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Resumen:
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre la reorientación del
modelo chino de crecimiento y la internacionalización del renminbi (RMB). Se argumenta
que China presenta algunos síntomas del llamado “Dilema de Triffin”: la incapacidad de
implementar políticas monetarias expansivas manteniendo la confianza sobre su moneda.
Para analizar las implicaciones de ese hecho, en el texto se comparan los problemas a los
que se enfrenta China con la experiencia de los Estados Unidos en el contexto del sistema
monetario internacional del patrón dólar-oro.
El creciente uso internacional del RMB facilita la entrada de capital extranjero a la
economía china. Sin embargo, eso también multiplica la relevancia de los pasivos externos
respecto a las reservas internacionales acumuladas por el país. El análisis llevado a cabo
permite concluir que una potencial fuga de capitales podría llegar a cuestionar la capacidad
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del Banco Popular de China para afrontar el actual grado de sobreendeudamiento presente
en la economía, obstaculizando la reorientación en marcha del modelo de desarrollo y
llegando a poner en riesgo el crecimiento económico. Todo ello se discute en el contexto de
la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Palabras clave:
China, Dilema de Triffin, liberalización financiera, renminbi, balanza de pagos.
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Introducción
En octubre de 1958, en una declaración al Comité Adjunto de Economía del 87º
Congreso de los Estados Unidos, el economista Robert Triffin expresaba sus
preocupaciones en torno a la estabilidad del dólar estadounidense en el contexto del sistema
monetario internacional del patrón dólar-oro. Las pérdidas de oro y el incremento de los
pasivos internacionales estaban deteriorando progresivamente la balanza de pagos
estadounidense y, como consecuencia, amenazaban la confianza internacional en el dólar.
La administración estadounidense se enfrentaba, en palabras de Triffin, a un ‘doble dilema’
relacionado con sus objetivos internos y externos. Si se intentaba eliminar el déficit de la
balanza de pagos, los Estados Unidos podrían privar al resto del mundo de la liquidez en
dólares necesaria para el desarrollo de las relaciones internacionales. Por el contrario,
facilitar el crédito y bajar los tipos de interés impulsaría el crecimiento y el empleo, además
de proveer de suficiente liquidez al resto del mundo; pero la salida de capitales y la pérdida
de reservas en oro resultantes afectarían a la confianza internacional en el dólar (Triffin,
1961, pp. 9-10).
Desde que Nixon anunció la ruptura del patrón dólar-oro en 1971, Estados Unidos
ha sido capaz de mantener la posición hegemónica de su moneda. No obstante, también ha
tenido que hacer frente a las diferentes tensiones derivadas del empeoramiento de la
posición financiera externa de su economía. Un claro síntoma de esta deterioración es el
casi crónico déficit de la cuenta corriente de su balanza de pagos presente desde los años
ochenta del siglo pasado. Además, desde una perspectiva más amplia, el uso internacional
del dólar ha llevado a un incremento todavía más amplio del valor de los pasivos
financieros internacionales de la economía de los EE.UU.
Literatura reciente acerca de la relevancia de lo planteado por Triffin tanto para
otras monedas internacionales1, como en forma de nuevos tipos de dilemas2. De hecho,
desde principios del siglo XXI el sistema monetario internacional se caracteriza por una
mayor multipolaridad: aunque lejos del predominio del dólar estadounidense, otras
monedas nacionales tienen un peso relevante en las operaciones económicas
internacionales. Entre ellas, hay monedas de reputación histórica como la libra esterlina o el
yen japonés y otras más recientes, como el euro. Aparte, resulta particularmente singular la
emergencia durante los últimos años del renminbi chino (RMB) en un proceso impulsado
por la administración china como elemento central de la estrategia de transformación
estructural del modelo de desarrollo del país.
Desde una posición periférica en la economía global, con una economía basada en
las exportaciones a países desarrollados gracias, entre otros factores, a sus bajos costos
laborales, la economía china trata de moverse hacia un crecimiento basado en actividades
industriales innovadoras y de mayor complejidad tecnológica y orientada en mayor media
hacia el mercado interno. Para tal objetivo, el gobierno chino viene aplicando desde hace
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años políticas orientadas, por un lado, a la consecución de una “sociedad armoniosa”,
mediante la reducción de la desigualdad y la expansión de la red de seguridad social; por
otro lado, a la promoción de un “desarrollo científico” por medio de la reorientación de la
especialización productiva y comercial hacia sectores de mayor valor añadido (reforzando
la I+D). Todo ello se ve, además, acompañado por el desarrollo de un nuevo rol de China
en la economía política global. Entre múltiples medidas, esta transición implica un grado
creciente de liberalización financiera, así como la internacionalización del RMB.
El objetivo de esta investigación es mostrar que China, incluso con el mayor
excedente comercial en la última década e implementado todavía fuertes controles de
capital, presenta síntomas del llamado Dilema de Triffin. El creciente uso del RMB en los
mercados internacionales facilita la llegada de capitales extranjeros; pero esto también
conduce al incremento de los pasivos extranjeros en relación con el valor de las reservas
oficiales chinas. Como ya se vio en 2015, una potencial salida masiva de capitales pondría
en jaque el rol internacional del renminbi y, consecuentemente, la entera estrategia de
desarrollo nacional. De hecho, el creciente grado de convertibilidad internacional del RMB
podría llevar a la pérdida parcial de las actuales herramientas de la política monetaria de las
que dispone el Banco Popular de China, banco central del país, impidiendo el control del
sobreendeudamiento público y privado.
El texto está dividido en tres apartados principales, además de esta introducción y
las conclusiones. Primero, presentamos el dilema que Triffin expuso para el caso de los
Estados Unidos desde finales de los años cincuenta y comparamos este periodo con el
contexto contemporáneo de financiarizacion de la economía global. Seguido, se estudian
los grandes cambios en la economía china en los últimos años, tanto a nivel interno como el
relacionado con las relaciones financieras con el resto del mundo. En el tercer apartado,
exploramos los riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero chino externo,
relacionándolos con la insuficiente transformación de su patrón distributivo y su modelo de
crecimiento económico.

