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RESUMEN. 

Desde la reforma iniciada en 1978 y tras una larga etapa de estancamiento, la economía 

China no ha dejado de crecer y de modernizarse. A su vez, también ha crecido el 

prestigio de China y su voz en la economía internacional y en los organismos 

internacionales. En este trabajo se analiza la relación que ha mantenido China con el 

FMI desde sus inicios y como China ha velado por sus intereses dentro del Fondo. La 

principal conclusión al respecto es que China seguirá esforzándose para elevar su poder 

e influencia y alzarse como líder de la economía mundial. Para ello, aún tiene un largo 

camino por recorrer, de la mano del FMI o de nuevas instituciones más acordes a sus 

intereses y que pueden amenazar la estructura económica y financiera actual. 

 

PALABRAS CLAVE: Fondo Monetario Internacional (FMI), China, liderazgo 

económico, reformas económicas, yuan, DEG.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de China, el impresionante crecimiento de su economía y el desarrollo y 

modernización de la misma, son temas que ya han sido muy analizados. Del mismo 

modo, lo han sido las políticas del FMI, su estructura, o su repercusión e influencia 

como organización económica internacional. Sin embargo,  son mucho más escasos los 

análisis que documentan la relación de ambos agentes entre sí, el aumento de poder e 

influencia que ha experimentado China en la economía internacional y como se ha 

apoyado en el FMI para lograrlo, elevando primero su influencia dentro del Fondo y 

extrapolándola después a la gobernanza económica internacional. Al margen he dejado 

otras instituciones y organismos como el G20 o el Banco Mundial debido a que éstos 

han influido en menor medida en las políticas de China y, además, el incremento de 

influencia de China en estos organismos ha sido menos notorio. 

Este trabajo está dividido en seis apartados. El segundo apartado trata de explicar de 

forma breve los inicios de la reforma iniciada por Deng Xiaoping en 1978 y el cambio 

de orientación de la política económica de China hacia una economía más abierta y 

modernizada. En el tercer apartado se detallan las relaciones que ha mantenido China 

con el FMI desde su creación, incluyendo un apartado que, por su relevancia, analiza la 

entrada de China en la OMC. En el siguiente apartado se examinan las relaciones más 

actuales y relevantes entre el FMI y China. En apartado cinco se analizan las 

expectativas tanto de la economía China, como de sus relaciones con el FMI y con otros 

organismos de reciente creación. En el sexto y último apartado se presentan las 

conclusiones. 

 
2. PRETEXTO HISTÓRICO Y REFORMA DE 1978. 

En 1820 China era la primera potencia económica con un 32,9% del PIB mundial. Con 
las guerras del opio, la desmembración del estado, la invasión japonesa  y una guerra 
civil que duraría hasta 19491, la economía china se vio paralizada durante más de 100 
años. Con el estancamiento de la economía china fue Occidente quien tomó el relevo al 
frente del desarrollo económico mundial. A partir de 1949 China consiguió recuperar la 
                                                
1 De acuerdo con Lebrón (2008) dicha guerra civil provocaría una división en China que dura hasta 
nuestros días. Mientras Mao Zedong (Partido Comunista Chino) proclamaba en 1949 la China auténtica, 
Chiang Kai-shek (Kuomintang o Partido Nacionalista Chino) hacía lo propio desde Taiwán. Cuando 
concluye la guerra, la China continental queda bajo el control del Partido Comunista Chino que establece 
la República Popular de China, mientras que Taiwán y la mayoría de territorios insulares quedan bajo el 
control del Kuomintang, estableciéndose la República de China. 
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senda de crecimiento económico más de un siglo después y sentar las bases para un 
crecimiento económico aún mayor a partir de la reforma de 1978, liderada por Deng 
Xiaoping (Lebrón, 2008). 
 
De este modo, China se embarcó en 1978 en un proceso de reforma y apertura 
económica que, sin planificarlo expresamente, en la práctica ha ido introduciendo 
progresivamente los mecanismos propios de una economía de mercado. China optó por 
una reforma que se caracterizó por su gradualismo, tanto a nivel geográfico como 
sectorial, y por el empleo de la experimentación. En la primera etapa de reformas, que 
se extiende hasta la mitad de la década de los noventa, las medidas se orientaron en dos 
direcciones: las Cuatro Modernizaciones y la Política de Puertas Abiertas. Las cuatro 
modernizaciones daban nombre a un conjunto de medidas liberalizadoras que afectaban 
a la agricultura, la industria, el ejército, y la ciencia y la tecnología (Salvador, 2012). 
Estas cuatro modernizaciones darían como resultado el desarrollo de las fuerzas 
productivas y, por tanto, de la economía.  
 
Desde entonces el gobierno chino ha hecho un gran esfuerzo inversor para modernizar 
la industria y desarrollar las infraestructuras, así como para emplear a una gigantesca 
población activa. Además, en esta etapa China abandonó su tradicional autarquía e 
inició un proceso de apertura comercial y financiera al exterior: la Política de Puertas 
Abiertas (Claudio, 2009). 
 
En la segunda etapa de reformas se produjo un giro significativo en la estrategia de 
transición, pasando de las reformas graduales y cautelosas de los ochenta a un programa 
de liberalización considerablemente más intenso a partir de mediados de los años 
noventa cuyas medidas reformistas se han concentrado en fortalecer – y en su caso crear 
– las instituciones propias de una economía de mercado, en desarrollar un entorno legal 
y regulatorio más apropiado y favorable y en crear nuevas reglas acordes con su nueva 
economía (Salvador, 2012). 
Según el Banco Mundial, y citado por Lebrón (2008), cinco son las reformas que 
posibilitaron una convergencia significativa de China con las principales potencias 
occidentales: 

1. Liberalización y promoción de empresas privadas en sectores considerados no 
estratégicos, atendiendo gradualmente al dictado del mercado. 

