GBA LatAm Insights

18 May 2020

GBA LATAM INSIGHTS
Mayo 2020

Japón entra en
recesión
La economía de Japón se contrajo
0.9% durante el primer trimestre
del 2020, o a un ritmo anual de
3.4%, de acuerdo al anuncio
oficial de este lunes. Lo anterior
confirma

que

la

tercera

economía más grande del mundo
estaba en una recesión técnica
incluso antes de que se declarara
el estado de emergencia por el
coronavirus.
De

acuerdo

al

anuncio,

se

reportaron decrecimientos ent
todos los segmentos: consumo,
inversión en activos fijos, y
comercio exterior.

EE.UU. anuncia
restricciones en el uso

LA ECONOMIA CHINA DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2020
Crecimiento del PIB. El crecimiento real del PIB de China se
desplomó a - 6.8% con respecto al año pasado durante el
primer trimestre del 2020.
Ventas al menudeo. Disminuyeron 19.0% interanual. Las

de tecnología a

ventas al menudeo en línea representaron el 23.6% del
total.

empresas Chinas

Consumo. El consumo en los hogares rurales y urbanos

Tras el anuncio el pasado 15
de mayo del Buró de
Industria y Seguridad de los
EE.UU. sobre los planes para
proteger
la
seguridad
nacional restringiendo a
Huawei el uso de tecnología
y software norteamericano
para
producir
semiconductores en el …
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registraron caída, el consumo per cápita en los hogares
urbanos -8.2% y el de los hogares rurales -5.4%.
Inversión en activos fijos. Disminuyó 16.1% durante el
periodo, principalmente por la caída en los sectores
manufactura e infraestructura.
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Producción. El PMI manufacturero de China cayó de 50.0
en enero a un mínimo histórico de 35.7 en febrero. En
marzo logró recuperarse a 52.0 en marzo, y se mantuvo
por encima de la marca crítica de 50 en abril en 50.8. se
espera una recuperación gradual del sector manufacturero
en China. El Índice No Manufacturero cayó a 29.6 en
febrero, en marzo se recuperó a 52.3 y en abril 53.2.
Comercio exterior. Durante el primer trimestre del 2020 el

extranjero, la empresa taiwanesa
TSMC anunció que construirá una
instalación para la producción de
semiconductores en el estado de
Arizona.
En comunicado de prensa, TSMC
resaltó

que

se

proyecta

una

comercio exterior se redujo un 6.4%. Tanto las
exportaciones como las importaciones registraron tasas
negativas de crecimiento, -11.4% y – 0.7% respectivamente.
El comercio chino con la región ASEAN creció un 6.4%
durante el periodo, mientras que las exportaciones a la
Unión Europe, los EE.UU. y Japón disminuyeron 10.4%,
18.3% y 8.1% respectivamente.

inversión de 12 mmdd, y la

Inversión Extranjera Directa. La IED se redujo 6.1% con

creación de 1,600 empleos en alta

respecto al año pasado.

tecnología. Por su parte, un medio
japonés reporta que la empresa
dejó de recibir órdenes de compra
de Huawei Technologies, como
parte

de

las

sanciones

implementadas por los EE.UU. a la
empresa china.
Mientras

tanto

en

China

se

anunció una inyección de 2.25
mmdd a la empresa SMIC para la

Reservas de divisas. Las reservas de divisas también
reportaron una disminución de 47.3 mil millones de
dólares en comparación con el cuatro trimestre del 2019.
En las últimas semanas, las autoridades chinas han
presentado una serie de políticas para promover el
consumo, incluidas 19 medidas anunciadas el 13 de marzo
para impulsar el consumo y desarrollar un mercado interno
fuerte, y el grupo de medidas anunciadas el 29 de abril para
estabilizar y ampliar el consumo de automóviles.

construcción de una planta de
semiconductores,

elevando

su

capital registrado a 6.5 mmdd. Se
espera esta planta tenga una
capacidad inicial para producir
6,000 obleas de 14 nanómetros
por mes, misma que aumentará
hasta 35,000 unidades. También
se anunció la semana pasada que
la empresa planea colocar un
paquete de acciones en la bolsa de
Shanghái, con un posible valor de
3 mmdd, con el objetivo de
impulsar

el

desarrollo

de

tecnología de semiconductores y
ayudar

a

dependencia

reducir
del

su
país

tecnología norteamericana.

GBA LatAm Insights

la
en

La economía de Hong Kong entra en recesión
Durante el primer trimestre del 2020, las medidas de
distanciamiento social interrumpieron las actividades
económicas en Hong Kong, afectando gravemente el
consumo, las exportaciones, el mercado laboral y el sector
servicios.
Recientemente el gobierno publicó que el PIB real se
contrajo un 8.9% en este periodo con respecto al año
anterior. Las exportaciones totales de bienes se
desplomaron un 9.9% en términos reales, una caída mucho
mayor que durante el trimestre anterior de -2.5%. Lo
anterior principalmente por las interrupciones en el
suministro y actividades comerciales en China continental y
sus principales socios comerciales.
Las exportaciones de servicios cayeron un 37.8% en
términos reales, luego de un descenso ya muy alarmante de
gbalatamtradeandinvestment.com

2

GBA LatAm Insights

18 May 2020

24.2% durante el último trimestre del 2019, principalmente en servicios de viaje, transporte y
servicios profesionales.
El pronóstico de crecimiento económico para 2020 se mantiene entre -4% a -7%.

Si desea obtener mayor información sobre comercio, industria y mercados en
China

y

México,

no

dude

en

ponerse

en

contacto

con

nosotros

contact@gbalatamtradeandinvestment.com
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