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China liderazgo
económico mundial
en la mira

La brecha de crecimiento de este país es cada vez más
grande en el 2009 habría crecido 9 mientras que la
economía global se contraerá entre 2 y 3 por ciento

Joaquín López Dóriga Ostobza

Lapardcipaciónde los paísesemergentes y en específico China
es cadavez más relevante en elpa
norama económico global China

fue laprimera economíaen salir de la Gran
Recesión en el 2009 y su contribuciónal
crecimiento mundial estájugando unpapel
fundamental en impulsar ala economía
global asalir de la GranRecesión

No hace muchos años para serpreciso
hace 30 la participación de China enel PIB
global no llegaba 3 lo que la colocaba en
ellugar 11 enlaescalaglobal justo deba ode
México queocupabael puesto 10 Parael
2005 Chinayaera lacuarta economía más
grande delmundo sólo detrásde Estados
UnMos JapónyAlemania conuna partici
pación enel PIB globalde 6 mientrasque
México había retrocedidodel lugar 10 all3

En el 2009 labrecha de crecimiento
entre China yel resto del mundose hizoaún
más evidente Mientras este país asiático
probablemente hayacrecido a una tasa
cercana a 9 laeconomía global se con
traerá entre 2y3 por ciento Para el 2010 la
expectativa es queelcrecimiento de China
se acelere a unatasa de casilO mientras

que la economíaglobalpodríacrecer entre3
y 3 5 por ciento

La recuperaciónen China ha sido mucho
más ampliay robustade loque la mayoría
de los analistasesperaban El crecimiento
duranteel 2009 fue impulsado porun pa
quete de estímulos fiscales de 565 000 mi
llones de dólares equivalente casi a 16 del

PIB yunapolíticamonetariaagresiva con
bajas importantes enla tasade referenciay
un aumento de aproximadamente 95 en
el otorgamiento de nuevos créditos por
labanca

Apesar de la fuerte caída en la actividad
comercialanivel internacional que tiene un
Impactodirecto en lademanda de expor
taciones chinas Chinaha logrado crear sus
propios motores de crecimiento interno ba
sados en laInversiónen infraestructuray el
consumo doméstico

El reto más importante enel 2010 para
Chinaes la normalizacióny elgradual reti
rode los programas de estímulo locualya
ha comenzado A principios de este mes el
Banco Central de China empezó a norma
lizar supolítica monetaria mediante un au
mento en la tasade interés de referencia que
seguramente seráseguido de otros aumen

tos conforme avance elaño Elgobierno
chino tiene claro que el crédito no puede se
guir creciendo al mismo ritmo que duran
te el 2009 ya que estopodría provocar una
burbuja en algunos activos locales como los
bienes raíces o los mercados accionarios

No obstante apesar del retiro gradual
de los estímulos losexpertos opinan que
la economía china acelerarásucrecimien

to La mayoría de los analistas esperauna
recuperación en las exportaciones debido
alrepunte en la actividad económica a nivel
global un aumento en el consumo privado
impulsadopor unamayor creación de em
pleos y mayor inversiónprivada De cum
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plirse estospronósticos Chinaestarla muy
cercade deshancar aJapón como la segunda
economíamás importante delmundo
enel2010

Mientras que EU y la mayoríade las eco
nomías desarrolladas que atraviesanun
largo ycomplicadoperiodo de desendeu
damiento tendrán crecimientos modera
dos entrely 3 durante elpróximo lustro
Chinaprobablemente mantendrá uncreci
miento acelerado entre 7y 9 por ciento

El impulso de China en conjunto con
otras economías emergentes como India
Brasil Corea etcétera contribuiránaque
las economías de EU Canadáy Europa re
presenten menos de 50 delPBglobal en
el 2009 Este último acontecimiento no era

esperadohasta el 2015 por la mayoría de tos
analistas Siestos pronósticos se cumplen la
economía China se convertirá en la más Im

portante delmundo superando a EU en al
gún momento entre el 2025 y él 2035

China lleva varias décadas como uno de
los mayores contribuyentes al crecimiento
global De acuerdo con cifras de Markus Ja
ger analista de Deustche Bank durante la
últimadécada China contribuyó con caá
una quinta parte del crecimiento total de la
econormaglobal mientras que lacontribu
ciónde EU fue de aproximadamente 10 por
ciento Elcambio principalpara elpróximo
lustro es que EUy el resto delmundo desa
rrollado tendránuna contribución menoral
crecimiento mientras queJ3ger estimaque
China podría contribuir concasi una tercera
parte del crecimiento global

México debe prepararse y posidonarse
paraun cambiode Uderazgo delpoder eco
nómico mundial que no tardará mucho
enllegar
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