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Tras 4 meses desde el brote de la Covid-
19 hasta la fecha, más de 4.300.000 casos 
han sido reportados, y el número de 
víctimas mortales asciende a 292.816 
personas. La cifra de los pacientes 
recuperados asciende a 1.602.155 
personas. 

China, epicentro de la pandemia del 

coronavirus, había logrado paliar la curva 

de infectados y frenar la propagación del 

virus gracias a la agilidad de la puesta en 

marcha de medidas de contención para 

situaciones de emergencia sanitaria de 

primer nivel en 30 provincias, regiones 

autónomas y municipios, cubriendo a una 

población de más de 1.300 millones de 

personas.1  

No obstante, la semana del 11 de mayo se 

anunció que 7 nuevos casos habían sido 

detectados en Wuhan, por lo que, frente 

al miedo de una segunda oleada, se ha 

ordenado que toda la población (11 

millones de personas) se hagan la prueba. 

 

De igual manera, el noroeste de China está 

llevando a cabo controles más exhaustivos 

después de detectar nuevos casos en la 

frontera con Rusia. Adicionalmente, el 

pasado domingo 10 de mayo la provincia 

de Jilin fue declarada provincia de alto 

riesgo después de que se registrasen 15 

nuevos casos infectados, iniciado por una 

mujer que declaró no haber tenido 

contacto con casos infectados. 

A continuación, se muestra una 

comparativa de tres gráficos de las 

provincias de China, en marzo, en abril y 

en mayo, para ver cómo ha evolucionado 

la consideración de las zonas en 

emergencia de primer nivel.  
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2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO 

2.1.1. Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) 

En 2019 el crecimiento económico de China alcanzó un 6,1%, tendencia que estaba prevista que continuase en 2020 y 

2021. Desde el brote de la Covid-19 y de acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento 

del PIB de China en 2020 se reducirá al 1,2%, y en 2021 alcanzará un alto crecimiento del 9,2%.1 En el primer trimestre 

de 2020, el PIB de China se ha situado en USD 2.916,88MM, con una diferencia de USD 1.009,99MM respecto al último 

trimestre de 2019.2 Esto ha supuesto una caída del 9,8% del crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2020 respecto 

al cuarto trimestre de 2019, el cual mantenía un crecimiento del 1,5% en relación con el anterior (3T), y una caída del 

6,8% respecto al año anterior en el mismo período. Es la primera contracción del PIB desde 1992.3  

PIB  T4 2019 T1 2020 

CRECIMIENTO (%) 1,5 -9,8 

PIB (miles de millones)  USD 3.926,87 USD 2.916,88 

2.1.2. Purchasing Managers’ Index (PMI)  

La industria manufacturera ha sufrido una caída record desde 2005. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas 

de China (ONE) el PMI, indicador de referencia del sector cayó 14,3 puntos, hasta los 35,7 en febrero4, tras haber 

alcanzado los 50 a principios de año, antes de la pandemia, lo cual suponía un factor de crecimiento. Desde 2008, cuando 

estalló la crisis financiera global, no se habían alcanzado niveles tan bajos. Se recuperó de manera significativa en marzo 

a 52.5 El PMI de abril disminuyó en 1,2 puntos, alcanzando el 50,8%. La industria no manufacturera, por su parte, obtuvo 

una puntuación de 53,2%, 0,9 más que en el mes anterior. 6  

 

 

 

 

 

1  Fondo Monetario Internacional (abril 2020): World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown.  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
2 National Bureau of Statistics of China (abril 2020): Gross Domestic Product. http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=B01  

3 Trading Economics (mayo 2020): China GDP Annual Growth Rate. https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual  

4News China (marzo 2020): China’s manufacturing PMI.  http://finance.sina.com.cn/roll/2020-02-29/doc-iimxyqvz6679333.shtml 
5 Finance Sina (marzo 2020): China’s PMI rebounded in March. http://finance.sina.com.cn/wm/2020-03-31/doc-iimxxsth2892396.shtml 

6 National Bureau of Statistics. (mayo 2020): Press Release. 8 May, 2020. 
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202005/t20200505_1742978.html  

PMI  Marzo 2020 Abril 2020 

MANUFACTURA (%) 52 50,8 

NO-MANUFCTURA (%) 52,3 53,2 

INFLACIÓN (%) 4,3 3,3 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=B01
https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
http://finance.sina.com.cn/roll/2020-02-29/doc-iimxyqvz6679333.shtml
http://finance.sina.com.cn/wm/2020-03-31/doc-iimxxsth2892396.shtml
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202005/t20200505_1742978.html
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2.1.3. Inflación 

