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La crisis de China, amenaza   
IMPACTO EN TODO TIPO DE PAÍSES/ La ralentización de la demanda del gigante asiático ha hundido los precios de las materias  

Pablo Cerezal. Madrid 
Un antiguo y célebre prover-
bio chino dice que el aleteo de 
una mariposa puede provocar 
un tsunami al otro lado del 
mundo. Precisamente esto es 
lo que está pasando con la ac-
tual crisis china que, teniendo 
un impacto limitado por el 
momento en el crecimiento 
del propio gigante asiático, ha 
impactado con fuerza en sus 
proveedores y en los produc-
tores de materias primas, 
aunque todavía aparente-
mente no ha hecho gran me-
lla en China. O, al menos, eso 
dicen los datos oficiales de los 
que buena parte de los econo-
mistas desconfían. 

Las últimas cifras apuntan 
que el PIB chino creció un 
6,9% en el conjunto de 2015, 
respecto al año anterior. Esta 
cifra supone un agravamiento 
de la ralentización que sacude 
a la segunda economía mun-
dial desde hace varios años 
(ver página 22 para más deta-
lles). Esta cifra sigue siendo 
elevada, pero hay que tener 
en cuenta que el grueso del 
frenazo se ha concentrado so-
bre la industria, que tiene un 
fuerte efecto tractor sobre 
otras áreas. Por un lado, la de-
manda de suelo industrial su-
pone un fuerte pilar para los 
ingresos de las corporaciones 
locales; por otro, es clave para 
el desarrollo de las importa-
ciones y, sobre todo, de las 
compras de materias primas. 

Todo esto ha impactado 
con mucha fuerza sobre la de-
manda global de las materias 
primas, provocando un des-
plome histórico de sus pre-
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Monetario Internacional y el 
Banco Mundial se reunieron 
la semana pasada de urgencia 
para discutir sobre un paque-
te de emergencia para Azer-
baiyán que estaría dotado con 
4.000 millones de dólares. 

Además, también prevén la 
posibilidad de que haya que 
extender este rescate a otros 
países productores de mate-
rias primas. Asimismo, tam-
bién podría haber agujeros en 
aquellos bancos que hubieran 

sucumbido a los impagos por 
parte de las empresas que ex-
traen este tipo de productos. 

Las perspectivas de creci-
miento son hoy mucho más 
sombrías que hace apenas un 
año y, de hecho, los principa-

les organismos de previsión 
han revisado continuamente a 
la baja sus pronósticos para 
2016. Por ejemplo, el FMI re-
cortó fuertemente sus pronós-
ticos para América Latina, 
Arabia Saudí, Rusia y Sudáfri-

Los grandes 
productores  
de materias primas 
se ven incapaces  
de recortar el déficit 

cios. El índice de commodities 
de Bloomberg acumula un 
descenso de más del 40% en 
los últimos dos años, y los des-
plomes son todavía mayores 
en otro tipo de productos, co-
mo el petróleo, cuya cotiza-
ción ha caído más de un 70% 
en el mismo periodo. 

Materias primas 
Esto ha puesto en jaque a bue-
na parte de los países depen-
dientes de las exportaciones 
de este tipo de mercancías y a 
las compañías que las extraen. 
Ambos se beneficiaron de un 
boom espectacular de los pre-
cios impulsado por la antaño 
insaciable demanda china, 
bien aprovechando para in-
crementar sus presupuestos 
hasta cotas extraordinarias o 
bien elevando sus dividendos 
y explotando yacimientos ca-
da vez más costosos. 

Ahora, Estados y empresas 
se ven incapaces de ajustar 
sus gastos a los ingresos, lo 
que ha puesto en riesgo el ele-
vado volumen de pasivos que 
acumulan. Por eso, el Fondo 

que proveen al sector manufacturero e, incluso, en muchos países avanzados como Alemania o EEUU, que habían penetrado en 

El FMI y el Banco 
Mundial estudian un 
rescate a Azerbaiyán 
por valor de 4.000 
millones de dólares

La locomotora europea 
había tratado de mejorar 
su penetración en China 
durante los últimos años, 
pero no ha podido 
mantener esta tónica en 
medio de la crisis del país 
asiático. En 2015,  
las exportaciones de 
Alemania hacia la segunda 
economía mundial  
se desplomaron un 25%, 
lo que provocó que el PIB 
sólo creciera un 1,7%,  
una décima menos que  
lo previsto por Berlín.

Alemania sufre el impacto
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Las perspectivas son cada 
vez más negras para el 
gigante latinoamericano, 
ya que su PIB caerá  
un 3,5% este año, según  
el FMI. El país ha 
colapsado por sus 
enormes deudas, la crisis 
política y la caída de los 
precios de las materias 
primas. Además, hay que 
tener en cuenta que el país 
dirige a China el 18%  
de sus ventas al exterior,  
y ahora esas  cifras están 
cayendo en picado.

Brasil se sume en la recesión
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El país nipón apenas 
crecerá un 1% este año y 
un 0,3% en 2017. El 
consumo de los hogares 
sufre un fuerte retroceso, 
con una caída del 4,4% en 
diciembre y es dudoso que 
las exportaciones puedan 
apuntalar el crecimiento 
económico, ya que una 
quinta parte de las ventas 
al exterior japonesas  
se dirigen a China y éstas 
se encuentran en caída, 
con un desplome del 8,6% 
en diciembre.

Japón, cerca del estancamiento
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La crisis china ha abierto 
una grave herida  
en el comercio mundial.  
Los grandes indicadores 
que reflejan el ‘estado de 
ánimo’ de las transacciones 
comerciales internacionales 
se sitúan en mínimos 
históricos o bien anuncian 
un profundo estancamiento. 
En primer lugar, el Baltic Dry 

Index, que mide el precio y 
la demanda del transporte 
por mar de algunas  
de las materias primas más 
importantes, se sitúa en 325 
puntos, lo que supone  
la cifra más baja desde  
el nacimiento del indicador, 
en 1985, y queda muy lejos 
de su máximo histórico  
de 4.000 puntos en 2010. 

Por otra parte, el World 
Trade Monitor del Gobierno 
holandés muestra que el 
crecimiento interanual del 
comercio se ha frenado 
bruscamente, desde un 
avance del 4,2% en febrero 
a otro de sólo el 1,5% en 
noviembre, lo que se sitúa al 
nivel de la crisis de los ‘tigres 
asiáticos’ en 1998 o de la 

gran recesión en 2009.  
Por último, las previsiones 
de la Organización Mundial 
del Comercio son cada vez 
menores. En septiembre, 
esta institución tuvo que 
rebajar cinco décimas  
a los pronosticos para 2015, 
anticipando el avance  
del 2,8%, uno de los  
más bajos de la historia.

El comercio se desmorona a mínimos históricos

TEMOR AL CONTAGIO DEL GIGANTE ASIÁTICO


