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Indicadores chinos
El gobierno de la República Popular China difundió el día de hoy un conjunto
de indicadores relacionados a la evolución de su economía en el año 2019.
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 El crecimiento del PBI chino en 2019 fue
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del 6,1% respecto al año 2018 cuando
había sido del 6,6%.
 Este valor se encuentra dentro del rango
proyectado por el gobierno de entre
6,0% y 6,5%.
 Es la tasa de crecimiento más baja
desde 1990.
 La producción industrial de China en
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2019 creció 5,7% respecto a 2018, por
encima de lo esperado por los analistas.
 Este crecimiento fue impulsado
principalmente por el aumento del 7,7%
en la producción de empresas privadas.
 El
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sector servicios aumentó su
producción 6,9% interanual en 2019.
Este incremento fue inducido por el
sector IT que creció 18,7%.
El desempleo en áreas urbanas de
China fue del 5,2% en dic-2019.
Esta tasa se encuentra por encima del
4,9% del mismo mes del año anterior,
pero dentro del rango objetivo del
gobierno (5,0%-5,3%).
El gasto de capital en áreas no rurales en
dic-2019 aumentó 5,4% interanual.
El principal impulso lo otorgó la
inversión estatal que creció 9,9%.

 El consumo minorista se expandió en el
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8,0%
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Año 2018

año 8% respecto a 2018.

 Este incremento tuvo como sectores

a electrodomésticos y
cosméticos que crecieron 4,1% y 8,7%,
respectivamente.
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Dominan riesgos ambientales
El Foro Económico Mundial dio a conocer ayer la edición 2020 de su reporte
sobre riesgos globales. Como en las 3 ediciones anteriores, el clima extremo
encabezó el ranking de la encuesta de percepción riesgos de largo plazo que se
realiza a más de 800 líderes del ámbito gubernamental, de los negocios, y de la
sociedad civil, entre otros.
Sin embargo, la particularidad en esta edición es que, por primera vez desde
que se realiza esta encuesta, el medio ambiente dominó el top 5 del ranking de
riesgos más probables. Además del clima extremo, preocupan también las
fallas en acciones climáticas, desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y
los desastres ambientales causados por el hombre.
Por otro lado, resulta llamativo que por 5° año consecutivo no se observen
riesgos puramente económicos en las principales ubicaciones. No obstante, el
78,5% de los encuestados señala que en 2020 se espera un incremento en las
confrontaciones económicas. El reporte atribuye estas respuestas al
enlentecimiento en el crecimiento del comercio mundial por “los niveles
históricamente altos de restricciones comerciales”. Además, observan que el
proteccionismo y la “agenda populista” afectarán el nivel de inversiones y, por
lo tanto, el crecimiento de la productividad.
Riesgos más probables: evolución de la percepción de riesgo

Fuente: Global Risk Report (2020).
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