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El tamaño de China, de su población, y el alto e ininterrumpido crecimiento 
desde el inicio de las transformaciones en su economía, hace suponer la 
importancia de este país para la economía mundial. Esto se corrobora al 
observar su papel en el comercio internacional, donde está influyendo, y en 
ocasiones determinando, en el precio de muchas mercancías que constituyen 
sus principales renglones de importación y exportación, y de las cuales 
dependen los ingresos de muchas naciones. Esta participación en el comercio y 
la producción mundial ha llevado a que China sea llamada “la gran fábrica del 
mundo” y a que muchos especialistas la consideren el actual motor de 
crecimiento de la economía internacional. 
 
Aunque el protagonismo de China es más evidente en la producción y el 
comercio mundial, el país desempeña un papel cada vez más importante en el 
ámbito financiero global. 
 
Es lógico que su desempeño en la producción y el comercio influya en su 
posición en las finanzas internacionales: China precisa de recursos para crecer 
(para invertir, para importar), y genera recursos al exportar, de modo que 
acumula grandes reservas mediante las cuales provee de ahorros baratos al 
resto del mundo, sobre todo a Estados Unidos. Por esa razón, el país asiático 
también tiene un papel de relevancia creciente en la mantención de los 
equilibrios globales. No obstante, hasta el momento su posición en el sistema 
financiero internacional es más moderada aunque esto puede cambiar en el 
futuro. 
 
En el presente trabajo se abordará la integración financiera internacional de 
China y sus implicaciones. Para ello se dividirá el análisis en 3 ámbitos: 
 

I. Sistema financiero interno. 
II.  Integración financiera internacional. 
III.  Impacto internacional de la integración financiera.       

 
I. Sistema financiero interno 
 
Para comprender la actual integración financiera internacional de China y su 
posible proyección futura, conviene partir de las características de su sector 
financiero doméstico y su evolución a lo largo de la reforma financiera. 
 
Se trata de un sistema donde predomina el sector público (bancos estatales), 
con una situación particular de insolvencia provocada por los cuantiosos 
préstamos de difícil recuperación en que se vio involucrado, con escaso 



desarrollo de otros segmentos del mercado, insuficiente diversificación de los 
instrumentos y servicios financieros disponibles, baja eficiencia y alta regulación, 
a pesar de la liberalización gradual que ha venido experimentando en los últimos 
años, particularmente en lo concerniente al régimen de tipo de cambio y control 
de las transacciones que se registran en la cuenta de  capital. 
 
La estructura de activos y pasivos externos de China tiene mucho que ver con 
las características de su sistema financiero. Por ejemplo, el subdesarrollo del 
sector facilita las altas tasas de ahorro e inversión domésticas. Ello, unido a los 
problemas de solvencia de los bancos explica el monto relativamente bajo de su 
deuda externa. Por otra parte, el escaso desarrollo de los mercados de valores y 
los estrictos controles cambiarios y de capital no han estimulado suficientemente 
la inversión en cartera.  
 
Precisamente la existencia de estas regulaciones ha apartado al sistema de los 
grandes y desestabilizadores flujos de capital que irrumpen de manera 
desenfrenada en los mercados emergentes. Asimismo ha logrado mantener e 
incrementar los niveles de reservas en divisas y la estabilidad del tipo de 
cambio, factores que le han permitido al país escapar de las crisis financieras 
que han impactado en la región. 
 
No obstante, la liberalización y apertura financiera han influido en la 
transformación del sector bancario, en la conformación de mercados de valores, 
y con ello en el incremento de la entrada y salida de los flujos financieros. O sea, 
que la reforma financiera ha permitido una mayor integración financiera 
internacional de China, pero también, por supuesto, esta mayor integración ha 
influido en el funcionamiento del sistema financiero doméstico y ha presionado 
hacia una mayor liberalización. 
 
II. Integración financiera internacional actual 
 
La integración financiera internacional de China puede abordarse desde dos 
perspectivas: como receptora y como proveedora de flujos financieros.  
 
