
El Contradictorio Milagro Chino en Problemas 

 

Como podrá apreciar mirando estos asombrosos videos(*), se han levantado en 
China un importante número de “ciudades fantasmas” en las cuales no vive casi 
nadie, ni lo hará por mucho tiempo, ni tampoco circulará nadie por las carreteras 
que pasan por ellos, ni contratarán trabajadores las decenas de fábricas de acero 
hoy abandonadas. El número de estas, es de casi 10 veces, las existentes en 
EEUU. Es de ciencia ficción. 

Es realmente notable el hecho de que los propios economistas de la NDRC 
(National Development and Reform Commission) le admitieran a periodistas del 
Financial Times de Londres, que este despilfarro, tuvo un costo para el Gobierno 
Chino  de U$ 7 trillones, o sea 7 millones de millones de dólares, del año 2009 al 
2013 solamente. 

La preocupación en todos los sectores se agranda día a día, por las posibles 
consecuencias de todos estos proyectos abandonados y por la sobrecarga que tiene 
el sector financiero debido a lo enorme cantidad de préstamos impagos en especial 
en el sector del acero y el automotriz, hacia los cuales fueron canalizados con 
preferencia los préstamos de los bancos después de la crisis del 2008. 

El Banco Central durante la últimas semanas ha seguido inyectando liquidez 
masivamente y reduciendo la rasa de interés, como una solución (¿?), para evitar 
quiebras masivas, defaults y pérdidas de puestos de trabajo. 

Con este panorama, nos preguntamos cuanto éxito tendrá el llamado Shanghai-
HongHong Connect, que permitirá a todo tipo de inversor, operar en la Bolsa de 
Shanghai y al mismo tiempo, grandes inversores chinos podrán invertir en Hong 
Kong. 

Este programa ha sido calificado por Goldman Sachs como “demasiado importante 
para ser ignorado, pues ampliará en  568 compañías, las disponibles para operar, 
por un valor de 2 Trillones de Dólares. 

En el plano internacional se verá afectado el mercado de commodities, en espcial 
el mineral de hierro, así como el oscuro sub-mundo de  aquellas firmas 
especializadas en la financiación de las mismas. 

Por otra parte ¿cómo responderá el Banco Central ante un panorama de 
commodities a la baja, de un dólar fuerte, y de más  devaluaciones competitivas 
llevadas a cabo por Japón, Europa, Corea del Sur, etc. , además de todos los otros 
riesgos económicos y políticos. 

Y en la medida de que aumenta la tentación de devaluar el Yuan, nos preguntamos 
¿qué pasará con esas enormes sumas que fueron a China a invertir, si este no tiene 
más su valor “pegado” al dólar como hasta ahora? 



El escenario está montado para los fuegos de artificio.   

 

Links a videos en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=wm7rOKT151Y&feature=player_detailpage 

https://www.youtube.com/watch?v=wm7rOKT151Y&feature=player_detailpage#t=217 

https://www.youtube.com/watch?v=V3XfpYxHKCo 

https://www.youtube.com/watch?v=GpnoPhY1f70 

 