2. Armonización del crecimiento, inflación y estabilidad social. 
3. Incentivos a la competencia entre todas las regiones del país. 
4. Eliminación de barreras dentro del mercado nacional 
5. Integración en la economía mundial, poniendo punto final a un historial 

económico marcado por el aislamiento permanente. 
 

 “El espíritu reformista ha perseguido dos objetivos fundamentales: por una parte, la 
descentralización de la economía y, por otra, la apertura china al exterior, terminando 
así con una etapa de aislacionismo internacional que había resultado muy perjudicial. La 
combinación de ambos factores y la chocante inalterabilidad política han generado lo 
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que se ha venido a llamar economía socialista de mercado, un curioso híbrido entre la 
planificación central y el capitalismo” (Bustelo y Fernández, 1996: 52) 
 
El objetivo final de la política reformista de Deng Xiaoping era reconvertir a China en 
una potencia mundial de primera línea mediante el crecimiento económico y el 
desarrollo tecnológico. Fue una reforma económica, política y social que afectó al 
bienestar de la población china y al comportamiento internacional del país (Claudio, 
2009). 
 
3. RELACIONES ENTRE CHINA Y EL FMI DESDE BRETTON WOODS. 
3.1 Conflicto China-Taiwán por la representación en el FMI. 

A pesar del control del Partido Comunista sobre la china continental y el 
establecimiento de la República Popular de China (RPC) en 1949, las Naciones Unidas 
y el FMI  seguían reconociendo el gobierno del Kuomintang de la República de China 
en Taiwán  como el gobierno oficial de China. Como el Banco Central de China se 
trasladó a Taipéi, también lo hizo la relación entre China y el FMI. La RPC no cesó en 
sus intentos de expulsar a la República de China del FMI y ocupar su lugar. Pero esta 
situación no cambiaría hasta mediados de la década de 1970 después de un intenso 
debate y una discusión dentro y fuera del FMI (Momani, 2013). 
 
El FMI se encontró con numerosas dificultades derivadas del conflicto entre China y 
Taiwán. Aunque Taiwán abandonó el fondo en 1972, el FMI tuvo que  continuar 
debatiendo sobre la cuota y la representación de la RPC y sobre el tema de la restitución 
de oro a Taiwán (La RPC negaba que el oro entregado al FMI fuera un activo de 
Taiwán).  Respecto a la primera cuestión, la RPC aceptó la cuota inicial acordada en 
Bretton Woods de 550 millones de DEG2, pero sus representantes declararon que la 
cuota actual era obviamente demasiado baja y que no representaba la posición de China 
en la economía mundial y, por lo tanto, solicitarían un incremento de la cuota una vez 
aprobada su adhesión al fondo. Respecto a la restitución del oro, se aprobó la propuesta 
que realizó Sam Cross en representación de los Estados Unidos y que planteaba la 
restitución del $40% del oro para Taiwán y el 60% restante para la RPC.   
 
Después de recibir la adhesión formal al fondo, las autoridades chinas estaban ansiosas 
por incrementar su cuota y, por lo tanto, su poder relativo en la organización. La 
comisión  ad hoc del Directorio Ejecutivo, presidido por el Director Ejecutivo belga 
Jacques de Groote, se reunió el 5 de agosto de 1980 acordándose para China un 
incremento de su cuota a 1.200 millones de DEG. Finalmente se aprobó el aumento de 
la cuota de China en septiembre y esto posteriormente permitió a China aumentar su 
cuota hasta 1800 DEG con la séptima revisión anual después de las comisiones de 

                                                
2 Los DEG o Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado en 1969 por el 
FMI para completar las reservas oficiales de los países miembros. Para más información véase: 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm 
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otoño. Desde entonces, China ocupa un asiento único en el Directorio Ejecutivo del 
FMI y nombra a su propio Director Ejecutivo. 
 
3.2 Convertibilidad de la cuenta corriente. 

El FMI se creó con el fin de evitar la destrucción de la economía mundial y prevenir que 
los países adopten políticas de empobrecer al vecino. La experiencia entre dos guerras 
mundiales había mostrado que las restricciones de cambio y las devaluaciones 
competitivas tienen efectos negativos en el comercio internacional y pueden provocar 
fricciones internacionales. Consecuentemente, en el Convenio Constitutivo del FMI se 
establecieron los objetivos del FMI como promover la cooperación monetaria 
internacional a través de una institución permanente; para promover la estabilidad de los 
cambios internacionales, mantener regímenes de cambios ordenados entre los estados 
miembros y evitar devaluaciones competitivas; y colaborar en el establecimiento de un 
sistema multilateral de pagos. En este sentido, el artículo VIII define las obligaciones 
específicas a las que deben comprometerse los Estados miembros. Sin embargo, el 
artículo XIV  permite a los Estados miembros acogerse a una cláusula transitoria. Si los 
Estados miembros desean aceptar el artículo VIII, deben notificar al Fondo que aceptan 
las obligaciones recogidas en dicho artículo y ya no acogerse a la disposición transitoria 
del artículo XIV (Qu, 2010). 
 
China notificó al FMI que aceptaría las obligaciones del artículo VIII y, en Diciembre 
de 1996, inicia la convertibilidad de la cuenta corriente, lo que significaba eliminar las 
restricciones en los pagos y transferencias internacionales. Sin embargo, mantuvo las 
restricciones sobre la cuenta de capital. 
 
