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Resumen

La recuperación económica y comercial
del mundo depende mucho del desem-
peño de Estados Unidos y China, res-
ponsables en gran parte de la demanda
externa de productos básicos. Luego de la
recesión económica de 2001, Estados
Unidos viene creciendo y reactivando su
demanda y el comercio con otros países.
Igualmente, el crecimiento reciente de
China incrementó su demanda de bienes
externos como materias primas, benefi-
ciando a países emergentes y latinoame-
ricanos a través del aumento del precio de
los commodities. Este acelerado crecimien-
to preocupó a sus autoridades, llevándo-
las a implementar medidas de desacele-
ración económica para prevenir una caí-
da abrupta que pueda afectar a las econo-
mías del mundo.

Palabras claves: recuperación económi-
ca, comercio mundial, demanda exter-
na, exportaciones, importaciones, in-

versión extranjera directa, flujo de capi-
tales, precios internacionales, recalenta-
miento económico.

Abstract

The economic and commercial recovery of
the world depends a lot on the performan-
ce of the United States and China; they are
responsible on a big part of the external
demand of basic products. After the eco-
nomical recession in 2001, United States
has been growing and reviving his de-
mand and the commerce with other coun-
tries. Similarly, the Chinese recent growth
increased his demand of external products
like raw materials. That fact benefits to
emerging and Latin-American countries
through the increase of the commodities
prices. The Chinese authorities are con-
cerned about this fast growth and they
created some measures in order to stop the
fast growth and prevent an abrupt fall that
can affect some economies of the world.
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Key word: economic recovery, world com-
merce, external demand, exportations,
importations, direct foreign investment,
capital flows, international prices, eco-
nomic overheating.

Introducción

El alto crecimiento económico chino en
los últimos años, con tasas superiores al
9% fue jalonado por un gran aumento de
la inversión, en su mayoría extranjera, y
un buen desempeño del crédito que ha
llevado a esta economía a convertirse en
un motor importante del crecimiento y
el comercio mundiales. En este sentido,
la expansión de la actividad económica
en China ha implicado un incremento
vertiginoso de la demanda por bienes
externos, lo cual ha estimulado el desem-
peño exportador de muchos países.

La creciente inserción de China al comercio
mundial, a través de su mayor liberaliza-
ción, ha sido de gran importancia para la
economía mundial; en especial, ha contri-
buido a la recuperación del comercio inter-
nacional después de la recesión mundial en
2001. Sin embargo, existe la posibilidad de
que su caída brusca pueda afectar dramáti-
camente a los países que dependen en gran
medida de su demanda.

En este artículo se pretende dar una mira-
da global al desempeño económico chino
y los motivos que han impulsado la expan-
sión de la actividad económica, al igual
que las medidas adoptadas por sus autori-
dades económicas en 2003 para desacele-
rar un poco el alto crecimiento económico
que se ha observado en los últimos años.
Finalmente, se analiza el impacto de la
coyuntura económica en China y los efec-

tos que tendría en el crecimiento econó-
mico mundial en el corto plazo.

I. Desempeño reciente de la eco-
nomía china: etapa de recalenta-
miento

El espectacular desempeño económico de
China desde 2001, con tasas de creci-
miento superiores a 7% anual hasta llegar
a 9,5% en 2004 (Gráfico 1), ha llevado a
este país a posicionarse como una potencia
con una participación cada vez mayor en
el comercio mundial. Además de su buen
comportamiento exportador e importa-
dor, China se ha convertido en gran atrac-
tivo para los inversionistas extranjeros, que
ven allí oportunidades de beneficios en el
desarrollo de empresas manufactureras.
Los países con los que mantiene un comer-
cio de bienes muy fortalecido son los
Estados Unidos y Japón.

En este contexto, las altas tasas de creci-
miento registradas desde 2002 (Gráfico
1) han llevado a pensar en un posible
recalentamiento de la economía, debido
al aumento vertiginoso de la inversión y
del crédito bancario, en su mayoría de
dudoso pago. De igual forma, la inver-
sión extranjera en empresas manufactu-
reras para la exportación llevó a que éstas
representaran el 55% de sus exportacio-
nes en 2003 y a un nuevo superávit
comercial en 2004 (Gráfico 2). Estos
extraordinarios desempeños, en parte,
son el resultado del cumplimiento que
está dando el país a los compromisos
adquiridos con la Organización Mundial
de Comercio –OMC– para 2002-2007,
que también se han reflejado en el au-
mento de las importaciones desde 2003,
convirtiéndose en motor de crecimiento

