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CHINA ¿PRÓXIMO LÍDER MUNDIAL? 
Pedro Limón 

 Profesor de Economía del IES Rodrigo Caro. 
 
 
 
A) INTRODUCCIÓN.- 
 

China era en la Edad Media el primer exportador mundial y era la potencia 
económica, militar y cultural de Asia.  En el siglo XII China ya dominaba 
técnicas de producción que no se descubrieron en Occidente hasta la 
Revolución Industrial. En 1820 China ya representaba el 32% de la economía 
mundial, pero el derrocamiento del emperador, la instalación del Kuomintang, 
la invasión de Manchuria, los imperialismos occidentales y japonés, la guerra 
mundial, la guerra civil,  junto con los casi 40 años de autarquía comunista 
postergaron el despertar del dragón hasta el siglo XXI.. 
China está rompiendo todas las previsiones sobre el tiempo que puede tardar 
en pasar de un estado subdesarrollado a otro que lo haga cada vez más 
competitivo. Entre el 18 y el 22 de diciembre de 1978 el tercer Pleno del XI 
Comité Central del Partido Comunista Chino liderado por Deng Xiaoping 
decidió emprender la reforma económica y la apertura al exterior, política que 
se denominó de las 4 modernizaciones, agricultura, industria, ciencia y 
tecnología e industria militar; en 1982 el XII congreso del Partido Comunista 
propuso cuadruplicar en 20 años el PIB, objetivo que se ha cumplido, las 
siguientes metas son conseguir que la población urbana represente se 
incremente de forma notable, en suma se pretende emular el progreso de los 
países industrializados que situaron, gracias a la Revolución Industrial, a sus 
900 millones de habitantes en un estrato de renta alta en 200 años, pero China 
lo quiere conseguir en mucho menos tiempo, quiere emular a EEUU que hizo 
esa transformación de 1898 a los años 40 del siglo XX.  En su  época el líder 
chino Mao Tse Tung también lo intentó con “El gran salto adelante”, que 
culminó en un fracaso rotundo; China ha tenido que adoptar  un modelo 
económico capitalista para poder crecer ya que el modelo económico 
comunista apenas le reportó crecimientos reseñables. Hoy la economía china 
es 90 veces superior a la de 1978.  El PIB chino era sólo del 6% del de  EEUU 
en 1978. Ha superado , en volumen de PIB, a las economías de Reino Unido 
(2005), Alemania (2007) y Japón (2010). También es verdad que la renta per 
cápita China en 2010 es sólo de unos 5.480 euros frente a los 35.100 euros de 
EEUU. En 1980 el PIB  per cápita de China era de 67,87 dólares, de los más 
bajos del mundo hoy viene a ser la 103 de 185 países, como referencia 
histórica  podemos  indicar que a lo largo del siglo XX dos países llegaron a 
concentrar más del 50% de las inversiones internacionales, Inglaterra en 1914 
y U.S.A. en 1967, USA adelantó a Reino Unido como superpotencia en el 
último tercio del siglo XIX, pero la caída de la moneda inglesa se retrasó 75 
años.  Parece inevitable que si China logra seguir incrementado su PIB a los 
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ritmos actuales, 10% en los últimos 30 años y con los diferenciales  actuales, 
USA ha crecido en las últimas 3 décadas a ritmos del 2,8%, logrará más pronto 
que tarde ser el líder mundial en PIB, ayudada por la gran crisis que se produjo 
en 2007, cambiando totalmente el orden económico mundial. También habrá 
que considerar que ninguna gran potencia se ha salvado de una gran crisis y 
hasta ahora China no la ha tenido.  Podemos recordar como las crisis 
económicas de 1873 y 1929 sellaron el final del auge europeo y abrió paso tras 
la II Segunda Guerra Mundial, donde los países europeos se destrozaron entre 
sí, a la hegemonía económica de EE UU. 
Si bien está claro que a los ritmos actuales el PIB de China será el mayor del 
mundo, para el autor de este artículo no está tan claro que el país asiático se 
