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CHINA SUPERARÁ A EE.UU. COMO LA MAYOR ECONOMÍA 

DEL MUNDO EN EL 2026

Fuente: IMF Economic Outlook; The Beijing Axis Analysis

PIB de las mayores economías del mundo, excluyendo EEUU (USD bn, 1995-2018)



CHINA HA CONTRIBUIDO A MÁS DEL 30% DEL 

CRECIMIENTO MUNDIAL EN LA ULTIMA DÉCADA

Crecimiento del PIB de China, EEUU y la media mundial (%, 1980-2018)

Fuente: IMF Economic Outlook; The Beijing Axis Analysis



LA ECONOMÍA CHINA HA DEMOSTRADO SER MENOS 

VULNERABLE A LAS CRISIS ECONÓMICAS

Comparación del crecimiento del PIB entre países (%, 1991-2017)

Fuente: IMF Economic Outlook; The Beijing Axis Analysis



SU CONDICIÓN DE PAÍS EMERGENTE LE OTORGA UN 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO LATENTE

Contribución de la Industria al PIB por país  (%, 2017) Componentes del PIB por país (%, 2017)

La industria supone un 40% del PIB 

chino en comparación con menos de 

un 20% para EEUU

El consumo supone 39% del PIB 

chino en comparación con casi un 

70% para EEUU

Fuente: IMF Economic Outlook; The Beijing Axis Analysis



CHINA TIENE UNO DE LOS NIVELES DE DEUDA 

RESPECTO AL PIB MÁS BAJOS DEL MUNDO

Ratio Deuda sobre el PIB por países (%, 2016)

Fuente: FactMaps.com



CHINA AFRONTA ESTÁ CRISIS EN CONDICIONES 

RELATIVAMENTE FAVORABLES

 China afronta esta crisis económica en condiciones relativamente favorables al resto de economías del planeta. 

Menores niveles de deuda, crecimiento sostenido en el largo plazo y potencial de crecimiento son algunas de ellas

 China esta atravesando un ajuste estructural a largo plazo que le conduce a menores niveles de crecimiento. Aun así es 

el país que mas contribuye al crecimiento económico global. No parece que esto vaya a cambiar en la era post-covid

 Si bien es cierto la crisis económica actual ha hecho mella en la economía china, China es el motor indiscutible de 

crecimiento global habiendo crecido al 6.1% en 2019

 Se están llevando a cabo políticas monetarias y fiscales dentro de una reforma más global de la economía dirigida a 

facultar un crecimiento sostenible y mitigar riesgos en el medio y largo plazo

 El impacto de la crisis actual y las medidas adoptadas por el gobierno chino solo se pueden entender dentro de un 

marco más amplio de reforma estructural de la economía
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• La economía de China se contrajo un 6,8% en el primer 

trimestre de 2020, la primera contracción desde el final de 

la Revolución Cultural en 1976

• China se enfrentó a un cierre exhaustivo mientras luchaba 

por contener la propagación del coronavirus

• La producción industrial, un indicador de manufactura, 

minería y servicios públicos, cayó un 1,1% marzo, después 

de una disminución del 13,5 % en enero y febrero, lo que 

sugiere que incluso cuando las fábricas vuelvan a abrir, los 

vientos en contra se mantendrán

• Las ventas minoristas, una medida clave del consumo en la 

nación más poblada del mundo, cayeron un15.8%, luego de 

un colapso récord del 20.5% en los primeros dos meses

• La inversión en activos fijos, un indicador del gasto en 

infraestructura, propiedades, maquinaria y equipo, cayó un 

16.1% durante los primeros tres meses, desde un mínimo 

histórico de menos 20.5% en enero-febrero

LA ECONOMÍA DE CHINA SE CONTRAJO UN 6,8% EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

Crecimiento trimestral del PIB chino(%, 1990 - 2020)

Fuente: National Bureau of Statistics

La economía de China se 

contrajo un 6,8% en el primer 

trimestre de 2020



EL GOBIERNO CHINO DIO A CONOCER UN PAQUETE DE 

ESTÍMULO FISCAL DE 506 MIL MILLONES DE USD

• El gobierno chino ha presentado un paquete de estímulo fiscal 

de casi 3,6 billones de yuanes (506 mil millones de dólares)

• Li Keqiang anunció un aumento del déficit fiscal 

presupuestario a un máximo histórico del 3,6% del PIB

• Pekín emitirá 1 billón de yuanes en bonos del tesoro especiales 

por primera vez desde 2007 (no se incluirán en el presupuesto)

• La cuota de bonos especiales del gobierno local, otra fuente de 

financiación de infraestructura, se ha incrementado en 1,6 

billones de yuanes a 3,75 billones de yuanes para 2020 

• El gobierno está extendiendo su política actual de recortar y 

eximir los impuestos al valor agregado y las contribuciones a la 

seguridad social de las pequeñas empresas hasta fines de 2020. 

• Se ha pedido a los bancos que continúen suspendiendo la 

recaudación de intereses y pagos de principal de préstamos. Los 

desempleados ahora pueden reclamar beneficios de desempleo 

en el futuro.

% del Déficit presupuestario sobre PIB (%, 2017-2020)

• El COVID-19 ha obligado a China a subir el 

déficit presupuestario a niveles históricos.

• Ausencia de un objetivo de crecimiento del PIB 

para 2020. 

