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El desempeño

Opinión

de la economía china

en la reciente crisis financiera

mundial: evidencia de su

exitoso modelo

Pedro A. Villezca Becerra

n 2009, la mayoría de los países desarrollados

experimentaron fuertes caídas en sus tasas

de crecimiento, algunas llegaron incluso hasta

una disminución de 6% en su producto interno

bruto (PIB). Paralelamente, durante los últimos meses de

2008 y todo 2009, en el entorno de la crisis financiera mundial

más grave desde la Gran Depresión de los años treinta, el

desempeño económico de China fue sobresaliente. Esto

demuestra que está en una posición realista para convertirse

en la economía mundial más grande en un futuro mediano.

Dadas las tendencias de crecimiento de China y de los

Estados Unidos, se estima que China se podría convertir en

la mayor economía mundial alrededor de 2028. Los analistas

más optimistas incluso sugieren que esto ocurriría para 2020.

A fines de septiembre de 2008, a raíz del colapso de

varios gigantes financieros internacionales, la economía

mundial se sumergió en una las peores crisis de la historia.

Dada la creciente importancia y protagonismo de China en
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la globalización en las últimas décadas, resultó imposible

que se librara completamente de esta crisis. Durante la

primera mitad de 2008, su producto interno bruto (PIB) creció

a una tasa de 10.4%, pero descendió a un crecimiento de

9% en el tercer trimestre y a un crecimiento de 6.8% en el

cuarto trimestre, para luego crecer a sólo 6.1% en el primer

trimestre de 2009. Antes de la crisis, China había alcanzado

tasas de crecimiento del PIB de dos dígitos por cinco años

consecutivos, desde 2003 a 2007. Esto pone en evidencia la

enorme presión a la baja que ejerció la crisis sobre el

crecimiento de China. Aun cuando algunos de sus indicadores

económicos muestran el crecimiento más lento en los últimos

años, la economía china experimentó una rápida

recuperación, revirtiendo los efectos negativos de la crisis y

liderando a la economía mundial para salir de ella.

El presente trabajo tiene como objetivo revisar y describir

el manejo de la economía de China durante la crisis, así

como presentar los indicadores resultantes de la aplicación

de las medidas ejercidas por el modelo chino.  Para ello se

revisan, primero, el crecimiento del producto interno bruto y

de la producción industrial. Enseguida se revisa el

desempeño en la economía global y se explican las razones

del éxito de la economía china, contrastando su modelo con

el modelo occidental. Finalmente, se efectúa un recuento de

las medidas económicas tomadas por el gobierno chino que

condujeron a la rápida recuperación y crecimiento de su

economía en medio de la crisis internacional.

Crecimiento durante la crisis

Para enfrentar la crisis, el gobierno chino revisó su meta

macroeconómica de 2009, para "garantizar un crecimiento

en el PIB de 8%", para lo cual anunció, en noviembre de

2008, un enorme paquete de incentivos fiscales por dos años

que ascendió a 4 millones de millones de yuanes,

equivalentes a 586 mil millones de dólares americanos (USD).

Con esto se invirtió fuertemente en construcción de

infraestructura,  en agricultura, ciencia y tecnología,

protección del medio ambiente, educación y salud. Esto

incrementó la inversión en infraestructura ferrocarrilera en

67.5% y en 40.1% para carreteras; la inversión en educación

se incrementó en 37.2%, y la de salud y bienestar social en

58.5%.

El paquete de rescate, junto con otros apoyos, permitió

restaurar el crecimiento del PIB durante el tercero y cuarto

trimestres de 2009 a 8.9% y 10.7%, respectivamente, lo cual

redundó en una tasa de crecimiento de 8.7% en el año, 0.7%

mayor que la meta planeada. En la tabla I se presenta el

comportamiento del crecimiento del PIB de China desde

1990. Se aprecia el contraste marcado en los dos últimos

años, debido al efecto de la crisis.

Tabla I. China tasa de crecimiento del PIB, 1990-2009.

Fuente: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statistics.

