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La iniciativa Belt and Road impulsará el comercio  
de mercancías entre China y sus socios por valor de 

117.000 millones dólares en 2019 

 
 Dicho crecimiento supondrá un impulso de +0,33 pp en el comercio 

mundial y de + 0,1pp en el PIB mundial en 2019. 
 La nueva ruta de la seda incluye a más de 80 países, principalmente de 

Asia, Europa y África, y abarca un área que representa casi el 36% del PIB 
mundial, el 68% de la población mundial y el 41% del total del comercio 
mundial. 
 

 
SOLUNION, la compañía experta en seguros de crédito y de caución, y en servicios de 
gestión del crédito comercial, analiza el último informe de Euler Hermes, su accionista 
junto con MAPFRE, y señala que los flujos de comercio de mercancías entre China y 
los socios de la nueva ruta de la seda aumentarán en +117.000 millones en 2019, 
después de +158.000 millones de dólares estimados en 2018. Este aumento 
impulsaría en +0,3pp el comercio global y en +0,1pp el PIB mundial en 2019. 
 
Específicamente en China, las exportaciones a los socios de la nueva ruta de la seda 
podrían aumentar +56.000 millones de dólares en 2019, después de  alcanzar los  
76.000 millones de dólares en 2018. Entre los principales destinos de las ventas al 
exterior chinas se encuentran Corea del Sur, los países miembros de la zona  ASEAN 
(Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas), India y Rusia. 
 
Para mercados maduros, como Corea del Sur y Singapur, una mejor penetración de 
las empresas chinas en el mercado exportador reflejaría mejores relaciones 
comerciales y ventajas competitivas, especialmente en productos de alta tecnología. 
En la ASEAN y en India, se espera que las empresas continentales se beneficien de 
un fuerte crecimiento de la demanda interna. En Rusia, el principal impulso será 
desviar las ventas a otros países debido a las sanciones occidentales, que obligarán a 
las empresas rusas a buscar otros proveedores. 
 
Por otro lado, las exportaciones a China de los países que forman parte de la nueva 
ruta de la seda, crecerán +961.000 millones de dólares en 2019. Corea del Sur será 
probablemente el principal beneficiado gracias, en gran medida, al aumento de la 
clase media china y a las mejores relaciones políticas entre ambos países. Además, la 
ASEAN y la India se beneficiarán del desarrollo de la cadena de suministro china. 
 
“Esperamos que los mercados de la ASEAN y de Europa del Este sean los potenciales 
beneficiarios de la nueva ruta de la seda. En primer lugar, porque estas dos regiones 
incluyen países que son lo suficientemente grandes como para llamar la atención de 
los inversores. Segundo, el crecimiento económico en estos mercados es 
generalmente más fuerte que en otras regiones. En tercer lugar, el entorno 
empresarial también es relativamente mejor, lo que tranquilizaría al inversor. Pero la  
posibilidad de que todo esto se lleve a cabo, implica un ejercicio de fe  a largo plazo 
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sobre China que solo determinados países, financieras privadas y empresas fuera de 
China, están listos para asumir", señala Mahamoud Islam, Economista Senior de Euler 
Hermes. 
 
Para los países que participan en la nueva ruta de la seda, el impacto es, y continuará 
siendo, triple: 
 
• Un aumento de capital de China: desde 2014 y hasta junio de 2018, la inversión de 
China en los países que forman parte de la nueva ruta de la seda aumentó 410.000 
millones de dólares, frente a los 261.000 millones de dólares que se invirtieron entre 
2009 y 2013. Los mercados que más se han beneficiado se encuentran principalmente 
en Asia y Europa. Pakistán y Malasia encabezan la liga en Asia, mientras Rusia se 
sitúa en primer lugar en Europa. 
 
• Un aumento de la demanda de China: las importaciones chinas desde los países 
que participan en la nueva ruta de la seda aumentaron en un +22% interanual en 
2018, en comparación con el +16% interanual de las importaciones totales. En 
general, los mercados de la nueva ruta de la seda representan ahora el 38% del total 
de las importaciones de mercancías de China. Además, a excepción de los mercados 
de la Unión Europea, donde el comercio intrarregional es alto, China se encuentra 
sistemáticamente entre los tres principales puntos de venta para los mercados de los 
países que participan en esta iniciativa. Las exportaciones totales de las economías 
que participan en la nueva ruta de la seda a China representan el 4% del PIB de estos 
mercados. 
 
• Competitividad mejorada: se espera que las mejoras en infraestructuras aumenten 
la competitividad de los mercados de la nueva ruta de la seda, a través de menores 
costes de transacciones y una mejor infraestructura. Un ejemplo es la construcción de 
la línea ferroviaria que conecta China con Irán, el enlace ferroviario Yiwu –Teherán, 
que redujo significativamente el tiempo de viaje. 
 
Un proyecto que se consolida 
 
Nacida a finales de 2013, la nueva ruta de la seda, conocida también como BRI (Belt 
and Road Iniciative), es una estrategia de desarrollo y cooperación lanzada por China. 
El objetivo del proyecto es promover una mayor cooperación entre China y sus 
principales socios en asuntos como comercio, financiación, inversión y cultura. Con 
ésta iniciativa, China decidió crear una única plataforma para unificar el comercio y la 
financiación comercial de las economías del Sudeste Asiático hasta Europa, apoyando 
así el comercio internacional de otros países y evitando una guerra comercial. 
 
La nueva ruta de la seda incluye más de 80 países, principalmente de Asia, Europa y 
África, y abarca un área que representa casi el 36% del PIB mundial, el 68% de la 
población mundial y el 41% del comercio mundial. Esta iniciativa es equivalente a 10 
Planes Marshall y es una pieza esencial para las oportunidades de crecimiento y 
liberación del sobreendeudamiento de China. 

 

Sobre SOLUNION: 

SOLUNION Seguros ofrece soluciones y servicios de seguro de crédito para compañías de España y 
Latinoamérica. Constituida en 2013 y presente en España, Argentina, Chile, Colombia, México, 
Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay es una joint venture 
participada al 50 por ciento por MAPFRE, aseguradora global con presencia en los cinco continentes,  
compañía de referencia en el mercado asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en 
América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por volumen de primas; y Euler Hermes, 
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número uno mundial en seguro de crédito y uno de los líderes en caución y en recobro. Solunion pone 
al servicio de sus clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analiza la 
estabilidad financiera de más de 40 millones de empresas. Una extensa red de distribución responde 
a las necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales. 
www.solunionseguros.com    
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Advertencia:  

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones basadas en 
opiniones o puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e incertidumbres, tanto 
conocidos como desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o acontecimientos reales y 
aquellos a los que explícita o implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de las afirmaciones que aquí se 
contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del contexto en el que se realizan.  En este sentido, las 
construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, “se prevé”, “potencial” o “continúa” y 
otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones. 

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, entre otras 
causas a (i) la coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados emergentes, de su 
volatilidad, de su liquidez y de crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa de conservación de 
negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la evolución de los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el tipo de cambio Euro-Dólar; (viii) 
la competencia; (ix) los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia monetaria y la Unión Monetaria Europea; 
(x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; (xi) el impacto de adquisiciones, incluyendo las 
integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores generales que incidan sobre la competencia, ya sean a nivel local, 
regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso 
de actos terroristas.  

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento. 
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