� Como Receptora: 
 
Los flujos financieros, de todos los tipos, que van a países subdesarrollados, 
están muy concentrados en unos 10 países y en todos los casos China es uno 
de ellos. Especialmente se destaca su participación como receptora de Inversión 
Extranjera Directa. 
 
Inversión Extranjera Directa (IED) 



China es receptora neta de IED y el destino más atractivo del mundo1 (Gráfico 
1), superando incluso a Estados Unidos (EEUU). Está considerada también 
como el país que genera más confianza entre los inversores (Gráfico 2)2. 
 
                                    Gráfico 1 
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1 Se convirtió en el primer receptor de IED del mundo, por primera vez, en 2002. 
2 Gráficos tomados de: Mascareñas, Juan y José Ma. Alvarez-Pallete: “China-Latinoamérica: 
¿competencia o cooperación?”. Documento de Trabajo 0504. Univ Complutense y Univ 
Autónoma. España. ISSN 1698-8183 



A pesar de que en 2006 experimentó una caída en la entrada neta de IED de 
aproximadamente 3 mil millones de dólares respecto al año anterior, que influyó 
en el descenso de los flujos de toda la región del Este de Asia – Pacífico, China 
recibió 76 000 millones de dólares, la cifra representó cerca del 18% de los flujos 
mundiales, casi ¼ (23.4 %) de los que se dirigieron a países subdesarrollados y 
86% de lo captado por la región Asia-Pacífico3. En el 2007 recibió 82 660 
millones de dólares en inversiones4.  
 
Este es el principal flujo financiero del exterior que recibe China, el cual se dice 
que ha contribuido en más del 50% a sus exportaciones5. 
 
Inversión en Cartera (acciones) 
 
China atrae montos significativos de inversión en cartera, los cuales se han 
incrementado considerablemente en los 3 últimos años, influyendo de manera 
sensible en el comportamiento de la región Asia – Pacífico dentro del área 
subdesarrollada. En estas operaciones están teniendo un peso fundamental las 
Ofertas Públicas Iniciales (OPI) hechas por China en mercados de valores 
nacionales, pero sobre todo extranjeros. En el 2005 el gigante asiático  acaparó 
el 21% de la actividad global de OPI y el 61% de la de los mercados 
emergentes6.  
 
Específicamente, en el 2006 el financiamiento neto captado por China por 
emisión de acciones fue de 32 mil millones de dólares, lo que representa el 34 % 
del total de inversiones en cartera recibidas por países subdesarrollados y el 66  
% de todas las recibidas por la región Este de Asia-Pacífico. Este monto se 
debió en lo fundamental a las OPI del Banco Industrial y Comercial de China, 
que recibió por esta vía 12,8 miles de millones de dólares, y del Banco de China, 
que obtuvo 8,9 miles de millones de dólares. Ambas transacciones tuvieron lugar 
en la Bolsa de Valores de Hong Kong7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 World Bank. Global Development Finance (GDF). 2007 
4 Reuter y AFP. Ene 1/2008.  
5 Chingo, Juan. Mitos y realidades de China actual. Estrategia Internacional. Fracción Trotskista. 
Septiembre 2004. 
6 FMI: World Economic Outlook. 2006 
7 World Bank. Global Development Finance (GDF). 2007 



 
Tabla 1 

Entrada neta de inversiones. 2006 
 

Región/País Inversión 
Directa 
(mmd)* 

Participación 
de China en 
el total de 
ied (%)** 

Inversión en 
cartera 
(acciones) 
(mmd) 

Participación 
de China en 
el total de 
inv en car-
tera  (%)** 

P.Subdesarrollados 324.7 23.4 94.1 34.0 
Asia Este-Pacífico 88.3 86.0 48.4 66.1 
CHINA 76.0     - 32.0     -  

 
     Fuente: World Bank. Global Development Finance (GDF). 2007 
     *  mmd – miles de millones de dólares 
     ** calculado en base a la columna anterior 

 
Emisiones de bonos  
 
La región del Este de Asia – Pacífico no es de las más activas en cuanto a la 
captación de financiamiento a través de emisiones de bonos entre las regiones 
subdesarrolladas. Sin embargo, China es el mayor emisor de bonos de la región 
(casi la cuarta parte de la emisión total), fundamentalmente a través de las 
emisiones de bancos estatales. 
 

