
 

 

• China registró un crecimiento de 7.9% a/a para el 2T21, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado 
(8.0% a/a). La lectura del dato en general es positiva: 1) si bien el crecimiento no alcanza lo esperado por el 
mercado (-0.1 pp), se mantiene sólido y disipa las posibles preocupaciones sobre la recuperación del gigante 
asiático, 2) los datos salen en línea con la desaceleración esperada desde principio de año, en la medida en que 
el efecto base desvanece y la normalización de las políticas del Gobierno se hacen más visibles y 3) la serie 
ajustada estacionalmente sugiere un repunte de la economía en términos secuenciales (5.3% saar q/q en el 
2T21 vs 1.6% saar q/q en el 1T21).  
 

• La recuperación del crecimiento secuencial de 2T21 se puede atribuir al repunte de los indicadores económicos 
internos y externos. Las exportaciones indican el buen camino de la recuperación global, con el dato de jun-21 
sorprendiendo al alza (32.2% a/a vs 23.0% a/a). 
 

• Por otro lado, la actividad económica interna china durante el 2T21 volvería a ser impulsada por el consumo, 
donde las ventas minoristas sorprendieron al alza (12.1% a/a vs BBG 10.8% a/a, y un 12.4% de may-21). 
Asimismo, la producción industrial sorprendió al mercado y evidenció un crecimiento superior a lo esperado 
(8.3% a/a vs BBG 7.9% a/a, y un 8,8% de may-21) junto con la inversión fija (12.6% YTD vs BBG 12.0% YTD). 
En general, los datos del último mes registraron una desaceleración más moderada, en contraste con las 
preocupaciones del mercado.  
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• En línea con la expectativa del Gobierno, la normalización de las políticas ha sido prudente y no ha alterado las 
perspectivas de crecimiento. Los indicadores económicos han sido sólidos durante el último trimestre, lo que 
permitió que el crecimiento real estuviera cerca del consenso del mercado. Es importante recordar que las 
autoridades chinas hace una semana decidieron bajar la tasa de las reservas bancarias, lo que en principio 
preocupó al mercado por el sugerente cambio de posición política. No obstante, los recientes datos 
desvanecen las preocupaciones de corto plazo. 
 

• Junto con Estados Unidos, China continúa siendo de las economías que lideran la recuperación global para el 
2021. A pesar de la moderación que se observa entre los datos del 1T21 y 2T21 en términos anuales, cabe resaltar 
que el efecto base se ha ido desvaneciendo.  

 

 
• La actividad económica china sigue apoyando nuestra visión respecto a la recuperación de las economías 

emergentes para el 2021. China continúa liderando el resto de las economías impulsando el crecimiento a nivel 
global y se evidencia a través del sólido comportamiento del sector exportador. 
 

• Asimismo, esto debería continuar apoyando la dinámica de los commodities en general, pero particularmente 
los metales industriales, donde China es un jugador muy relevante en la demanda de materias primas. Durante 
el mes de junio se evidenció el crecimiento del sector manufactura con producción de automóviles de nuevas 
energías, robots y circuitos. 

 
• Las expectativas del Gobierno chino en busca de una normalización de políticas se evidenciaron en datos más 

moderados, pero no por fuera de las expectativas. Asimismo, la recuperación de la economía no se vio 
altamente afectada en la medida en que las autoridades chinas han mantenido su objetivo de evitar cambios 
bruscos dentro de sus políticas. Así, con el dato de crecimiento del 1S21, China tendría un crecimiento “base” 
de 6,5% en 2021 (considerando crecimientos de 0% en lo que resta del año), lo que ya supera lo propuesto 
por el Gobierno y se encamina a tener un crecimiento cercano al 9% (8,6% esperado por nosotros). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Posicionamiento recomendado 
Fuente: Credicorp Capital al 15.07.2021 
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