ASIA. ANALlSTAS PREVtN QUE EL BOYANTE CRECIMIENTO SIGA BAJANDO

EL RESTO DEL AÑC-

China tnmbién exhibe síntomas de I debilidad
El crecimi ento económico en China, aunque muy superior al promedio global, ha mostrado signos de debilidad según
cifras conocidas esta semana, lo
cual lleva a pensar que las esperanzas sobre el empuje que el gigante asiático
tenga sobre el
mundo, en especial los países exportadores
de materias primas,
no se vean correspondidas.
Los mercados
bursátiles
del
mundo se vieron estimulados
el
martes después cleque fueran reveladas que las cifras clel cambio
del P1B de China estaba por encima de lo esperado. Sin embargo, el 8.9% de avance en el cuarto trimestre
está dos puntos
porcentuales
por debajo cle los
tres meses anteriores.
Además,
en toclo el 2011 dejó de crecen %
comparado con 2010.
Según analistas consultados
por la agencia de noticias Reuters,
muchos esperan que los próximos 12 meses sean los de más
lento crecimiento en China en
una década.
Lo mas grave del asunto es que
la economía se podría desacelerar mas en los primeros tres meses de12012, lo que seria perjudicial para el resto del mundo,
particularmente
por su capacidad para generar una demanda
que pueda absorber las exportaciones que países desarrollados
en problemas ya no tienen.
Sin embargo, para los analistas la reducción del PIE chino no
BOGOTÁ_

es lo suñcientemente
fuerte para
generar preocupación
y hasta podria ser positiva vista de alguna
forma.
"Con la información
actual, la
mayoría a diciembre,
considero
que los riesgos de una desaceleración fuerte de China en 2012
son limitados.
El escenario más
probable es una des aceleración
suave", comentó Ricardo Bernal,

gerente de investigaciones de
Serfinco.
"En esta medida, aunque China podría crecer cerca de un 8,5%
en 2012, que es una tasa inferior
a lo observado
en años anteriores, es un crecimiento
que sigue
siendo muy dinámico y que seguiría impulsando la demanda de
bienes como las materias primas,
claves para nuestros
países en
América Latina", agregó,
Para el investigador económico, si bien la producción
industrial se ha ralentizado
últimamente, las ventas al por menor se
mantuvieron
estables.
Además, dado el tipo política
monetaria de China, las autoridades tienen un espacio de acción
más amplio que los demás países
con grandes economias, como India. que le permitiría suavizar el
aterrizaje de una eventual caída
en el crecimiento.
Toda esta si tuación no se vería
tan grave si no se estuviera viviendo una crisis en Europa y el
crecimiento
de Estados Unidos
no fuera tan bajo como lo es,

de ínversión.Ia
estrechez de créditoy sobre todo una rebaja enlos
precios de las viviendas,
sector
en el cual se vio un aumento de
inversiones de128% para la construcción en 2011.
Los precios promedio
de las
casas nuevas en China cayeron
en 0,3% en diciembre respecto al
mes anterior, profundizando
un
declive de 0,2% en noviembre y
diciembre, según un índice ponderado de precios de viviendas
elaborado sobre la base de datos
oficiales.
"El país ha creado unos desba-

"La principal
cifra de crecimiento del P1B muestra definitivamente
un aterrizaje
suave,
pero si miras algunos de los sectores subyacentes
-particularmente la inversión inmobiliaria.
vemos muchas vulnerabilidades,
Podriaseruncaminomuyduro",
dijo Ren Xianfang, analista
de
China en IHS Global Insight.
El sector inmobiliario es la piedra angular de la historia de crecimiento interno de China. Las
inversiones
en propiedades
fueron equivalentes
a un 13% de la
producción
económica
total del
país en el 2011 y conecta a alrededor de 40 grandes sectores industriales.
En efecto, ayer se revelaron cifras sobre la caída en los flujos

I

que China tenga un descalabro.
que deje de crecer 9% ypase a crecer 1%, eso sí seria un impacto
fuerte", comentó Andrés Pardo
Amézquita, gerente de investigaciones económicas
de Corfico-

lombiana.
DESTINO

DE EXPORTACIONES

Para laCollferencia de Naciones
Unidas para la Comercio y el Desarrollo (UnctadJ, el mundo se encuentraaí borde de una recesión
ylos palses exportado res son tan
vulnerables
como los desarrollados por una baja de demanda de
productos,
y China se presenta

lances grandes en la economía

como un remolazo.

mundial en los últimos años. El
hecho de que China se desacelere gradualmente
es bueno. Una
de las preocupaciones
que hay es

"Hay que acomoda!' las instituciones económicas para dar su
lugar a China pues la dependen-

e.
El Producto Interno Bruto del gigante asiático, a pesar de sufrir una ralemización en el último
trimestre del año, creció 9,2% en 2011. China es una de las mayores importadoras del mundo y
una contracción en su crecimiento económico podría tener repercusiones globales si reduce
la demanda de mineral de hierro, componentes
industriales y otros bienes adquiridos en
Australia, Brasil, el sudeste de Asia y otros lugares.
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"Aunque China podría crecer
cerca de un 8,5% en 2012, que
es una tasa inferior a lo
observado en años anteriores,
es un crecimiento que sigue
siendo muy dinámico".
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"Que China se desacelere
gradualmente es bueno. Una
de las preocupaciones que hay
es que China tenga un
descalabro y deje de crecer 9%
y pase a crecer 1%':
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hina impulsará el crecimiento de la demanda
mundial de petróleo en las
próximas dos décadas y en el
2027 superará a Estados Unidos
como el mayor consumidor glo ..
bal de crudo, dijo ayer 8P PIe.
8P, en su Energy Outlook
2030. también dijo que el petróleo sería el combustible de crecímiento más lento en los próximos 20 años debido a los altos
precios y una eliminación graéu,
de los subsidios en las economia
emergentes.
La demanda mundial crecerá
a 103 millones de barriles por die
para el 2030, un 18% más que er
el 2010, dijo 8P. Más de la mitad
del aumento de la demanda se
encuentra en China.
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POR CIENTO
DEJO DE CRECER LA ECONOMíA
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"Ver que el país crece es atrar
tivo. Pero China tiene un desl»
lance importante y tiene el riesg
de que cambie de un mornent
a otro. Como exportador hay qu
verlo con cuidado y no meter tr
dos los huevos en la misma u
nasta", concluyó.
El gigante asiático es act ua

BP ve al país como
mayor consumidor
de crudo para 202 'i
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cia con ese país es algo inevitable y hasta cierto punto bienvenido", dijo Jorge Armando Rodríguez, director
del Centro
de
Investigaciones
para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
"Por ahora su ventaja comparativa tiene que ver con el trabajo abundante
y la mano de obra
barata, pero es probable que con
un alto crecimiento.
esa se haga
más cara y menos competitiva",
agregó.
"Con una menor expansión
del PIB chino, se verá una demanda menos robusta que la que se
estaba generando
en 2011. Pero
igual sigue siendo un remplazo
importante
para las exportaciones hacia Europa", explicó Pardo Amézquíta.
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CRECIM!ENTO
TUVO CHINA EN EL 2011, Y 8,9 EN El
ÚLTIMO TRIMESTRE, EL MÁS BAJO EN
2 AÑOS.

