millones 

• Banco de China compromete US$110 mil millones para el periodo 2016-2018 

• China Exim Bank apoya 1,000 proyectos en 49 economías, que valen US$80 mm 

• China Construction Bank también apoya proyectos del BRI 

• El Fondo Ruta de la Seda (gobierno) con capital suscrito US$40 mil millones es 
más pequeño 

• Nuevo Banco de Desarrollo (antes llamado de los BRICS) espera participar  

• Asian Infrastructure Investment Bank sólo U$2.3 mil millones a proyectos BRI   





Bancos chinos de política no dieron nuevos préstamos en energía en 
2021  

• Los dos más activos bancos chinos de política en sector energético, BDCH y EXIMBANK no han 
comprometido recursos en energía desde principios de 2021 (CGEF Database del CDPG de la UB) 

• Financiamiento de instituciones chinas de desarrollo a 68 países extranjeros y entidades 
asociadas al sector energía suman $234.6 mil millones desde 2000 

• Sólo en 2016-2021 el BDCH y EXIMBANK suman 92 préstamos a 37 gobiernos por $75.1 mil 
millones. Superando con mucho a las operaciones en energía de todas las instituciones de 
desarrollo del mundo: Agencia Francesa de Desarrollo; Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional; Banco Europeo de Inversiones; Banco Mundial, etc. 

• Todas las instituciones de desarrollo redujeron casi a cero sus inversiones en energía en 2021, por 
efectos de la “crisis del confinamiento” (Gita Gopinath) y otros factores 

• La invasión rusa a Ucrania podría impulsar a la OTAN a suprimir las importaciones de gas y 
petróleo de Rusia y ello requerirá desviación a otras fuentes de energía, así como a reactivar 
créditos de bancos de desarrollo  



BRI como plataforma de influencia política 

• La ambición de la iniciativa 一带一路 rebasa los frutos económicos para el largo 
plazo de la conectividad entre Asia, parte de África y parte de Europa (si no se 
atraviesa un choque financiero o una crisis política) 

• Desde 2020 en adelante la intención de China es sumar el mayor número de 
países que den apoyo casi metafísico a BRI y con ello desplazar a Estados Unidos 

• El Plan Marshall le costó a EE UU $13.2 mil millones de 1948 a 1952. A precios de 
2018, ese  dinero equivaldría a $135 mil millones (CFR) que es menos de lo que 
ha invertido China. El resultado fue muy exitoso porque se reconstruyó a 
economías que ya eran desarrolladas antes de la guerra 

• China pone en juego un proyecto muy riesgoso, ya que cubre a una mayoría de 
economías en desarrollo, porque para su éxito de largo plazo requerirá la entrada 
de capitales públicos y privados provenientes de la economías avanzadas de hoy  

 



Impacto de la invasión rusa a Ucrania sobre China  

• Apoyo de Xi Jinping a Putin por el interés chino de probar resiliencia de EE UU  

• Los mitos de Putin sobre la recuperación de un imperio ruso no deberían influir 
en la meta de Beijing de convertir a China en potencia global 

• La economía rusa es menos fuerte y diversificada de la china; es más vulnerable a 
sanciones económicas externas, aún en su mayor herramienta: petróleo y gas 

•  La economía china está mucho más interconectada con “Occidente” que la rusa  

• Mantener al PCC en el poder, absorber a Taiwán, controlar los mares del Este y 
Sur de China y colocar a ésta en la posición que le corresponde como potencia en 
Asia y en el mundo son objetivos a los que estorbaría una alianza sino-rusa 



Aciertos y costos de la política financiera de China 

• Apuntalar un rápido crecimiento económico en forma sostenida por 30 años 

• Desarrollar un sistema de intermediación financiera acorde al proyecto de un 
“socialismo de mercado” 

• Costo, alto endeudamiento nacional interno que ha crecido sostenidamente 
(deuda externa es limitada) 

• Deuda bancaria podría provocar una crisis financiera   

• Abundantes reservas internacionales de divisas, superávit en CC y posición 
positiva internacional en inversiones amortiguan el riego de crisis financiera   

• Financiamiento en el exterior para infraestructura y otras áreas es riesgoso en 
cuanto a su recuperación   