Tabla 2 
Emisiones internacionales de bonos. 2006 

(miles de millones de dólares) 
 
 

 
 
 
                                       Fuente: World Bank. GDF. 2007  
 
Según el Banco Mundial, en 2005 China emitió bonos en términos brutos por 4,9 
miles de millones de dólares, lo que representó el 3,7 % de las emisiones brutas 
de países subdesarrollados y el 24,1 % de las de la región Asia del Este y 
Pacífico8.  
 
La activa participación de China en las emisiones de títulos, se manifiesta tanto 
en mercados domésticos (a pesar de que en China no existían mercados de 
valores hace pocos años atrás y en la actualidad estos no están suficientemente 
desarrollados), como en mercados internacionales. 
 

                                                 
8 Banco Mundial: Global Development Finance. 2006. El GDF del 2007 del Banco Mundial no 
especifica los datos de China para el 2006. 

Región/País Brutas Netas 
P.Subdesarrollados 122.5  49.3 
Asia Este-Pacífico   14.3    7.0 



En este comportamiento ha influido el hecho de que el país califica en la 
categoría de “grado de inversión”, con un rating crediticio “A2”9. Esto le ha 
permitido spreads significativamente menores que el promedio que pagan los 
títulos de países subdesarrollados y sus títulos se benefician de una menor 
volatilidad. Este rating ha estimulado también la recepción de préstamos 
bancarios.  
 
Préstamos bancarios 
 
La región de Asia del Este y Pacífico en general, y China, en particular, no son 
importantes receptores de préstamos bancarios comparadas con otras regiones 
como Europa y Asia Central o América Latina. En 2006, por ejemplo, la región 
en su conjunto recibió apenas el 3% de todo lo recibido por los países 
subdesarrollados, mientras Europa y Centro de Asia recepcionó el 66% y 
América Latina el 11%. Aún así, los montos prestados por lo bancos se 
concentran en 10 principales receptores que acumulan casi ¾ de todo lo 
prestado a países subdesarrollados y China es uno de ellos10.  
 
En el año 2005 China obtuvo 18.5 miles de millones de dólares de préstamos 
bancarios, fundamentalmente a través de créditos sindicados, lo que representó 
el 54% de los flujos brutos recibidos por la región del Este de Asia-Pacífico11.  
 
Sin embargo, lo que resulta más significativo en este aspecto, no es el papel de 
China como receptora sino como oferente de préstamos sindicados, como se 
mostrará más adelante.  
 
Asistencia Oficial para el desarrollo (AOD)  
 
China actúa como receptor y donante de ayuda. Aunque la AOD se ha 
concentrado en los últimos años en los países más atrasados y afectados por 
conflictos, favoreciendo fundamentalmente a las regiones de África y Medio 
Oriente, China también se encuentra entre los principales receptores de estos 
flujos.  

Tabla 3 
Asistencia Oficial para el Desarrollo bilateral 

(miles de millones de dólares) 
 

           2003                2004             2005 
Iraq                    2.1 Iraq                       4.4   Iraq                          7.5  
Indonesia          1.6 Afganistán            1.7 Indonesia                 2.2 
Afganistán         1.2 China                    1.6   Afganistán                2.2 
China                 1.1  China                       1.7      

 
                                        Fuente: World Bank. GDF. 2007  
                                                 
9 Banco Mundial: Global Development Finance. 2006 
10 Banco Mundial: Global Development Finance. 2007 
11 Banco Mundial: Global Development Finance. 2006 



 
Remesas    
 
Las remesas de emigrantes vienen desempeñando un papel muy importante 
desde hace ya algunos años en las economías subdesarrolladas. En el 2006 
totalizaron, para los países subdesarrollados, unos 206 mil millones de dólares12, 
lo que representa un incremento del 1.1% respecto al año anterior y más del 
doble del nivel del 2001. 
 
El principal receptor es América Latina, pero estos flujos están creciendo en 
todas las regiones y muy vigorosamente en Europa y Asia Central y en el Este 
de Asia-Pacífico.  
 
