
Why is China buying more US debt? 

 1 There’s been a lot of discussion these days about the tight 
financial relationship between China and the United States. 

 2 Well, at this rice shop in Hong Kong I thought I’d take the 
opportunity to explain to you exactly what’s at stake in this re-
lationship. 

 3 This jar represents the amount of debt (or Treasuries) the US 
had to issue in 2006 in order to finance its budget deficit. 

 4 This rice represents China’s money. 
 5 One grain is the equivalent of five million US dollars. 
 6 So in 2006 the Chinese lent the United States about this 

much: half. 
 7 So let’s talk now about 2008. 
 8 The US had to issue a lot more Treasuries to finance its bal-

looning budget deficit. 
 9 China bought about this much. 
 10 So China bought three times more. 
 11 It’s a smaller percentage of the overall whole, but take a look 

at how much more debt the US has. 
 12 That’s why the US Government is looking for buyers wherever 

they can find them, and China has a whole lot of cash. 
 13 So why would China need to buy US debt? 
 14 Well, China has a lot of US dollars from all its exports, and it 

needs a safe place to park those dollars and watch them 
grow. 

 15 It’s within China’s interest to keep feeding the US economy 
and help it grow so that Americans can be happy and well fed 
and buy more Chinese goods. 

 
 

¿Por qué está China comprando más deuda estadounidense? 

 1 Se ha hablado mucho estos días sobre la estrecha relación financie-
ra entre China y Estados Unidos. 

 2 Bueno, en esta tienda de arroz de Hong Kong he pensado aprove-
char la oportunidad para explicarles exactamente qué está en juego 
en esta relación. 

 3 Esta jarra representa la cantidad de deuda (o letras del Tesoro) que 
Estados Unidos tuvo que emitir en el 2006 para financiar su déficit 
presupuestario. 

 4 Este arroz representa el dinero de China. 
 5 Un grano es el equivalente a cinco millones de dólares estadouni-

denses. 
 6 Así que en el 2006 los chinos les prestaron a Estados Unidos 

aproximadamente todo esto: la mitad. 
 7 Así que hablemos ahora del 2008. 
 8 Estados Unidos tuvo que emitir más letras del Tesoro para financiar 

su cada vez mayor déficit presupuestario. 
 9 China compró aproximadamente esta cantidad. 
 10 Así que China compró tres veces más. 
 11 Es un porcentaje menor del total global, pero miren cómo ha aumen-

tado la deuda de Estados Unidos. 
 12 Por eso el Gobierno de Estados Unidos está buscando compradores 

dondequiera que pueda encontrarlos, y China tiene muchísimo efec-
tivo. 

 13 Así que ¿por qué necesitaría China comprar deuda estadouniden-
se? 

 14 Bueno, China tiene un montón de dólares estadounidenses de todas 
sus exportaciones, y necesita un sitio seguro donde dejar esos dóla-
res y ver cómo crecen. 

 15 A China le conviene seguir alimentando la economía estadouniden-
se y ayudar a que crezca para que los americanos puedan estar fe-
lices y bien alimentados y compren más productos chinos. 

 