convierta en el referente mundial en términos económicos y científicos que es 
tanto como decir,  líder del mundo, de hecho en su momento se predijo lo 
mismo con respecto a Rusia y Japón como sustitutos de EEUU que algún día 
dejará de ser el “imperio”. 
El final del modelo comunista ruso ha sido tan fulminante que no merece un 
análisis 
extenso. 
El modelo japonés, por su gran correlación con el chino, merece un estudio 
más sosegado. 
 Japón basó su crecimiento inicial tras la II Guerra Mundial en la mano de 
obra barata y en copiar artículos de poca complejidad, siempre ha sido una 
economía basada en la exportación que permite la entrada de gran cantidad de 
capitales foráneos en forma de beneficios con un gran superávit comercial, de 
ahí derivó una estructura económica de gran contenido tecnológico, llegando a 
parecer un contrincante invencible gracias a su alto nivel técnico y científico , 
su MITI (Ministerio de Industria y Comercio Internacional),  que determinaba 
qué empresas eran esenciales para el futuro del país, estableciendo objetivos 
prioritarios y ventajosas condiciones de financiación, sin planificar totalmente 
la economía,  aceptando un modelo liberal;  con un sistema impositivo muy 
laxo debido a que en Japón los gastos de defensa son mínimos. Los 
estadounidenses criticaban del modelo japonés que su moneda estaba muy 
depreciada, manipulada, facilitando la venta de productos del país asiático, que 
los productos que exportaban los japoneses recibían desgravaciones del 
gobierno nipón muy elevadas, que el gobierno japonés establecía cárteles para 
impedir la entrada de productos foráneos en suelo nipón, provocando el 
incremento del desempleo en Estados Unidos, que la reglamentación laboral 
japonesa y los costes laborales japoneses es mucho más suave que la 
occidental, que la relación de los directivos y trabajadores japoneses con su 
empresa es más mística que material, por ello son imbatibles en productividad, 
que la tasa de ahorro japonesa , explicaba su elevada tasa de inversión y sus 
elevados superávit por cuenta corriente, que la vinculación entre banca e 
industria era total, etc, etc , etc. 
En resumen toda una serie de factores que hacían de Japón un rival 
“absolutamente imbatible”.  
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De 1955 a 1972 la economía de Japón creció a una media del 10% anual, de 
1975 a 1990 creció a ritmos del 4%, esto hizo que se autoalimentara una 
burbuja de precios por la fuerte demanda de acciones e inmuebles, los 
fundamentos de la economía nipona parecían incontestables, el índice Nikkei 
de la bolsa de Tokio pasó de 11.542 puntos en 1984 a 38.915 en 1989, jamás 
ha vuelto a recuperar dicho valor ni tan siquiera la mitad hoy por hoy , año 
2011, el Nikkei cotiza a 9.662 puntos. Pero aún más preocupante fue la 
evolución del mercado inmobiliario ,  de 1955 a 1989 el valor de  los 
inmuebles japoneses se multiplicó por 75, equivalía a 5 veces el valor de todos 
los inmuebles de Estados Unidos, el Palacio Imperial de Tokio llegó a valer 
tanto como toda California, con su Silicon Valley incluido. Una inmobiliaria 
japonesa compró en 1989 en el centro financiero de Mahattan el Rockefeller 
Center de Nueva York, conjunto de 19 edificios donde está la sede de la Time 
Warner, la General Electric, la NBC, etc, etc, etc. Asimismo la empresa 
japonesa Sony compró en 1989 la Columbia Pictures y un sinfín de empresas 
norteamericanas fueron adquiridas por firmas japonesas, la conquista parecía 
imparable. Pero la burbuja estalló provocando un efecto riqueza negativo que 
paralizó el modelo económico nipón, a partir de 1990 la economía nipona 
entró en recesión cayendo el PIB y si algún año ha crecido prácticamente 
nunca lo ha hecho a una tasa mayor del 1%. 
 
