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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) 3,8 2,4 2,2 3,8 2,8 -1,2 -7,5 6,0 3,4

Inflación IPC (%)* 4,1 3,0 2,4 1,5 2,4 2,9 1,0 1,9 2,0

Saldo fiscal (% del PIB) 3,1 0,6 4,4 5,5 2,4 -1,5 -11,7 -6,5 0,2

Deuda pública (% del PIB) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

Tipo de interés de referencia (%)* 0,5 0,5 0,8 1,4 2,2 2,5 0,9 0,6 0,8

Tipo de cambio (HKD/USD)* 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Saldo corriente (% del PIB) 3,4 3,3 4,0 4,6 3,7 6,2 4,4 4,7 4,4

Deuda externa (% del PIB) 374,8 390,0 387,7 427,2 440,5 437,8 478,7 484,1 484,5

Perspectivas

•  Hong Kong está capeando de forma satisfactoria dos frentes de riesgo importantes: la  
COVID-19 y el cambio institucional que representa la nueva Ley de Seguridad Nacional. Así, 
el país está aplicando las lecciones de pandemias previas para contener mejor que en el pasado la actual 
epidemia a tiempo. Por lo que se refiere al nuevo marco legal que comporta la mencionada ley, y a pesar 
de que sus implicaciones en materia de calidad institucional en el país a largo plazo son una incógnita, por 
el momento ha proporcionado mayor estabilidad a la economía y ha disfrutado del beneplácito de los 
inversores (el peg respecto al dólar se muestra sólido). 

•  Shock real de la COVID-19. Hong Kong se encuentra entre las economías que están gestionando mejor 
la pandemia pese a su apertura comercial y su elevada densidad de población, la cuarta del mundo con 
más de 6.700 habitantes/km². Aun así, los efectos de la pandemia se han dejado sentir en el consumo, en 
la demanda externa y, especialmente, en la caída del turismo. Con todo, estos impactos negativos se han 
reducido en la segunda mitad de 2020, que cerrará previsiblemente con una caída del 7,5% del PIB, y se 
espera una expansión en 2021 (+6,0%), apoyada en la sólida recuperación de la economía china.  

•  Vulnerabilidades financieras. Hong Kong no tiene vulnerabilidades financieras apreciables. La deuda 
pública es prácticamente nula (0,3% del PIB en 2020) y el saldo público a largo plazo es superavitario, en-
tre otros motivos para mantener el peg con el dólar (el trienio 2019-2021 debería de ser una excepción, 
justificada por los estímulos para paliar los efectos de la pandemia). Asimismo, Hong Kong también tiene 
un superávit corriente (4,4% del PIB en 2020) que figura entre los más altos de las economías avanzadas. 
Además, su posición como hub financiero (alberga la quinta bolsa mundial) se ha visto reforzada en la 
crisis actual y de cara al futuro se beneficiará del retorno de empresas chinas de las bolsas de EE. UU. a la  
de Hong Kong y de la continuada entrada de la banca china en Hong Kong. Asimismo, el mayor rendi-
miento de los activos de Hong Kong frente a los bajos tipos de interés de los bonos de las principales eco-
nomías avanzadas está estimulando una llegada significativa de influjos financieros. 

Hong Kong

Fecha de cierre de esta edición: 6 de noviembre de 2020

Nota: * Promedio anual. 
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Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

A pesar de las razonables perspectivas a corto y medio plazo, el balance de riesgos está claramente sesgado a la 
baja. En particular, estos se plantean en varias vertientes:

•  La dependencia de la economía china, que sigue aquejada de desequilibrios estructurales (exceso de inversión 
pública e insuficiencia del consumo privado, en particular) puede ser una fuente de volatilidad a medio plazo. 
Esta dependencia no se circunscribe solo al ámbito macroeconómico, ya que, dada la importancia de los flujos 
financieros chinos, episodios de crisis financiera en la China continental tendrían repercusiones negativas y 
significativas en Hong Kong.

•  Efectos indeseados de las tensiones China-EE. UU. La HKAA (Hong Kong Autonomy Act) aprobada en julio de 
2020 por el Congreso de EE. UU. podría suponer mayores dificultades para financiarse en dólares para las em-
presas de China y Hong Kong. No se pueden descartar nuevas medidas punitivas contra Hong Kong como vía 
de presión estadounidense sobre China.

•  Evolución político-institucional incierta. A pesar del balance positivo en términos de estabilidad económica y 
social de la Ley de Seguridad Nacional a corto plazo, las demandas de mayores libertades civiles y de una mayor 
progresión hacia la democracia siguen latentes en parte de la ciudadanía. Aunque es posible que se encuen-
tren cauces para gestionarlas de forma razonablemente constructivas, tampoco se pueden descartar escenarios 
alternativos menos positivos. Tampoco está descartado que la Ley represente el inicio de una etapa de nuevos 
cambios institucionales. Esta dinámica podría ser una fuente de incertidumbre poco propicia para una econo-
mía que se fundamenta en no poca medida en disponer de uno de los marcos institucionales de mayor calidad 
para hacer negocios del mundo.

  

•  Respuesta de política económica

› Política fiscal. La excepcional posición fiscal de Hong Kong está permitiendo implementar fuertes estímulos 
en 2020 y, en menor grado, en 2021. En particular, las empresas gozan de ventajas fiscales temporales, aun-
que las ayudas fiscales de 2020 para las compañías que mantengan a sus empleados no se repetirán en 2021. 

› Política monetaria. La Autoridad Monetaria de Hong Kong seguirá priorizando el mantenimiento del tipo de 
cambio fijo con el dólar (peg). La tarea se verá facilitada por las entradas de capitales que, como se ha co-
mentado anteriormente, se prevén importantes en los próximos tiempos. En consecuencia, prevemos que el 
peg con el dólar, clave del éxito económico de Hong Kong, se mantendrá en los próximos años sin excesivas 
dificultades y se mantendrá, posiblemente, en la banda alta del intervalo (7,75-7,85 HKD/USD).  

› Perspectivas a medio plazo. Hong Kong se sitúa en el centro de la Gran Área de la Bahía que proyecta China 
para estimular el crecimiento de una región que también incluye Guangdong y Macao, que capitalizará el  
expertise de la región en finanzas, manufacturas y tecnología con 70 millones de habitantes y un PIB poten-
cial de 2,8 billones de dólares en 2025. Asimismo, la continuidad de la entrada de la banca china y el retorno 
de talento a causa de las restricciones que encuentran en EE. UU. muchos trabajadores chinos cualificados 
serán otros factores de crecimiento. 
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Rating Última modificación Perspectiva Última modificación

AA+ 22/09/17  Estable 22/09/17  

Aa3 20/01/20  Estable 20/01/20  

AA- 20/04/20  Estable 20/04/20  

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.
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