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París, 14 de abril, 2020

¿Puede China proteger su economía del impacto del
COVID-19?
Debido a la actual pandemia de coronavirus (COVID-19) y su impacto en la
economía mundial, es poco probable que China pueda alcanzar su objetivo de
crecimiento para 2020. Coface prevé una tasa de crecimiento del 4% para la
economía china en 2020.
La actividad económica en China podría desacelerarse más rápido de lo esperado este año y no
alcanzar el objetivo de crecimiento del Partido Comunista de China (PCC) del 5,6%. En los
últimos meses, la economía china se ha enfrentado a múltiples vientos contrarios, como las
consecuencias de la guerra comercial con los Estados Unidos, así como a factores estructurales,
como la situación demográfica del país (el 15% de la población china tiene más de 65 años). En
este contexto, la pandemia de COVID-19 es un choque adicional que se sumará de manera
significativa a los desafíos existentes.
El objetivo de crecimiento del 5,6% mencionado anteriormente es un umbral clave para China y el
Partido Comunista de China, que considera que este es un nivel "moderadamente próspero" de la
sociedad. China define este objetivo como la duplicación de las cifras de ingresos nominales per
cápita de 2010. A pesar de las circunstancias actuales, el CPC espera alcanzar este objetivo
antes de su centenario en julio de 2021.
En esta etapa, el gobierno parece seguir confiando en cumplir los requisitos para 2020. Sin
embargo, es más probable que este hito deba posponerse hasta 2021. La difusión de COVID-19
en todo el mundo, en particular en los mercados clave para China, como Europa y América del
Norte (30% de sus exportaciones), arrastrará la actividad económica china este año.
Se espera un aumento de la insolvencia de las empresas, a pesar de las fuertes medidas de
las autoridades para limitar la conmoción
Las autoridades chinas han tomado medidas para compensar el impacto de la pandemia en la
economía. Por ejemplo, el Banco Popular de China (PBOC) se ha centrado hasta ahora en
medidas bastante prudentes y específicas, como la reducción de los tipos de interés. A pesar de
la mayor flexibilidad que permiten estas decisiones, China tendrá que recurrir a una agresiva
relajación monetaria, así como fiscal, si quiere gestionar la estabilización de su economía.
A diferencia de 2009, hay menos margen de maniobra. En particular, las reservas de divisas no
bastan para cubrir las salidas de divisas, lo que ejerce una presión a la baja sobre el yuan.
En el frente fiscal, las inversiones adicionales en infraestructura destinadas a compensar la
conmoción se sumarán al endeudamiento a nivel local, lo que ejercerá presiones sobre el ya de
por sí recargado sector bancario y las empresas altamente endeudadas. En este contexto, cabe
esperar un aumento de la morosidad de los bonos y de la insolvencia de las empresas,
acompañado de esfuerzos de reestructuración del sector bancario.
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MEDIA CONTACT

ComCorp: Caroline Pierron / Ingrid Bregeon Fall +33 1 55 01 09 88 - coface@comcorp.fr
Coface: for trade
With over 70 years of experience and the most extensive international network, Coface is a leader in trade credit
insurance and adjacent specialty services, including Factoring, Debt Collection, Single Risk insurance, Bonding and
Information services. Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping ~50,000 clients build
successful, growing, and dynamic businesses across the world. Coface helps companies in their credit decisions. The
Group's services and solutions strengthen their ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in
their domestic and export markets. In 2019, Coface employed ~4,250 people and registered a turnover of €1.5 billion.

www.coface.com
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA
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