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Argentina-China: la clave es la implementación
En el marco de la visita presidencial argentina a China, del 11 al 16 de julio, la Presidenta argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, se reunió con el Presidente chino, Hu Jintao, y firmó 18 acuerdos bilaterales. Entre
ellos, según información oficial, se encuentran acuerdos con empresas chinas para la provisión de material
ferroviario, para la electrificación del Belgrano norte y sur y el Roca, rieles y material rodante, acuerdos en
materia farmacéutica que permitirán, entre otras cosas, la producción de vacunas contra la gripe A.
Si bien a la fecha de cierre de este boletín (16 de julio) no contábamos con el texto de los acuerdos,
trascendió que el total de los mismos ascendería a USD10.000 millones y, entre los ya mencionados, se
encontrarían acuerdos de cooperación en tecnología, pesca, energía, minería, y temas fitosanitarios.
Recordemos que en 2004, la Argentina realizó la anterior visita presidencial a China. En dicho año se
firmaron los acuerdos que siguen a continuación, por una cifra superior a la actual, cuyo grado de
cumplimiento fue desparejo:
Acuerdo

Firma

Vigor

Estado

Argentina y China

Beijing,
28/06/04

Norma
aprobatoria:
Ley 26.188

No está en
vigor

Convenio marco de
cooperación en materia
de salud y ciencias
médicas

Argentina y China

Beijing,
28/06/04

05/06/07

Norma
Aprobatoria:
Ley 26.255

MOU sobre inversiones

Ministerio de Economía y
Producción de la Argentina y
Ministerio de Comercio de
China

Beijing,
28/06/04

28/06/04

Programa de
cooperación cultural

Argentina y China

Beijing,
28/06/04

28/06/04

Carta de intención sobre
la cooperación en las
obras de la carretera y
del túnel del Paso de
Agua Negra

Cancillería Argentina; Ministerio
de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y
la Pcia. de San Juan, y la
Corporación Nacional China de
obras en el exterior y Buró Nº 4
de la Corporación Nacional
China de Obras Ferroviarias

Beijing,
29/06/04

Acuerdo marco de
cooperación técnica
para el uso pacífico del
espacio ultraterrestre

Comisión Nacional de
Actividades Espaciales de la
Argentina y la National Space
Administration de China

Bs. As.,
16/11/04

Transporte aéreo civil

Partes

Extinguido el
31/12/07
No contiene
disposiciones
sobre entrada
en vigor o
vigencia

16/11/04
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Acuerdo
Canje de notas sobre la
creación de un grupo de
trabajo para el estudio
de la complementación
económica y comercial
Carta de intención en el
área de comunicaciones

Carta de intención en el
área de las
comunicaciones y
tecnología satelital
Carta de intención en
materia de servicios
urbanos e interurbanos
de pasajeros
Carta de intención para
la construcción de
viviendas populares y
obras de infraestructura
Carta de intención en
materia de actividades
hidrocarburíferas
MOU sobre facilitación
de viajes de ciudadanos
chinos a la Argentina
MOU sobre cooperación
en actividades
ferroviarias
MOU sobre cooperación
en comercio e
inversiones

Partes
Cancillería Argentina y el
Ministerio de Comercio de
China
Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Argentina y
China Beiya Escom Int. Ltd. /
China Unicom/Hong Kong New
World Group
Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Argentina y
China Beiya Escom Int. Ltd. /
China Unicom/Hong Kong New
World Group
Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de Argentina y China
Beiya Escom Int. Ltd. y China
Railway 20th Bureau Group
Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Argentina y New
World Property Development
Ltd. y China Construction
Bureau/China Railway 20th
Bureau Construction
Energía Argentina SA y China
Sonangol Int. Holding Ltd.
Secretaría de Turismo de la
Argentina y la Administración
Nacional de Turismo de China
Ministerio de Comercio de
China y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de Argentina
Argentina y China

Firma

Vigor

Estado

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Extinguido el
16/11/09

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Extinguido el
16/11/09

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Extinguido el
16/11/09

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Extinguido el
16/11/09

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Bs. As.,
16/11/04

16/11/04

Bs. As.,
17/11/04

17/11/04

Extinguido el
16/11/08
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Riesgos soberanos
Dagong, la Compañía Internacional de Calificación de Riesgo con sede en China, publicó un informe con la
calificación de crédito soberano de un listado de 50 países, que en su conjunto representan el 90% del PIB
mundial.
Dentro de la muestra hay seis países sudamericanos entre los que se encuentra la Argentina en el puesto Nº
47, seguido sólo por Ecuador -de la región- que se encuentra en el último puesto (Nº 50).
Calificación del crédito soberano de 50 países - Resumen
Moneda local
Moneda extranjera
Ranking
Países
Calificación Proyección Calificación Proyección
1
Noruega
AAA
Estable
AAA
Estable
2
Dinamarca
AAA
Estable
AAA
Estable
3
Luxemburgo
AAA
Estable
AAA
Estable
10
China
AA+
Estable
AAA
Estable
13
EEUU
AA
Negativa
AA
Negativa
19
Chile
A+
Estable
A+
Estable
27
Brasil
AEstable
AEstable
32
México
BBB
Estable
BBB
Estable
38
Venezuela
BB+
Estable
BB+
Estable
47
Argentina
B
Estable
B
Estable
50
Ecuador
CCC
Estable
CCC
Estable
Fuente: Dagong.

En comparación con otras agencias calificadoras a nivel mundial, hay nueve casos en que la calificación de
Dagong es superior, entre ellos se encuentra la Argentina.
Casos en que la calificación de Dagong supera a la de otras agencias
País

Dagong

Moody’s

S&P

Fitch

China
Arabia Saudita
Rusia
Brasil
India
Indonesia
Venezuela
Nigeria
Argentina

AA+
AA
A
ABBB
BBBBB+
BB+
B

A1
Aa3
Baa1
Baa3
Baa3
Ba1
B2
B3

A+
AABBB+
BBB+
BBBBB+
BBB+
B-

AAAABBB
BBBBBBBB+
B+
BB
B-

Fuente: Dagong.
INICIO
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Argentina-China: desojizando la relación
A fines de junio, la revista especializada en oleaginosas, Oil World, dijo que China probablemente comprará
más aceite de soja de EEUU y Brasil si no puede resolver la disputa comercial con la Argentina, lo que
incrementará sostenidamente las exportaciones de aceite de soja de EEUU y reducirá sus reservas.
Recordemos que China -el mayor comprador mundial de aceite de soja- bloqueó a fin de marzo las
importaciones provenientes de la Argentina -el principal exportador mundial- y, pese a las negociaciones, la
disputa sigue sin solución.
•

Enero-mayo de 2009: Las exportaciones argentinas de aceite de soja alcanzaron los USD1.509
millones; el 44% del total tuvo como destino a China mientras que el 14% tuvo como destino a la
India.