                                                Tabla 4 
                       Remesas a países subdesarrol lados. 2006 
                               (miles de millones d e dólares) 
 

Países Subdesarrollados     206 
 Este de Asia y Pacífico       47 
 Europa y Asia Central       32 
 América Latina y Caribe       53 
 M.Ote. y Norte de África       25 
 Sur de Asia       41 
 África Subsahariana13         9 

 
                                  Fuente: World Bank. GDF. 2007  
 
Entre todos los países subdesarrollados, los principales receptores en términos 
de dólares son India, México, China y Filipinas.    
 
� Como Proveedora: 
 
La importancia de China como proveedora de fondos es aún limitada. Aunque el 
país está emergiendo como un potencial proveedor de préstamos y asistencia 
para el desarrollo, lo más destacado en este sentido es su papel como financista 
de EEUU y su despunte como origen importante de IED. 
 
Préstamos bancarios 
 
En los últimos años se ha ido conformando una tendencia que favorece los 
préstamos bancarios entre los propios países subdesarrollados a través de los 
llamados préstamos sindicados sur-sur. China no ocupa un lugar prominente 

                                                 
12 Se estima que los flujos mundiales fueron de 276 mil millones de dólares ese año. Por 
supuesto, estas son las cifras recogidas a través de los canales oficiales, pero se estima que las 
cifras reales son mayores. World Bank. GDF. 2007  
13 Se considera que esta cifra puede estar subvalorada debido a falta de información. 



como prestamista en general,  pero en los últimos años se ha ido incorporando a 
dicha tendencia.  
 
Entre el 2004 y el 2006, los bancos de países subdesarrollados ofrecieron el 
4,5% del total de préstamos sindicados internacionales, aproximadamente 5.3 
miles de millones de dólares, de los cuales, casi la mitad se dirigieron a la región 
del Este de Asia y Pacífico y a Europa y Asia Central (principalmente a países 
productores de petróleo como Egipto, Indonesia y Kazajstán)14.  
 
Del total de préstamos sindicados sur-sur, cerca de ¾ fueron otorgados por 
bancos de China, India, Malasia y Sudáfrica. Específicamente los bancos chinos, 
en particular el Banco de Exportación-Importación de China y el Banco de 
Desarrollo de China, proveyeron casi la mitad del total de los préstamos (unos 
2.4 miles de millones de dólares)15.       
 
Es de destacar el caso de África Sub-sahariana que recibió el 20% del total de 
préstamos sindicados otorgados por bancos de países subdesarrollados en el 
período 2004-2006. Tres cuartas partes de esos préstamos provinieron de 
bancos chinos. En contraste, recibió sólo el 6% de los préstamos de bancos de 
países desarrollados16. 
 
Asistencia Oficial para el desarrollo (AOD)  
 
En los últimos años, varios países están emergiendo como nuevos donantes de 
ayuda para el desarrollo, sumándoseles a los 22 países del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OECD y a los otros 15 donantes que no 
pertenecen a este. Entre esos nuevos donantes se encuentran países 
subdesarrollados, que son también receptores de estos flujos, como Brasil, 
China, India y Rusia. 
 
Es difícil cuantificar el volumen, composición y distribución de esta ayuda, pues 
por razones obvias la actividad no se reporta oficialmente. Sin embargo, en el 
caso de China se conoce que en el 2006 el gobierno puso en práctica una 
política dirigida a apoyar el desarrollo económico de África, a través de varios 
canales que incluyen la asistencia económica y el alivio de la deuda. El gobierno 
de China provee préstamos concesionarios y ayuda por medio del Banco de 
Exportaciones-Importaciones de China. 
 
IED 
 
Aunque los montos invertidos por China en el exterior aún representan una 
proporción relativamente baja de las inversiones en el exterior del mundo, han 
crecido en los últimos años y con ello la importancia del país como origen. 

