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Resumen ejecutivo 

 En el cuarto trimestre de 2014 la 

economía china creció 7,3% 

interanualmente. 

 

 La tasa promedio de expansión anual 

de la economía de China entre 1984 y 2014 

fue de 9,8 por ciento.  

 

 En la estructura productiva del país 

se destaca el sector terciario, seguido por el 

sector secundario.  

 

 En el año 2014 la tasa de inflación 

anual fue de 2 por ciento.  

 

 La tasa de desempleo para 2013 fue 

de 4,1 por ciento.  

 

 En 2013 el déficit fiscal fue de 1,9% 

del Producto.  

 

 La deuda pública en términos del PIB 

se ha reducido desde el año 2005; en 2013 la 

deuda se ubicó en 15,2% del Producto. 

 

 Las exportaciones de China, que en 

2013 sumaron 2209 mil millones de dólares, 

se componen en su gran mayoría de bienes 

agrupados en la categoría Maquinaria y 

equipo de transporte, que aglutina al 47,1% 

del total. 

 

 Las importaciones del año 2013 

fueron de 1949 mil millones de dólares. La 

principal categoría fue Maquinaria y equipo 

de transporte, con un 36,4 por ciento.  

 

 

 Hong Kong1 fue el principal destino 

de las ventas de este país: hacia allí se 

dirigieron el 17,4% de las exportaciones 

chinas. El segundo lugar lo ocupó la Estados 

Unidos, con un 16,7 por ciento.  

 

 El principal origen de las 

importaciones en 2013 fue Corea del Sur, de 

donde provienen el 9,4% de las compras; 

seguido por Japón, con el 8,3 por ciento.  

 

 Entre 1992 y 2013 el intercambio 

bilateral entre Argentina y China, en dólares 

corrientes, aumentó un 4475% pasando de 

324 millones de dólares a 14.836 millones de 

dólares. 

 

 Las exportaciones de Argentina hacia 

China pasaron de representar el 61,7% del 

comercio bilateral total en el año 1992, al 

41% en el 2013.  

 

 En 2013 las ventas de Materiales 

crudos no comestibles, excepto combustibles 

acapararon el 62,8% del total, lo que la 

convierte en la principal categoría de 

exportaciones argentinas hacia China. 

 

 En 2013 Maquinarias y equipos de 

transporte, fueron los principales productos 

importados por nuestro país desde China, 

con una participación de 55,7 por ciento. 

 

 

 

                                                           
1
 Hong Kong al igual que Macao son regiones 

administrativas especiales  de la República 
Popular China.  
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Executive summary 

 In Q4 2014 the annual growth rate 

was 7,3 percent. 

 

 From 1984 the annual average 

growth rate of the economy of China was 9,8 

percent. 

 

 ‘Tertiary’ is the most important 

sector within the productive structure of the 

country follow by the ´Secondary’. 

 

 For 2014 the inflation rate was 2 

percent. 

 

 In the case of unemployment in the 

labor market, the rate for 2013 was 4,1 

percent of the total workforce. 

 

 China’s fiscal balance for 2013 

showed a deficit of 1,9% of GDP. 

 

 Public debt has decreased since 

2005. The rate for 2013 was 15,2 of GDP. 

 

 Exports from China, which in 2013 

added up 2209 billion dollars, are composed 

mostly by products grouped in the category 

“Machinery and transport equipment”, 

which explain 47,1% of the total. 

 

 Imports in 2013 amounted to 1949 

billion dollars, and the main category was 

“Machinery and transport equipment”           

–explaining 36,4 percent of the total–. 

 

 In 2013 Hong Kong was the main 

destination of china international sales: 

  

 

 

representing 17,4% of total exports. The 

second place was occupied by United States, 

with 16,7 percent. 

 

 The main origin of china imports was 

South Korea, with 9,4% of the total. It was 

followed by Japan with 8,3 percent of total 

imports. 

 

 Between 1992 and 2013 bilateral 

trade between Argentina and China, in 

current dollars, increased by 4475% from 

324 million in 1992 to 14.836 million dollars 

in 2013. 

 

 The participation of Argentine 

exports to China in total trade decreased 

from 61,7% in 1992 to 41% in 2013. 

 

 In 2013 Crude materials, inedible, 

except fuels, were the main products 

exported by Argentina to China, with an 

incidence of 62,8 percent.  

