Los fundamentos económicos de China no deberían cambiar a largo plazo
Por Wang Rujun, Diario del Pueblo
El Gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, dijo durante la IV Reunión de
Gobernadores de Bancos Centrales y Ministros de Finanzas del G20 el 6 de mayo de 2016, que si bien
la economí
a ha entrado en un periodo de crecimiento medio-rápido denominado "nueva normalidad",
la calidad y la estructura del crecimiento económico de China sigue mejorando, y el nuevo impulso de
crecimiento sigue emergiendo, por lo que no cambiarán los fundamentos económicos a largo plazo.
Zhou Xiaochuan, señalóque este año el crecimiento económico de China sigue estando en un rango
razonable, los precios se han mantenido estables, el mercado se encuentra en una buena situación y el
consumo mantiene un flujo constante. Recientemente, algunos indicadores económicos importantes
han mostrado signos de recuperación y continúan haciendo contribuciones importantes al crecimiento
económico mundial.
Zhou Xiaochuan dijo que la brecha crédito / PIB en China y su tendencia al aumento a largo plazo
refleja los la respuesta de China a la recuperación económica mundial y los esfuerzos realizados para
cumplir los Objetivos de Crecimiento del G20. China posee una alta tasa de ahorro y el rápido
crecimiento de la inversión estátotalmente garantizado. Al mismo tiempo, China se encuentra todaví
a
en un nivel intermedio de ingresos, y hay muchos puntos de crecimiento que se pueden aprovechar. En
la actualidad, la economí
a china sufre un exceso de capacidad y un crecimiento adecuado del crédito
podrí
a desempeñar un papel contra-cíclico. El año pasado, el mercado de capitales de China
experimentócierta volatilidad, y para salvaguardar la estabilidad financiera, una situación en la que la
dependencia de la financiación de los préstamos bancarios ha incrementado, pero después de la
restauración de la estabilidad del mercado, no se ha registrado ningún nuevo aumento significativo.
Con la normalización gradual de la recuperación económica mundial, China también tiene cierto
control sobre el crecimiento del crédito.
Según Zhou Xiaochuan, China se esforzarápor encontrar un equilibrio entre una mayor flexibilidad en
los tipos de cambio y el mantenimiento de la tasa de cambio estable, y continuarápromoviendo
invariablemente un mercado orientado a la reforma. La presión reciente sobre la salida de capitales se
ha disminuido, y gracias a que la economí
a china se ha mantenido dentro de un rango razonable, la
balanza de pagos se ha mantenido en superávit, y el capital de los flujos transfronterizos de China
avanza hacia una dirección más equilibrada.
Zhou Xiaochuan también señalóque hace poco tiempo, los precios de la vivienda aumentaron más
rápido en algunas ciudades de China. El gobierno chino concede una gran importancia a este tema y
tomarámedidas activas para promover el desarrollo sano del mercado inmobiliario.
La IV Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales y Ministros de Finanzas del G20 se celebróen
Washington el 6 de octubre. Esta serála última reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de
bancos centrales dentro del periodo en el que China obstenta la presidencia del grupo.

