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La Asamblea Popular Nacional de China (APN), el órgano legislativo del país, se reunió del 5 al 20 de marzo. 
Esta reunión suele brindar a los dirigentes del país la oportunidad de establecer objetivos políticos y 
económicos para el año siguiente. Esta vez parece que los funcionarios están intentando preparar a todo el 
mundo para una transición hacia un crecimiento más lento.  

No obstante, creemos que, por ahora, la sólida demanda mundial seguirá apuntalando el crecimiento de 
China. Nuestras perspectivas para 2018 se mantienen intactas en el 6,6%. El crecimiento en 2017 se situó en el 
6,9%. 

¿Por qué se ralentizará el crecimiento? 
Esta ralentización probablemente responda al ligero endurecimiento de la política monetaria, que en ningún 
caso será drástico, sino que se traducirá más bien en una pequeña restricción en ciertos ámbitos para 
contener el riesgo financiero.  

El mercado inmobiliario será probablemente el más afectado. El banco central del país, el Banco Popular de 
China, cree que el crecimiento de las hipotecas ha sido «demasiado rápido», por lo que podemos esperar 
cambios normativos en este frente. Asimismo, prevemos una ralentización en el crecimiento del crédito en 
general, lo que tendrá un efecto negativo en el sector inmobiliario. 

¿Qué impulsará el crecimiento?  
El Gobierno mantendrá un enfoque expansivo en su política presupuestaria, lo que apuntalará el crecimiento. 
Normalmente, las políticas expansivas conllevan un aumento del gasto público o una reducción de los 
impuestos. 

El aumento del gasto público contribuirá a llevar a cabo algunos cambios clave en la política fiscal, como la 
simplificación del IVA (con reducciones para las firmas más pequeñas, que también se beneficiarán de un 
recorte en el impuesto de sociedades) y la disminución de las contribuciones a la seguridad social.  

Ello debería impulsar el sector privado y generar crecimiento en la inversión de las empresas. El objetivo 
parece ser apuntalar el sector privado con el fin de contrarrestar la probable ralentización del sector 
inmobiliario. 

La liberalización también será favorable 
En vista del recrudecimiento de las tensiones en el plano comercial, especialmente con EE. UU., no resulta 
sorprendente que la APN también planteara abrir algunos sectores chinos a la inversión extranjera, lo que 
sería propicio para el crecimiento económico. Asimismo, volvió a abordarse la cuestión de reducir los aranceles 
de importación sobre los bienes de consumo, algo que reduciría los precios para los consumidores y, a su vez, 
contribuiría a impulsar el PIB.  

Si bien estas medidas abordan algunas de las preocupaciones derivadas de EE. UU., es poco probable que 
afecten a la balanza comercial en gran medida y no bastarán para disuadir al país norteamericano de imponer 
aranceles sobre las importaciones chinas. Esto haría que los bienes chinos sean menos competitivos en el 
mercado estadounidense y podría traducirse en que China no pueda comerciar tanto con EE. UU. en 
detrimento del crecimiento económico general.  

No obstante, lo que sí muestran estas medidas presupuestarias es lo importante que es para las autoridades el 
plan de China de mejorar su sector manufacturero. A esto es precisamente a lo que responden los aranceles 
propuestos por EE. UU.: a los esfuerzos de China por ascender en la cadena de valor (es decir, produciendo 
bienes con más valor y más rentables).  



Mayor margen de maniobra  
En general, creemos que la APN ha demostrado que las autoridades mantienen su optimismo sobre el 
crecimiento económico chino, si bien esto no debería resultar sorprendente. Dicho esto, parecen haberse dado 
cuenta de que es inevitable que se dé una ralentización. Al alejarse de forma gradual de objetivos complicados 
de alcanzar, las autoridades están aumentando el margen de maniobra en el plano tanto económico como 
político. 

 

El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no 
recuperar el capital invertido inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información importante 

Las opiniones expresadas aquí, son las del Equipo Económico de Gestión de Inversiones de Schroders y no 
representan necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en las Comunicaciones, Estrategias o Fondos de 
Schroders. 

Este documento tiene fines informativos exclusivamente. La información aquí contenida no se entiende como oferta 
o solicitud de compra o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. No se debe depositar su 
confianza en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones de inversión y/o 
estratégicas.  La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su 
exactitud. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las 
acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar 
el importe original invertido. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 
7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el 
número 6. 

Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de 
supuestos. Las previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de 
mercado futuros que pueden afectar a los resultados futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines 
informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en función de los cambios que 
puedan producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y 
del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de las actualizaciones o cambios en estos datos 
conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos u otros aspectos. 


