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Crecimiento fuerte y constante 

El crecimiento del PIB en China se recuperó en el segundo trimestre de 2009, im-

pulsado por una expansión muy fuerte del crédito (hasta 33%), la estabilidad del

Yuan, y un amplio plan de estímulo. Alcanzó su punto máximo en el primer trimes-

tre de 2010, hasta 11,9%. Sin embargo, en vista de los riesgos de la burbuja in-

mobiliaria y el posible aumento de préstamos de mora, la política económica se

ha reforzado. 

Para limitar esta expansión del crédito, el Banco Central elevó los tipos de interés

y el ratio de requerimiento de reserva de los bancos, y restableció los controles

cuantitativos sobre los préstamos. Además, se tomaron medidas para limitar la es-

peculación de precios, tras el fuerte aumento en el mercado inmobiliario, en parti-

cular en cuatro grandes ciudades: Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou. 

En junio de 2010, el Banco Popular de China reintrodujo un grado de flexibilidad

en el régimen del tipo de cambio, después de dos años con el yuan atado al dólar.

La apreciación del yuan, no obstante, fue muy leve. A pesar de estas medidas, el

crecimiento económico chino se mantuvo alto. La industria pesada, sin duda, su-

fría la desaceleración de los proyectos de infraestructura y de la propiedad. Sin

embargo, la industria ligera se mantuvo sólida impulsada por la fuerte demanda

interna, la recuperación de las exportaciones, y los incentivos fiscales por la com-

pra de vehículos automóviles y electrodomésticos.

El crecimiento del PIB podría retrasarse ligeramente en 2011 en medio de la res-

tricción continua de la política económica. Aunque la inversión del sector público,

especialmente por comunidades locales, probablemente continuará su desacele-

ración, por otro lado, la inversión privada de la empresa seguirá siendo dinámica,

ya que está en gran medida auto-financiada. 

Además, se espera que el consumo privado registre un sólido crecimiento, impul-

sado por la mejora en el mercado laboral y el aumento de los salarios, tras la serie

de huelgas laborales. Las exportaciones seguirán siendo un motor de crecimiento

gracias a la dinámica de los vecinos asiáticos y a la competitividad sin precio de

China: infraestructura de calidad y redes de proveedores. La inflación - que se

aceleró en 2010 debido al aumento del precio de los alimentos estimulado por el

mal tiempo-  podría verse frenada este año.

Empresas, bancos, y gobiernos locales sujetos a las debilidades persisten-
tes

La vulnerabilidad de las empresas será un aspecto a tener en cuenta. Las empre-

sas más débiles que se beneficiaron del amplio apoyo público durante la crisis es-

tarán muy presionadas para sobrevivir, una vez que el gobierno retire sus

medidas de apoyo. Además, las autoridades seguirán aplicando una estrategia de

consolidación del tejido industrial y fomentando un movimiento del mercado del

lujo que ha generado y seguirá generando quiebras entre las empresas débiles,

especialmente en sectores de bajo valor añadido (textiles, zapatos, juguetes) y en

sectores con problemas por exceso de capacidad (automoción, construcción,

acero).
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La carga de la deuda de los gobiernos locales ha aumentado considerablemente

a raíz del plan de estímulo. Excluidas de asumir deuda en su propio nombre, las

entidades sub-soberanas han cogido préstamos a través de plataformas de finan-

ciación local (LFP), con operaciones opacas. Los bancos hicieron préstamos ma-

sivos a LFPs cuando estaban descapitalizados. 

Frente a los crecientes riesgos de un aumento de la morosidad, los bancos recu-

rren a la titulización. En 2011, el riesgo de una reacción en cadena de impagos

podrá ser evitada a través de una intervención por parte del gobierno, habilitado

por la alta tasa de ahorro y una deuda pública débil. Impagos ocasionales serán,

no obstante, posibles: el gobierno, deseando evitar el riesgo de imprevistos mora-

les, puede verse tentado a mostrar unos pocos casos aislados. 

