
       principios de marzo los máximos dirigentes del Parti-
do Comunista Chino se reunieron para discutir los obje-
tivos económicos de los próximos años en la Asamblea 
Popular Nacional de China (National People’s Congress). 
Como no podía ser de otro modo, fue un acontecimien-
to muy esperado por analistas económicos de todo el 
mundo, ya que dio muchas pistas para saber cuáles 
serán las nuevas prioridades de Pekín en materia de 
política económica. 

Varios han sido los temas tratados, pero conviene re-
saltar el compromiso del Partido Comunista con un cre-
cimiento sostenido y relativamente alto. Para 2016 han 
abandonado los objetivos de una tasa fija, incorporan-
do cierta flexibilidad y fijándolos en una banda del 6,5% 

al 7%. Se adelanta también un mayor compromiso con 
políticas fiscales activas (más gasto e inversión pública 
junto con reducciones de impuestos) con el objetivo de 
alcanzar déficits presupuestarios de alrededor del 3% 
en los próximos años, lo que contrasta con el equilibrio 
presupuestario de los pasados años (aunque en 2015 
parece que el déficit ha sido superior ya al 2%). 

El gobierno chino, comparado con los países occiden-
tales, recauda pocos impuestos y gasta poco. Déficits 
del 3% con crecimientos del PIB del 6%-7% producen 
niveles decrecientes de deuda pública relativa al PIB. 
Esto no concuerda con las estimaciones de deuda (más 
alta) que el People’s Bank of China (PBoC) plantea en 
algunos de sus escenarios, salvo que los incrementos 
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de deuda provengan de otro tipo de 
operaciones no estrictamente fisca-
les (rescates bancarios, gobiernos 
locales, etc). Por último, el Partido Co-
munista también ha dejado entrever 
que aspira a niveles de inflación (en 
torno al 3%) mayores a los actuales. 

Las autoridades de Pekín aún tienen 
un importante “espacio fiscal”. La 
deuda gubernamental china a cie-
rre de 2015 representaba alrededor 
del 50% del PIB, que contrasta con 
el 90% de Estados Unidos y Reino 
Unido, por no hablar de la deuda ja-
ponesa, por encima del 200%. En un 

documento, el PBoC ha hecho una 
estimación para la próxima déca-
da de cuánto será el esfuerzo fiscal 
que tendrá que hacer Pekín dada 
una serie de supuestos. En uno de 
los escenarios centrales, asumiendo 
tasas de crecimiento del PIB del 6%, 
calcula que el ratio deuda/PIB se si-
tuaría en torno al 70% en 2025, su-
perior a los niveles actuales pero con 
margen todavía respecto a los ratios 
actuales de muchas economía desa-
rrolladas. Estos números han dado 
la seguridad a muchos analistas in-
ternacionales de que, incluso con un 
esfuerzo considerable de 20 puntos 
porcentuales del PIB para mantener 
la economía, las finanzas de Pekín 
todavía estarían en una situación 
holgada incluso después de haberse 
realizado el proceso de ajuste.

La aritmética fiscal del rebalan-
cing chino

El principal problema de los núme-
ros anteriores no es que sean una 
estimación a 2025 (como algunos 
analistas argumentarán), sino que 
no tienen en cuenta cuál sería el im-
pacto de dicho gasto en el resto de 
sectores de la economía. En otras 

palabras, creemos que cualquier pro-
yección de la deuda gubernamental 
china tiene que ser consistente con 
al menos tres requisitos indispensa-
bles a nivel macroeconómico, a sa-
ber:

-En primer lugar, tasas medias 
de crecimiento del PIB real de al 
menos el 5% durante la próxima 
década. Este requisito ha sido clara-
mente expresado por Pekín, que ha 
fijado como objetivo de aquí al 2020 
tasas de crecimiento de al menos el 
6%, con el fin de que el ingreso chino 
se haya duplicado de 2010 a 2020. 

Aunque creemos que crecimientos 
tan elevados no son realistas, cual-
quier análisis numérico debe incluir-
los (u otros objetivos cercanos) ya 
que son objetivos fijados por Pekín y 
que, como ha quedado demostrado 
en la Asamblea, el crecimiento va a 
seguir siendo el objetivo prioritario.

-En segundo término, reequilibrar 
(“rebalancing”) la economía desde 
la inversión al consumo. Este es 
sin duda el mayor desafío al que se 
enfrenta la economía china en este 
momento. Sólo se podrá decir que la 
economía china estará reequilibrada 
cuando al menos las proporciones 
respecto al PIB del consumo y la in-
versión alcancen el 70% y el 30%, 
respectivamente (desde los actuales 
50% y 48%).

