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LA DEVALUACIÓN DEL RENMIMBI 
¿CUÁL HA SIDO EL PROBLEMA?

       ntre el principio de 2002 y mediados de 2005 
(Período 1) el dólar se depreció fuertemente. Al te-
ner el Renmimbi un tipo de cambio prefijado con 
el USD provocó una caída de la moneda china 
de niveles de un 13-15% contra una cesta de mo-
nedas representativa de los socios comerciales. 
En 2005, como podemos observar en el siguien-
te gráfico, se permitió al RMB comenzar a flotar 
contra el USD, pero no libremente, era el Banco 
Central Chino (en adelante – el PBOC) el que mar-
caba el tipo de cambio. A pesar de que el RMB se 
apreció entre mediados del 2005 y mediados del 
2008 contra el USD (Período 2), este último, siguió 
depreciándose en el mercado a una tasa supe-
rior, por lo que el RMB sufrió de una depreciación 
adicional en términos reales.

Durante el período que va de mediados de 2008 
a mediados 2010 (Período 3) se mantuvo de nuevo 
una tasa fija entre el USD y el RMB hasta que en 
junio de 2010 volvieron a despegar la fluctuación de 
ambas monedas volviendo a estar fijado el tipo de 
cambio por el PBOC. En abril de 2012 y marzo de 
2014 el banco central marcó un ancho de banda en 
el que podrían ser las fuerzas del mercado las que 
movieran la cotización sobre una paridad central 
establecida, del +-1% y +-2% respectivamente, lan-
zando un claro mensaje al mercado: querían dar a 
entender a los especuladores que el RMB no era un 
“one way currency”. Muchos intervinientes del mer-
cado se habían dedicado a pedir prestados USD, 
convertirlos al RMB e invertirlos en dicha moneda 
generando un “carry trade” positivo.

¿Qué ocurrió en este período de tiempo con 
su Balanza por Cuenta Corriente (BCC)?

Durante el período 2002-2008 la BCC china (véase 
gráfico inferior) presentó un impresionante supe-
rávit nunca visto en la historia (Exportaciones de 
bienes y servicios + transferencia recibidas > Im-
portaciones de bienes y servicios + transferencias 
realizadas). Llegó a representar hasta un 10% del 
producto interior bruto chino. Las reservas inter-
nacionales de su banco central (vease gráfico) pa-
saron de 155 billones de USD en el 2000 hasta 1,9 
trillones de USD a final de 2008 (+1.125%) llegando a 
representar un 40% del PIB.

¿Cuál ha sido el problema?

El problema es que desde junio de 2010 hasta el 
día de hoy el Renmimbi ha marcado un máximo de 
diferencial respecto a una cesta representativa de 
divisas con sus socios comerciales llegando en mar-
zo de 2015 a un diferencial del 20%. No así respecto 
al USD: En junio de 2010 el cruce USD/CNY estaba 
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fijado en 6,80 mientras que en marzo 2015 el tipo 
estaba establecido en 6,20, es decir, el Renmimbi 
se había apreciado un 9%, lo que demuestra que 
hay más de un 10% de fluctuación derivado de di-
ferenciales de cambio con otras monedas fuera de 
control del PBOC. Y al banco central chino no le gus-
ta tener una magnitud tan elevada fuera de control.

¿Quiénes son los socios comerciales Chinos?

Los 15 principales socios que compraron el 68% de  
las exportaciones chinas en 2014 son los siguientes:

• 1. EEUU 397.150.820.000$ (17% total exportaciones)
• 2. Hong Kong: 363.183.413.000$ (15,5%)
• 3. Japón: 149.557.998.000$ (6,4%)
• 4. Corea del Sur: 100.361.732.000$ (4,3%)
• 5. Germany: 72.723.320.000$ (3,1%)
• 6. Netherlands: 64.935.992.000$ (2,8%)
• 7. Vietnam: 63.611.359.000$ (2,7%)
• 8. Reino Unido: 57.156.520.000$ (2,4%)
• 9. India: 54.236.745.000$ (2,3%)
• 10. Russia: 53.685.970.000$ (2,3%)
• 11. Singapur: 48.851.743.000$ (2,1%)
• 12. Taiwan: 46.292.158.000$ (2,0%)
• 13. Malasia: 46.284.664.000$ (2,0%)
• 14. Australia: 39.120.589.000$ (1,7%)
• 15. Indonesia: 39.066.097.000$ (1,7%)

Europa absorbió casi el 22% de las compras, cifra 
superior al 17% norteamericano. Nos podemos ha-
cer una idea de la magnitud actual del volumen de 
las reservas internacionales del PBOC (3,7 trillones 
de USD) con el siguiente ejemplo: el volumen total 
de exportaciones chinas en el año 2014 ascendió a 
2,3tr USD.

¿Cuál es la composición de las Reservas Chinas?