PEDRO A. VILLEZCA BECERRA
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La producción industrial, después de caer

pronunciadamente en julio de 2008, creció rápidamente a

partir del segundo trimestre de 2009. En noviembre y

diciembre de 2009, el producto industrial de China creció

aceleradamente en 19.2% y 18.5%, respectivamente, alcanzó

así una tasa de crecimiento anual de 11%, sólo 1.9 puntos

porcentuales menor que en 2008. El comportamiento de la

producción industrial de China se mantuvo fuerte (tabla II) y

evidenció su importancia sobre el crecimiento de la economía.

Participación en la economía global

Aun bajo el entorno global desfavorable, China se ha

convertido en el mayor productor mundial de muchos

productos industriales. A fines de 2009, produjo 2.7 billones

de toneladas de carbón, 51.3 billones de metros de prendas

de vestir, 60.5 millones de toneladas de fertilizante potasio,

518 millones de toneladas de acero bruto, 174 millones de

computadoras personales y 93 millones de televisores a color.

Asimismo, dos tercios de la producción mundial de

fotocopiadores, hornos de microondas y calzado, 60% de

los teléfonos celulares y 75% de los juguetes se hicieron en

China.

El valor de las exportaciones e importaciones de China,

en 2009, fue de 2208 billones de dólares americanos (USD),

alrededor de 13.9% menor que en 2008. Según proyecciones

del Fondo Monetario Internacional, el volumen del comercio

mundial total decreció 12.2% en 2009, y recuperó un pequeño

crecimiento de 1% en 2010. Trajo como consecuencia un

debilitamiento del dólar y una reducción del gasto de consumo

en la economía norteamericana, y a su vez impactó en las

exportaciones de China, a partir de la segunda mitad de 2008,

y se tradujo en una fuerte caída en su comercio internacional.

Debido a que el comercio de China ha estado conformado

mayormente por manufacturas de procesamiento de bajo

valor agregado, la reducción en las exportaciones trajo

también una significativa reducción en las importaciones. En

la tabla III se presenta el comportamiento de las exportaciones

e importaciones de China de 1990 a 2009, donde se destaca

cómo no solamente dejaron de crecer, sino que ambas

experimentaron un decrecimiento por primera vez en el

periodo reportado. En lo que se refiere a comercio

internacional, 2009 fue el más difícil para China desde que

ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en

2001.

A pesar del ámbito global desfavorable, particularmente

en lo que se refiere a su participación en el comercio mundial,

de acuerdo con la OMC, China habría rebasado por primera

vez, marginalmente, a Alemania en el valor de sus

exportaciones, con un total de 521.7 billones de USD en

comparación con los 521.6 de Alemania, en la primera mitad

de 2009, para convertirse en el mayor exportador mundial.

Tabla II. China tasa de crecimiento de la producción industrial, 1990-2009.

Fuente: China Statistical Yearbook, varios números. National Bureau of Statistics.
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masivas en sus economías, mientras que China manejó su

economía de tal modo que alcanzó una tasa de crecimiento

de 8.7% en el PIB. Específicamente, los aspectos

fundamentales de la economía china estuvieron mejor que

los correspondientes de las economías de Estados Unidos,

la Unión Europea y Japón.

Los bancos de China se mantuvieron conservadores en

cuanto a la inversión en derivados financieros, lo cual limitó

También, la participación de China en el volumen de comercio

mundial ascendió a 9% en 2009, cuando era sólo de 1% en

1980.

Por mucho, el principal detonador del crecimiento de

China ha sido la inversión extranjera directa (IED). Su

importancia se hizo más evidente por el enorme paquete de

estímulos fiscales, que tuvo que implementar el gobierno en

2009, ante la caída en la IED global provocada por la profunda

crisis experimentada por el mundo desarrollado. Se estima

que el flujo total de IED mundial se redujo en 45% a fines de

2009. Aún así, China continuó siendo el principal destino de

capital extranjero. Este capital procede de más de 200 países

del mundo y se ha estado incrementando consistentemente

por lo menos durante las últimas décadas, a excepción del

ligero decrecimiento en 3.3 billones de USD sucedido entre

2008 y 2009 (Tabla III). Esta tendencia  en el crecimiento de

la IED hacia China continuará debido al mejoramiento del

mundo desarrollado. De hecho se estima que crecerá 10%

para 2010.

