
GBA LatAm Insights 
16 Marzo 2020  

 

 1 
www.gbalatamtradeandinvestment.com 

Suite 1746, 700 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong. 

Tel. (852) 39607214 

China publica primeros datos económicos sobre el impacto del COVID-19 

 

El día de hoy, el Buro Nacional de Estadísticas de China1 publicó el informe del impacto del 

COVID-19 durante los primeros dos meses del año 2020. De acuerdo al documento, a pesar de 

que el desarrollo económico del país se vio afectado por el brote epidemiológico, éste será “de 

corto plazo, externo y manejable”. Lo anterior, cita el informe, debido a que se ha logrado detener 

el contagio del virus, y las condiciones de vida de la población se mantienen estables. Sin embargo, 

la realidad es que la economía China no había presentado una contracción similar en los últimos 

30 años, haciendo sonar las alarmas de los expertos y autoridades de otros países que 

actualmente están combatiendo la epidemia.  

 

Entre otros indicadores, el informe reporta que el valor total de la producción industrial cayó un 

13.5% con respecto al año anterior, mientras que las empresas de manufactura de tamaño 

mediano y grande registraron una tasa de reanudación de actividades 85.6% al 25 de febrero. 

Por otra parte, el índice de producción de servicios decayó un 13% anual, registrando incrementos 

solamente en el sector de servicios financieros y de tecnologías de información.  

 

Las ventas al menudeo también registraron una contracción con respecto al año anterior del 

20.5%, alcanzando un total de 5.2 billones de yuanes en productos de consumo. Las ventas en 

zonas urbanas registraron un decrecimiento del 20.7%, o 4.4 billones de yuanes, mientras que las 

ventas en zonas rurales se redujeron un 19.0%. 

 

El informe también reporta un decrecimiento en la inversión en activos fijos del 24.5%, mientras 

que la inversión en industrias de alta tecnología y sectores sociales, incluyendo el sector salud, 

se redujo un 20%. Los precios del mercado se mantuvieron estables, y los precios de los 

productos para la industria se redujeron un 0.4% durante el periodo de enero-febrero.  

 

Otro de los indicadores preocupantes es la reducción del valor total del comercio, que se contrajo 

un 9.6% en el periodo, 15.6% menos en valor total de las exportaciones y 2.4% en importaciones, 

representando una balanza deficitaria en 42.6 mil millones de yuanes.  

 

Conclusiones 

Los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas, demuestran un difícil arranque de año 

en China. Considerando que el comercio internacional, la producción industrial, las inversiones en 

                                                        
1 2020 National Bureau of Statistics. National Economy Withstood the Impact of COVID-19 in the First Two Months. 
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activos fijos y el consumo se redujeron durante este periodo, es muy factible que para el primer 

trimestre del 2020 se registre un PIB muy por debajo de los pronósticos. Lo anterior no afecta 

sólo a las autoridades chinas, sino que es factible que este escenario se repita en varias 

economías que actualmente están enfrentando la crisis causada por el COVID-19. 

 

Entre los principales retos que China deberá resolver en las próximas semanas para retomar el 

crecimiento económico se encuentra la apertura del sector turismo, así como la reactivación de 

las pequeñas empresas, quienes están padeciendo no sólo de falta de personal, sino también de 

capital para reiniciar operaciones. Otro importante reto a enfrentar es la reducción de 

exportaciones de componentes, misma que afectará negativamente a la capacidad de producción 

de otras economías, como la Unión Europea, Japón y México. 

SI ESTÁ INTERESADO EN OBTENER MAYOR INFORMACION SOBRE LA ECONOMIA Y LAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE LA GRAN BAHÍA, NO DUDE EN COMUNICARSE CON 
NOSOTROS AL CORREO CONTACT@GBALATAMTRADEANDINVESTMENT.COM 

 


