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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Situación Interna 
� El Partido Comunista controla todos los resortes del poder, regula estrechamente 

los medios de comunicación y cualquier movimiento organizado de disensión 
interna es reprimido con dureza. 

� En el 18º Congreso del PCCh, (noviembre de 2012), Xi Jinping fue nombrado 
nuevo Presidente de China y Secretario General del PCCh, en sustitución de Hu 
Jintao. Li Keqiang fue nombrado nuevo Primer Ministro, sustituyendo a Wen 
Jiabao. Los nuevos líderes no van a promover grandes cambios, en política 
interior o exterior, aunque en política económica están tratando de reequilibrar el 
modelo económico con más protagonismo del consumo privado. 

� La “revolución de los paraguas” en Hong-Kong que se inició a principios de 
septiembre de 2014, para reclamar mayores libertades políticas, apenas ha tenido 
eco en China, debido a la censura sobre los medios de comunicación e internet. 
Hasta el momento, las clases medias urbanas (unos 400 mill.) no han planteado 
problemas al régimen. 

Relaciones Exteriores 
� El ascenso de China está produciendo un cambio del status quo internacional que 

levanta fuertes recelos entre las potencias, aunque la política oficial china es la 
del “ascenso pacifico” y la mayor parte de países busca beneficiarse de una 
estrecha relación con Pekín. Dicha expansión y el crecimiento de su flota en el 
Pacifico preocupa en varios países asiáticos y en EE.UU.. 

� Relaciones con Washington complejas. Estrecho intercambio comercial, pero 
EE.UU. recela del creciente poder chino y critica la falta de democracia y de 
respeto a los derechos humanos. Especialmente espinosa es la cuestión del 
abultado superávit comercial chino y la política del tipo de cambio fijo, muy 
criticada desde Washington. 

� En noviembre de 2002 se acordó el establecimiento de un área de libre comercio 
con los países del ASEAN. La integración económica de estos países es una de 
las grandes aspiraciones chinas para esta década. 

� En octubre 2014 se constituyó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, 
multilateral liderada por China para contrarrestar su falta de influencia en las IFIs. 

Situación General 
� Desde que se iniciaran las reformas económicas y la política de hijo único en 1978, la economía ha 

crecido de forma vertiginosa, a un promedio anual superior al 9%, apoyada en el sector exterior y en 
las inversiones. Creciente participación del sector privado, que ya aporta más del 60% del PIB. China 
es ya el primer exportador mundial de mercancías y, tras superar a Japón, su PIB es el segundo de 
mayor tamaño del mundo, sólo por detrás del de EE.UU.. 

� El crecimiento ha ido desacelerándose de forma progresiva a partir de 2010. En 2014 China creció un 
7,4% (10,4% en 2010), por debajo del objetivo del gobierno (7,5%), algo que no ocurría desde 1990. 
La producción industrial y el índice de producción manufacturera se están desacelerando. Están 
descendiendo las ventas de automóviles y, lo que es más preocupante, de casas, especialmente en 
los tres primeros trimestres de 2014. El sector inmobiliario tiene un gran peso en la economía 
(representa entre un 13% y un 16% del PIB, si se incluyen otros sectores relacionados como el acero, 
cemento, paneles solares). Un brusco pinchazo de la burbuja inmobiliaria sería muy grave por su 
efecto negativo sobre los bancos (1/5 parte de los préstamos bancarios han ido al sector y 2/5 de los 
préstamos totales utilizan terreno como “colateral”). 

� Inflación: El objetivo oficial es del 3,5%. En 2013 y 2014 estuvo muy por debajo de dicho objetivo (2% 
en 2014), y continúa descendiendo a comienzos de 2015. Los factores que empujan hacia abajo los 
precios son la desaceleración económica, la caída de los precios del crudo y la moderación de los de 
los alimentos básicos (un tercio del IPC).   

� Déficit público: El déficit del gobierno central es bastante moderado (2,2% del PIB en 2014), pero si 
se incluye el de los gobiernos locales, aumenta hasta casi un 10% del PIB. Las nuevas autoridades 
han encargado una auditoría para conocer la cifra real de deuda pública. Según el FMI sería igual al 
45% del PIB, teniendo en cuenta también la de los entes locales. 

Política Económica 
� Objetivo último de las autoridades: reequilibrar la economía, dando más protagonismo al consumo 

privado y menos a la inversión y a la exportación, aún a costa de un menor crecimiento del PIB. 

� No obstante, también se están tomando medidas para reactivar el crecimiento. El Banco del Pueblo 
(banco central) recortó los tipos de referencia en noviembre de 2014 y de nuevo en marzo de 2015. 
También en 2015 redujo en 50 pb el coeficiente de reservas mínimas, lo que inyectará casi 100.000 
mill.$ en la economía (compensando, de paso, las salidas de capitales del tercer y cuarto trimestre de 
2014). En noviembre de 2014 se flexibilizaron los requisitos para la concesión de hipotecas y en 
enero de 2015 se introdujo un nuevo paquete de estímulo fiscal. Como otros dos anteriores (julio de 
2013 y abril de 2014), es de pequeña cuantía (unos 1.100 mill.$) y orientado a la construcción de 
infraestructuras de transporte en las regiones del interior y a medidas de apoyo a las Pymes y a 
ciertos sectores (automóvil, siderúrgico). 