China: motor de la recuperación económica y comercial del mundo
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para algunas economías de Asia Oriental
como Corea del Sur, Japón y países de la
ASEAN.1

Las perspectivas de un recalentamiento
económico, están asociadas con un gran
aumento de la inversión, en especial la

Gráfico 1
China: crecimiento del PIB y la inflación, 1992-2004

Fuente:  Fondo Monetario Internacional –FMI–.

inversión extranjera, y la inversión en
activos fijos (Gráfico 3). El principal
riesgo de este incremento en la inversión
es, sin duda, la posibilidad de conducir a
excesos de capacidad, una caída en los
precios y la quiebra de empresas incapa-
ces de mantenerse competitivas.

Gráfico 2
Crecimiento de exportaciones e importaciones de China: 1992-2004

Fuente: FMI, Ministerio de comercio de China.

1 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Singapur.
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La tasa de inversión, medida como la
inversión total sobre el PIB, pasó de un
39,6% en 2002 a 47,6% en 2004,2

aunque gran parte de los capitales que
entraban eran especulativos (motivados
por las expectativas de apreciación del
yuan en un contexto de bajas tasas de
interés en Estados Unidos)3. La inversión
en activos fijos, por su parte, presentó en
este mismo período un crecimiento im-
portante y pudo haberse convertido en
una de las principales causas del recalen-
tamiento económico del país, aún cuan-
do en el segundo trimestre de 2003 tal
crecimiento haya sido interrumpido tem-
poralmente por la aparición del Síndro-
me Agudo Respiratorio Severo –SARS–.

A pesar de esto, la inversión se recuperó
rápidamente, dejando atrás la idea de
que el SARS iba a tener un gran impacto
negativo en el desempeño económico del
país por la vía de una reducción masiva de
la inversión extranjera.

Para 2003, el país ya estaba sumergido
en una gran burbuja inversora que estaba
siendo financiada con deuda y que se
presentó como resultado de un fuerte
aumento en la inversión para financiar las
actividades exportadoras.4 Frente a esto,
las exportaciones chinas pasaron a repre-
sentar el 5,9% de las exportaciones mun-
diales,5 lo cual generó una entrada masi-
va de capitales y, por ende, un incremen-

2 El Colombiano, 9 de enero de 2005, p. 3b.

3 Debido al régimen de tipo de cambio fijo, las autoridades de China han vendido yuanes para evitar las presiones
alcistas de su moneda contra las monedas extranjeras.

4 China ha invertido mucho en materias primas para la construcción de un centro industrial en Shenzhen, una
de las Zonas Económicas Especiales –ZEE– creadas en 1979 en la frontera con Hong Kong.

5 BUSTELO (2004). p 8.

Gráfico 3
Comportamiento de la tasa de inversión y la inversión en activos fijos en China:

1992-2004

Fuente: National Bureau of Statistics of China.
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to de la base monetaria y una expansión
del crédito bancario. Además, el auge
inmobiliario que se generó por los bajos
tipos de interés reales de préstamos hipo-
tecarios, especialmente en Pekín y Shan-
gai, llevó a un incremento importante en
la compra de vivienda y a un aumento en
los precios locales y globales de materias
primas para la construcción.6 En 2004,
China se convirtió en el responsable del
40% del consumo mundial de cemento,
31% del carbón y 27% del acero.7

Sin embargo, este gran crecimiento en
los últimos años ha preocupado a sus
autoridades económicas ante la posibili-
dad de regresar a los niveles de crecimien-
to insostenibles de 1992-1994, cercanos
al 14% y donde la inflación ascendió a un
máximo de 20,6% en 1994 (Gráfico 1).

Las políticas fiscal y monetaria expansivas
implementas para entonces llevaron a
China al mayor boom en inversión (la tasa
de inversión fue de 43,5% en 1993, la
mayor que presentó hasta 2003 cuando se
ubicó en 47,2%) (Gráfico 3). Este hecho,
que estuvo acompañado por un creci-
miento importante del crédito bancario y
desembocó en una crisis, finalmente se
tradujo en un recalentamiento económico
en la primera mitad de los noventa.

En este orden de ideas, dado el comporta-
miento que viene presentado la economía
china desde 2002, muy similar al registra-
do en el período 1992-1994, existe una
gran preocupación sobre un posible reca-

lentamiento de la economía del país en los
próximos años. Estos hechos han motiva-
do a las autoridades a tomar una serie de
medidas con el fin de no repetir el boom
de la primera mitad de los noventa y con
ello una caída brusca que afecte gravemen-
te a la economía global.

