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El avance chino en Brasil
Según la Confederación Nacional de Industrias de Brasil (CNI), el avance de China en Brasil es contundente:
“el 67% de las empresas exportadoras brasileñas que compiten con productos chinos pierden clientes”.
Sólo, “el 50% de las empresas industriales brasileñas ya definieron una estrategia para enfrentar la
competencia de productos chinos”. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la CNI en un
informe difundido durante este mes de febrero.

45%

De las empresas que compiten con empresas de China pierden participación en el
mercado domestico.
En cuatro sectores, más de la mitad de las empresas brasileñas perdió participación.

52%

De las empresas exportadoras brasileñas compiten con productos chinos en el mercado
externo.
La mayoría de estas empresas perdió clientes externos.

21%

De las empresas brasileñas consultadas registran importaciones de materia prima de
China.
La penetración de las importaciones provenientes de China aumentó en comparación a 2006.

32%

De las empresas que importan de China pretenden aumentar las importaciones de ese
país.
El porcentaje es aún mayor en las pymes.

10%

De las grandes empresas ya cuentan con producción propia en China.
Acciones e intenciones de producir en China están concentradas en pocos sectores.

50%

De las empresas industriales brasileñas ya definieron una estrategia para enfrentar la
competencia de productos chinos.
Las inversiones en calidad y diseño de productos es la estrategia más adoptada.

La competencia con productos chinos en el mercado interno de Brasil afecta a una de cada cuatro empresas
industriales brasileñas. El impacto sobre la industria brasileña es claro: casi la mitad (45%) de las empresas
industriales exportadoras que compiten con productos chinos, perdió participación en el mercado doméstico.
Para el 9% de estas empresas, la participación disminuyó mucho. El 41% señaló que mantuvo inalterada la
participación.
Si bien las pequeñas empresas fueron las que estuvieron menos expuestas a la competencia con productos
chinos, fue ese grupo el que más sufrió el impacto.
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Casi la mitad de las pequeñas empresas (49%) registró una pérdida en la participación del mercado mientras
que el porcentaje se reduce al 32% entre las grandes.
Evolución de la participación de las ventas en el mercado brasileño, en función de la competencia con
productos chinos. Participación %
Pequeña

Mediana

Disminuyó

Se mantuvo inalterada

Grande

Aumentó

La exposición a la competencia aumenta de acuerdo con el tamaño de las empresas. En este sentido, el 24%
de las pequeñas empresas señalan que compiten con productos chinos en el mercado interno, mientras que
el porcentaje sube al 32% para las medianas y al 41% para las grandes.
Más del 50% de las empresas locales de sectores como la producción de metales, cueros, calzados y textiles
han registrado una disminución en sus ventas nacionales por culpa de la competencia china.
Según informó la CNI en el sector del cuero, el 31% de las empresas encuestadas manifestaron haber sufrido
una pérdida significativa en la cuota de mercado durante el año pasado.
Parte de esta pérdida de participación de las empresas brasileñas se debe principalmente al fenómeno de
revaluación del real; en general las monedas de los países de la región han sufrido la misma situación que
Brasil.
Flavio Castelo Branco, de la CNI, comentó sobre esta situación: “pese a que hay factores de competitividad

más favorables a China, tales como los costos salariales más bajos, menores tasas de interés, la
infraestructura más eficiente, producción por volúmenes más grandes, menos burocracia, el factor más
relevante es el tipo de cambio”.
Esto es lo que pasa actualmente en Brasil, país de destino de más del 20% de las exportaciones de la
Argentina. El peso argentino se revaluó contra el CNY un 30% entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010.
INICIO
________________________________________________________________________________________________
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Economía china
La economía de China recuperó su ritmo de crecimiento anual de dos dígitos al aumentar un 10,3% en 2010
en comparación con el 9,2% del año anterior.
El PIB alcanzó los CNY39,8 billones (USD6,05 billones) en 2010.
I Trimestre
11,9%

PIB ∆ % interanual
II Trimestre
III Trimestre
10,3%
9,6%

IV Trimestre
9,8%

El Gobierno chino había fijado, a principios de 2010, la meta de crecimiento en 8%, después de que la
economía china se recuperara tras la crisis financiera global y registrara un crecimiento anual del 9,2% en
2009.
Contribución al PIB
Sectores
Billones CNY
Primario-Agrícola
4,05
Secundario-Industrial
18,6
Terciario-Servicios
17,1

∆ % Interanual
4,3
12,2
9,5

Algunos especialistas pronostican que el rápido crecimiento económico de China bajaría un poco este año,
debido al cambio de la política monetaria aplicado por el país para contener la inflación.
En 2010 el consumo interno desempeñó un papel más importante en impulsar la economía, ante el
vencimiento del paquete de estímulo económico de CNY4 billones lanzado por el Gobierno hace dos años
para luchar contra la crisis financiera internacional.
INICIO

Planeando el corto plazo
El Gobierno chino se centrará, durante el primer trimestre del año, en controlar:

1.
2.

Los precios de los alimentos y
El mercado inmobiliario.