Esta pregunta es un secreto de estado. Hay es-
timaciones hechas por organismos internaciona-
les pero no una cifra oficial. Se estima que en la 
actualidad no menos de un 60% de sus reservas 
están invertidas en activos denominados en USD, 
principalmente Bonos del Tesoro norteamericano, 
Fannie Mae y Freddie Mac. Un 30% se estima que 
está invertido en Euros/Libras y el 10% restante en 
Yenes Japoneses.

Se estima que existen unos $575 bn USD adiciona-
les (agosto 2013) no representados dentro de la ci-

fra oficial de reservas, custodiadas por el fondo so-
berano chino (CIC - China Investment Corporation). 
China por tanto mantiene una cifra cercana al doble 
de volumen de reservas que la cifra de exportacio-
nes realizadas durante un ejercicio económico.

La Trinidad Imposible

Una de las viejas verdades de la política monetaria 
es el problema de la trinidad imposible o el triángulo 
de la imposibilidad (Mundell-Fleming, 1960): un esta-
do debe escoger entre tipos de cambio fijos, liber-
tad de movimiento de capitales o política monetaria 
soberana, pero sólo puede controlar dos de estos 
tres elementos a la vez, nunca los tres.

Como explica Roger Senserrich: tener tipos de cam-
bio fijos es útil ya que hace mucho más fácil comer-
ciar con otros países y evita tener que enfrentarte 
a una subida que dificulta tus exportaciones o una 
devaluación que genere inflación. La libre circula-
ción de capitales permite que recibas inversión 
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extranjera, algo que genera crecimiento, hace que 
tus ciudadanos se beneficien de sus exportaciones 
y evita que te quedes sin capital cuando tu econo-
mía crece. La política monetaria soberana te permite 
ajustar tu tipo de cambio en recesiones y utilizar los 
tipos de interés para suavizar el ciclo económico.
El modelo más generalizado post-Bretton Woods es 
el de Libre Circulación de Capitales y Soberanía Mo-
netaria, sin tipos de cambio fijos. Tu economía está 
abierta al exterior y tu banco central puede hacer lo 
que quiere, pero cuando algo va mal, el efecto de 
trasmisión de volatilidad se ensaña con tu tipo de 
cambio (EE.UU por citar un ejemplo).

El modelo europeo es de tipos de cambio fijos y libre 
circulación de capitales, sin política monetaria propia. 
Los países europeos optaron por crear un mercado 
único con tipos de cambio estables, pero descubrie-
ron a finales de los ochenta / principios de los no-
venta que sin una coordinación muy estrecha de las 
políticas monetarias siempre había problemas. El re-
sultado fue el euro: una renuncia completa a la políti-
ca monetaria a cambio de una estabilidad cambiaria.

Finalmente llegamos al modelo chino – China eligió 
controlar sus tipos y su moneda estableciendo contro-
les de capital. Es un tipo de represión financiera donde 
el gobierno limita las opciones de la población ahorra-
dora: proporcionas tipos de interés bajos a los ahorra-
dores para poder subsidiar préstamos con tipos bajos 
con los que abordas fuertes inversiones. Este modelo 
ha sido el responsable del llamado milagro económico 
chino. El problema es que los controles de capital no 
son infalibles, y tarde o temprano la inflación se empe-
zará a filtrar en el sistema. Si relajas los controles, la 
moneda tenderá a subir, por lo que perderás la política 
monetaria o el tipo de cambio dejará de ser fijo.

China quiere participar en el SDR – Negociacio-
nes con el FMI

Es probable que China, en sus negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional para la inclusión de 
su moneda en el SDR (Special Drawing Rights) haya 
entendido que dicha represión financiera y su deseo 
de internacionalizar el Renmimbi es incompatible con 
las exigencias del FMI y haya hecho, con la deprecia-
ción controlada de su moneda el pasado agosto, un 
primer gesto reformando el mecanismo de fijación de 
precios de su tipo de cambio. Y digo que es probable 

porque el PBOC, al igual que la mayoría de los ban-
cos centrales, suelen ser muy vagos declarando las 
razones que justifican sus movimientos.

El SDR o Derechos Especiales de Giro en su denomi-
nación castellana, es una cesta de monedas fuertes 
utilizadas en el comercio internacional y en las finan-
zas. En la actualidad, las monedas en la cartera son el 
euro, la libra esterlina, el yen y el dólar estadounidense. 
En febrero de 2011, el responsable del FMI, Dominique 
Strauss-Kahn instó a los países miembros a adoptar 
el SDR como divisa de reserva en detrimento del dólar 
estadounidense para dar más estabilidad al sistema 
financiero mundial y prevenir futuras crisis. La compo-
sición y ponderación de monedas es la siguiente:

Un ejemplo de uso de los SDR, es su utilización para 
fijar las indemnizaciones por daños a pasajeros y 
equipaje en el transporte aéreo internacional. 