3.3 Entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Aunque este acontecimiento no está directamente relacionado con el FMI, por su 
relevancia es necesario hablar de ello, puesto que “implica la culminación de la política 
aperturista iniciada por Deng Xiaoping en 1978 y, además, también supuso, sin lugar a 
dudas, un paso más en su consolidación como potencia económica mundial” (Collado, 
2002). 
 
La OMC nace en 1995 como resultado de los acuerdos alcanzados en la VIII Ronda de 
Negociaciones del GATT, conocida como la Ronda de Uruguay. Con sede en Ginebra, 
la OMC tiene como cometido principal el establecimiento de un marco legal 
internacional que permita el libre comercio, reduciendo el proteccionismo y 
estableciendo un sistema imparcial de resolución de conflictos. 
 
“El 10 de noviembre de 2001 China fue admitida como miembro de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), con efecto desde el 11 de diciembre de 2001. Este largo 
proceso empezó en 1986, cuando China solicitó formalmente la accesión al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio de Mercancías (GATT)” (Collado, 2002). 
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Con su adhesión a la OMC China asume una serie de principios que pueden resumirse, 
de acuerdo con Gertler (2004) y citado por Salvador (2008), en los siguientes: 

a) El Principio de no discriminación, que implica dar un trato igualitario a todos los 
productos que entren en China,  sin distinguir en virtud de su origen. 

b) El Principio de apertura del mercado, que ha supuesto la eliminación gradual de 
barreras de entrada al mercado: reduciendo los aranceles, eliminando las 
barreras no arancelarias, y abriendo el sector servicios. 

c) El principio de la Transparencia del comercio ha obligado a China a publicar 
toda la regulación (leyes, reglamentos, etc.) relativa al comercio,  tanto la 
referente a las reglas generales de la OMC, como la relativa a acuerdos 
específicos entre China y la organización. 

d) Por último, el Principio de comercio no distorsionado, ha afectado a asuntos 
como los subsidios, las medidas antidumping o las salvaguardias. China se ha 
comprometido en gran medida en este ámbito, incluyendo la no aplicación de 
subsidios a la exportación de bienes agrícolas. 

Es conveniente señalar que el Protocolo de Adhesión no establecía el acceso completo, 
inmediato y sin restricciones de productos, servicios o proveedores extranjeros. En lugar 
de eso, China se comprometió a eliminar paulatinamente las trabas al comercio y 
ampliar el acceso a su mercado, en acorde a un calendario específico de liberalización 
para cada tipología de productos y servicios, que además no siempre implicaba la plena 
libertad de acceso (Salvador, 2013). 
 
La obligación de cumplir estos compromisos ha liberalizado e impulsado las relaciones 
entre china y el resto del mundo. Cabe destacar que el grado de apertura aumenta 
continuamente, de forma que la reducción progresiva de aranceles que se inició en 2001 
no ha cesado desde entonces. No obstante, siguen surgiendo desacuerdos y de hecho 
China ha perdido varias disputas comerciales en la OMC. 
 
La adhesión a la OMC ha suscitado una alteración radical en el papel de China en las 
exportaciones e importaciones mundiales. Su participación en los intercambios 
mundiales comienza ganar relevancia a partir de los años ochenta. Hasta 1983 tanto las 
exportaciones como las importaciones de bienes se situaban alrededor del 1% del total 
mundial. Es a raíz de la política de puertas abiertas, iniciada a comienzos de los ochenta, 
cuando esa participación comienza a incrementarse, situándose alrededor del 3% a 
principios de los noventa y alcanzando un 4% en los primeros años de la década 2000. 
Sin embargo, a partir de la entrada en la OMC el ritmo de crecimiento tanto de 
exportaciones como de importaciones se acrecienta de forma extraordinaria: en el año 
2011 las exportaciones chinas representaban casi el 13% de las exportaciones 
mundiales, y, en el caso de las importaciones, representaban el 11% de las mundiales. 
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3.4 La supervisión del FMI. 

La misión de supervisión o vigilancia es una de las principales funciones del FMI. Hay 
dos aspectos de la supervisión: la supervisión bilateral, que evalúa las políticas de tipo 
de cambio de los países miembros de forma individual; y la supervisión multilateral, 
que examina la economía mundial y la estabilidad financiera internacional. La labor de 
la supervisión bilateral es evaluar si las políticas cambiarias de los estados miembros 
son consistentes no solo con sus propios intereses si no también con los intereses del 
sistema financiero internacional. La supervisión del FMI legalmente se basa en el 
Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI y en la Decisión de 1977 sobre la 
supervisión de las políticas de tipo de cambio. El Artículo IV fue introducido con el fin 
de dar respuesta al colapso de los tipos de cambio fijos entre 1971 y 1973, cuando los 
Estados Unidos abandonaron la paridad fija del dólar en términos de oro. La versión 
actual del Artículo IV fue diseñada como parte de la segunda enmienda del Convenio 
Constitutivo del FMI. El artículo IV estipula que los estados miembros pueden elegir la 
disposición del tipo de cambio que deseen y que el Fondo debe promover acuerdos 
ordenados del tipo de cambio y un sistema estable de tipos de cambio. El foco del 
Artículo IV  es la estabilidad externa, lo que implica que los estados miembros no 
pueden adoptar  ciertas políticas macroeconómicas que causen inestabilidad externa 
(Qu, 2010). 

