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Los Cuadernos de China (中国笔记), son sometidos a un riguroso proceso 
de arbitraje por pares doble ciego, el cual coordinamos desde el Centro 
de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas 

“Dr. José Manuel Briceño Monzillo” (CEAA) 
de la Universidad de Los Andes (ULA).



China: resiliencia y desarrollo  /  中国：韧性与发展

11 

中
国
笔
记

Cuaderno 
15

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 13

CHINA:  
RESILIENCIA Y DESARROLLO

INTRODUCCIÓN 25

EVOLUCIÓN ECONÓMICA INTERNA 27
Principales indicadores macroeconómicos 27
Indicadores monetario-financieros  31
Deuda interna 34
Mercados de valores 38
Moneda 40



12 

China: resiliencia y desarrollo  /  中国：韧性与发展

E
ld

a 
M

ol
in

a 
D

ía
z

E
du

ar
do

 R
eg

al
ad

o 
Fl

or
id

o

Cuaderno 
15

SECTOR EXTERNO 45
Comercio 45
Flujos financieros 47

Inversión Extranjera Directa (IED) 47
Flujos externos de deuda  49

Deuda externa y reservas internacionales 52
China como deudor 52
China como acreedor 53
Reservas internacionales 58

CONCLUSIONES 59



China: resiliencia y desarrollo  /  中国：韧性与发展

13 

中
国
笔
记

Cuaderno 
15

PRESENTACIÓN

Los estudios sobre China en la Escuela de Historia de la Uni-
versidad de Los Andes (ULA), en Mérida-Venezuela, datan 

del año 1974, fecha desde la cual se enseña de manera obliga-
toria la cátedra Historia de Asia. A partir de entonces, el tema 
que mayor interés ha despertado en profesores y estudiantes es 
precisamente el que corresponde con el proceso de reformas 
económicas (1978) iniciadas por el país asiático luego de la 
desaparición física de Mao Zedong (1976), el ascenso al poder 
de Deng Xiaoping y la superación de la Revolución Cultural Pro-
letaria 无产阶级文化大革命.

Sobre todo a partir de los años ochenta del pasado siglo 
XX, los profesores Romer Cornejo, Ismael Cejas Armas, Hernán 
Lucena Molero y Elías Capriles, impulsaron una importante labor 
académica y de investigación en temas sobre sinología, tarea que 
hemos asumido como generación de relevo desde el año 2012. 
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De los académicos mencionados, Romer Cornejo e Ismael Cejas 
Armas son quienes más han profundizado en la etapa históri-
co-contemporánea conocida mundialmente como la Reforma y 
Apertura. Particularmente Cejas Armas, desarrolló una línea de 
estudio que fue clave para quienes veíamos estupefactos los avan-
ces de una sociedad que, apenas décadas atrás, estaba envuelta en 
episodios de violencia, pobreza y sufrimiento. De aquella labor, 
surgieron trabajos como: El Estado, el derecho y la burocracia en la 
República Popular China (1980); China después de Mao (1983); y 
La economía socialista de China (1982-1997): análisis de una des-
viación ideológica (1997);1  siendo estos valiosos aportes para los 
que nos iniciábamos en la comprensión de aquel proceso.

El gigante asiático había sobrevivido a la Guerra Fría, y su 
defensa del socialismo, aunque con particularidades chinas, seguía 
más intacto que nunca. Así, el siglo XXI trajo consigo resultados 
todavía más sorprendentes. El país se convirtió en la segunda eco-
nomía del mundo (2010), gesta que en tan solo cuatro décadas 
(1978-2018) le permitió sacar a unas ochocientas personas de la 
pobreza, provocando asimismo un inmenso proceso migratorio a 
los grandes centros urbanos, lo que provocó todo un conjunto de 
problemas al Partido Comunista. Para nada representa un periodo 
de cambios perfectos o ausente de dificultades. Pero encarna la 
era de la conversión de China en una potencia mundial. De allí 
se derivan los decisivos avances en los campos social y económico. 
De allí los adelantos científicos y de innovación tecnológica, pero 
también los tropiezos del daño ecológico y las políticas implemen-
tadas para mitigarlo. De allí explicamos su avanzada apertura al 

1 Publicado en 2001 como La economía socialista de China (1982-1997): 
análisis de un experimento. Mérida-Venezuela, Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico - Centro de Estudios de África, 
Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas “Dr. José Manuel Brice-
ño Monzillo”.
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mundo, la internacionalización de sus empresas, las políticas de 
financiamiento y las inversiones. 

En los últimos años, Pekín ha debido enfrentar aprietos aso-
ciados a la transformación plena del modelo de desarrollo ace-
lerado implementado en primera instancia, por uno de capaci-
dad sustentable y sostenible en el tiempo, basado en el consu-
mo interno, inversiones, innovación tecnológica, en los servicios 
y con incidencia positiva en el plano ecológico. Otras acciones 
buscan dar respuestas contundentes a las tensiones geopolíticas 
en Asia Pacífico, la guerra comercial con los Estados Unidos, las 
denuncias sistemáticas de violación a los Derechos Humanos, y 
por supuesto, los efectos de la inesperada COVID-19. Sobre esta 
última, resalta su impacto en el retroceso del ritmo de crecimiento 
que venía experimentando China, lo que no impidió un rol desta-
cado de liderazgo en cooperación sanitaria con países de ingresos 
altos y en vías de desarrollo.

Son muchas las interrogantes que se desprenden sobre los 
efectos reales que la pandemia ocasionó en el desempeño econó-
mico chino, aunado por supuesto a otros desequilibrios ya iden-
tificados antes de la misma. En esa dirección, la Asociación Venezo-
lana de Estudios sobre China (AVECH) 委内瑞拉中国研究会 se 
complace en presentarles el Cuadernos de China 中国笔记 Nº 
15 intitulado: China: resiliencia y desarrollo 中国：韧性与发展 
de los académicos cubanos Elda Molina Díaz y Eduardo Regalado 
Florido. Se trata de una nueva contribución que busca dar cuenta 
de la actual situación económica del país asiático, “argumentan-
do sus principales causas y efectos”. Para ello, indagan en la evo-
lución económica interna –principales indicadores macroeconó-
micos, monetario-financieros, deuda interna, mercados de valores 
y moneda–, y en el sector externo –comercio, flujos financieros, 
deuda externa y reservas internacionales–.
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Respecto a los autores, tenemos que Elda Molina Díaz es 
Licenciada en Economía y Doctora en Ciencias Económicas. Pro-
fesora Titular y miembro del Centro de Investigaciones de la Eco-
nomía Internacional, Universidad de La Habana, Cuba. Mientras 
que Eduardo Regalado Florido es Licenciado en Educación con 
especialidad en Geografía y Máster en Economía Mundial. Pro-
fesor de Economía Política Marxista-Leninista e investigador del 
Centro de Investigaciones de Política Internacional, La Habana, 
Cuba. Finalmente, queremos agradecer a los profesores Molina 
Díaz y Regalado Florido por aceptar nuestra invitación a Cuader-
nos de China 中国笔记, espacio de encuentro académico para los 
estudios sobre sinología no solo en Venezuela sino a nivel inter-
nacional, disponibles de manera gratuita en el portal web oficial: 
www.avech.org y en repositorio institucional de la Universidad de 
Los Andes (ULA).2 Extensivo también es el reconocimiento para 
los profesores Ramón Alonso Dugarte y José Gregorio Vásquez 
–este último del Centro Editorial La Castalia–, y para la investiga-
dora Laura Torres Calderón, por el cuidado de la edición.

