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INFORME DE SITUACIÓN COVID-19
ÁREA DE GRAN CHINA
(República Popular China, S.A.R.-Hong Kong y R.O.C.-Taiwán)

1. “Dos orillas, tres lugares”. Evolución del Coronavirus
Territorio

Población

Casos

Muertes

Recuperados

R.P. China

1.393 millones

83,027

4.634

78.327

S.A.R.-Hong Kong

7,45 millones

1.099

4

1.041

R.O.C-Taiwán

23,11 millones

443

7

429

(Información a 5 de junio de 2020)

China continental
Durante la última semana, China reportó 34 casos confirmados, localizados en Shanghái, Sichuan,
Guangdong, Shaanxi y Mongolia Interior, todos importados, y cero casos locales. Todavía hay 297
casos de infecciones asintomáticas bajo observación médica, un numero visiblemente reducido en
comparación con la cantidad de 413 casos asintomáticos del día 29 de mayo.
Hong Kong
Fueron registrados 32 casos confirmados en los últimos 7 días, un incremento alarmante para toda
la población del territorio. Después de que una mujer de 34 años, residente del edificio Luquan
ubicado en el barrio Liyuan del nuevo distrito de Shatian de Hong Kong, fuera diagnosticada la
semana pasada se pudo comprobar que otras cinco personas vecinas dieron también positivo, estos
casos fueron calificados como un contagio grupal. Debido a este incidente, fueron evacuados casi
100 residentes del edificio la noche del 4 de junio. Todos ellos han sido conducidos al centro de
cuarentena donde pasaran 14 días.
Taiwán
En los últimos siete días sólo se sumó un nuevo caso importado -una mujer que regresó el 31 de
mayo de Estados Unidos- según informa el Comando Central del Centro Epidémico (CECC por sus
siglas en inglés). Cuando se cierra este informe -5 de junio- Taiwán acumula ya 54 días consecutivos
sin casos de infección local y las buenas cifras totales (443 casos, 429 recuperados y 7 fallecidos)
han convertido la gestión en un caso de estudio. De hecho, las autoridades taiwanesas han sido
invitadas a compartir el “modelo Taiwán” en el Comité de Salud y Bienestar Social de la Cámara de
los Comunes del Reino Unido y en el “Diálogo virtual de las islas del Pacífico sobre la prevención de
COVID-19” con la participación de Estados Unidos.
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2. El titular: El siglo asiático comienza ahora
Pese a las grandes incertidumbres que existen todavía sobre la economía mundial y cómo
será la conectividad del futuro, estamos en condiciones de asegurar que la gestión del
coronavirus en Asia ha tenido como resultado una mayor integración -si cabe- de sus
economías. Por ejemplo, según datos de Google sobre movilidad en el lugar de trabajo que
recoge Asia Times, a partir del 13 de mayo Taiwán, Corea del Sur y Vietnam volvieron a los
niveles normales, Japón y Alemania continuaban un 20% por debajo de lo normal y Estados
Unidos, Francia y Reino Unido seguían prácticamente parados a finales de mayo.
En el centro de este movimiento de cohesión como bloque de las economías asiáticas está
China. En la República Popular la gran mayoría de las empresas han vuelto a la actividad.
Casi el 100% de las grandes empresas están en funcionamiento y aunque es cierto que
todavía no están a pleno rendimiento ya se aproximan al 90% de sus capacidades. Las
pymes también están volviendo. Según distintos estudios, se estima que operan al 87,8%
de su capacidad, esto supone un crecimiento de algo más de 1 punto porcentual en
comparación con el registrado hace dos semanas.
Todo apunta, dada la situación esperable en el mercado interior europeo, a una competición
por posicionarse en Asia-Pacífico, donde la economía ha sufrido un duro golpe pero en
ningún caso ha llegado a detenerse por completo.

3. La estadística de la semana: Tasa de Ganancias Industriales

Fuente: National Bureau of Statistics of China
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Comentario:
Las ganancias obtenidas por las empresas industriales de China cayeron un 27,4%
interanual en enero-abril de 2020, lo que supone una recuperación del 9,3% con respecto a
la caída del 36,7% en el período enero-marzo. Sin duda un indicador de la recuperación
gradual de la economía china.
De entre los sectores en recuperación destaca la industria automotriz con cerca del 30% de
ganancias después de haber caído más del 80 % en marzo. De hecho, veintitrés de los
cuarenta y un sectores encuestados por el Buró de Estadísticas registraron un crecimiento
en comparación con el mes pasado frente a sólo ocho sectores en marzo.
Es indudable que la aplicación de diversas políticas y medidas del gobierno chino para el
control de la epidemia y para la recuperación del desarrollo económico está dando resultados
positivos en diferentes sectores. No obstante, a pesar de la aceleración del restablecimiento
de la producción industrial, no debe perderse de vista que la disminución acumulada de las
ganancias industriales -durante los cuatro primeros meses- podría afectar a la inversión, el
empleo y los ingresos fiscales. Es de esperar, que Beijing siga intensificando las medidas
de estímulo pero todavía es pronto para mirar con optimismo el futuro de los beneficios
industriales.