1. El Dilema de Triffin: desde la postguerra hasta la financiarización
El ‘doble dilema’ presentado por Triffin en 1959 hacía referencia al contexto
particular de los Estados Unidos tras la II Guerra Mundial. Como nueva nación
hegemónica, los Estados Unidos debían coordinar y financiar, con su propia moneda, el
desarrollo económico de sus aliados. Este apartado presenta el dilema original del caso de
los Estados Unidos. El análisis se hace en dos pasos. En un primer momento estudiaremos
el rol que los Estados Unidos jugaron como potencia hegemónica tras la II Guerra Mundial.
Posteriormente nos interrogaremos sobre el impacto que esto tuvo en la evolución de la
balanza de pagos del país desde los años cincuenta. Finalmente, podremos sacar algunas
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conclusiones sobre la validez del dilema en un contexto de coexistencia de múltiples
divisas en el ámbito internacional y de alto grado de liberalización financiera.

1.1. La economía internacional de postguerra y el rol del dólar
El final de la IIGM trajo un escenario nuevo a los Estados Unidos y a la economía
internacional. Gracias a su tardía toma de posición directa, así como a su localización
geográfica, el país norteamericano llegó al final del conflicto bélico en una posición
relativamente privilegiada. Como principal suministrador industrial de los países europeos
aliados en la segunda mitad de la guerra, los Estados Unidos registraron altos niveles de
crecimiento, pleno empleo, una industria potente y excedentes comerciales record (IBRD,
1949). Por su parte, las potencias capitalistas europeas estaban destrozadas tras la guerra.
En la dimensión monetaria y financiera, el liderazgo de los Estados Unidos no era
tan obvio. La libra esterlina representaba el 88% de las reservas monetarias oficiales en el
mundo (Triffin, 1961: 60). No obstante, la pérdida progresiva de oro desde la I Guerra
Mundial y las demandas constantes de repatriación de capitales por los países acreedores en
los años treinta eran síntomas claros de la pérdida de influencia internacional de la libra
(ibid.).
En contraste, el dólar estadounidense representaba sólo el 12% de las reservas. Sin
embargo, gracias a sus exportaciones netas y a la confianza en su liderazgo, empezó la
segunda mitad de los años cuarenta con ¾ partes de las reservas de oro mundiales. Además
de esto, la ‘United Nations Monetary and Financial Conference’ de 1944 aprobó aceptar,
desde ese momento, el dólar como equivalente al oro para los pagos internacionales
(Bretton Woods Commission I, 1944: 25; Steil, 2014). Con la mayor parte del oro mundial
guardado en Fort Knox y el reconocimiento internacional como equivalente al oro, el dólar
tomó el rol de moneda de uso internacional en el periodo de postguerra.
El nuevo liderazgo económico y monetario planteaba nuevos desafíos para los
Estados Unidos: sus altos niveles de crecimiento eran sostenibles en la medida en que sus
socios comerciales incrementaban sus niveles de desarrollo económico. Tal dependencia
forzaba a los EE.UU. a apoyar financieramente a sus aliados por diferentes mecanismos:
•

Incrementando sus donaciones, inversiones y préstamos para la reconversión de
las devastadas potencias europeas

•

Reduciendo sus barreras comerciales para favorecer el comercio internacional;

•

Desarrollando una estructura militar en Europa Occidental en un contexto de
escalada de las tensiones contra la Unión Soviética.
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•

Vendiendo activos denominados en dólares para el progresivo remplazo de la
libra esterlina.

La ayuda oficial y los préstamos extranjeros eran beneficiosos tanto para los países
europeos, como para la propia economía estadounidense. Por un lado, los gobiernos de las
economías europeas tenían acceso a liquidez para financiar gastos básicos asociados a su
recuperación. Por otro lado, muchas de estas ayudas y créditos estaban sujetos a compras en
los Estados Unidos, por lo que los dólares suministrados volvían a los EE.UU. De esta
manera, la recuperación en Europa podía ser financiada, evitando una falta de dólares para
los países beneficiarios; y, al mismo tiempo, el liderazgo estadounidense se consolidaba.
Esta dinámica positiva empezó a mostrar algunos signos de agotamiento a
comienzos de los años cincuenta. En Europa, las inversiones permitían alcanzar el nivel de
producción y tecnología previo a la guerra, haciendo parte de las importaciones desde los
EE.UU. innecesarias. La devaluación de algunas monedas en Europa y la alta inflación en
Estados Unidos también frenaron las exportaciones desde este país. Además, algunos países
europeos establecieron restricciones a la importación de productos estadounidenses
(Federal Reserve Bank of Saint Louis, 1961). En este contexto, el total de las exportaciones
estadounidenses siguieron incrementándose, pero las importaciones aumentaron más rápido
debido a la pérdida de competitividad progresiva y el mayor nivel de renta per cápita del
país. Las firmas estadounidenses también se beneficiaron del incremento del poder de
compra en Europa. Sin embargo, como explica Block (1977: 152-154), esta nueva demanda
no fue satisfecha mediante un incremento de las exportaciones, sino mediante la inversión
en nuevas plantas productivas en territorio europeo.
La caída del excedente comercial de los EE.UU. desde los cuarenta a los cincuenta
no afectó a todos los elementos de la balanza de pagos por igual. La economía
estadounidense seguía siendo la mayor potencia exportadora de bienes de capital,
especialmente hacia las empresas subsidiarias en Europa. Pero al mismo tiempo, la balanza
comercial de bienes de consumo manufacturados no dejó de caer hasta los setenta. Esta
reducción, unida a la de la industria automovilística, excedía los efectos positivos de la
balanza de bienes de capital (op.cit., 144-146). En relación con la balanza de servicios, su
caída fue menos acusada que la de bienes. En 1947, ésta registró un superávit record de
1.493 millones de dólares, más de seis veces inferior al superávit en la balanza de bienes.
Sin embargo, la posición favorable en el comercio de servicios desapareció rápidamente
como consecuencia de los elevados pagos que el país realizaba a sus países aliados por
mantener las tropas en Europa; en 1958, esta balanza ya tenía un saldo negativo de más de
1.000 millones de dólares (Federal Reserve Bank of Saint Louis, 1961).
En resumen, el excepcional superávit en la balanza comercial durante los años
cuarenta dejó paso a una balanza todavía positiva pero más débil en los cincuenta.
Sumándole a esto las aportaciones positivas de las rentas generadas por las inversiones
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exteriores, el total de la cuenta corriente mostraba una evolución desfavorable pero todavía
con saldo positivo.
De todas formas, esto no resultaba suficiente para reabsorber el total de los dólares
exportados a otros países. Como la moneda clave del sistema monetario internacional, los
agentes – públicos y privados – de todo el mundo obtenían dólares como beneficiarios de
créditos, ayuda oficial, inversiones estadounidenses en el exterior, venta de títulos en el
mercado estadounidenses, etc. Y desde los 1950s solo una parte cada vez menor volvía a
los Estados Unidos por medio de los saldos positivos de su balanza por cuenta corriente.
Como resultado del cada vez mayor margen entre salidas y entradas de capitales, el
volumen total de activos extranjeros en dólares creció rápidamente, siendo parte de estos
convertidos en oro.
Es en este contexto en el que algunos economistas como Robert Triffin empezaron a
preocuparse acerca de la evolución de la balanza de pagos estadounidense, así como acerca
de sus implicaciones para la estabilidad del patrón dólar-oro. De acuerdo con el doble
dilema expuesto por Triffin, la administración de los EE.UU. debía elegir. Como unos años
después sintetizó: “si los Estados Unidos corrigieran su persistente déficit en la balanza de
pagos, la producción de oro no podría asegurar la provisión suficiente de reservas a 35
dólares la onza, pero si los Estados Unidos continuaban incurriendo en déficits, sus pasivos
internacionales acabarían inevitablemente excediendo su capacidad de convertir dólares en
oro bajo demanda y provocaría una ‘crisis del oro y el dólar’”.
Estos miedos expresados por Triffin se hicieron realidad a finales de los sesenta,
con la suspensión de facto de la convertibilidad en oro y, en 1971, con el fin oficial de la
convertibilidad al tipo de 35 dólares la onza asegurada hasta ese momento. Para entender
esto y su posible aplicación al caso chino, conviene estudiar el significado de los ‘déficit de
balanza de pagos’, antes y después de la liberalización financiera desde los años ochenta y
noventa del siglo pasado.