 
Norbert Molina Medina

Editor
 

2 Disponibles en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46100 

http://www.avech.org
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46100
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre China 
(AVECH), es una asociación civil sin fines de lucro, ni 

filiaciones políticas o religiosas, cuyo fin principal es 
intercambiar experiencias académicas y culturales entre 

sus miembros, colaborar con los centros de estudios 
superiores en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de docentes e 
investigadores, fortalecer una política permanente de 

publicaciones, intercambiar información y difundir los 
estudios sobre el acontecer político, económico, social, 

científico-tecnológico y cultural de China en Venezuela. 

委
内
瑞
拉
中
国
研
究
会
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CHINA: 
RESILIENCIA Y DESARROLLO

Resumen

En 2021 la economía china creció en más de 8% demostrando su resiliencia 
y robustez ante un escenario complejo, tanto en el ámbito interno como 
externo. Asimismo, el país continúa mostrando una posición relevante 
en el ámbito económico global, sobre todo en el comercio y también, 
aunque en menor medida, en las finanzas internacionales. Sin embargo, 
ello no significa que China haya resuelto las dificultades asociadas a la crisis 
derivada de la pandemia de la COVID-19 y a otros problemas que venían 
gestándose desde antes, que de alguna manera se vieron precipitados en el 
actual contexto. El objetivo del trabajo es mostrar el desempeño económico 
de China en los últimos dos años, sintetizar los principales aspectos que 
constituyen las causas de tal comportamiento, así como sus implicaciones 
para el país y para la economía internacional, por su importancia en el 
escenario global. 

 Palabras clave: China, PIB, inflación, comercio, inversiones, 
renminbi, política monetaria.
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CHINA: 
RESILIENCE AND DEVELOPMENT

Abstract

In 2021, the Chinese economy grew by more than 8%, demonstrating 
its resilience and robustness in a very complex scenario, both internally 
and externally. Likewise, the country continues to hold a relevant 
position in the global economy, especially in trade and also, although 
to a lesser extent, in international finance. However, this does not 
mean that China has solved the difficulties associated with the crisis 
resulting from the COVID-19 pandemic and other problems that had 
been brewing before, which were somehow precipitated in the current 
context. The aim of this paper is to show China’s economic performance 
in the last two years, to summarize the main aspects that constitute the 
causes of such behavior, as well as its implications for the country itself 
and the international economy, due to the importance of this actor in 
the global scenario. 

 Keywords: China, GDP, inflation, trade, investments, 
renminbi, monetary policy.

Clasificación JEL: E24, E31, E44, E58, E62.
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中国：
韧性与发展

摘要

在2021年，中国经济增长超过8%，这展现了中国经济在国
内外复杂环境下的韧性与强健。与此相似，中国在全球经
济中持续处在关键位置，就贸易领域而言尤其如此，在国
际金融领域也在稍弱的程度上如此。然而，这并不意味着
中国已解决了相伴着衍生于COVID-19疫情的危机的种种困
难和其他之前就已酝酿的问题，这些问题在当前背景下纷
纷以某种形式发作。本文的目标是呈现中国经济在近两年
中的表现，总结这些表现之原因的主要方面，并总结中国
经济表现对中国、国际经济的影响与在全球视野下的重要
性。

                                        
      关键词: 中国，国内生产总值，通货膨胀，贸易，投
资，人民币，货币政策。 
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INTRODUCCIÓN

Luego de un retroceso en el ritmo de crecimiento económi-
co de China en 2020 respecto a los que venía mostrando de 

manera sostenida en las últimas décadas, el gigante asiático volvió a 
retomar su dinámica en 2021, con un crecimiento superior al 8%, 
el mayor de una década. También en el ámbito económico inter-
nacional, sobre todo en el comercio, ha mantenido su posición 
relevante a pesar de los obstáculos impuestos por la COVID-19, 
que han significado un gran costo.

Las dificultades que ha tenido que enfrentar China no solo 
han estado asociadas a la crisis desencadenada por la pandemia, de 
manera tanto directa como indirecta, sino también se relacionan 
con su situación previa y con factores externos, cuyos efectos se 
han visto precipitados en la actual coyuntura.

Entre los factores del contexto internacional que han inci-
dido se destacan la intensificación de las tensiones comerciales 
y tecnológicas, principalmente con Estados Unidos (EEUU), lo 
cual pesa en el crecimiento de la inversión y la productividad, y 
las tensiones geopolíticas que permanecen elevadas en el ámbito 
regional y áreas cercanas. Estos elementos han causado presión por 
lo que han significado en términos de contracción de la demanda, 
afectaciones en la oferta y debilitamiento de las expectativas.
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Debido al peso que tiene China en la economía internacio-
nal, su evolución y situación actual entraña importantes conse-
cuencias para todo el mundo, pero en especial para las economías 
más vulnerables. El objetivo del trabajo es, por tanto, mostrar la 
situación económica actual de China, argumentando sus princi-
pales causas y efectos. 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA INTERNA

Principales indicadores macroeconómicos

La economía china creció solo 2,3% en 2020, debido funda-
mentalmente al impacto de la COVID-19, pero en 2021 

registró un crecimiento de 8,1%1 para alcanzar un Producto 
Interno Bruto (PIB) cercano a los 18 billones de dólares.2 Dicho 
crecimiento representó más del 18% del crecimiento global.3 De 
ese modo, fue una de las pocas economías que creció en esos dos 
años después de que los ritmos se desaceleraran a cifras de un 
solo dígito asociado a la transición hacia un modelo orientado 
al consumo, meta que se ha visto limitada por la irrupción de la 

1 Este crecimiento superó la expectativa de 6% pronosticada por el FMI para el 
año. Véase: Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook. Ri-
sing Caseloads, a Disrupted Recovery, and Higher Inflation. January, 2022. Dispo-
nible en: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/Update/
January/English/text.ashx; 

2 Castro, Jorge. “La economía china explica el 50% del crecimiento global”, en El 
Clarín. Argentina, 29 de enero de 2022. Disponible en: https://www.clarin.com/
economia/econmia-china-explica-50-crecimento-global_0_wpUsC4JWgg.html 
el 02/02/22 

3  Xinhua. “AVANCE: PIB de China crece 8,1% en 2021”, en Xinhuanet, 17 de ene-
ro de 2022. Disponible en: http://soanish.news.cn/2022-01/17/c  _1310427652.
htm el 10/04/22 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/Update/January/English/text.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/Update/January/English/text.ashx
https://www.clarin.com/economia/econmia-china-explica-50-crecimento-global_0_wpUsC4JWgg.html el 02/02/22
https://www.clarin.com/economia/econmia-china-explica-50-crecimento-global_0_wpUsC4JWgg.html el 02/02/22
https://www.clarin.com/economia/econmia-china-explica-50-crecimento-global_0_wpUsC4JWgg.html el 02/02/22
http://soanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427652.htm el 10/04/22
http://soanish.news.cn/2022-01/17/c_1310427652.htm el 10/04/22
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pandemia.4 Para 2022 se espera que la economía crezca entre un 
4,8% y 5,1%, según el FMI y el Banco Mundial respectivamente.5