•

Enero-mayo de 2010: Esta proporción se revirtió: las exportaciones argentinas de aceite de soja
alcanzaron los USD1.216 millones de los cuales el 31% fue destinado a la India y el 10% a China.

Exportaciones argentinas de aceite de soja en el período enero-mayo. Principales destinos
2009
2010
∆%
Destinos
Kg. Netos
USD FOB
Kg. netos
USD FOB
USD FOB
Totales
2.224.030.600 1.509.064.063 1.500.395.659 1.215.808.259
-19
India
308.428.586
206.461.369
475.394.800
381.534.981
85
China
990.111.140
667.990.502
149.365.125
117.670.536
-82
Egipto
193.932.665
132.513.043
137.708.500
112.590.005
-15
Irán
9.449.433
6.810.677
118.419.000
91.962.172
1.250
Perú
116.876.177
77.946.363
66.342.122
54.201.050
-30
Bangladesh
62.659.006
43.580.557
61.496.349
49.461.570
13
Venezuela
24.345.707
19.821.836
53.387.259
44.149.684
123
Corea
63.503.496
41.455.145
44.000.000
36.078.396
-13
Sudáfrica
33.691.163
21.768.231
40.918.705
35.416.450
63
Argelia
7.690.000
5.142.040
33.505.000
27.723.145
439
Fuente: CERA en base a Indec.

Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
5 meses

Exportaciones argentinas de aceite de soja a China
2009
2010
Kg. netos
USD FOB
Kg. netos
USD FOB
180.669.607
113.435.807 78.381.000 60.660.422
198.179.000
128.593.639 15.156.000 11.784.055
157.512.097
101.914.365 24.100.000 19.778.213
195.034.436
132.421.108 30.978.125 24.694.845
258.716.000
191.625.583
750.000
753.000
990.111.140
667.990.502 149.365.125 117.670.535

∆%
Kg. netos USD FOB
-56,62
-46,52
-92,35
-90,84
-84,70
-80,59
-84,12
-81,35
-99,71
-99,61
-84,91
-82,38
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2009

Período

Kg. netos
USD FOB
Junio
174.649.203
138.374.606
Julio
200.246.552
160.145.831
Agosto
132.697.550
100.252.964
Septiembre
226.171.585
170.766.157
Octubre
102.086.170
78.461.908
Noviembre
112.463.000
89.442.237
Diciembre
46.022.000
36.867.571
Total
1.984.447.200 1.442.301.776

2010
Kg. netos
USD FOB

∆%
Kg. netos USD FOB

Fuente: CERA en base a Indec.

Países
Argentina
Brasil
EEUU
Malasia
Corea
Suecia
Taipei Chino
Japón
Paraguay
Tailandia
Singapur
Mundo

Importaciones chinas de aceite de soja
Miles de USD FOB
Toneladas
∆%
∆%
Interanual
Interanual
2008
2009
2008
2009
2.204.975 1.408.270
-36 1.721.041 1.835.165
7
922.163
391.690
-58
688.606
499.019
-28
205.937
40.893
-80
175.346
53.910
-69
361
4
-99
495
4
-99
116
1.314
1.033
43
1.160
2.598
115
12
-90
44
5
-89
55
23
-58
28
20
-29
5
5
0
0
1
0
1.481
0
1.960
0
23
0
20
0
12
0
9
3.333.729 1.843.728
-45 2.585.604 2.391.272
-8

Fuente: Trade Map.

EEUU registró en junio de 2010 su primera venta de aceite de soja a China desde abril del 2009 y hay
expectativas de que las exportaciones aumenten ante la búsqueda de alternativas a las ventas de Argentina.
Sin embargo, si las nuevas compras chinas del aceite de soja estadounidense impulsan los precios al alza, el
negocio podría volver a la Argentina, de acuerdo con Oil World.
Oil World estimó que las reservas de aceite de soja de China al 1º de junio bajaron un 50% desde el 1º de
enero. China no logró aumentar la molienda de soja lo suficiente como para compensar la caída en las
importaciones. Si los inventarios estimados son correctos, debería haber compras chinas adicionales a gran
escala de aceite de soja en uno o dos meses.
Oil World concluyó que sería muy difícil para China cubrir este requerimiento de importación sin retomar las
compras de aceite de soja de la Argentina.

________________________________________________________________________________________________
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Por su parte, el Embajador de la India en la Argentina, Rengaraj Viswanathan, anunció el pasado 13 de julio
que empresas de su país incrementarán este año la compra de aceite de soja hasta 1.700.000 toneladas, que
representarían ingresos por USD1.100 millones, para convertirse en el principal importador de aceite de soja
de Argentina.

Países
Argentina
Brasil
EEUU
Paraguay
Emiratos Árabes Unidos
Malasia
Arabia Saudita
Afganistán
China
Mundo

Importaciones indias de aceite de soja
Miles de USD FOB
Toneladas
∆%
∆%
Interanual
Interanual
2008
2009
2008
2009
225.823
419.563
86 384.978
599.819
56
95.617
150.388
57 163.636
193.593
18
1.943
110.026
5.563
1.282
170.698
13.215
0
4.463
0
5.210
690
3.378
390
1.292
4.817
273
0
2.431
0
2.749
0
1.594
0
2.749
0
151
0
250
16.522
0
-100
28.590
0
-100
340.772
691.994
103 580.022
979.884
69

Fuente: Trade Map.

Agregó que en los últimos 10 años la importación de aceites vegetales pasó de 2,6 millones de toneladas a 8
millones de toneladas.
Asimismo, dijo que la India necesitará 17 millones de toneladas hasta 2021, y 26 millones de toneladas
hasta 2026, por dicha razón las "empresas argentinas tienen que hacer marketing directo en la India”.
Sostuvo que su país está comprando el aceite de palma y de soja en Indonesia y Malasia, pero ahora el
aceite de soja argentino es más competitivo.
INICIO

Competencia de Brasil y China en terceros mercados
La Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) realizó un estudio para medir las pérdidas y las
ganancias originadas de la competencia entre Brasil y China en los mercados de la UE, EEUU, la Argentina y
en el interior de Brasil, en el período 2004-2009.
El estudio muestra los siguientes resultados:
•

En la UE, EEUU y la Argentina, China desplazó a Brasil ocasionando pérdidas por USD12.000
millones a lo largo de los seis años. En dicho período, los productos chinos también ganaron
espacio en el mercado interno brasileño, causando un desplazamiento por USD14.400 millones.