II. Medidas de enfriamiento de la
economía china

El sobrecalentamiento que comenzó a
percibirse en 2002 y que se profundizó en
2003 ya empezó a mostrar sus consecuen-
cias. Algunos de los problemas generados
por esta situación, como son el excesivo
crecimiento de sectores ineficientes favo-
recidos por el mayor crédito bancario, el
aumento de la inflación a niveles cercanos
al 4%, los excesos de capacidad y los
problemas bancarios, han conducido a las
autoridades chinas a implementar una
serie de medidas y políticas de control
macroeconómico con el objetivo de
desacelerar un poco el rápido crecimiento
económico que se viene observando.

Entre las medidas implementadas desde
2003 se tienen:8

a) Aumento en septiembre de 2003 y
abril de 2004 del coeficiente de
reserva de los bancos

b) Restricción del crédito interno en
sectores de mayor recalentamiento
como acero, aluminio, cemento,
automotriz y vivienda.

6 Centrada básicamente en la construcción de fábricas textiles, aeronáuticas y automotrices, además de la
construcción de vivienda.

7 BUSTELO (2004). Pie de página número 7.

8 Ibíd. 6, p 7.
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c) Esterilización de la entrada de capita-
les a través de la venta de bonos del
Estado y la utilización de los ingresos
públicos recibidos en la financiación
de actividades de reestructuración
económica y de desarrollo social.

d) Reducción el déficit público prima-
rio de 2,7% del PIB en 2003 a 2,2%
en 2004.

e) Disminución de las entradas netas
de capital extranjero, autorizando a
empresas extranjeras a mantener en
divisas sus ingresos por exportación
y aumentando el límite de adquisi-
ción de moneda extranjera por turis-
tas chinos en el extranjero.

Con estas medidas se pretendía revertir el
crecimiento económico hacia sendas más
sostenibles y equitativas, reduciendo la
brecha entre los ingresos de habitantes
urbanos y rurales, con miras a una mayor
generación de empleo y a una disminu-
ción de la pobreza.

Para finales de 2004 comenzaron a vis-
lumbrarse los insuficientes resultados de
estas medidas. El crecimiento del PIB, en
lugar de bajar a una tasa cercana a 8%,
aumentó a 9,5% en el año (Gráfico 1).
Aunque en el primer trimestre de 2004 se
logró una pequeña desaceleración del PIB,
motivada por la reducción en el creci-
miento de la inversión del sector inmobi-
liario y de la base monetaria, continuaban
elevadas las importaciones y las exporta-
ciones, ampliando el superávit comercial.
Igualmente, la producción industrial cre-
cía ininterrumpidamente y continuaba la

entrada de capital extranjero, incluyendo
capitales especulativos. El resultado fue
un mayor crecimiento del PIB y de la
inflación para final del año.

Así, las variables macroeconómicas, en
lugar de desacelerarse, alcanzaron un cre-
cimiento mayor que en 2003, demos-
trando que el enfriamiento económico
iniciado en el primer trimestre de 2004
fue insostenible y, por tanto, las medidas
implementadas se tornaron insuficien-
tes. Al parecer, el fuerte crecimiento eco-
nómico ha estado muy relacionado con el
comportamiento de las tasas de interés
nominales, tanto de los depósitos como
de los préstamos (Gráfico 4), las cuales en
compañía de una inflación alrededor del
4% generaban una tasa de interés real
negativa, motivando así un nuevo au-
mento de la inversión y una desmotivación
por el ahorro interno.

Frente a este panorama y ante la necesi-
dad de reducir el ritmo de crecimiento de
la economía, era urgente un aumento en
las tasas de interés9 y reducir el apoyo
financiero a proyectos innecesarios e
ineficientes por parte de las autoridades
locales, dado que se temía una crisis
como la de 1994-1996 con préstamos
incobrables. Se aumentaron las tasas de
interés (Gráfico 4), después de algunos
años invariables, con el fin de controlar el
aumento de la inflación por encima de
5% (la tasa de interés de los depósitos
pasó de 1,98% en 2003 a 2,25% en
2004 y la de los préstamos pasó de
5,31% en 2003 a 5,58% en 2004).10

9 Las autoridades descartaban la posibilidad de una revaluación del yuan por su efecto sobre el sector exportador.

10 Portafolio, 29 de octubre de 2004, p 24.

China: motor de la recuperación económica y comercial del mundo
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Con estas medidas se frenaron un poco
las actividades en los sectores de acero,
cemento y aluminio, pero la inversión en
el sector inmobiliario siguió aumentan-
do, ya que los costos bancarios represen-
taban para este exitoso sector una peque-
ña porción de sus costos operativos, por
lo cual a corto plazo no parecía estar
afectado por el aumento en las tasas de
interés. Así, las medidas implementadas,
incluyendo el aumento en las tasas de
interés, todavía no han logrado un enfria-
miento suave de la economía china, por
lo que existe el temor de que el recalenta-
miento siga creciendo.