4. Evolución de la estrategia de desconfinamiento: China y Hong Kong
Con una tasa de vuelta a la normalidad casi total, los principales problemas que tiene China
están en el extranjero: la falta de demanda y la necesidad de controlar posibles casos
procedentes del exterior. Las principales medidas anunciadas o puestas en marcha apuntan
básicamente a facilitar la mejora económica del país. En los siguientes ítems 1~4,
mencionaremos las relacionadas con China y en los ítems 5~7, las últimas reveladas sobre
Hong Kong, durante esta semana:
1.

Haciendo una actualización de nuestro informe anterior sobre la vía rápida que permitirá viajes
de personal esencial a la República Popular. China ha estado en conversaciones con algunos
países para establecer los respectivos procedimientos. El primer convenio con tal privilegio
puesto en marcha es con Singapur, el cual será efectivo a partir del 8 de junio. En conjunto,
China ha establecido acuerdos de “vía rápida” con Alemania, Francia, Corea del Sur, Reino
Unido, Japón y Singapur.

2.

El Banco Central de China (PBOC en sus siglas en inglés) ha anunciado esta semana nuevas
medidas orientadas a impulsar la capacidad de los pequeños bancos para apoyar la economía
real. Se trata de reforzar la financiación para las pequeña y micro empresa. A partir del lunes
8 de junio, el PBOC lanzará una línea especial de 400.000 millones de yuanes (56.200 millones
de dólares aprox.) para comprar los préstamos de entidades cualificadas de ámbito urbano,
rural, cooperativas rurales y bancos privados. Los bancos tendrán que recomprar los
préstamos pasado un año. El principal objetivo de esta medida es compensar a los bancos por
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extender los vencimientos de los préstamos a prestatarios con dificultades en el contexto del
Covid-19
3.

La Civil Aviation Administration of China (CAAC por sus siglas en inglés) anunció el 4 de junio
que las compañías aéreas extranjeras, que actualmente tienen prohibido operar vuelos al país,
podrán realizarlos solamente una vez por semana a una ciudad de su propia selección a partir
del próximo 8 de junio. Como añadidura, se anunciaron al día siguiente más detalles al respecto:
A.

Los vuelos se limitarán a rutas que ya tienen licencia para volar y podrán elegir la ciudad de
destino de una lista proporcionada por la CAAC.

B.

En caso de que un vuelo se registren cinco pasajeros con resultado positivo de COVID-19, la
aerolínea deberá suspender el vuelo por una semana; de tener 10 pasajeros infectados en un
vuelo, la suspensión será por 4 semanas. En cambio, si no haya tenido ningún pasajero
infectado, la aerolínea podrá agregar un vuelo más por semana.

C.

Los vuelos suspendidos no podrán ser operados en otras rutas aéreas. Las aerolíneas no
podrán reanudar los planes de vuelo semanales antes de la finalización de su período de
suspensión.

4.

En respuesta a la relajación de China de las restricciones de vuelos, el Departamento de
Transporte de los EEUU anunció el 4 de junio que permitiría a los transportistas aéreos chinos
operar "la misma cantidad de vuelos programados a los EEUU que el permitido por el gobierno
chino”, para restablecer un equilibrio competitivo y oportunidades justas e iguales entre los
EEUU y China.

5.

El Gobierno de Hong Kong anunció hoy que los estudiantes de cuarto grado de primaria a
segundo grado de secundaria regresarán a las aulas el 8 de junio, según estaba programado.
La reanudación sin incidentes, a partir del 27 de mayo, de las clases de tercer grado a quinto
grado de secundaria, ha hecho posible esta noticia para los alumnos más jóvenes.

6.

El Gobierno de Hong Kong anunció el 3 de junio que ha desembolsado el equivalente a 13
millones de dólares a 463 grupos o proyectos artísticos, así como también a más de 2.300
profesionales del arte y la cultura a través del Plan de Subsidio del Sector de Artes y Cultura
bajo el Fondo Anti Epidémico puesto en marcha a fines de mayo.

7.