 

 In 2013 Machinery and transport 

equipment, were the main products 

imported from China, with an incidence rate 

of 55,7 percent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Económico: China 

Enero de 2015 

Página | 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Económica 

China 

Coyuntura 



Informe Económico: China 

Enero de 2015 

Página | 7  

Coyuntura económica: China 

Nivel de actividad 

De acuerdo a las estimaciones preliminares, el PIB de China en 

2014 fue de 63.643 mil millones de yuanes, lo cual se traduce en 

un crecimiento interanual de 7,4% a precios constantes. En el 

primer trimestre se registró un crecimiento interanual de 7,4%, 

en el segundo de 7,5%, y en los dos trimestres posteriores de 7,3 

por ciento. Esta expansión de 2014 se ubica levemente por 

debajo del objetivo de 7,5% propuesto por el gobierno, y marca 

un mínimo para los últimos 24 años. 

Conforme a las estimaciones publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se proyecta para 2015 un crecimiento 

interanual de 6,8% para China –corrección a la baja en 0,3 

puntos porcentuales respecto a las proyecciones publicadas en 

octubre de 2014– y de 6,4% para las economías emergentes y en 

desarrollo de Asia –corrección a las baja en 0,2 pp–. Estas 

estimaciones proyectan que para 2016 India crecerá a una tasa 

mayor que China. Asimismo, el informe elaborado por el FMI 

sostiene que la economía mundial crecerá un 3,5% en 2015 y un 

3,7% en 2016.  

Entre 1984 y 2014 el producto chino se incrementó más de 15 

veces, lo cual equivale a una tasa de crecimiento interanual de 

9,8 por ciento. La mayor alza interanual se produjo en 1992 y fue 

de 14,2%; en tanto que la menor alza –no se produjeron caídas 

en este intervalo– fue de 3,8% en el año 1990. No obstante el 

extraordinario desempeño de esta nación, tras el inicio de la 

crisis económica internacional se ha evidenciado una clara 

moderación del crecimiento.  

La fortaleza y notable estabilidad de esta economía permite 

comprender que en los años 2008 y 2009, en el marco de la 

crisis económica internacional, China haya crecido al 9,6 y 9,2%, 

mientras que buena parte de los países del mundo mostraban 

una caída en su nivel de actividad. Las principales caídas en las 

tasas de crecimiento se han presentado en contextos adversos 

como aquellos de finales de los 80, finales de siglo y el actual.  
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En línea con lo mencionado previamente, dentro del período en 

cuestión se ha observado un significativo crecimiento del PBI per 

cápita. En los últimos 30 años este indicador creció más 10 

veces, reflejando una tasa promedio anual de 8,9 por ciento. 

Este dato cobra mayor relevancia si se considera que la 

población entre dichos años, pasó de 1043 millones a 1360 

millones de habitantes.  

Componentes de la demanda agregada 

La estructura de la demanda agregada refleja la preponderancia 

de Formación bruta de capital con una participación del 47,8%, 

seguido por Consumo privado con el 36,2 por ciento. Luego se 

encuentra Consumo público con el 13,6%, y finalmente 

Exportaciones netas de bienes y servicios con un aporte de 2,4 

por ciento.  

Una vez diferenciados los componentes de la demanda agregada 

puede analizarse el aporte de cada uno a la tasa de crecimiento 

del país. En 2013 Formación bruta de capital explicó el 54,4% del 

crecimiento, es  decir 4,2 puntos porcentuales; Consumo 

contribuyó con el 50% del aumento, 3,9 puntos; y finalmente, 

Exportaciones netas de bienes y servicios tuvo un aporte 

negativo de 4,4%, equivalente a 0,4 puntos.  

El gráfico en el margen izquierdo permite comprender el rol 

preponderante de la inversión en la economía de China. Desde 

principios de siglo hasta la actualidad ha explicado en promedio 

el 52% crecimiento por sí sola. Simultáneamente el consumo ha 

perdido incidencia, explicando en promedio el 44,7% del alza. 

Estructura productiva 

Analizando la oferta agregada se observa la preponderancia del 

Sector terciario, con una incidencia del 46,1%; seguido por 

Sector secundario, con el 43,9% –Industria 37% y Construcción 

6,9%–; y finalmente sector primario, con el 10 por ciento.  

Además de la fuerte presencia del Sector de servicios, que 

coincide con la estructura observada en las principales 

economías desarrolladas, sobresale la participación 

comparativamente alta de la industria (37% del PIB). 

 

 

 

 

 



Informe Económico: China 

Enero de 2015 

Página | 9  

Dentro de los productores de servicios se destaca la 

participación de Otros servicios, con 17,7% del PBI –el 38,5% del 

sector terciario–; seguido por Comercio mayorista y minorista, 

con el 9,8% del producto. Luego se encuentran Intermediación 

financiera y Sector inmobiliario, ambos con el 5,9 por ciento.  