III. Impacto del crecimiento
económico chino en la economía
mundial

Luego de la liberalización comercial que
comenzó en China desde 1995 y del
cumplimiento de los compromisos ad-

quiridos con la OMC en 2002, este país
se ha convertido en el responsable de la
cuarta parte del crecimiento del produc-
to mundial, por encima de Estados Uni-
dos que contribuye con el 20%, la Unión
Europea con el 14% y Japón con un
2%.11

Debido a este buen desempeño econó-
mico en los años recientes, China ha
pasado a ser un motor de crecimiento
fundamental para la economía global, ya
que mantiene una creciente demanda al
del resto del mundo por materias primas
y recursos energéticos. Así mismo, China
se ha convertido en un gran competidor
de varios países en la industria textil y de
confecciones, lo cual ha obligado a los
diferentes países exportadores de estos
productos a reestructurar sus sistemas de
producción doméstica en busca de una
mayor competitividad internacional. Lo
anterior no es más que el reflejo de la gran
importancia que ha alcanzado China en

11 BUSTELO (2004). p 2.

Gráfico 4
Comportamiento de las tasas de interés de China

Fuente:  Fondo Monetario Internacional –FMI–.
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el comercio mundial, tanto como
exportador como de importador de pro-
ductos (Cuadro 1).

Cuadro 1
Participación de China en el comercio

mundial (%)
Exportaciones Importaciones

1990 1,9 1,5

2000 4,0 3,6

2003 6,0 5,7

Fuente: El Colombiano, 9 de enero de 2005.

Algunas de las desigualdades de los mer-
cados mundiales parecen ser causadas
por la actual situación de China, pues los
movimientos del comercio internacional
actual están fuertemente ligados al alto
crecimiento chino, traducido en una ma-
yor demanda de productos del extranje-
ro, lo que ha contribuido a elevar los
precios de productos básicos, como pe-
tróleo (Gráfico 5), cobre y acero, ante el

desarrollo cada vez mayor de la industria
manufacturera.

El desempeño económico de China en
los años recientes ha afectado a otros
países del mundo. De manera especial,
entre los países industrializados, los más
impactados han sido Estados Unidos y
Japón, los cuales cubren la mayor parte
de la demanda externa de China. Por sus
bajos costos laborales, China es gran
exportadora de manufacturas intensivas
en mano de obra hacia Estados Unidos y
otros países industrializados, a la vez que
se abastece de componentes y maquina-
rias de Asia y de materias primas del resto
del mundo. Esto favorece a algunos paí-
ses de América Latina, pero afecta a otros
más especializados en manufacturas in-
tensivas en mano de obra como son México
y Centroamérica. Así, China es superavi-
taria en su comercio con Estados Unidos,
Canadá, Europa y África, pero deficitaria
con el resto de Asia y América Latina.

Gráfico 5
Evolución del precio internacional del petróleo

Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP–.
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Por su parte, el comercio de China con
Japón ha sido de gran importancia para
la recuperación de la economía japone-
sa, debido a que en los años recientes
Japón ha exportado más a China que a
Estados Unidos, especialmente bienes
para la construcción, además porque
algunas empresas japonesas se traslada-
ron a China, dados sus bajos costos
laborales. Esto es una muestra de como
el comercio de China con Japón y los
países de la ASEAN ha venido ganando
importancia: en 1990 China participa-
ba con el 2,6% de las exportaciones de
estos países y en 2003 pasó a participar
con el 6,7%.12

También los países latinoamericanos se
han visto afectados por el desempeño
económico de China. México ha sido tal
vez el país más afectado a nivel comer-
cial, dado que China ha superado el
nivel de exportaciones mexicanas hacia
Estados Unidos, lo que llevó a que Méxi-
co registrara un menor crecimiento de
sus exportaciones totales y un colapso
en su sistema de maquiladoras; además,
China está captando ahora gran parte de
la inversión extranjera que anteriormen-
te se dirigía a México y al resto de
América Latina. También Centroamé-
rica ha encontrado en China su princi-
pal competidor en la industria de ves-
tuario y accesorios, ya que está expor-
tando más de estos productos hacia

Estados Unidos que lo que está expor-
tando Centroamérica.