Durante una reunión plenaria del Consejo de Estado que se llevó a cabo el pasado 18 de enero, el Premier
chino, Wen Jiabao, destacó que será necesario ejercer una mayor supervisión sobre los precios de las
materias primas y mejorar el suministro de los principales productos agrícolas, los artículos de primera
necesidad y los materiales de producción.
________________________________________________________________________________________________
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Para garantizar el desarrollo sano del sector inmobiliario, se solicitó a las autoridades que aumenten la oferta
de edificios residenciales disponibles a precios medios o bajos, frenen la especulación inmobiliaria y
mejoren la supervisión.
Otra tarea fundamental del gobierno será remediar los desequilibrios entre la oferta y la demanda en los
sectores de la energía y transporte.
El Gobierno chino también deberá garantizar la seguridad laboral, mantener la estabilidad social, asegurarse
de que los trabajadores migrantes reciban tanto sus salarios como las deudas pendientes y mejorar la
supervisión de la seguridad alimentaria.
Los asistentes a la reunión analizaron los borradores del informe de trabajo del Gobierno y del Programa del
XII Plan Quinquenal, que se presentará en marzo ante la IV Sesión Plenaria de la XI Asamblea Popular
Nacional.
Tras las deliberaciones se acordó enviar los proyectos a Gobiernos locales, departamentos del Gobierno
central y otras instituciones para solicitar comentarios.
Además, el Consejo de Estado organizará una serie de seminarios para escuchar las opiniones de los
representantes de los diferentes sectores y los altos miembros del gabinete realizarán una gira por poblados
y ciudades para conocer las opiniones de los ciudadanos, informó Wen.
El Premier valoró los logros sociales y económicos obtenidos durante el período de aplicación del XI Plan
Quinquenal (2006-2010), pero advirtió que China todavía debe resolver graves problemas como el del
desarrollo desequilibrado, insostenible y falto de coordinación que está experimentando el país.
INICIO

Más restricciones a la compra de viviendas
China elevó este año las restricciones para la adquisición de una segunda vivienda para frenar la
especulación en el mercado inmobiliario. A continuación presentamos las nuevas medidas adoptadas:
•
•
•
•
•

El monto del pago inicial que deberán pagar los compradores de una segunda vivienda pasó del 50%
al 60% del valor de la propiedad.
En ciertas ciudades, una segunda casa no estará disponible para familias sin residencias
permanentes y con al menos una casa en la misma ciudad.
No se podrán adquirir casas en las ciudades si no se es residente hace un tiempo prudencial y si no
pueden presentar certificados fiscales o de seguridad social que demuestren su tiempo de
residencia.
Las políticas fiscales se volverán más enérgicas en las compras inmobiliarias.
Las sucursales locales del Banco Popular de China tendrán permitido disminuir las proporciones de
pagos y las tasas de interés para compradores de una segunda casa con base en las metas y
requisitos diferentes en los Gobiernos locales.

________________________________________________________________________________________________
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•
•
•
•

Los Gobiernos locales serán responsables del crecimiento estable y sano de los mercados de bienes
raíces y se requiere que publiquen, antes de fines de marzo, las metas anuales de precios
"controlados" de casas construidas recientemente.
Las metas deben estar basadas en los objetivos de desarrollo económico de los Gobiernos locales,
en el crecimiento del ingreso disponible y en la disponibilidad de vivienda de los residentes.
Además, se deben realizar esfuerzos adicionales para promover proyectos para asegurar la vivienda.
Los Gobiernos locales también elevarán la oferta efectiva de terrenos.

Asimismo, el Consejo de Estado de China aprobó la aplicación experimental de un impuesto sobre bienes
inmuebles en algunas ciudades del país.
INICIO

Visita de Hu Jintao a EEUU
Evento: Visita del Presidente de China Hu Jintao a EEUU
Fecha: del 18 al 21 de enero de 2011
Antes de llegar a EEUU, el Presidente chino, Hu Jintao, sugirió un plan de cuatro puntos para potenciar las
relaciones bilaterales. Si bien su discurso fue bastante conciliador, añadió que el actual sistema internacional
de divisas es producto del pasado. Los puntos reiterados por Hu para impulsar las relaciones bilaterales son:

1.
2.

Incrementar el diálogo y el contacto, y optimizar la confianza estratégica.

3.

Respetar la soberanía, integridad territorial e intereses de desarrollo del otro y abordar
adecuadamente las principales preocupaciones del otro.

4.

Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría de "suma cero", percibir el desarrollo del otro de manera
objetiva y sensata, respetar la elección del camino de desarrollo del otro así como buscar el
desarrollo común a través de la cooperación de beneficio mutuo.

Realizar esfuerzos constantes por ampliar los intereses convergentes de ambos lados para que
China y EEUU puedan convertirse en socios cooperativos en terrenos más amplios.

Hu, no dejó pasar por alto que la política monetaria de EEUU tiene un gran impacto sobre la liquidez y los
flujos globales de capital. Dijo que la liquidez del USD debería mantenerse en un nivel razonable y estable.
China ha hecho una importante contribución a la economía mundial en términos de comercio y producción
económica, y el CNY ha desempeñado un cierto papel en el desarrollo económico mundial, subrayó.
"Sin embargo, la conversión del CNY en una moneda internacional será un proceso relativamente largo",
admitió. Los actuales programas piloto de liquidación en CNY del comercio transfronterizo y de las
transacciones de inversión son un paso concreto que China ha dado para hacer frente a la crisis financiera
internacional con el objetivo de promover la facilitación del comercio y la inversión.

________________________________________________________________________________________________
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"Estos programas se adaptan a la demanda del mercado, como lo demuestra la rápida ampliación de la
escala de estas transacciones", recalcó Hu.
En el marco de la visita, algunas empresas de ambos países firmaron seis acuerdos por USD600 millones.
Los acuerdos fueron firmados durante la visita a Texas que hizo la delegación de negocios china encabezada
por el Viceministro de Comercio, Wang Chao.
Los convenios firmados incluyen dos acuerdos de importación de algodón, uno sobre la importación de
unidades de CKD (un sistema logístico), uno sobre el desarrollo y aplicación de celdas solares de silicio
cristalino eficiente y de un sistema de generación PV, un acuerdo de importación de productos de porcelana.
La Cámara de Comercio para la Importación y Exportación de Productos de Maquinaria y Electrónica de China
y la Greater Houston Partnership, el principal promotor de la comunidad de negocios de Houston, firmaron un
Memorando de Entendimiento.
En el marco de la Visita Presidencial, China y EEUU emitieron el pasado 19 de enero una declaración
conjunta que cubre una amplia gama de temas como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la
atención a los retos regionales y mundiales, la construcción de una asociación económica integral y
mutuamente beneficiosa y la cooperación en áreas como cambio climático, energía y medio ambiente. Entre
otros temas, China y EEUU acordaron:
Relación
bilateral
DDHH