Aún con el modesto crecimiento del PIB en 2020, China 
consolidó su posición mundial como segunda mayor economía 
después de EEUU.6 Asimismo, la brecha entre el PIB nominal 
de EEUU y de China se redujo (en 2020 fue de 5,6 billones de 
dólares cuando una década atrás era de 9 billones). Esta brecha 
continuará cerrándose en la medida en que las tasas de crecimien-
to de EEUU continúen estando entre 1 y 2 %, inferiores a las de 
China.7

El PBI per cápita, por su parte, superó los 12.551 dólares, 
lo que hizo que el país ingresara a la categoría de “país de altos 
ingresos”, según la clasificación del Banco Mundial.8

A pesar de que China superó en 2021 el choque inicial de 
la pandemia, los brotes esporádicos del virus en varias ciuda-
des siguen perturbando la actividad económica. La política del 
gobierno dirigida a su contención ha permitido normalizar la vida 
dentro del territorio, pero los estrictos controles fronterizos y los 
cierres focalizados para contener las infecciones locales han lastra-

4 No obstante, se estima que el aporte de la demanda doméstica al PIB de 2021 fue 
de 79,1%, con un incremento de 4,4% con respecto al año anterior. Véase: Wu, 
Haitao. “El desarrollo estable de China”, en Levante, 29 de  marzo de 2022. Dis-
ponible en: https://www.levante-emv.com/opinion/2022/03/29/desarrollo-esta-
ble-china-64437652.html 

5 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook. Rising Case-
loads, a Disrupted Recovery, and Higher Inflation...; EFE. “China crecerá un 8% 
en 2021 y un 5,1% en 2022, según el Banco Mundial”, 22 de diciembre de 2021. 
Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/economia/china-crecera-un-8-
en-2021-y-5-1-2022-segun-el-banco-mundial/20000011-4703539 

6 Oficina de Estudios Económicos de Colombia. “Perfil de China”, 24 de diciem-
bre de 2021. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371
b-5938-45ee-97fa-42160371fadb/China 

7 Ali, Aran. “China displaces U.S: as the EU’s largest trade partner. Datastream”, 
July 14, 2021.  Disponible en: https://www.visualcapitalist.com/china-displaces-
u-s-as-the-eus-largest-trade-partner/ 

8 Wu, Haitao. “El desarrollo estable de China”, en Levante…

https://www.levante-emv.com/opinion/2022/03/29/desarrollo-estable-china-64437652.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2022/03/29/desarrollo-estable-china-64437652.html
https://www.efe.com/efe/america/economia/china-crecera-un-8-en-2021-y-5-1-2022-segun-el-banco-mundial/20000011-4703539
https://www.efe.com/efe/america/economia/china-crecera-un-8-en-2021-y-5-1-2022-segun-el-banco-mundial/20000011-4703539
https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadb/China
https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadb/China
https://www.visualcapitalist.com/china-displaces-u-s-as-the-eus-largest-trade-partner/
https://www.visualcapitalist.com/china-displaces-u-s-as-the-eus-largest-trade-partner/
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do la recuperación. Asimismo, ha crecido la inflación, el desem-
pleo, y se han visto afectados los indicadores financieros. 

Entre los factores que han afectado el crecimiento se encuen-
tra en primer lugar, las interrupciones en las cadenas de suminis-
tro. Se espera que éstas podrían ser más persistentes de lo espe-
rado, lo que contribuiría a mayores presiones inflacionarias. En 
particular, se desaceleró la producción industrial, no solo por los 
problemas en la cadena de abastecimiento, sino también por la 
escasez y el encarecimiento de la energía y las medidas para la 
contención de las emisiones de carbono. Aun así, la producción 
industrial creció 4,3% en 2021, más de lo previsto.9

Otros factores fueron la afectación del sector de los servicios 
y la mayor regularización de las autoridades en los sectores inmo-
biliario y financiero, sobre los que descansa una parte importante 
del aumento del crecimiento, pero cuya expansión desmedida en 
los últimos años representa un peligro para el desencadenamiento 
de una crisis similar a la ocurrida en 2008 en EEUU. Todo ello 
presionó a la baja al consumo privado y la inversión. 

No obstante, ya en 2021 el consumo doméstico experimentó 
un crecimiento de 11,8% respecto al año anterior, alcanzando un 
valor de 6,9 billones de dólares, con lo que contribuyó en 65,4% 
al PIB10 y la inversión en activos fijos creció en 4,9%, llegando a 
unos 8,6 billones de dólares. En particular, la inversión en el sec-
tor privado se elevó un 7%.11

9 AFP. “El crecimiento en China, bajo presión pese a la aceleración en 2021”, en 
France 24,  17 de enero de 2022. Disponible en: https://www.france24.com/es/
minuto-a-minuto/20220117-el-crecimiento-en-china-bajo-presi%C3%B3n-pe-
se-a-la-aceleraci%C3%B3n-en-2021 

10 Las exportaciones netas contribuyeron en un 20.9%. Véase: Xinhua. “AVANCE: 
PIB de China crece 8,1% en 2021”, en Xinhuanet…

11 CGTN. “Inversión en activos fijos de China crece un 4,9% en 2021”, en 
CGTN, 17 de enero de 2022. Disponible en: https://www.espanol.cgtn.
com/n/2022-01-17/GFbJAA/Inversion-en-activos-fijos-de-China-crece-un-4-9-
por-ciento-en-2021/index.html el 16/03/22

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220117-el-crecimiento-en-china-bajo-presi%C3%B3n-pese-a-la-aceleraci%C3%B3n-en-2021
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220117-el-crecimiento-en-china-bajo-presi%C3%B3n-pese-a-la-aceleraci%C3%B3n-en-2021
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220117-el-crecimiento-en-china-bajo-presi%C3%B3n-pese-a-la-aceleraci%C3%B3n-en-2021
https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-01-17/GFbJAA/Inversion-en-activos-fijos-de-China-crece-un-4-9-por-ciento-en-2021/index.html el 16/03/22
https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-01-17/GFbJAA/Inversion-en-activos-fijos-de-China-crece-un-4-9-por-ciento-en-2021/index.html el 16/03/22
https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-01-17/GFbJAA/Inversion-en-activos-fijos-de-China-crece-un-4-9-por-ciento-en-2021/index.html el 16/03/22
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La inflación, después de haber crecido de manera importante 
en 2019, fue negativa en 0,3% en 2020, pero creció nuevamente 
en 2021 a niveles semejantes a los mostrados antes de la crisis (Ver 
Gráfico 1). Para 2022 se espera que permanezca por debajo del 3%.12

El desempleo, sobre todo el urbano, alcanzó una tasa record 
de 4,2% en 2020 según datos del FMI (Gráfico 1), tasa que en rea-
lidad debe ser mayor. De acuerdo a cifras oficiales citadas por AFP13 
se sitúa entre 5 y 6%, y estas no tienen en cuenta a los millones de 
trabajadores migrantes, los más golpeados por la pandemia. 