1.2. El déficit de la balanza de pagos en la postguerra y en la era de la
financiarización
En el Seminario Republicano sobre la Balanza de Pagos en 1968, Edward Bernstein
(1968: 2139) explicaba que “es verdad que el déficit de la balanza de pagos, el problema de
la balanza de pagos no puede ser medido, sólo puede ser analizado. Esto implica que haya
grandes diferencias de opinión en relación con el tamaño del déficit” En la misma línea, el
sociólogo americano Fred Block (1977: 140) hacía años después una doble advertencia al
respecto. Primero, que “contabilizar la balanza de pagos es una cuestión de escoger entre
diferentes convenciones, cada una de las cuales hace una serie de asunciones en cierta
manera arbitrarias; en resumen, no hay una forma objetiva de analilzar la posición de la
7

balanza de pagos internacionales de un país” Pero la elección de un método específico,
añadía, tiene implicaciones respecto a la política internacional: “La paradoja es que una
interpretación sobre la posición de pagos internacionales de un país (…) tiene series
consecuencias porque la interpretación afecta al comportamiento actual de los países y las
agencias internacionales”.
En términos simples, el Banco de la Reserva Federal de Saint Louis definía la
balanza de pagos de los EE.UU. como “la contabilización de todos nuestros pagos a países
extranjeros y nuestros ingresos desde países extranjeros”. Los pagos a agentes extranjeros
incrementan los pasivos líquidos internacionales. En el caso de la economía
estadounidense, dado el rol internacional del dólar, más pagos en dólares significan más
pasivos en dólares. Si los pasivos internacionales en dólares aumentan y los ingresos de
pagos desde el extranjero son débiles, como era el caso desde los años cincuenta y
especialmente desde finales de los sesenta, los activos líquidos en dólares en el resto del
mundo aumentaban. Bajo un patrón dólar-oro, más dólares en el extranjero incrementaban
la presión sobre la demanda de conversión de dólares en oro. A largo plazo, dicha tendencia
alimentaría la demanda internacional de oro, pero también afectaba a la confianza en el
dólar.
La principal dificultad aquí es determinar qué tipo de transferencias deben ser
tenidas en cuenta en el cálculo del resultado de la balanza de pagos. Ciertamente, el
comercio de bienes y servicios, como una de las principales actividades económicas a nivel
internacional, es un elemento básico de dicha balanza. Si todos los flujos estuvieran
relacionados con el comercio, los déficits o superávits de la balanza de pagos estarían
determinados por el resultado de la balanza comercial (y, de forma más general, de la
balanza por cuenta corriente). Pero los flujos de capitales transfronterizos son resultado de
actividades muy heterogéneas, especialmente en el caso de los países que proveen liquidez
al resto del mundo. En este sentido, el mismo Triffin (1964: 64-65) señalaba que, para el
caso de Estados Unidos y Reino Unido, no existía una fuerte correlación entre la balanza de
pagos y la de la cuenta corriente.
Es relevante remarcar que en el periodo de postguerra había un consenso
generalizado en torno a la necesidad de que los países aplicaran controles de capital para
evitar flujos de capital desestabilizadores (Gallagher, 2012: 109). Por tanto, además de las
actividades relacionadas con la cuenta corriente, los flujos de capital internacionales
estaban fundamentalmente relacionados con préstamos e inversiones directas. Pero desde la
segunda mitad de los años cincuenta, estos controles de capital podían ser evitados de facto
por medio de nuevos mecanismos financieros como el mercado de eurodólares. En el caso
de Estados Unidos, estas formas diferentes mediante las que los capitales salían
multiplicaron los pasivos del país en el extranjero, a pesar del saldo positivo de la balanza
por cuenta corriente (Barredo-Zuriarrain, 2016).
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La falta de una definición consensuada sobre el volumen del déficit de la balanza de
pagos no debería ser un obstáculo para medir las dinámicas de la posición externa de los
EE.UU así como para sacar algunas conclusiones sobre su impacto en la confianza en el
dólar. En este sentido, el potencial peligro para la confianza en esta moneda – y para
cualquier moneda que juegue el rol de medio de pago internacional – resulta de la subida
continua de los pasivos exteriores - especialmente los pasivos de corto-plazo – respecto al
nivel de reservas del que disponga para garantizar la estabilidad del precio de su moneda.
Para entender la magnitud del problema de los Estados Unidos a este respecto,
puede ser útil recurrir a la ‘Balanza de liquidez bruta’, usada entre otros por el
Departamento de Comercio (Lederer, 1963) y Fred Block (1977) entre otros. Ésta es
calculada como la diferencia entre los cambios en el nivel de reservas oficiales y los
cambios en los pasivos a extranjeros, privados o públicos. Este indicador mostraba, para los
últimos años cincuenta, una balanza negativa de alrededor de 2 a 4 miles de millones de
dólares, principalmente por la creciente cantidad de activos en dólares de titularidad
extranjera, a pesar del mantenimiento de superávit por cuenta corriente (Gráfico 1).
Gráfico 1: Estados Unidos: Balanza por cuenta corriente y balanza de liquidez bruta
(1946-1974)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Federal Reserve Bank of Saint Louis (1961)
para la balanza de liquidez bruta desde 1946 a 1960 y de Block (1977) desde 1961.
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El gran deterioro de la balanza de liquidez en la economía de los EE.UU. se produjo
a partir de los años sesenta. De acuerdo con los cálculos de Triffin (1978), en el año 1964
las reservas oficiales de otros países en dólares suponían 16.000 millones; diez años
después ya alcanzaban los 20.000 millones. A finales de 1977, las reservas en dólares y
eurodólares se estimaban en torno a los 197.000 millones. Pero sumando todos los pasivos
extranjeros del sistema financiero estadounidense, el incremento era mucho mayor:
comparado con los menos de 25.000 millones en 1959, su volumen alcanzaba en 1969 los
94.000 millones y los 481.000 en 1977. Este fuerte incremento de los activos en dólares
alimentó la demanda de oro a la administración de los EE.UU., cuyas reservas cayeron a la
mitad de 1960 a 1970, en un contexto de saldos positivos en la cuenta corriente. Todo ello
obligó a Nixon a anunciar el fin de la convertibilidad del dólar en oro en 1971.
El fin del patrón dólar-oro no trajo ni el colapso del dólar como principal moneda de
reserva internacional, ni el final del Dilema de Triffin. Ciertamente, bajo un régimen de
tipo de cambio flexible, el dólar comparte el rol de moneda de uso internacional con el
euro, la libra esterlina, el yen o el renminbi, entre otras monedas nacionales. Dicho esto, el
dólar sigue siendo hoy en día la moneda más usada de largo para la mayor parte de las
actividades económicas internacionales (BIS, 2016). Esta posición predominante, sin
embargo, ha sido posible a expensas de una balanza de pagos más deteriorada que supone
una amenaza continua a la confianza en el dólar.
En este sentido, la liberalización financiera promovida desde los años setenta generó
nuevos desafíos no solo para la posición internacional del dólar sino también para la
estabilidad del SMI. Esto se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, la
liberalización en muchos países provocó la eliminación de los controles sobre la titularidad
de activos en moneda extranjera. Por consiguiente, a diferencia de los años cincuenta y
sesenta en los que las autoridades públicas gestionaban gran parte de los activos en moneda
extranjera, hoy en día son los agentes privados – principalmente instituciones financieras y
empresas – los que gestionan los activos en dólares y otras monedas de uso internacional.
En segundo lugar, porque se abrió la posibilidad de realizar operaciones prohibidas desde la
postguerra. Esto alentó la multiplicación de flujos de capital transfronterizos buscando
rentabilidades a corto plazo.
Una de las monedas nacionales que han venido ocupando un rol creciente en el
plano internacional es el renminbi chino. Desde una posición marginal hace apenas unos
años, esta moneda ha extendido su grado de influencia en la región asiática oriental y en los
principales mercados financieros internacionales. Como planteamos en la introducción, el
propósito de esta investigación es mostrar que, en paralelo a la emergencia de su moneda,
China está experimentando un deterioro de su balanza de pagos similar al que ya advirtió
Triffin para los EE.UU. en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Como
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explicaremos posteriormente, la internacionalización del renminbi junto con la, todavía
parcial, liberalización de la cuenta de capital china resulta en una multiplicación de los
haberes financieros extranjeros denominados en renminbi. En la medida en que este
incremento de pasivos para China no esté acompañado por incrementos similares en las
reservas oficiales, el gobierno chino tendrá que lidiar con crecientes tensiones sobre su
moneda, incluso si China sigue manteniendo una balanza por cuenta corriente superavitaria.
La siguiente sección analiza los patrones de crecimiento económico en ese país para,
posteriormente, comprender las raíces de las amenazas sobre su moneda.