 
Respecto a las políticas del tipo de cambio, el Artículo IV estipula que los estados 
miembros deben evitar las manipulaciones cambiarias para crear ventajas competitivas 
de forma desleal sobre otros miembros. La Decisión de 1977 sobre la supervisión es la 
medida específica para implementar las normas del Artículo IV. La Decisión de 1977 
introdujo los principios de guía para las políticas de tipo de cambio de los miembros del 
Fondo. Estos principios estipulan que “los miembros deben evitar las manipulaciones 
cambiarias con el fin de prevenir ajustes de la balanza de pagos o para adquirir desleales 
ventajas competitivas sobre otros miembros”; “los miembros deben intervenir en el 
mercado cambiario si es necesario para combatir importantes desórdenes”; y “los 
miembros deben tener en cuenta en sus intervenciones el interés del resto de miembros”. 
Estos principios también clarifican las obligaciones de los estados miembros y las 
condiciones bajo las cuales se les permite intervenir en los tipos de cambio. 
 
El 15 de junio de 2007 el Directorio Ejecutivo del Fondo adoptó una nueva Decisión 
sobre la supervisión de las políticas de cambio que actualizaba la de 1977 con el 
objetivo de “mejorar la calidad, la imparcialidad y la eficacia de la supervisión que 
ejerce el FMI” y “aportar una mayor claridad y especificidad respecto a qué políticas 
cambiarias deberían evitar los países y cuándo dichas políticas podrían ser motivo de 
preocupación para la comunidad internacional”. 
 
En teoría el acceso del Fondo a los datos e información de los países miembros permite 
tener la visión y perspectiva de predecir, avisar y evaluar las crisis económicas globales 
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y las potenciales. Esto no siempre ha funcionado bien en el pasado, ya que el FMI no 
predijo muchas de las crisis financieras, incluyendo la crisis asiática de 1997 y la crisis 
financiera internacional de 20083. Si bien hay grandes debates sobre las principales 
causas y los errores cometidos en las políticas realizadas en estas crisis, el FMI tiene  la 
indeseable carga de ser la única institución de la que se espera que sea capaz de advertir 
sobre los potenciales shocks económicos y recesiones. Incluso con anterioridad a la 
crisis financiera internacional, muchos académicos y analistas señalaban la necesidad de 
mejorar la eficacia de la supervisión del FMI (Momani, 2015). 
 
China también ha sido muy crítica con la conducta y el carácter de la supervisión del 
FMI. Casi una década antes de la crisis financiera internacional, China alertó de que 
demasiados recursos, energía y estudios se concentraban en economías emergentes y en 
desarrollo, mientras que el FMI y su personal muy a menudo habían ignorado la 
evolución de los países desarrollados. China reclamaba persistentemente que el FMI 
tuviera en cuenta la relevancia sistémica de sus miembros con economías avanzadas y 
que pusiera mayor énfasis en estos países. Su justificación era que cuando estos países 
de gran importancia, como los Estados Unidos, cometen errores en sus políticas o sufren 
crisis, hay mayor riesgo de contagio al resto de la economía. Como los Estados Unidos 
y las economías europeas están muy interconectados con los sistemas económicos y 
financieros globales,  con sus mercados de capitales fuertemente internacionalizados y 
liberalizados, resultan más susceptibles de riesgo que otras economías y pueden inducir 
a efectos dominó negativos en la economía global. 
 
Durante varios años en las juntas anuales del FMI el ex gobernador del Banco Popular 
de China, Xianglong Dai, ha instado al Fondo para doblar sus esfuerzos en la 
supervisión de la economía estadounidense en lugar de centrarlos en otras economías. 
Parte de la frustración de China con la supervisión del FMI, radicaba en la creencia de 
que el FMI, respaldado y apoyado ideológicamente por los Estados Unidos, estaba 
trascendiendo su mandato interfiriendo en cómo los países gestionan sus políticas 
cambiarias. China reclamaba que la función supervisora del Fondo examinara los tipos 
de cambio, en la medida en que fuera pertinente para la estabilidad y salud de la 
economía global. A menudo ha argumentado que los países deben conservar plena 
soberanía sobre la elección de sus sistemas de tipo de cambio que mejor funcionen para 
su economía, y  que el FMI no debe interferir en esas decisiones siempre y cuando esos 
países no contribuyan a la vulnerabilidad financiera global. 
 
3.5 Política cambiaria. 

Desde los primeros años de la reforma de 1978, el Estado chino se ha encargado de 
regular y mantener el control sobre las divisas y el tipo de cambio con el objetivo de 
preservar la estabilidad del Renminbi y sostener así el equilibrio económico, político y 
social del país. En un principio el tipo de cambio se fijaba administrativamente pero con 

                                                
3 S. González Fernández (2013) 
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el tiempo este mecanismo se fue flexibilizando atendiendo a las exigencias  de las 
medidas reformistas que se iban implementando. De este modo, a partir de 1994, el tipo 
de cambio oficial del Renminbi se fijó a través de un sistema de tipo de cambio flotante 
administrado, mediante el cual se permitía fluctuar a la moneda dentro de un estrecho 
margen y las autoridades podían intervenir en el mercado mediante actividades de 
compra o venta para mantener el valor de la moneda (Molina y Regaldo, 2005). 
 
En 1994 el gobierno chino devaluó el yuan más de un 50%, desde alrededor de 5.70 a 
8.30 y de ahí lo revaluó ligeramente tres años después hasta 8.28, valor que se mantuvo 
hasta 2005 (Llanos y Martínez,  2011). 
 