Cooperación
bilateral

Reuniones

Trabajar aún más para alimentar y profundizar la confianza estratégica para mejorar sus
relaciones ya que reconocen que la relación bilateral es tan vital como compleja.
Comprometerse con el fomento y la protección de los derechos humanos (DDHH), a pesar
de sus diferencias significativas. China enfatizó que no debe haber interferencia en los
asuntos internos de ningún país. Realizar la siguiente Ronda del Diálogo China-EEUU sobre
DDHH antes de la III Ronda del Diálogo Estratégico y Económico que se llevará a cabo en
Washington en mayo de 2011.
Mejorar la comunicación en todos los niveles para alentar un mayor entendimiento;
promover el desarrollo saludable, estable y confiable de la relación entre los ejércitos.
Llevar a cabo acciones específicas para profundizar los intercambios en el campo espacial.
Firmar la extensión del Acuerdo Bilateral de Cooperación en Ciencias y Tecnología.
Continuar cooperando en áreas como agricultura, salud, energía, medio ambiente, pesca,
intercambios de estudiantes e innovación tecnológica.
Aumentar los esfuerzos conjuntos para combatir la corrupción.
Promover la cooperación para contrarrestar el extremismo violento; impedir la proliferación
de armas nucleares y armas de destrucción masiva, así como su medios de lanzamiento;
fortalecer la seguridad nuclear; eliminar las enfermedades infecciosas y el hambre; terminar
con la pobreza extrema; responder de manera efectiva al reto del cambio climático;
contrarrestar la piratería; evitar y mitigar los desastres; abordar el tema de la seguridad
cibernética; luchar contra el crimen transnacional y combatir el tráfico de personas.
Reunirse nuevamente en 2011, incluyendo la ocasión durante la reunión de Líderes del Foro
de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), organizada por EEUU y que
celebrará en Hawai. China dio la bienvenida al vicepresidente Biden para una visita en 2011.
EEUU dio la bienvenida a una visita del vicepresidente Xi Jinping.
Sostener la II Reunión de las Consultas de Alto Nivel sobre los intercambios entre los

________________________________________________________________________________________________
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pueblos en EEUU en la primavera de 2011, así como la 22ª Reunión de la Comisión
Conjunta de Intercambio y Comercio en la segunda mitad de 2011.
Mantener una comunicación cercana entre los ministros de Relaciones Exteriores y
continuar con la interacción entre las legislaturas.
Apoyar la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares,
Desarme
y seguir apoyando el pronto inicio de las negociaciones sobre un Tratado de Reducción de
Materiales Fisionables en la Conferencia sobre Desarme.
Asia Pacífico Intensificar la comunicación y la coordinación en la región del Asia Pacífico.
Edificar una Asociación Económica Integral y Mutuamente Beneficiosa. Fortalecer la
comunicación y la cooperación en materia macroeconómica, a fin de impulsar el
crecimiento enérgico, sostenible y equilibrado.
Desarrollar un marco de cooperación económica integral sobre la base de los mecanismos
existentes, antes de la III Ronda del Diálogo Estratégico y Económico, y con base en los
siguientes elementos principales:
• EEUU se centrará en reducir su déficit federal a medio plazo y garantizará una
sostenibilidad fiscal a largo plazo, además de mantener la vigilancia contra la volatilidad
Economía
excesiva en los tipos de cambio.
• China intensificará sus esfuerzos por expandir la demanda doméstica, promover la
inversión privada en el sector de servicios y poner en un mayor juego el papel
fundamental del mercado en la distribución de recursos. China seguirá promoviendo la
reforma de la tasa de cambio del CNY, aumentando la flexibilidad de la misma, y
promoviendo la transformación de su modelo de desarrollo económico.
• Ambas partes continuarán con las políticas monetarias con miras al futuro, tomando en
consideración las repercusiones de sus políticas en la economía internacional.
Oponerse al proteccionismo promoviendo la liberalización comercial y de inversiones.
Trabajar activamente para resolver las disputas en el comercio y la inversión bilaterales.
Continuar comprometidos en las negociaciones sobre un Tratado Bilateral de Inversiones.
China acoge el compromiso estadounidense de realizar consultas a través de la JCCT de
Comercio e
forma cooperativa, para avanzar hacia el reconocimiento del Estatus de Economía de
inversiones
Mercado de China. Asimismo, dio la bienvenida al diálogo entre ambas partes sobre la
actual reforma en el sistema de control de exportaciones de EEUU y sus posibles
consecuencias en las exportaciones a sus principales socios comerciales, incluida China,
en conformidad con los intereses de la seguridad nacional de EEUU.
Ronda de
Instruir a sus negociadores a que realicen negociaciones transsectoriales, para garantizar
Doha
que la Ronda de Doha tenga una pronta conclusión ambiciosa, integral y equilibrada.
China continuará esforzándose por proteger los derechos de PI, incluso a través de
auditorías para garantizar que las agencias gubernamentales -a todos los niveles- utilizan
Prooiedad
software legítimo, y la publicación de los resultados de tal revisión, como lo establece la ley
Intelectual
china. China no vincula sus políticas de innovación con la provisión de preferencias de
(PI)
adquisiciones gubernamentales. EEUU acogió el acuerdo de China sobre la presentación de
una fuerte oferta revisada ante el Comité de Adquisición Gubernamental de la OMC, antes
de su reunión final en 2011, la cual incluirá las entidades subcentrales.
Fortalecer la cooperación en el área de la infraestructura ya que reconocen el potencial de
Infraestructura
sus firmas en el desempeño de un papel positivo en el desarrollo de cada país.
________________________________________________________________________________________________
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Sector
financiero