•

Las pérdidas para Brasil fueron más intensas en la UE (USD6.200 millones), seguidas por EEUU
(USD5.000 millones) y la Argentina (USD1.400 millones).
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•

De un total de 25 sectores analizados en el mercado interno de Brasil, la cantidad de los sectores
perjudicados (por productos chinos que desplazaron a los brasileños) fue en aumento en el período,
hasta llegar a los 16 en 2009.

•

En los terceros mercados, las pérdidas brasileñas fueron bastante diversificadas en cuanto a
sectores.
o EEUU: los sectores intensivos en tecnología (máquinas, aparatos eléctricos y mecánicos)
perdieron en conjunto USD1.300 millones. En tanto que los sectores de trabajo intensivo
como los calzados (el mayor perdedor), muebles y textiles perdieron USD1.400 millones.
o UE: las pérdidas se concentraron en tres grandes sectores: hierro y acero (USD1.300
millones), máquinas y materiales eléctricos (USD1.300 millones) y aparatos mecánicos
(USD1.100 millones).
o Argentina: las pérdidas fueron más tímidas, pero llama la atención el sector de los químicos
orgánicos (USD258 millones), así como las máquinas y materiales eléctricos y los aparatos
mecánicos (USD478 millones).

•

El tipo de cambio es una de las variables más importantes para determinar la competitividad de un
país en su comercio exterior. El informe concluye que la combinación entre el tipo de cambio
sobrevaluado de Brasil (cerca del 16%) y el cambio subvaluado de China (cerca del 40%), puede ser
una de las principales responsables por la pérdida de mercados de Brasil frente a China.
INICIO

Brasil y China: los dos en una misma bolsa
En enero de 2012, las compañías brasileñas que se encuentran en el Bm&FBovespa podrán también negociar
sus acciones en la bolsa de Hong Kong y viceversa. Desde junio de este año, ambas bolsas de valores
trabajan para crear dos centros de liquidez simultáneos. El Bm&FBovespa es una compañía de capital
brasileño formada en 2008, a partir de la integración de las operaciones de la Bolsa de Valores de San Pablo
y la Bolsa de Mercaderías y Futuros. Es la principal institución brasileña de intermediación para operaciones
del mercado de capitales y la única bolsa de valores, mercadería y futuros en operación en Brasil.
El objetivo es el listado efectivo de las compañías y no la negociación de papeles por medio de certificados
de depósitos, ya que éstos tienen muchas restricciones, como el hecho que solo un inversor institucional
puede comprarlos, según el Presidente del Bm&FBovespa, Edemir Pinto.
La bolsa de Hong Kong es la segunda mayor del mundo en términos de capitalización, con un valor de
mercado de USD17.000 millones y 1.300 compañías listadas. El Bm&FBovespa ocupa la cuarta posición con
un valor de USD13.000 millones y 469 compañías.
Dicha iniciativa es única en el mundo. El motivo por el cual Brasil escogió la bolsa de Hong Kong, aparte de
ser una de las mayores a nivel mundial, es por la posibilidad de mantener las negociaciones de las acciones
las 24 horas del día.
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El desarrollo de la iniciativa se encuentra en una fase inicial y todavía no fueron identificadas todas las
necesidades para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, ya se sabe que la adaptación de las regulaciones
requerirá del mayor esfuerzo.
La decisión de ambas bolsas seguiría la tendencia a futuro de la propia Federación Mundial de Bolsas.
Hüseyin Erkan, miembro de la Federación y Presidente de la bolsa de Estambul asegura que en el futuro, los
inversores no necesitarán dirigirse a otros mercados para negociar acciones y otros títulos. “Desde una única
pantalla se realizarán todas las operaciones”, aseguró.
INICIO

Calzados: ¿hay triangulación?
La aplicación de un precio mínimo de USD13,38 por par que le aplica la Argentina al calzado chino hizo que
las importaciones argentinas del país asiático cayeran un 69% durante los cinco primeros meses del año. Sin
embargo, la medida antidumping no resultó en un aumento de las importaciones provenientes de Brasil.
Entre los países que se vieron beneficiados está Indonesia, cuyas exportaciones más que se duplicaron en el
mismo período. Vietnam, por su parte, se encuentra como segundo origen de las importaciones argentinas y
Malasia exportó a la Argentina más de 538.000 pares de zapatos durante los primeros cinco meses del año
(en 2008 y 2009 no se habían registrado importaciones provenientes de Malasia).
Según la Asociación Brasileña de la Industria del Calzado (Abicalçados), China está usando otros países del
Sudeste Asiático como plataforma de exportación para llegar a Brasil y para eludir la medida antidumping
adoptada por la Argentina en marzo pasado. Brasil también impuso una barrera contra los calzados chinos
(USD13,85 por par).
Por su parte, Alejandro Ovando, Director de la consultora IES, también asegura que las empresas chinas
tienen convenios con fabricantes de calzados del Sudeste Asiático pero indica que éstos son falsos ya que
China estaría enviando productos 90% terminados, sin que un tercer país cumpla con la proporción mínima
de contenido nacional. De esta forma, se promueve una triangulación para eludir la aplicación del
antidumping.
El Presidente de Abicalçados, Milton Cardoso, asegura que hay casos más llamativos de irregularidades: se
habrían detectado en Asia centros de comercio exterior donde se falsificarían documentos con el origen de
los productos. “Solo eso podría explicar el avance de las exportaciones de países como Malasia, que tiene
una producción mínima de calzados”, aseguró.
La mayor preocupación de Abicalçados es el mercado interno ya que los calzados chinos siguen ingresando
al país y además, la Argentina no aumentó sus compras provenientes de Brasil.
Las exportaciones brasileñas para la Argentina se estancaron en 3,3 millones de pares y, en relación a 2008,
las ventas cayeron un 30%. Por dicha razón, las autoridades brasileñas buscan tratar el tema con las
autoridades argentinas en la próxima reunión del Comité de monitoreo de comercio bilateral, sin fecha
definida.
________________________________________________________________________________________________
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“Los fabricantes brasileños aceptaron voluntariamente establecer un límite anual de exportación de 15
millones de pares de calzados con destino a la Argentina y se comprometieron a realizar inversiones pero
sólo si no hubiera desvío de comercio”, concluyó Cardoso.