La moneda, que fluctuaba dentro del rango establecido, también se encontraba fijada al 
dólar a un nivel considerado por los principales centros de poder financiero, por debajo 
de su nivel real. Esto quedaba reflejado en el hecho de que China tenía que intervenir 
comprando la divisa estadounidense para mantener la estabilidad de su moneda frente al 
dólar. 

Con la moneda china tan devaluada los productos chinos, que ya eran baratos debido al 
menor coste relativo de la mano de obra, se hicieron muy competitivos en los mercados 
extranjeros gracias a sus precios. Ante esta situación China recibió muchas presiones, 
sobre todo por parte de Estados Unidos, para que revaluara su moneda. 

Finalmente, en julio de 2005, el gobierno chino abandonó el régimen de tipo de cambio 
fijado exclusivamente al dólar y en su lugar comenzó a fijar su moneda respecto a una 
cesta de divisas. Además, el yuan comenzaría a apreciarse paulatinamente con el fin de 
aliviar las tensiones provocadas por la suma de reservas internacionales acumuladas, y 
sobre todo, por la fortaleza de la economía china y su potencia exportadora. El nuevo 
sistema consistía básicamente en el aumento del valor del yuan en un 2% respecto del 
dólar, y una banda de fluctuación del tipo de cambio del 0,3%.  
 
En 2008, como reacción a los efectos de la crisis, las autoridades chinas decidieron 
volver a fijar el tipo de cambio del yuan al dólar en un valor de 6.83 yuanes/dólar 
(Molina y Regaldo, 2010). 
 
De nuevo en 2010 el gobierno chino volvió a flexibilizar su régimen cambiario 
volviendo a un sistema de semiflotación.  A pesar de que entre julio de 2005 y enero de 
2011 el yuan se apreció alrededor de un 20%, China ha seguido recibiendo presiones 
por parte de otras potencias como Estados Unidos y Europa para que revaluara su 
moneda. 
 
En el verano de 2015 China volvió a sorprender con otra modificación de su régimen  
cambiario que supuso una pérdida de valor del yuan del 3,8% respecto del dólar. China 
justificó dicha modificación para facilitar que el valor del yuan lo decida el mercado, 
una acción que fue bienvenida por parte del FMI (Fontdeglorià, 2015). 
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Por su parte, China es claramente partidaria de una reforma monetaria internacional con 
la que aspira, junto con otros países como Rusia o Brasil, a reducir el poder político y 
económico de Estados Unidos y otras potencias aliadas. China asegura que existe un 
desequilibrio en la soberanía monetaria y que es necesario el reemplazo del dólar por 
una nueva moneda internacional de referencia basada en el modelo de Derechos 
Especiales de Giro del FMI. Aunque China también es consciente de que una reforma 
sustancial en este aspecto no es posible debido a que Estados Unidos tiene el 17% de los 
derechos de voto del FMI y puede vetar cualquier decisión relevante (Ríos, 2009). 
 
4. EL NUEVO PAPEL DE CHINA EN EL FMI. 
4.1 Los acuerdos de Singapur y la reforma de cuotas. 

Desde los inicios de Bretton Woods, China ha jugado un papel destacado en las 
negociaciones sobre la gobernanza del FMI (Helleiner y Momani, 2014; citado en 
Momani, 2013). China asumió un asiento único en el Directorio Ejecutivo del FMI a 
principios de la década de 1980 y ha utilizado esta posición durante décadas para 
persuadir en favor de un incremento de su propio poder político y  de su participación 
en la toma de decisiones y para cimentar el poder y la influencia conjunta de otras 
economías emergentes (Momani, 2013). El hecho de ocupar un asiento único, privilegio 
que no todos los países disfrutan, ha permitido a China tener más voz dentro del Fondo 
y poder reclamar un mayor peso para las economías emergentes. De este modo, China 
ha reclamado en varias ocasiones un incremento de cuotas para los países emergentes y 
para sí misma, que otorguen la representación que merecen dentro del Fondo. 
 
En las Reuniones Anuales del FMI celebradas en septiembre de 2006 en Singapur, los 
países miembros, ante el convencimiento generalizado de que el reparto de cuotas había 
quedado desfasado, aprobaron un programa destinado a modernizar y reformar las 
cuotas y la representación de los países miembros (Fernández de Lis, 2006). 
Satisfaciendo las demandas de China (y de otros países), uno de los objetivos del 
programa era aumentar la voz y la representación de las economías emergentes. En 
Singapur se acordó llevar a cabo el proceso de reformas en dos fases a través de un Plan 
de Acción Bianual. En la primera, con carácter inmediato, se incrementaron las cuotas 
de los países que se encontraban más desalineados: China, Corea, México y Turquía. 
Para la segunda etapa, se acordó reformar en un plazo de dos años las fórmulas que 
determinaban las cuotas – con el objetivo de hacerlas más simples y transparentes–, así 
como corregir las cuotas de aquellos países que resultaran desalineados al aplicar la 
nueva fórmula. También se acordó aumentar los llamados “votos básicos”, componente 
lineal del poder de voto al margen de la fórmula y que beneficia a las economías más 
pequeñas y menos desarrolladas. 
 
Siguiendo con el Plan de Acción Bianual, en 2008 se aprobó un paquete de reformas 
que incluía una segunda modificación de las fórmulas empleadas para determinar las 
cuotas, un aumento de los votos básicos en favor de las economías emergentes y en 
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desarrollo, revisiones quinquenales de las cuotas y una segunda ronda de aumentos de 
las cuotas. Estas reformas no entrarían en vigor hasta tres años después, en febrero de 
2011 (Larralde, 2008). 
 