Gráfico 1. China. Principales indicadores macroeconómicos

Fuente: FMI en Oficina de Estudios Económicos de Colombia: “Perfil de China”, 
24 de diciembre de 2021.14 

12 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Country Report, People’s Republic of 
China, No. 22/21. 2021”. Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; 
and Statement by the Executive Director for the People’s Republic of China. 
January 28, 2022. Disponible en: https://www.imf.org/en/Countries/CHN# 

13  AFP. “El crecimiento en China, bajo presión pese a la aceleración en 2021”, en 
France 24…

14 Disponible en: https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-
97fa-42160371fadb/China 

https://www.imf.org/en/Countries/CHN
https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadb/China
https://www.mincit.gov.co/getattachment/35c3371b-5938-45ee-97fa-42160371fadb/China
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Indicadores monetario-financieros 

Para sortear la situación antes descrita y estimular la econo-
mía, el gobierno se vio forzado a tomar medidas excepcionales 
de apoyo financiero en 2021. El Banco Central inyectó liquidez 
y redujo las tasas de interés en abril de 2020 y nuevamente en 
2021 (Gráfico 2), con vistas a reanimar el crédito. Sin embargo, 
las autoridades sostienen que tendrán como prioridad evitar la 
inversión excesiva en el sector inmobiliario para manejar los ries-
gos financieros asociados a este.15 

Gráfico 2. China. Principales tasas de interés 
del mercado (por cientos)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).16 

15 Fondo Monetario Internacional (FMI). Global Financial Stability Report, Oc-
tober, 2021. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Is-
sues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021  

16 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Country Report, People’s Republic of Chi-
na, Staff Report for the 2021”. Article IV Consultation. December 20, 2021, p. 46. 
Disponible en: https://www.imf.org/en/Countries/CHN# 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/10/12/global-financial-stability-report-october-2021
https://www.imf.org/en/Countries/CHN


32 

China: resiliencia y desarrollo  /  中国：韧性与发展

E
ld

a 
M

ol
in

a 
D

ía
z

E
du

ar
do

 R
eg

al
ad

o 
Fl

or
id

o

Cuaderno 
15

Como resultado de las acciones antes mencionadas, el crédito 
aumentó en 2020, incluso el proveniente de la banca a la sombra 
(que venía disminuyendo desde 2018 por las medidas de control 
tomadas por las autoridades financieras, dado el peligro que repre-
senta el crecimiento desmesurado de este tipo de financiamiento). 
Por instrumentos, el mayor crecimiento se produjo en la emisión 
de bonos del gobierno con el fin de financiar el déficit público 
generado. A fines de 2021 se redujo el crecimiento del crédito 
bancario (conforme al incremento de la tasa de interés, como se 
aprecia en el gráfico anterior), debido a la necesidad de ajustar los 
desequilibrios generados por las medidas expansivas (Gráfico 3). 

Gráfico 3. China. Financiamiento por instrumentos 
(variación anual en por cientos)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).17

17 Ibíd., p. 48. 
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Por tipo de prestatario, los hogares se vieron más favorecidos 
por el crédito bancario, y del dirigido a corporaciones creció de 
manera particular el destinado a micro y pequeñas empresas, con 
el objetivo de apoyar a los segmentos más afectados por la crisis 
(aunque el Banco Popular Chino en 2021 se retiró de una parte 
significativa de acuerdos de crédito renovables a ese sector, ver 
Gráfico 4).

Gráfico 4. China. Tasa de crecimiento 
de los créditos bancarios (por cientos)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).18

En cuanto a los flujos en cartera, mientras se redujeron hacia 
todas las economías emergentes, en China crecieron de manera 
aguda, particularmente a través de emisiones de bonos en moneda 
local (Gráfico 5).

18 Ibíd., pp. 46-48. 
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Gráfico 5. Flujos en cartera hacia China 
(bonos en moneda local) 

(miles de millones de dólares)

Fuente: Bank for International Settlements (BIS).19  

Deuda interna

Las medidas expansivas además de contribuir al aumento de 
la inflación, llevaron a un incremento del déficit del presupues-
to y, consecuentemente, de la deuda gubernamental. Según esta-
dísticas del FMI, si bien desde la década anterior el déficit venía 
creciendo (en 2010 no superaba el 1% del PIB y en 2019 era del 
6,3%), en 2020 llegó a representar el 19,4% del PIB y para 2021 
se proyectaba un ligero decrecimiento, pero una cifra muy elevada 
aún (15,4% del PIB).20

19 Ver: “Quarterly Review, December”, 2020, p. 10. Disponible en: https://www.
bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf 

20 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Country Report, People’s Republic of 
China, No. 22/21. 2021”...

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf
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No solo aumentó la deuda pública, sino también la de empre-
sas privadas e individuos, tanto en términos absolutos como con 
relación al PIB (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Deuda interna del sector no financiero 
(por ciento del PIB)

Fuente:  Fondo Monetario Internacional (FMI).21

Aunque la deuda pública respecto al PIB de China ha veni-
do creciendo de manera sistemática durante las dos últimas déca-
das, superando en 2020 a este indicador de países en desarrollo 
y emergentes, es menor que el de las economías avanzadas en su 
conjunto y el de países como EEUU e India (Gráfico 7), gracias al 
gran volumen de su PIB.

21 Ibíd., p. 48.
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Gráfico 7. Mundo. Deuda pública 
(por ciento del PIB)

Fuente: CaixaBank Research.22

No obstante, el crecimiento de la deuda, en particular la pri-
vada, supone riesgos. Uno de ellos es que debido a las afectaciones 
de la COVID-19 se agudizó el problema de incumplimiento de 
pagos por parte de algunas empresas. El otro es el peligro que 
representa el crecimiento de la deuda de empresas privadas con 
acreedores privados y a través de bonos, por lo que significa en tér-
minos de renegociación en caso de imposibilidad de pago. Duran-
te 2019 y 2020 ambos fenómenos han estado presentes de manera 
creciente, lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

22 Informe Mensual No. 462, diciembre de 2021, p. 12. Disponible en: https://
www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/462/diciembre-2021/perspec-
tivas-2022 

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/462/diciembre-2021/perspectivas-2022
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/462/diciembre-2021/perspectivas-2022
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/462/diciembre-2021/perspectivas-2022
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Gráfico 8. China. Impagos de Empresas

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).23

La anterior situación ha creado incertidumbre acerca de la 
capacidad del Estado de apoyar a estas empresas, que si no tienen 
posibilidad de renegociar sus deudas podrían quebrar con los con-
secuentes efectos negativos para el sistema financiero y la econo-
mía en general.

Debido a la situación económica interna descrita, para el 
actual año (2022) las autoridades chinas han afirmado que pro-
moverán políticas macroeconómicas “prudentes” y fiscales “proac-
tivas” con el fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica.24 
Ello significa que se espera una política monetaria moderadamen-
te restrictiva y una fiscal más fuerte, que conducirá quizás a una 

23 Eje izquierdo – valor de impagos de nuevos bonos corporativos (miles de millo-
nes de RMB). Eje derecho – valor de los impagos como por ciento del valor total 
de bonos pendientes. Véase: Fondo Monetario Internacional (FMI). “Country 
Report, People’s Republic of China, No. 22/21. 2021”, p. 15.

24 Informe Mensual No. 462…
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reducción de la inversión pública, pero continuará apoyando a los 
pequeños negocios a través de recortes de impuestos y contribu-
ciones de manera selectiva, así como a los hogares, con el fin de 
garantizar el consumo. 

