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Se proyecta que el PIB de China, la segunda economía del mundo, se expanda un 8,2 por ciento
este año y siga superando a sus pares globales, entre ellos EE.UU., informa Bloomberg.
El país asiático es la única gran economía que evitó la contracción el año pasado, y ahora está en
camino de superar a EE.UU. como la mayor economía mundial para el año 2028, dijo Homi Kharas
—subdirector del programa de economía y desarrollo global de Brookings Institution—, es decir, dos
años antes de lo que había estimado anteriormente.
La participación del país en la economía mundial aumentó al ritmo más rápido de este siglo. De
acuerdo con los datos oficiales, los envíos de China, que ya se ha convertido en el principal
exportador del mundo, aumentaron un 3,6 por ciento en 2020.
Los economistas consultados por la agencia señalaron que Pekín está profundizando los lazos
económicos dentro de Asia y Europa y busca que el consumo interno impulse su próxima fase de
crecimiento.
Según Ka Zeng, director de estudios asiáticos de la Universidad de Arkansas, la pandemia podría
ayudar al gigante asiático a "solidificar su posición en la economía global". Es probable que las
empresas estadounidenses y europeas se centren más en China debido al "potencial de que el país
sea la única gran fuente de crecimiento en el mundo pospandémico".
Además, es probable que el año pasado China recuperara el título de principal destino mundial para
la inversión extranjera, ya que más de 129.500 millones de dólares se asentaron en el país hasta
noviembre de 2020. Mientras, a nivel mundial, los flujos de la inversión extranjera directa cayeron
entre un 30 y un 40 por ciento en 2020 en comparación con el año anterior, según estimaciones del
organismo de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas, UNCTAD.
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