La estructura productiva actual refleja un cambio cualitativo 

considerable. Hacia la década del 80 el sector primario 

representaba más de la cuarta parte del producto chino, el 

sector secundario algo más que el 40% y el sector terciario 

alrededor del 30 por ciento. Al año 2013 el sector secundario se 

ha mantenido relativamente estable en términos de 

participación relativa, mientras que el sector terciario ha ganado 

más de 15 puntos de participación que perdiera el sector 

primario.  

Esta situación es el resultado de un crecimiento promedio anual 

a precios corrientes de 18,8% para el sector terciario, de 16,3% 

para el sector secundario y de 11,7% para el sector primario. 

Estas tasas implican que entre 1984 y 2013 el primero creció 145 

veces, el segundo 79 veces y el tercero 23 veces. 

En lo que respecta a la contribución al crecimiento se evidencia 

una clara preponderancia del sector secundario. En 2013 este 

sector explicó el 48,2% del crecimiento, es decir 3,7 puntos 

porcentuales. Luego se encontró el sector terciario con el 46,8% 

(3,6 pp), y por último, con un aporte marginal del 4,8% se ubicó 

el sector primario (0,4 pp). 

Nivel de precios  

La tasa de inflación de China entre 1985 y 2013, medida como la 

variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

evidencia una fuerte volatilidad que no obstante oscila entre 

valores bajos y moderados. Hacia finales de los 90, tras dos años 

de deflación, se evidencia un cambio de tendencia. Las tasas de 

inflación han promediado 2,3%, con una máximo de 5,9% en 

2008 y un mínimo de -0,8% en 2002. En 2014 la inflación fue de 

2 por ciento. 

En  2014 las mayores subas se produjeron en Alimentos (3,1%), 

Vestimenta (2,4%) y Vivienda (2%); en tanto que en el otro 
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extremo se ubicaron en Transporte y comunicación (-0,1%) y 

Tabaco, licor y otros artículos (1,3%). 

Mercado laboral 

Tomando la evolución de la tasa de desempleo (porcentaje de la 

fuerza laboral total sin ocupación) desde el año 1985, se observa 

que la misma tuvo un aumento gradual hasta el año 2003, para 

luego mantenerse estable en torno a 4,3 y 4 por ciento. En los 

años 2003 y 2009 alcanzó la tasa máxima de 4,3%, y actualmente 

se ubica en 4,1% –equivalente a 9,3 millones de desempleados–.  

En 2013 los empleados registrados en China alcanzaron los 769,8 

millones de personas. El 38,5% trabaja para el sector terciario 

(296,4 millones de personas), el 31,4% para el sector primario 

(241,7 millones) y el 30,1% para el sector secundario (231,7 

millones). En los últimos 30 años el sector primario expulsó cerca 

de 67 millones de personas, en tanto que el sector secundario 

absorbió 135,8 millones y el sector terciario cerca de 219 

millones. De esta manera se comprende que el sector primario 

perdiera más de 30 puntos de participación. 

Cabe destacar que en la última década la generación de empleo 

ha caído a menos de la mitad de la registrada en la década 

anterior y se ubicó en 0,4% promedio anual. El sector primario 

redujo en promedio un 4% anual su dotación de trabajadores, 

mientras que los sectores secundario y terciario la 

incrementaron en 3,8 y 3,2%, respectivamente. 

Finanzas públicas 

Para analizar las finanzas públicas de China, se toma en primer 

lugar la deuda pública como porcentaje del PBI, de la cual se 

puede notar que alcanzó, para el período 2005-2013, un máximo 

de 19,6 puntos del PBI en 2007 y un mínimo de 14,9 puntos en el 

año 2012. En el último año (2013) la deuda pública ascendió a 

8,7 billones de yuanes (15,2% del PIB), equivalentes a 1,4 

billones de dólares, un 11,8% por encima del monto de 2012.  

La deuda interna constituye el 99% de la deuda, con un monto 

de 8,5 billones de yuanes (1,38 billones de dólares) y creció en 

los últimos 9 años 170%. Mientras tanto, la deuda externa 
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asciende a 91 mil millones de yuanes (14,7 mil millones de 

dólares) y en los últimos 9 años sólo creció un 19 por ciento. 

Entre 2005 y 2013 la deuda total de China se ha reducido en 2,4 

puntos porcentuales del producto. 