Podemos observar en las ponderaciones asignadas 
al dólar como el porcentaje de este ha ido reducién-
dose desde el 2001. China ha mostrado su interés en 
repetidas ocasiones de que su moneda pertenezca 
a dicha cesta, y el tamaño de su economía en el con-
junto mundial justifica ampliamente sus pretensio-
nes. Al estar la moneda china fijada contra el USD, 
la inclusión de la misma haría que indirectamente el 
dólar ganara peso en la composición del SDR, algo 
con lo que el FMI no se encuentra cómodo.

¿Cómo debería de manejar el RMB el Banco 
Central Chino?

Aquí es donde los economistas no se ponen de 
acuerdo. El recientemente fallecido economista 
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americano Ronald McKinnon, de la Universidad de 
Stanford, argumentaba que una apreciación conti-
nuada del RMB y la liberalización de los movimientos 
de capitales tendrían devastadoras consecuencias 
para la economía china. Un potencial de crecimiento 
fuerte mantiene la expectativa de tipos de interés 
altos. Si el RMB se aprecia, alimentaría las expecta-
tivas de futuras apreciaciones y provocaría fuertes 
entradas de capital. La burbuja terminaría por esta-
llar y produciría un largo período de estanflación (in-
flación sin crecimiento) a la japonesa.

El economista Guonan Ma escribió en marzo de 
2015 “la economía china es sencillamente dema-
siado grande como para permanecer atada a una 
sola moneda. Es el momento de desatarla y dejarla 
flotar”. Ma aboga por flexibilizar la moneda 
aunque no argumenta lo que entiende 
exactamente por dicha flexibiliza-
ción. Reconoce, en línea con el 
FMI, que intervenciones en la 
moneda son necesarias para 
evitar condiciones de merca-
do desordenadas y excesi-
va volatilidad.

Heiki Oksanen de la Univer-
sidad de Helsinki es, el que 
a nuestro juicio, está más ali-
neado con las intenciones del 
PBOC. El 29 de mayo de 2015 
escribió: “El PBOC ha mantenido 
una relación estable entre el RMB 
y el USD desde que sus monedas fue-
ron fijadas por primera vez en 1994. Vein-
te años más tarde y después de que el PBOC haya 
flexibilizado parcialmente su moneda, el que pase 
a fijarla a partir de ahora contra una cesta de mo-
nedas representativas y ponderada de sus socios 
comerciales, promovería la estabilidad de China y de 
sus socios”

Consecuencias de la Tesis Oksanen

En el escrito hemos argumentado como el PBOC ha 
visto a su moneda apreciarse más de un 20% con-
tra las monedas de sus “trading partners” desde 
2010 estando más de un 10% de dicha apreciación 
fuera de control del banco central. Hemos argu-
mentado igualmente como se ha ido gradualmente 

flexibilizando la moneda china desde que desunió 
su cotización con el USD en 2010, en línea con las 
recomendaciones del FMI, para avanzar en su inter-
nacionalización e inclusión en el SDR. Todo apunta a 
que la Tesis de Oksanen tiene una probabilidad alta 
de estar alineada con los objetivos que están detrás 
del PBOC.

Si las reservas internacionales chinas, superiores a 
4.2 trn de USD (incluyendo las del CIC), tienen una 
composición estimada de un 60% en activos en 
USD y EE.UU. es un socio comercial inferior al 18% 
del volumen de su balanza de pagos, y adicional-
mente China va a emparejar su moneda a una cesta 
representativa y ponderada de monedas de dichos 
socios: ya tienen las cartas encima de la mesa para 

que saquen sus propias conclusiones.

Creemos que este rebalanceo ha-
cia el Euro y el Yen ya ha comen-

zado. Los argumentos a favor 
de esta tesis son ahora más 
fuertes que nunca después 
de que el Euro cayera fuer-
temente contra el USD a 
principios de 2015, llegando 
a tocar el nivel de 1,0495 
el 13 de  marzo de 2015. A 

pesar de haberse fortaleci-
do algo en los últimos meses 

(1,1260  a 16 de septiembre) 
sigue estando entre un 12-15% 

por debajo de su media histórica. 
Es probable que la apreciación del 

Euro desde marzo haya sido parcialmente 
provocada por la demanda de activos en Euros del 
PBOC. 

La expansión de China y el posicionamiento de su 
moneda en el contexto internacional inevitablemen-
te será  a costa de restar protagonismo al USD como 
moneda de reserva internacional. Esta puede ser la 
jugada del PBOC, que maniobrará en la sombra sin 
hacerla pública en favor de sus propios intereses.
La mayoría de los economistas opinan que un RMB 
fluctuando libremente es algo que tomará por lo 
menos una década antes de verse. El lenguaje que 
veremos a partir de ahora será un RMB fijado con-
tra algo que definirán como un “managed floating 
basket”.
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¿Está el Renmimbi Sobrevalorado?

