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• El PIB de China cayó un 6,8% interanual en el 1T 2020. La tasa de variación intertrimestral del 1T se 
situó en el –9,8%. 

 

• El PIB de China se contrajo un 9,8% en el 1T 2020 respecto al 4T 2019, en línea con la previsión que 
manejábamos en CaixaBank Research (–10,0%). Con este dato, el PIB de China se desplomó un 6,8% 
interanual en el 1T 2020 (+6,0% en el 4T 2019), lo que supone la primera contracción de la economía 
desde 1976. De esta manera el dato intertrimestral coincide con nuestras previsiones para el primer 
trimestre, pero no así el dato interanual, que se situó algo por debajo de lo previsto (previsión del  
–5,9%). La discrepancia se debe a revisiones por parte del Gobierno chino en las variaciones 
intertrimestrales anteriores y a la dificultad en el ajuste estacional que se realiza en el dato 
intertrimestral. 

• La evolución de nuestro indicador de actividad, que estima la evolución de la economía a través de 
indicadores relacionados de forma directa con la actividad económica del país, como el consumo 
eléctrico o las ventas de coches, sugiere que la caída de la actividad económica sería incluso mayor 
de lo que indican los datos oficiales (nuestro indicador ha caído un 9,2% interanual). 

• Los datos de actividad de marzo, que se publicaron a la vez que el dato de PIB, apuntan a una 
recuperación muy lenta de la economía. Así, la producción industrial cayó un 1,1% interanual (–13,5% 
en enero-febrero) y las ventas minoristas cayeron un 15,8% (–20,5% en enero-febrero).  

• De cara a los próximos meses, esperamos que la economía china se recupere muy lentamente del 
shock de la COVID-19. Por un lado, la hibernación de la economía global tras la expansión del virus 
llevará a una caída abrupta de las exportaciones. Por el otro, la demanda interna se verá afectada por 
el temor a un posible rebrote (los cines y muchos restaurantes siguen cerrados y los datos de movilidad 
apuntan a que la actividad dista de lo normal) y los desajustes en el mercado laboral (algunas encuestas 
apuntan a que en marzo casi la mitad de los trabajadores han visto el pago de sus sueldos interrumpido 
o pospuesto). 

• Con todo, la economía podría rebotar de forma importante en la segunda mitad del año si se produce 
un estímulo fiscal y monetario de envergadura. Hasta el momento, la respuesta de política económica 
ha sido muy contenida (pequeñas rebajas del tipo de interés interbancario, y reducción de cotizaciones 
sociales y algunos impuestos por un valor en torno al 1,0% del PIB), pero se espera un aumento 
importante de los estímulos en los próximos meses que apoyará la recuperación, aunque no será 
suficiente para compensar la fuerte caída del PIB en la primera mitad del año. 

• Tras la publicación de estos datos y la lenta recuperación que estamos viendo, la previsión de 
crecimiento de la economía china en 2020 debería situarse en terreno ligeramente positivo pero por 
debajo de la previsión del 2,5% que publicamos el mes pasado en nuestro Informe Mensual. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) 
que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se 
pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a 
cambios sin notificación previa. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística de China.

China: PIB

Var. interanual (%) Var. intertrimestral (%)

China: PIB           

  

2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 

      Dato Previsión 

Var. interanual (%) 6,2 6,0 6,0 -6,8 -5,9 

Var. intertrimestral (%)* 1,5 1,3 1,5 -9,8 -10,0 

Nota: (*) Datos ajustados estacionalmente.       

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística de China. 
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