De nuevo en la reunión de 2010 celebrada en Seúl se propusieron nuevas reformas con 
el objetivo de reforzar la legitimidad y la representatividad del FMI. Entre ellas, se 
propuso una reforma del Directorio Ejecutivo y un incremento del 100% de las cuotas y 
se acordó una redistribución significativa del poder de voto hacia los países de 
mercados emergentes y en desarrollo.  
 
Cuando se fraguó este paquete de reformas se consideró como un acuerdo histórico que 
modificaría las dinámicas internacionales de poder entre los países desarrollados y los 
emergentes, un acuerdo que doblaría la cuota total del FMI y traspasaría el 6% de las 
cuotas de las economías desarrolladas hacia las emergentes (Carranza, 2016). 
 
De acuerdo con su posición de querer ver un cambio en el poder global institucional 
hacia los países en desarrollo, China ha empleado grandes esfuerzos políticos y 
diplomáticos para impulsar la puesta en práctica del paquete de reformas acordado en 
2010. A pesar de la gran voz que tiene China en acorde con el G20 y otros países esta 
propuesta ha languidecido durante años porque Estados Unidos no la ratificó debido a 
los obstáculos que interpuso su Congreso (Momani, 2015). 
 
Finalmente  el Congreso estadounidense ratificó las reformas y éstas entraron en efecto 
en enero de 2016, situando a China en la tercera mayor cuota del Fondo (Ross, 2016). 
 
4.2 China en la gobernanza del FMI. 

Como ya se ha dicho, China ha jugado un papel muy importante en las negociaciones 
sobre la gobernanza del FMI creando debates, construyendo apoyos entre las economías 
emergentes y buscando aumentar su poder político y prestigio dentro del Fondo y 
también el poder y la influencia de otras economías emergentes. 
 
China ha demandado múltiples reformas dentro del Fondo. Entre ellas, ha demandado 
cambios en las políticas del FMI que vayan más allá del modelo neoliberal que 
actualmente adopta el Fondo y que predica a través de su condicionalidad para prestar 
dinero a los países. También ha instado para que se mejore y se amplíe el proceso de 
elección del Director Gerente y que este no sea siempre un europeo y ha reclamado un 
mayor reclutamiento de economistas chinos (Momani, 2013). 
 
China quiere que el FMI refleje mejor sus puntos de vista y opiniones en el diseño de 
las políticas y programas. Por este motivo a China le gustaría que el Fondo reclutara su 
personal promoviendo una mayor diversidad de habilidades, conocimientos y 
experiencias. El hecho es que hay una clara preferencia dentro del FMI por los 
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economistas formados en Estados Unidos, mientras que los economistas chinos se 
encuentran infrarrepresentados. 
 
Existe un acuerdo tácito entre las instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco 
Mundial, por el cual el Director Gerente de cada institución suele ser un europeo y un 
estadounidense respectivamente. China ha argumentado en contra de este hábito y ha 
demandado un proceso de selección más amplio que incluya no europeos y que se base 
en el mérito.  
 
En 2011 la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde 
nombró, al poco tiempo de asumir su mandato, al estadounidense David Lipton como 
Primer Subdirector  Gerente y a Min Zhu como Subdirector Gerente. Con el 
nombramiento del ex vicegobernador del banco central chino, Min Zhu, China obtenía 
por primera vez una representación en la subdirección del FMI. 
 
China consideró el nombramiento de Zhu Min como subdirector gerente del FMI como 
una muestra del progreso que ha hecho la organización para aumentar la representación 
de las economías emergentes y de los países en desarrollo, una demanda continua del 
gigante asiático (Carstens, 2011). 
 
4.3 La inclusión del yuan como moneda de reserva del FMI. 
 
En noviembre de 2015 se dio a conocer la noticia de que el renminbi se sumará a partir 
del 1 de octubre de 2016 a la cesta de monedas que conforman el derecho especial de 
giro (DEG) del FMI. Esta medida implica que a partir de la fecha fijada los países 
miembros del Fondo tendrán la posibilidad de registrar como reservas oficiales sus 
activos externos denominados en yuanes. 
 
“La decisión del Directorio Ejecutivo constituye un importante hito en la integración de 
la economía china en el sistema financiero internacional. Asimismo, constituye un 
reconocimiento del progreso realizado por las autoridades del país en los últimos años 
en pos de la reforma de los sistemas monetarios y financieros de China”, afirmó la 
Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde. “La continuación y profundización de 
estos esfuerzos fortalecerán el sistema monetario y financiero internacional, lo cual a su 
vez respaldará el crecimiento y la estabilidad de China y la economía mundial”, añadió. 
 
Según Otero (2015) el impacto económico de esta medida va ser limitado. 
Técnicamente el yuan no debería ser incluido en los DEG ya que aún no cumple los 
requisitos exigidos por el FMI: que el país emisor de la moneda sea una potencia 
comercial y que la moneda sea de uso y acceso libre. Aunque cumple el primer 
requisito; respecto al segundo, China continúa aplicando controles de capitales  lo que 
conlleva ciertas restricciones a la entrada y salida de su moneda. Por lo tanto, la 
inclusión de la moneda China en los DEG puede verse como un gesto simbólico de 
apoyo por parte del FMI a las fuerzas liberalizadoras dentro del régimen comunista 
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chino. Dicho de otro modo, puede considerarse como una estrategia para seguir 
presionando a China para que liberalice su cuenta de capitales y deje flotar libremente 
su moneda. De este modo, aunque en un principio el yuan no cumple las condiciones 
necesarias para incluirse en los DEG, las acabaría cumpliendo. 
 
