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China evita la recesión
Hoy el Buró Nacional de Estadísticas de China dio a conocer varios indicadores
económicos que mostraron que en el 2°T-2020 el país evitó la recesión técnica,
definida como 2 trimestres consecutivos de contracción.
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 En el 1°T-2020 el PIB de China se había
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contraído un 6,8% interanual, la primera caída
desde que comenzaron registros comparables.
 Considerando los primeros 6 meses del año, el
PIB se redujo un 1,6% contra el mismo período
de 2019.
 Fue el 3° mes consecutivo de crecimiento y el
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mayor desde fin de 2019, a medida que se
relajaron las restricciones por el Covid-19 y más
fábricas regresaron a la actividad. En may-2020
la producción total había subido un 4,4%.
 En jun-2020, las manufacturas crecieron un 5,1%
interanual, la minería un 1,7% y los servicios
públicos un 5,5%.
 En los primeros 6 meses del año la producción
se redujo un 1,3% contra 2019.
 Fue el 6° mes consecutivo de descenso en las
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ventas. En may-2020 se habían contraído un
2,8%.
 Las ventas online de bienes crecieron un 7,3%
interanual.
 En ene-jun 2020 las ventas cayeron un 11,4%
interanual.
 Aunque la variación de la inversión en activos

fijos siguió en terreno negativo, esta magnitud
fue la menor desde que comenzó el año. En enemay 2020 había caído un 6,3% interanual.
 La inversión privada se redujo un 7,3% (vs. -9,6%
en ene-may 2020), mientras que la inversión
pública creció un 2,1% (vs. -1,9%).
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OPEP+ relaja los recortes
En un contexto de alta incertidumbre, los países de la OPEP+ (alianza
conformada por la Organización de Países Productores de Petróleo y otros
productores relevantes como Rusia) navegan el delicado equilibrio entre
recortes y aumentos de producción de petróleo con el objetivo de resguardar
sus ingresos fiscales.
Ayer los miembros de la OPEP+
anunciaron que, a partir de agosto de
Bin Salmán: “La oferta
2020, comenzarán a revertir los recortes
récord de producción que habían definido
adicional que resulte de
a mediados de abril ante el colapso de la
la relajación de los
demanda de petróleo por la pandemia del
recortes de producción
Covid-19. El cronograma quedaría del
será consumida en tanto siguiente modo: i) recorte de 9,7 millones
de barriles por día (b/d), o un 10% de la
la demanda siga su
producción global, en mayo y junio de
camino de
2020, extendido luego a julio de 2020, ii)
recuperación”.
recorte de 7,7 millones de b/d entre agosto
y diciembre de 2020.
“A medida que nos movemos hacia la próxima fase del acuerdo, la oferta
adicional que resulte de la relajación de los recortes de producción será
consumida en tanto la demanda siga su camino de recuperación”, dijo el
ministro de Energía de Arabia Saudita, príncipe Abdulaziz Bin Salmán.
El último informe mensual de la OPEP pronostica una caída récord del
consumo global de petróleo de 8,95 millones de b/d en 2020 y un aumento de
7 millones de b/d en 2021. Esto implica una suba del 7,7% interanual para llegar
a un total de 97,72 millones de b/d, sujeto a la contención del Covid-19 y a la
reactivación del turismo y el transporte internacional.
Sin embargo, la OPEP pronostica que la demanda de crudo producido por los
países miembros crecería un 25% en 2021 a 29,8 millones de b/d, superando el
valor de 2019. Esta estimación es más optimista que la de la International
Energy Agency (IEA) que, aunque prevé una recuperación significativa en 2021,
sitúa la demanda levemente por debajo de los niveles de 2019.
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