                                                 
14 Banco Mundial: Global Development Finance. 2007 
15 Banco Mundial: Global Development Finance. 2007 
16 Banco Mundial: Global Development Finance. 2007 



Las cifras al respecto varían según las distintas fuentes pero todas coinciden en 
que la importancia de China como inversora en el resto del mundo está 
aumentando a unos niveles y ritmos sorprendentes. De hecho, algunos analistas 
señalan la posibilidad de que para el 2012 la inversión china en el exterior 
supere a la que recibe17. 
 
Su posición como inversionista la ha llevado a situarse en la lista de los primeros 
proveedores, desplazando a Japón, puesto que no había ocupado antes ningún 
país subdesarrollado. Algunas fuentes la ubican en el sexto lugar mundial18 en 
cuanto a flujos, y otras en el quinto, desde el 2005 hasta el 2007, después de 
EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia19. 
 
                                    Gráfico 3 

 
                    Fuente: Bázquez, Rodríguez y Santiso (2005), BBVA  
 
Unas fuentes afirman que el flujo de inversión directa china en el exterior fue de 
alrededor de 16 mil millones de dólares en el 200720, otras apuntan que 
sobrepasó los 20 mil millones de dólares21. Con respecto al stock de inversiones, 
se encuentran valores entre 90 mil millones de dólares22 y 75 mil millones,  
ocupando el lugar 22 en el mundo23. 
 

                                                 
17 The Economist. Survey “China and its region”. Mar 2007. 
18 Rosales, Osvaldo y Mikio Kuwayama: “América Latina al encuentro de China e India: 
perspectivas y desafíos en comercio e inversión”. Revista de la CEPAL No.93. Dic 2007.  
19 UNCTAD, 2006; The Economist, Survey “China and its region”, Mar 2007; Reuters, May 
16/2007. 
20 Trade Fact of the Week, Oct 24/2007. 
21 EFE. Ene 20/2008. 
22 Crienglish.com. Sep 14/2007. 
23 CIA. The World Factbook. Rank order, stock of direct foreign investment abroad. Ene 24/2008. 



Hasta el momento, alrededor de 10 000 empresas chinas han colocado capitales 
en más de 170 países y regiones. Los destinos principales de sus inversiones 
son Asia (particularmente Hong Kong), África, y América Latina. 
 
En más de 10 países China es considerada actualmente el principal inversionista 
extranjero. En otros figura como el segundo proveedor de IED. Por ejemplo, en 
África es el segundo inversionista después de Sudáfrica y en Asia ocupa el tercer 
lugar tras Japón y EEUU, que se disputan el primero.  
 
Existen incluso organizaciones de países desarrollados como Dinamarca, Reino 
Unido y Suecia, que han abierto oficinas en China con el propósito de atraer 
inversiones hacia sus países. 
 
Otro aspecto a destacar es que la IED de China en el exterior en estos 
momentos no sólo se dirige a garantizar el acceso a los recursos naturales 
(petróleo, gas, mineral de hierro) y a encontrar mercados para industrias donde 
la demanda china está cubierta y existe exceso de capacidad instalada 
(maquinaria, equipos electrónicos), sino que las empresas chinas están 
haciendo inversiones relacionadas con tecnología, propiedad intelectual y 
conocimiento (I+D, marcas, etc.), que buscan mejorar su eficiencia y reputación 
a escala internacional. 
 
Financiadora de EEUU 
 
China se ha convertido en el segundo comprador de deuda norteamericana 
(bonos del Tesoro) después de Japón, en lo que invierte la mayor parte de las 
enormes reservas internacionales que posee, lo que equivale a decir que es una 
de las principales fuentes de financiamiento de los enormes déficits 
(presupuestario y de cuenta corriente) de EEUU24.  
 
Actualmente China acumula más de 1 billón de dólares de reservas25, lo que la 
sitúa en el primer lugar mundial. De ellas, aproximadamente 2/3 están 
denominadas en dólares, y de éstos, casi la mitad (USD 350 mil millones26 que 
representan cerca del 25% del total) están invertidas en bonos de EEUU.  
 
