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¿Puede China proteger su economía del impacto del COVID-19? 
 
 
Debido a la actual pandemia de coronavirus (COVID-19) y su impacto en la econo-
mía global, es poco probable que China pueda lograr su objetivo de crecimiento 
para 2020. Coface pronostica 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 per-
der el objetivo de crecimiento del Partido Comunista de China (PCCh) de 5.6%. En los últimos me-
ses, la economía china se ha enfrentado múltiples obstáculos, como las consecuencias de la gue-
rra comercial con los Estados Unidos, así como factores estructurales y la situación demográfica 
del país (el 15% de la población china tiene más de 65 años). En este contexto, la pandemia del 
COVID-19 es un shock adicional que se sumará significativamente a los desafíos existentes. 
 
El objetivo de crecimiento del 5,6% es un umbral clave para China y el partido lo considera un nivel 
"moderadamente próspero". China define este objetivo como una duplicidad de las cifras de in-
greso nominal per cápita de 2010. A pesar de las circunstancias actuales, el PCCh espera lograr 
este objetivo antes de su centésimo aniversario en julio de 2021. 
 
En esta etapa, el gobierno parece seguir confiando en cumplir con los requisitos para 2020. Sin 
embargo, es más probable que este objetivo deba posponerse hasta 2021. La propagación del CO-
VID-19 en todo el mundo, especialmente a los mercados clave para China como Europa y América 
del Norte (30% de sus exportaciones), arrastrarán la actividad económica china este año. 
 

Se espera un aumento en las insolvencias corporativas, a pesar de las fuertes medi-
das de las autoridades para limitar el shock 
 
Las autoridades chinas han tomado medidas para compensar el impacto de la pandemia en la eco-
nomía. Por ejemplo, el Banco Popular de China (PBOC) se ha centrado, hasta ahora, en medidas 
más prudentes y específicas, como los recortes de tasas de interés. A pesar de la flexibilidad adi-
cional que permiten estas decisiones, China tendrá que recurrir a una flexibilización monetaria y 
fiscal agresiva si quiere gestionar la estabilización de su economía. 
 
A diferencia de 2009, hay menos margen de maniobra. En particular, las reservas de divisas no 
son suficientes para cubrir las salidas, lo que ejerce presiones a la baja sobre el Yuan. 
En el frente fiscal, las inversiones adicionales en las infraestructuras destinadas a compensar el im-
pacto se sumarán al endeudamiento local, lo que dará lugar a presiones sobre el sector bancario 
ya extendido y las corporaciones altamente endeudadas. En este contexto, cabe esperar un au-
mento de los impagos de bonos e insolvencias corporativas, acompañado de esfuerzos de rees-
tructuración bancaria. 
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Coface: For trade  

Con más de 70 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es líder en seguros de 

crédito comercial y servicios especializados adyacentes, incluidos los servicios de Factoring, Cobro de deudas, Se-

guro de crédito a largo plazo (Single Risk), Caución e Información Comercial. 

Los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía global, ayudando a 50.000 clientes de todo el mundo a 

construir, desarrollar y dinamizar negocios con éxito. 

Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones de crédito que les 

permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2019, Coface em-

pleó a 4.250 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.500 millones de euros. 
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