2. ¿Hacia dónde se dirige la economía china?
Cualquier análisis sobre los riesgos potenciales que amenazan a la economía china
debe tener en cuenta las reformas estructurales llevadas a cabo en el país. Éstas tienen una
componente tanto externa como interna y afectan profundamente el modo de desarrollo
nacional.

2.1: El modelo de crecimiento chino y su reorientación
Desde el comienzo de la reforma económica en 1978, la economía china ha seguido
un modelo de crecimiento guiado por los beneficios3. Gracias a un patrón distributivo
favorable a los beneficios, la inversión y las exportaciones han impulsado conjuntamente el
crecimiento económico4. Este proceso vino acompañado de un empobrecimiento relativo de
las áreas rurales del país, que ha generado un continuo flujo migratorio hacia las ciudades
de la costa. La falta de protección legal de los migrantes rurales debido al hukou, el sistema
de registro de los hogares, ha contenido los salarios industriales por debajo de los
incrementos de la productividad de los trabajadores5. Esto provocó una caída de la
participación de los salarios en la renta nacional que, por un lado, colaboró al incremento
exponencial de las exportaciones; y, por el otro, hizo posible el incremento de los
beneficios de las empresas chinas con los que se financió principalmente el proceso de
acumulación del capital. Sin embargo, la caída del salario relativo también contribuyó
decisivamente al incremento de la desigualdad de la renta6.
Tras el estallido de la crisis financiera mundial, el gobierno chino lanzó un plan de
estímulo de 4 billones de RMB (equivalente a unos 600.000 millones de dólares) de cara a
mantener las altas tasas de crecimiento mediante la compensación con inversión pública de
la caída de las exportaciones. Además, el gobierno tomó diversas medidas (entre otras, una
nueva ley de contratos laborales en 2008, la llamada a incrementar el salario mínimo de las
provincias durante el XII Plan Quinquenal, 2011-2015, el desarrollo de un nuevo sistema
de seguridad social, el incremento de los precios de los productos agrícolas o una reforma
sanitaria rural) tratando de reorientar el modelo de crecimiento chino a través del
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incremento de la participación salarial y el aumento del consumo privado, al mismo tiempo
que se reducen las desigualdades.
De este modo, durante los últimos años, la economía china ha realizado algunos
progresos con respecto a la reducción de las fuertes desigualdades entre las zonas urbanas y
rurales, así como entre el centro y oeste del país y la zona oriental. Tras más de dos décadas
de incremento de las desigualdades, en 2009 el ingreso medio en zonas urbanas era 3.3
veces mayor que el de las rurales (17.175 vs. 5.153 yuan). Desde entonces y hasta 2016, la
diferencia relativa se ha reducido hasta ser de 2.717. Algo similar ha ocurrido en términos
geográficos: a pesar de las importantes diferencias en términos absolutos entre las regiones
del este y el resto del país, la favorable evolución de los salarios en el centro y oeste han
permitido una reducción de las brechas de ingresos relativos (Urban, 2013). Ciertamente,
esta convergencia bidimensional ha contribuido a reducir las desigualdades económicas que
venían acentuándose en el país desde los años ochenta (Shi, 2016).
Sin embargo, esto no quiere decir que se haya completado la ansiada transición
hacia un nuevo modelo de desarrollo. A pesar de las recientes mejoras, el índice Gini de
desigualdad se encuentra todavía en torno a 0,47, de acuerdo con los datos del National
Bureau of Statistics. Esto se explica, entre otras cosas, por el insuficiente incremento del
peso de los salarios sobre la renta nacional, que han pasado de un 46,6% en 2009 al 47,9%
en 2015, y del consumo privado (del 50,1% al 51,6% del PIB entre 2007 y 2015)8. De
hecho, esa mejora del consumo no ha sido suficiente para compensar la bajada de las
exportaciones netas (que cayeron del 8,7% al 3,5% del PIB durante esos mismos dos años),
ni tampoco para reducir la dependencia de la inversión (que incrementó su participación en
el PIB del 41,2% al 44,9% durante el mismo periodo).
En cualquier caso, la nueva estrategia de crecimiento ha sido acompañada por un
proceso gradual de internacionalización del renminbi. Esto, entre otros factores, podría
compensar, en primer lugar, la reducción de las reservas internacionales provocadas por la
caída del superávit comercial y, en lugar, la potencial reducción de los flujos de inversión
extranjera directa debido al incremento de los costes laborales.