El Departamento de Trabajo de Hong Kong anunció el 2 de junio que el Plan de Subsidio para
las Agencias de Empleo será incorporado en el Fondo Anti Epidémico para ayudarlas a superar
las dificultades derivadas del COVID-19. Las Agencias de Empleo, en especial aquellas que
brindan servicios de intermediario para la contratación de mano de obra doméstica de origen
extranjero, han sido muy afectadas sumándose a la lista de factores que han aumentado el
desempleo en Hong Kong. Se otorgará un subsidio de HK$50.000 ($6.452 dólares aprox.) por
cada licencia principal de Agencia de Empleo que proporcione servicios de esa índole y
HK$30.000 ($3.871 dólares aprox.) para las que no brinden dichos servicios.
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5. El Sector. Esta semana: Mecatrónica Industrial - Máquinas Herramienta
Esta semana compartiremos sobre la actualidad del sector de mecatrónica industrial en
China, y más específicamente, sobre el mercado de máquina herramienta, el más
representativo y desarrollado de todos los subsectores. China es uno de los mayores
productores y compradores de máquina herramienta del mundo. En efecto, el consumo de
máquinas herramienta de China representó el 27,2% del mercado mundial en 2019 y el
cuarto lugar mundial en la exportación.
Siendo el sector de mecatrónica la base de todas las industrias manufactureras, la
cuarentena y el confinamiento que ha parado la producción fabril en el mundo afectó
profundamente a la importación y exportación de máquina herramienta en China durante el
primer trimestre. Según el Buró Nacional de Estadísticas de China, el ingreso acumulado de
la industria de máquinas herramienta, en los primeros tres meses, disminuyó un 20.8%
interanual y las ganancias acumuladas cayeron un 31,3% en el mismo período.
Para los expertos, la situación actual en China tiene factores favorables y desfavorables para
el sector de mecatrónica de la República Popular. Algunos que pueden marcar tendencia
podrían ser:
Factores favorables:
1.

China tiene la ventaja de tener un mercado interno enorme con gran potencial.

2.

Según fuentes del gobierno chino, se está implementando intensivamente una serie de políticas
de revitalización y estímulo económico, entre otras:
⧫

Aumentar la inversión en la construcción de infraestructuras, tanto de carácter tradicional como las
denominadas "nuevas infraestructuras"1, con subsidios especiales para la digitalización acelerada
de la industria manufacturera, tales como las estaciones de base 5G y los centros de datos a gran
escala.

⧫

Apoyar masivamente a una serie de industrias en sus esfuerzos de automatización, incluyendo el
desarrollo de los cobots (robots colaborativos), con beneficios especiales del Estado. De hecho, al
menos 65 parques industriales de robots ya han sido establecidos en todas partes del país.

⧫

Seguir con la política de reducción de impuestos, especialmente para las pequeñas y medianas
empresas, quienes representan el 90% de la industria total de maquinaria.

3.

El Índice de Gestores de Compras (PMI, en sus siglas en inglés) volvió a estar por encima de
la línea sombría en marzo y en abril, en 52,0% y 50,8%, respectivamente.

4.

Actualmente, casi todas las empresas del sector han reanudado la producción.

Aunque todavía no hay directrices claras sobre el fomento de la "nueva infraestructura", esta consiste en
infraestructuras de información (redes 5G y centros de datos), instalaciones de apoyo a las infraestructuras
tradicionales, investigación, desarrollo de productos etc.
1
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No podemos ignorar de los factores desfavorables:
1.

El producto interno bruto de China cayó un 6,8% interanual en el primer trimestre.

2.

La demanda en los principales mercados extranjeros ha caído drásticamente.

3.

La industria de fabricación de automóviles, el mercado más grande para el sector, experimentó
una fuerte disminución en el primer trimestre, con una producción y ventas de automóviles que
cayeron un 45,2% y un 42,4% interanual, respectivamente.

4.

La cadena de suministro está interrumpida por la epidemia, causando dificultades para la
adquisición de componentes importados clave de alta gama como sistemas control numérico
(CNC en sus siglas en inglés), codificadores, rodamientos de precisión y otros componentes.

5.

Hay una falta de motivación de la inversión entre enero y marzo. En efecto, la inversión industrial
cayó un 25,2% interanual y, más en concreto, la inversión en la industria de automoción
disminuyó un 27,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, con una mirada más global, los observadores predicen una "edad de oro" para
la industria en la República Popular, visto que este país enfrentará una transformación digital
necesaria y una mejora de calidad. Según análisis de expertos del sector, la contracción del
mercado por disminución de la demanda afectó principalmente a las máquinas herramientas
de CNC simples y de baja precisión. La demanda de las de alta gama, por otro lado, está
creciendo en contra de la tendencia; de hecho, los exportadores chinos ya se encuentran
entre los proveedores de los principales fabricantes de la industria automotriz y otras
industrias clave en Europa.
A corto plazo, el punto más débil para el sector es la demanda extranjera, ya que el impacto
en las cadenas de suministro, el transporte aéreo, etcétera tendrá repercusiones tanto en la
industria como en el comercio exterior chino en 2020. No obstante, se espera que el sector
de mecatrónica industrial se recupere más rápidamente con inversiones en nuevas
tecnologías. Es previsible que veamos el sector impulsado conforme avancen las
tecnologías vinculadas al 5G y la inteligencia artificial; en paralelo, el enfoque de las
empresas chinas se deslizará hacia un mercado-objetivo de productos de calidad y
altamente digitalizados.
Como conclusión, las empresas navarras tienen en China un mercado complejo pero con
gran potencial y, en las empresas chinas (y taiwanesas), una amenaza pero también
potenciales aliados en el ámbito de la cooperación tecnológica o la participación conjunta en
terceros mercados.
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