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Finanzas

Crisis en China. Del estallido de la burbuja a la se-
mana negra en los mercados financieros internacio-
nales
A comienzos del mes de julio se concretó uno de los 
grandes temores de analistas y operadores bursátiles: 
explotó la burbuja del mercado de acciones de China, 
provocando grandes caídas en sus índices, solamente 
compensadas temporalmente por la intervención de las 
autoridades chinas en di-
cho mercado.1

La mencionada crisis bur-
sátil china ha dado motivos 
a muchos analistas para 
debatir sobre las causas 
de la misma y las conse-
cuencias tanto a nivel local 
como global.
Respecto del diagnóstico de la situación, la mayoría 
coincide en que se ha generado una burbuja financiera a 
raíz del plan del gobierno chino de incentivar el consumo 
y ahorro interno impulsando un mercado financiero que 
hasta el momento había crecido relativamente poco en 
comparación con el resto de la economía.
Ciertos analistas coincidían, en un primer momento, en 
que el gobierno había sido eficaz en intervenir y evi-
tar lograr que el desplome de los índices se acentúe. 

Sin embargo, los eventos posteriores dieron lugar a la 
discusión acerca de la capacidad del gobierno chino 
de manejar su economía y de si existían objetivos que 
subyacían a la mera intención de corregir las tensiones 
económicas de corto plazo. De esos eventos, nos referi-
remos particularmente a uno: la decisión de devaluar el 
yuan en una magnitud que no se conocía desde 1994, 
alcanzando su menor cotización desde 2011.

A raíz de esto se suscitó el deba-
te acerca de cuáles eran los moti-
vos para implementar tal medida. 
Básicamente pueden observarse 
dos grandes posturas entre los 
analistas que pueden sintetizar-
se en forma del siguiente inte-
rrogante: ¿Guerra de divisas o 
corrección de mercado?2

En el primer grupo se encuentran aquellos quienes rea-
lizan una lectura tradicional, haciendo hincapié en las 
consecuencias económicas de dicha medida desde una 
visión de corto a mediano plazo. Para este grupo, la de-
valuación inducida obedece al deseo de las autoridades 
chinas de promover sus exportaciones a través del im-
pulso de la competitividad vía precio, algo que podría 
dar inicio a lo que se conoce como una “guerra de divi-
sas” a nivel global.
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Sin embargo, otro grupo de analistas apoya la tesis de 
que esta jugada del país asiático se fundamenta en la 
estrategia de internacionalización de la moneda china, 
esto es, que el renminbi se convierta en una moneda de 
relevancia y reserva internacional. Por ello, se supone 
que la devaluación ocurrió debido a que las autoridades 
monetarias decidieron no intervenir para sostener “arti-
ficialmente” un precio alto de la moneda, y por el con-
trario, optaron por que el yuan se ajuste a la lógica del 
“mercado”.
Ambas posturas intentan trascender la dimensión finan-
ciera, esto es, buscan explicar la devaluación ya sea por 
motivos comerciales o políticos. Sin embargo, cabe tam-
bién la posibilidad de que el gobierno haya incurrido en 
debilitar su moneda como un simple y mero mecanismo 
de ajuste financiero de corto plazo, intentando darle una 
justificación discursiva de largo plazo, aduciendo una 
mayor orientación hacia lo que el FMI exige para una 
moneda de reserva internacional.
Sin embargo todo no acabó allí, y a pesar de los reitera-
dos intentosde las autoridades chinas de evitar un colap-
so mayor de su sistema financiero, el lunes 25 de agosto 
fue catalogado como el “lunes negro” debido a que en 
un solo día se registró un desplome del 8,5% del índice 
bursátil de Shangai. Esto generó un efecto contagio en 
el correr de la semana, propagándose la turbulencia fi-
nanciera al resto de las bolsas internacionales.3

no de los motivos que explican ese episodio apunta a 
que las tensiones económicas que sufre China no se 

reducen solamente a los efectos derivados de la trans-
formación de su mercado financiero, sino que existe un 
temor de que el conjunto la economía china se esté des-
acelerando más rápido de lo previsto.
Por otra parte, las repercusiones no se limitaron a los 
mercados de valores, sino que se expandieron a otros 
sectores económicos de relevancia en todo el mundo. 
En primer lugar, una eventual desaceleración del cre-
cimiento chino, haría mermar la demanda de ese país 
de productos importados, influyendo en la caída de los 
precios de esos bienes, especialmente en los commo-
dities. A su vez, la desconfianza en la divisa del país 
asiático reforzaría la tendencia a apreciarse que viene 
manifestando el dólar estadounidense en los últimos 
meses. De allí se derivan dos efectos complementarios. 
Por un lado, se incrementarían las presiones sobre las 
monedas de los países emergentes, particularmente las 
latinoamericanas, que ya se encuentran debilitadas. Adi-
cionalmente, confirmaría la baja en los precios de los 
commodities, dada la correlación histórica que existe en-
tre un dólar fuerte y materias primas baratas.4

Por último, si bien no cabe esperar un fenómeno similar 
a la implosión de los mercados financieros que origina-
ron la crisis de 2008, no es desdeñable señalar que es-
tos episodios refuerzan la idea de que el ciclo de gran 
crecimiento para mercados emergentes, acompañado 
por altos precios en commodities, ha llegado a su fin.
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