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Impacto de devaluación del yuan en América Latina
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14 agosto de 2015 | Como resultado del decepcionante desempeño económico,
China ha utilizado múltiples recursos para frenar la desaceleración económica que
enfrenta desde 2010, la mayoría de estímulos aplicados intentan incentivar la
demanda interna.
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Además, se han aplicado medidas para estimular el consumo a través del incentivo
a la colocación de créditos mediante repetidas reducciones del encaje bancario, así
como múltiples inyecciones de liquidez al Sistema Financiero.
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caídas mostradas por la Bolsa de Shanghái, disminuyendo alrededor del 30.00% en
un mes luego de alcanzar máximos en junio de 2015. Por otro lado, el Banco Central
de China concluyó que el tipo de cambio de referencia se había alejado de las
expectativas del mercado, existiendo la posibilidad de contar con una
sobrevaloración de la divisa que estaba perjudicando al desempeño económico del
país. Esto fue el punto de partida para implementar una reforma al sistema
cambiario, con lo que se autorizó variaciones diarias máximas de 2.00% al alza o a
la baja.
Esta última medida ha provocado que en los últimos 3 días el tipo de cambio del
yuan con respecto al dólar muestre una depreciación acumulada alrededor del 3%.
Los efectos de dichos movimientos se traducen en fortalecimiento económico a
través del aumento de exportaciones y disminución de las importaciones de China,
dejando de lado políticas que incentiven el consumo; de esta reforma entre los
principales afectados están las economías de América Latina, las principales fuentes
de importación de commodities de China. Entre los principales socios comerciales
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de la región podemos mencionar a Brasil y Chile, cuyos montos exportados hacia el
gigante asiático representan alrededor de US$50,000 millones y US$20,000
millones respectivamente, representando estos valores el 22.96% y 27.41% del
total de sus exportaciones. Por lo que resultará en menor entrada de divisas a
Latinoamérica, lo que representará mayores presiones a las economías de la región.
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China - Principales Importaciones de América Latina
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