Mercados de valores

Los mercados bursátiles de China se comportaron de manera 
similar a los del mundo durante 2019 y 2020. Es decir, se contra-
jeron a fines de 2019 y principios del 2020 debido a los efectos 
de la COVID-19, sobre todo los sectores económicos; luego se 
expandieron por la ligera recuperación de la economía, especial-
mente por las expectativas respecto a la evolución y el enfrenta-
miento de la enfermedad por la vacunación. El crecimiento de los 
mercados de valores de China, de hecho, fue bastante superior 
respecto a los de otros países. Sin embargo, en 2021, mientras los 
principales índices bursátiles del mundo continuaron creciendo, 
los de China se mantuvieron estables, al margen de las tendencias 
mundiales (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Comportamiento de las principales 
Bolsas de Valores del Mundo

Fuente: Bank for International Settlements (BIS).25

  
Debe tenerse presente que los mercados bursátiles son un 

reflejo de la percepción de los inversionistas sobre el contexto eco-
nómico y político de un país. En el caso de China, en 2021 la 
evolución de los mercados inmobiliarios y el giro político hacia 
una mayor supervisión estatal de las principales actividades eco-
nómicas agravaron la preocupación por la desaceleración del cre-
cimiento y, como consecuencia, no se dispararon las inversiones. 
Por sectores, tecnología, inmobiliario y financiero (de comporta-
miento más dinámico en el mundo) sufrieron pérdidas; mientras 
la energía, los materiales y la industria tuvieron rendimientos en 
consonancia con las referencias mundiales (Gráfico 10).26 

25 Bank for International Settlements (BIS). “Quarterly Review, December”, 2020, 
p. 2. Disponible en: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf and Bank 
for International Settlements (BIS). “Quarterly Review, December”, 2021, p. 8. 
Disponible en: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112.pdf 

26 Bank for International Settlements (BIS). “Quarterly Review, December”, 2021. 
Disponible en: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112.pdf 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112.pdf
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2112.pdf
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Gráfico 10. China. Retorno de las acciones 
de los principales sectores en la Bolsa 

de Shanghái. 2021 (por cientos)

Fuente: Bank for International Settlements (BIS).27 

Moneda

La moneda china –el renminbi (RMB)– se apreció frente al 
dólar en 2020, alcanzando el mayor valor entre todas las mone-
das de economías emergentes (que en realidad se comportaron 
de manera similar, es decir, se apreciaron ese año, con diferencias 
particulares relacionadas con la intensidad tecnológica de sus pro-
ducciones y/o su participación en cadenas globales de valor).28

27 Ibíd., p. 8. 
28 Bank for International Settlements (BIS). “Quarterly Review, December”, 2020. 

Disponible en: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012.pdf
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El fuerte comportamiento del RMB fue reflejo también del 
éxito de las políticas de contención de la pandemia y la rápida 
recuperación de la economía china, además de que se benefició de 
las cuantiosas entradas de flujos en cartera.

En 2021 el panorama cambió para el dólar, que se apreció 
frente a casi todas las demás divisas, incluso las de economías 
emergentes.29 Sin embargo, el yuan continuó fortaleciéndose 
(Gráfico 11), dando muestras de estabilidad a pesar del stress que 
significaba el tamaño del sector inmobiliario y la reducción en los 
crecimientos. 

Gráfico 11. Tasa de cambio del dólar

Fuente: Bank for International Settlements (BIS).30 

29 En la presión a la baja de la tasa de cambio del resto de las divisas frente al dólar, 
los factores que más influyeron fueron: las políticas tomadas para reanimar las 
economías, los altos déficits internos y la alta inflación doméstica.

30 Bank for International Settlements (BIS). “Quarterly Review, December”, 2021, p. 18.
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Otro aspecto a destacar en el período fue que las autoridades 
chinas continuaron realizando esfuerzos por internacionalizar el 
RMB. Un paso significativo en ese sentido fue el plan piloto de 
principios de 2021 para implementar el yuan digital (e-CNY) en 
varias ciudades incluida la capital a través del Banco Popular de 
China,31 y luego expandirlo a más ciudades.32

El e-CNY, a diferencia de otras monedas digitales, será emiti-
do y controlado por el Banco Central de China y pretende reem-
plazar parte de los billetes y las monedas en circulación. Al inicio 
será usado al interior del país, pero en el futuro tendrá un uso 
transfronterizo. El objetivo es facilitar el comercio y la inversión 
internacional, pues debe contribuir a que los pagos internaciona-
les sean más rápidos y baratos y las transacciones más seguras.33

Este es el primer intento real de distribución de una divisa 
digital pública por parte de una de las grandes potencias económi-
cas del mundo; sus efectos pueden ser enormes para otras econo-
mías, en especial para EEUU, por lo que esto pudiera representar 
para el dólar (su uso transfronterizo podría contribuir además a 
evitar las sanciones estadounidenses) y otras criptomonedas.

Aunque el yuan se ha fortalecido y ha incrementado su pre-
sencia en las finanzas internacionales como medio de pago en el 
comercio y las inversiones, aún no se considera una divisa interna-
cional. En particular, su uso como moneda de reserva internacio-
nal ha aumentado, no obstante, su posición relativa global es baja. 

31 Paúl, Fernanda. “Por qué el ‘yuan digital’ puede ser una amenaza para el dólar y 
las criptomonedas”, en BBC News Mundo, 23 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56732881  

32 La República. “China expandirá su prueba de yuan digital a más áreas de las 11 
ciudades actuales”, en La República, 02 de abril de 2022. Disponible en: https://
www.larepublica.co/globoeconomia/china-expandira-su-prueba-de-yuan-digital-
a-mas-areas-de-las-11-ciudades-actuales-3336095 

33 Por estar respaldado por dinero físico y sometido a las regulaciones del país a 
diferencia de otras monedas virtuales existentes.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56732881
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-expandira-su-prueba-de-yuan-digital-a-mas-areas-de-las-11-ciudades-actuales-3336095
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-expandira-su-prueba-de-yuan-digital-a-mas-areas-de-las-11-ciudades-actuales-3336095
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-expandira-su-prueba-de-yuan-digital-a-mas-areas-de-las-11-ciudades-actuales-3336095
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Se encuentra en el quinto lugar, pero a una distancia apreciable 
del dólar estadounidense y el euro (Gráfico 12).

Gráfico 12. Composición de las reservas oficiales 
de divisas del mundo por tipo de monedas. 2021 

(por ciento del total)

Fuente: Elaborado con base a los datos obtenidos 
para el USD, Euro, Yen y Libra.34

34 Véase: Mena, Mónica. “El dólar sigue siendo el rey de las reservas”, en Statista, 19 
de enero de 2022. Disponible en: https://es.statista.com/grafico/18904/composi-
cion-de-tipos-de-monedas-de-las-reservas-de-cambio-extranjero/ y para el Yuan: 
Russia Today (RT). “FMI evalúa aumento del uso del yuan en reservas mundiales 
de divisas”, en RT, 4 de abril de 2022. Disponible en: https://cubasi.cu/es/noti-
cia/fmi-evalua-aumento-del-uso-del-yuan-en-reservas-mundiales-de-divisas  

https://es.statista.com/grafico/18904/composicion-de-tipos-de-monedas-de-las-reservas-de-cambio-extranjero/
https://es.statista.com/grafico/18904/composicion-de-tipos-de-monedas-de-las-reservas-de-cambio-extranjero/
https://cubasi.cu/es/noticia/fmi-evalua-aumento-del-uso-del-yuan-en-reservas-mundiales-de-divisas
https://cubasi.cu/es/noticia/fmi-evalua-aumento-del-uso-del-yuan-en-reservas-mundiales-de-divisas
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SECTOR EXTERNO

