
Pepe de la Cajiga: La relajación en
restricciones COVID en China pueden
significar una gran oportunidad para Oaxaca

Pepe de la Cajiga rodeado de empresarios

Pepe de la Cajiga: La relajación en

restricciones COVID en China pueden

significar una gran oportunidad para el

turismo en Oaxaca.

OAXACA, MéXICO, May 31, 2022

/EINPresswire.com/ -- Las autoridades

turísticas chinas suavizaron el martes

una norma sobre la suspensión de

determinados viajes turísticos en las

zonas donde se detectan casos de

COVID-19, como parte de las medidas

del país para hacer más específica su

respuesta al virus.

"Antes de la pandemia, China era el

país que más turistas aportaba al

planeta. El surgimiento del COVID aunado a las políticas Cero Covid del Gobierno Chino fueron

un duro golpe para el turismo del planeta y también de México" menciona el empresario y

especialista turístico Pepe de la Cajiga. 

China era el país que más

turistas aportaba al planeta.

El surgimiento del COVID

aunado a las políticas Cero

del Gobierno Chino fueron

un duro golpe para el

turismo del planeta y

México”

Pepe de la Cajiga

El turismo es uno de los sectores más afectados por la

política china de "cero COVID", que exige detectar y

contener cada brote del virus lo antes posible. La política

sobre los viajes implicaba diversas restricciones a los

movimientos no esenciales de las personas cuando se

detectaba un brote regional.

La economía china experimentó una primera mejora en

mayo, gracias a la disminución de los casos de coronavirus

y a la relajación de las restricciones, pero la actividad del

sector manufacturero y de los servicios siguió en
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bank

contracción, y la recuperación futura

sigue siendo vulnerable, según los

analistas.

La actividad en ambos sectores

aumentó en mayo, según los índices

de gestores de compras (PMI)

publicados el martes, pero ambas

lecturas se mantuvieron por debajo de

la marca de 50 que separa la

expansión de la contracción.

El PMI manufacturero superó las

expectativas y subió a 49,6 desde los

47,4 de abril, según la Oficina Nacional

de Estadística (ONE), mientras que el

índice no manufacturero que mide el

sentimiento empresarial en los

sectores de los servicios y la

construcción subió a 47,8 en mayo

desde los 41,9 de abril.

Dentro del PMI no manufacturero

oficial, el subíndice de la construcción

cayó a 52,2 en mayo desde los 52,7 de

abril, mientras que el subíndice de los

servicios subió a 47,1 desde 40.

La mayor incertidumbre sigue siendo si

se repetirá la variante de Omicron y

cómo responderá el gobierno, esa es la principal preocupación del mercado.

Zhang Zhiwei

"Los PMI por debajo de 50 indican que la economía sigue ralentizándose, a pesar de la mejora

del ritmo de desaceleración", dijo Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset

Management.

"Algunos gobiernos locales están mejorando gradualmente la eficiencia del sistema logístico, y

esto podría ayudar a la economía a dar un giro favorable por un pequeño margen".

"En los próximos meses, es probable que la economía mejore, gracias a factores como la

reapertura de Shanghái, y el PMI subirá probablemente por encima de 50. Pero la mayor

incertidumbre sigue siendo si la variante de Omicron se repetirá y cómo responderá el gobierno,



esa es la principal preocupación del mercado."

Dentro del PMI manufacturero oficial, el subíndice de producción subió a 49,7, frente a los 44,4

de abril, con la reanudación gradual de las actividades manufactureras en torno al delta del río

Yangtze, ya que Shangai levantará su bloqueo el miércoles.

La demanda también mejoró, ya que el subíndice de nuevos pedidos subió a 48,2 desde los 42,6

de abril, mientras que los nuevos pedidos de exportación subieron a 46,2, frente a los 41,6 del

mes anterior.
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"Los resultados de la encuesta muestran que una serie de políticas introducidas recientemente

para suavizar la logística y los bloqueos en las cadenas industriales han sido eficaces. En mayo,

la proporción de empresas que informaron de bloqueos logísticos fue 8 puntos porcentuales

menor que el mes pasado", dijo el estadístico principal de la NBS, Zhao Qinghe.

"En cuanto a las expectativas del mercado, el índice de expectativas de la actividad empresarial

es del 55,2%, 2,2 puntos porcentuales más que el mes anterior, lo que indica una mayor

confianza de las empresas de la industria de servicios, ya que la pandemia se controla

eficazmente y se han aplicado diversas políticas y medidas para estabilizar el crecimiento, las

entidades del mercado y el empleo."

Sin embargo, los analistas de Nomura creen que el fuerte crecimiento de las exportaciones

derivado de los nuevos pedidos que se ha producido en los dos últimos años seguirá siendo

escaso en los próximos meses.

Es probable que la recuperación siga siendo tibia en medio de la debilidad de la demanda

externa y las tensiones del mercado laboral.

Sheana Yue

"El subíndice de empleo se recuperó sólo muy marginalmente, hasta 47,6 en mayo, desde 47,2

en abril, y lleva ya 14 meses consecutivos en la zona de contracción, lo que indica que la

relajación de los cierres a nivel nacional aún no se ha traducido en una mejora material del

mercado laboral del país, que ya se encontraba en un estado de atonía antes de la última oleada

de Omicron", señalaron los analistas de Nomura dirigidos por Lu Ting.



"El subíndice de inventarios de materias primas repuntó ligeramente hasta el 47,9 en mayo,

desde el 46,5 de abril, lo que apunta a que la demanda de reposición de existencias sigue siendo

débil".

Esta norma es menos estricta que la anterior, que obligaba a las agencias de viajes de toda una

provincia a suspender los viajes turísticos en grupo entre provincias si alguna pequeña zona de

la misma pasaba a tener un riesgo alto o medio de contraer el virus.

"En principio, no debe haber una política de 'talla única' para todo el sector", escribió el

Ministerio de Cultura y Turismo chino junto a las nuevas directrices.

Manuel Sorenseen
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