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Datos mixtos de la economía china
La Oficina Nacional de Estadísticas de China difundió hoy diversos indicadores
económicos del 1erT-2022 que muestran un rendimiento mejor de lo esperado
en el PIB y la producción industrial, pero un deterioro de las ventas minoristas
y del mercado laboral. El Buró indicó que la economía “siguió con el impulso
de recuperación, comportándose dentro del rango razonable”. Sin embargo,
“con el entorno nacional e internacional cada vez más complicado e incierto, el
desarrollo económico enfrenta importantes dificultades y desafíos”.
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1erT-2021

+1,3%

1erT-2022 vs.
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Producción
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+0,4%

-3,5%
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minoristas

-1,9%

Comentario
 El PIB de China creció 1,3% en el 1erT-2022

respecto al trimestre previo, superando las
expectativas de los analistas (+0,6%).
 Las perspectivas para los próximos meses
se ven ensombrecidas por el impacto de las
nuevas medidas de confinamiento ante la
ola de Ómicron.
 La producción industrial de China aumentó

5,0% interanual, por encima de lo estimado
por analistas (+4,5%).
 El mayor impulso se observó en
equipamiento de comunicación (+12,5%),
Mar-2022 vs.
procesamiento de alimentos (+6,1%) y
Feb-2021
producción eléctrica (+3,9%).
ventas
minoristas
de
China
disminuyeron 3,5% interanual en mar-2022,
por debajo de lo esperado por los analistas
(-1,6%).
Mar-2022 vs.  Las mayores bajas se registraron en joyería
(-17,9%), indumentaria (-12,7%) y muebles (Feb-2021
8,8%).

Mar-2022 vs.
Mar-2021

 Las

 La tasa de desempleo fue de 5,8%,

Tasa de
desempleo

5,8%

Mar-2022

aumentando 0,3 puntos porcentuales
respecto al mes anterior.
 Por otro lado, el promedio de horas
trabajadas por semana creció a 47,3 desde
46,7 en el mes previo.
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Riesgo de crisis alimentaria global
La invasión de Rusia a Ucrania perjudicó la producción agrícola en este país
que tiene gran relevancia en el comercio de granos a nivel mundial. De acuerdo
con estimaciones de IHS Markit, la cosecha de los principales cultivos en
Ucrania se redujo entre un 25% y un 50%, al tiempo que disminuyó el área
cultivada.
Este conflicto se dio en un contexto en el que sequías e inundaciones en
diversas áreas de América del Sur y Europa redujeron los rendimientos de
cultivos. La combinación de estos factores hizo que el índice de precios de
alimentos de FAO alcanzara su máximo histórico en marzo de este año. Para
asegurarse el aprovisionamiento interno, diversos países han implementado
medidas de restricción de exportaciones de alimentos. Global Trade Alert
detectó 53 medidas restrictivas en 35 países desde el inicio del conflicto. En el
caso del trigo, las medidas abarcaron alrededor del 21% de su comercio
mundial.
Según el Banco Mundial, este tipo de medidas exacerban las crisis alimentarias
debido a que provocan un incremento en los precios globales de los alimentos
y dificultan el acceso a los países más pobres y vulnerables. El incremento en
los costos de producción (principalmente en los fertilizantes) y la
simultaneidad del conflicto con el período de siembra dificultan el incremento
de producción en otras áreas para reemplazar la caída en la producción
ucraniana, lo que podría extender el período de precios elevados.
Caída de producción agrícola en Ucrania

Área cultivada

Producción

Fuente: IHS Markit
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