-Por último, un sector corporativo 
con capacidad de generar benefi-
cios durante el proceso de reequi-
librio. Aunque ya se ha empezado a 
entender la importancia del reequili-
brio para el futuro de la economía chi-
na en el corto/medio plazo, todavía 
no se ha entendido que el proceso 
de reequilibrio no solo implica mover 
recursos de la inversión al consu-

mo, sino también, y de manera casi 
tautológica, una redistribución de la 
renta de los beneficios a los salarios. 
Puesto que la inversión son benefi-
cios a nivel macroeconómico para el 
sector empresarial, una reducción de 
la inversión respecto al PIB implica 
una reducción de los beneficios em-
presariales. Y dado que el proceso 
de reequilibrio implica una reducción 
del porcentaje de inversión respecto 
al PIB, significa que el sector corpo-
rativo chino tendrá que encontrar 
otras fuentes de beneficios que 
compensen la caída en la inversión. 
Por supuesto, no todos los secto-

res se verán igualmente afectados 
(los sectores de bienes de equipo y 
materias primas serán los más pe-
nalizados, mientras que los de con-
sumo menos), pero a nivel agregado 
es importante entender que dicho 
proceso es un desafío grande para la 
salud financiero del sector corporati-
vo chino.

El análisis

El análisis cuantitativo siguiente im-
pone estas condiciones en la evolu-
ción de la economía china para los si-
guientes diez años. Por comodidad, 
hemos normalizado el PIB nominal 
de 2015 a 100, y hemos usado como 
punto de partida las cifras de la ma-
triz de flujos de 2012 publicada por el 
National Bureau of Statistics of Chi-
na para fijar el porcentaje de todas 
las variables respecto al PIB, ajustán-
dolos para tener en cuenta el lapso 
temporal de 2012 a la actualidad (por 
ejemplo, fijando un déficit guberna-
mental del 2% a cierre de 2015). Aun-
que el modelo que hemos realizado 
es un tanto complejo ya que tiene en 
cuenta todos los flujos del ingreso y 
del producto de la economía china 
(unas 70 ecuaciones de comporta-
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miento e igualdades contables), su 
interpretación se simplifica mucho 
ya que una vez que se introducen 
los tres requisitos anteriores el sis-
tema pierde muchos grados de liber-

tad. La proyección para los principa-
les componentes del PIB de acuerdo 
a lo anterior sería la que se muestra 
(Cuadro 1).

Como se puede ver en el cuadro, 
dados unos crecimientos nomina-
les del PIB del 6% y unas participa-
ciones objetivo respecto al PIB del 
consumo y la inversión del 70% y 
el 30% respectivamente en 2025, 
el crecimiento de la inversión bruta 
total (privada más pública) sería 
cercano a cero y la balanza co-
mercial (exportaciones netas) pa-
saría de un superávit a una po-
sición equilibrada. Por supuesto, 
este es solamente uno de los 
escenarios posibles para el re-
equilibrio chino (podríamos haber 
supuesto, por ejemplo, tasas de 
crecimiento mayores en los pri-
meros años y decrecientes en el 

tiempo), pero muestra con claridad 
las restricciones de los principales 
componentes del PIB una vez que 
se asumen unos objetivos de creci-
miento, de consumo y de inversión.

Este escenario es compatible con las 
previsiones del PBoC en materia fis-
cal, ya que como se puede ver en la 
siguiente tabla (Cuadro 2) nuestras 
proyecciones del PIB suponen una 
deuda gubernamental de alrededor 
del 70% del PIB (78,6% en nuestro 
caso) en 2025.

Es interesante observar que, dados 
unos crecimientos tan altos del PIB, 
el déficit público podría alcanzar ni-

veles del 7% (como llega a 
ocurrir en nuestra simulación 
en 2020) sin que la deuda 
pública se dispare. Aunque 
Pekín ha fijado déficits a cor-
to plazo en niveles en torno 
al 3%, no nos debería extra-
ñar (ni alarmarnos cuando 
eso ocurra) ver niveles sus-
tancialmente superiores a 
dos-tres años vista.

¿Y el sector empresarial?