G20

Cambio
climático,
energía y
medio
ambiente

Profundizar la cooperación bilateral y multilateral en la inversión y regulación en el sector
financiero, así como apoyar un ambiente abierto a la inversión en los servicios financieros y
el portafolio de inversiones transfronterizas.
Que las monedas en la canasta de los derechos especiales de giro (SDR) deben ser las que
son ampliamente usadas en el comercio y las transacciones financieras internacionales. Al
respecto, EEUU apoya los esfuerzos de China en la promoción gradual de la inclusión del
CNY en dicha canasta.
Seguir respaldando el Marco del G20 para el Crecimiento Fuerte, Sostenible y Equilibrado.
Reforzar la recuperación global y reducir el excesivo desequilibrio y mantener, en niveles
sostenibles, los desequilibrios de las cuentas corrientes. Apoyar un mayor papel para el
G20 en los asuntos económicos y financieros internacionales, y fortalecer la coordinación y
la comunicación a fin de cumplir los compromisos de las cumbres del G20 e impulsar
resultados positivos en la Cumbre de Cannes.
Continuar sus consultas sobre las acciones para enfrentar el cambio climático, lograr la
seguridad energética, promover la existente cooperación en energía limpia, asegurar la
apertura de mercados, promover las inversiones en el campo de la energía ecológica,
fomentar la energía limpia y facilitar el desarrollo de la tecnología ya que consideran que el
cambio climático y la seguridad energética son dos de los mayores retos actuales.
Aplaudieron el progreso alcanzado en los campos de energía limpia y seguridad energética
desde el lanzamiento del Centro de Investigación de Energía Limpia China-EEUU, la
Asociación de Energía Renovable, el Comunicado Conjunto entre China y EEUU sobre la
Cooperación en Seguridad Energética y el Programa de Cooperación Energética. Reafirmar
sus actuales intercambios en la política energética y en la cooperación en los campos de
petróleo, gas natural, energía nuclear civil, energía solar y eólica, redes eléctricas
inteligentes, biocombustibles avanzados, carbón limpio, eficiencia energética, vehículos
eléctricos y los estándares en la tecnología energética limpia.
Fortalecer aún más la cooperación práctica bajo el Marco de 10 Años sobre la Cooperación
Ambiental y Energética lanzado en 2008, y, realizar planes de acción en las áreas
prioritarias de agua, aire, transporte, electricidad, zonas protegidas, humedales y eficiencia
energética, participar en diálogos políticos e implementar el programa de Asociaciones
Ecológicas. Anunciaron el lanzamiento de dos nuevos proyectos de EcoAsociación.
Fomentar activamente la implementación integral, efectiva y continua de la Convención
Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, incluidos la implementación de los acuerdos
de Cancún y el apoyo a los esfuerzos para lograr resultados positivos en la conferencia que
se celebrará este año en Sudáfrica.
INICIO

EEUU-China: Comisión Conjunta
Evento: XXI Comisión Conjunta Sino-Estadounidense de Comercio e Inversiones (JCCT)
Lugar: Washington, EEUU
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2010

________________________________________________________________________________________________
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El objetivo de la XXI Reunión de la Comisión Conjunta Sino-Estadounidense es abordar las diferencias entre
ambos países y ayudar a mejorar las relaciones bilaterales.
En este sentido, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre comercio, inversión, productos agrícolas,
tecnologías y estándares de inspección y cuarentena, derechos de PI y cooperación bilateral.
Se avanzó en las negociaciones sobre el acceso de carne norteamericana al mercado chino, interrumpido
desde 2003. Un acuerdo de similares características fue firmado con Canadá en junio de 2010 pero todavía
no se registraron exportaciones canadienses por cuestiones técnicas de implementación.
Además, China se habría comprometido a levantar las prohibiciones a las importaciones de carne aviar
provenientes de Idaho y Kentucky; mientras que EEUU se habría comprometido a resolver la disputa por el
ingreso de carne de pollo cocida de China a su mercado.
INICIO

El grito del trigo
Las sequías que afectan el norte de China son un grito de alerta en la región de producción de trigo de
invierno, y podrían reducir significativamente la cosecha de dicho cereal, según un alerta difundido el pasado
8 de febrero por la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). La preocupación
por la falta de agua ha llevado a un alza en los precios del trigo en los últimos meses y podría minar los
esfuerzos del Gobierno por mantener la inflación bajo control.
Las bajas precipitaciones y la menor capa de nieve redujeron la protección de las plantas de trigo contra las
temperaturas heladas durante los meses de diciembre de 2010 y febrero de 2011. Las condiciones también
habrían dañado la humedad de la tierra para el próximo período de siembra de primavera.
Las principales provincias afectadas incluyen a Shandong, Jiangsu, Henan, Hebei y Shanxi, que en su
conjunto representan el 60% del área sembrada de trigo y dos tercios de la producción nacional.
Producción de trigo en miles de toneladas
Provincia
2007
2008
2009
Shandong
18.898
19.956
20.342
Jiangsu
8.178
9.738
9.982
Henan
28.227
29.802
30.510
Hebei
11.495
11.937
12.219
Shanxi
2.526
2.202
2.530
Subtotal
69.324
73.635
75.583
% del total de China
64%
67%
67%
Total China
108.466
109.298
112.464
Fuente: FAO.
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Cerca de 5,16 millones de hectáreas de un total de 14 millones del trigo de invierno han sido afectadas. Las
sequías también han afectado a cerca de 2,5 millones de personas y 2,8 millones de ganado en pie.
Sin embargo, se han detectado algunos datos positivos: temperaturas no muy frías, ausencia de heladas, y
temperaturas bajo cero más altas que el promedio en algunos días. Asimismo, el aumento del riego
suplementario dispuesto por el Gobierno también podría compensar los impactos negativos, si bien el mal
tiempo podría continuar.
El precio promedio nacional de la harina de trigo subió un 16% interanual en enero.