Tras el brote, la inflación actual en China se encuentra en un 3,3%, tras estar en un 4,3% en marzo, y en un 5,2% en 

febrero7. Se prevé una caída de los precios dirigida a favorecer el consumo e impulsar la economía, con una inflación que 

se estima que alcanzará un 3% a lo largo del año, y de un 2,6 en 2021.8 

2.1.4. Desempleo  

Tanto la economía mundial como la economía china puede que crezcan a su ritmo más lento desde la crisis financiera de 

2008, debido al brote de coronavirus, según ha informado la OCDE. Esto implica menos riqueza y menos empleo. A este 

respecto, en los dos primeros meses, 5 millones de personas en China (encuestas en las zonas urbanas únicamente) han 

perdido su empleo. La tasa de desempleo en el gigante asiático ha alcanzado un nivel histórico hasta la fecha, de un 6,2% 

en febrero9, y un 5,9% en marzo10. 

 

2.2. IMPACTO SECTORES INDUSTRIALES 

   

AUTOMOCIÓN AEROESPACIAL ENERGÍA 

Producción:  2.100.000 
Ventas: +4,4% 

 - USD 5.626M  

Carbón: +9,6% 
Petróleo crudo: -2,4% 
Gas natural: +9,1% 
Electricidad:  -6,8% 

Las cifras del PMI son un indicador vital de la salud económica de un país, y tienen efecto en los mercados financieros. El 

PMI manufacturero y el índice de actividad comercial no manufacturera se recuperaron en marzo tras la severa caída de 

febrero, reflejando los logros del trabajo de prevención y control de epidemias de la Covid-19 de China, el trabajo de 

desarrollo económico y social, y la reanudación acelerada de la producción de empresas. En abril, el PMI manufacturero 

cayó 1,2 puntos en relación con el mes anterior y el PMI de la actividad no manufacturera aumentó en un 0,9.  

Tal y como se ha venido analizando en anteriores informes, el impacto de la Covid-19 no ha dejado indiferente a ningún 

sector.  

 

 

 

7  National Bureau of Statistics of China (mayo 2020): Consumer Prices for April 2020. 
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202005/t20200513_1744998.html  
8  Fondo Monetario Internacional (abril 2020): World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown.  
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
9  Finance Economy (marzo 2020): 1,08 million new jobs were created in cities and towns. http://news.china.com.cn/txt/2020-
03/16/content_75819470.htm 
10 China Industrial Economic Information Network (abril 2020): the unemployment rate dropped slightly. 
http://www.cinic.org.cn/xw/szxw/790412.html?from=singlemessage 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202005/t20200513_1744998.html
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
http://news.china.com.cn/txt/2020-03/16/content_75819470.htm
http://news.china.com.cn/txt/2020-03/16/content_75819470.htm
http://www.cinic.org.cn/xw/szxw/790412.html?from=singlemessage
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2.2.1. Automoción  

En el sector de la automoción, la producción sufrió una severa caída en febrero, de casi 1.500.000 unidades en el mes 

anterior a 195.000, para posteriormente incrementar su producción a 1.422.000 unidades en marzo. En abril, esta cifra 

aumentó y se produjeron en torno a 2.100.000 unidades.  

2020 Marzo Abril 2020 (Enero - Abril) 

 Uds Δ Uds Δ Uds Δ 

Producción 1.422.000 -44,5% 2.102.000 +2,3% 5.596.000 -33,4% 

Por su parte, las ventas de automóviles en marzo cayeron un 43,3% interanual.11 En abril, incrementaron las ventas en 

un 4,4%, alrededor de 2.000.000 unidades. La producción y las ventas de vehículos de nueva energía disminuyeron en un 

56,9% y un 53,3% respectivamente de un año a otro y las exportaciones de automóviles aumentaron un 0,8% interanual. 

12 

 

 

 

2.2.2. Aeroespacial 

La industria de aviación también se ha visto fuertemente afectada, de enero a marzo, la pérdida de ingresos del sector 

de aviación civil de China alcanzó los USD 5.625M. 13  

2.2.3. Energético 

La industria energética también recibió el impacto negativo de la Covid-19; de enero a marzo la producción del petróleo 

crudo cayó en un 2,4% interanual y la de electricidad se redujo en un 6,8% interanual. Únicamente se constató una subida 

en la producción de carbón crudo, que subió un 9,6% interanual, y de gas natural que aumentó un 9,1% interanual. 