Si se considera la evolución del resultado fiscal global (esto es, la 

diferencia entre los ingresos y las erogaciones totales del sector 

público), medido en términos del PBI, se observa que dentro del 

período 1990-2013 el fisco chino ha sido persistentemente 

deficitario, alcanzando un déficit máximo de 2,6% en 2002. Sólo 

se obtuvo superávit en el año 2007, y fue de 0,6% del PIB. En 

2013 el resultado fiscal fue un déficit de 1,9%; en tanto que para 

los primeros once meses de 2014 se registró un superávit de 

328,7 mil millones de yuanes –un 0,5% del PIB–. 

En términos generales la gestión de las finanzas públicas le ha 

permitido a China, a pesar de los reiterados déficits, reducir la 

deuda pública en términos de PBI, y esto es consecuencia 

principalmente del crecimiento que ha experimentado. 

Política monetaria y cambiaria 

Durante el año 2014 el yuan chino se depreció un 0,27% 

respecto al dólar estadounidense. Al finalizar 2013 la moneda 

cotizaba a 6,102 yuanes por dólar y a fines de 2014 la misma 

cotizó a 6,119 yuanes por dólar. Cabe destacar que tomando la 

cotización promedio anual, en 2014 se evidenció una 

apreciación de 0,8 por ciento. En los primeros quince días de 

2015 la moneda china se depreció levemente para luego volver a 

cotizar al valor de final de 2014. 

La evolución del valor de la moneda desde 1994 hasta la 

actualidad permite identificar claramente dos tendencias. Hasta 

el año 2005 la moneda de China se mantuvo estable con una 

leve apreciación de 4,9 por ciento. A partir de julio de 2005 

comienza un proceso más intenso de apreciación, que al 15 de 

enero de 2015 acumula una apreciación de 26,1 por ciento. 

Considerando el período completo la apreciación asciende a 

29,7 por ciento. 

En lo que respecta a las reservas internacionales, en la última 

década las reservas de China han experimentado un cuantioso 
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incremento, pasando de 609,9 mil millones de dólares en 2004 a 

3,8 billones en 2013. De esta manera acumula un alza de 

847,6%, equivalente a una tasa de crecimiento promedio de 

22,6% anual. 

Si se extiende el análisis al período 1984-2013 se observa que las 

reservas se multiplicaron por 464, es decir un alza anual 

promedio de 23,6 por ciento. 

Por otro lado, resulta de interés mencionar la tendencia de los 

créditos –préstamos a individuos y empresas, incluye préstamos 

de corto, mediano y largo plazo, leasing financiero, financiación 

a través de letras, diversos adelantos de dinero y préstamos 

extranjeros–. Los créditos del sistema financiero totalizaron en 

2013 cerca de 71,9 billones de yuanes –más 150 veces superior a 

1984–, reflejando un aumento interanual de 14,1 por ciento. El 

55,5% de dichos préstamos fueron de mediano y largo plazo, el 

40,4% de corto plazo, y el 2,7% fueron letras financieras, entre 

otros. 

Por último, para analizar el sistema financiero de China se utiliza 

el índice SSE Composite desde el año 2000 hasta la actualidad. El 

SSE Composite es un indicador que refleja las variaciones de los 

precios de todas las acciones de la Bolsa de Valores de Shanghai 

(SSE). La base corresponde al 19 de diciembre de 1990 con un 

valor de 100, y fue lanzado el 15 de julio de 1991. 

Desde principios de siglo el índice tuvo un comportamiento 

relativamente estable con una leve tendencia a la baja. A partir 

de mediados de 2006 comienza a producirse un fuete 

incremente en la capitalización de mercado, que al mes de 

octubre de 2007 con un valor máximo de 6092 ascendió a 389 

por ciento. Luego se produjo un rebote a la baja que lleva el 

índice a 1717 en noviembre de 2008.  

Desde mayo de 2014 hasta los primeros días de 2015 se ha 

consolidado una dinámica alcista, pasando de un valor promedio 

de 2030 en mayo de 2014 a un promedio de 3351 para los 

primeros días de 2015. 
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Evolución del comercio exterior de China: 

Años 1990 – 2014 

El comercio exterior de China (medido como la suma de las 

exportaciones y las importaciones en dólares corrientes) ha 

crecido a un ritmo promedio anual del 16,3% entre 1990 y 2014 

–la tasa promedio asciende a 16,9% si se considera hasta el año 

2013–. Pasó de sumar 115.436 millones de dólares en 1990 a 

totalizar 4.303 mil millones de dólares en 2014, es decir que 

creció cerca de cuarenta veces. En el período 1990-2013 el 

comercio mundial en su conjunto creció a una tasa promedio de 

7,5% (acumulado de 431,1%), es decir, menos de la mitad que 

China.  

