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Análisis

Laeconomíadelgranasiático
» Los países emergentes presentan
dificultades en esta nueva etapa de la
economía mundial. La economía china dejó
de crecer a dos dígitos y las estimaciones la
sitúan en una expansión por debajo del 7%.
En las últimas semanas el gran motor de
Asia estuvo en el centro de las miradas por
la volatilidad en el mercado financiero.
» Sofía Tuyaré (*)
Los mercados emergentes
enfrentan una nueva etapa
en la economía mundial, a
pesar de que cada país es diferente, en líneas generales
las proyecciones los sitúan
con un desmejoramiento en
su crecimiento. En la mayoría de estos países las condiciones externas se están complicando.
China es una de las economías con más relevancia a nivel mundial, lo que sucede
en materia económica en los
mercados chinos tiene efectos sobre las demás economías. En los últimos años sufrió una desaceleración económica y se estima que continúe creciendo a menores tasas.
La incertidumbre de los
mercados chinos afecta a la
región y Uruguay no es ajeno
a lo que suceda con el país
asiático. A la preocupación
por el desempeño de algunas
economías vecinas, se suma
lo que suceda con China.
Para Uruguay el comercio
con China se ha vuelto relevante en los últimos años, pasando a ser un importante socio comercial. En el 2000 las
exportaciones al país asiático
representaban un 3.9% del
total de ventas de Uruguay al
mundo, con los años el comercio con este país se incrementó, y en el 2014 el peso de
las ventas a China se ubicó en
16.5%. Con estas cifras el país
asiático pasó a ser el segundo
comprador de productos
uruguayos, luego de Brasil.

Desempeño
económico
La economía china crecía a
tasas superiores al 10% años

atrás, en 2010 el nivel de actividad se expandió 10.6%. En

los últimos años el crecimiento se desaceleró y se estima que continúe en esta
senda. En 2014 el Producto
Interno Bruto (PIB) del gran
país asiático se incrementó
7.3%.En los próximos dos
años se estima que el crecimiento se ubique levemente
por debajo del 7%.
Dentro de los factores del
crecimiento se observa una
menor tasa de inversión que
años anteriores y baja en las
importaciones, y un debilitamiento en las exportaciones,

pero el consumo sigue firme.
China vive un cambio importante en su modelo económico respecto a otras épocas, el consumo pasó a ser
fuente importante en el empuje del nivel de actividad.

Volatilidad financiera
El 2016 se inició con gran
protagonismo del país asiático. La volatilidad en los mercados financieros se ha dejado sentir en los primeros días
del año. La Bolsa china sufrió

importantes caídas, donde se
debió cerrar antes de tiempo
para evitar mayores pérdidas, situación que contagió a
los demás mercados asiáticos
e internacionales, que también presentaron fuertes bajas.
Algunas de las razones que
explican estos vaivenes de
los mercados financieros,
fueron la decisión del Banco
Central chino de depreciar la
tasa de referencia del yuan
frente al dólar, la noticia de
que las reservas de divisa extranjera bajaran en diciembre y la expectativa que se
profundice una política devaluatoria de su moneda para ganar competitividad. Estos hechos alientan la salida
de capitales.
La intervención del Banco
Central Chino y la Comisión
Reguladora del Mercado de
Valores buscó traer tranquilidad a los inversores luego de
la gran volatilidad sufrida en
los mercados financieros.
Las dudas sobre el desempeño de la segunda economía del mundo sumado a la
depreciación de la moneda
china no han desaparecido.
Estimaciones
Según el Banco Mundial la
economía china en 2015 habría crecido 6.9%, dato que
aún no está disponible, y para 2016 la expansión sería del
6.7%.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización en octubre
pasado, el crecimiento de
China fue de 6.8% en 2015 y
prevé un incremento de 6.3%
en 2016. En su informe estima que se seguirán ajustando los excesos de bienes raíces, crédito e inversión y remarca la moderación en las
tasas de inversión.
China juega un rol relevante en la economía mundial
por lo que el mundo mira
atenta los sucesos en el país
asiático.
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