Sin embargo, para 2003 las exportacio-
nes de América Latina hacia China au-
mentaron en un 72,1%, según la Comi-
sión Económica para América Latina y
el Caribe –CEPAL–,13 donde países
como Argentina, Brasil, Chile y Colom-
bia entraron con fuerza a cubrir una
parte importante de la demanda externa
de China (Gráfico 6). Estas exportacio-
nes también se han visto beneficiadas
por el aumento en el precio internacio-
nal de los commodities por la mayor
demanda China, pues hay que tener en
cuenta que los commodities represen-
tan alrededor del 50% de las exporta-
ciones de la región.

Por países, Brasil se ha convertido en el
principal socio comercial de China en
América Latina exportando productos
como soja, pollo, hierro y manufacturas
industriales como automóviles pequeños
y aviones de cabotaje, con lo cual la
participación de las exportaciones de
Brasil hacia China pasó de 2,6% en 1995
a 6,2% en 2003.14 Para Argentina, los
principales productos exportados hacia
China han sido el cobre, el hierro y la
harina de pescado, lo cual ha contribuido
a aumentar la participación de las expor-
taciones argentinas hacia China de 1,4%
en 1995 a 8,4% en 2003.15

12 El Colombiano, 9 de enero de 2005, p 3b.

13 Portafolio, 22 de octubre de 2004, p 11.

14 El Colombiano, 9 de enero de 2005, p 3b.

15 Ibíd. 13, p 3b.
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Por otra parte, si bien Colombia ha logra-
do un aumento importante de sus expor-
taciones hacia China, ha sido más lo que
ha importado de este país por las diferen-
cias sustanciales de precios, lo cual ha
afectado en gran medida a la producción
nacional y ha experimentado un déficit
en balanza comercial con la China.
Adicionalmente, China se presenta como
un gran competidor para la industria
textil colombiana, indicando la necesi-
dad de un Tratado de Libre Comercio de
Colombia con Estados Unidos, ya que
los clientes colombianos en Estados Uni-
dos van a querer negociar con China
debido a sus bajos costos laborales, tal
como ya ha sucedido en otros países de la
región y del mundo. Sin embargo, las
exportaciones colombianas hacia China,
especialmente las no tradicionales, han

aumentado de manera importante, colo-
cando a Colombia en el 10º lugar de las
exportaciones de América Latina hacia
China.16

Así, es evidente la gran importancia que
tiene el desempeño de la economía china
en el resto de las regiones del mundo, en
especial aquellas con las cuales mantiene
estrechas relaciones de mercado. Ahora,
cuando este país se encuentra más inte-
grado al comercio mundial, es cuando
más hay que preocuparse por el efecto
que puede tener una caída abrupta su
crecimiento. De esta manera, es necesa-
rio estar atentos a las reacciones de la
demanda externa de este país, ante las
medidas de desaceleración o enfriamien-
to económico implementadas en el últi-
mo año.

Gráfico 6
Crecimiento de las exportaciones de algunos países de América Latina hacia China

Fuente:  Fondo Monetario Internacional –FMI–.

16 Portafolio, 22 de octubre de 2004, p 11.
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IV. Perspectivas de crecimiento
económico mundial

Dado el buen comportamiento que pre-
sentan los países industrializados y algu-
nos mercados emergentes (China por
ejemplo), se espera que el crecimiento de
la economía mundial en 2005 ascienda a
4,3% según el Fondo Monetario Inter-
nacional –FMI– (Cuadro 2). Esta diná-
mica está caracterizada por el resurgi-
miento de la producción industrial y el
buen desempeño del consumo privado
en países como China y Estados Unidos,
donde el aumento de la inversión y de la
producción y la disminución del desem-
pleo aumentó el poder adquisitivo,
incentivando el mayor consumo.

Cuadro 2
Proyecciones de crecimiento mundial

2005
FMI ONU

Economía Mundial 4,3 3,4

 Estados Unidos 3,5 3,0

 Área del Euro 2,2 2,4

 Japón 2,3 2,0

 China 7,5 8,0

 ASEAN* 5,4 5,2

 América Latina 3,6  3,25

Fuente: FMI, CEPAL y Portafolio, 26 de enero de
2005.
Nota: *Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y
Singapur.