La proporción de las exportaciones en el comercio exterior se ha 

mantenido relativamente estable, en 1990 era de 53,8% y en 

2014 dicha participación se incrementó a 54,4 por ciento. Esto 

explica que, de los 25 años analizados, solamente en 1993 China 

registró un déficit comercial. 

Respecto del comercio mundial, China pasó de representar el 

1,6% en 1990 al 11% en 2013. Este último dato puede 

descomponerse en una participación del 11,7% de las 

exportaciones y 10,3% de las importaciones. La mayor ganancia 

de incidencia se observó en las exportaciones: las mismas 

representaban sólo el 1,8% del total mundial en 1990. 

China ocupa en la actualidad el puesto número 1 en el ranking 

de comercio mundial tomando la suma de las exportaciones e 

importaciones durante el año 2013 según datos de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO por sus siglas 

en inglés). 

Si se considera la evolución en dicho ranking tomando los datos 

de 1980, 1990, 2000 y 2010, se puede notar el excepcional 

crecimiento de China. Durante la década del 80 el país asiático 

escaló 10 posiciones, en la siguiente década 8 posiciones y en la 

primera década del nuevo siglo ascendió 6 posiciones más. 

Finalmente, en 2013 China logró liderar el ranking seguido por 

Estados Unidos y Alemania.  
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Resulta interesante destacar que el país que en 1980 se 

encontraban por encima –Taiwán–, en 2013 se ubica en la 

posición 19.  

Composición del comercio exterior 

Para la elaboración del presente informe se utilizan los datos 

suministrados por la Naciones Unidas, a través de su Base de 

datos de estadísticas de comercio (Comtrade). Se usa la 

clasificación de bienes SITC (Standard International Trade 

Classification), en su revisión tercera.  

Exportaciones  

En el año 2013 las exportaciones alcanzaron los 2209 mil 

millones de dólares, por encima de los 2.048 mil millones 

sumados el año anterior, lo cual implica una suba interanual de 

7,8 por ciento. 

Los rubros de mayor relevancia fueron Maquinaria y equipo de 

transporte, con un 47,1%; Artículos manufacturados diversos, 

con un 26,2%; y Artículos manufacturados, clasificados según el 

material, con un 16,3 por ciento.  

Al analizar la evolución de los distintos rubros, comparando los 

valores del año 2013 con los mismos obtenidos en el año 2003, 

se observa que los que más crecieron fueron Productos químicos 

y conexos, con un 510,6%; Maquinaria y equipo de transporte, 

con un 453,6%; y Aceites animales y vegetales, grasas y ceras, 

con un 446,8 por ciento. Por su parte, Artículos manufacturados 

diversos, la segunda categoría en importancia, se incrementó un 

359,3%, es decir que perdió participación al crecer por debajo de 

la media.  

En 2013 los principales destinos de las exportaciones chinas 

fueron Hong Kong –región administrativa especial de China– con 

un 17,4%, Estados Unidos con un 16,7%, y Japón con un 6,8 por 

ciento. En relación a 2012, las ventas a dichos destinos se 

incrementaron 18,9% y 4,7%, respectivamente; y retrocedieron 

1% para el caso de Japón.  
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En año 2013 China ocupó la posición 1 del ranking de 

exportadores mundiales, por encima de Estados  y Alemania, es 

decir que subió una posición desde el año 2010 y  14 respecto 

del año 2000. Cabe destacar que los países que en 1980 se 

encontraban por encima y por debajo de China –Noruega y 

México–, actualmente ocupan las posiciones 31 y 15, 

respectivamente.  

Importaciones  

En el año 2013 las importaciones alcanzaron los 1949 mil 

millones de dólares, por encima de los 1818 mil millones 

sumados el año anterior, lo cual se traduce en una suba 

interanual de 7,2 por ciento. 

Al desagregar las categorías se encuentra que el 36,4% son 

Maquinarias y equipos de transporte, el 16,2% Combustibles y 

lubricantes minerales y productos conexos, y el 14,7% 

Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles. Al 

comparar la variación de las distintas categorías entre 2003 y 

2013, en todos los casos se detectaron alzas pero se destaca el 

crecimiento de las importaciones del rubro Otras mercancías y 

operaciones, con un 8052%; seguido por el rubro Combustibles y 

lubricantes minerales y productos conexos, con un 979,7%; 

Bebidas y tabaco, con un 820,4%; y Materiales crudos no 

comestibles, excepto los combustibles, con un 739,3 por ciento. 

Respecto del origen de las importaciones, se evidenció la 

preponderancia de las compras a Corea del Sur por un monto 

total de 183 mil millones de dólares, equivalente a un 9,4%; 

seguido por Japón, con 162 mil millones (8,3%); y como tercer 

mayor proveedor se situó Estados Unidos con 153 mil millones    

–el 7,9% del total de las compras chinas–. 