La crisis asiática en 1997, que no vamos a analizar en este trabajo, agravó más 
el problema económico japonés, castigando a todo el continente y 
particularmente a Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y  Tailandia que tuvieron 
que devaluar sus monedas un 80%. Esta crisis fue la primera que se produce 
en un verdadero entorno de globalización económica. Los principales socios 
comerciales de Japón entraron en recesión y las empresas japonesas veían 
como sus stocks  de existencias se acumulaban sin parar. Esta crisis provocó 
una gran disminución de la demanda interna y externa japonesa . 
Existen factores que parecen indicar que China será el líder mundial  y otros 
que cuestionan esa posibilidad. Veamos algunos de ellos : 

 
B) FACTORES A FAVOR.- 

 
- China es un mercado potencial de más de 3 veces Europa por su volumen de 
población, donde la demanda crece de tal forma que jamás se ha conocido en 
la historia. China tiene el tamaño de un continente con el 23 % de la población 
mundial  
- El FMI considera que el país asiático será la primera economía mundial en 
2016 en paridad de poder adquisitivo, (consiste en comparar lo que se puede 
comprar en cada país con un dólar) .  
- Entra en la OMC en  el 11-12-2001, tras 15 años de negociaciones y 51 años 
después de que Mao rompiese con el precedente de la OMC , el GATT, del 
que China había sido uno de los 23 países creadores en 1948. 
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- El premio Nobel de Economía Robert  Fogel predice que el PIB de China 
alcanzará los 123 billones de dólares de PIB en 2040, año en que la economía 
china representará un 40% de la economía mundial, frente a la americana, que 
quedará reducida a un 14% y la de la UE un 5%, para conseguir ese PIB de 
123 billones en 2040 es preciso que la economía china crezca durante los 
próximos 30 años a un ritmo anual del 11,5%, pero es una previsión bastante 
peligrosa y muy difícil de cumplir. 
- Los desequilibrios comerciales en el mundo en septiembre de 2010, en 
millones de dólares, son los siguientes: 
 
              PAÍS       EUROS PORCENTAJE 
PIB 

CHINA 269.870 4,7% PIB 

ALEMANIA 200.190 6,1% PIB 

JAPÓN 166.460 3,1% PIB 

RUSIA 69.830 4,7% PIB 

ARABIA SAUDÍ 29.130 6,7% PIB 

COREA 26.040 2,6% PIB 

INDONESIA 6.400 0,6% PIB 

ARGENTINA 6.020 1,7% PIB 

MÉXICO -11.630 -4,3% PIB 

SUDÁFRICA -15.190 -2,4% PIB 

AUSTRALIA -29.830 -1,2% PIB 

TURQUÍA -38.020 -5,2% PIB 

INDIA -44.090 -3,1% PIB 

CANADÁ -44.250 -2,8% PIB 

FRANCIA -45.740 -1,8% PIB 

REINO UNIDO -50.310 -2,2% PIB 

BRASIL -51.820 -2,5% PIB 

ITALIA -58.270 -2,9% PIB 

ESPAÑA -71.920 -5,2% PIB 

U.S.A. -466.510 -3,2% PIB 

UNIÓN EUROPEA -51.610 -1,2% PIB 
 

 
FUENTE: FMI. 
 
 
- Es el mayor centro productor del mundo, en la medida que converja con la 
economía de USA tendrá que experimentar las fluctuaciones propias de un 
sistema moderno y capitalista .  
- China tiene los mayores puertos del mundo de contenedores Hong Kong y  
Shangai.   
- Se está produciendo una transferencia de poder desde Occidente hacia Asia 
como no se ha conocido en siglos, dicha transferencia se manifiesta también 
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en el número de habitantes que en 1950 estaban en un 50% en Europa y USA 
y se prevé que en 2050 apenas alcancen el 20%.    
- El superávit por cuenta corriente de China, la suma de su superávit comercial 
y sus ingresos netos por inversiones extranjeras, es el más grande del mundo. 
Con un gran superávit comercial y los ingresos procedentes de su cartera de 
activos en el exterior que son de casi 3 billones de dólares, el superávit externo 
asciende a los 316.000 millones de dólares. La balanza de cuenta corriente es la 
diferencia entre  los ahorros nacionales y la inversión nacional en  maquinaria , 
equipo, vivienda e inventarios.  
- La tasa de ahorro china es del 45 % de su PIB, la tasa más alta del mundo 
con gran diferencia. 
- Recientemente hemos conocido que se ha convertido en la segunda potencia 
mundial sobrepasando a Japón por volumen de su PIB nominal , es decir en 
dólares contantes y sonantes, sin considerar el tecnicismo de paridad de poder 
de compra, cuando hace tan sólo 10 años el PIB de Japón sobrepasaba en casi 
cuatro veces al de China.  
- China es el principal banquero de USA y juega un papel fundamental en la 
estabilidad financiera mundial Es el mayor tenedor de deuda de USA,  acumula 
2,85 billones de reservas en dólares, superando a Japón,  se está convirtiendo 
en el banquero del mundo. 
- China es el mayor mercado del mundo en compra de turismos desde 2009 en 
que se vendieron 8,22 millones, en 2010 10 millones China es un cliente y 
proveedor esencial de otros países, siendo el principal comprador de 
maquinaria industrial y de bienes de equipo que fabrican países como 
Alemania y Japón, Volswagen coloca uno de cada cuatro coches en China y el 
índice de motorización de China es 20 veces más pequeño que el español. 
BMW, Mercedes o Audi han duplicado su negocio las dos primeras y la última 
vende allí más que en ninguna parte.   