� La liberalización de los tipos de interés bancarios sobre los créditos es ya total. La de los tipos sobre 
los depósitos, de momento, se limita a los bancos que operan en las Zonas de Libre Comercio 
(Shanghai, creada en 2013, y Tianjin, Fujian y Guangdong, en enero de 2015). Los cuatro grandes de 
la banca se oponen a la liberalización de los tipos sobre los depósitos porque les obligaría a competir 
por el pasivo con otras entidades.  

� Sector bancario. El vasto crecimiento del crédito bancario en los últimos tres años, especialmente a 
las grandes empresas públicas, acabará dando lugar a un aumento de los créditos de mala calidad. 
Oficialmente, equivalen al 1% de los activos totales, pero en la práctica, serán mucho mayores, en 
torno al 10%. 

Balanza de Pagos 
� Primer exportador mundial de mercancías. La balanza por cuenta corriente se 

caracteriza desde hace más de una década por el rápido crecimiento de los flujos 
comerciales y un continuo saldo superavitario que ha permitido acumular un 
gigantesco volumen de reservas. 

� En 2014 las exportaciones ascendieron a 2,34 bill.$ y las importaciones, a 1,85 
bill.$. El superávit comercial fue el mayor en un lustro, sobre todo gracias a la 
caída de las importaciones (China es uno de los más beneficiados por la caída del 
precio del crudo y de otras materias primas). Déficit en la balanza de servicios, 
superávit en las de transferencias y rentas. Estas últimas, compuestas por los 
intereses que generan las enormes reservas de divisas, son muy significativas. En 
2014 el superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,1% del PIB (1,9% en 
2013). 

� La inversión directa extranjera (IDE) va en descenso desde 2011. En 2014 fue de 
140.000 mill.$ brutos. También es un exportador de capital cada vez más 
importante, por lo que la IDE neta es muy inferior a la bruta. El superávit corriente 
y los flujos de IDE provocan un continuo aumento de las reservas de divisas. En el 
tercer y cuarto trimestre de 2014 hubo salidas de capitales hacia activos en 
dólares. Sin embargo, las reservas siguen siendo las mayores del mundo 3,08 
bill.$ en dic de 2014 (18,8 meses de importaciones de b. y s.). Enorme solvencia  
externa. Más del 80% de las mismas están invertidas en deuda pública de los 
EE.UU, por lo que China se vería favorecida por una apreciación del dólar. 

Deuda Exterior 
� Deuda exterior anecdótica con relación a la cifra de reservas. En 2014 fue de 

993.583 mill.$ (9,5% del PIB y 36% de los ingresos exteriores corrientes). La 
deuda a corto plazo es un 81% de la total. Los bancos y los tenedores de bonos 
son los principales acreedores, con el 82% de la deuda total. 

� El servicio de la deuda también es muy reducido (1,6% de las exportaciones de 
bienes y servicios) y sensiblemente inferior a los intereses que recibe el país por 
sus activos en el exterior. China no ha refinanciado nunca con el Club de París. 

Población: 1.357 mill.habs. 
Superficie: 9.596.961 km² 
Rpc: 6.560 $ (2013) 
Capital: Pekín 
Moneda: Yuan 

La desaceleración económica en 2014 pone a las autoridades ante el 
dilema de estimular el crecimiento de forma decidida a riesgo de retrasar 
las reformas que necesita China para reequilibrar su economía. Evitar la 
inestabilidad social (más aún a raíz de los sucesos en Hong-Kong) es la 
principal obsesión, por lo que se tomarán las medidas necesarias para 
evitar que el crecimiento caiga excesivamente en 2015, empezando por 
una nueva bajada de tipos de interés. Preocupación creciente por una 
contracción fuerte del sector inmobiliario por su importancia en el PIB y 
en los balances de los bancos. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 
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PIB (mill.$) 7.314.000 8.358.000 9.398.000 10.426.000 11.535.000 

Crecimiento del PIB (%) 9,3 7,7 7,7 7,4 6,8 

Inflación (final periodo) (%) 5,4 2,6 2,6 2,0 2,4 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 22,0 22,2 21,7 21,2 20,8 

Saldo fiscal/PIB (%) -1,1 -1,6 -2,0 -2,2 -2,3 

Deuda Pública/PIB (%) 41,5 42,0 44,0 45,0 45,6 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 1.903.800 2.056.900 2.219.000 2.342.881 2.560.500 

Importaciones de bienes (mill.$) 1.660.300 1.735.300 1.859.100 1.855.755 2.108.900 

Saldo cuenta corriente (mill.$) 136.000 193.000 182.900 220.500 203.100 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) 1,9 2,3 1,9 2,1 1,8 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 6,3 6,29 6 6 6 

Deuda Exterior (mill.$) 694.929 736.957 863.604 993.583 1.107.962 

Deuda Exterior/PIB (%) 9,5 8,8 9,2 9,5 9,6 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 31,0 31,0 33,0 36,0 37,0 

Reserva de divisas (mill.$) 3.181.148 3.310.000 3.820.000 4.090.000 4.480.992 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 18,0 17,9 19,0 18,8 19,4 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 
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