En relación a 2012, las compras de Corea del Sur se 

incrementaron un 8,5%, mientras que aquellas de Japón cayeron 

un 8,8 por ciento. Por su parte, las importaciones con origen en 

Estados Unidos registraron una suba de 14,7 por ciento. 

De acuerdo a los últimos datos publicados, China ocupa el lugar 

número 2 en el ranking mundial de importadores, debajo de 

Estados Unidos y por encima de Alemania, es decir que mejoró 
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su importancia relativa a nivel global en relación a principios de 

siglo (puesto 19) y se mantuvo respecto de 2010. Por otro lado, 

a modo comparativo, se puede observar que los países que en 

1980 se encontraban a un puesto de distancia de China –México 

(21) y Taiwán (23)–, en 2013 se ubicaron en la posiciones 14 y 

18, respectivamente. 

Principales productos 

En 2013 los principales productos exportados por China al 
mundo en términos de volumen fueron: Diodos y 
semiconductores, Artículos plásticos, Aluminio laminado, Barcos, 
Pilas y baterías, y Conteiners.  

En lo que respecta a valores, las principales mercancías de 
exportación fueron: Productos mecánicos y eléctricos, con 1,26 
billones de dólares; Productos de alta tecnología, con 660 mil 
millones de dólares; Máquinas automáticas de procesamiento 
de datos y componentes, con 182 mil millones de dólares; y 
Aparatos telefónicos, con 97 mil millones de dólares. 

En cuanto a las importaciones, los productos más importados en 
volumen fueron: Máquinas automáticas de procesamiento de 
datos y componentes, Madera aserrada, Aparatos telefónicos, 
Glicol etileno, Polietileno en formas primarias y Cobre y sus 
aleaciones.  

Las mayores importaciones en valor fueron: Productos 
mecánicos y eléctricos, con 839 mil millones de dólares; 
Productos de alta tecnología, con 557 mil millones; Petróleo 
crudo, con 219 mil millones; Mineral de hierro, con 106 mil 
millones de dólares; y Vehículos Motorizados (incluyendo un 
juego completo de piezas de repuesto), con 48 mil millones de 
dólares.  
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Evolución del comercio bilateral Argentina-

China: período 1992 - 2013 

Entre 1992 y 2013 el intercambio bilateral entre Argentina y 

China, en dólares corrientes, aumentó un 4475% pasando de 

324 millones de dólares en el año 1992 a 14.836 millones de 

dólares en 2013. Esta dinámica implicó una tasa de crecimiento 

promedio anual de 20 por ciento.  

Las exportaciones de Argentina hacia China significaban un 

61,7% del comercio total bilateral en el año 1992 y 

retrocedieron a 41% en el 2013. Pasaron de sumar 200 millones 

de dólares a 6085 millones de dólares a valores corrientes en 

2013 –un 7,2% menos que en 2012–. Durante este período, 

comparando los extremos, las exportaciones argentinas a dicho 

país crecieron un 2941%, a razón de 17,7% promedio anual. No 

obstante, al estudiar la dinámica dentro del período se observa 

que hasta finales de los 90 las ventas argentinas tuvieron un 

crecimiento de moderado a bajo. Entre 1992 y el año 1999 sólo 

crecieron un 195%, en tanto que desde dicho momento hasta la 

actualidad acumulan un incremento de 930 por ciento. El 

máximo valor de exportaciones alcanzado por nuestro país 

corresponde al año 2008 y fue de 9361 millones de dólares. 

Las importaciones argentinas provenientes de China pasaron de 

representar el 38,3% del comercio total entre estos países en el 

año 1992, al 59% en el año 2013. Si se toma en valores 

corrientes, en el año 1992 China exportaba cerca de 124 

millones de dólares hacia nuestro país, mientras que en el 2013 

exportó aproximadamente 8750 millones de dólares –un 11,2% 

más que en 2012–. Esto representa un crecimiento de 6949% en 

el período estudiado, lo cual implica una tasa de crecimiento 

promedio anual de 22,5 por ciento. Durante los 90 y parte del 

nuevo siglo se observa que los intercambios comerciales fueron 

reducidos; mientras que a partir de 2003 han mostrado un 

extraordinario dinamismo. El máximo valor de compras a este 

socio comercial se registró en 2013. 

La balanza comercial fue mayoritariamente favorable a nuestro 

país hasta el año 2010; a partir de ese momento sólo se han 

registrado déficits para Argentina. En 2013 el saldo fue un déficit 
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de 2664 millones de dólares para la Argentina, un 103% mayor al 

saldo del año anterior. 