Concretamente, en marzo la producción de gas natural aumentó en un 11,2%. 14 

2.3. IMPACTO EN COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA  

2.3.1. Cifras del comercio exterior 

 

 

 

 

 

11 Trading economics (abril 2020): China Total Vehicle Sales. Disponible en: https://tradingeconomics.com/china/total-vehicle-sales  
12 Sohu (abril 2020): Car production and sales decreased in March by 44,5% and 43,3%. https://www.sohu.com/a/387839626_115362  
13 Finance Sina (abril 2020): Loss of 39,82 billion yuan in aviation. http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2020-04-15/doc-iirczymi6473617.shtml  
14 China Economic Net (abril 2020): Production of industrial raw coal. http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202004/17/t20200417_34711874.shtml  

2020 Marzo Abril 2020 (Enero - Abril) 

 Uds Δ Uds Δ Uds Δ 

Ventas 1.430.000 -43,3% 2.070.000 +4,4% 5.761.000 -33,1% 

-4,9% -30,4% -10,8% 

https://tradingeconomics.com/china/total-vehicle-sales
https://www.sohu.com/a/387839626_115362
http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2020-04-15/doc-iirczymi6473617.shtml
http://www.ce.cn/cysc/ny/gdxw/202004/17/t20200417_34711874.shtml
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Según la Administración General de Aduanas de China, en el primer cuatrimestre, las importaciones y exportaciones 

totales cayeron un 4,9%; durante los cuatro primeros meses las exportaciones cayeron un 6,4% interanual, y las 

importaciones un 3,2% interanual%.15 El Superávit comercial disminuyó un 30,4%, y se ha situado en USD 58.400M. 

Concretamente, en enero y febrero China registró un saldo comercial deficitario, de USD -34.800M y USD -34.3800M, 

respectivamente, para después obtener un superávit de USD 19.900M en marzo, aunque menor que el registrado el 

mismo mes en el año anterior (USD 31.500M). En abril, las exportaciones crecieron por primera vez en los cuatro meses 

desde el inicio de la Covid-19 (8,2%), y las importaciones por su parte, cayeron considerablemente (10,2%). Así, este mes 

el saldo comercial ha repuntado para posicionarse en USD 45.300M. 16 

En el primer trimestre de 2020 la inversión extranjera directa descendió un 10,8% interanual (USD 31.200M). 

Concretamente, en marzo, descendió un 14,1% interanual. No obstante, la inversión en los servicios de alta tecnología 

aumentó un 15,5% (servicios de información, comercio electrónico, servicios profesionales técnicos, etc.). 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Trading economics (abril 2020): China Exports and Imports. https://tradingeconomics.com/china/exports 
16 Trading economics (abril 2020): China Balance of Trade. https://tradingeconomics.com/china/balance-of-trade 
17Trading Economics (abril 2020): China Foreign Direct Investment. https://tradingeconomics.com/china/balance-of-trade  

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES  
SUPERÁVIT  CAPITAL EXTRANJERO 

https://tradingeconomics.com/china/exports
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2.3.2. Comercio con otras potencias18 

Comercio con ASEAN 

 

 

Comercio con la UE 

 

 

 

 

18  Administración General de Aduanas de China (mayo 2020): Imports and Exports of China. 
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3038756/index.html   

El comercio con la UE siguió una tendencia 
contraria y en los últimos 4 meses se redujo 
en un 6,5%, lo que representa el 13,6% del 
comercio exterior total de China.  

En los últimos cuatro meses, el valor total del 

comercio entre China y ASEAN aumentó un 

5,7%, lo que representa el 14,9% del comercio 

exterior total del gigante asiático.  

http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3038756/index.html
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Comercio con EE. UU 

 

 

 

Comercio con Japón 

 

 

 

 

 

 

El comercio entre China y Japón 
también disminuyó, en un 2,1%, que 
implica el 7,3% del comercio exterior 
total de China.  