2.2 La internacionalización del renminbi
En un sistema monetario internacional profundamente asimétrico, el uso
internacional de una divisa nacional conlleva una serie de ventajas para el país emisor:
menores costes de transacción, el acaparamiento de parte del ahorro mundial, una mayor
independencia de otros sistemas financieros, etc. No obstante, en el caso de la economía
china, los esfuerzos por internacionalizar su moneda también parecen tener una crucial
importancia a la hora impulsar un nuevo modelo de desarrollo para país. La ‘vieja’
estrategia de crecimiento basada en las exportaciones garantizaba la acumulación de niveles
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récord de reservas internacionales, principalmente en dólares, desde principios del siglo
XXI. Sin embargo, la intención explícita de transitar hacia un crecimiento basado en el
consumo interno requiere incrementos de salarios y la extensión de una red de protección
social que pueden afectar a la posición externa del país.
Uno de los mayores cambios en este sentido puede venir por el lado de las
relaciones comerciales. Incluso con incrementos significativos en términos de
productividad por trabajador, el incremento de los salarios ha provocado un aumento de los
costes laborales unitarios en la economía china durante los últimos años y se espera que
siga subiendo (Gaulard, 2015). Además, los mayores salarios y las transferencias sociales
sostienen un aumento significativo de las importaciones por el mayor aumento del consumo
de los hogares. Como resultado de todo esto, el superávit exterior neto está decreciendo en
comparación con el periodo pre-crisis. Y al mismo tiempo que las exportaciones netas se
reducen, la posible caída de la rentabilidad empresarial debido al alza de los costes puede
desincentivar la inversión, tanto nacional, como extranjera, al menos en los sectores de
bajos costes. Consecuentemente, las dos mayores fuentes de capital extranjero que han
impulsado la expansión económica en el país durante los últimos años se ven amenazadas
por el nuevo rumbo que se le quiere dar al desarrollo del país. En este contexto, la
internacionalización de la moneda nacional junto con una liberalización parcial del sistema
financiero podría proveer de ahorro externo por medio de inversiones en cartera.
Junto con estos profundos cambios ‘internos’, China también está reorientando su
política exterior: de la estrategia de ‘ascenso pacífico’ durante el mandato de Hu Jintao, el
país se mueve hacia un papel internacional más influyente, tratando de asegurar la
provisión de materias primas, así como sus rutas comerciales. Desde esta nueva
perspectiva, Asia Oriental es una zona prioritaria para los intereses chinos. De las múltiples
herramientas que puede movilizar (comercio e inversiones, proyectos de infraestructura,
acuerdos de compra de deuda pública, etc.), la promoción de la utilización del renminbi
entre sus países vecinos es una forma atractiva para reforzar el liderazgo regional e
internacional chino.
Cabe indicar que no hay pautas claras para que un país pueda romper el control
histórico del sistema monetario internacional por unas pocas divisas nacionales. En
cualquier caso, la internacionalización de una moneda nacional no parece poder plantearse
como un proceso sencillo y lineal, sino como un esfuerzo basado en profundos cambios
institucionales (Faudot, 2016) y sujeto a los vaivenes de la economía internacional.
En el caso chino, el primer esfuerzo explícito por internacionalizar su moneda
puede datarse de julio de 2009, a partir de un esquema piloto lanzado por China, Hong
Kong, Macao y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, según su
acrónimo en inglés), para promover el uso del RMB a nivel regional. En la China
continental, diez bancos domésticos y tres extranjeros fueron autorizados a realizar
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operaciones transfronterizas en RMB. Esto contrasta con, por ejemplo, los 43 bancos
autorizados al mismo tiempo en Hong Kong en el marco de la misma iniciativa (BBVA
Research, 2009).
Durante los primeros años, el uso del RMB se orientaba más al pago de
importaciones chinas antes que a las exportaciones. En 2010, la ratio de pagos de comercio
exterior en RMB respecto a los ingresos era de 1:5,5 (People’s Bank of China, 2012: 19).
De acuerdo a Ito y Kawai (2016), esta asimetría se puede explicar por la falta de RMB
fuera de China así como a las expectativas de apreciación respecto a otras monedas. Por la
misma lógica, la mayor disponibilidad de RMB en los años posteriores y el deterioro de las
proyecciones del tipo de cambio han equilibrado – e incluso revertido – la ratio hasta un
0,96:1 en 2015 (People’s Bank of China, 2015: 72).
Por otro lado, el gobierno chino también ha tratado de promover la influencia de su
moneda por medio de dos grandes iniciativas. Una primera es su inclusión en la cesta de
monedas que componen los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario
Internacional. Desde octubre de 2016, el RMB representa el 10.92% de la canasta total de
los DEG. Una segunda iniciativa es la firma de acuerdos de cooperación con países e
instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el desarrollo, o con el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, por
medio del cual el RMB se expande geográficamente.
Un ejemplo de ello es la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales para extender
líneas de swap con al menos 36 países (IMI, 2017), incluyendo la iniciativa Chiang Mai
lanzada en 2010 y expandida en 2012. Un caso más reciente de cooperación internacional
es la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Seda, un ambicioso programa comercial y de
inversión que agrupa a más de 100 países e instituciones en África, Europa y Asia. En dicha
iniciativa, el RMB se erige como elemento clave por el que China aspira a reforzar su
liderazgo regional (SWIFT, 2018).
Sin embargo, tal y como Faudot (2016) señala, no basta con proveer fuentes de
exportación de RMB al resto del mundo con diversos acuerdos. En la medida en que los
activos líquidos en RMB se hacen más accesibles, las autoridades chinas han debido ir
respondiendo a las demandas de mayor “profundidad” de los mercados financieros en los
cuales invertir los activos RMB (Kawai y Liu, 2015).
En una cuidada estrategia de apertura gradual de la cuenta de capital y liberalización
financiera, el gobierno del país ha permitido, primeramente, el uso de RMB en actividades
financieras en mercados offshore. Hong Kong, desde 2004, es el primer centro de
compensación offshore con, aproximadamente, un 75,68% de los flujos internacionales en
RMB en enero de 2018 (SWIFT, 2018). Estos mercados fuera de China han sido las
principales alternativas para las compañías extranjeras y para los países para emitir bonos
14