La composición de las compras chinas a nuestro país, siguiendo 

la clasificación SITC-3 para el año 2013 (última información 

disponible), muestra que la categoría Materiales crudos no 

comestibles, excepto los combustibles representó el 62,8% de 

las importaciones, con un total 3819 millones de dólares –un 

142,8% superior al año 2003–; seguida por Aceites animales y 

vegetales, grasas y ceras con un 12,8%, equivalente a 779 

millones de dólares –un 8,4% mayor al año 2003–. Luego se 

ubicaron Combustibles y lubricantes minerales y productos 

conexos con el 10,2%, y Productos alimenticios y animales vivos 

con el 5,9 por ciento.  

Las exportaciones de China hacia Argentina para el año 2013, 

muestran que el 55,7% de las mismas correspondió a 

Maquinaria y equipo de transporte, con un monto de 4878 

millones de dólares –un 2978% superior al año 2003–. El 

segundo lugar lo ocupó Artículos manufacturados diversos, con 

el 18,2%, equivalente a 1596 millones de dólares –un 1872% 

mayor al año 2003–. Seguidamente se encontraron Productos 

químicos y productos conexos, con un 13,6%; y Artículos 

manufacturados, clasificados según el material, con un 11,8% de 

participación. 

Origen provincial de las exportaciones  

De acuerdo a los datos publicados por Infojust para el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2013, el 43% de las 

exportaciones argentinas con destino a China tuvieron origen en 

la provincia de Buenos Aires, con un valor total de 1544 millones 

de dólares. El principal producto de exportación bonaerense fue  

Habas de soja, con una participación de 79,8 por ciento. 

En segundo lugar, con el 20%, se encuentra la provincia de Santa 

Fe con una suma de 1099 millones de dólares. En este caso 

Habas de soja representó el 59,6% y Aceite en bruto de soja el 

27,5 por ciento.  

La provincia de Córdoba se ubicó en el tercer lugar con 988 

millones de dólares y una participación de 18% de las ventas.  
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Principales productos exportados por Argentina hacia China 

Noviembre de 2013 a diciembre de 2014 

N.C.M./S.I.M.  Descripción Dólares Fob UM Peso neto Incidencia 

1201.90.00.190C Habas de soja a granel, con hasta 15% embolsado 3,027,023,968 kg 5,964,415,249 65.41% 

1507.10.00.100Q Aceite de soja 375,518,405 kg 438,870,340 8.11% 

2709.00.10.900N Aceites crudos de petróleo 234,257,570 kg 322,602,513 5.06% 

2401.20.30.000V Tabaco en hojas secas en secadero de aire caliente 103,825,234 kg 13,340,250 2.24% 

0306.17.10.290D Langostinos congelados enteros 56,870,360 kg 7,427,196 1.23% 

0207.14.00.100K 

Trozos y despojos congelados de gallo o gallina en envases de 
contenido neto inferior a 15kg. 

51,897,038 kg 26,741,650 1.12% 

1508.10.00.100J Aceite de maní en bruto 49,185,694 kg 46,713,150 1.06% 

0402.21.10.900M Leche entera 46,074,790 kg 9,500,700 1.00% 

0404.10.00.000P 

Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o 
con adición de azúcar u otro edulcorante  

44,167,881 kg 22,227,950 0.95% 

4104.19.40.110K 

Los demás cueros y pieles de bovino; entero o medios; 
divididos sin la flor, simplemente curtidos al plomo 

41,281,339 kg 19,948,877 0.89% 

0307.99.00.110T Calamar 32,431,164 kg 29,864,656 0.70% 

1520.00.10.000T Glicerol en bruto 24,074,828 kg 95,573,271 0.52% 

4104.49.20.200K Cueros y pieles de bovino 23,441,284 kg 1,104,913 0.51% 

2836.91.00.000G Carbonatos de litio  20,121,236 kg 4,546,875 0.43% 

1003.90.10.100G Cebada cervecera a granel 20,060,000 kg 80,240,000 0.43% 

4407.10.00.940R 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada de pino taeda 

19,658,002 m3 43,209,708 0.42% 

2827.39.60.000Z Los demás cloruros de litio 18,053,988 kg 4,473,500 0.39% 

0202.30.00.124N 

Brazuelo - Carne de la especie bovina, congelada, 
deshuesada, en envases de contenido inferior o igual a 5 kg 

16,780,196 kg 3,857,041 0.36% 

3004.50.50.290K 

Los demás medicamentos que contengan vitamina D3 
(colecalciferol) 