 
C) FACTORES EN CONTRA.- 

 
- El país está creando una gran burbuja en el mercado inmobiliario y bursátil, 
donde muchos inversores chinos colocan todos sus ahorros e incluso se 
endeudan. El gobierno asiático impide que los chinos inviertan en otras bolsas 
que no sean las autóctonas, a no ser que sean inversiones empresariales. El 
precio de una vivienda en las principales ciudades es hasta 27 veces superior a 
los ingresos medios de los chinos,(sirva como referencia que en España donde 
la burbuja inmobiliaria ha sido muy fuerte el precio de la vivienda de media es 
de unos 7 u 8 veces el salario medio) ,obligando al pueblo a  solicitar 
préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda ,   en  Shangai  hay zonas 
donde el metro cuadrado está a más de 100.000 remminbis (RMB) el metro 
cuadrado, un remminbi son 0,1 euros, es decir 10.000 euros el metro 
cuadrado. La construcción supone más de la mitad del crecimiento actual del 
PIB del país. Más pronto que tarde las autoridades chinas se verán obligadas a 
subir los tipos de interés para atajar la creciente inflación, con las 
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consecuencias que eso tiene sobre los que solicitan una hipoteca. Si bien hay 
que indicar que la propiedad en china tiene una peculiaridad fundamental ya 
que nunca es totalmente privada. La bolsa de valores es uno de los 
“pasatiempos” favoritos de los chinos, cada mes se abren unas 300.000 nuevas 
cuentas de bolsa, del 2005 al 2007 la Bolsa de Shangai  (Índice SSE 50), se 
multiplicó por 6, alcanzando su máximo en Octubre de 2007  . 
- Su expansión internacional sufre carencias como recursos humanos con 
escasa formación internacional, conocimientos limitados en aspectos jurídicos 
y administrativos de Europa y Estados Unidos y otras deficiencias. Todo ello 
ha hecho que aún no haya ningún investigador chino que haya ganado un 
premio Nobel. 
- Algunos analistas dudan de las cifras de crecimiento chino, lo cual no sería 
ninguna novedad porque todos los países comunistas han falseado sus 
estadísticas,  e indican que las autoridades locales y provinciales tienden a inflar 
sus resultados económicos para demostrar así ante sus superiores el 
cumplimiento  de los objetivos marcados en los planes quinquenales.  
- El crecimiento de la economía china es dual ya que existe un sector moderno 
y otro tradicional o rural, con una separación creciente entre los niveles de 
renta de uno y otro sector. Normalmente una economía dual conlleva una 
sociedad muy inestable 
- Al mismo tiempo puede ser preocupantes que un régimen tan agresivo con 
las libertades individuales como el Partido Comunista Chino pueda tener la 
capacidad de dominar el mundo.  
- Toda gran potencia ha sufrido una gran crisis que ha puesto a prueba los 
cimientos de su modelo, China en la medida en que siga aumentando su 
burbuja particular también la tendrá. 
- La calidad del crecimiento es muy discutible (daños medioambientales, escasa 
cobertura social, ausencia de prensa libre ni oposición política, derechos 
humanos limitados, piratería, pena de muerte, poder judicial afín al 
gobierno…). Al respecto podríamos mencionar que China se ha abstenido en 
la resolución de la ONU que autorizó la creación de una zona de exclusión 
aérea sobre Libia porque el país de Gadafi es el quinto proveedor chino con 
341.000 barriles diarios. 
- La tasa de ahorro china es del 45 % de su PIB, la tasa más alta del mundo, el 
motivo principal es la baja cobertura social que existe en el país asiático donde 
el 90% de la población rural china y el 60% de la urbana no acceden a ella y la 
política de hijo único, implantada a finales de los 70,  ha hecho que la gran 
mayoría de la población esté en edad de trabajar, 813,5 millones de personas, 
el 72,1% de la población, y el número de ancianos es de unos 165 millones, se 
prevé que se doble antes de 2030, además la política del hijo único hace que 
ese vástago tenga que cubrir las necesidades de 2 padres y los 4 abuelos, por 
ello las autoridades asiáticas se están planteando eliminar esa restricción en 
algunas provincias chinas a modo de experimento para todo el país porque va 
a ser imposible que la población activa financie las pensiones futuras, con las 
consecuencias sociales y políticas que tendrían,  motivado por la poca 
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asistencia en seguridad  social ,  jubilación  y gastos médicos existente en el 
país y por la gran cantidad de campesinos que todavía existen . 
-  Existen analistas que consideran que China está repitiendo los mismos 
errores de Japón, segunda economía mundial hasta que China la superó en 
PIB, donde imperaba, al igual que en China, altas tasas de ahorro, tipo  de 