INICIO

EEUU, China y los Elementos Raros
El 17 de junio de 2010 fue presentado, en el Senado de EEUU, un Proyecto de Ley con el objetivo de prohibir
las compras de bienes y servicios provenientes de China efectuadas por el Gobierno Federal hasta que este
país sea parte del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, y para otros propósitos. Esta Ley
podría ser citada como “Ley de Comercio Justo con China, 2010”.
Recordemos que China está en proceso de adhesión al ACP y que, desde 2002, es miembro observador del
mismo. Este Acuerdo es el único jurídicamente vinculante de la OMC que trata específicamente de la
contratación pública, es plurilateral y se basa en los principios de apertura, transparencia y no
discriminación, aplicables a las actividades de contratación de las Partes que lo han suscrito para su
beneficio y el de sus proveedores, mercancías y servicios.
Las prohibiciones especificadas en el Proyecto son la no aplicación de las siguientes excepciones:
•

•

•
•

la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Sección 302 (a) (2)), a la adquisición de productos y
servicios chinos en el caso que en EEUU no haya oferta de productos o servicios, o que dicha oferta
sea insuficiente;
la Ley de Compre Americano (Sección 2 (a) de Materiales Americanos Requeridos para Uso Público
y Sección 3 (a) de Especificaciones Contractuales), para los artículos, materiales o suministros
extraídos, producidos o manufacturados en China;
del Código de EEUU en relación a los Contratos de Defensa de ciertos artículos (Sección 2533 (a)
del título 10), que fueron reprocesados, rehusados o producidos en China;
la Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009 (Sección 1605), específicamente con
respecto al hierro, el acero y los bienes manufacturados provenientes de China.

Además, el Proyecto propone la realización de dos tipos de informes que deberán ser presentados 180 días
después de promulgada la ley y elaborados por las Secretarías de Comercio y Energía, respectivamente:

1.
2.

sobre la capacidad productiva de los principales sectores industriales de China; y
sobre las políticas chinas -y su impacto en EEUU- relacionadas con los subsidios en favor del
desarrollo y exportación de productos y tecnologías relacionados con energías renovables.

Algunos analistas consideran que detrás de este Proyecto se esconde la preocupación de EEUU,
especialmente de su Departamento de Defensa (DD), por el cuasi monopolio de los llamados “rare earth
elements” o “rare earth metals”, que son algunos elementos de la Tabla Periódica (como el plutonio y otros)
que sirven de insumos para una amplia gama de tecnologías emergentes, incluyendo motores y baterías para
vehículos híbridos y eléctricos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, misiles y equipo militar, etc.
________________________________________________________________________________________________
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Según información del DD, China controlaría el 97% de la oferta de dichos elementos y el 75% de la industria
relacionada con esos elementos estaría instalada allí. Pero lo que más preocupa es la profundización del
cambio de la política china: inicialmente inundó el mundo con estos productos a muy bajo precio,
eliminando así cualquier competencia, luego empezó a restringir las exportaciones de los elementos en
cuestión para, en la actualidad, prohibir abiertamente su comercio.
Otro de los campos de batalla que buscaría EEUU para proteger sus intereses sería la OMC. El DD estaría
presionando al Gobierno Federal para que plantee sanciones en la OMC contra China por su política
comercial restrictiva en materia de los elementos raros.
INICIO

PIB: pasado, presente y futuro
El pasado 2 de julio, el Buró Nacional de Estadísticas de China (BNE) modificó al alza el crecimiento del PIB
de 2009 del 8,7% anterior al 9,1%. El PIB alcanzó los CNY34,0507 billones (USD5,296 billones), un
aumento de CNY515.400 millones (USD76.000 millones) frente al dato publicado anteriormente.
Asimismo, el 15 de julio, el BNE informó sobre el crecimiento de la economía china para lo que va del año.

PIB

PIB 2010 - ∆ % Interanual
I Trimestre
II Trimestre
11,9
10,3

I Semestre
11,1

El Primer Ministro chino, Wen Jiabao, señaló que la ralentización de la economía en el segundo trimestre del
año se debe a la activa regulación y control del gobierno para mantener la continuidad y la estabilidad de las
políticas. Agregó que se harán mayores esfuerzos para tratar la relación entre el mantenimiento estable y el
crecimiento rápido, y la reestructuración de la economía y la gestión de las expectativas de inflación.
La administración china estableció una meta de crecimiento económico anual cercana al 8% para 2010.
INICIO

CNY: "básicamente estable"
La Administración Estatal de Divisas de China dijo el pasado 8 de julio que mantendrá la tasa de cambio del
CNY básicamente estable a un nivel razonable y equilibrado.
De acuerdo con la norma vigente, el precio transable del CNY frente al USD fluctúa en una franja del 0,5%
alrededor de la tasa de paridad central, que es fijada cada día por el Sistema de Transacción de Divisas.
La diferencia entre los precios de venta y de compra del USD no efectivo sugeridos por los bancos no deberá
exceder el 1% frente a la paridad central, y en el caso del USD efectivo, la cifra no podrá sobrepasar el 4%.
________________________________________________________________________________________________

10

CERA - IEI - OC
_________________________________________________________________________________________________________

La tasa de paridad central del CNY respecto del USD se situó en CNY6,7980 el pasado 22 de junio,
convirtiéndose en el más alto desde que China desvinculó el CNY del USD en julio de 2005.
El pasado 19 de junio, el Banco Central había anunciado que promovería la reforma del mecanismo de
formación del tipo de cambio para mejorar su flexibilidad.
La entidad reguladora señaló que la presión del ingreso de capitales se ha aliviado desde mayo, debido
parcialmente a la baja en las expectativas sobre la apreciación de la moneda china. En mayo se registró una
reducción del 56% en la entrada de divisas frente al nivel de abril.
INICIO

Relajando los estímulos a la exportación
El Ministerio de Hacienda y la Administración Estatal de Impuestos de China cancelaron, a partir del 15 de
julio pasado, la devolución de los impuestos de exportación de 406 mercancías. De esta forma, China está
relajando sus políticas de estímulo introducidas para combatir los efectos de la crisis financiera global sobre
las exportaciones del país.
La nueva política se centra en productos que consumen mucha energía al ser producidos. Entre ellos se
encuentran los siguientes:
Pesticidas