En los últimos cuatro meses, el comercio 
entre China y EE. UU cayó en un 12,8%, lo que 
representa el 10,6% del comercio exterior 
total de China.  
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2.4. IMPACTO EN SERVICIOS 

El impacto de la epidemia de la Covid-19 en la industria de los servicios continúa. En el primer trimestre, el valor agregado 

de la industria de servicios disminuyó un 5,2% interanual, a USD 1.039 MM.19 Aunque ha habido una recuperación parcial 

desde febrero, las políticas restrictivas actuales siguen presionando. Concretamente, el coronavirus desplomó las cifras 

del índice PMI del sector de servicios en febrero, a 26,5, para luego recuperarse con un 43 en marzo, según los 

cuestionarios enviados a más de 400 compañías privadas del sector de servicios y teniendo en cuenta variables de ventas, 

empleo, inventarios y precios. Aunque no muestre cifras de expansión (más de 50), goza de cifras más favorables que en 

otros países.  

Las ventas de bienes de consumo al por menor se redujeron un 15,8% interanual.20 A modo de comparativa, el sector 

manufacturero ha soportado mejor el cierre que la industria hostelera, el turismo y el transporte, que son las que más 

fuertemente se han visto afectadas.  

2.4.1. Turismo 

     Tras el cierre de fronteras ningún extranjero puede entrar en el país, por lo que los ingresos por turismo 

internacional se han reducido al 100%. Respecto al turismo doméstico, se estima que ha habido una pérdida del 69% en 

el primer trimestre de 2020, tendencia que descenderá a un 20,6% durante todo el año.21   

Del 1 al 5 de mayo, por la festividad del Día Internacional del Trabajador, 33,85 millones de pasajeros fueron trasladados 

en ferrocarril a través del país, con un tránsito de 5,64 millones de pasajeros por día. Concretamente, el 1 de mayo 7,37 

millones de personas fueron trasladadas, alcanzando una cifra récord en términos de volumen de pasajeros por día desde 

el festival de Año Nuevo Chino (enero 2020).22  

Durante estos 5 días el país recibió un total de 115 millones de turistas nacionales, obteniendo así unos ingresos de CNY 

47.560M (USD 6.704M), el 40% de lo que implicó esta festividad en mayo de 2019.23   

2.4.2. Hostelería 

     Por otro lado, la hostelería ha registrado en este trimestre un descenso del 35.3% interanual, con un valor 

de USD 29.829M.   

 

 

19  National Bureau of Statistics (abril 2020): The production of serviced industry improved significantly in March. 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202004/t20200419_1739634.html  
20 Trading economics (abril 2020): China Retail Sales year to year. https://tradingeconomics.com/china/retail-sales-annual  
21 Statista (marzo 2020): Forecasted loss rate of domestic tourists and travel revenue in China affected by coronavirus COVID-19 pandemic in 1st quarter 
and the whole year 2020. https://www.statista.com/statistics/1109554/china-coronavirus-covid-19-pandemic-impact-on-domestic-tourism/ 

22 National Railway Administration (abril 2020): http://www.nra.gov.cn/xwdt/xwlb/202005/t20200506107611.shtml 

23 China Tourism Academy (abril 2020): http://www.ctaweb.org/  

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202004/t20200419_1739634.html
https://tradingeconomics.com/china/retail-sales-annual
https://www.statista.com/statistics/1109554/china-coronavirus-covid-19-pandemic-impact-on-domestic-tourism/
http://www.nra.gov.cn/xwdt/xwlb/202005/t20200506107611.shtml
http://www.ctaweb.org/
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2.4.3. Transporte24 

     El transporte público se redujo a USD 111.045M, una caída del 14%, en marzo. En total, en el primer trimestre, 

el tráfico de pasajeros del transporte público en las ciudades centrales cayó en un 49,3% interanual. Concretamente, el 

tráfico de pasajeros de automóviles públicos, de tránsito ferroviario, de cruceros, taxis y transbordadores disminuyó en 

un 50,1%, 46,6%, 51,8% y 51,6%, respectivamente.  

2.4.4. Cultura25  

En el primer trimestre, se registró una remisión de los ingresos de las empresas dedicadas al sector cultural e 

industrias relacionadas del 13,9% interanual. Concretamente, el sector de servicios de entretenimiento y 

entretenimiento cultural fue el que más afección tuvo, con una disminución del 59,1% interanual. Los canales 

de comunicación cultural disminuyeron en un 31,6%.  

2.5. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO (MERCADOS, SECTOR BANCARIO) 

   

TIPO DE INTERÉS MERCADO DE VALORES SECTOR BANCARIO 

3,85% +0,25% 2,2% 

Desde el inicio del brote, el impacto en el sector financiero ha sido notable. En China, en aras a abaratar el dinero y 

facilitar el crédito para fomentar el consumo e impulsar la economía, desde febrero, las condiciones del mercado 

financiero han mejorado y el Banco Popular de China redujo sus tasas de interés a un 3,85%, ascendiendo los préstamos 

al sector privado a un total de USD 726.478.000M26.   

