
Perspectivas de l^conomía |
china siguen siendo optimistas I

i Hace poco el gobierno chino dio a
i conocer los datos económicos del
i primertrimestrede2015 Uncred
i miento del 7 porciento del Producto
i Interno Bruto PIB de este país asiá
i tico ha sidofoco de atención mun
|dialyhageneradopreocupaciones

i sobre la pérdida develocidad yun
aterrizaje forzoso de la economía

china E incluso algunos han llegado
apronosticarun colapso de la
segundaeconomía mundial

¿Cómo debemosverobjetivamen
te la actual situación económica

china e interpretarcorrectamente
sus datos económicos del primer tri
mestre Es de señalar que la nueva
normalidad del desarrollo econó

mico chino con una ligera desacele
raciónha sido resultado de las medi
das de macrocontrol adoptadas por
las autoridades chinas por iniciativa
propiayha mostrado ante el mundo
que China es unpaís responsable
El alza del 7por dentó también obe
dece a unanecesidad real de que la
economía chinaestápasando de un
crecimientobasado principalmente
en los factores de producdón auno
promovido por la innovadónyde
un crecimiento extensivo con apoyo
en el fuerte consumo de recursos

naturalesyenergía a uno intensivoy
respetuoso delmedio ambiente

Esverdad que laeconomía china
ha cambiado de marcha pero no
haperdido lafuerza Porunlado la
economía global en la erapost crisis
está entrando en unnuevo periodo
de mediocridad caracterizado por
la lentarecuperadóndelas prindpa
les economías mundiales ysu cred
miento anémico El avance del PIB de
China se ha desaceleradolevemente
pero el crecimiento del 7pordentó
es uno delos mayores enel mundo
ycon ello China seguiráhadendo
grandes contribudones para la eco

nomía global Segúnel Fondo Mone
tario Intemadonal FMI en 2014
año enque la economíachina credo
un 7 4pordentó el país más pobla
do denuestro planeta aportó un 27 8
pordentó al crecimiento económico

mundialymas del 50 por dentó
al avance económico asiático Es

decir las aportadones chinas tanto
al crecimiento económico mundial

como al asiático han subido enlugar
de disminuirapesarde que el ritmo
de credmiento de su economía no
fue tan alto como en el pasado Por
otro lado es cierto que la economía
china se ha ralentizado al reportar
un avance del 7 pordentó en com
paradón con la subida de dos dígitos
registrada durante más de 30 años
transcurridos desde la aplicaciónde
la política de reformayaperturaal
mundo exterior Empero siendo la
segunda economía mundial hoydía
el PIB de China es algo totalmente
diferente comparado con los prime
ros años de la reformayapertura al
exterior Ahora elvolumen adidonal
generado poruncrecimiento del 7
por dentó supera induso el adido
nal aportado porun incremento del
10 enteros puntuales Si la economía
china avanza 7 en 2015 tan sólo el
incremento de suPIB de unos 720
milmillones de dólares superaráel
PIB de Suiza lavigésima economía
del mundo con un PIB de 712 mil 50
millones de dólares en 2014 Por lo
tanto confío en que la tendendaala
mejora de laeconomíachina a largo
plazo se mantendrá sin cambio

La economía chinaha sufridoder
taralentizadón pero hamejorado la
calidad de su crecimiento Enprimer
lugar sus prindpalesvariables
macroeconómicas se mantienen
establesyse encuentranenunrango
razonable Enlos primeros tres
meses de esteaño se generaron 3 2
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millones de empleos en las ciudades
yla tasa de desempleo se ubicó en
alrededorde5 1 pordentó el índice
dePrecios al Consumidorsubió 1 2
enteros mientras los ingresos dispo
nibles percápita de lapoblación re
portó un avance del8 1 pordentó en
términos reales En segundo lugar
la estructura industrial en el paísva
mejorando En elprimertrimestre el
sector servidos representó un 51 6
pordentó delPIB comparado conel
48 2 por ciento registrado en el mis
mo lapso de 2014 lo cual consolidó
aún más la tendendatransforma
dora de laeconomíachinaen que el
sectorsecundario continúa cedien
do terrenos al sector ternario En

