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Desde el comienzo de la crisis económica  de 2008  
todas las miradas se posaron sobre China como 
el nuevo motor de la recuperación global. Estas 

expectativas parecieron diluirse durante este año tras 
la devaluación de su moneda, entre otros indicadores 
poco propicios. Sin embargo, este giro tal vez indique no 
tanto un retroceso en la incidencia global de la economía 
china, sino más bien 
una toma de impulso 
hacia el objetivo de 
convertirse en una 
potencia financiera a 
mediano plazo.  
Este año ha estado 
caracterizado por novedosos fenómenos y mutaciones 
de la economía china. Con el objetivo de transformar 
el modelo de crecimiento basado en las exportaciones 
hacia uno orientado hacia el mercado interno, las 
autoridades del país asiático han venido impulsando 
reformas a un mercado financiero que, hasta el momento, 
había crecido relativamente poco en comparación con el 
resto de la economía. Eso se logró otorgándole grandes 
cantidades de liquidez, a la vez a que se implementaron 
reformas tendientes a una mayor liberalización del 
sistema financiero. 
El efecto colateral de esta estrategia ha sido la 

generación de una burbuja de acciones, la cual ha 
manifestado severas tensiones en los meses de agosto 
y septiembre. La primera de ellas fue la repentina baja 
del precio del yuan el 12 de agosto, que cayó en solo un 
día alrededor de un 3%. Ese episodio obedeció a una 
decisión expresa de las autoridades monetarias chinas 
e implicó devaluar la moneda china en una magnitud 

que no se conocía desde 
1994, alcanzando su menor 
cotización desde 2011. 
A raíz de esto se suscitó el 
debate acerca de cuáles eran 
los motivos para implementar 
tal medida. Básicamente se 

observaron dos grandes posturas entre los analistas que 
pueden sintetizarse en forma del siguiente interrogante: 
¿Guerra de divisas o corrección de mercado?
En el primer grupo se encontraron aquellos quienes 
realizaron una lectura tradicional de corto/mediano 
plazo, haciendo hincapié en que la devaluación inducida 
obedeció al deseo de las autoridades chinas de 
promover sus exportaciones a través del impulso de la 
competitividad vía precio, algo que podría haber dado 
inicio a lo que se conoce como  una “guerra de divisas” 
a nivel global.
Sin embargo, otro grupo de analistas se apoyó la tesis 
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“Con el objetivo de transformar el modelo de crecimiento 
basado en las exportaciones hacia uno orientado hacia el 

mercado interno, las autoridades del país asiático han venido 
impulsando reformas a un mercado financiero que, hasta el 

momento, había crecido relativamente poco en comparación 
con el resto de la economía.”

Contradicciones 
de la economía 
china
Mercados financieros en crisis 
y creciente relevancia de China 
como potencia financiera mundial
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de que esta jugada del país asiático se fundamentó 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 supuso 
que la devaluación ocurrió debido a que las autoridades 
monetarias decidieron no intervenir para sostener 
“artificialmente” un precio alto de la moneda, y por el 
contrario, optaron por que el yuan se ajuste a la lógica 
del “mercado”.
Sin embargo todo no acabó allí, ya que el lunes 25 de 
agosto se cristalizó la segunda de las tensiones en los 
mercados financieros chinos, dando lugar a lo que se 
conoció como el “lunes negro”: en un solo día se registró 
un desplome del 8,5% del índice bursátil de Shanghai. 
Uno 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 
transformación de su mercado financiero, sino que 
existe un temor de que el conjunto la economía china se 
esté desacelerando más rápido de lo previsto.
No obstante debe aclararse que la propagación al resto 
del mundo de los problemas en las bolsas chinas difiere 
de un tradicional contagio financiero internacional, al 
estilo crisis sub-prime de 2008. Es posible que en este 
caso los canales de transmisión no se deban tanto a la 
dimensión financiera –ya que los mercados bursátiles 
chinos no se encuentran totalmente integrados al 
resto del mundo-, sino a través de un enfriamiento del 
crecimiento chino, lo que impactaría una retracción 
mundial del comercio y la producción.
Retomando las consecuencias de largo plazo que 
tiene esta nueva estrategia económica china, deben 
resaltarse los esfuerzos que los gobernantes chinos 
vienen realizando para modificar el orden económico 
internacional. Uno de los mayores logros china en 
2015 fue avanzar en el proceso para que el yuan sea 
considerado como una divisa de reserva internacional. 
El lunes 30 de noviembre, el FMI tomó una decisión 
de relevancia histórica, al incluir a la moneda china –
el renminbi o yuan– en la canasta de monedas que 
determina el precio de los Derechos Especiales de 
Giro (DEG). La inclusión del renminbi al selecto club 

de monedas que comprenden los DEG –dólar, libra, 
yen, euro– puede ser vista como una conquista de la 
diplomacia financiera china en los últimos años. Esto le 
permitirá a Beijing ejercer más influencia en la economía 
global, un paso clave para incrementar su rol global 
en momentos en que desafía el dominio económico y 
político de Estados Unidos en los asuntos mundiales. 
A su vez, se anunció que se liberará la cotización del 
yuan en 2020, una medida de extraordinario significado 
detrás de la ambición de Beijing de convertir su divisa en 
una moneda de reserva junto al dólar y el euro.
El desafío de competir con el resto de las monedas de 
relevancia internacional presenta tanto beneficios como 
potenciales amenazas. El gobierno chino ha identificado 
que una de sus falencias a la hora de presentarse 
como potencia económica es la debilidad relativa de 
su sector financiero respecto del resto de los sectores 
de su economía. Lograr insertar su moneda en este 
club selecto de divisas internacionales significaría un 
importante impulso para su poderío económico. En 
cuanto a las dificultades que China deberá enfrentar, 
cabe mencionar que el gobierno aún mantiene un 
meticuloso control sobre los flujos monetarios de su 
economía. La internacionalización supone una pérdida 
de capacidad de determinar los flujos de su moneda, 
lo cual incrementa la volatilidad los movimientos de 
capital, y por ende, a la posibilidad de dar estabilidad a 
la cotización de su divisa.
Concluyendo, pueden observarse dos fenómenos 
necesariamente ligados, aunque contradictorios. Por un 
lado la economía china viene mostrando algunos signos 
de debilidad, tanto en el sector productivo como en sus 
mercados financieros. Por otro lado, esas turbulencias 
pueden ser analizadas como obstáculos generados a 
partir de las transformaciones que viene experimentando 
China. Las autoridades del país asiático han definido 
dar un nuevo rumbo al modelo económico chino y, 
más allá de los pronósticos hacia una desaceleración 
del crecimiento de China, en un futuro no muy lejano, 
pasaremos de ver a China como un gigante exportador e 
importador de productos, a también pasar a considerarla 
como una potencia financiera de primer orden.

“El lunes 30 de noviembre, el FMI tomó 
una decisión de relevancia histórica, al 
incluir a la moneda china -el renminbi o 
yuan- en la canasta de monedas que 
determina el precio de los Derechos 
Especiales de Giro (DEG).”


