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Superávit récord / China
Superávit comercial
USD 78,2 mil millones
Dic-2020

+USD 30,9 mil millones interanual
+USD 2,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial en China registró un superávit de USD 78,2 mil millones en dic-2020,
lo que representa un incremento de USD 30,9 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior, y el valor más alto desde que hay registros comparables.
• Las exportaciones aumentaron 18,1% interanual, el 7° mes consecutivo de expansión,
impulsadas principalmente por mayores ventas externas de insumos e instrumentos
médicos y de productos electrónicos (en especial, aquellos que facilitan el trabajo en los
hogares).

• A su vez, las importaciones crecieron 6,5% interanual por el fortalecimiento de la
demanda luego del primer impacto del COVID-19 y por la suba del precio de las materias
primas. Las mayores subas se observaron en las compras de carbón y gas natural,
mientras disminuyeron las importaciones de soja, cobre y petróleo crudo.

• Para todo el año 2020, el superávit comercial de China fue de USD 535 mil millones, el
valor más alto desde 2015, con un aumento en las exportaciones (3,6%) y una caída en las
importaciones (-1,1%).

Mayor desempleo en 11 años/Corea del Sur
Tasa de desempleo
4,6%
Dic-2020

+0,8 pp interanual
+0,5 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Corea del Sur fue del 4,6% en dic-2020, aumentando 0,5 puntos
porcentuales respecto al mes anterior, y registrando el valor más elevado desde ene-2010.
• El número de trabajadores ocupados se redujo 2,3% interanual, alcanzando al 59,1% de
la población (-1,7 pp interanual). Por su parte, el número de desempleados fue de 1,1
millones, aumentando un 20,6% interanual.

• Los sectores donde se registraron mayores caídas del empleo fueron la construcción (5,0% interanual) y las manufacturas (-0,3%). Como contrapartida, hubo aumentos en los
servicios personales y de negocios (+5,0%) y agricultura (+4,0%).
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Brasil: Nuevas cuotas al trigo
A través del decreto N° 10.557 publicado el 1° de diciembre de 2020, Brasil habilitó
una cuota de importación libre de aranceles de 750 mil toneladas de trigo cuyo
arancel establecido por el Mercosur es del 10%.
Esta cuota se enmarca en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de la Ronda de Uruguay, en particular, en el anexo “Lista III Brasil” del
decreto N° 1.335 de 1994. Sería la primera vez que Brasil aplica esta cuota ya que había
sido removida por el decreto N° 1.892 del año 1996, volviendo a la vigencia recién con
el decreto de diciembre último.
En el contexto actual, la decisión representa un mensaje de política exterior del país
sudamericano. Por un lado, si bien la cuota no es exclusiva para un país y será
disputada entre varios competidores, implica una señal de acercamiento con Estados
Unidos ya que el tamaño de la cuota coincide con aquella negociada con el país
norteamericano en marzo del 2019 cuando Brasil buscó volver a tener acceso al
mercado de carne porcina y bovina (cerrado por aspectos sanitarios).
Por otro lado, el anuncio representa una alerta a los países del Mercosur que, en el
último lustro, fueron el origen de entre el 80% y el 90% de las compras brasileñas de
trigo (aprovechando la ventaja de ingresar sin pagar aranceles). En particular, se
destaca que Brasil no utilizó la lista nacional de excepciones (mecanismo establecido
por el Mercosur para fijar desvíos de aranceles respecto al arancel externo común por
hasta 100 productos) sino que utilizó un mecanismo alternativo al acuerdo común.
Compras de trigo de Brasil por origen
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Fuente: MDIC.
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