5. EXPECTATIVAS DENTRO Y FUERA DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL. 
5.1 Posibles alternativas al FMI y a la tradicional estructura financiera global. 

En los últimos años China ha realizado varios intentos de ejercer un mayor liderazgo en 
la gobernanza económica global.  Se trata de iniciativas como, por ejemplo, la creación 
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB), la fundación de un banco por economías emergentes, el Nuevo Banco de 
Desarrollo (New Development Bank), y la defensa de una importante agrupación 
comercial, la Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive 
Economic Partnership, RCEP). 
 
China se ha mostrado muy paciente ante el estancamiento y la demora que han  sufrido 
las reformas del FMI acordadas en 2010 y ante el también largo proceso que ha seguido 
la inclusión de la moneda china en la cesta de monedas para la composición de los 
DEG. Estas reformas, que traen un giro en la estructura de poder del Fondo, se han 
hecho esperar demasiado para China, especialmente las reformas acordadas en 2010 que 
no fueron ratificadas por el congreso de EE.UU. hasta diciembre de 2015. 
Probablemente la razón, o al menos una de las razones, por las que finalmente el 
Congreso estadounidense ha cedido su postura frente a las reformas, sea el éxito que ha 
tenido China en la creación del AIIB. Esto demuestra que si Estados Unidos continúa 
bloqueando las reformas necesarias en los organismos económicos internacionales 
existentes, China tiene la capacidad de crear otros organismos alternativos que reflejen 
mejor los cambios en la economía global (Ross, 2016). 
 
El BAII, con un capital de 100.000 millones de dólares y 57 estados miembros ha sido 
inaugurado a comienzos de este año. Destaca el alto peso de tres estados: China, como 
socio hegemónico, India y Rusia. Por otro lado, también destaca la ausencia de otras 
potencias económicas como Estados Unidos, Japón y Canadá. El BAII otorga un 
importante peso financiero a las economías emergentes y es considerado por muchos 
autores como un posible rival del Banco Mundial y del FMI. 
 
Otra iniciativa en la que ha participado China, junto con el resto de los países conocidos 
como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), es la creación del Nuevo Banco 
de Desarrollo. El Nuevo Banco de Desarrollo cuenta con un capital inicial autorizado de 
100.000 millones y un capital inicial suscrito y desembolsado de 50.000 millones. Tuvo 
su origen en la VI Cumbre BRICS celebrada en Brasil donde también se formalizó el 
Acuerdo de Reservas de Contingencia (Contingent Reserve Arrangement, CRA). Se 
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trata de un fondo dotado inicialmente con 100.000 millones cuyo propósito es evitar 
problemas por falta de liquidez a corto plazo. 
 
Por último, el RCEP busca alcanzar un Área de Libre Comercio entre los miembros de 
la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y seis socios externos: 
Australia, China; Corea; India, Japón y Nueva Zelanda. De alcanzarse el acuerdo, el 
RCEP implicaría el mayor acuerdo comercial del mundo ya que reúne a tres de las 
mayores economías del mundo: China, India y Japón, cuyo bloque, representaría el 49% 
de la población mundial total y el 30% del PIB mundial (Ferrando, 2013). 
 
Por otro lado, también cabe destacar el, según es visto por algunos, rival del RCEP: el 
Tratado de Asociación Transpacífico (Trans Pacific Partnership, TTP). EL TTP agrupa 
a doce países de Asia, el Pacífico y América, con Estados Unidos y Japón como 
principales economías. Se firmó en febrero de 2015 y se encuentra a la espera de ser 
ratificado por los congresos de  los firmantes.  
 
Es curioso ver que en el RCEP aparezca China y no Estados Unidos y ocurra justo lo 
contrario en el TTP, haciendo evidente una clara rivalidad y  una búsqueda de acuerdos 
comerciales que dejen fuera al rival directo. Claramente China y Estados Unidos se 
encuentran enfrentados por la búsqueda del liderazgo económico tanto a nivel 
comercial, con la creación de este tipo de acuerdos, como a nivel financiero con el 
control o la creación de instituciones financieras. 
 
Además, en los últimos años se ha observado un cambio de actitud entre las economías 
emergentes que, lideradas por China, buscan un papel más activo en la economía global.  
Las economías emergentes están demostrando que también desean tomar parte y ser 
protagonistas en la gobernanza económica mundial y si no se les permite tomar parte a 
través de las instituciones existentes, crearán nuevas instituciones. 
 
5.2 Expectativas de la economía china. 

Durante más de dos décadas la economía china ha mantenido tasas de crecimiento 
asombrosas, de media próxima al 10%. Pero, según parece, esta dinámica de 
crecimiento a tasas impresionantes está llegando a su fin o, al menos, el crecimiento está 
ralentizándose.  
 
La confianza en China se ha visto alterada por su inestabilidad en la bolsa, por su 
decisión de devaluar la moneda y por la desaceleración de su economía, que está siendo 
de mayor duración de lo esperado.  La devaluación del yuan trajo preocupaciones a los 
mercados internacionales  y la desaceleración de la economía China ha provocado una 
caída de los pronósticos de las tasas de crecimiento mundiales. 
 
En 2015 la tasa de crecimiento del PIB cayó al 6,9 % según datos de la Oficina 
Nacional de Estadísticas (NSB) del gigante asiático. Se trata de la menor tasa de los 



16 
 

últimos 25 años y se espera que la situación sea similar en 2016. La economía china está 
cambiando, los salarios están incrementándose fuertemente y la población está 
envejeciendo rápidamente, además, existe un gran exceso de capacidad (Vidal, 2016). 
 