Fuente: FAO.

Los productores de trigo a nivel mundial, incluyendo a EEUU, están atentos a la posibilidad de que China
importe trigo este año, teniendo en cuenta el clima adverso sufrido por Australia y la prohibición de exportar
de Rusia que sigue en pie tras los incendios del año pasado. Durante la segunda semana de febrero, los
futuros de trigo en EEUU alcanzaron un récord de 30 meses.
INICIO

Tasas altas
El pasado 8 de febrero, durante el último día de los festejos por el Año Nuevo Lunar, China subió sus tasas
de interés -el segundo aumento del año- intensificando su lucha contra la inflación.
Se esperaba la medida desde hace tiempo ya que se busca contener las presiones sobre los precios y evitar
el surgimiento de algún tipo de burbuja inmobiliaria.
________________________________________________________________________________________________
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El Banco Popular de China subió las tasas de interés de referencia sobre depósitos a un año en 25 puntos
básicos a un 3%, y la tasa sobre préstamos a un año en 25 puntos básicos al 6,06%. El aumento está vigente
desde el 9 de febrero.
Aunque la tasa anual de inflación se desaceleró a un 4,6% en diciembre, se estima que la cifra repuntaría
nuevamente por el alza en los precios de los alimentos y el mal clima.
Este es el tercer incremento en las tasas desde que China comenzó un ciclo de ajuste monetario a principios
de octubre de 2010.
El Gobierno espera que el alza en las tasas aliente a los ahorristas a depositar su dinero en los bancos y,
además, contenga la demanda por préstamos hipotecarios.
Muchos creen que habrá medidas adicionales.

INICIO

IPC-IPP: las medidas, ¿surten efecto?
El índice de precios al consumidor (IPC) de China subió un 4,6% interanual en diciembre de 2010, según
informó el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) el pasado 20 de enero.
La cifra fue inferior al 5,1% de noviembre, un récord de 28 meses, y superior al crecimiento de octubre, del
4,4%. En todo 2010, el IPC creció un 3,3% interanual.
Los precios de los alimentos, que representan un tercio de la canasta, subieron un 7,2% interanual, una
reducción en comparación con el 11,7% de noviembre, el 10,1% de octubre, el 8% de septiembre y el 7,5%
de agosto. Sin embargo, se estima que en enero tendrán una fuerte suba, sobre todo los vegetales.
El crecimiento del IPC del 3,3% el año pasado supone una reducción en comparación con el 4,8% de 2007 y
el 5,9% de 2008.
Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) subió un 5,5% en 2010. En diciembre pasado, el IPP
aumentó un 5,9% interanual y un 0,7% mensual. El IPP había aumentado un 6,1% interanual en noviembre y
un 5% en octubre.
Algunos analistas aseguran que las medidas adoptadas por el gobierno para controlar la inflación han
comenzado a surtir efecto con la caída de los precios de las hortalizas y la estabilización de los precios de
los cereales y el aceite comestible.
Sin embargo, otros estiman que la caída intermensual del IPC en diciembre se debió principalmente al efecto
de base.
Se espera que el IPC repunte en enero debido a los festejos del Año Nuevo Lunar chino y al empeoramiento
del clima y que baje ligeramente en febrero si se normalizan las condiciones meteorológicas.
________________________________________________________________________________________________
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A pesar de los progresos logrados en términos de control de los precios, China seguirá enfrentándose al
desafío de frenar la inflación en 2011.
Los crecientes costos laborales y de tierras también han contribuido a la subida de los precios.
Sin embargo, el director del BNE se mostró convencido de que China podrá contener los precios este año ya
que el año pasado se obtuvo una cosecha muy buena y el suministro industrial superó la demanda.
Asimismo, hizo referencia a la decisión del Gobierno de implementar una política monetaria prudente y
controlar los flujos de divisas.
INICIO

Comex: cae el superávit
•

Exportaciones: USD150.730 millones en enero de 2011, una suba interanual del 37,7%