Durante el brote, el mercado bursátil chino se mantuvo relativamente estable: el índice CSI 300 cayó aproximadamente 

un 6% desde su máximo a finales de enero hasta principios de febrero. Hasta la fecha, el SE Composite ha incrementado 

un 0,25% después de que las autoridades sanitarias de China reportasen 3 nuevos casos el 26 de abril, sin ninguna nueva 

muerte.  Se siguen prefiriendo las acciones emergentes y la bolsa china sigue siendo una de las más atractivas.  

La tasa de interés de préstamos interbancario se sitúa en un 2,2% en marzo, en comparación con el 1,8% en febrero, pero 

aún menor que el 9,89% de enero. Y el interés que genera tener un depósito se mantuvo en 0,35%.  

Por otra parte, recordando que China tiene la mayor reserva de divisas del mundo, es relevante mencionar que sufrió 

una pérdida de USD 46.085MM en febrero a USD 30.610MM en marzo. Esto deja un menor margen de maniobra, puesto 

las reservas de divisas no son suficientes para cubrir las salidas, lo que a su vez ejerce una gran presión a una inminente 

depreciación del yuan. 

 

24 Ministry of Transport of china (abril 2020). http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/  

25 National Bureau of Statistics (abril 2020): The Business Income of Cultural and Related Industries Above Designated Size Decreased by 13,9% in the 
First quarter of 2020. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202005/t20200505_1742977.html 

26 Trading economics (abril 2020):  Interest rate. https://tradingeconomics.com/china/interest-rate 

http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/
https://tradingeconomics.com/china/interest-rate
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

El pasado 6 de mayo el Consejo de Estado celebró una reunión en la que se realizaba un compendio de las 90 medidas 

adoptadas en 8 áreas concretas desde el inicio de la Covid-19, dirigidas principalmente a promover la reanudación de la 

producción y fomentar un apoyo activo a las empresas (especial atención a las PYME). Los puntos clave se pueden resumir 

en lo siguiente27:  

• Reducción del IVA para las PYME y autónomos 

• Extensión del período de recuperación de pérdidas de 5 a 8 años para los sectores más afectados (transporte, 

turismo, etc.) 

• Exención de tarifas de la Seguridad Social 

• Exención de peajes de carreteras 

• Reducción de las facturas de electricidad y gas 

• Recortes de la relación de requisito de reserva (RRR) 

• Promoción de la refinanciación, descuentos, microcréditos, líneas de créditos, préstamos a bajo interés, 

reembolsos diferidos del capital, etc.   

• Apoyo a la producción del sector primario 

 

3.1. INGRESOS Y GASTOS FISCALES 

 

 

Los ingresos del presupuesto público general nacional cayeron un 9,9% interanual, mientras que los ingresos centrales y 

locales disminuyeron en un 11,2% y 8,6% interanual, respectivamente. El gasto del presupuesto público general nacional 

disminuyó un 2,9% interanual. Los gastos sanitarios dirigidos directamente a la prevención y el control de epidemias 

fueron de USD 38.317M, un 22,7% más que el año anterior. 28 

No obstante, el gobierno parece estar sorteando aprobar grandes paquetes de ayuda financiera; aunque en el plano 

monetario está ayudando a las empresas y fomentando los préstamos a través de inyecciones de liquidez a corto plazo, 

 

27 State council (abril 2020): http://english.www.gov.cn  

28  China Industrial Economic Information Network (marzo 2020): National general public budget revenue fell 9,9%. 
http://www.cinic.org.cn/hy/cj/767041.html  

http://english.www.gov.cn/
http://www.cinic.org.cn/hy/cj/767041.html
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otorgando créditos especiales de USD 200MM para que se estimulen los negocios, no está proporcionando ayudas 

directas a la sociedad. En su lugar, se están emitiendo vales electrónicos de consumo, que según el consejero Justin Lin 

Yifu, es más efectivo que proporcionar cash.29  

Se emitieron bonos de USD 150MM, los cuales fueron utilizados para la construcción de grandes proyectos de 

infraestructura en los campos de infraestructura de transporte como ferrocarriles y tránsito ferroviario, protección 

ecológica y ambiental, agricultura, silvicultura y conservación del agua, y en parques municipales e industriales. 30  

3.2. MEDIDAS FISCALES 

En el frente fiscal, se han tomado medidas para compensar el impacto de la pandemia en la economía, como la reducción 

de los tipos de interés. No obstante, se espera que las inversiones que se están realizando en las infraestructuras para 

compensar el impacto se añadan al endeudamiento local, lo cual ejercerá una fuerte presión sobre el sector bancario y, 

por ende, propiciará potenciales impagos de bonos e insolvencias corporativas.  