Materiales de metal no ferroso

Polvo de plata

Alcohol

Almidón de maíz

Posiciones de acero

Medicinas

Químicos

Productos plásticos

Caucho y sus derivados

Cristal

Objetos de cristal

Según Bai Jingming, Subdirector del Instituto de Investigación de Finanzas del Ministerio de Hacienda, la
decisión forma parte de una serie de esfuerzos de China para ahorrar energía y reducir las emisiones de
carbono. Por su parte, Shi Dan, Jefe del Centro de Investigación de Energía de la Academia de Ciencias
Sociales de China, dijo que la nueva política no causará drásticas caídas a las exportaciones del país y, en
cambio, motivará a los fabricantes a ajustar su oferta de productos.
Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el sector privado que estaba esperando más apoyo del
Gobierno a medida que se prepara para márgenes potencialmente más bajos en el tercer trimestre.
El reembolso de impuestos de exportación había sido ajustado al alza en siete ocasiones desde 2007 hasta el
segundo semestre de 2008.
En el caso de la industria del acero, la eliminación de algunos estímulos para las exportaciones estaría
dirigida a consolidar el sector y llevaría la participación de las 10 primeras empresas al 60% para 2015 de un
44% en 2009. Esto desalentaría la continuación de las producciones más ineficientes.
INICIO
________________________________________________________________________________________________
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China y Taiwán estrechan relaciones
China y Taiwán firmaron el pasado 29 de junio un Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA, por sus
siglas en inglés), tal como se lo había planteado el Gobierno en diciembre del año pasado (ver la nota “Diez
tareas para 2010” en el boletín En Cont@cto China Nº 22, de enero pasado).
Objetivo: establecer un mecanismo sistemático para promover la cooperación económica bilateral.
El acuerdo fue firmado tras las conversaciones entre la Asociación de Relaciones entre Ambos Lados del
Estrecho de Taiwán y la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán, con la intención de
reducir y eliminar gradualmente las barreras para el comercio y la inversión, y crear un ambiente justo. El
acuerdo también proporciona protección para las inversiones con el fin de facilitar el flujo de capital.
Las dos instituciones se pusieron de acuerdo respecto al "Programa de cosecha temprana" y se beneficiarán
gracias al recorte de aranceles y al trato preferencial. El Programa se pondrá en marcha seis meses después
de que el ECFA entre en vigor.
Ambas partes establecerán conjuntamente un Comité para la Cooperación Económica que se encargará de:
•
•
•
•

Garantizar la implementación del ECFA.
Interpretar los términos del acuerdo y publicar informaciones importantes relacionadas con las
actividades económicas y comerciales.
Se reunirá cada seis meses y podrá mantener reuniones provisionales en caso de necesidad.
Servirá como la autoridad para resolver posibles disputas relacionadas con el ECFA.

Taiwán espera que el ECFA ayude a sus compañías a minimizar el desplazamiento que ha resultado del TLC
de China con los Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés), que entró
en vigencia el 1º de enero de 2010.
El acuerdo removerá aranceles para las exportaciones taiwanesas estimadas en USD13.800 millones anuales,
y liberalizará de manera transversal el comercio y la inversión. Unas 539 categorías de productos y servicios
taiwaneses están dentro de la llamada ‘cosecha temprana’ para que autoridades chinas apliquen la reducción
arancelaria respectiva bajo este acuerdo. Por su parte, Taiwán hará lo propio para un total de 267 categorías
de productos. A pesar de que Taiwán ya goza de un superávit comercial por USD100.000 millones, Beijing
prometió abrir primero su economía como signo de buena voluntad.
Por otra parte, se firmó un acuerdo sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI)
tendiente a aumentar los intercambios y la cooperación para promover la protección de patentes, marcas de
fábrica, derechos de PI y protección de nuevas variedades de plantas.
Objetivo: establecer un mecanismo para combatir los crecientes problemas de piratería, imitación de
patentes y registro anticipado de marcas de fábrica.
INICIO
________________________________________________________________________________________________
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Las dos partes acordaron proteger los derechos prioritarios de los solicitantes de ambos lados, basándose en
la fecha de solicitud más antigua de registro de las patentes, las marcas registradas y los derechos de nuevas
variedades de plantas.
Según el acuerdo, se establecerá un sistema de verificación de derechos de PI para promover este tipo de
comercio. También acordaron coordinar la protección de las marcas registradas conocidas y combatir la
piratería y el etiquetado falso de los productos agrícolas, entre otros. Asimismo, organizarán actividades de
intercambio relacionadas con los derechos de PI, incluyendo seminarios y programas de capacitación.
Algunos especialistas señalan que el ECFA podría ubicar a Taiwán -que cuenta con un sistema legal eficaz y
con reglas más transparentes para hacer negocios- como un centro a partir del cual se pueda dirigir inversión
hacia China.
Entre los posibles efectos del acuerdo entre China y Taiwán, los especialistas aseguran que ambos países se
beneficiarían, aunque los efectos serían más pronunciados del lado de Taiwán. El acuerdo aumentaría un
5,3% el PIB de Taiwán en 2020.
Sin embargo, a pesar de los beneficios proyectados, el escepticismo ronda a Taiwán respecto a si este es
sólo un instrumento para que China ejerza más control sobre la isla, separada del poderío chino desde hace
seis décadas.
El ex presidente de Taiwán, Lee Teng-hui se ha referido al ECFA como un “acuerdo marco de colonización

que podría causar que Taiwán sea dominado por China”.

Uno de los asuntos que han sido objeto de mucha controversia es si Taiwán podría firmar TLC por su propia
cuenta. Hasta hace poco, funcionarios chinos habían objetado hacer intercambios oficiales entre
diplomáticos de Taiwán y su país. Pero Jiang Zengwei, Viceministro de Comercio, dijo que su gobierno
tomaría “acuerdos razonables” para acomodar los futuros TLC firmados por Taiwán, y que por lo tanto
rechazaban el principio de una sola China.
INICIO

Chile-China: memorando de cooperación agrícola
Chile y China firmaron el pasado 5 de julio un memorando de cooperación agrícola, para continuar con el
proyecto "Granja Demostrativa China", que consiste en la transferencia tecnológica y en la implantación de
granjas demostrativas.
En la reunión donde se oficializó la firma estuvo presente una delegación que acompañó al viceministro
chino, compuesta por representantes del sector público y privado de ese país.
Por el lado chileno asistieron los directores de servicios del Ministerio de Agricultura (Instituto de
Investigación Agropecuaria, Fundación para la Innovación Agraria, Servicio Agrícola y Ganadero y la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias) y representantes de los diversos gremios del sector silvoagropecuario.
________________________________________________________________________________________________
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Chile destacó el interés del Ministerio por este tipo de iniciativas y se refirió a la posibilidad de realizar una
granja china en territorio chileno, con énfasis en la investigación.