Razones del éxito del modelo chino

Todo lo anterior sucedió en un ámbito global en el que las

principales naciones industrializadas sufrieron reducciones

Tabla III. China. Valor de las Exportaciones e Importaciones, 1990-2009

Fuentes: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statistics.  Datos estadísticos, Ministry of

Commerce. China Customs.
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su exposición a los títulos hipotecarios norteamericanos,

obligaciones de deuda respaldados con préstamos

hipotecarios y, por lo tanto, les ayudó a mantener un

crecimiento robusto y financieramente saludable en un

ambiente altamente volátil, superando a sus contrapartes

extranjeros. Encabezados por el Industry and Commercial

Bank of China, tres de los más grandes bancos estatales de

China estuvieron dentro de los cinco bancos más redituables

del mundo en 2008. Además de la inyección de 19 billones

de USD, a fines de 2008, para reducir los préstamos que

están en mora o en peligro de mora en su sistema bancario,

China aceleró, en 2009, la reforma del Agricultural Bank of

China, su banco estatal más problemático.

Al mismo tiempo, la crisis financiera llevó a que los precios

de las acciones de algunos de los bancos gigantes del mundo

se desestabilizaran, permitiendo a los tres bancos

mencionados superar a sus competidores americanos y

europeos, convirtiéndose en los bancos de mercado

capitalista más grandes del mundo, a principios de 2009.

Por otra parte, el sólido desempeño económico de la

última década, los altos niveles en el superávit comercial y

el creciente flujo de inversión extranjera directa, contribuyeron

a que China amasara una gran reserva de divisas, para

enfrentar la crisis con mayor flexibilidad.

También, su postura fiscal era muy buena cuando muchas

economías avanzadas entraron en crisis con posiciones

fiscales estructuralmente débiles, y las afectó más la crisis.

China implementó una política fiscal expansionaria.

Por último, el gobierno chino, a diferencia del sistema

occidental, tiene la capacidad de reaccionar llanamente y

con prontitud, a fin de restaurar su economía. Con todo y las

críticas que se le han hecho por su estructura política, China

ha demostrado una y otra vez al resto del mundo que su

modelo político y económico es un instrumento efectivo para

su éxito económico.

En la década de los noventa, la resurgencia del

nacionalismo chino creó un frente ideológico que se tradujo

en un proceso evolucionario a lo largo de las últimas tres

décadas en las que, con referencia en el modelo occidental,

organizó sus sistemas económico y político, su sociedad, y

conformó su propio modelo.

El sistema chino es diferente al occidental, sobre todo

en la organización de la sociedad. En Occidente, las

sociedades civiles independientes se organizan en clases y

grupos, contienden por los recursos a través de partidos

políticos. En China, las comunidades y la red de unidades

de trabajo se organizan de tal manera que se conectan con

la red horizontal y vertical de la burocracia.

Tabla IV. China. Inversión Extranjera Directa, 1990 - 2009

Fuentes: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statistics. Datos estadísticos, Ministry of

Commerce. China Customs.
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La organización política es diferente en China. En

Occidente, los partidos políticos contienden para acceder al

poder mediante una democracia electoral basada en el

principio de mayoría, con un sistema judicial independiente

para prevenir inestabilidades; en China, un grupo neutral y

políticamente unificado lidera una democracia bajo el principio

de meritocracia, con un mecanismo de división del trabajo

para prevenir y corregir errores.

En cuanto a la organización de su economía, en

Occidente las empresas compiten libremente para formar

una economía de libre mercado. En China, dos sectores, el

estatal y el privado, ambos funcionan diferenciadamente con

apoyo mutuo, ponen en práctica una economía guiada o

dirigida de mercado que evita fallas e incrementa la

competitividad en los mercados internacionales.

Razones de la recuperación y crecimiento duran-
te la crisis

En medio de la crisis económica internacional, China se

fortalece cada vez más. La sólida estrategia de crecimiento

implementada por su modelo de desarrollo gira en torno a

dos aspectos fundamentales: el comercio internacional y la

inversión. A esto hay que añadir el creciente desarrollo de

sus sectores industriales de alta tecnología.