La economía China también sufre de un exceso de deuda que afecta a todos los sectores 
de la economía, en especial el inmobiliario. En este sector se han concedido préstamos 
para infraestructuras a tipos muy bajos, muchos de ellos fueron concedidos a través de 
la llamada “banca en la sombra4” (Fernandes, 2016). 
 
El XIII Plan Quinquenal (2016-2020), aprobado en la quinta sesión plenaria del Comité 
Central del Partido Comunista de China (PCCh), trata éstos y otros problemas a los que 
se enfrenta el gigante asiático. De acuerdo con Ríos (2015) entre las claves del XIII Plan 
Quinquenal podemos destacar los siguientes objetivos: 
 

a) Incrementar la renta per cápita de manera que se reduzcan la desigualdad y la 
pobreza, mejorando así el bienestar social de la población. 

b) Suavizar el control estatal reforzando el papel decisivo del mercado en la 
economía. 

c) Mejorar el medio ambiente, uno de los mayores desafíos para China dado el alto 
nivel de contaminación. 

d) Reformar el sistema financiero de cara a la internacionalización del yuan. 
e) Modificar el modelo de crecimiento apostando por la demanda interna, la 

innovación y la alta tecnología frente a las exportaciones y el bajo coste. 
 
A través del XIII Plan Quinquenal China espera continuar con la senda de desarrollo y 
modernización de su economía pero de una forma más sostenible y a un nivel de 
crecimiento más moderado, como así demuestran los objetivos de crecimiento que se 
han fijado para los próximos años. 
 
La mayoría de los expertos coinciden en que la economía china seguirá creciendo a un 
ritmo más bajo del que nos tiene acostumbrados, lo que no es preocupante siempre que 
se siga creando empleo. El propio gobierno chino reconoce que el crecimiento a cifras 
más reducidas es la “nueva normalidad”. 
 
6. CONCLUSIONES. 
 
Numerosos economistas prevén que China desbancará a Estados Unidos como líder de 
la economía mundial en un futuro cercano. Aunque parece claro que esto acabará 
ocurriendo tarde o temprano, la economía china aún tiene mucho recorrido por hacer. A 
pesar de que su economía es una de las mayores del planeta, China aún sigue teniendo 
una renta per cápita muy baja, por lo que se sigue considerando a la economía china 

                                                
4 Se trata de instituciones financieras que no están reguladas, lo que significa que el crédito no sigue los 
cauces normales y los productos crediticios se venden directamente a los particulares (Fernandes, 2016) 
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como una economía en desarrollo. China intenta aprovechar esta situación para no 
asumir más responsabilidades mientras que occidente presiona para que lo haga. Y lo 
cierto es que China y los países emergentes aún no han alcanzado un nivel de renta per 
cápita suficiente para asumir las mismas obligaciones que los países desarrollados. Sin 
embargo, China sigue trabajando para llegar a ser una superpotencia económica. Para 
ello tendrá que afrontar importantes retos como son la pobreza extrema, la alta 
desigualdad o la contaminación. Además, si lo que quiere es desbancar a Estados 
Unidos como líder de la economía mundial, China tendrá que asumir costes de liderazgo 
y deberá tener en cuenta además de su propio interés, el de los países socios. 
 
Una vía para alcanzar ese liderazgo puede ser el FMI. En mi opinión, el FMI es una 
puerta de entrada para China a la economía occidental. El FMI ha facilitado la 
modernización y apertura de la economía china y también ha contribuido a acrecentar su 
poder diplomático. Además, con la reciente decisión de incluir el yuan en los Derechos 
Especiales de Giro, el FMI está apoyando y favoreciendo la internacionalización de la 
moneda china. Aunque para alcanzar su objetivo de convertir el yuan en una moneda de 
reserva, el gobierno chino aún tiene mucho trabajo por hacer. Para lograr tal objetivo, en 
primer lugar sería necesario un mayor desarrollo del sistema financiero chino. Además 
el gobierno debería liberalizar la cuenta de capital y optar por un sistema de tipo de 
cambio más flexible, que permitiera flotar libremente su moneda. Si esto ocurriera, sería 
una buena oportunidad para China de desbancar al dólar como principal moneda de 
reserva a nivel internacional y acabar con su hegemonía. Pero esto por ahora parece 
bastante complicado. Lo cierto es que China siempre ha criticado la hegemonía del 
dólar en el sistema financiero internacional y aunque esto de momento no vaya a 
cambiar, si que parece previsible que China irá erosionando poco a poco esa hegemonía 
y dependencia del dólar. De hecho, con la creación del AIIB y del Nuevo Banco de 
Desarrollo parece fraguarse un nuevo sistema financiero gobernado por los BRICS y 
paralelo al occidental que en el futuro podría ser una amenaza para el sistema financiero 
actual y la hegemonía del dólar. Además, la creación de estas nuevas instituciones 
supone una oportunidad para China de colocar sus reservas, expandir su influencia y 
desarrollar su experiencia en posiciones de cierta responsabilidad institucional. 
 
China, desde su entrada en el Fondo, no ha dejado de reclamar por sus intereses y su 
representatividad dentro del organismo. Gracias a su creciente influencia en el FMI y 
otros organismos y al asombroso crecimiento y desarrollo de su economía, ha seguido 
acumulando cada vez más poder tanto económico como diplomático. Como conclusión 
final, puede preverse que el gigante asiático seguirá acumulando poder e influencia 
tanto dentro del FMI como dentro de la estructura económica global y, algún día, es 
probable que acabe destronando a Estados Unidos como líder de la economía mundial.  
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