Haciendo un balance de los activos y pasivos extranjeros de China se puede 
concluir que por su tamaño, a excepción de las reservas y la IED recibida, estos 
todavía no son significativos en términos absolutos. En cambio, en términos 
relativos, sus pasivos sí son importantes ya que cuando se comparan los flujos 

                                                 
24 En el 2006 el déficit presupuestario de EEUU ascendió a unos 248 mil millones de dólares y el 
de la cuenta corriente a 805 mil millones de dólares, de los cuales más de 705 mil millones 
corresponden al déficit comercial. FUENTE: CIEM: “Situación económica y social de Estados 
Unidos”. Enero 2007. 
25 China cerró el 2007 con 1 billón 530 mil millones de dólares en reservas. Ene 25/2008. 
spanish.china.org.cn. 
26 Rosales, Osvaldo y Mikio Kuwayama: “América Latina al encuentro de China e India: 
perspectivas y desafíos en comercio e inversión”. Revista de la CEPAL No.93. Dic 2007. 



recibidos por China con los recibidos por otras áreas subdesarrolladas en 
general y la región de Asia-Pacífico en particular, estos los superan con creces. 
 
En cuanto a la composición de sus activos y pasivos, esta se puede calificar de 
altamente asimétrica, ya que la mayor parte de sus activos (reservas) están 
invertidos en instrumentos de alta seguridad, pero que producen bajos retornos, 
mientras que la mayor parte de sus pasivos pagan generalmente mayores 
rendimientos a cambio de un riesgo relativamente mayor para los inversionistas. 
Es decir, China recibe capitales del mundo y a la vez exporta capitales a 
economías desarrolladas como la de EEUU. Sin embargo, tiende a pagar más 
por los flujos que recibe que lo que cobra por los que presta.  
 
III. Impacto internacional de la integración financ iera china 
           
En estos momentos China tiene una importancia creciente pero todavía 
moderada en las finanzas internacionales. Sin embargo, por su carácter de 
principal destino de IED y por ser un gran comprador de títulos de deuda 
estadounidenses podría tener un significativo impacto futuro. 
 
La discusión sobre las implicaciones de que China sea el principal receptor de 
IED del mundo está en si esto lo ha logrado principalmente mediante la 
captación de fondos adicionales o a cuenta de la desviación de inversiones o 
incluso de la desinversión en otros países y regiones. En ese sentido, se 
manejan diferentes criterios. 
 
Algunos argumentan que sí se produce una desviación, pues si se compara lo 
que recibían otras regiones en años anteriores, como América Latina o incluso la 
propia Asia del Este y Pacífico, con lo que reciben en la actualidad, se observa 
que han perdido peso relativo dentro del área subdesarrollada, en la medida que 
ha aumentado el de China. 
 
La atracción de IED por parte de China no se basa únicamente en los atractivos 
legales e impositivos que ofrece a los inversionistas, que de hecho son muy 
parecidos ya en casi todos los países, sino en las oportunidades de obtención de 
ganancias que los inversionistas perciben, las cuales pueden variar en 
dependencia incluso del propio efecto de la IED sobre los patrones de ventajas 
comparativas y competitividad, que pueden cambiar y afectar a unos países 
negativamente a costa de otros. En ese sentido sí se produce desinversión, o 
sea, traslado de fábricas o partes de éstas de EEUU, Japón, Filipinas, Tailandia, 
Malasia, etc., a China. 
 
Sin embargo, si se observa la tendencia de la IED a países subdesarrollados 
desde fines de la anterior década, no podría afirmarse que los montos recibidos 
por China sean los responsables de que América Latina, por ejemplo, haya 
captado menos IED entre 1999 y 2003, cuando la participación de los países de 
Europa del Este ha superado incluso a la de China. 



 
                                          Gráfico 4  
 

Inversión Extranjera Directa hacia Países Subdesarr ollados
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Los que sostienen que no existe desviación, destacan la presencia de otros 
factores internos (políticos o de identidad nacional, por mencionar algunos) que 
explican el comportamiento de los inversionistas. En ese sentido, se estima que 
aproximadamente 1/3 de la IED que recibe China proviene de emigrantes que 
están motivados por consideraciones extraeconómicas y no invertirían en otro 
lugar que no fuera su país, y otro tercio es capital chino que se invierte a través 
de Hong Kong para beneficiarse de las ventajas impositivas de que goza la 
inversión extranjera.    
      