Deficiencias en el entorno empresarial

En el ámbito político, el grado de desigualdad entre las comunidades rurales y las

ciudades sigue siendo sustancial. A pesar de los recientes avances en reglamen-

tos, persisten las principales deficiencias de gobierno.
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Recuperación impulsada por la demanda interna en 2010

El consumo privado, que siguió registrando una tendencia alcista durante 2009 y

2010, impulsó la actividad económica durante la crisis gracias a los amortiguado-

res sociales y a paquetes de estímulo, incluyendo un incentivo por los coches de

desguace. 

La inversión sólo comenzó a revivir en el segundo trimestre de 2010, creciendo de

forma irregular a partir de entonces. La recuperación económica estuvo impulsada

también por un factor técnico: una desaceleración de la reducción de existencias.

Con las importaciones impulsadas por un fuerte consumo privado, en gran parte

compensando el crecimiento de las exportaciones, la contribución del comercio

exterior al crecimiento económico fue modesta en 2010.

Crecimiento más moderado en 2011

Una ligera desaceleración se puede esperar en 2011. El efecto global de los es-

fuerzos del gobierno para reducir el déficit presupuestario al 6% del PIB en 2011,

así como limitar el crecimiento de una deuda pública estimada en más del 80%

del PIB será un lastre para la actividad económica. Minado por la expiración de

los incentivos de desguace y por el bajo ingreso disponible de los hogares, el con-

sumo no podrá volver a los niveles pre-crisis. 

La inversión continuará recuperándose, pero a un ritmo relativamente lento de-

bido a la falta de visibilidad económica, la persistencia de las difíciles condiciones

de acceso a la financiación y el exceso de capacidad de producción en la indus-

tria. Se espera que la inversión se limite a la sustitución del equipo existente. 

Las exportaciones se verán afectadas por la desaceleración del comercio euro-

peo, mientras los planes de austeridad se vienen abajo. En general, no se espera

que la demanda interna sea lo suficientemente dinámica como para compensar la

caída de la demanda externa. La presión al alza sobre los precios, probablemente

permanecerá limitada debido al ritmo de crecimiento muy moderado.

Pérdida de cuota de mercado

La elevada deuda corporativa y el bajo flujo de efectivo no son un buen augurio

para un aumento significativo de la inversión productiva. Las condiciones de finan-

ciación siguen siendo difíciles. Las primas de riesgo de bonos corporativos han

aumentado y los flujos de crédito siguen siendo inferiores a los niveles anteriores

a la crisis, con la debilidad del banco que afecta principalmente a las empresas

más pequeñas. 

Hay una falta general de innovación empresarial y las empresas no exportan lo

suficiente, debido más a la falta de ambición que a cuestiones de competitividad.

Con poca presencia en los países emergentes, no se aprovechan lo suficiente del

dinamismo económico en los mercados. A pesar de la contracción de los márge-

nes de beneficio, la industria ha perdido cuota de mercado.
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Mejora el comportamiento de pago y disminuyen las quiebras empresariales

Los impagos registrados por Coface comenzaron a descender en el verano de

2009, cayendo, finalmente, por debajo de los niveles pre-crisis. Esta mejora en el

comportamiento de pago de las empresas es el resultado de contar con más di-

nero efectivo y con una mejor gestión de existencias, junto con unos plazos de

pago reducidos en el marco de la Ley de Modernización de la Economía. Además,

las empresas se han beneficiado del fuerte apoyo del gobierno (fondo de apoyo a

la industria, seguro de crédito a la exportación). 

