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 El PIB de China se ha reducido en un 6,8% en el primer 
trimestre de 2020 

  Es la primera disminución del PIB de China desde 1992.  
 

AGRARIO|ESTADÍSTICA E INDICADORES  ASIA|CHINA PEKÍN 24.04.2020 

La economía china ha sufrido una profunda contracción 
en el primer trimestre del año debido a las 
consecuencias del brote de coronavirus. Según datos 
de la Oficina Nacional de Estadísticas de China 
(http://www.stats.gov.cn/) publicados en el mes de 
abril, el Producto Interior Bruto (PIB) se ha visto 
reducido en un 6,8% en el primer trimestre de 2020, 
marcando la primera disminución del PIB desde que el 
país comenzó a publicar sus datos en 1992.  
Todo ello como consecuencia de las medidas para 
contener el coronavirus, COVID-19, tomadas por el 
Gobierno chino desde finales de enero de este año, 
que han llevado a la práctica paralización del país. 
Así, la provincia de Hubei, la más afectada por el 
coronavirus, ha sufrido una disminución de un 39,2% 
de su PIB en este primer trimestre, según datos del 
buró de estadística provincial. 
Aunque sigue sin estar claro, si el Gobierno seguirá 
fijando una meta de crecimiento del PIB para este año, 
los expertos han indicado que la prioridad política de 
China debe centrarse en estimular la demanda y 
estabilizar el empleo para facilitar una recuperación 
económica sostenible. 
La producción industrial del país se redujo un 8,4% 
interanual en el primer trimestre. Si bien la mayoría de 
las grandes empresas han reanudado la producción, 
muchas empresas más pequeñas todavía están 
luchando para reiniciar el trabajo, bajo las crecientes 
dificultades financieras y la escasez de mano de obra. 
Según los analistas, a medida que la demanda en el 
extranjero se está reduciendo drásticamente, el 
enfoque de la política de China en el futuro debería 
centrarse en la expansión de la demanda interna y en 
el consumo. 
 
 
 
 
 

Por su parte, las ventas minoristas cayeron un 19% 
interanual en el primer trimestre. De entre ellas, los 
ingresos de la restauración han caído un 44,3%, ya 
que los restaurantes de todo el país se han visto 
obligados a cerrar, o a depender de la comida para 
llevar. Por su parte, los productos básicos de primera 
necesidad, la alimentación, las bebidas y los 
medicamentos crecieron un 12,6%, un 4,1% y un 
2,9% respectivamente. 
Todo ello indica que la demanda interna sigue siendo 
relativamente débil y que todavía hay margen para que 
las políticas impulsen efectivamente el consumo de los 
hogares. 
En cuanto al mercado laboral, la Oficina Nacional de 
Estadísticas informó que se crearon 2,29 millones de 
empleos en el primer trimestre, y la tasa de desempleo 
en todo el país fue del 5,9% en el mes de marzo. La 
cifra bajó un 0,3% con respecto al mes de febrero. 
En lo referente al comercio exterior, en este primer 
trimestre el valor total de las exportaciones fue de 
3.336 mil millones de yuanes (unos 436 mil millones de 
euros), un 11,4% menos que el año anterior y el valor 
total de las importaciones fue de 3.238 mil millones de 
yuanes (unos 424 mil millones de euros), también un 
0,7% menos que el año anterior. La balanza comercial, 
por tanto, ha sido de 98 mil millones de yuanes de 
superávit. 
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