Comercio

A pesar de las afectaciones en la producción y el comercio, 
China continúa siendo el mayor exportador y el segundo 

importador de bienes del mundo.35 También se encuentra entre 
los principales exportadores e importadores de servicios, aunque 
la pandemia se hizo sentir con más fuerza en ese rubro en todos 
los países, principalmente en la categoría de viajes.36

Además, China se ha mantenido como el principal socio 
comercial de 144 países distribuidos en todas las regiones del 
mundo.37 En particular, en América Latina es el principal socio 
de casi la mitad de los países de la región, entre ellos 3 de las 4 
economías más importantes, Brasil, Argentina y Colombia, des-
plazando a EEUU.38

35 En 2020 sus exportaciones de mercancías representaron un 14,7% del total mun-
dial y sus importaciones el 11,5%. Véase: Organización Mundial del Comercio 
(OMC). “Examen estadístico del comercio mundial de 2021”. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2021_s/wts21_toc_s.htm 

36 Ídem.
37 Castro, Jorge. “La economía china explica el 50% del crecimiento global”, en El 

Clarín...
38 Pleasance, Chris. “How China flexed economic muscles Latin America”, en Daily 

Mail, 19 de octubre de 2021.  Disponible en: https://www.dailymail.co.uk/news/
article-10107835/How-China-flexed-economic-muscles-Latin-America.html  

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2021_s/wts21_toc_s.htm
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10107835/How-China-flexed-economic-muscles-Latin-America.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10107835/How-China-flexed-economic-muscles-Latin-America.html


46 

China: resiliencia y desarrollo  /  中国：韧性与发展

E
ld

a 
M

ol
in

a 
D

ía
z

E
du

ar
do

 R
eg

al
ad

o 
Fl

or
id

o

Cuaderno 
15

Después de la caída del comercio chino experimentada en 
2019 como resultado de la pandemia, el de bienes (tanto expor-
taciones como importaciones) se recuperó en 2020 y en 2021 las 
exportaciones fueron más fuertes que las previstas (Gráfico 12) 
dada la recuperación de la demanda externa, lo que contribuyó a 
contrarrestar la situación económica interna. Otra parte impor-
tante de la expansión de las ventas en el exterior se explica por el 
auge de la economía digital, sobre todo el comercio por Internet.

Para el comercio de servicios de China también se estima 
cierto repunte en 2021. Aunque las exportaciones permanecie-
ron en niveles bajos en muchas economías, China fue la principal 
excepción, pues las suyas registraron un aumento con respecto al 
año anterior (Gráfico 13), liderada por las exportaciones de servi-
cios comerciales. En esta categoría el país es el cuarto exportador 
a nivel mundial y el segundo importador.39 

En 2021 el país reportó un superávit de cuenta corriente de 
315.700 millones de dólares, lo que representa el 1,8% de su PIB 
del año.40 Se espera que la evolución del comercio en 2022 incida 
en un estrechamiento del superávit en cuenta corriente (1,5% del 
PIB) a medida que se vaya normalizando la demanda de exporta-
ciones.41 

39 Las exportaciones de servicios comerciales de China representan el 5,7% del total 
mundial y sus importaciones, el 8,2%. Véase: Organización Mundial del Comer-
cio (OMC). “Examen estadístico del comercio mundial de 2021”…

40 CGTN. “China registra superávit de cuenta corriente en 2021”, en CGTN, 12 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-02-12/
GHebcA/China-registra-superavit-de-cuenta-corriente-en-2021/index.html 

41 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Country Report, People’s Republic of 
China, No. 22/21. 2021”…

https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-02-12/GHebcA/China-registra-superavit-de-cuenta-corriente-en-2021/index.html
https://www.espanol.cgtn.com/n/2022-02-12/GHebcA/China-registra-superavit-de-cuenta-corriente-en-2021/index.html
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Gráfico 13. China. Comercio exterior, 2017-2021
(miles de millones de dólares)

Fuente: Elaborado en base a datos de OMC, EFE y Xinhua.42 

Flujos financieros

Inversión Extranjera Directa (IED)

Aunque los flujos mundiales de IED se redujeron en un ter-
cio en 2020 (hasta un billón de dólares), muy por debajo del pun-
to más bajo alcanzado tras la crisis financiera mundial de 2008, 

42 Banco Santander. “Cifras del comercio exterior en China”, marzo de 2022. 
Disponible en: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/
cifras-comercio-exterior y el estimado de 2021 calculado con base a la infor-
mación de crecimientos del comercio de bienes de EFE. “El comercio exterior 
chino se dispara en 2021 en medio de la recuperación global”, 14 de enero 
de 2022. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-co-
mercio-exterior-chino-se-dispara-en-2021-en-medio-de-la-recuperación-glo-
bal/20000011-4717241 y de servicios de Xinhua. “Comercio de servicios de 
China crece 16,1% en 2021”, 01 de febrero de 2022. Disponible en: https://
espanol.cgtn.com/n/2022-01-31/GGeBEA/Comercio-de-servicios-de-China-
crece-16-1-por-ciento-en-2021/index.html

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/cifras-comercio-exterior
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/china/cifras-comercio-exterior
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-comercio-exterior-chino-se-dispara-en-2021-en-medio-de-la-recuperación-global/20000011-4717241
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-comercio-exterior-chino-se-dispara-en-2021-en-medio-de-la-recuperación-global/20000011-4717241
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-comercio-exterior-chino-se-dispara-en-2021-en-medio-de-la-recuperación-global/20000011-4717241
https://espanol.cgtn.com/n/2022-01-31/GGeBEA/Comercio-de-servicios-de-China-crece-16-1-por-ciento-en-2021/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2022-01-31/GGeBEA/Comercio-de-servicios-de-China-crece-16-1-por-ciento-en-2021/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2022-01-31/GGeBEA/Comercio-de-servicios-de-China-crece-16-1-por-ciento-en-2021/index.html
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las que se realizaron en China y desde China continuaron siendo 
cuantiosas.43 Así, el país mantuvo en 2020 su posición de 2019 
como segundo receptor (con un incremento en la entrada de 
flujos) y subió al primer lugar como inversionista (a pesar de la 
reducción en los flujos de salidas) (Gráfico 14).

Gráfico 14. IED. Diez principales economías 
receptoras y de origen 2019-2020

(miles de millones de dólares)

Fuente: Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD).44

En cuanto a la IED que recibe, es de destacar que una parte 
creciente se está dirigiendo a la alta tecnología. Por ejemplo, en 
2021 la dirigida a industrias de alta tecnología creció un 17,1% 
respecto al año anterior; la destinada a la manufactura de alta tec-
nología, 10,7%; y a servicios de alta tecnología, 19,2%.45

43 Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). “In-
forme sobre las inversiones en el mundo”, 2021. Disponible en: https://unctad.
org/system/files/official-document/wir2021_overview_es.pdf 

44 Ibíd., p. 6.
45 Liu Zhihua. “China sigue siendo el principal destino de la inversión extranjera 

directa”, en Pueblo en línea, 14 de enero de 2022. Disponible en: http://spanish.