Las quiebras de empresas comenzaron a disminuir en abril de 2010 y continuaron

ligeramente bajas durante todo el año (descendieron un 2%, frente a un aumento

del 14% en 2009). El coste de estas quiebras a los proveedores ha descendido

considerablemente. Las empresas más jóvenes, especializadas en construcción y

servicios a particulares y empresas, son las más frágiles. Por otra parte, la crea-

ción de empresas presenta una tendencia al alza desde principios de 2010, de-

bido, sobre todo, a la introducción del nuevo estatuto de auto-empresario para los

autónomos.
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Fuerte crecimiento, impulsado por el sector hidrocarburos y el gasto público

En 2010, el repunte del crecimiento del PIB estuvo impulsado por el repunte de

los precios del barril y la producción de petróleo, ya que ajustó una demanda ex-

terna creciente y las cuotas fijadas por la OPEP. En el sector de no-hidrocarburos,

la actividad ha crecido a un fuerte ritmo impulsada por el gasto público.

En términos de crecimiento global, se espera que 2011 sea comparable a 2010,

con resultados económicos que se mantienen por debajo del potencial de Argelia. 

La producción de hidrocarburos se espera que registre un crecimiento de la de-

manda poco propensa a sufrir, en particular, un modesto crecimiento económico

en Europa.  Por el contrario, los sectores de no-hidrocarburos pueden seguir re-

gistrando buenos resultados gracias, sobre todo, al gran programa de inversión

pública (infraestructura y hábitat). 

Sin embargo, como los sectores de no-hidrocarburos representan una relativa-

mente limitada proporción de la economía, sólo realizan una contribución mode-

rada al crecimiento global del PIB.

Deuda pública moderada y situación financiera externa sólida 

El déficit fiscal que surgió en 2009 después de una disminución de los ingresos

del petróleo, agravada por la política económica expansiva, se redujo en 2010 a

pesar de un fuerte aumento del gasto público. 

El déficit, no obstante, probablemente persistirá en 2011 en medio de los constan-

tes esfuerzos de modernización de las infraestructuras y un aumento de los sala-

rios de la administración pública. Sin embargo, los ingresos del petróleo puestos a

un lado en el Fondo de Regulación de Ingresos facilitan la financiación de los défi-

cits. Argelia, por otro lado, se beneficia de una deuda pública relativamente mode-

rada que proporciona un margen de maniobra.

Gracias a las exportaciones de hidrocarburos, la balanza comercial se espera que

muestre un superávit, y lo mismo se aplica a la cuenta corriente, a pesar del au-

mento en el precio del trigo, del que Argelia es uno de los mayores importadores

del mundo. La factura de las importaciones se verá limitada, además, por las es-

trictas medidas adoptadas por las autoridades desde el año 2009, destinadas a

reducir compras en el extranjero.

En este contexto, la imposición de Argelia sobre las reservas de divisas refuerza

la ya sólida posición financiera externa. Y la política activa para pagar la deuda

externa, a través de la amortización anticipada de la deuda reprogramada y la

prohibición de endeudamiento de las empresas en el extranjero, se ha traducido

en la mejora de los ratios de deuda, que han llegado a niveles muy bajos.
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Retos en materia social y entorno empresarial

La continuidad política prevaleció en la reelección del Presidente Bouteflika en

abril de 2009, por un tercer mandato en el cargo hasta 2014, con elecciones par-

lamentarias previstas en 2012.

Aunque la situación de seguridad ha mejorado, las acciones esporádicas de los

islamistas radicales del grupo Al Qaeda en el Magreb siguen siendo posibles, a

pesar de su limitado efecto desestabilizador sobre la inversión o la actividad eco-

nómica en general. Por otra parte, el elevado desempleo entre los jóvenes y la

pobre distribución de la riqueza alimenta el malestar social y político.

Se han adoptado medidas restrictivas sobre las importaciones y las inversiones

extranjeras en el marco de la Ley Complementaria de Presupuesto (SBL), de julio

de 2009.  A pesar de la SBL aprobada a finales de agosto de 2010, que alivió un

poco algunas de las medidas, también se han instituido nuevas restricciones des-

tinadas a defender los intereses económicos de Argelia y a promover la industria

nacional. No obstante, no parece probable que se produzca una mejora del en-

torno empresarial o un desarrollo del sector privado. 
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