•

Importaciones: USD144.280 millones en enero, un crecimiento interanual del 51%

•

Saldo comercial: USD6.450 millones, una caída interanual del 53,5%

El comercio exterior de China creció un 44% interanual en enero alcanzando los USD295.010 millones,
mientras que el superávit comercial se redujo a más de la mitad, una cifra inferior a la prevista, según la
Administración General de Aduanas.
El Año Nuevo Lunar chino empezó el pasado 3 de febrero, mientras que en 2010 dicha celebración tuvo lugar
con posterioridad, lo cual propició un aumento de las exportaciones e importaciones en enero.
La UE continuó siendo el principal socio comercial de China seguido por EEUU, Japón y la Asean.
El comercio entre China y las economías emergentes aumentó significativamente. El comercio con la India
registró una suba del 44,2%, mientras que el comercio con Brasil aumentó un 74,8%.
A pesar de la drástica reducción del superávit comercial, la cifra suele ser menor a principios de año debido
a factores estacionales.
Algunos especialistas prevén que la tendencia al alza de los precios de importación iniciada en diciembre
con la subida interanual del 10,1% continuará en un futuro próximo debido al aumento de los precios de las
materias primas en el mercado global, que al mismo tiempo obligará a subir los precios en el mercado
interno, especialmente los precios al productor.
La sequía que está afectando al norte de China contribuirá al aumento continuado de los precios de los
alimentos y las expectativas inflacionarias.
De acuerdo con las cifras de la Aduana, China importó 5,14 millones de toneladas de soja en enero. Los
precios de importación subieron un 20,4% para llegar a los USD558,1 por tonelada.
INICIO
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El mercado de la soja en China
La Consejería Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Embajada Argentina en China
nos ha enviado un informe sobre el mercado de la soja en China publicado el pasado 28 de enero. A
continuación presentamos el resumen ejecutivo.
Porotos de soja
Según la Aduana de China, en 2010 China importó 54,8 millones de tn, 29% más que en el
mismo período del año anterior. El mercado de la soja importada lo dominaron EEUU y
Brasil, con el 43% y 34% respectivamente. Argentina aumentó su participación, pasando de
8,8% en 2009 a 20% en 2010. China importó 11,2 millones de tn de soja argentina,
Importaciones
198,8% más que en 2009. Uruguay también incrementó sus ventas en un 96% en el mismo
período, vendiendo un poco más de 1,3 millones de tn.
Según estimaciones privadas, en enero de 2011 se esperaban arribos de 4,5 millones de tn,
mientras tanto los stocks en los puertos chinos alcanzarían 6,3 millones de tn.
En 2010 los principales puntos de ingreso de la soja importada fueron Qingdao (22%),
Puertos
Nanjing (15%), Dalian (9,3%), Tianjin (9,3%), Hangzhou (5%) y Xiamen (3,8%).
Según estimaciones privadas chinas (al mes de enero de 2011), China produjo en la
campaña 2009/2010 (octubre-septiembre) 14,05 millones de tn, importó 50,3 millones de
tn y el consumo total se ubicó en 60,8 millones de tn (47,87 millones se destinaron a
molienda). Dicha campaña se inició con un stock de 5,74 millones de tn y concluyó con un
excedente de 9,3 millones de tn, lo cual representa el 14,3% de la demanda total china
estimada para la campaña 2010/2011 (65,09 millones de tn).
En la campaña 2009/10 las principales provincias productoras de soja fueron Heilongjiang,
Producción
con 4,7 millones de tn, seguida de Anhui y Henan con 1 millón y 850.000 tn,
respectivamente. En cuanto al rendimiento por hectárea, Shandong, Zhejiang y Liaoning
encabezaron la lista con 2.667, 2.500 y 2.409 kg por hectárea, respectivamente.
En la campaña 2010/11 se espera un leve incremento de la superficie sembrada con soja y
del rendimiento promedio por hectárea, alcanzando las 9,66 millones de hectáreas y los
1.614 kg por hectárea. Todo ello contribuiría a un aumento del 11% de la producción, la
cual alcanzaría las 15,6 millones de tn.
En la campaña 2009/2010 el volumen de molienda se incrementó en 6,9 millones de tn, o
17% más que la campaña anterior, llegando a las 47,87 millones de tn. Se espera que el
volumen de molienda de la campaña 2010/2011 continúe en aumento y alcance los 51,8
Molienda
millones de tn. En los últimos años la participación de los porotos importados en la
molienda total ha ido en aumento. Se estima que en la campaña anterior dicho porcentaje
fue de 91%, cuando en la campaña 2001/02 apenas llegaba al 54%.
En las últimas semanas se ha visto una suba en el precio de referencia promedio semanal
Precio
de la soja en el mercado de Dalian (FOB), ubicándose alrededor de CNY4.100 (USD623) la
tn.
Las exportaciones chinas de porotos de soja durante el 2010 sumaron 153.051 toneladas,
Exportaciones 54% menos que el mismo período del año anterior. Sus mercados más importantes fueron
Japón, Corea del Norte y Corea del Sur.
________________________________________________________________________________________________
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Importaciones

Campaña
2009/10

Producción

Capacidad
instalada

Aceite de soja
2010: China importó 1,3 millones de tn, una caída interanual del 44%. Las importaciones
desde Argentina disminuyeron un 92%, mientras que las de Brasil y EEUU aumentaron un
81% y 423% respectivamente. Brasil acaparó el 67% de las importaciones totales chinas,
mientras que EEUU y Argentina se repartieron el resto, 21% y 12%, respectivamente. Brasil
y EEUU ganaron mercado en detrimento del aceite de origen argentino. Recordamos que en
2009 China importó 2,39 millones de tn de aceite de soja crudo, de las cuales 1,84
millones de tn (76,81%) fueron de Argentina y el resto de Brasil (20,8%) y EEUU (2,2%).
Campaña 2010/11: China importaría 1,8 millones de tn, un aumento del 19% con respecto
a la campaña anterior.
El 11 de octubre de 2010 el Ministerio de Comercio de China (Mofcom) había reanudado la
emisión de permisos de importación de aceite de soja crudo de Argentina, interrumpida
desde el 1º de abril de 2010. Según la información publicada por el Mofcom, en diciembre
pasado se habrían despachado 20.000 tn de aceite argentino.
Campaña 2009/10 (octubre-septiembre): China produjo 9 millones de tn de aceite de soja,
importó 1,5 millones de tn y el consumo total se ubicó en 9,87 millones de tn. China
terminó la campaña con un stock de 4,43 millones de tn (17% más que la campaña
anterior), representa el 41,6% de la demanda total esperada para la campaña 2010/11.
La producción de aceite de soja en China creció de manera sostenida durante los últimos
años. En la campaña 2010/11 alcanzaría un nuevo record al superar las 9,7 millones de tn
(11% más que la campaña anterior). La demanda total se ubicaría en 10,62 millones de tn,
produciéndose un déficit de 874.000 tn respecto a la producción nacional durante el mismo
período, el nivel más bajo de los últimos 8 años. Al mismo tiempo el stock final de la
campaña 2010/11 se ubicaría en 5,3 millones, el nivel más alto de su historia. Si bien la
producción local está en aumento, indirectamente sigue siendo altamente dependiente de
las importaciones, ya que el 90% de poroto utilizado en la molienda es importado.
El Centro Nacional de Información sobre Granos y Aceites de China, dependiente de la
Administración Estatal de Granos, informó que la capacidad instalada de molienda en China
es de 95 millones de tn de porotos, lo que se traduce en unas 19 millones de tn de aceite
de soja. De acuerdo a estos datos, la capacidad ociosa sería del 50%.

Puertos

Los puertos más activos por donde ingresó el aceite importado fueron Nanjing y Tianjin.