Pero la pregunta es: ¿Cómo 
encajan estos números en 
los estados financieros del 
sector empresarial? Para 
ello, conviene recordar que 
los cash-flows empresariales 

(empresas financieras más no finan-
cieras) en las cuentas nacionales se 
pueden expresar como la suma de la 
inversión bruta total (capital fijo más 
inventarios), más los dividendos, más 

el superávit en la balanza de pagos, 
más el déficit gubernamental menos 
el ahorro de los hogares (lo que se 
conoce en la literatura como la ecua-
ción Levy-Kalecki). En otras palabras, 
la cantidad de recursos financieros 
que puedan generar las empresas 
chinas vendrá determinada por es-
tas variables. Pero dado que ya he-
mos hecho proyecciones para el PIB 
y para la política fiscal, lo único que 
tenemos que hacer es reordenar las 
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COMPONENTES DEL GASTO DEL PIB 2015 2017 2019 2021 2023 2025
             
PIB 100,0 112,4 126,2 141,9 159,4 179,1
Crecimiento %   6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

CONSUMO 36,0 43,6 52,7 63,8 77,2 93,4
Consumo de los hogares 36,0 43,6 52,7 63,8 77,2 93,4
-crecimiento consumo %   10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
-como % del PIB 36,0% 38,8% 41,7% 45,0% 48,4% 52,1%

INVERSIÓN PRIVADA 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
-crecimiento inversión %   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-como % del PIB 42,5% 37,8% 33,7% 30,0% 26,7% 23,7%

GASTO PÚBLICO 19,5 24,9 30,3 34,7 38,8 43,4
Consumo gubernamental 14,0 18,8 23,6 27,3 30,7 34,5
-crecimiento consumo gobierno %   15,0% 11,0% 6,0% 6,0% 6,0%
-como % del PIB 14,0% 16,8% 18,7% 19,2% 19,2% 19,2%

Inversión gubernamental 5,5 6,1 6,7 7,4 8,1 9,0
-crecimiento inversión gobierno %   5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
-como % del PIB 5,5% 5,4% 5,3% 5,2% 5,1% 5,0%

EXPORTACIONES NETAS 2,0 1,4 0,7 0,9 0,9 (0,2)

Cuadro 1

CUENTAS DEL GOBIERNO 2015 2017 2019 2021 2023 2025
             Gastos gubernamentales (19,5) (24,9) (30,3) (34,7) (38,8) (43,4)

Impuestos y transferencias 16,0 18,0 20,2 22,7 25,5 28,7
Ingresos de propiedades 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3
Saldo gubernamental (déficit) (2,2) (5,5) (8,5) (10,1) (11,2) (12,4)
-como % del PIB (2,2%) (4,9%) (6,7%) (7,1%) (7,0%) (6,9%)

Deuda gubernamental 50,0 59,3 74,8 94,6 116,4 140,7
-como % del PIB 50,0% 52,8% 59,2% 66,7% 73,1% 78,6%

Cuadro 2
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cuentas (y suponer un cre-
cimiento para los salarios) 
para obtener la proyección 
de los cash-flows totales 
(Cuadro 3). 

Dichos cash-flows, a su vez, 
son necesarios para finan-
ciar la inversión empresa-
rial, siendo la diferencia el 
incremento (o reducción) de 
deuda. Como la deuda em-
presarial realmente impor-
tante en la actualidad por 
su volumen es la deuda de 
las empresas no financie-
ras, la proyección de balance que 
hemos hecho corresponde a las em-
presas no financieras (las empresas 
financieras tienen en torno a un 40% 
del PIB de deuda, lo que sumado al 
140% del sector no financiero alcan-
zarían el 180%). Nuestros beneficios 
LK proyectados muestran que en 
2025 pasarían a ser un 17,6% del PIB, 
en línea con el porcentaje de otras 
economías, con lo que se podría de-

cir que desde el lado de la renta Chi-
na habría completado el proceso de 
reequilibrio.

Dados los supuestos de política fis-
cal y de reequilibrio, y partiendo de 
niveles de deuda del 140% del PIB, 
nuestra proyección muestra que di-
chos niveles se reducirían hasta el 
128,5% en 10 años, niveles todavía 
altos. Sin embargo, el ratio de deu-

da a PIB implícitamente sugiere que 
el poder de repago de las empresas 
puede medirse como el crecimien-
to del PIB, cuando en realidad sería 
más correcto decir que la variable 
clave son los cash-flows que gene-
ran. Si tomamos el ratio de deuda 
corporativa no financiera a benefi-
cios Levy-Kalecki generados por las 
empresas no financieras, vemos que 
aumenta de 7,7 a 9,1 veces, un ratio 
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ECUACIÓN BENEFICIOS LEVY-KALECKI 2015 2017 2019 2021 2023 2025
             

