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Lento movimiento turístico / China
Viajes domésticos
115 millones
01-05 may-2020

195 millones
01-04 may-2019

• El fin de semana largo por el día del trabajador del 01-may al 05-may fue la primera

oportunidad de realizar turismo interno en China tras el relajamiento de las restricciones
de tránsito impuestas por el COVID-19.
• En total, 115 millones de turistas realizaron viajes domésticos y gastaron un total de USD
6,8 mil millones. Esto representa una reducción del 59,6% interanual a pesar de que el
feriado se extendió por un día más que el año pasado.
• Sin embargo, es importante destacar ciertas particularidades que podrían replicarse en
otros países cuando permitan realizar este tipo de viajes. Con respecto a 2019, hubo un
50% menos de vuelos mientras que aumentaron 10% los alquileres de vehículos en la
principal empresa del rubro. Estas estadísticas van en línea con el hecho de que la
mayoría de los turistas se movilizó dentro de su provincia a lugares cercanos a su ciudad
de origen. La ocupación hotelera alcanzó el 32% y, a pesar de ser un valor bajo, es
significativamente superior al 7% registrado el último mes.

Recorte de crecimiento, recorte de tasas
/ República Checa
Tasa de interés
0,25%
Tasa actual

1%
Tasa anterior

• El Banco Nacional Checo (CNB, por sus siglas en inglés) anunció un recorte de 75 puntos

básicos en su tasa de interés de referencia, llevándola a 0,25%. La decisión del Comité de
Política Monetaria fue de 5 votos contra 2 que pedían un recorte de 50 puntos básicos.
• La decisión se basó en un significativo recorte en las proyecciones de crecimiento
económico que pasaron de 2,3% a -8%. El impacto del COVID-19 en la economía checa es
importante debido a que su producción (especialmente la automotriz) se destina
mayormente a abastecer la demanda de los países europeos que aún se encuentran en
medio de bloqueos económicos.
• Por otro lado, el CNB anunció que las entidades no bancarias podrían obtener préstamos
a corto plazo del Banco con los bonos del gobierno checo aceptados como garantía.
Además, ampliaría la garantía elegible utilizada en las operaciones de provisión de
liquidez a los bonos hipotecarios.
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Mayor desempleo desde 1948
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en su país para el mes de abr-2020. Estos
indicadores reflejan un deterioro del mercado laboral sin precedentes producto
de las restricciones causadas por el COVID-19.
Indicador

Abr-2020 Mar-2020

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 14,7% en abr-

Tasa de
desempleo

14,7%

4,4%

2020, la más elevada desde que hay
registros (1948).
 Sin embargo, estuvo por debajo del 16,0%
esperado por los analistas.
 La cantidad de personas desempleadas
alcanzó 23,1 millones.
 Los

Ingresos
medios por
hora (∆%)

+4,7%

+0,4%

ingresos promedios por hora
aumentaron 4,7% respecto al mes
anterior.
 Este incremento refleja cambios de
composición, al ser los trabajadores de
menores ingresos los que más perdieron
empleos.
 Los empleos no agrícolas se redujeron en

Empleos
privados no
agrícolas
Tasa de
participación
laboral

-19,5
millones

60,2

+0,5
millones

62,7

19,5 millones.
 La mayoría de los sectores de actividad
disminuyeron su personal, siendo ocio y
hospitalidad uno de los más afectados.
 El sector privado eliminó 19,5 millones de
puestos y el sector público 980 mil.
 La tasa de participación laboral se redujo

2,5 p.p. al menor nivel desde ene-1973.
 El porcentaje de la población ocupada fue

Tasa de
empleo

51,3

60,0

del 51,3%, el nivel más bajo en la historia.
 Representa una reducción de 8,7 p.p.
respecto al mes anterior, la mayor caída
mensual desde que hay registros.
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