Precio

Tomando como referencia la cotización ex fabrica de la Bolsa de Dalian, el precio del aceite
de soja en el mercado chino se mantuvo estable durante la primera mitad de 2010,
mientras que en la segunda mitad se vio una suba de hasta el 26%. Al 26 de enero de 2011
se puede observar que en algunas zonas el precio alcanzó los USD1.600 la tn. Cabe
destacar, que durante 2010 el precio del aceite de soja importado se mostró más alto que
el precio del producido localmente, llegando a una diferencia de hasta CNY800/tn
(USD121/tn) en diciembre. De acuerdo al Buró Nacional de Desarrollo y Reforma, no se
esperan grandes saltos en el precio del aceite de soja en el mercado interno en el primer
trimestre de este año, pero se estima que se permitirán subas moderadas en el precio
después de marzo, especialmente si el precio internacional sigue subiendo, debido a un
exceso de liquidez, aumento de los costos de producción y clima desfavorable.

Exportaciones

2010: Alcanzaron las 59.502 tn. Sus principales destinos fueron Corea del Norte (52%),
Hong Kong (16,4%) y Japón (12%).
INICIO
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Señales macroeconómicas
A continuación presentamos los índices financieros del clima macroeconómico chino de diciembre de 2010,
elaborado por el Buró Nacional de Estadísticas de China (NBS).
Los índices no registraron variaciones durante diciembre.
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10
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: saldo deficitario
Ì Exportaciones: Alcanzaron los USD184 millones en noviembre de 2010, una suba del 33% respecto
del mismo mes del año pasado, pero una caída del 52% respecto a octubre de 2010.
Ì Importaciones: Totalizaron USD856 millones, un aumento interanual del 83%.
Ì Balanza comercial: En noviembre, el saldo fue deficitario para la Argentina por USD672 millones.
Durante los primeros once meses se registró un déficit de USD1.209 millones.
Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD
Exportaciones
Importaciones
∆ % interanual
2009
2010
2009
2010
Expo.
Impo.

Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total ene-oct

337

251

407

473

-26

16

286
160
549
572
385
310
386
293
139
138
112
3.667

52
107
832
984
821
604
952
541
387
184

310
335
354
329
400
399
337
514
515
469
454
4.823

419
521
480
512
673
705
681
811
793
856

-82
-33
52
72
113
95
147
85
178
33

35
56
36
56
68
77
102
58
54
83

6.924

56

44

5.715

Fuente: CERA en base a Indec.

Intercambio comercial de la Argentina con China dic-09 a nov-10
1.500
1.000
500

352

472
148

271

0
-500
-1.000

Dic- Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov-101 -270 -406
09 -222 -367 -414
10
-342
-672
Exportaciones

Importaciones

Saldo
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Principales exportaciones argentinas a China en noviembre de 2010
En millones de USD FOB
Acumulado
Descripción
USD FOB
Part. %
%
Totales
184
100
100
Aceite de soja y sus fracciones.
59
32
32
Porotos de soja.
59
32
64
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de
13
7
71
tabaco.
Cueros y pieles curtidos o «crust».
8
5
76
Carne y despojos comestibles.
7
4
80
Pasta química de madera a la sosa (soda) o al
5
3
82
sulfato.
Aceite de maní (cacahuate).
4
2
85
Cueros preparados después del curtido o del secado.
3
1
86
Lana sin cardar ni peinar.
2
1
87
Desechos.
2
1
88
Fuente: CERA en base a Indec.

Principales importaciones argentinas provenientes de China en noviembre de 2010
En millones de USD CIF
Acumulado
Descripción
USD CIF
Part. %
%
Totales
856
100
100
Máquinas automáticas para tratamiento o
85
10
10
procesamiento de datos.
Teléfonos.
70
8
18
Los demás compuestos órgano-inorgánicos.
Partes y accesorios de máquinas.
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y
velocípedos.
Bombas de aire o de vacío.
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de
aire.
Los demás juguetes; modelos reducidos y
modelos similares.
Aparatos auxiliares para las calderas.
Baúles.

33
27

4
3

22
25

24

3

28

23

3

31

22

3

33

17

2

35

14

2

37

14

2

38

Fuente: CERA en base a Indec.

INICIO
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Noticias breves
Wenzhou permite mayor inversión en el exterior.
Wenzhou permitirá a individuos residentes gastar
hasta USD200 millones al año en inversiones
externas. Hasta el momento, se permitía comprar
hasta USD50.000 en valores de divisa de cambio
cada año pero, bajo el programa piloto, los
residentes de Wenzhou podrán aplicar a mayores
cantidades, bajo ciertos criterios.
El objetivo es animar a una mayor inversión
extranjera, establecer un canal de inversión
regulado, y fortalecer la habilidad del Gobierno para
manejar flujos de inversión transfronterizos.
Sin embargo, está prohibido invertir en compañías
extranjeras en los sectores financiero, energético o
minero, como tampoco se les permite invertir en
países sin relaciones diplomáticas con China.
Los residentes de Wenzhou no pueden exceder los
USD3 millones con una sola inversión afuera,
mientras que una inversión combinada entre
múltiples inversionistas para un solo proyecto queda
limitada a USD10 millones. Se estima que hay unos
USD150.000 millones de capital circulante privado
en esa ciudad.
Sin embargo, hay dudas sobre la celeridad con la
cual el programa sería ejecutado y desarrollado. El
Banco Central de China y la Administración Estatal
para el Intercambio de Divisas, cuya aprobación será
necesaria para que el esquema logre funcionar, se
negaron a hacer comentarios. El Banco Central
anunció un proyecto piloto en 2007, que lograría
permitir a inversores individuales de china
continental comprar acciones vía la ciudad portuaria
de Tianjin, pero el plan nunca se llevó a cabo.
El Banco Central habló sobre la necesidad de una
mayor liberalización de la cuenta de capital del país,
la cual incluye inversión externa directa y
transacciones de capital.
Beijing autorizó en forma reciente a empresas
exportadoras mantener mayores divisas de
ganancias afuera como parte de los esfuerzos para
aliviar parte de la presión sobre la apreciación de su

