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nanciero, con regulación insuficien-
te de las instituciones bancarias en la 
sombra y con demasiada extensión de 
crédito a los municipios y empresas 
estatales. En consecuencia, los días de 
crecimiento anual del PIB de dos dí-
gitos se han terminado y China ten-
drá que luchar duro para alcanzar su 
actual meta de crecimiento de 7,5% 
para este año.  
Sin embargo, la contribución de 
China al crecimiento global, aún 
creciendo al 7%, es superior a la de 
EE.UU. creciendo al 3%. ¿Sería co-
rrecto insistir que China sigue 
siendo el motor del crecimiento 
mundial? 
Reconozcamos que la demanda chi-
na de importación de recursos natu-
rales seguirá siendo una importante 
fuente de fortaleza económica global. 
La capacidad de China de fabricar a 
precios muy competitivos y de expor-
tar a gran escala será otra fuente de 
fortaleza para la economía global. 
Al mismo tiempo, veo que la recupe-
ración económica de EEUU va a con-
tinuar y que a medida que lo haga va 
a darle fuerza a la economía mundial. 
Sigo creyendo que la innovación em-
presarial y el dinamismo estadouni-
dense está infravalorado en el ex-
tranjero y, sin embargo, proporciona 
una enorme fuente de resiliencia a la 
economía estadounidense. Asimis-
mo, EE.UU. se está moviendo hacia 
la independencia energética y, con el 
tiempo, eso se percibirá como algo 
enormemente importante.  
¿Qué opinión tiene de lo que vaya 
a pasar con el conflicto Rusia-
Ucrania?  
La situación está cambiando a cada 
hora y por eso no voy a tratar de ha-
cer predicciones. En lo que respecta 
a un enfrentamiento entre las ambi-
ciones imperiales de Rusia, por un 
lado, y EE.UU. y Europa occidental y 
central, por el otro, lo que está cada 
vez más en juego es la estabilidad 
política y económica internacional. 
Si la situación no se maneja bien, 
podría conducir a la inestabilidad en 
toda Europa Central y Oriental. Una 
vez que haya estabilidad política, a 
continuación tendrá que garantizar-
se la estabilidad económica. Lo que 
se necesita con urgencia es asegurar 
la estabilidad económica de Ucra-
nia, que está en grandes dificultades. 
Es alentador que el gobierno de 
EE.UU., las autoridades de la Unión 
Europea, el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo, así 
como el Fondo Monetario Internacio-
nal, todos le han asegurado al nuevo 
gobierno en Kiev que proporcionarán 
apoyo y que están dispuestos a mo-
verse lo más rápido posible.N 