cambio subvencionado, dependencia del sector exportador, grandes gastos en 
infraestructuras, en 2009 ante los coletazos de la crisis China  aprobó un 
gigantesco paquete de estímulo fiscal de 568.000 millones de dólares , y 
abundante crédito , asimismo Japón revaluó su moneda atendiendo a las 
presiones de EEUU, todo eso provocó una gran burbuja  inmobiliaria y 
bursátil en los años 80 de los que Japón a día de hoy no ha logrado salir. Este 
ejemplo está muy presente en las autoridades económicas chinas y son muy 
reacios a elevar el valor de su moneda. 
-  China está intentando exportar su modelo a los países menos favorecidos de 
África e Hispanoamérica, China prefiere la invasión económica que la 
conquista, ya que esta conlleva problemas de poner en marcha 
administraciones y luchar contra las resistencias. China se está convirtiendo en 
el banquero del mundo, a cambio China quiere garantizarse activos 
estratégicos a bajo precio en los países más debilitados de África e 
Iberoamérica, y mayor influencia en la política económica europea, China 
empieza a controlar una parte esencial de la economía mundial y forja vínculos 
con países que EE UU margina.  
-  El régimen chino esta buscando elevar el gasto de los consumidores y por 
tanto el nivel de vida del ciudadano chino medio, para no depender tanto de 
las exportaciones.  
- El gobierno prevé un incremento de los salarios reales, las empresas deberán 
pagar una mayor cantidad en dividendos, y el gobierno aumentará sus gastos 
en servicios de consumo como la salud, educación y vivienda. El gobierno 
chino desea elevar los niveles de vida más rápido que la tasa de crecimiento del 
PIB, aumentando de ese modo la participación del consumo en el PIB y 
reducir la tasa de ahorro y por tanto habrá un menor superávit por cuenta 
corriente .Si el superávit por cuenta corriente de China es del 6,1% del PIB y  
la tasa de ahorro disminuye del 45% actual a menos del 39%, que seguiría 
siendo más elevada que la de cualquier otro país, el superávit se convertirá en 
déficit., una caída del ahorro interno puede provocar una apreciación más 
rápida de la moneda , yuan, para evitar presiones inflacionarias sobre los 
precios. La contrapartida a todo esto es que llegará un momento en que China 
no sea comprador neto de la deuda estadounidense y europea,  de tal forma 
que el dólar y el euro bajarían junto con el consumo europeo, sobre todo de 
Grecia , Irlanda , Portugal  ,España y Estados Unidos  ;  si China se detiene 
económicamente las perspectivas de un crecimiento estable del comercio 
mundial se verán en peligro, con ello dejará de ocurrir tal y como indica el 
premio Nobel de economía Paul Krugman  “ellos nos dan productos 
envenenados, nosotros le damos papeles sin valor”, refiriéndose a los bonos 
USA.. 
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 China insiste en que el volumen de inversiones es todavía muy pequeño 
comparado con las potencias tradicionales, incluso añaden que las empresas 
europeas y norteamericanas siguen dominando el sector de alta tecnología, 
mientras que las empresas chinas se dedican a “ industrias de poco valor 
añadido” utilizando el dinero como arma estratégica, a pesar de ser la segunda 
economía del mundo, tener las reservas de divisas más grande del planeta 
ocupa el quinto lugar en cuánto a números de inversiones foráneas; uno de los 
aspectos más inquietantes de esas inversiones chinas es que el 67,7% de ellas 
provienen de empresas estatales que están financiadas con dinero público 
controlado por el Partido Comunista  y cada vez cuesta más creer que “un país 
pobre se esté convirtiendo en banquero de los ricos” y que los créditos 
millonarios se conceden bajo condiciones habitualmente consideradas como 
confidenciales. Sus inversiones se conceden a empresas públicas chinas, todos 
los sectores estratégicos (transportes, telecomunicaciones, energía,…) siguen 
en manos del gobierno, que gozan de financiación ilimitada y por ello deben 
servir a los objetivos estratégicos nacionales que no tienen por que ser  
comerciales ,  centrándose en sectores estratégicos, especialmente minería, 
hidrocarburos e infraestructuras, y los grandes puertos. Pero la renta per 
cápita, China tiene más de 1.339.724.852 millones de habitantes, la mayoría de 
los cuales son campesinos, sigue siendo 10 veces inferior a la de Japón, porque 
el poder adquisitivo chino crece por debajo de su capacidad para vender más 
barato. 
- El desprecio del modelo chino por la propiedad intelectual es enorme, no 
merece la pena patentar, porque los chinos lo copian todo y es legal. Este 
motivo ha ejercido una influencia muy poderosa a lo largo del tiempo para el 
desarrollo de los países, en el país asiático, como buen país comunista, no se 
mima lo suficiente a los inventores. 
  
