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Desaceleración
de economía
china es
saludable FMI

©Especialistas
señalaron que no es
necesario un plan de
estímulos

© El paíscrecería
7 3 en 2014 su
menor ritmo en los
últimos 24 años

Los bancos centrales y los funcio
narios del Fondo Monetario In
ternacional están de acuerdo con

Beijing una desaceleración de la
segunda mayor economía del mun
do se considera saludable yno hay
necesidad de una mayor flexibili
dad monetaria

El gobernador del Banco Popular
de China Zhou Xiaochuan reiteró
la necesidad de tener una política
monetaria prudente en medio
de un crecimiento económico es

table y la inflación leve en un in
forme del 11 de octubre con el FMI

enWashington Su declaración se
produce antes de los informes del
gobierno de la inflación de sep
tiembre y el crédito esta semana
datos de agosto mostraron la ex

pansiónde la producción industrial
más débil desde la crisis financiera

globalyuna caída del 40 por ciento
en más amplia medida de nuevos
créditos a un año antes

La desaceleración en la econo
mía china está siendo visto como

positivo más que alarmante Un
crecimiento moderado hará que
sea más sostenible lo que benefi
ciará tanto a China y Asia dijo el
gobernador del Banco Central de
Malasia Zeti Akhtar Aziz en una

entrevista con Bloomberg News
en el fin de semana El equilibrio
entre la ampliacióny las reformas

estructurales que China está
buscando es correcta hasta el

momento dijo Markus Rod
lauer subdirector del Depar
tamento de Asia Pacífico del

FMI en una sesión informativa

el 10 de octubre
La desaceleración de China

es una corrección saludable
en muchos sentidos una des

aceleración de ingeniería se
ñaló Jorge Mariscal director
de inversiones de los merca

dos emergentes de UBS AG en
una entrevista en Washington
el fin de semana Hasta el mo

mento esta tasa de disminu
ción de la economía no es tan

preocupante como para justi
ficar un programa de estímu
lo muy agresivo ya sea fiscal o
monetaria

El pronóstico mediano en una
encuesta de Bloomberg entre
economistas realizado entre el

18 y el 23 de septiembre es de
7 3 porciento este año Ese sería
el ritmo más lento desde 1990

Los responsables políticos
chinos se están centrando en

el empleo aun cuando la pro
ducción industrial de bienes
de inversión se están desace
lerando

 105.  2014.10.13



 105.  2014.10.13