En la provincia de Hubei los contribuyentes de pequeña escala están exentos del IVA hasta mayo, y la tasa de recaudación 

en otras regiones se ha reducido del 3% al 1%. En los primeros dos meses de este año, los impuestos nacionales y las 

tarifas de reducción alcanzaron un total de USD 56.826M. 31 

El departamento de impuestos ha emitido 54 medidas de servicios especiales. Estas se centran en continuar reduciendo 

la tasa de contribución de los contribuyentes de pequeña escala, e introducir políticas de exención, reducción y 

aplazamiento de las primas de la seguridad social. Los departamentos fiscal y tributario emitieron conjuntamente políticas 

para aumentar la tasa de devolución de impuestos a la exportación para 1.464 productos exportados. 32 

Durante estas últimas semanas, se estima que el valor de las medidas fiscales ha alcanzado los 300.000M, 

aproximadamente, y todas dirigidas a fomentar la inversión pública, incrementar el gasto destinado al sector sanitario y 

eximir las cargas fiscales para promover la inversión y el consumo, así como para aliviar los pagos a la Seguridad Social 

por parte de los empresarios. 

Finalmente, la Administración de Impuestos del Estado de China emitió una circular sobre la extensión del plazo de la 

declaración de impuestos para abril de 2020, para extender el plazo de presentación de impuestos del 20 de abril al 24 

de abril, en todo el país. Esto se podrá ampliar aún más en la provincia de Hubei, dado que ha sido la más afectada, y, 

específicamente, los contribuyentes que tengan dificultades para cumplir con el nuevo plazo podrán solicitar las 

correspondientes extensiones. Dado que abril es el período de presentación de impuestos del primer trimestre desde el 

brote de la Covid-19, se beneficiará a los contribuyentes que presenten declaraciones de impuestos mensuales o 

trimestrales.33  

 

 

29  New York Times (abril 2020): While the World Spends on Coronavirus Bailouts, China Holds Back. 
https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/coronavirus-china-economy-stimulus.html 
30 Finance Sina (marzo 2020): Ministry of Finance: as of March 20 all new special debts have been issued. http://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-
22/doc-iimxxsth0973516.shtml 
31 Finance Sina (marzo 2020): In the first two months, the tax reduction reached 402,7 billion yuan. https://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-31/doc-
iimxyqwa4297350.shtml 
32 China News (marzo 2020): China raises exports in 1.464 products. http://www.chinanews.com/gn/2020/03-17/9128788.shtml 
33  China Briefing (mayo 2020): China’s Support Policies for Businesses Under Covid-19: A Comprehensive List. https://www.china-
briefing.com/news/china-covid-19-policy-tracker-benefiting-business-enterprises-comprehensive-updated-list/ 

https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/coronavirus-china-economy-stimulus.html
http://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-22/doc-iimxxsth0973516.shtml
http://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-22/doc-iimxxsth0973516.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-31/doc-iimxyqwa4297350.shtml
https://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-31/doc-iimxyqwa4297350.shtml
http://www.chinanews.com/gn/2020/03-17/9128788.shtml
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3.3.  SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS PÚBLICOS  

   

PYMES INFRAESTRUCTURAS SECTOR TERCIARIO 

De acuerdo con la rueda de prensa del 10 de abril realizada por Yi Peizhuang, del Ministerio de Asuntos civiles en China, 

China ha asignado un total de USD 265M en subvenciones.34  Se ha permitido que el interés que las PYME deben pagar 

sea inferior al 1,3%, y se ha reducido la tasa de interés de los préstamos enfocados a fomentar la agricultura y las áreas 

rurales en un 0,25% (desde un 2,75% a un 2,5%). Asimismo, las PYME que enfrentan dificultades de liquidez temporales, 

incluidos los hogares industriales y autónomos, pueden aplazar el pago de intereses hasta el 30 de junio, sin costes de 

penalización. 35 

El 15 de abril se emitió una circular acerca del apoyo financiero y subvenciones para ciertas empresas. Para las PYME, si 

el 15% de sus empleados son recién contratados, pueden solicitar subsidios, y si la empresa tiene más de 100 

trabajadores, el porcentaje de nuevos empleados, conditio sine qua non para poder aplicar a los subsidios, se reduce al 

8%. Los prestatarios individuales pueden pedir prestados hasta USD 28.800. Todos los préstamos que se otorguen antes 

de diciembre de 2020 deben cubrir a los propietarios de negocios principalmente del sector terciario, así como a los 

conductores que han pedido préstamos para el servicio de transporte público solicitado vía internet. 