"Nuestra amistad con China nos brinda una gran oportunidad para fortalecer la transferencia tecnológica al
sector. En este contexto también nos interesa acercar las tecnologías de información a los agricultores
locales, que son nuestros principales usuarios", comentó el subsecretario.
Para desarrollar la granja china en territorios locales y fortalecer el funcionamiento de la granja chilena en el
país asiático se designaron responsables en diversos campos de trabajo en Chile.
INICIO

Acuerdos de cooperación con Alemania
En el marco de la visita de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, a China, ambos países firmaron el
pasado 16 de julio diez acuerdos de cooperación. Entre los acuerdos firmados se encuentran:
•

Declaración para impulsar la cooperación económica y tecnológica, una declaración conjunta para
promover la cooperación en el sector servicios, y memorandos para intensificar las conversaciones
sobre la cooperación crediticia y la celebración del Año de la Cultura China en el país europeo en
2012.

•

Declaración conjunta sobre el establecimiento de una asociación ambiental, que cubra la protección
de los recursos hídricos, la seguridad y evaluación de equipos, el ahorro energético, la energía
renovable, y la producción de automóviles eléctricos, así como contactos y cooperación en materia
de tecnología.

•

Acuerdo de Cooperación financiera relacionado con un fondo de CNY124 millones para alentar la
reducción de emisiones y el ahorro energético de las empresas.

•

Memorando sobre la creación de parques ecológicos sino-alemanes para promover conjuntamente
el ahorro de energía en zonas nacionales de desarrollo, la producción industrial sostenible y la
eficiencia energética.

•

El Grupo Eléctrico de Shanghai y Siemens AG rubricaron un convenio de USD3.500 millones para la
investigación y el desarrollo de turbinas de vapor y gas.

•

Foton Motor y Daimler-Benz AG establecerán una empresa conjunta de fabricación de camiones, por
un valor de CNY6.350 millones (USD938 millones). La nueva planta estará localizada en el distrito
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de Huairou, en las afueras de Beijing, y su producción anual alcanzará las 100.000 unidades,
además de 45.000 motores diesel para trabajo pesado.
El Primer Ministro chino, Wen Jiabao, dijo que la visita tiene una importancia histórica para construir una
asociación bilateral de cooperación integral.
INICIO

Comex: China importa más
Las exportaciones chinas crecieron un 35,2%, ubicándose en USD705.090 millones, mientras que las
importaciones subieron un 52,7% hasta los USD649.790 millones durante el primer semestre de 2010. El
superávit comercial cayó un 42,5% interanual alcanzando los USD55.300 millones, según lo informó el
pasado 10 de julio la Administración General de Aduanas.
El comercio total ascendió a USD1,4 billones en dicho período, un incremento interanual del 43,1%, después
de que tanto las exportaciones como el comercio total establecieran en junio niveles récord.
En junio, las exportaciones crecieron un 43,9%, para situarse en USD137.400 millones, mientras que las
importaciones fueron de USD117.370 millones, con un aumento anual del 34,1%. Sin embargo, el ritmo de
crecimiento de exportaciones e importaciones fue más lento que en mayo, cuando las ventas al exterior
aumentaron un 48,5% y las importaciones se incrementaron un 48,3% interanual.
Las exportaciones de junio se incrementaron en un 4,3% frente a mayo, en tanto que las importaciones lo
hicieron un 4,6%.
En la primera mitad del año pasado, China registró un descenso del 23,5% en el total de su comercio
exterior, y las exportaciones e importaciones decrecieron 21,8% y 25,4%, respectivamente.
Bi Jiyao, especialista del Instituto de Investigación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, señaló
que las cifras se deben en parte a una base de comparación relativamente baja en 2009. También atribuyó el
aumento a la recuperación de la economía global y a los esfuerzos de China por fortalecer sus vínculos
económicos con otros mercados emergentes.
Principales socios comerciales de China. Ene-jun 2010
USD
País / región
∆%
Millones
1º UE
219.420
37,2
2º EEUU
171.990
30,2
3º Japón
136.550
37
4º Asean
136.490
54,7
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Japón volvió a ocupar el tercer puesto como socio comercial de China luego de ser desplazado el mes
pasado por la Asean.
China también vio crecer su comercio con varios mercados emergentes; por ejemplo, el comercio con Brasil
aumentó un 60,3% hasta los USD26.390 millones.
Además de arrojar un crecimiento estable, el modelo comercial de China se muestra cada día más
equilibrado, gracias a la disminución de la diferencia entre las importaciones y las exportaciones.
Entre enero y junio, el superávit comercial se redujo en un 42,5% frente al mismo período del año pasado. El
superávit de USD196.100 millones registrado en 2009 también experimentó una caída del 34,2% en
comparación con 2008.
Mayo 2010
Indicadores
Exportaciones
Importaciones
Comercio total
Balanza

USD
millones
131.760
112.230
243.990
19.530

Junio 2010

∆ % mismo
mes 2009
48,5
48,3
45,9

USD
millones
137.400
117.370
254.770
20.030

∆ % mismo
mes 2009
43,9
34,1

IPC-IPP: por debajo de los pronósticos

INICIO

El IPC de China registró en junio un incremento interanual del 2,9%, 0,2 puntos porcentuales más bajo que
en mayo, según el Buró Nacional de Estadísticas.
Esta cifra estuvo por debajo de los pronósticos del mercado, que apuntaban a una inflación de entre 3,1% y
3,5%, sin embargo está dentro de la meta de inflación establecida por el Gobierno para todo el año del 3%.
Índices
IPC
IPP

IPC - ∆ % interanual
Junio-2009
Junio-2010
-1,7
2,9
-7,8
6,4

I Semestre 2010
2,6
6

En los primeros seis meses, los precios al consumidor subieron un 2,5% en las áreas urbanas y un 2,8% en
las rurales. Los precios de los alimentos, que representan casi un tercio del IPC, aumentaron un 5,5% en el
mismo lapso. Sólo en junio, los precios de los alimentos se incrementaron en un 5,7% interanual.
Por otro lado, el Índice de Precios al Productor (IPP) creció en junio un 6,4% interanual. Durante el primer
semestre creció un 6%.
INICIO
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Proyecciones al alza
El FMI revisó al alza los pronósticos de crecimiento del PIB para 2010 en Asia, de aproximadamente el 7%
previsto en abril a alrededor del 7,5%. En 2011, cuando el ciclo de existencias haya completado su curso y
se retire el estímulo en varios países, se prevé que el crecimiento del PIB se mantendrá en una tasa más
moderada pero también más sostenible (de alrededor del 6,75%). El ritmo y los motores del crecimiento
seguirán variando considerablemente de un país a otro de la región:

China
India

Por el sólido repunte de las exportaciones y la resistencia de la demanda interna, China
crecerá un 10,5% en 2010 (0,5 puntos porcentuales más de lo previsto en abril), antes de
desacelerarse en 2011, cuando se tomen nuevas medidas para atenuar el crecimiento del
crédito y mantener la estabilidad financiera.
El PIB se acelerará al 9,5% en 2010, por las sólidas utilidades de las empresas y las
condiciones financieras favorables que impulsan la inversión. En 2011 será del 8,5%.

