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Banco Central de China impulsa estímulo para ayudar a economía golpeada por
Covid

Reducción del coeficiente de reservas para bancos en 25 puntos básicos
El banco central quiere mantener una amplia liquidez y reforzar la economía real

Por Bloomberg News

El banco central de China redujo la cantidad de efectivo que los prestamistas deben mantener en
reserva por segunda vez este año, aumentando el apoyo a una economía atormentada por el aumento de los casos
de Covid y una continua desaceleración de la propiedad.

El Banco Popular de China redujo el índice de requerimiento de reserva  para la mayoría de los bancos en 25
puntos básicos, dijo en un comunicado el viernes. El ajuste entrará en vigencia el 5 de diciembre e inyectará
500.000 millones de yuanes (US $ 70.000 millones) de liquidez a la economía.

El recorte tiene como objetivo "mantener la liquidez razonablemente amplia" y "aumentar el apoyo a la economía
real", así como ayudar a los bancos a apoyar a las industrias dañadas por la pandemia de Covid, dijo el Banco
Popular de China en un comunicado separado.

La reducción de RRR, la primera desde abril, fue presagiado a principios de esta semana por el Consejo de Estado,
el gabinete de China, que pidió más esfuerzos para solidificar la recuperación económica. El banco central también
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ha reducido sus tasas de interés clave dos veces este año, con el movimiento más reciente en agosto.

Leer más sobre el tema

Política Monetaria del Banco Popular de China; Historial de decisiones

China aumentará estímulo monetario ante perspectiva de crecimiento

La medida del Banco Popular de China se produce después de importantes acciones gubernamentales recientes
para ayudar a la economía, incluida una paquete de rescate  para el sector inmobiliario y ajuste de algunos bordillos
de Covid para reducir el daño a la economía.

Sin embargo, las perspectivas de crecimiento siguen siendo difíciles. La recuperación en el mercado de la vivienda
probablemente será lenta, mientras que los casos de Covid se han disparado récord, lo que incitó a ciudades
importantes como Pekín a restringir los movimientos de residentes.

OBSERVAR: el banco central de China redujo el índice de requisito de reserva para la mayoría de los bancos en 25 puntos
básicos. Tom Mackenzie informa.Fuente: Bloomberg

Los economistas dicen que China probablemente se enfrentará a un proceso lento y doloroso de intentar reabrir el
país, con Nomura Holdings Inc. esta semana cortando su pronóstico de crecimiento económico para 2023 al 4%.

Lo que dice Bloomberg Economics ...

“Con la proliferación de los brotes de Covid, lo que provoca nuevas restricciones a la actividad, y la
desaceleración del crecimiento global, no será fácil para la economía. Dada esa perspectiva, esperamos
que el Banco Popular de China mantenga una postura de flexibilización gradual en 2023 ".
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“De cara al próximo año, esperamos que el Banco Popular de China reduzca la RRR en otros 50 puntos
básicos. También podría reducir su tasa de préstamo a mediano plazo a un año, una tasa de interés de
política clave, en 20 puntos básicos. Creemos que lo haría en dos movimientos, con el primer recorte de
10 pb en el 1T23 ".

- David Qu, economista

Haga clic en aquí para leer el informe completo.

La flexibilización de la política contrasta fuertemente con la Reserva Federal de EE.UU. y otros bancos centrales
importantes, que han subido las tasas de interés este año para combatir el aumento de la inflación. Funcionarios de
la Fed recientemente señalado pueden frenar sus agresivas subidas de tasas de interés en el futuro, dando al yuan
cierto respiro después de su fuerte depreciación.

El RRR es una forma de liberar liquidez barata a largo plazo para los bancos, lo que les permite otorgar más
préstamos a empresas y consumidores. Ahorrará 5.600 millones de yuanes en costos de financiamiento cada año
para las instituciones financieras elegibles para beneficiarse del recorte, según el Banco Popular de China.

La medida "reducirá moderadamente los costos de financiamiento para los prestamistas comerciales y alentará la
extensión del crédito, a fin de reducir los costos de endeudamiento de las empresas y los consumidores", dijo
Bruce Pang, economista jefe y jefe de investigación para Gran China en Jones Lang LaSalle Inc.

La liquidez adicional para los bancos ayudará a reducir sus costos de pasivos, lo que puede empujarlos a reducir
tasa preferencial de préstamos a cinco años , una referencia para las tasas hipotecarias, según Ming Ming,
economista jefe de Citic Securities Co.

Si bien los economistas esperaban más estímulo del Banco Popular de China, el momento fue una sorpresa
después de las recientes declaraciones cautelosas del banco central riesgos de inflación. En la declaración del
viernes, el Banco Popular de China reintrodujo una frase para usar funciones "cuantitativas y estructurales" de las
herramientas de política monetaria, que había eliminado en un informe publicado a principios de este mes.

(Actualizaciones con comentarios de economistas. )

--Con ayuda de Fran Wang.

Para contactar al personal de Bloomberg News para esta historia:
John Liu en Pekín en jliu42@bloomberg.net;
Yujing Liu en Pekín en yliu1718@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Nasreen Seria en nseria@bloomberg.net
Jill Disis
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