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El esquema económico de la República Popular 
China supone una amplia participación del 
Estado en el manejo de las variables clave. 

El presente artículo se centrará en analizar las 
transformaciones que viene sufriendo una de ellas: 
la determinación del valor de su moneda. A partir 
del año 2015, la política monetaria del gobierno 
chino ha manifestado 
una serie de mutaciones, 
especialmente en lo que 
respecta a la definición 
de la cotización de su 
moneda, el renminbi o 
yuan.  
Para comprender el sentido de los cambios en la 
política monetaria y cambiaria de China, debemos 
remitirnos a mediados de 2015, cuando el gobierno 
del país decidió iniciar un proceso de liberalización 
de la cotización de su moneda, es decir, se permitió 
que el mercado tuviera una mayor incidencia en el 
precio de la misma. El nuevo régimen cambiario 
adoptado estableció un nivel diario del yuan en 
relación al dólar en torno al cual el primero puede 
moverse hacia arriba o hacia abajo en no más del 
2%. La novedad radica en que, a partir de entonces, 
la determinación del valor de la moneda se basa 
en dos factores: el tipo de cambio al cierre del día 
anterior y el valor de una canasta de monedas, no 
sólo el dólar. Los especialistas sostienen que este 
nuevo régimen, de funcionar de manera correcta,  

permitiría al país  ganar credibilidad ante los ojos 
de algunos analistas y operadores del mercado.
En cuanto a los motivos por los cuales se implementó 
esta reforma, se barajaban tres hipótesis. Ciertos 
sectores aducían que se trataba de un simple 
artilugio técnico para lograr una devaluación 
y hacer más competitivas sus exportaciones. 

Otros interpretaban que 
el gobierno se encontraba 
decidido a establecer 
profundas reformas de 
mercado en la economía 
china. Desde el Observatorio 
de Economía Internacional se 

resaltó por aquel entonces que la variable de política 
internacional cobraba también gran relevancia, si 
se tenía en cuenta que China estaba intentando 
cumplir con los requisitos exigidos por el FMI para 
que su moneda fuera incluida en el selecto club 
internacional de monedas de reserva (ver Anuario 
2015, Síntesis Mundial, jueves 24 de diciembre 
de 2015). Esa estrategia derivó, finalmente, en un 
beneficio para el posicionamiento económico de 
China en el escenario internacional, ya que el FMI 
efectivamente decidió adoptar al renminbi como 
moneda internacional de reserva en diciembre de 
2015.
Sin embargo, esa mayor liberalización redundó en 
una creciente inestabilidad de los flujos financieros 
chinos, derivando en que el banco central del país 

Por Mirco Silva y Virginia Zaracho

“¿Qué datos tiene en consideración la FED para mo-
dificar o no su tasa de interés de referencia? Lo que 
más preocupa al Comité son los indicadores relacio-

nados al mercado laboral y la inflación”

El enigma 
de la 
política 
monetaria 
China

Políticas monetarias



32

[OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL]

tuviera que recurrir al uso de sus reservas para no 
dejar caer excesivamente la cotización de su moneda. 
En consecuencia, el Banco Popular Chino -autoridad 
monetaria central de ese país- ha retornado hacia 
un esquema de mayor intervención, tanto en el 
país como en el extranjero para apuntalar al yuan, 
al tiempo que aumentó los controles en la salida de 
capitales para evitar posibles fugas.
Si bien se ha logrado re-estabilizar el precio del 
renminbi, persisten inquietudes sobre el devenir 
de la moneda china. Por un lado, se presenta el 
interrogante de si la 
estabilidad de la misma 
continuará cuando la 
Reserva Federal de 
Estados Unidos aumente, 
nuevamente, la tasa de 
interés. En este marco, la 
mayoría de los analistas 
coinciden en señalar 
que la FED actuaría con 
cautela una vez que se 
produzcan los aumentos 
anunciados y esperados 
en junio y julio. Así, el yuan 
podría debilitarse pero es 
poco probable que caiga 
estrepitosamente. Y ello 
es una buena señal ante 
el miedo de que una 
inminente depreciación 
llevase a una nueva salida 
de capitales.
Por otro lado, aparece 
la pregunta de si el gobierno del gigante asiático 
ha abandonado el objetivo de reformar su política 
cambiaria. En este sentido, una vez que se logró 
introducir al renminbi como moneda de reserva 
internacional, las autoridades chinas se estarían 

inclinando más a favorecer la estabilidad financiera, 
que a promover reformas de mercado con beneficios 
económicos, hasta ahora, inciertos. 
Para finalizar, sostenemos que entre los factores 
que explican los cambios acaecidos en la política 
monetaria de la República Popular China se destaca 
el aspecto de política internacional, cuando el 
gobierno buscó hacer lugar a las peticiones del FMI 
para formar parte de las monedas de reserva del 
organismo. Sin embargo, señalamos también que 
el intento de liberalización del renminbi a través del 

nuevo mecanismo que da 
participación a una canasta 
de monedas, no quita 
protagonismo al gobierno 
chino, quien a través de 
la actuación diaria del 
Banco Central, controla los 
cambios diarios que sufre 
la moneda. A partir de allí 
se conjugan dos posturas 
interesantes de analizar: 
que esta política sea 
interpretada por analistas 
e inversores del mercado 
internacional como un 
intento de la potencia 
asiática de dar lugar a una 
mayor competencia entre 
las monedas que integran 
la canasta y, por otro lado, 
la posibilidad de direccionar 
estos cambios para que 
sigan siendo controlados 

por el Gobierno del país y funcionales a los intereses 
nacionales, a través de una elección discrecional de 
los valores que integran la mencionada canasta.

¿MANTENER EL 
CAMBIO O LA 

POLÍTICA 
MONETARIA? 

El gobierno chino se 
encuentra en un difícil es-
cenario: no pueden lograr 

mantener el cambio, el 
libre fujo de capital y a la 

vez liberar la política mo-
netaria. Como China ya se 

ha decantado por ejercer 
control sobre el flujo de 

capital, ahora queda elegir 
entre las otras dos opcio-

nes. Según los expertos, de 
esta decisión dependerá 

buena parte del futuro de 
la economía china.