Economías
El crecimiento será de alrededor del 6,5% en 2010, gracias al fuerte aumento de las
recientemente
exportaciones y la demanda interna privada, y luego se moderará al 4,75% y 5,5%,
industrializadas
respectivamente, en 2011.
(ERI) y Asean
El crecimiento alcanzará el 2,5% en 2010, debido en gran medida a que las exportaciones
Japón
aumentarán más de lo previsto durante el primer semestre de 2010, antes de reducirse a
alrededor de 1,75% en 2011 a medida que se retire el estímulo fiscal.
Asia: PIB real (∆ % interanual)

2009

Asia
Japón
Australia
Nueva Zelanda
ERI
Corea
Hong Kong
Singapur
Taiwán
China
India
Asean-5
Filipinas
Indonesia
Malasia
Tailandia
Vietnam

3,6
-5,2
1,3
-1,6
-0,9
0,2
-2,8
-1,3
-1,9
9,1
5,7
1,7
1,1
4,5
-1,7
-2,2
5,3

2010
2011
Ultima proyección
7,5
6,8
2,4
1,8
3,0
3,5
3,0
3,2
6,7
4,7
5,7
5,0
6,0
4,4
9,9
4,9
7,7
4,3
10,5
9,6
9,4
8,4
6,4
5,5
6,0
4,0
6,0
6,2
6,7
5,3
7,0
4,5
6,5
6,8

Fuente: FMI.
INICIO
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Señales macroeconómicas
Los índices financieros del clima macroeconómico chino de mayo de 2010 elaborado por el Buró Nacional
de Estadísticas de China (NBS), registraron los siguientes movimientos:
Las Ventas minoristas de bienes de consumo y el Volumen de exportación e importación pasaron a estar en
ascenso mientras que el resto de los índices se mantuvieron estables.
6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10
Índice producción
Industrial (IPI)
Inversión en activos no
corrientes
Ventas minoristas de
bienes de consumo
Volumen exportación e
importación
Ingresos del Gobierno*
Ganancias de emp. ind.
Ingreso residencial
disponible
Préstamos inst.
financieras
Oferta monetaria M2
IPC
Índice que señala el ciclo
de los negocios

Recalentamiento

En ascenso

Estable

En descenso

Sobreenfriamiento

* Incluye:
- Ingresos por impuestos: aranceles, impuestos al valor agregado, a los negocios, al consumo, al valor
agregado de la tierra, al sellado en transacciones, a la adquisición de vehículos, a la cría de animales,
a la agricultura y a la ocupación de tierra cultivada.
- Ingresos especiales: de las tarifas del tratamiento de aguas residuales, sobre los recursos del agua
urbana, por la compensación de recursos minerales y cargos extras por educación.
- Otros ingresos: por intereses, del repago de los préstamos de capital para la construcción, de los
proyectos de construcción de capital, donaciones y subvenciones.
- Subsidios: egresos por las pérdidas de las empresas estatales, por los subsidios a las compras
industriales, comerciales y de granos, y a las compañías de abastecimiento.
INICIO
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Argentina-China: se achica el déficit
Ì Exportaciones: Alcanzaron los USD949 millones en mayo de 2010, una suba del 66% respecto del
mismo mes del año pasado, y un aumento mensual del 14%.
Ì Importaciones: Totalizaron USD512 millones, un aumento interanual del 55%.
Ì Balanza comercial: En mayo, el saldo fue superavitario para la Argentina por USD438 millones.

Enero

Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD
Exportaciones
Importaciones
∆ % interanual
2009
2010
2009
2010
Expo.
Impo.
337
251
407
473
-25
16

Febrero

286

52

310

419

-82

35

Marzo

160

107

335

521

-33

56

Abril

549

832

354

480

51

36

Mayo

572

949

329

512

66

55

Junio

385

400

Julio

310

399

Agosto

386

337

Septiembre

293

514

Octubre

139

515

Noviembre

138

469

Diciembre
Total

112
3.668

454
4.823

2.405

-5

40

Período

2.192

Fuente: CERA en base a Indec.

Intercambio comercial de la Argentina con China jun-09 a may-10
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Principales exportaciones argentinas a China en mayo de 2010
En millones de USD FOB
USD
Acumulado
Descripción
Part. %
FOB
%
Totales

949

100

100

Porotos de soja.
Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso.
Cueros y pieles curtidos o crust.
Carne y despojos comestibles.
Lana sin cardar ni peinar.
Cueros preparados después del curtido o del
secado.
Aceite de maní.
Harina.
Aceites de girasol.
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente.

754

79,39

79,39

143

15,09

94,48

11
5
4

1,11
0,54
0,38

95,59
96,13
96,51

3

0,32

96,83

3
2
2
2

0,28
0,20
0,19
0,17

97,11
97,31
97,50
97,67

Fuente: CERA en base a Indec.

Principales importaciones argentinas provenientes de China en mayo de 2010
En millones de USD CIF
USD
Acumulado
Descripción
Part. %
CIF
%
Totales

512

100

100

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos.
Teléfonos.

48

9,41

9,41

48

9,34

18,76

Otras partes.
Los demás compuestos órgano-inorgánicos.
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos.

19
19
17

3,80
3,64
3,31

22,56
26,20
29,51

Transformadores eléctricos.

14

2,68

32,19

Monitores y proyectores.
Partes y accesorios (excepto los estuches).

12
11

2,27
2,06

34,46
36,52

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas.

10

1,87

38,40

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión.

