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Comercio
China: una mirada 
desde el comercio 
internacional

Las variaciones en el desempeño de la economía 
china no pasa desapercibida en los días actuales. 
En este informe se intenta brindar información sobre 
el comercio internacional de China, que se ha con-
vertido en los últimos años en uno de los principales 
motores de la economía internacional. 
Según datos oficiales publicados por la Administra-
ción General de Aduanas, el comercio exterior de 
China registró en agosto una caída del 9,7% inte-
ranual, cifra superior 
a la registrada en ju-
lio que fue del 8,8%. 
Por un lado, las ex-
portaciones sumaron 
un total de 1,2 trillo-
nes de yuanes, lo que 
representó una caída 
del 6,1% interanual. Esa cifra, sin embargo, fue in-
ferior a la disminución del 8,9% registrada en julio. 
Por otro lado, las importaciones disminuyeron el 
14,3%, al sumar 836,1 billones de yuanes. En este 
caso, la caída fue superior al -8,6% registrado en el 
mes de julio. Además, en los 8 primeros meses del 
año, el comercio exterior sufrió una caída del 7,7%, 
en comparación con igual período del año anterior. 
En ese período, las ventas al exterior disminuyeron 

el 1,6%, mientras que las importaciones lo hicieron 
en un 14,6%.
Estas cifras del comercio exterior arriban luego de la 
decisión del gobierno chino, a mediados de agosto 
pasado, de devaluar su moneda. Como fue analizado 
en el Informe semanal del 21 de agosto del Observa-
torio de Economía Internacional, la devaluación de 
la moneda china puede ser interpretada en base a 
diversos argumentos. Por un lado, hay quienes pos-

tulan que la devaluación in-
ducida obedece al deseo de 
las autoridades chinas de 
promover sus exportacio-
nes a través del impulso de 
la competitividad vía precio. 
Por otro lado, algunos ana-
listas argumentan que dicha 

decisión se enmarca en la estrategia de internacio-
nalización de la moneda china, lo que implica que el 
renminbi se convierta en una moneda de relevancia 
y reserva internacional. En consecuencia, la deva-
luación se produjo debido a que las autoridades mo-
netarias decidieron no intervenir y optaron por que 
el yuan se ajuste a la lógica del mercado.
Sin lugar a dudas, la desaceleración en el crecimien-
to de la economía china y en las cifras de su comer-

“Según datos oficiales publicados por la Administración 
General de Aduanas, el comercio exterior de China registró 
en agosto una caída del 9,7% interanual, cifra superior a la 

registrada en julio que fue del 8,8%. Además, en los 8 prime-
ros meses del año, el comercio exterior sufrió una caída del 
7,7%, en comparación con igual período del año anterior.”
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cio exterior repercuten en sus relaciones externas. 
En el caso de las relaciones con Rusia, los países 
no pudieron alcanzar los montos que se habían pro-
puesto en los intercambios comerciales. En el año 
2011, los presidentes de Rusia y China establecie-
ron como meta para el año 2015 que el comercio 
bilateral alcanzara la cifra de $100 billones y, para 
el año 2020, de $200 billones. Entre los años 2011 y 
2014, el comercio entre Rusia y China creció verti-
ginosamente, alcanzando los $96 billones en 2014. 
Cabe recordar que al momento de anunciar los ob-
jetivos comerciales, el contexto era favorable al de-
sarrollo del comercio bi-
lateral. En el año 2011, la 
economía china tuvo un 
crecimiento de casi dos 
dígitos del PBI (9,3%), el 
precio mundial del petró-
leo era de U$s 110 por barril y se había completado 
la extensión del oleoducto (Siberia del Este-Océano 
Pacífico) para abastecer a China con 300.000 barri-
les al día. 
Recientemente, la meta se ha vuelto imposible. Du-
rante el primer semestre del año 2015, el comercio 
entre los dos países de redujo a $31 billones. La ra-
zón principal se encuentra en la caída de los precios 
de los recursos naturales, en particular del petróleo 
y el gas que representan casi dos tercios de las ex-
portaciones rusas a China. Además, como conse-
cuencia de las sanciones impuestas por la Unión 
Europea y los Estados Unidos, Rusia importó 36 por 
ciento menos de los productos chinos en el primer 
semestre de 2015, respecto a igual período del año 
anterior. Por último, parte de esta caída del comercio 
bilateral se debe a las devaluaciones monetarias. La 
recuperación y el posterior crecimiento del comer-
cio entre China y Rusia dependerán del precio de las 
materias primas, de la relajación de las sanciones 
occidentales sobre Rusia y del retorno a las cifras de 
crecimiento alcanzadas por la economía china. 

En lo que respecta a la estrategia implementada 
por el Gobierno en materia de integración regional, 
la misma ha demostrado ser exitosa. China se en-
cuentra negociando, junto a 15 países de la región, 
la Asociación Económica Integral (RCEP por sus 
siglas en inglés). La iniciativa RCEP fue lanzada en 
mayo de 2013 por los 10 miembros de la Asociación 
de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN por sus 
siglas en inglés) y otros 6 países (China, Australia, 
India, Japón Corea del Sur y Nueva Zelanda). En la 
última reunión, realizada el pasado 24 de agosto, los 
ministros de comercio de los países involucrados 

decidieron el nivel de 
reducción arancelaria. 
La eliminación de aran-
celes se aplicaría en un 
65 % de los bienes en el 
momento de entrada en 

vigor del acuerdo y sobre el 80% dentro de los próxi-
mos 10 años. Si bien el objetivo inicial era culminar 
las negociaciones en el año 2015, podrían quedar 
por resolver cuestiones técnicas menores para el 
año 2016. 
Una vez concluido, el RCEP sería el acuerdo comer-
cial más grande del mundo en términos de población 
(3.000 millones de personas). Además, representaría 
un producto bruto interno acumulado de uS$22.7 bi-
llones, implicando casi el 30% del comercio global. 
El avance de las negociaciones del RCEP puede 
leerse como un triunfo de China en la pugna con 
Estados Unidos por la supremacía comercial en la 
región Asia-Pacífico. Cabe resaltar que de los 16 paí-
ses que integran el RCEP, 6 también se encuentran 
negociando el Trans-Pacific Partnership (TPP). Sin 
embargo, el RCEP incluye a las 5 mayores econo-
mías  de la región: Australia, Japón, Corea del Sur, 
China e India, de las cuales solo las dos primeras 
negocian el TPP.

“El avance de las negociaciones del RCEP puede leerse como 
un triunfo de China en la pugna con Estados Unidos por la 

supremacía comercial en la región Asia-Pacífico.”