RELACION CHINA –ESTADOS UNIDOS. GUERRA DE DIVISAS. 
 
Estados Unidos quiere que China deje que su moneda se aprecie con respecto 
al dólar para reducir su déficit comercial, China argumenta que gran parte de 
su modelo de crecimiento está basado en las exportaciones, que ha sido el 
sistema tradicional utilizado por los países asiáticos, es el mayor exportador del 
mundo , si bien es cierto que dos tercios de las exportaciones  chinas 
corresponden a envíos de las multinacionales a sus sedes occidentales que 
prefieren producir en China porque la sobrevaloración de su moneda de 
origen hace que Europa y USA tengan un problema evidente de 
competitividad. USA considera que China manipula su divisa para obtener una 
ventaja comercial “ilegitima” que roba puestos de trabajo estadounidenses y 
viola el espíritu de los acuerdos de la OMC, ya que en realidad lo que existe es 
un “subsidio a las exportaciones y un arancel a las importaciones”, la 
subvaloración del yuan pasa del 20% y se acerca al 40% según los 
norteamericanos. Como resultado de todo ello la acumulación de reservas por 
parte de China sobrepasa los 2,5 billones de dólares que contribuye a la 
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existencia de desequilibrios macroeconómicos globales, disminuyendo la 
demanda global y dificulta que la economía mundial salga de la crisis. El déficit 
comercial entre USA y China no deja de crecer desde los años 90 .Los chinos 
se centran en los efectos positivos ya que existen productos más baratos, 
desde que China entró en la OMC ha provocado una bajada en las tarifas 
aduaneras 25% al 7% y elevados beneficios para los consumidores y empresas 
occidentales, que en muy buen número producen en territorio oriental para 
luego exportarlos a los países occidentales ayudando a que el IPC 
norteamericano sea de dos puntos inferiores al que podría ser de otro modo; 
incluso consideran que una muy buena parte del déficit comercial de USA con 
China  es debido a que muchas multinacionales estadounidenses se han 
trasladado a China para sacar ventaja de sus costes laborales, es más 
consideran que una apreciación del yuan reduciría el crecimiento chino y se 
producirían  distorsiones  muy complicados de solucionar; la apreciación del 
yuan provocaría una gran caída de las inversiones directas extranjeras, ya que 
serían mucho más caras, lo cual haría que el crecimiento chino bajara mucho 
así como las exportaciones, el empleo y China podría entrar en deflación tal y 
como le ocurrió a Japón en los años 80 cuando el gobierno de ese país cedió a 
las presiones de EEUU aumentando el tipo de cambio nominal del yen. Para 
el gobierno chino el déficit comercial de USA viene motivado por la baja tasa 
de ahorro y el altísimo déficit público estadounidense y que la apreciación del 
yuan sólo haría que los productos chinos fueran sustituidos por otros de países 
con salarios más bajos, pero el saldo exterior norteamericano seguiría igual de 
deficitario así como el paro estadounidense, superior al 10%, no mejoraría en 
absoluto. Además consideran que USA le vende a China 100.000 millones de 
dólares en bienes y servicios al año convirtiéndose en un el tercer mejor cliente 
de USA tras Canadá y México.  Desde 1998 en número de licenciados 
universitarios en China ha pasado de 830.000 al año a más de seis millones y la 
economía, pese a su crecimiento, no genera el suficiente número de empleos 
para absorber a los jóvenes licenciados. Incluso hay que reseñar que la 
esperanza de vida china es  alta y todo parece indicar que seguirá aumentando. 
A los chinos les gusta poner como ejemplo a Alemania que es el único país 
que tiene superávit comercial con China, esto motiva que USA no termine de 
conseguir un frente global mundial contra las políticas comerciales chinas ya 
que al país teutón no le interesa porque los chinos son uno de sus grandes 
compradores. Dentro del Congreso estadounidense existen políticos que 