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_es.pdf
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0114/c31620-9944884.html
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Las salidas estuvieron apuntaladas fundamentalmente por 
la continua expansión de las empresas multinacionales chinas y 
los proyectos en curso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En 
particular se destaca la inversión china en infraestructura en Amé-
rica Latina, en sectores como la energía (sobre todo renovables) e 
infraestructura (presas, carreteras, ferrocarril, puertos y telefonía), 
en gran parte dirigidos a mejorar las redes de comercio asociadas 
a este proyecto.46

Flujos externos de deuda 

Los flujos generadores de deuda externa también se han man-
tenido fuertes, tanto los que entran como los que salen de Chi-
na,47 de modo que es la principal prestataria y prestamista entre 
los países subdesarrollados.

El gráfico 15 muestra su posición como receptora de finan-
ciamiento en 2019 y 2020 de manera comparativa con los princi-
pales prestatarios y otros países de ingresos medios y bajos, posi-
ción que representa un desafío para otros países emergentes que 
compiten por esos recursos. En él se observa el mayor crecimiento 
de los flujos financieros netos de deuda respecto a los de acciones. 

peopledaily.com.cn/n3/2022/0114/c31620-9944884.html 
46 Pleasance, Chris. “How China flexed economic muscles Latin America”, en Daily 

Mail…
47 Fondo Monetario Internacional (FMI). Global Financial Stability Report… 

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0114/c31620-9944884.html
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Gráfico 15. Flujos financieros netos a los mayores prestatarios 
y otros de ingresos medios y bajos, 2019-2020 

(miles de millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial (2022).48

La inclusión de acciones y bonos denominados en yuanes 
en varios índices mundiales (como el Índice de Agregado Global 
Bloomberg Barclays, el Índice de Mercados Emergentes MSCI, y 
los índices FTSE y JP Morgan) ha significado una profundización 
de la integración de China a los mercados financieros internacio-
nales, y con ello una mayor apertura de su mercado financiero a 
los inversionistas extranjeros,49 lo que corrobora el mantenimien-
to de la tendencia al aumento en la llegada de flujos de cartera, 
fundamentalmente de deuda, en los próximos años.

La persistencia de flujos a China se explica por los significati-
vamente mayores ratings de deuda soberana respecto a los de otros 

48 Banco Mundial. “International Debt Statistics”, Washington D.C., 2022, p. 7. 
Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289 

49 Xinhua. “China profundiza integración a mercados financieros mundiales con 
inclusión en índices: FMI”, 20 de junio 2019. Disponible en: http://spanish.
xinhuanet.com/2019-06/20/c_138156863.htm 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/20/c_138156863.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/20/c_138156863.htm
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mercados emergentes. Los de China han permanecido estables 
durante la pandemia, a diferencia de los de otros países que se han 
reducido. Ello se debe a que la rápida recuperación económica ha 
primado sobre los factores negativos como pudieran ser las presio-
nes fiscales, las vulnerabilidades financieras y las mutaciones del 
virus.

Como proveedor de préstamos, China se ha convertido en 
el principal acreedor gubernamental del mundo. Su influencia 
es mayor en economías subdesarrolladas, fundamentalmente 
de medianos y bajos ingresos (Gráfico 16), pero también es un 
importante prestamista de países desarrollados.50 Los préstamos 
a países subdesarrollados han crecido sustancialmente en las dos 
últimas décadas asociados sobre todo al proyecto de la Franja y la 
Ruta de la Seda. 

Gráfico 16. Deuda con China de países de ingresos medios 
y bajos por regiones, 2010-2020 (miles de millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial (2022).51

50 Por ejemplo, a través de la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos.
51 Banco Mundial. “International Debt Statistics”, Washington D.C., 2022, p. 8. 
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Desde 2015 los préstamos otorgados por China a estos países 
superan a los provenientes del Banco Mundial, el FMI o cual-
quier otro gobierno. El monto total es mayor que las cifras que 
usualmente se muestran, considerando que éstas no incluyen los 
acuerdos privados.52 

Deuda externa y reservas internacionales

China como deudor

Una de las consecuencias del incremento en la entrada de 
flujos financieros a China es el crecimiento de su deuda externa, 
que en 2021 se situaba en 2,7 billones de dólares.53 Las caracte-
rísticas de esa deuda no se diferencian de las del resto del mundo, 
que son alarmantes porque la deuda a corto plazo es mayor y crece 
más rápido como también lo hace la privada no garantizada por el 
gobierno (Gráfico 17) y, además, porque una gran proporción de 
la deuda está en forma de títulos, lo que dificulta la renegociación 
si surgen problemas para su pago, aunque, teniendo en cuenta la 
situación particular de China, su caso no parece ser tan preocu-
pante como el de otros países. 

Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
52 Barría, Cecilia. “Los créditos ocultos de China a los países en desarrollo y su cre-

ciente poder como el ‘gran prestamista’ del mundo”, en BBC News Mundo, 20 de 
julio de 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53273716 

53 Bloomberg. “La deuda externa de China sube a US$ 2,7 billones a finales de 
septiembre”, en Bloomberg, 2 de enero de 2022. Disponible en: https://www.
bloomberglinea.com/2022/01/02/la-deuda-externa-de-china-sube-a-us27-billo-
nes-a-finales-de-septiembre/ 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53273716
https://www.bloomberglinea.com/2022/01/02/la-deuda-externa-de-china-sube-a-us27-billones-a-finales-de-septiembre/
https://www.bloomberglinea.com/2022/01/02/la-deuda-externa-de-china-sube-a-us27-billones-a-finales-de-septiembre/
https://www.bloomberglinea.com/2022/01/02/la-deuda-externa-de-china-sube-a-us27-billones-a-finales-de-septiembre/
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Gráfico 17. Deuda externa de China 
(millones de dólares)

Fuente: Banco Mundial (2022).54

China como acreedor

A tenor con su papel de prestamista, China es también el 
principal acreedor público (Gráfico 18), fundamentalmente del 
mundo subdesarrollado. 

54 Banco Mundial. “International Debt Statistics”, Washington D.C., 2022, p. 64. 
Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
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Gráfico 18. Deuda externa pública agregada de los principales 
prestamistas del mundo (miles de millones de dólares)

Fuente: Kai Wang (2022).55

En particular, China acumula más del 60% de la deuda de 
los 74 países más endeudados y de menores ingresos56 del mundo 
(Gráfico 19). 

55 Wang, Kai. “China: Is it burdening poor countries with unsustainable debt?”, 
in BBC Reality Check, January 6, 2022. Disponible en: https://www.bbc.com/
news/59585507 

56 Incluidos en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD), lanzada 
en abril de 2020 por el G20 y el Club de París (FMI y Banco Mundial), dirigida 
al alivio de la deuda oficial bilateral.

https://www.bbc.com/news/59585507
https://www.bbc.com/news/59585507
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Gráfico 19. Principales acreedores oficia-
les de países altamente endeudados

Fuente: Elaborado con base a datos de Banco Mundial (2022).57

Se trata en lo fundamental de una deuda a corto plazo, con 
altas tasas de interés y exigencias colaterales, lo que supone un 
riesgo potencial para esos países. En primer lugar, porque una par-
te importante de ella debe ser servida este año58 y aún la situación 
en la mayoría de esas economías dista mucho de haberse estabi-
lizado debido a los efectos de la pandemia; y en segundo, porque 
en caso de dificultades para pagar, el proceso es complicado ya que 
como China no pertenece al Club de París, se requieren acuerdos 
individuales con cada país deudor.