denominados en yuanes, así como para desarrollar otras actividades financieras, dado el
estricto control financiero ejercido en China continental.
El desarrollo de un mercado financiero separado del nacional ha facilitado la
coexistencia de dos tipos de cambio: uno interior (CNY) y otro exterior (CNH), cada uno
sujeto a diferentes marcos de regulación. Sin embargo, a pesar de momentos concretos de
alta volatilidad, el margen entre ellos ha sido históricamente estrecho.
Al menos tres factores explican esta fluctuación semejante del RMB dentro y fuera
del país. Primero, es posible cierto arbitraje entre los dos mediante las operaciones
comerciales (Gagnon y Troutman, 2014). Por otro lado, China ha ido ampliando la banda
de fluctuación del CNY desde el estricto anclaje al dólar seguido en el periodo 1994-2005 a
la actual fluctuación máxima diaria del 2%. Pero sin duda, la explicación más plausible
viene dada por el esfuerzo institucional creciente por unir los mercados offshore y onshore,
principalmente mediante el desarrollo de un sistema propio de pagos (Faudot, 2016) y la
iniciativa ‘Bond Connect’, lanzada el 3 de julio de 2017 y planteada para abrir el mercado
onshore al resto del mundo (Hughes, 2017).
El orden monetario y financiero internacional es todavía profundamente asimétrico,
con el RMB muy lejos de la posición del dólar, o incluso del euro, en las diferentes esferas.
En relación con su papel como instrumento de reserva, y a pesar de su inclusión en la cesta
de los DEG, su peso sigue siendo muy débil. Las inestabilidades financieras en 2015-2016
supusieron un grave revés en las aspiraciones de extender el dominio del RMB. Sin
embargo, en una perspectiva de largo plazo, la evolución de dicho dominio es prometedora.
Hoy en día, esta moneda se mueve entre la 5ª y la 7ª posición de las monedas más
utilizadas en las operaciones internacionales, muy lejos de la posición 35ª que ocupaba en
2010 (SWIFT, 2018 y 2011). Además, de acuerdo con el Informe Trianual del BIS, en 2016
el RMB ha sobrepasado al peso mexicano como la 8ª moneda más comercializada en el
mundo, representando el 4% de las operaciones9 y sólo ligeramente por debajo del franco
suizo. Además, el volumen de su incipiente mercado de bonos creció de los 842.500
millones de RMB en junio de 2017 a 1.147.700 millones a finales de 2017, un crecimiento
de 36 puntos en sólo seis meses, gracias al lanzamiento del llamado ‘Bond Connect’.
De acuerdo con su evolución en la última década, y tomando en cuenta la
importancia de China en términos de PIB, su moneda todavía ofrece un gran potencial de
internacionalización. Dicho esto, el creciente uso de RMB como instrumento de liquidez
internacional en un contexto de liberalización financiera y apertura de la cuenta de capital,
supone nuevos riesgos relacionados con la extrema vulnerabilidad de la posición exterior
china, tal y como tratamos de explicar a continuación.
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3. Riesgos financieros en el impasse chino
Si bien es cierto que algunas dinámicas recientes reflejan resultados positivos en
términos de cambio de modelo de crecimiento, la economía china está atravesando un
impasse, en el cual surgen algunas dudas sobre la capacidad de mantener altos niveles de
crecimiento, así como sobre la resiliencia frente a riesgos financieros. A pesar de las
particulares características del caso chino, las posibles vulnerabilidades de esta economía
pueden ser entendidas desde la óptica del Dilema de Triffin.

3.1. La incompleta transición y la expansión financiera contemporánea en
China
A pesar de los avances parciales en el proceso de reorientación de la economía
china, existen dudas crecientes sobre la capacidad de China para mantener los niveles de
crecimiento de los pasados años. Por un lado, algunos autores advierten de la amenaza que
supone la continua subida de los salarios por encima de los incrementos en términos de
productividad para la reconocida ventaja competitiva de la economía china vía bajos costes
que ha favorecido su nivel de exportaciones (Woo, 2012; Cai, 2012; Yang et al., 2010;
Yang, 2016). A esta subida de los costes laborales hay que añadir los efectos negativos
derivados de la apreciación del RMB frente a muchos de sus socios comerciales desde 2005
(Ceglowski, y Golub. 2012; Ceglowski et al, 2015). Como Holz y Mehrotra (2013)
explican, esta doble causa del deterioro del nivel de costes de la economía nacional no se ha
trasladado del todo a los precios finales, pero ha incrementado la presión sobre los
márgenes de beneficios.
Otra serie de autores apuntan a la caída de la productividad del capital como la
explicación fundamental del posible debilitamiento del crecimiento nacional en el mediolargo plazo. Por un lado, se culpa a ciertas características de la economía del país desde las
últimas dos décadas, como la inutilización de parte de la capacidad productiva, la excesiva
dependencia de las exportaciones o las políticas proteccionistas (Zheng y Bigsten 2008;
Batisse, 2005; Fu y Balasubramanyam, 2005). Desde otra perspectiva, sin embargo, se
achaca esta caída a un factor compartido con otros países capitalistas, como es la caída
tendencial de la tasa de ganancia (Felipe, Laviña, y Fan, 2008; Gaulard, 2015).
Por lo tanto, si China presenta aún altas tasas de crecimiento no parece tanto por los
incrementos de productividad, como por una expansión crediticia y de inversión pública sin
precedentes tras la Gran Recesión de 2008. Como mencionamos más arriba, esta expansión
fue inicialmente liderada por el gobierno y tuvo dos momentos clave (Gráfica 2). Uno
inicial tuvo lugar en 2008, cuando el gobierno nacional respondió a las tendencias bajistas
del comercio mundial mediante un paquete de estímulo de 4 billones de RMB (unos
600.000 millones de dólares), a ser aplicado en diferentes sectores en los siguientes dos
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años. En 2013-2014, cuando las perspectivas pesimistas volvieron, el estímulo fiscal fue
reforzado. Como resultado, la relativamente débil deuda pública china de las últimas
décadas subió a niveles más propis de economías desarrolladas (García Herrero, 2015).