En medio de este panorama, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) comunicó también a principios de 

abril la emisión de su primer préstamo de emergencia, destinado a China y con un valor de USD 352M, con el objetivo de 

cubrir fundamentalmente proyectos de infraestructuras para la salud pública y suministros, y concentrado 

principalmente en Pekín y en Chongqing.36 

 

3.4. FUERZA DE TRABAJO 

 

 

TRABAJADORES 

Para compensar el impacto en el mercado laboral, China ha tomado una serie de medidas que promueven el empleo y la 

reanudación del trabajo, tal y como indicó el ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social. Las primas de seguridad 

social han sido reducidas o completamente diferidas en función de la situación. Así, las PYME estén exentas de pagar la 

 

34 Spanish Xinhuanet (abril 2020): China distribuye 267 millones de dólares en subsidios durante el brote de Covid-19. 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/10/c_138964652.htm 
35 China Briefing (mayo 2020): China’s Support Policies for Businesses Under Covid-19: A Comprehensive List. https://www.china-
briefing.com/news/china-covid-19-policy-tracker-benefiting-business-enterprises-comprehensive-updated-list/ 
36 The Diplomat (abril 2020): China-led AIIB Approves First Emergency Loan for Covid-19 Relief. https://thediplomat.com/2020/04/china-led-aiib-
approves-first-emergency-loan-for-covid-19-relief/  

 

PRIMAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

SEGUROS POR DESEMPLEO 

https://thediplomat.com/2020/04/china-led-aiib-approves-first-emergency-loan-for-covid-19-relief/
https://thediplomat.com/2020/04/china-led-aiib-approves-first-emergency-loan-for-covid-19-relief/
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seguridad social, las pensiones empresariales, el desempleo y las primas por lesiones laborales. En las grandes empresas, 

se les ha hecho exentas al 50% de las tarifas y gastos mencionados. 37   

En el primer trimestre de 2020, el ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social ha ayudado a más de 10.000 

empresas centrales y locales a reclutar a casi 500.000 personas para garantizar la producción de suministros médicos y 

artículos de primera necesidad. Además, se ha permitido el transporte sin escalas a más de 5 millones de trabajadores. 

También se ha ampliado el número de beneficiarios del seguro de desempleo y se han proporcionado subsidios de 

empleo, de seguridad social, de capacitación y de entrenamiento; hasta el 21 de abril, el programa de seguros de 

desempleo ha devuelto un total de USD 5.476M a más de 3 millones de empresas, y beneficiando alrededor de 81 

millones de empleados. 38 

 

37  Sohu (febrero 2020): Ministry of Commerce: Hubei enterprises are exempted from pensions, unemployment and industrial insurance. 
https://www.sohu.com/a/376032870_120207620  
38  Spanish Xinhuanet (abril 2020): china toma medidas para garantizar el empleo y reanudar el trabajo. http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/21/c_138995773.htm 

https://www.sohu.com/a/376032870_120207620
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4. RESTRICCIONES 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 

En enero y febrero la inversión de activos fijos en la industria del transporte disminuyó un 34,0% interanual. 39 Esto se 

explica principalmente porque el tráfico de pasajeros fue de 1.400 millones de personas, sufriendo una disminución 

interanual del 50,9%, de los cuales el 52,4% fueron por autopista y el 55,0% vía fluvial.  

Según el Ministerio de Transporte, el volumen de carga, la inversión y otros indicadores se han recuperado en torno al 

90%.  

Volumen de carga 

El volumen de carga comercial se recuperó al 87% interanual, un aumento de 16,9 puntos desde febrero. Por su parte, el 

volumen de carga total de los aviones de pasajeros aumentó en un 28,4%. Además, el transporte total de pasajeros 

alcanzó una cifra de 390 millones de personas en todo el país, un aumento del 106,9% respecto a febrero.  

Rendimiento de carga 

El rendimiento de carga portuaria se recuperó en un 97% interanual, un aumento de 6,6 puntos desde febrero. 