Inversión privada bruta total 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
Dividendos 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3
Cuenta corriente 1,3 0,6 (0,2) (0,1) (0,2) (1,5)
Déficit gubernamental (superávit) 2,2 5,5 8,5 10,1 11,2 12,4
Ahorro de los hogares (24,0) (25,0) (25,6) (25,6) (24,9) (23,2)
 -como % del PIB 24,0% 22,2% 20,2% 18,1% 15,6% 13,0%

Beneficios corporativos 22,7 24,4 26,1 27,9 29,7 31,5
 -como % del PIB 22,7% 21,7% 20,7% 19,7% 18,6% 17,6%

Beneficios corporativos no-financieros 18,2 19,5 20,9 22,3 23,8 25,2
 -como % del PIB 18,2% 17,4% 16,6% 15,7% 14,9% 14,1%

Deuda de corporaciones no financieras 140,0 163,6 184,5 202,6 217,7 230,1
 -como % del PIB 140,0% 145,6% 146,2% 142,8% 136,6% 128,5%
 -como múltiplo de ben.no financieros 7,7x 8,4x 8,8x 9,1x 9,2x 9,1x

Cuadro 3
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muy elevado que no veremos nun-
ca, ya que habría un elevado número 
de impagos antes de alcanzar esos 
límites. La redistribución de la ren-
ta de beneficios a salarios implícita 
en el proceso de reequilibrio implica 
lógicamente que, aunque la deuda 
corporativa mejore como porcentaje 
del PIB, pueda empeorar respecto a 
la capacidad de pago de las empre-
sas, con lo que este último ratio es 
mucho más informativo de la salud 
del sistema corporativo chino.

¿Cuánto déficit público haría falta 
entonces para mejorar dicha situa-
ción empresarial, manteniendo el 
resto de las variables constantes? 
Pues si suponemos un ratio deuda/
cash-flows de 6 veces (dicho ratio 
vendría a ser el equivalente empre-
sarial de deuda bruta/EBITDA des-

pués de impuestos), implicaría que el 
gobierno tendría que asumir a final 
del horizonte de proyección la deuda 
equivalente a unas 3,1 veces los be-
neficios no financieros Levy-Kalecki 
para bajar la deuda del sector finan-
ciero no corporativo de 9,1 veces a 6 
veces. Dado que los beneficios no fi-
nancieros son un 14%, eso ascende-
ría a una deuda pública de en torno 
al 43,5% del PIB que, sumada al 78% 
proyectada anteriormente, implica-
ría unos niveles de deuda guberna-
mental en 2025 de alrededor 120%, 
muy por encima del 70% del PBoC.
 
Queremos volver a recordar que el 
análisis anterior no debería inter-
pretarse como predicciones econó-
micas, sino más bien como un aná-
lisis bajo un escenario hipotético 
dadas unas ciertas restricciones y 

que además pueda mantenerse en 
el tiempo. Pekín, por ejemplo, podría 
tomar toda esa deuda y restructurar 
las industrias con capacidad ociosa 
mucho antes de 2025, frenando así 
el crecimiento de la deuda corpora-
tiva. Bajo este escenario (que es el 
que creemos más probable) la deu-
da gubernamental no llegaría a los 
límites anteriormente mencionados, 
quedándose en niveles más cerca-
nos al 100%. Sin embargo, creemos 
que el análisis anterior muestra cla-
ramente el abanico de opciones (y 
restricciones) que tiene el Partido 
Comunista y que, en cualquier caso, 
los niveles que veremos de deuda 
gubernamental serán sustancial-
mente mayores que los estimados 
por el PBoC.

OPINIÓN
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en los próximos años no puede entenderse al margen de 

las otras restricciones impuestas en el sistema, bien sean 
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MTM^ILI[�\I[I[�LM�QVÆIKQ~V��9]M�8MSyV�LMKQLI�\WUIZ�M[\I�
Z]\I�W�VW�M[\n�XWZ�^MZ��X]MLM�PIJMZ�KWV[QLMZIKQWVM[�XW-

líticas como la reacción de la población china a ver sus 

IPWZZW[�LQT]QLW[�XWZ�TI�QVÆIKQ~V���XMZW�VW�KIJM�L]LI�LM�
Y]M�TW[�ZMKQMV\M[�XZWV]VKQIUQMV\W[�LMT�8IZ\QLW�+WU]-

nista en la Asamblea Popular Nacional a elevar las tasas 

LM�QVÆIKQ~V�IX]V\IV�I�Y]M�8MSyV�PI�MV\MVLQLW�MT�XIXMT�
KZ]KQIT�Y]M�TI�QVÆIKQ~V�R]OIZn�MV�TW[�XZ~`QUW[�I}W[�


