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1. Introducción
El objetivo de este documento es comprender la situación actual del sector industrial en el contexto
del coronavirus en China. Este documento pretende analizar los primeros seis meses del año 2020
para comprender los efectos del confinamiento, la desescalada y los planes de reactivación
económica para poder predecir mejor qué futuro tenemos por delante en los próximos meses o
años.
China fue el primer país en sufrir los efectos de la pandemia y el estudio de su situación puede, sin
olvidar todas las diferencias, ayudarnos a eliminar incertidumbres para economías que han tenido
que enfrentarse a la enfermedad más tarde.
En este estudio se usarán datos de los dos primeros trimestres del año 2020 para analizar el efecto
de las medidas de confinamiento y lucha contra el virus que, en China, se adoptaron en el primer
trimestre (Q1), y los efectos de la desescalada y reactivación económica durante el segundo
trimestre (Q2).
Con el objetivo de ser de utilidad para quien tenga interés en hacer negocios en China en el sector
industrial, o para quien quiera conocer el caso chino y así predecir mejor la situación futura de otros
países, en este estudio se ofrece un análisis amplio tanto de las medidas de confinamiento y su
impacto en la economía, como de las medidas tomadas para la reactivación económica y cómo
afecta esto al normal funcionamiento de las empresas industriales.
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2. Efectos de la COVID-19
China fue el primer país del mundo en sufrir la pandemia y ello le llevó a tomar medidas que nunca
se habían tomado. Estas medidas, aunque drásticas, no fueron homogéneas en todo el territorio
del país, ni en su marco temporal ni en los criterios de restricción aplicados. Tanto es así, que
grandes ciudades como Pekín o Shanghái nunca llegaron a estar completamente en cuarentena,
aunque la movilidad de los habitantes fuera reducida.
En los lugares donde el impacto de la pandemia fue mayor, como en la ciudad de Wuhan, no se
permitía a los ciudadanos salir de sus casas ni siquiera para hacer la compra diaria. Otras ciudades
restringieron la movilidad permitiendo sólo la salida de una persona por vivienda una vez a la
semana o decretando el toque de queda.
MAPA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CHINA CONTINENTAL

En grandes ciudades como Pekín o Shanghái en las que nunca se tomaron medidas especialmente
restrictivas se implantó un modelo denominado “gestión cerrada”. Con este modelo sólo se
mantiene abierto un único acceso a las zonas residenciales, permitiendo la implantación de check
points en los que es necesario enseñar credenciales, someterse a un test de temperatura, informar
de los movimientos realizados o, incluso, ser residente. Estos puntos de control pueden relajarse o
ser más estrictos dependiendo del nivel de peligro de la zona.
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Esto ha permitido que grandes partes de la economía de China nunca hayan tenido que cerrar y
detener completamente su actividad. Los trabajadores que podían llevar a cabo sus tareas a
distancia implementaron medidas de teletrabajo, los trabajadores, que por la naturaleza de su
trabajo no podían hacerlo, pudieron seguir trabajando de forma presencial.
Gracias a estas medidas desiguales, el impacto de la COVID-19 en la economía de China no ha
sido tan agudo como en otros países. Con predicciones de crecimiento del PIB de entre el 1 % al
2,5 % para el año 2020, parece que la economía china será capaz de evitar la recesión 1.
Aunque las predicciones para el año 2020 sean positivas para China, la realidad de los dos primeros
trimestres todavía deja a la economía con una contracción del 1,57 % respecto a los primeros 6
meses del año pasado. China, al contrario que los países occidentales, sufrió la pandemia en el
primer trimestre del año y es donde se concentra principalmente el daño económico sufrido, con
una contracción del casi el 26 % respecto al último trimestre de 2019. Esto ha permitido que el
segundo trimestre, donde la mayoría de las demás economías del mundo han caído, China haya
disfrutado de un repunte económico ligado a la reapertura de la economía y la limitación de las
medidas sanitarias.
El crecimiento del 3,16 % del segundo trimestre ha sido positivo, pero comparado con un
crecimiento del 6,16 % en el mismo periodo del año anterior, sitúa la presión que ejerce la COVID19 en una perdida de entre 2 y 3 puntos porcentuales de crecimiento.
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.

1

El FMI predice un crecimiento del PIB del 1,2 % para la económica china en 2020.
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El sector secundario de la economía china viene sufriendo una mayor volatilidad en los últimos
tiempos, tanto por la guerra comercial con Estados Unidos como por factores internos. Esto, unido
a un impacto mayor de la COVID-19 en el sector industrial, al no poder apoyarse en el teletrabajo,
ha hecho que tanto los datos negativos del primer trimestre del año como los positivos del segundo
hayan sido mas pronunciados que los del PIB general del país. Se ha registrado una pérdida del
1,86 % del PIB del sector secundario en los primeros 6 meses del año comparado con 2019,
ligeramente peor que los resultados generales de la economía.

PIB TRIMESTRAL DEL SECTOR SECUNDARIO DE CHINA
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.

Sin ser la diferencia en rendimiento entre el sector secundario y los otros dos especialmente grande,
datos específicos como la inversión en activos fijos y el desempleo urbano demuestran que el sector
secundario parece estar lastrando a la economía china durante la pandemia y la reapertura.
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CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y DESEMPLEO URBANO EN CHINA
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La recuperación de la inversión en activos fijos está siendo mucho más lenta para el sector
industrial. Y el dato de desempleo urbano ha sido más positivo durante los meses de las medidas
sanitarias más duras en las 31 principales ciudades que tienen una economía más ligada al sector
servicios. Las ciudades más pequeñas, con economías más ligadas al sector secundario y primario,
han sufrido un mayor repunte del paro.
VALOR AÑADIDO GENERADO POR EMPRESAS INDUSTRIALES EN CHINA
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.
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A causa de esto, el sector industrial está teniendo rendimientos por debajo de lo que se podría
esperar de la economía china. Y es que, aunque el valor añadido generado en las empresas
industriales en el mes de junio es del 4,8 %, está muy por debajo de los datos de crecimiento que
ha registrado en los últimos años, en los que casi nunca ha bajado del 5 %, incluso en las épocas
de mayor incertidumbre generada por la guerra comercial. Si se analiza la utilización de la capacidad
industrial, se puede ver que la industria no ha recuperado la actividad anterior a las medidas de
prevención y control de la pandemia.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL 2017-2020
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.

Los diferentes sectores industriales también han mostrado una respuesta desigual a la reapertura
de la economía. Algunos sectores, como el de las ferroaleaciones, ya han conseguido superar la
producción del primer semestre del 2019, impulsados por los grandes proyectos de infraestructuras
del país, aunque la mejora haya sido limitada. La mayoría de las industrias, sin embargo, no han
conseguido recuperar la pérdida de producción de los meses de febrero y marzo.
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PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES EN CHINA
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Los sectores especialmente castigados por la pandemia han sido máquina-herramienta, automoción
y dispositivos móviles, entre otros. Los sectores más expuestos al comercio internacional y que
necesitan de la demanda exterior han tenido mayores dificultades para recuperarse del daño
causado por la COVID-19 ya que la situación en el resto de los países del mundo ha generado una
brusca caída de la demanda internacional, hundiendo las exportaciones chinas.
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.
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Si la pandemia ha afectado especialmente a alguna parte de la economía, se trata del comercio
internacional. En un mundo de confinamiento y cierre de fronteras, el movimiento de mercancías y
capitales ha sufrido un claro frenazo. Los datos de exportaciones e importaciones en el último año
ya venían siendo negativos para China, y la pandemia ha acentuado la tendencia bajista. Y
añadiendo a los datos especialmente malos de los últimos meses, el PMI de nuevos pedidos de
exportaciones industriales no señala una mejora de la situación a corto plazo. Los managers
industriales esperan todavía un empeoramiento de las exportaciones que seguirán lastrando
grandes partes de la industria.

PMI INDUSTRIAL DE CHINA
(0 a 100, donde <50 indica expectativas de empeoramiento y >50 expectativas de mejora)
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Fuente: National Bureau of Statistics of China.
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CRONOLOGÍA DE LA PANDEMIA EN CHINA
8/12/2019: Comunicado en China el primer caso de neumonía desconocida.
31/12/2019: Primera comparecencia pública de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre
la epidemia. Comunica 27 casos relacionados con el mercado Huanan de marisco.
1/1/2020:
Se cierra el mercado Huanan.
9/1/2020:
El nuevo coronavirus identificado como el patógeno causante de la “neumonía de
causa desconocida”. China comunica la primera muerte.
13/1/2020: Se confirma primer caso fuera de China (Tailandia).
14/1/2020: La OMS le da el nombre de 2019-nCov al virus.
16/1/2020: Se confirma primer caso en Japón.
19/1/2020: Se confirma primer caso en otra provincia de China (Guangzhou).
20/1/2020: La Comisión Municipal de Salud de Wuhan informa de 136 nuevos casos entre los
días 19 y 18 de enero. El profesor Zhong Nanshan confirma la transmisión entre
personas en Wuhan de la COVID-19.
23/1/2020:

Wuhan decreta la “cuarentena temporal”.

25/1/2020:

En China 30 provincias inician la “Respuesta a Emergencia Grave de Salud Pública
de Nivel 1”.

26/1/2020:

El Instituto Nacional de China para el Control y Prevención de Enfermedades Víricas
sugiere que el virus puede proceder de animales en el mercado Huanan.

27/1/2020:

El Consejo de Estado anuncia la extensión de las vacaciones del festival de primavera.

28/1/2029:

Los casos de la COVID-19 superan los casos confirmados de SARS en 2003 (5.327).

31/1/2020:

La OMS declara la COVID-19 Emergencia de Salud Pública de Preocupación
Internacional (PHEIC en sus siglas en ingles).

2/2/2020:

El hospital Houshenshan de Wuhan entra en funcionamiento tras 10 días de
construcción.

5/2/2020:

Hospital Leishenshan de Wuhan termina la construcción.

8/2/2020:

El Consejo de Estado de China da el nombre de “Novel Coronavirus Pneumonia”
(NCP) al virus.

11/2/2020:

La OMS nombra oficialmente al virus como COVID-19. El Dr. Zhong Nanshan explica
en entrevista que “la COVID-19 puede llegar a su máximo a mediados-finales de
febrero y terminar antes de abril”.
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3. Medidas para la reactivación
económica
3.1. Reducción de la burocracia
Con el objetivo de facilitar la reapertura de las empresas y fábricas, la administración pública ha
reducido y digitalizado de forma significativa la burocracia necesaria para el normal ejercicio de la
actividad económica. La gran mayoría de las verificaciones in situ se han pospuesto o eliminado,
implantando un modelo de responsabilidad y compromiso con procesos de autoexamen y
autoevaluación para después dar parte a la administración online. Estas medidas también se
apoyan en el control y lucha contra la pandemia al reducir el movimiento de personas entre centros
de trabajo.
Siguiendo con la reducción de la presión burocrática, se han extendido automáticamente todos los
certificados caducados en este periodo hasta el final del periodo de control y prevención de la
epidemia. Además de estas extensiones, el comité central ha decido extender automáticamente,
con los mismos límites temporales, los seguros caducados durante la pandemia, llegando incluso a
reducir o eliminar el pago de primas de los seguros. 2
Esto ha simplificado, se podría decir hasta eliminado, la presión burocrática a las empresas, que en
China es especialmente gravosa. La simplificación ayuda a las empresas a agilizar proyectos y a
activar plantas productivas en tiempos muy reducidos.

 Resumen de las medidas de reducción de la presión burocrática aprobadas.
o Digitalización de la burocracia.
o Autoevaluación y responsabilidad empresarial.
o Extensión de todos los certificados caducados.
o Extensión de seguros eliminando o reduciendo el pago de primas.

2

Fuente: Ministry of Emergency Management of the Peoples Republic of China.
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3.2. Medidas fiscales y de estímulo económico
Una vez superada la fase de confinamiento y de las medidas más duras de control de la pandemia,
el Gobierno chino se ha centrado en la recuperación y reactivación de la economía.
Las primeras medidas se tomaron en marzo, mes en el que también se instaba a la apertura de
empresas extranjeras. Desde entonces los estímulos económicos y planes de reactivación
económica se han ido anunciando poco a poco.
El banco central chino lleva desde marzo inyectando liquidez para asegurar que no se cierre el
acceso a la financiación y que el sistema financiero sea capaz de absorber las necesidades creadas
por la pandemia y el parón económico de las empresas y familias. En conjunto, con esta inyección
de liquidez, el BPC (Banco Popular de China) también desbloqueó la extensión y renovación de los
créditos empresariales y puso en marcha un plan de digitalización de pymes, ya que son las
empresas de menor tamaño las que están menos digitalizadas y las que podrían sufrir más por las
medidas de distanciamiento social.
Estas medidas de índole nacional vienen complementadas por diferentes iniciativas de nivel
regional, generalmente dirigidas a la pequeña y mediana empresa. Entre estas iniciativas se incluye
el pago diferido de impuestos, reducción del precio de alquileres, eliminación de costes de la
administración e impuestos como el IVA, subvención de los costes de I+D, costes sociales y para
la formación y la subvención de la compra de servicios de teletrabajo. Todas estas medidas, tanto
las del Gobierno central como regionales, tendrán un impacto total anunciado del 1,27 % del PIB
chino.
 Resumen de las medidas fiscales y de estímulo económico aprobadas.
o Nivel nacional.
 Instar a la reapertura de empresas extranjeras.
 Inyectar liquidez al sistema financiero.
 Extensión y renovación de los créditos empresariales.
 Plan de digitalización de las pymes.
o Nivel regional.
 Diferir pago de impuestos.
 Reducción precio de los alquileres.
 Eliminación costes de la administración.
 Eliminación del impuesto del IVA.
 Subvención de costes de I+D.
 Subvención costes laborales (cotizaciones y formación).
 Subvención a la compra de servicios de teletrabajo.
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Con la reactivación de la economía en el segundo trimestre del año, China ha comenzado a
modificar su política de rescate con el objetivo de alejarse de la flexibilización monetaria para dirigir
los fondos hacia sectores no financieros debilitados. Estas medidas bautizadas por el banco central
como “herramientas de política monetaria estructural” buscan evitar los problemas que podría
causar el inundar el sector financiero con liquidez y combatir los efectos de la pandemia en la
economía.
El primer ministro Li Keqiang presentó las medidas para guiar la financiación hacia sectores no
financieros en la reunión ejecutiva del Consejo de Estado del 17 de agosto con el objetivo de ayudar
a las pymes y sus trabajadores asegurando el acceso al crédito. De las cuatro medidas presentadas,
dos se pusieron en marcha en el mes de junio.

 Resumen de las “herramientas de política monetaria estructural” aprobadas.
o En el mes de junio.
 Aplazamiento de pagos del principal e intereses de los préstamos.
 Compra de los préstamos a pymes.
o En el mes de agosto.
 Reforma del procedimiento de la tasa de interés preferencial de los préstamos.
 Reducción real de las tasas de interés de los préstamos.

Todas estas medidas económicas son propuestas por el Consejo de Estado de China a los
diferentes ministerios con presupuesto y objetivos que abarcan a todo el país. Los ministerios, a su
vez, destilan los objetivos y reparten el presupuesto entre las distintas entidades locales, que son
las responsables de llevar a cabo estas medidas ajustándolas a las realidades de cada zona del
país. Por ello, las empresas interesadas en adherirse a los distintos planes tienen que contactar con
las entidades locales para conocer el detalle de las mismas e informarse del procedimiento.

3.3. Medidas de salud que implementar en las empresas
El Consejo de Estado de China emitió el 21 de febrero “las directrices de prevención y control de la
pandemia para la reanudación del trabajo y la producción”. En estas directrices se explican las
medidas que las empresas tienen que tomar para la reapertura, dependiendo del nivel de riesgo del
área en la que se encuentren (riesgo bajo, medio o alto).
Estas directrices son de obligado cumplimiento para la reapertura de las empresas; aun así, algunas
de las directrices son ambiguas y abiertas a interpretación. Todo esto, añadido a la autoevaluación
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y autocertificación, hace muy difícil saber qué medidas se están aplicando o incluso haciendo
cumplir por parte de las autoridades.
Desde el 12 de marzo la Comisión Nacional para el Desarrollo y Reforma recomienda la reapertura
de las empresas extranjeras.

3.3.1. Zonas de riesgo bajo
1) Implementar estrategias de control de entrada y flujo de los trabajadores tomando medidas
especiales para personal que proceda de zonas de riesgo medio o alto. Los trabajadores de
zonas de bajo riesgo podrán trabajar tras pasar un test de temperatura.
2) Estar al tanto de la situación sanitaria del personal de la empresa. Si alguien tuviera
síntomas, debe ir a uno de los hospitales designados. Si se encontraran casos posibles o
confirmados se tendrán que aplicar planes para el adecuado control.
3) Todas las empresas tendrán que mantener una ventilación adecuada, siendo preferida la
ventilación natural cuando sea posible.
4) Habilitar instalaciones para la limpieza de manos y desinfección, atendiendo especialmente
a la higiene y desinfección de las zonas de trabajo y viviendas.
5) Durante el periodo de prevención epidémica, minimizar las reuniones de personas y las
actividades en grupo, prestando especial atención a la alimentación de los trabajadores y la
desinfección de la cantina y los utensilios de esta.
6) Cada empresa debe decidir el número de personas que puede convivir en cada dormitorio
con el objetivo de asegurar medidas efectivas para la circulación de aire, limpieza y
desinfección.
7) Es obligación de las empresas hacer un buen trabajo de información que divulgue el
conocimiento sobre el control y prevención de la pandemia mejorando la concienciación,
implementando requerimientos de protección personal, generando el hábito de la limpieza
frecuente de manos y de cubrirse la boca cuando se tosa o se estornude.
8) Los trabajadores que en su actividad estén expuestos a materiales peligrosos como polvo o
productos químicos que requieran el uso de máscaras deberán emplearlas de acuerdo con
las necesidades de su puesto de trabajo. El resto usará mascaras definidas por las
“Directrices científicas par el uso de mascarillas”.
9) Implementar capacidades de respuesta de emergencia para asegurar la rápida detección,
notificación, aislamiento y tratamiento de casos asintomáticos, sospechosos o confirmados
para prevenir clústeres de epidemia.

3.3.2. Zonas de riesgo medio y alto
1) Tomando como base las medidas de prevención y control para empresas e instituciones en
áreas de bajo riesgo, todas las unidades en áreas de alto y medio riesgo deben fortalecer el
monitoreo de la salud de los empleados y la gestión del registro de entrada y salida, llevando
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a cabo controles de temperatura a cualquier persona que ingrese a la unidad o fábrica.
Pudiendo estas personas, si no tienen problemas de temperatura, ingresar normalmente.
Las empresas en zonas de riesgo medio y alto tendrán que implementar medidas de
prevención y control en el lugar de trabajo, reducir las reuniones, acortar la duración y la
escala de las reuniones que sean estrictamente necesarias, abogando por el uso de
videoconferencias o de conferencias telefónicas.
Modificar el horario de los trabajadores para reducir aglomeraciones en los desplazamientos
entre el trabajo y la vivienda. Implementar en lo posible el trabajo flexible o el teletrabajo.
Educar e informar a los trabajadores en la protección personal, minimizando las salidas y
desplazamientos, evitando especialmente lugares concurridos o con poca ventilación.
Aclarar también las medidas y procedimientos de emergencia para la prevención y control
de epidemias, asignando responsabilidades de prevención y control por departamentos e
individuos, manejando así situaciones anormales.
Continuar implementando diversas medidas específicas de prevención y control de acuerdo
con el "Aviso del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control de la Infección por Nuevo
Coronavirus y Neumonía del Consejo de Estado para la Reanudación Laboral y Productiva
de Empresas e Instituciones".
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