De todos modos, aunque la cifra de incumplimientos de 
pagos a China se desconoce, algunos analistas señalan que las rees-

57 Banco Mundial. “International Debt Statistics”, Washington D.C., 2022, p. 7. 
Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289 

58 De los 35 mil millones de dólares que deben ser servidos este año por los países 
más endeudados de menores ingresos, cerca del 37% corresponde a China. Véase: 
Gold, Shabtai. “China is owed 37% of poor countries’ debt payments in 2022: World 
Bank”, January 19, 2022. Disponible en: https://www.devex.com/news/china-is-
owed-37-of-poor-countries-debt-payments-in-2022-world-bank-102463   

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36289
https://www.devex.com/news/china-is-owed-37-of-poor-countries-debt-payments-in-2022-world-bank-102463
https://www.devex.com/news/china-is-owed-37-of-poor-countries-debt-payments-in-2022-world-bank-102463
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tructuraciones con prestamistas de ese país en los últimos años 
sobrepasan el número de las llevadas a cabo con otros acreedores59 
(Gráfico 20).

Gráfico 20. Reestructuraciones de deuda 
con acreedores privados, del Club de París y chinos. 1975-2021

Fuente: Horn, S.; Reinhart, C.M. and Trebesch, C. (2022)60

59 Desde 2008 ha habido 71 reestructuraciones de deuda de 39 países subdesarro-
llados con acreedores chinos, mientras con el Club de París se han llevado a cabo 
68 acuerdos y con los acreedores privados de bonos internacionales, 21. Véase: 
Horn, Sebastian; Reinhart, Carmen M., and Trebesch, Christoph. “Hidden De-
faults, Kiel Working Papers”, 2208 (January, 2022). Disponible en: https://www.
ifw-kiel.de/publications/kiel-working-papers/2022/hidden-defaults-16954/ 

60 Ibíd., p. 8.

https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-working-papers/2022/hidden-defaults-16954/
https://www.ifw-kiel.de/publications/kiel-working-papers/2022/hidden-defaults-16954/
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Si bien ha aumentado el número de reestructuraciones de 
deuda pública, no es muy común que los acreedores chinos con-
donen deuda, lo que puede suponer un problema en el futuro 
(Gráfico 21). Por lo general, las reestructuraciones de los ban-
cos estatales chinos consisten mayormente en la extensión de los 
períodos de pago, pero no incluyen otros cambios en los términos 
de los préstamos. Se han otorgado reducciones en las tasas de inte-
rés en solo 10 casos y en los montos nominales solo en 4.61 

Gráfico 21. Alcance del alivio de la deuda 
por parte de China y otros acreedores internacionales 

(por cientos de los montos renegociados)

Fuente: Horn, S.; Reinhart, C.M. and Trebesch, C. (2022)62

Vale destacar que, aunque en la actualidad la prensa occiden-
tal se hace eco de la llamada “trampa de la deuda” de China para 
referirse a los “objetivos ocultos de dominación” de ese país, en 
la práctica no existen suficientes argumentos o constancias que 

61 Ídem.
62 Ibíd., p. 11.
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lo avalen. Por ejemplo, no existen pruebas de que China incaute 
activos de otros países por no pago de deudas.  

Reservas internacionales

El resultado del decurso de la economía china en los dos últi-
mos años se resume en la situación de las reservas internacionales 
del país (Gráfico 21). A pesar de que las reservas experimentaron 
algunas reducciones durante el período, asociados a la necesidad 
de enfrentar los efectos de la pandemia, sus reservas mantienen la 
tendencia al crecimiento. A fines de diciembre de 2021 se situaron 
en 3,25 billones de dólares según estadísticas de la Administración 
Estatal de Divisas,63 reafirmándose como las más altas del mundo.

En su magnitud inciden fundamentalmente los superávits 
corrientes y de capital con el resto del mundo. En particular, el 
ascenso de 2021 estuvo amparado por el repunte de las exporta-
ciones y la apreciación del yuan.

Un considerable por ciento de esas reservas se encuentran 
invertidas en bonos del Tesoro y otros títulos de EEUU, aunque 
en años recientes ha ido reduciendo su tenencia de deuda estadou-
nidense lo que convierte a Japón en el principal acreedor extran-
jero de ese gobierno. 

63 Xinhua. “Aumentan reservas de divisas de China en diciembre de 2021”, 
en Xinhua, 7 de enero de 2022. Disponible en: https://xinhuaenvimaga-
zine.com/2022/01/08/aumentan-reservas-de-divisas-de-china-en-diciem-
bre-de-2021/ 

https://xinhuaenvimagazine.com/2022/01/08/aumentan-reservas-de-divisas-de-china-en-diciembre-de-2021/
https://xinhuaenvimagazine.com/2022/01/08/aumentan-reservas-de-divisas-de-china-en-diciembre-de-2021/
https://xinhuaenvimagazine.com/2022/01/08/aumentan-reservas-de-divisas-de-china-en-diciembre-de-2021/
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CONCLUSIONES

China sufrió tempranamente los embates de la COVID-19 
que desembocó en una desaceleración de su crecimiento, 

aunque éste se mantuvo en niveles positivos en estos años. Su 
recuperación fue rápida, sobre todo en términos comparativos 
con el resto de los países, gracias a las acciones de política tomadas 
por las autoridades no solo respecto a la economía sino también 
a la propia pandemia que trataron fuertemente con medidas de 
aislamiento y altas tasas de vacunación.

De todos modos, aún persisten desequilibrios macroeconó-
micos y riesgos, algunos derivados directamente de la pandemia o 
resultantes de las políticas tomadas para favorecer la recuperación 
económica. Por ejemplo, las políticas monetarias y fiscales expan-
sivas favorecieron la recuperación económica, pero contribuyeron 
al incremento de la inflación y la deuda.

Por otra parte, subsisten otras dificultades que estaban pre-
sentes desde antes de la pandemia, como el crecimiento desme-
surado del sector inmobiliario y de la deuda interna y externa, 
entre otras, que junto a las anteriores, han retrasado el logro de 
las metas propuestas: como el cambio de la matriz energética, el 
salto tecnológico y el paso a un modelo de desarrollo más basado 
en el consumo interno y menos en las exportaciones e inversiones 
extranjeras.
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En cuanto a su posición externa, el país recuperó también 
de manera rápida los flujos comerciales y financieros. Continúa 
siendo el mayor exportador y el segundo importador de bienes del 
mundo y se encuentra entre los principales exportadores e impor-
tadores de servicios. En las finanzas, mantiene su lugar como 
receptora y proveedora de inversiones y préstamos desde el mun-
do y hacia este. Asimismo, continúa dando pasos para fortalecer 
el papel global del yuan.

En síntesis, el desempeño económico de China en 2021 y lo 
que va del actual año ha demostrado una vez más la capacidad de 
resistencia y acomodo del país para sortear las dificultades que se 
le presentan. Ello se debe a sus enormes potencialidades en tér-
minos de monto de reservas de divisas, dinamismo de las expor-
taciones, fortaleza de la moneda y sistema financiero básicamente 
controlado.
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