Fuente: PIIE; Ministry of Finance of China



CHINA ES MÁS CAUTELOSA Y NO QUIERE QUE LA DEUDA 

SUBA A NIVELES INSOSTENIBLES

• China, en comparación con otras economías del mundo, y 

en términos relativos al PIB, ha invertido un paquete de 

estimulo fiscal muy por debajo de otros países, Un 3.8% 

del PIB a fecha de Mayo del 2020 en comparación con 

Japón con mas de un 20% o EEUU con mas de un 13%

• China es más cautelosa al estimular la economía porque el 

país no quiere que la deuda suba a niveles insostenibles

• Los niveles de deuda en China aumentaron rápidamente en 

los años posteriores a la crisis financiera mundial, a medida 

que las autoridades chinas ampliaron la deuda para 

impulsar la actividad económica

• ¿Tendrá China que hacer más? Ahora los consumidores se 

han convertido en un motor de crecimiento mucho más 

importante y es muy posible que se requieran tomar mas 

medidas en esta dirección

Comparación de los paquetes de estimulo globales (% 

PIB, Mayo 2020)

Fuente: Ceyhum Elgin; Statista



Indicadores de actividad industrial

Inversión en activos fijos

Ventas diarias de vivienda

Sector Bienes Inmuebles

LOS ÚLTIMOS INDICADORES DE ACTIVIDAD DIBUJAN 

UNA ECONOMÍA EN RECUPERACIÓN PARCIAL (1)

Fuente: Fitch Ratings; CEIC



LOS ÚLTIMOS INDICADORES DE ACTIVIDAD DIBUJAN 

UNA ECONOMÍA EN RECUPERACIÓN PARCIAL (2)
Índice de congestión del trafico

Ventas minoristas

Servicios de catering

Fuente: Fitch Ratings; CEIC



LA OECD DIBUJA DOS ESCENARIOS DE RECUPERACIÓN. 

¿CUÁL SERÁ EL ESCENARIO DE CHINA? 

• Escenario de un solo golpe: se evita una segunda ola

• La actividad económica mundial cae un 6% en 2020 y el 

desempleo de la OCDE sube a 9.2% de 5.4% en 2019.

• Los niveles de vida caen menos que en una segunda ola, 

pero en 2021 se perderán cinco años de crecimiento de los 

ingresos en toda la economía.

• Escenario de doble golpe: una segunda ola de 

infecciones golpea antes de fin de año

• Un brote renovado de infecciones desencadena un regreso 

a los bloqueos.

• La producción económica mundial se desploma un 7,6% 

este año, antes de subir un 2,8% en 2021.

• La tasa de desempleo de la OCDE casi se duplica al 10% 

con poca recuperación en los empleos para 2021.

PIB mundial indexado (2019-Q4)

Fuente: OECD Economic Outlook



EL PIB DE LA ECONOMÍA CHINA SERÁ EL QUE MENOS SE 

CONTRAIGA EN EL 2020
Estimaciones de contracción del PIB por país (%, 2020)

La economía china será la 

que menos se contraiga del 

mundo en el 2020, tan solo 

por detrás de Corea del Sur

Fuente: OECD Economic Outlook



CHINA SE PREPARA PARA UNA DESACELERACIÓN MENOR 

Y UNA RECUPERACIÓN MAS RÁPIDA

Recuperación de 
la demanda global

Control de 
rebrotes futuros y 
gestión sanitaria

Paquete de 
estimulo fiscal 

suficiente y 
efectivo

Consumo interno

Guerra comercial 
China - EEUU

Impacto del 
fenómeno del 

reshoring

Cambio porcentual en el PIB (2019 - E2020, 2021)

La economía de China volverá 

a niveles pre-covid a finales de 

este año 2020

Fuente: Fitch Ratings
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LOS PRECIOS DE LOS METALES CONTINÚAN SUBIENDO 

ESTIMULADOS POR LA DEMANDA CHINA

Precios indexados de commodities seleccionados (enero – junio 2020)

Fuente: S&P Global
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DESPUÉS DE CADA CRISIS, HAY UNA REESTRUCTURACIÓN 

DEL PODER GLOBAL. ¿EL SIGLO DE CHINA?

• Los principales responsables políticos de China han 

evaluado durante mucho tiempo las ramificaciones 

geopolíticas de la próxima gran crisis económica

• Después de una gran crisis, lo que se redistribuye no es 

simplemente la riqueza dentro de un país, sino el poder 

relativo de todas las naciones

• La estructura de poder global cambió después de las crisis 

económicas. 

• Estados Unidos dominaba la economía global después de 

la Gran Depresión. Las economías emergentes estaban 

ganando ritmo después del colapso de 2008. 

• Y después del COVID-19?

Fuente: United Nations Department of  Economic and Social Affairs



CONCLUSIONES

 China afronta esta crisis económica en condiciones relativamente favorables al resto de economías del planeta. 

Menores niveles de deuda, crecimiento sostenido en el largo plazo y mayor potencial de crecimiento 

 La economía de China se contrajo un 6,8% en el primer trimestre de 2020. El segundo trimestre espera un crecimiento 

moderadamente positivo o nulo que nos conduzca a una plena recuperación a niveles pre-covid hacia finales de año

 El gobierno chino ha presentado un paquete de estímulo fiscal de casi 3,6 billones de yuanes (506 mil millones de 

dólares) que es posible que incremente en la medida que las medidas actuales tomen efecto. Los resultados ya están 

siendo positivos a expensas de potenciales rebrotes en las principales ciudades

 En términos globales, el PIB de la economía china será el que menos se contraiga en el 2020. China se prepara para 

una desaceleración menor y una recuperación mas rápida

 La crisis del covid-19 posiciona a China como un socio estratégico no solo en el corto plazo por una mas rápida 

recuperación, sino en el medio y largo plazo como principal motor del consumo de cobre y mineral de hierro
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