Los factores macroeconómicos, el desempeño de su

sistema financiero y la amplia intervención del gobierno para

estimular la economía trajeron como resultado no sólo la

recuperación, sino una elevada tasa de crecimiento

en la economía de China. La participación del estado en la

economía es fundamental. De este modo, una serie de

factores constituyen las razones del desempeño económico

exitoso del modelo chino durante la crisis.

La aplicación de incentivos masivos para estimular  la

economía fue posible debido a la fuerte situación fiscal

propiciada por los enormes superávits comerciales

acumulados en los últimos años, particularmente durante

2008. El paquete aplicado por China fue el más grande en

comparación con las medidas similares aplicadas por los

países desarrollados de Occidente. Paralelamente, las

reformas implementadas para la modernización de su

economía llevaron a una mejoría substancial del sistema

bancario, sobre todo en el renglón de la cartera vencida;

asimismo, el sistema cuenta con una de las  mayores

reservas de divisas en el mundo, que al final de 2009

ascendía a 2.4 billones de USD.

La caída de los precios de materias primas y alimentos

durante 2009 benefició las importaciones de China. De

manera similar, la disminución en el precio del petróleo

permitió incrementar sus reservas. Por otro lado, la escasez

de recursos financieros a nivel global permitió a China

fortalecer su estrategia de inversiones en el exterior. También,

dado que su sistema financiero no está tan relacionado con

el mercado internacional, su economía no fue muy propensa

a los efectos de la crisis financiera mundial; aunado a esto,

la intervención estatal fue fundamental en el control del

mercado financiero en cuanto a mantener una actitud

conservadora en el manejo de sus instrumentos de inversión.

Reflexiones finales

Como consecuencia de la crisis financiera internacional,

China sufrió una fuerte presión a la baja en su crecimiento

económico. Sin embargo, su modelo económico evitó

consecuencias mayores y permitió una rápida recuperación,

y una tasa de crecimiento de 8.7% del PIB, en 2009, el cual,

aunque fue el ritmo de crecimiento anual más lento desde

2001, resultó mayor que el objetivo fijado por el gobierno en

la revisión de su meta macroeconómica.

En comparación,  los países desarrollados occidentales

sufrieron reducciones masivas en sus principales indicadores

económicos. La evidencia indica que las diferencias se deben

al sólido desempeño de la economía china en la última década,

resultado de las características distintivas de su modelo de

desarrollo, entre las que resalta el papel que juega la intervención

del gobierno para implementar una economía dirigida, o guiada,

de mercado, en contraste con el libre mercado occidental.

PEDRO A. VILLEZCA BECERRA



CIENCIA UANL / AÑO 14, No. 3, JULIO - SEPTIEMBRE 2011254

Referencias

1. International Monetary Fund.  2009.  "Contractionary Forces

Receding but Weak Recovery Ahead, World Economic

Outlook Update".

2. International Monetary Fund.  2009. "The State of Public

Finance Cross-Country Fiscal Monitor: November 2009" 3.

3. Xie Tao. 2007. "The Model of Democratic Socialism and

China's Future". EAI Background Brief no. 472, East

Asian Institute, National University of Singapore.

4. Joshua Cooper Ramo. 2004. "Beijing Consensus: No-

tes on the New Physics of Chinese Power". London:

Foreign Policy Center.

5. Randall Peerenboom. 2007. "China Modernizes: Threat

to the West or Model for the Rest". Oxford University

Press.

6. OCDE (Organización para la Cooperación Económica

y el Desarrollo). 2008. OECD Economic Surveys: Chi-

na. OCDE, París.

7. Oficina Nacional de Estadísticas de China (NSBC), "Chi-

na External Economic and Trade. Varios números.

8. ___________, "China Statistical Yearbook". Varios nú-

meros.

9.     People`s Daily. Varios artículos. En http://

nc.people.com.cn/I

EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA CHINA EN LA RECIENTE CRISIS FINANCIERA MUNDIAL: EVIDENCIA DE SU EXITOSO MODELO