Entre los países industrializados, el creci-
miento económico continuará siendo ja-
lonado por Estados Unidos con un fuerte
crecimiento de la productividad laboral
y el aumento del consumo privado, uni-

do al buen momento de sus relaciones
comerciales con China. Japón, por su
parte, continuará con un lento creci-
miento (alrededor del 2%), frenado por
sus serios problemas de deflación y las
debilidades en el sector financiero y cor-
porativo, además de la alta dependencia
de China en su desempeño comercial,
expuesto a sufrir directamente las conse-
cuencias de un aterrizaje brusco de esta
economía. Entre los países industrializa-
dos, el Área del Euro es la de menor
crecimiento esperado para 2005, ya que
continúa con grandes debilidades a nivel
interno y una alta dependencia de la
demanda externa.

En cuanto a los países emergentes, se
vislumbra una fuerte recuperación. Para
Asia se espera un crecimiento del 7,5%,17

jalonado por la economía de China, dado
el boom de actividad económica, impul-
sado por el rápido crecimiento de la
inversión y del crédito, y las expectativas
de un mayor intercambio comercial chi-
no, donde el aumento de las exportacio-
nes generarán un superávit comercial
mayor al registrado en 2003-2004. Sin
embargo, se espera que el crecimiento
económico chino sea menor al de 2004
debido a las medidas de enfriamiento
implementadas en 2003. Una brusca
caída de China podría afectar a muchas
regiones de Asia, particularmente a las
economías de la ASEAN, altamente de-
pendientes de su comercio con este país.

Por otra parte, América Latina parece
continuar con su proceso de recupera-
ción con un crecimiento esperado de

17 Proyecciones de la ONU. Portafolio, 26 de enero de 2005, p 19.
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3,6% según el FMI y de 4,0% según la
CEPAL (Cuadro 3), soportado por la
recuperación de la economía mundial, el
aumento de los precios de los commodi-
ties, especialmente del petróleo, y la ma-
yor demanda externa, sobre todo de Es-
tados Unidos y China.

Cuadro 3
Proyecciones de crecimiento de

América Latina 2005
FMI CEPAL

América Latina 3,6 4,0

Argentina 4,0 5,0

Brasil 3,5 4,0

Chile 4,7 6,0

Colombia 4,0 3,0

Ecuador 4,0 3,5

México 3,2 3,6

Venezuela 3,5 5,0

Fuente: FMI, DNP.

El mejor desempeño de las economías de
América Latina se verá materializado en
2005 en la medida en que se fortalezca el
proceso de recuperación de las principa-
les economías industrializadas del mun-
do y se mantenga el creciente intercam-
bio comercial que se ha venido presen-
tando a nivel mundial con los acuerdos
de liberalización firmados por los dife-
rentes países. Así, en este contexto de
mayor crecimiento económico mundial
y de incremento significativo en el co-
mercio internacional, el sector externo de
América Latina seguirá siendo durante
2005, motor de crecimiento económico
de la región.

Conclusión

El favorable desempeño económico de
China en los últimos años se ha conver-
tido en motor de crecimiento económico
para la mayoría de países del mundo,
junto con Estados Unidos que se encuen-
tra en un proceso de recuperación. China
ha entrado a competir fuertemente en
industrias como la textil y manufacture-
ra, donde su característica principal es el
bajo costo de mano de obra que hace que
los costos de producción sean más bajos
y mayor la posibilidad de vender al exte-
rior a precios más favorables. Es así como
el alto crecimiento chino tiene gran in-
fluencia en las demás economías por la
vía comercial, luego de su liberación
desde 1995 y fortalecida en 2002 por los
compromisos con la OMC. Algunas eco-
nomías de Asia Oriental mantienen fuer-
tes lazos comerciales y su desempeño
económico casi depende de la demanda
de China, por lo cual temen que una
caída brusca de esta economía pueda
afectar dramáticamente su crecimiento.

La posibilidad de una brusca caída, como
la experimentada en 1994-1995, ha lle-
vado a las autoridades chinas a imple-
mentar medidas de enfriamiento econó-
mico desde 2003, en busca de una suave
desaceleración económica. Aunque hasta
ahora los efectos de tales medidas no se
han visto muy claramente, se espera que
este año el crecimiento se ubique por
debajo de 9% y que las economías del
mundo continúen aprovechando el buen
momento que les permite la gran deman-
da china de productos externos.

China: motor de la recuperación económica y comercial del mundo
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