tercer lugar la demanda de consumo
yla estructuradistributiva tienden
asermás razonables y la calidad de
crecimiento económico va mejo
rando constantemente El consumo

mantuvo un alza estableylasventas
totales alpormenor de productos de
consumo repuntaron 10 pordentó
interanual La estructuradistributi
va mejoró de maneracontinuayel
ritmo de credmiento de los ingresos
de la pobladón rural continuó su
perior al de los residentes urbanos
El consumo energético porunidad
delPEB disminuyó 5 6 por dentó con
respecto al mismo periodo del año
anterior La estructura de la econo

mía china sigue optimizándose yse
están acelerarando los pasos para su
transformadónyescalamiento

Enla próxima etapa las alenta
doras perspectivas de la economía
chinase basarán entres aspectos

Primero las reformas traerán
de manera gradual importantes

dividendos económicos China está
profundizando de manera inin
terrumpida las reformas enlos ámbi
tos más diversos en conformidad
con elplan estratégico de completar
la construcdónde una sodedad
modestamente acomodadaentodos
los sentidos profundizarde manera
integral las reformas gobernar el
país conapego a la leyen todas las
áreas yserestricto con los militantes
delPartido Comunistade China

PCCh Se han implementado 80
reformas importantes deddidas por
las máximas autoridades chinas en
2014ysellevaránacabootras más
de lOOenesteaño Laimplementa
dón continua de dichas reformas
dinamizaráaún más el mercadoy
dotará a la economía nadonalde
unafuerza motriz inagotable

Segundo la transformadón
imprimiráunrenovado impulso a la
economíachina Unanuevaestruc
tura económicafavorablepara el
crecimiento está tomando forma la
efidenda de los medios deproduc
dónva mejorando incesantemente
yla demanda interna desempeña un
rol más importante en el avance eco
nómico La industria 4 0 Internet
Plusyla innovadón masiva promo
vidas por el gobierno chino están
liderando una nueva oleada de cre
cimiento económico La economía

chinabasada en la transformadóny
el escalamiento sevolverá más diná
mica Se estimaque en los próximos
cinco años las importadones chinas
excederán 10 billones de dólares ysu
inversión en ultramarsuperará 500
milmillonesdedólares Por lo tanto
China seguirá siendo el motor del

crecimiento económico mundial

Tercero la cooperadóngene
raráun nuevo dinamismo para la
economía china Elpoeta mexicano
Alfonso Reyes dijo La únicamane
ra de serprovechosamente nadonal
consiste en sergenerosamente
universal Chinaha formulado una
serie de inidativas de cooperadón
intemadonal induidos laFranja
Económica a lo largo de la Ruta dela
Seda y la Ruta Marítima de la Seda
del Siglo XXI el Corredor de Trans
porte Euroasiático deAltaVeloddad
elBanco de Desarrollo delBRICS
el BancoAsiático de Inversión en

Infraestructurayel Fondo de la Ruta
de la Seda Estas inidativas abrirán
una alentadoraperspectivaeconó
mica tanto para China como para
otros países yconstituiránpuentes
que unan el sueño chino conlos de
otras nadones yque permitan a todo
elmundo alcanzarunaprosperidad
común

Tanto China comoMéxico son
grandes países envías de desarrollo
e importantes nadones de mercados
emergentes La amistad bilateral
ha ingresado a una nuevanorma
lidad caracterizadaporelrelan
zamientoyel desarrollo continuo
de sus reladones Con la aplicadón
gradual del planestratégico arriba
mendonado de Chinayla ejecudón
paulatinade las reformas estructu
rales enMéxico las brillantes pers
pectivas de nuestras dos economías
traeránsin ninguna duda nuevas
oportunidades paraampliar ince
santemente la cooperadónentre
ambos países

Embajador chino
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