9

1,72

40,12

Fuente: CERA en base a Indec.
INICIO
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Noticias breves
Reservas de divisas: no son un "arma atómica".
La Administración Estatal de Divisas de China dijo
que no estaría planeando utilizar las inversiones de
divisas del país como un "arma atómica" contra los
objetivos de inversión.
Las inversiones serán evaluadas de acuerdo con su
desempeño, y no se controlarán los objetivos de
inversión a través de las inversiones de divisas.
Las reservas de divisas de China se situaban en
USD2,45 billones a fines de marzo, según cifras del
Banco Popular de China.
De acuerdo con el departamento del Tesoro de
EEUU, en abril China se mantuvo como el mayor
depositario extranjero de bonos del Tesoro
estadounidense, con USD900.200 millones.
El documento agrega que el mercado de bonos de
EEUU ha sido importante para las reservas de divisas
de China, y que el país asiático ajustará sus
estrategias de inversión de acuerdo con los
comportamientos del mercado.
La administración reiteró que China es un
inversionista financiero responsable y de largo plazo
a la hora de invertir su enorme cantidad de reservas.
También expresó su esperanza de que EEUU tome
acciones para proteger los intereses de sus
inversores extranjeros.
La entidad también descartó el oro como uno de los
principales canales de inversión de las reservas de
divisas del país, debido a la limitada capacidad del
mercado y a las amplias fluctuaciones de los
precios.
Producción de acero en China: ¿nuevo récord?
La producción de acero de China podría batir un
nuevo récord en 2010, situándose entre 620 y 630
millones de toneladas, un aumento interanual del
10%, según el Ministro de Industria, Li Yizhong.
La producción de acero de China llegó a 269
millones de toneladas en los primeros cinco meses
de este año, un crecimiento interanual del 23,8%.
De enero a mayo de este año, las inversiones en
activos fijos de China en la industria del acero

crecieron un 13,8% a CNY135.600 millones
(USD20.000 millones), dijo el Ministro.
Sin embargo, China no aprobará nuevos proyectos
de construcción de fábricas de acero antes de 2011,
ya que la creciente capacidad de producción de
acero está dificultando los esfuerzos del país por
ahorrar energía y reducir las emisiones
contaminantes, añadió Li.
Precios de viviendas suben a un menor ritmo.
Los precios de las viviendas en las principales
ciudades de China subieron un 11,4% interanual en
junio, un punto porcentual por debajo del aumento
registrado en mayo, según el Buró Nacional de
Estadísticas (BNE).
Este es el segundo mes consecutivo en el que los
precios de los inmuebles de China aumentan a un
ritmo más lento. Los precios de viviendas en las 70
ciudades grandes y medianas crecieron un 12,4%
en mayo, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la
subida registrada en abril.
Los precios de viviendas de las mismas ciudades
cayeron un 0,1% en junio en comparación con el
mes anterior, añadió el BNE.
Dicha desaceleración se debería a las medidas
implementadas por el Gobierno para controlar el
mercado inmobiliario, dijo Zhou Jingtong, analista
del Banco de China.
El gobierno chino empezó a poner en marcha una
serie de medidas en abril para controlar la subida de
los precios de las viviendas, que incluyen la
supervisión de la financiación de los promotores
inmobiliarios, la limitación de los préstamos para
comprar una tercera vivienda y un incremento de los
requisitos para el pago inicial por la compra de una
segunda vivienda.
Los precios de las viviendas nuevas aumentaron un
14,1% interanual en junio, con una caída de un
punto porcentual frente al mes anterior, mientras
que el de la vivienda de segunda mano subió un
7,7% el mes pasado, frente al aumento del 9,2% de
mayo.
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Las ventas de inmuebles por m2 aumentaron a 394
millones de m2 en los primeros seis meses de este
año, un aumento del 15,4%, mientras que el
crecimiento fue del 22,5% en el periodo entre enero
y mayo.
A pesar de que los precios de viviendas en Beijing y
Shanghai subieron en la primera mitad del año, las
ventas se redujeron drásticamente en un 31,5% y el
35,8% interanual, respectivamente.
En la primera mitad de este año, la inversión en el
desarrollo de bienes raíces aumentó el 38,1% para
llegar a los CNY1,97 billones (USD291.680
millones).
Sin embargo, la inversión en el sector inmobiliario
también experimentaría una gran disminución si se
continúan aplicando estas medidas, ya que los
promotores inmobiliarios se alejarían del sector al
ver disminuidos sus beneficios, dijo Ha Jiming,
economista jefe de la Corporación de Capital
Internacional de China.
En 2009, la inversión en este sector registró un alza
interanual del 16,1%, cifra que representó más del
16% de la inversión anual en activos fijos.

China comparte con Venezuela un convenio
financiero por USD20.000 millones para desarrollar
programas no petroleros, así como un Fondo
Pesado sino-venezolano que en la actualidad cuenta
con USD12.000 millones.
El convenio incluye una línea de crédito para la
producción de arroz y soja, la construcción de
instalaciones para almacenar granos, cereales y
leguminosas, la construcción de granjas porcinas y
una planta de procesamiento para la carne de cerdo.
Ambos países buscan implantar un plan acuícola
que permita la producción anual de 1.000 toneladas
de carne de pescado.
La faja petrolífera del Orinoco tendría 513.000
millones de petróleo pesado y 170 trillones de pies
cúbicos de gas.
El reservorio energético se ubica en la cuenca
oriental de Venezuela y tiene una superficie de
55.314 km2.
China es el segundo socio comercial de Venezuela,
con un intercambio comercial de USD3.021
millones en el primer trimestre de 2010, un
aumento interanual del 78,4%.

Brasil y China compiten por el mercado africano.
En la primera semana de julio y de viaje por los
países africanos, el Presidente de Brasil aseguró que
el principal objetivo sería la obtención de recursos
naturales en competencia con China.
Vale perdió una licitación para una mina de hierro en
Gabón, pero obtuvo en Tanzania derechos para la
explotación de carbón, fosfato, cobre, níquel y
potasio; y tiene proyectos en desarrollo en Zambia,
Congo, Guinea, Angola, Sudáfrica.

Volkswagen invierte en China. Volkswagen va a
construir una nueva planta de producción en la
provincia de Jiangsu, como parte de su estrategia
de crecimiento a largo plazo en China. El acuerdo
fue firmado el pasado 16 de julio.
La planta de Yizheng, en el este de China, estará
operativa en 2013 y tendrá una capacidad máxima
de producción de 300.000 vehículos al año.
Con más de 950.000 vehículos entregados durante
enero-junio de 2010, Volkswagen Group China ha
superado en un 45,7% las ventas récord de 2009.
INICIO

Venezuela y China: proyectos agroindustriales.
Ambos países firmaron un convenio de cooperación
económica y técnica para la creación de una
empresa conjunta, para desarrollar proyectos
agroindustriales en la faja petrolífera del Orinoco,
según Petróleos de Venezuela (PDVSA).
PDVSA Agrícola y Heilongjiang Xinliang Grains &
Oils tendrán una participación accionaria del 70% y
30%, respectivamente, para la ejecución conjunta de
proyectos sustentables y estructurales.

La publicación En Cont@cto China complementa la
información que la CERA envía diariamente a sus
socios por vía electrónica y la que aparece en la
página web www.cera.org.ar: WTN Business
Briefings (en inglés), documentos del Instituto de
Estrategia Internacional (IEI), En Cont@cto Mensual
y En Cont@cto Hoy.
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