Para el economista Michael Pettis, nacido en Zarago-
za y profesor en la Universidad de Pekín, el Renmimbi 
está infravalorado. Escribía el 18 de agosto de 2015:
“Hay un hecho indiscutible: China crece a un ritmo 
muy superior al de sus socios comerciales (7% 2T15), 
tiene una tasa de desempleo inferior (4,04% 2T15) y 
está apalancando su economía. Bajo la teoría eco-
nómica este escenario debería presentarnos un país 
que debería estar manejando un déficit comercial y 
sus socios un superávit.

La realidad es bien distinta. China maneja un supe-
rávit, lo que debería llevarnos a la conclusión, por lo 
menos a mi juicio parece claro, que su moneda sigue 
infravalorada, aunque sospecho que no por mucho.

¿Qué nos dice el Índice Big Mac sobre la valora-
ción de la moneda china?

El Índice creado por The Economist en 1986 y basa-
do en el concepto de la paridad del poder adquisitivo 
es concluyente: el precio medio de un Big Mac en 
EE.UU. en julio de 2015 era de $4,79 mientras que en 
China era de $2,74. El yuan estaría por tanto infrava-
lorado a esa fecha en un 43%.

CONCLUSIONES FINALES
Que opinemos que desde un punto de vista funda-
mental que el Yuan esté infravalorado es circunstan-
cial en el corto plazo. Lo que manda en el mercado 
en el corto plazo son las fuerzas de la oferta y la de-
manda. Si el MSCI incluye en su benchmark al Índice 
chino habría una masiva entrada de inversores en 
dicho mercado por un motivo técnico que nada ten-
dría que ver con una expectativa de mejora en el es-
cenario económico. Pero a la larga el Índice corregiría 
para ajustarse al valor fundamental del mercado. 

Lo mismo ocurre con el Renmimbi en estos momentos. 
El capital está saliendo de China en la actualidad y si 
la tasa de cambio estuviera condicionada a oferta y 
demanda es más que probable que el mercado apos-
taría por una depreciación adicional de la moneda chi-
na. Pero ya sabemos que es un mercado cambiario 
intervenido y que el PBOC está comprando su divisa 
para contrarrestar a dichas fuerzas del mercado.

También hemos visto que las reservas chinas su-
periores a 4,2 trillones de USD hacen que su banco 
central tenga un increíble margen de intervención, 
mientras quiera seguir interviniendo. Y el volumen de 
reservas no es un colador por donde se filtran cons-
tantemente salidas de divisas. Recordemos que 
China sigue manteniendo un superávit por cuenta 
corriente mes a mes que hace que la caja siga lle-
nándose. 

China aporta en la actualidad una cifra superior al 
16% del PIB mundial. A su vez, China está aportan-
do una cuarta parte del crecimiento estimado por el 
Banco Mundial para la economía global. Su sistema 
financiero es de largo el mayor del mundo (cuatro de 
los cinco mayores bancos del mundo por volumen de 
activos son chinos) y siguen creciendo. Dichos ban-
cos son estatales y por tanto son mecanismos adi-
cionales que tiene el PBOC para corregir tensiones 
de iliquidez en los mercados. Por otro lado el gobier-
no dispone de una batería extraordinaria de medidas 
de política monetaria con las que estimular su mer-
cado. Por citar las más relevantes: tipos de interés 
al 4,80% (en un mundo de tipos al cero) y coeficiente 
de caja del sistema financiero (RRR – Reserve Requi-
rement Ratio) controlado por el PBOC en el 17,5% (los 
bancos occidentales rondan el 2%). 

Invertir en China con el argumento optimista de pre-
tender que haya crecimiento estable en una econo-
mía de semejante tamaño es ridículo. No invertir bajo 
el argumento pesimista de burbujas y volatilidad, es 
obviar la que será dentro de unos años la mayor eco-
nomía del mundo, como lo fue ya en el pasado. En 
China ocurren regularmente “booms” y “busts” a la 
orden del día.

Si volvéis a mirar el gráfico de la primera página ob-
servaréis la diferencia entre un tipo de cambio libre 
(USD/EUR) que fluctúa con la volatilidad que le im-
pregna las fuerzas del mercado y un tipo de cambio 
intervenido (USD/RMB) donde la volatilidad y el tipo 
están controlados por el banco central que hace o 
deshace a su antojo. Martin Zweig dijo hace muchos 
años la célebre frase: “Dont fight the FED” y mientras 
el banco central chino tenga gasolina y las ruedas 
hinchadas para transmitir sobre el asfalto la direc-
ción en la que quiere girar su economía, yo me bus-
caría otra moneda sobre la que especular.
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