moneda, y reducir entonces el aumento continuo de
sus USD2,650 billones en reservas externas.
Shenzhen y las representaciones sindicales.
Shenzhen anticipó nuevas directivas que permitirán
a los empleados elegir sus propios representantes
sindicales.
Parecería que está empezando un cambio en el
balance de poder de los propietarios de las fábricas
a los empleados. En julio y agosto de 2010, en
respuesta a una ola de malestar de trabajo, el
gobierno de Guangdong propuso “Reglas
Democráticas de Gerencia de Empresas” que
permitirían que un tercio del directorio de la fábrica
esté conformado por trabajadores.
En respuesta a las presiones de los propietarios de
fábricas en Hong Kong, el plan fue abandonado en
noviembre, pero permanece la directiva de que un
tercio de los trabajadores fabriles puedan pedir
negociaciones colectivas de salario.
Los gobiernos se encuentran atrapados entre las
realidades de falta de mano de obra y una alta
inflación en la zona industrial de Guangdong, y las
amenazas de los trabajadores de mudarse a otro
lado. Pero en noviembre pasado, el Departamento
de Trabajo de Guangdong dijo que la provincia
tendrá que aumentar el salario mínimo a principios
de este año, del actual CNY1.030 mensual. En
diciembre pasado, la Municipalidad de Beijing
anunció un aumento del 21% sobre el salario
mínimo, efectivo desde el 1º de enero.
China mayor productor de oro del mundo. China
mantiene su posición como mayor productor de oro
del mundo desde 2007. En 2010 produjo 340,88
toneladas, un incremento interanual del 8,57%.
Se espera que dicho aumento ayude al país a
protegerse contra riesgos financieros y la inflación,
y contribuya a mantener la seguridad económica.
A fines de 2010, el número de productores de oro
chinos se había reducido a cerca de 700 frente a los
1.200 de 2002 como resultado de fusiones y
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adquisiciones. Los diez mayores productores de oro
aportan el 49,19% del total de la producción de este
metal del país.
Tierras raras. El Ministerio de Tierra y Recursos de
China informó sobre el cierre de 284 minas ilegales
con el fin de regular la exploración de varios de los
minerales más valiosos y raros con los que cuenta
el país, como tierras raras.
El número de minas de tierras raras -tungsteno,
estaño y antimonio, entre otros- se redujo de 400 a
116 en 11 provincias y regiones. La estrategia, que
se extendió entre junio y noviembre del año pasado,
tenía como objetivo erradicar la explotación ilegal de
dichos minerales.
China suministra un 90% de las tierras raras que se
consumen en todo el mundo, aunque sólo cuenta
con el 36% de las reservas del planeta.
Consciente del impacto ambiental de la explotación
de dichos minerales raros, el Gobierno chino fijó su
cuota de exportaciones de tierras raras para 2010 en
30.300 toneladas, con una reducción interanual
cercana al 40%.
Volvo Car China. La empresa Volvo Car Corporation
anunció el pasado 25 de enero el establecimiento de
la Oficina de Volvo Car China y un centro de
tecnología adjunto en Shanghai.
Una compañía aparte, junto con un nuevo consejo
directivo, se estableció luego de que la automotriz
china Geely Holdings Group Co. Ltd. adquirió Volvo
en agosto de 2010.
Volvo tiene como meta convertirse en líder en el
mercado de autos de lujo del país para 2015.
Las ventas de Volvo totales aumentaron 11,2% anual
a 374.000 vehículos durante 2010, con las ventas
en China aumentando 36% para superar las 30.000
unidades.
China tercer destino turístico. China desplazó a
España como el tercer destino turístico en el mundo
-después de Francia y EEUU- con 56 millones de
llegadas internacionales durante 2010, según la
Organización Mundial de Turismo (OMT).

España, por su parte, recibió 53 millones de
turistas, 3 millones menos que China. Sin embargo,
España recuperó 1,4% de visitantes respecto de
2009, con 800.000 turistas más.
Mientas que España recibe 100 turistas por cada
100 habitantes, China 4 por cada 100, resultado de
su situación demográfica.
El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai,
aseguró que las potencias turísticas se verán
afectadas en los próximos años, debido a una nueva
oferta para los clientes, particularmente aquella
proveniente de los países emergentes.
¿En qué quedó el caso de espionaje? El servicio
de inteligencia francés apuntó a China en el caso de
espionaje en Renault que se dio a conocer en enero
cuando tres altos directivos de la automotriz fueron
suspendidos por sospechas de haber vendido
información sensible. China negó el hecho.
Francia espera que Renault -el Estado francés es
accionista en un 15%- presente una querella para
que los servicios secretos inicien una investigación,
según lo señaló el Ministro de Industria.
Renault, por su parte, suspendió a los tres directivos
para proteger los activos estratégicos, intelectuales
y tecnológicos de la empresa.
Según informaciones periodísticas, los tres
directivos habrían suministrado información del
desarrollo de los vehículos eléctricos al sector
automotriz chino de manera indirecta a través de un
autopartista francés a cambio de dinero.
La alianza Renault-Nissan ambiciona liderar el
segmento de vehículos eléctricos. Según las
proyecciones del grupo, este segmento conquistará
en 2020 un 10% del mercado automotor. En este
sector, las baterías de litio son la pieza clave para el
éxito. Ya se invirtieron €4.000 millones y se
inscribieron 56 patentes sobre el vehículo eléctrico.
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.
INICIO

________________________________________________________________________________________________

19

Av. Roque Sáenz Peña 740, Piso 1º C1035AAP Buenos Aires, Argentina
Telefax: (54 11) 4394-4482 (líneas rotativas)
contacto@cera.org.ar // www.cera.org.ar