Gráfica 2: Crédito a los sectores no financieros desde todos los sectores (% PIB)

Fuente: Bank for International Settlements

Además del rol del gobierno central, un diagnóstico completo del aumento de los
niveles de deuda debe tener en cuenta la deuda de los gobiernos locales. En la última
década, sus inversiones financiadas con deuda se han vuelto un problema para toda la
economía. Para sortear la prohibición de la autoridad central de acceder a préstamos
bancarios, los gobiernos locales crearon vehículos de financiación paralelos – los llamados
Local Government Financing Vehicles – con el objetivo poder endeudarse e invertir en la
misma medida que cualquier otro agente. (Lu y Sun, 2013). Sus inversiones, especialmente
orientadas a infraestructuras y al sector inmobiliario, han sido fundamentales para el
desarrollo de una burbuja especulativa durante los últimos años. (Krugman, 2015; Tu,
2016). La inestable evolución del nivel de precios en el sector inmobiliario plantea dudas
acerca de la sostenibilidad de los niveles excepcionalmente altos de la deuda local.
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No obstante, la mayor expansión crediticia en China no viene del sector público,
sino del privado y, particularmente, de las sociedades no financieras. De hecho, de acuerdo
a las estadísticas que el Banco de Pagos Internacionales elabora para más de 30 países,
China fue el país en el que el crédito – en relación al PIB – a agentes privados creció más
entre 2009 y 2015 (Gráfica 3). Esto contrasta con el periodo 2002-2009 en el que, a
diferencia de muchos de los países desarrollados y emergentes, los niveles de crédito en
China se estancaron.

Gráfica 3: Crecimiento de la ratio de crédito a las sociedades no financieras privadas
(% PIB)

Fuente: Bank for International Settlements

Mucho de este crédito sale del sistema bancario tradicional. Pero otra parte proviene
del mercado de bonos y del shadow banking. La opacidad y falta de regulación de este
último dificulta estudiar la gravedad del problema de la deuda en el país. Estudios como el
de Xia, Schwartz y Garcia-Herrero (2013) estiman que el sector no financiero acumulaba a
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finales de 2012 una deuda de unos 107,9 billones de RMB (un 207,7% del PIB). Más
recientemente, el FMI (2017b) informaba de una deuda acumulada por las sociedades no
financieras privadas del 165% y de 40% del PIB en el caso de los hogares.
En ausencia de un marco de regulación macroprudencial consistente, tal
apalancamiento implica un riesgo sistémico obvio para la economía nacional y sus socios
(FMI, 2017b). Consciente del desafío que esto implica en términos de estabilidad, el
Gobierno ya trata de combinar los altos niveles de crecimiento con medidas que promuevan
un desapalancamiento progresivo (State of Council, 2017; Bloomberg, 2018).
De hecho, aunque esta expansión sea esencialmente interna, la liberalización de la
cuenta de capital en dicho contexto ha llevado a una multiplicación de las interrelaciones
financieras entre agentes nacionales y extranjeros. Como muestra la Gráfica 4, esta
multiplicación se refleja en los incrementos en las posiciones financieras externas de China:
desde 2004 hasta 2014 el valor tanto de los activos como de los pasivos financieros
internacionales se multiplicó por siete. Tras un pequeño retroceso en 2015, se ha vuelto a la
senda de crecimiento de estas posiciones en los años recientes.

Gráfica 4: Posición de inversión internacional y balanza por cuenta corriente chinas
(billones de dólares)

Fuente: State Administration of Foreign Exchange (www.safe.gov.cn)
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3.2. El Dilema y las particularidades del caso chino
Desde 2007 hasta hoy en día, China ha pasado de tener el mayor superávit en el
mundo – en torno al 7-8 % del PIB – a rangos positivos del 1-2%. Siguen siendo resultados
significativos, pero sus altas tasas de crecimiento, los costes laborales crecientes, la posible
apreciación de su moneda nacional y la promoción del consumo interno pueden llevar la
balanza a posiciones más equilibradas o incluso negativas. Inevitablemente, esto haría
recelar de los peligros del tipo de crecimiento. No obstante, no es necesario esperar a tal
momento para advertir de algunos riesgos que ya amenazan a la estabilidad futura de la
economía del país. En este sentido, el Dilema de Triffin, originalmente planteado para la
economía de los EE.UU. en los años cincuenta, puede ser útil para entender las tensiones
potenciales que tendrá que afrontar la administración china.
Como señalábamos en la primera sección, Estados Unidos era el motor del bloque
capitalista en los años cincuenta y sesenta y el dólar era la moneda utilizada en operaciones
comerciales y de inversión en el resto del mundo. Inversiones directas, ayudas públicas y la
demanda de dólares como reservas multiplicaron los pasivos exteriores en dólares por parte
del sistema financiero estadounidense. La balanza comercial y los beneficios que
retornaban a los EE.UU. por las inversiones extranjeras ayudaban a mantener una cuenta
corriente positiva aún en los sesenta, pero no era suficiente para reabsorber las salidas
masivas de dólares al resto del mundo. Esta constatación era la base del problema planteado
por Triffin.
En este sentido, hay interesantes paralelismos entre la evolución de la balanza de
pagos de los EE.UU. en los años cincuenta y sesenta y la posición financiera
contemporánea de China. China representa la mayor potencia económica de la región
asiática: canaliza muchas de las exportaciones de la región al resto del mundo, es el primer
destino de IED en la región y tiene un papel cada vez más relevante en las inversiones en
los países en desarrollo (Anyanwu, 2017). Además, la progresiva liberalización de la cuenta
de capital da razones para esperar que sus relaciones financieras con el resto del mundo
seguirán creciendo los próximos años. Dados los esfuerzos por internacionalizar el RMB,
una parte creciente de estas relaciones serán realizadas en su moneda nacional.
Independientemente de si la administración china consigue mantener el superávit de
su cuenta corriente en los próximos años, éste será probablemente insuficiente para
reabsorber su creciente volumen de pasivos financieros exteriores. Además de esto y en
relación con los activos financieros que guarda China con el resto del mundo, dada la
liberalización de su cuenta de capital, es de esperar que, con los años, el peso de los activos
exteriores en manos privadas crezca respecto a aquellos en manos públicas (principalmente,
las reservas monetarias). Como resultado, la ratio entre reservas oficiales y pasivos
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exteriores totales seguirá probablemente la fuerte tendencia a la baja que ya empezó en
2008 (Gráfica 5).