pretenden elaborar un informe que denuncie las prácticas chinas otorgándole 
la categoría de “currency manipulator” y con ello  abrir la puerta a sanciones 
unilaterales por parte de USA y con ello una más que probable guerra 
comercial. Un ejemplo similar al anterior puede ser lo que ocurrió en 1971 
cuando USA impuso un arancel del 10% sobre las importaciones de Alemania 
y Japón para que ambos países reevaluaran sus monedas, ya que perdían buena 
parte de sus ventas en USA que era su principal mercado, esto provocó la 
ruptura del sistema de tipos de cambios fijos que regía en el mundo desde la 
conferencia de Breton Woods y los gobiernos alemán y japonés aceptaron las 
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“indicaciones” de EEUU, provocando la caída del dólar. Pero esas posibles 
sanciones podrían hacer que el gobierno chino se replanteara su política de 
inversión y con ello de sostenimiento del dólar, toda vez que las 2/3 partes de 
sus reservas de divisas están colocadas en deuda pública norteamericana, 
,ayudando con ello a la estabilidad del dólar y a proporcionar crédito barato a 
los estadounidenses , su retirada implicaría el desplome inevitable de la 
moneda norteamericana y la subida de intereses de la deuda USA sería 
imparable, existen voces en China que indican que invertir tantas reservas en 
dólares solo sirve para perder dinero porque el dólar está bajando mucho con 
lo que China pierde dinero y el dinero lo usa el gobierno norteamericano y éste 
decide cuando te paga. De hecho la compra masiva de dólares por parte de 
China y a su vez la venta intensiva de su propia moneda es una de las causas 
fundamentales de la situación actual, donde el país oriental compra 
diariamente 1.000 millones de dólares diarios de monedas extranjeras.  
 China abandonó su tipo fijo en  Julio de 2005 de 8,23 yuanes por dólar y dejó 
que su divisa se revaluara hasta 6,83, ligando la cotización a una cesta de 
divisas, incluido el euro y el yen, acabando con la dependencia exclusiva del 
dólar subiendo la moneda un 21%,en 2008 volvió al cambio fijo de 6,8 yuanes 
en Julio de 2008 debido a la crisis, impidiendo la revalorización para impulsar 
las exportaciones ahora ha decidido flexibilizar su tipo de cambio fijo de un 
modo muy gradual, para China la cuestión es introducir flexibilidad y para 
USA se trata de apreciar la moneda. Al mismo tiempo USA inyecta grandes 
cantidades en su economía para estimular su economía para salir de la crisis y 
esto hace que el dólar pierda valor y se devalúe. 
La competitividad internacional de la economía china es muy dependiente de 
los precios bajos y los costes de producción reducidos. 
La mitad de lo que exporta China es a través de empresas multinacionales 
estadounidenses y el peso específico del ahorro chino es muy grande para la 
financiación estadounidense, los bajos tipos de interés de USA se debe en 
buena parte a las masivas transferencias de ahorro chino, por ello los chinos 
contestan a las acusaciones de ventaja competitiva gracias a la divisa baja ,  que 
ellos no son responsables del déficit comercial de USA. La UE es el principal 
mercado para las exportaciones procedentes de China, por ello el país asiático 
tiene mucho interés en la estabilidad de la región. Los productos de mano de 
obra intensiva de China han ayudado a mantener bajo el coste de vida de los 
norteamericanos y ha ayudado a mantener el IPC de USA. 
Sin embargo Alemania no protesta por la revaluación que del euro conlleva la 
guerra de divisas, porque sus productos y sus costos son muy competitivos 
Según USA, China debe cambiar su modelo de crecimiento, para hacerlo 
menos dependiente de las exportaciones y ligarlo más al consumo interno, que 
ayude a que el crecimiento sea más equilibrado y sostenible en los próximos 
años. 
USA prevé reducir su déficit a la mitad cuando el gasto destinado a aliviar la 
recesión y la crisis financiera no sea necesario.  
 


