La economía de China creció un 8,1 por ciento en 2021
Este resultado supera las previsiones oficiales de más del 6% pronosticadas
para el año pasado.
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La Oficina Nacional de Estadísticas de China ha
ofrecido este mes de enero los datos de la situación
económica en China en el año 2021.
Así, y aunque no son datos consolidados, la Oficina
Nacional de Estadística informó de que la economía de
China creció un 8,1 por ciento en 2021 a pesar de la
pandemia de COVID-19, la crisis energética y la tensión
en el mercado inmobiliario.
”Según la estimación preliminar, el Producto Interior
Bruto (PIB) fue de 114.367.000 millones de yuanes en
2021 (17,9 billones de dólares) un aumento del 8,1 por
ciento respecto al año anterior a precios constantes”.
Este resultado superaría las previsiones oficiales, de
más del 6 por ciento, pronosticadas por los expertos
para el año pasado. Hay que reseñar que, en el año
2020, la economía de China registró un crecimiento del
2,2 por ciento lastrada por la pandemia, su peor
resultado de los últimos 40 años, de acuerdo a las
estadísticas oficiales.
Fuentes oficiales indicaron que la economía china
mantuvo su ritmo de recuperación en 2021 y los
principales indicadores alcanzaron los objetivos
esperados, aunque al mismo tiempo advirtieron que
China afronta una triple presión: la contracción de la
demanda, impactos en la oferta y el debilitamiento de
las expectativas en medio de un entorno externo cada
vez más complicado.
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Los datos de la Oficina Nacional de Estadística
mostraron que las importaciones y exportaciones de
China alcanzaron los 6,05 billones de dólares en 2021,
estableciendo un récord que superó el máximo anterior
de 4 billones de dólares en 2013. Las exportaciones
aumentaron un 21,2 por ciento interanual, mientras
que las importaciones se expandieron un 21,5 por
ciento anual.
El consumo final contribuyó con un 65,4 por ciento a la
expansión
del
PIB.
Las
ventas
minoristas
experimentaron
una
notable
recuperación,
aumentando un 12,5 por ciento interanual. El mercado
laboral del país se mantuvo estable en general, con la
tasa de desempleo urbano encuestado en 5,1 por
ciento, una disminución de 0,5 puntos porcentuales
frente al mismo período del año anterior y cumpliendo
con la meta del Gobierno de "menos de 5,5 por ciento".
Para el año 2022 los expertos pronostican que la
economía de China crecerá alrededor del 5,5 por
ciento. Se espera que el consumo interno mantenga un
crecimiento sostenido en 2022, con una tasa de
crecimiento nominal interanual de entre un 5,4 a un 7
por ciento, que seguirá siendo la principal fuerza
impulsora del crecimiento económico.
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