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Crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre del año 

La economía de China creció un 3,2% en el segundo trimestre de 2019, frente a 

una contracción del 6,8% en el primer trimestre 2020.  
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Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de 

China dados a conocer esta semana, la economía china 

creció un 3,2% en el segundo trimestre de 2019, frente 

a una contracción del 6,8% en el primer trimestre, lo 

que significa un repunte económico más fuerte de los 

esperado por los expertos en este segundo trimestre.  

El país ha mostrado una sólida recuperación de los 

daños causados por la pandemia del COVID-19 a 

medida que la economía volvía al crecimiento tras la 

fuerte contracción del PIB en un 6,8% del primer 

trimestre. Los expertos han indicado que es probable 

que ese impulso de recuperación se mantenga en los 

próximos trimestres. 

Según los expertos, el fuerte repunte económico de 

China ha sido debido a factores como las medidas 

eficaces del país para controlar la pandemia, el fuerte 

apoyo a las políticas para la reanudación e inversión de 

las empresas y una recuperación de las exportaciones 

mejor de lo esperado, como resultado de la rápida 

reanudación de la producción del país. 

Sin embargo, la recuperación del país ha mostrado 

algunas señales desiguales con una recuperación de la 

oferta más rápida que la de la demanda, mientras que 

la inversión parece estar repuntando con más fuerza 

que el consumo. Así, el crecimiento de las ventas 

minoristas se mantiene negativo, disminuyendo un 1,8 

% interanual en junio, ya que la pandemia del 

coronavirus sigue restringiendo el gasto de los 

consumidores en la restauración y otros sectores que 

requieren contacto físico. 

Por su parte, el índice de precios al consumidor de 

China, un indicador principal de la inflación del país 

creció un 2,5% interanual en junio, impulsado 

principalmente por el aumento de los precios de los 

alimentos, según datos de la Oficina Nacional de 

Estadísticas. 

El repunte de los nuevos casos de COVID-19 en Beijing 

desde el pasado 11 de junio y las graves inundaciones 

en algunas provincias han llevado al aumento de los 

precios fundamentalmente de las hortalizas debido a la 

escasez temporal de suministro.  

En este sentido, China liberó 17.000 toneladas de 

carne de cerdo congelada de sus reservas centrales la 

pasada semana para aumentar la oferta del mercado y 

estabilizar los precios. Los precios de la carne de cerdo, 

una carne básica en China, se dispararon debido a la 

peste porcina africana, lo que ha hecho que la inflación 

suba. Los precios comenzaron a estabilizarse después 

de que el país implementara múltiples medidas, como 

el aumento de las subvenciones para restablecer la 

producción de cerdos, la liberación de reservas de 

cerdo congelado y la expansión de las importaciones. 

Los expertos han indicado que, a pesar del reciente 

aumento de los precios, es probable que el crecimiento 

de la inflación de China mantenga la tendencia 

decreciente y se espera que el país cumpla el objetivo 

de mantener la tasa de inflación por debajo del 3,5% 

este año. 