Gráfico 5: China: Pasivos totales respecto al PIB y ratio de reservas respecto a los
pasivos exteriores totales

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de la State Administration of Foreign Exchange data
(www.safe.gov.cn).

Esto genera un creciente déficit en la balanza de pagos del país, de acuerdo con el
significado discutido en los años sesenta y explicado en el primer apartado: es decir, los
activos chinos poseídos por agentes extranjeros crecen respecto a las reservas oficiales, a
pesar de que la economía china siga presentando superávit en la balanza por cuenta
corriente. En la medida en que esos activos sean de corto plazo y denominados en moneda
nacional, una potencial crisis de confianza en la moneda nacional podría provocar salidas
masivas de capital y, consecuentemente, amenazar la estabilidad del tipo de cambio de la
moneda nacional. En este sentido, el episodio de salidas de capital desde China en 2015 y
2016 puede ser visto como un preludio de otros episodios futuros de mayores tensiones
sobre el RMB.
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Gráfico 6: China: Balanza por cuenta corriente y balanza de liquidez bruta

Fuente: Cálculos a partir de los datos del State Administration of Foreign Exchange
(www.safe.gov.cn)

Llegados a este punto, se pueden deducir las similitudes entre el caso chino y el
dilema originalmente planteado por Triffin. Por un lado, una política monetaria laxa con la
que promover el alto crecimiento y los niveles de empleo, o que sostenga la deuda local y
de las sociedades no financieras, puede deteriorar más la balanza de pagos china y con ello
erosionar la confianza internacional en la moneda nacional. Por otro lado, subir los tipos de
interés para reforzar el rol internacional del RMB frenaría el crecimiento nacional y
aumentaría el riesgo de una crisis de deuda y deflación (Lepers, 2015).
Dicho todo esto, cualquier tipo de analogía entre el caso estadounidense de los
cincuenta y sesenta y el chino de hoy en día debe integrar igualmente las grandes
diferencias entre ambos. Primero, y esencial, China está lejos de tener la hegemonía de la
que disponían los EE.UU. en la segunda mitad del siglo XX: a pesar del peso de la
economía china, el mundo es ahora multipolar y, en el plano monetario, el RMB ni siquiera
está entre las tres monedas más usadas en el mundo. En este sentido, conviene retomar el
carácter doble del dilema recordado anteriormente: afectaba a la realidad interna y externa.
Dado que el dólar era casi la única fuente de liquidez internacional en los años cincuenta y
sesenta, cualquier decisión tomada por los EE.UU. en relación con el dólar afectaría a la
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provisión de liquidez para el resto de los países capitalistas. Actualmente, el mucho más
débil rol del RMB limita la repercusión internacional de una crisis de esta moneda.
Por otro lado, a diferencia de los Estados Unidos en los cincuenta, la economía
china parece estar inmersa en una burbuja especulativa que se ha trasladado del mercado
inmobiliario a los mercados de acciones (que estuvieron a punto de entrar en crisis durante
el verano de 2015) y de éstos al sistema crediticio. La falta de controles macroprudenciales
multiplica los riesgos internos derivados de un endurecimiento de la política monetaria. Un
brusco cambio de expectativas podría espantar no sólo a capitales extranjeros sino también
a nacionales buscando rentabilidades a corto plazo.
En tal escenario, la crisis en China sería difícil de evitar, produciéndose un
fenómeno que podríamos llamar externalización de la deuda: las tensiones propias de un
sistema financiero con altos niveles de endeudamiento y síntomas de burbuja especulativa
derivarían en una crisis de confianza internacional en su moneda. El gobierno podría estar
tentado a monetizar la deuda, como se ha hecho en los últimos años en los Estados Unidos,
Reino Unido, Europa… Pero esto podría exacerbar las expectativas de depreciación del
RMB y alentar la salida de capitales. Si, por el contrario, el gobierno no monetizara la
deuda, priorizando así la estabilidad de su tipo de cambio, el proceso de desendeudamiento
podría tener consecuencias muy negativas para la economía nacional que, dados los altos
niveles de endeudamiento presentes en la economía china, podría tomar la forma de una
crisis de recesión de balances.

Conclusiones
La economía china está experimentando profundos cambios. No ha completado la
deseada reorientación de su modelo de desarrollo, especialmente en términos de
redistribución del ingreso e impulso del mercado interno. Mientras tanto, el montante de las
exportaciones netas se está reduciendo, aunque China mantiene una balanza por cuenta
corriente positiva. Un posible episodio de huida de capitales en tales circunstancias podría
generar mayores riesgos que imposibilitaran culminar dicha transición.
Entretanto, China también está redefiniendo su rol internacional. La
internacionalización del RMB es un paso clave tanto para el nuevo modelo de crecimiento,
como para el nuevo papel de China en la economía política internacional. Sin embargo,
dicha internacionalización también conlleva sus propios riesgos, especialmente en un
contexto de movimientos financieros crecientemente liberalizados y de elevados niveles de
deuda pública y privada. De hecho, el sistema financiero chino ya ha venido sufriendo en
años recientes episodios de salidas de capital doméstico y extranjero.
Dichos riesgos se pueden analizar desde la perspectiva del Dilema de Triffin. Los
menores superávits comerciales han afectado al nivel de reservas monetarias y el total de
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pasivos financieros exteriores no deja de aumentar respecto a éstas. La amenaza de posibles
fugas de capitales dificulta la posibilidad por parte del banco central del país de manejar el
sobreendeudamiento. Como explicamos anteriormente, una política monetaria laxa que
permitiera monetizar la deuda podría afectar al nivel de confianza del RMB; por otro lado,
subir los tipos de interés afectaría al nivel de crecimiento nacional y aumentaría el riesgo de
una crisis de deuda y de deflación, haciendo peligrar de esta forma los niveles de
crecimiento e, incluso, la estabilidad social y política del país.
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