Inversión en activos fijos de transporte 

La inversión en activos fijos de transporte se recuperó en un 93,3% interanual, un aumento de 53,3 puntos desde febrero. 

Concretamente, en este trimestre, se ha registrado que China ha invertido USD73M en infraestructura de transporte, un 

4,5% más interanual, consecuencia directa de querer impulsar la economía.40 

 

 

 

39 China Industrial Economic Information Network (marzo 2020). Investment in fixed assets of transport. http://www.cinic.org.cn/xw/tjsj/768499.html  
40 Reuters (abril 2020): Investment in transportation: China spends 73 billion.  https://www.reuters.com/article/us-china-investment-
transportation/china-spends-73-billion-on-transport-infrastructure-in-march-quarter-ministry-idUSKCN1S404J 

http://www.cinic.org.cn/xw/tjsj/768499.html
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4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

    

EMERGENCIA 

INTERNACIONAL 

CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

La OMS declara el brote de 

la Covid-19 como 

emergencia de salud 

pública internacional 

 

La ciudad de Wuhan 

confinada 11 semanas 

China sigue promoviendo 

las mismas medidas  para 

evitar la propagación del 

virus 

Cierre de fronteras a 
extranjeros 

DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA 

31 de enero➔actualidad 23 de enero➔8 de abril 23 de enero➔actualidad 28 de marzo➔actualidad 

El 31 de enero la OMS declaraba el brote de la Covid-19 como una emergencia de salud pública internacional. China por 

su parte, decretaba unos días antes la mayor cuarentena de la historia por el coronavirus, comenzando entonces las 

restricciones de movilidad de la población en todo el país en general, y el cierre de Wuhan en particular. 

El 25 de marzo, a excepción de Wuhan, la provincia de Hubei eliminó las restricciones de tráfico. El 8 de abril, la ciudad 

de Wuhan ordenó la reapertura de la ciudad y reanudó el tráfico. Aunque China haya relajado las restricciones de 

movilidad de la población, tomando el paso de reabrir Wuhan, la lucha contra el virus aún no se puede dar por terminada. 

De hecho, las autoridades de la ciudad han vuelto a imponer algunas restricciones a los residentes tras la confirmación 

de docenas de nuevos casos de personas asintomáticas. 

Por otro lado, desde el 4 de abril, 24 provincias de todo el país tienen un calendario para el regreso a la escuela. Todavía 

hay 7 provincias que no han anunciado horarios. 41 

Hasta la fecha los niveles de tráfico en China han vuelto aproximadamente a la mitad del nivel de 2019 en Pekín y 

Shanghái. Han ido creciendo de manera progresiva desde principios de febrero, después del Año Nuevo Chino. No 

obstante, en Wuhan, a pesar de su reapertura el pasado 8 de abril, los niveles de tráfico son muy bajos en comparación 

con el año pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

41 Sohu (abril 2020): chiina has already made clear the time for returning to school. https://www.sohu.com/a/385479869_99970789 

https://www.sohu.com/a/385479869_99970789
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4.3.  SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

A partir de las 0:00 del 28 de marzo, se suspendió 

la entrada de extranjeros con visas chinas válidas 

y permisos de residencia. Así, se consiguió que el 

número de personas ingresan a través de 

puertos aéreos se haya reducido a menos de 

3.000 (aproximadamente 25,000 personas por 

día aterrizaban en China antes de la 

implementación esta estricta política de control 

de entrada). 42 

La Administración de Aviación Civil informó de un 

incremento del número de vuelos por día, tras 

una severa caída desde el cierre de fronteras. 

Actualmente se sitúa en 6.586 vuelos por día, 

aproximadamente. No obstante, sigue siendo un 

valor muy bajo pues solo representa el 42% de 

los vuelos diarios anteriores al brote. Aunque 

haya mejorado, se espera una recuperación 

lenta y débil, dado que la actual demanda de los 

vuelos domésticos existentes no supera el 30%.43  

 

42  Chinese Government Network (marzo 2020): Announcement on stopping entry of foreigners with valid foreign visa and residence permit. 
http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/27/content_5496131.htm 
43  Reuters (abril 2020) : China’s domestic aviation recovers, but only mildly, from virus shutdowns. https://www.reuters.com/article/us-health-
coronavirus-airlines-china/chinas-domestic-aviation-recovers-but-only-mildly-from-virus-shutdowns-idUSKBN21K0N0 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/27/content_5496131.htm


 

 

 

 


