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Reporte de situación en Asia. 
 
Información médica 

 La Comisión Nacional de Salud en China anunció que el número de nuevos 

casos confirmados fue de 3.062, confirmando la tendencia decreciente de 

los aumentos de casos, y alejándonos de la cifra clave (52.000 a fecha del 9 

de febrero), que obligaría a revisar las proyecciones. Al estar claramente por 

debajo de esa cifra (hay hoy 40.171 casos confirmados), se consideran 

válidas las simulaciones realizadas por la OMS, cuyas conclusiones sitúan el 

pico de la enfermedad para principios de Marzo.  El ultimo dato diario de 

casos fatales (97 ayer) confirma también la tasa de mortalidad en la parte 

baja del rango establecido (2-3%),así como las conclusiones del análisis de 

severidad publicada por la OMS el viernes: 82% de los casos son suaves, 

15% son severos, y 3% son críticos. 

 

Información económico-política 

 Las autoridades piden a las empresas en China que extiendan por 10 días 

más las vacaciones del nuevo año lunar. Así pues, el lunes, gran parte de 

las oficinas permanecerán cerradas y muchos trabajadores lo harán desde 

sus casas. 

  

 Iniciativas del gobierno Chino: 

o El PBOC anuncia el lunes ayudas especiales. Estas ayudas cobran 

mucho sentido porque en marzo hay un gran volumen de 

vencimientos de deudas empresariales denominadas en USD 

(concretamente el 10% del saldo vivo, o USD 1.2bn de bonos 

offshore con rendimientos > al 15%). Un momento delicado para tal 

muro de refinanciación. 

 

o El PBOC ofrece hoy el primer lote de fondos especiales de 

préstamo para empresas no financieras (se da tras la afectación por 

el brote vírico al gasto minorista y la producción industrial).  

 
o El PBOC ofrecerá la facilidad financiera semanal a los bancos a 

finales de este mes (esto se da como respuesta a que muchos 

economistas continúan rebajando sus pronósticos de crecimiento 

para la China). 

 
o El ministerio de hacienda anunció a su vez ayudas a pequeñas y 

medianas empresas que presenten dificultades llegada la hora de 

reabrir sus negocios. 
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o Sistema bancario estable: Los bancos cotizados arrojaron un 

crecimiento estable de ingresos en sus informes financieros de 

2019, con un aumento del 14.11% en ingresos anuales, y unas 

ganancias netas que aumentaron en un 10.9% 