El principal impacto internacional, sin embargo, podría estar asociado a la 
actuación de China como financista de los déficits de EEUU.      
 
EEUU se ha hecho dependiente de los flujos externos, provenientes en gran 
medida de China, sin los cuales no podría afrontar sus enormes déficits 
comerciales y presupuestarios. Las reservas de China actúan como un subsidio 
que disminuye el costo del financiamiento externo para EEUU, ayudándole a 
mantener bajas las tasas de interés. 
 
Si esta situación cambiara y China no tuviera las reservas suficientes para 
continuar financiando la economía de EEUU, no podrían mantenerse bajas las 
tasas de interés y esto traería una recesión en la economía norteamericana que 



se extendería al resto del mundo. Sin embargo, esto no conviene tampoco a 
China, porque más que una dependencia de una de estas economías de la otra, 
existe una fuerte interdependencia entre ambas. 
 
Se produce un círculo vicioso en el que China necesita continuar exportando a 
EEUU para mantener su crecimiento y EEUU necesita que China continúe 
produciendo para que continúe financiando a su sector público y privado con las 
reservas acumuladas precisamente como resultado de su gran superávit 
comercial con EEUU. Ello explica que en el tema de la revaluación de la moneda 
china, a la que culpan de los déficits comerciales, los bajos salarios y el 
desempleo en EEUU, este país presione y tense la cuerda, pero no llegue al 
punto de romperla. 
 
De todas formas, aunque a China no le convenga romper este frágil “balance”, 
que está sosteniendo el actual “desequilibrio”, EEUU está en una situación de 
vulnerabilidad. Más del 70% de las reservas de China están denominadas en 
dólares, una moneda que ha mostrado una franca tendencia a la depreciación 
en los últimos años, y China ha insinuado la posibilidad de minimizar riesgos 
diversificando esos activos a otras monedas como el euro. Sólo un comentario al 
respecto puede ser fatal para la economía norteamericana pues depreciaría 
significativamente el dólar.       
 
Resulta evidente entonces que la relación cada vez más interdependiente de la 
economía china y la de EEUU representa un peligro potencial de crisis. 
 
Por último, hay que seguir de cerca también la posición de China como 
proveedora de recursos financieros, sobre todo a regiones subdesarrolladas, en 
términos de préstamos y ayuda. Todo apunta a que en un futuro no muy lejano 
el gigante asiático se va a convertir en un acreedor neto. 
  
A modo de conclusión…  
 
La presencia de China en las finanzas internacionales hoy, puede calificarse de 
moderada. Sin embargo, es de prever un cambio en esa posición en el futuro, ya 
que desde hace algunos años viene mostrando una relevancia creciente. 
 
De ese modo, hasta el momento su influencia en las finanzas mundiales ha 
recibido una menor atención que su influencia en el comercio, simplemente 
porque hasta ahora los efectos secundarios de su actuación en ese campo 
sobre el resto del mundo no son tan dramáticos, pero esta situación podría 
cambiar en la próxima década.  
 
La proyección sobre el futuro de la integración financiera china, o lo que es lo 
mismo, de la evolución en su posición financiera internacional, en gran medida 
está supeditada a una modificación en su sistema financiero doméstico. De 
hecho, se espera una mayor liberalización de las transacciones habitualmente 



registradas en la cuenta de capital, que provocaría otros cambios significativos. 
Por ejemplo, se espera una ampliación de las oportunidades de inversión, sobre 
todo a través de los mercados de valores, para inversionistas extranjeros y 
también la inversión en el exterior de los residentes. Se prevén también 
modificaciones en el régimen de tipo de cambio, que pueden tener una 
connotación mayor para la economía global. 
 
En síntesis, una mayor liberalización del sistema financiero interno traerá un 
mayor peso e incidencia de las finanzas chinas en el sistema financiero 
internacional. Pero también una mayor liberalización hará que el impacto de las 
finanzas internacionales en el sistema financiero doméstico sea más fuerte, lo 
que lo haría más vulnerable a los choques externos. 
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