15,614,875 kg 476,611 0.34% 

2905.45.00.000K Glicerol 15,358,599 kg 24,502,690 0.33% 

2204.21.00.200F Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente. 14,848,703 Lit 3,398,420 0.32% 

3908.10.24.000X Poliamida-6 ó poliamida-6,6, sin carga  14,093,778 kg 5,413,786 0.30% 

0202.30.00.147B Garrón 12,944,999 kg 2,960,947 0.28% 

4107.92.10.000G Cueros preparados de bovino; divididos con la flor 12,870,372 kg 524,667 0.28% 

4104.19.40.911F 

Los demás cueros y pieles de bovino, en estado húmedo; 
simplemente curtidos al cromo 

12,223,151 kg 5,120,275 0.26% 

4104.41.30.100U 

Cueros y pieles en estado seco, recurtidos y engrasados, 
blanqueados o coloreados en baño previo al secado  

12,177,022 kg 609,757 0.26% 

2601.11.00.130R Magnetita 11,201,738 kg 206,358,571 0.24% 

0202.30.00.921A Asado 9,879,426 kg 2,345,245 0.21% 

3301.13.00.900N Aceites esenciales de limón; los demás 9,594,859 kg 287,012 0.21% 

5101.11.90.170L 

Lana esquilada con un contenido de impurezas inferior o igual 
al 2%; de finura superior a 19,9 micrómetros, pero inferior o 
igual a 20,9 micrómetros  

8,842,929 kg 1,880,097 0.19% 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust. 
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Principales productos importados por Argentina desde China 

Noviembre de 2013 a diciembre de 2014 

N.C.M / S.I.M Descripción Dólares Fob UM Peso Neto Incidencia 

8517.70.10.000L 

Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos 
montados  

484,764,493 kg 947,418 5.69% 

2931.90.32.100J Glifosato 371,083,942 kg 65,207,500 4.35% 

8605.00.10.000L Coches de viajeros  313,385,360 un 13,142,983 3.68% 

8529.90.20.000G Partes de los aparatos de las partidas 85.27u 85.28  306,199,570 kg 12,041,059 3.59% 

8603.10.00.000D 

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsado, de 
fuente externa de electricidad 

298,184,192 un 10,576,000 3.50% 

8517.70.99.000H 

Las demás partes de teléfonos, incluidos los teléfonos 
celulares y los de otras redes inalámbricas 

296,867,328 kg 696,769 3.48% 

8415.90.90.100E 

Las demás partes de máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la subpartida 8415.10 

101,380,262 kg 17,161,410 1.19% 

2931.90.37.100X Ácido fosfonometiliminodiacético  91,019,159 kg 29,356,000 1.07% 

8414.30.11.000A 

Motocompresores herméticos con capacidad inferior a 4.700 
frigorías/h  

81,605,608 un 16,491,909 0.96% 

8473.30.92.000R 

Pantallas («display») para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, portátiles  

68,494,660 kg 624,154 0.80% 

3808.93.24.100V Herbicidas a base de glifosato o de sus sales  64,135,177 kg 12,036,900 0.75% 

8473.30.99.990Y Las demás partes de máquinas de la partida 84.71  60,673,058 kg 950,239 0.71% 

3105.40.00.190R Fosfato monoamónico. 54,609,094 kg 123,344,296 0.64% 

6006.32.00.000E Tejidos de punto de fibras sintéticas, teñidos 54,522,058 kg 12,156,688 0.64% 

8402.11.00.000J 

Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior 
a 45 t por hora  

52,736,489 kg 6,499,116 0.62% 

8517.70.91.000X Gabinetes, bastidores y armazones  48,865,023 kg 736,800 0.57% 

8471.90.19.000P Lectores o grabadores  48,712,980 un 77,278 0.57% 

8711.20.10.411V 

Motocicletas de cilindrada superior a 100 cm3 pero inferior o 
igual a 110 cm3  

45,868,504 un 8,576,622 0.54% 

2606.00.12.000T Bauxita calcinada 45,139,104 kg 100,442,811 0.53% 

8714.10.00.999X Las demás partes de motocicletas 38,173,295 kg 6,677,773 0.45% 

8708.40.80.900X Cajas de cambio y sus partes 35,708,405 kg 2,223,546 0.42% 

8542.31.20.000W 

Procesadores y controladores, incluso combinados con 
memorias, convertidores, circuitos lógicos, relojes, 
amplificadores y circuitos de sincronización, u otros 

35,098,556 un 425,190 0.41% 

8517.62.99.900R 

Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión 
o regeneración de voz, imagen u otros datos 

33,347,018 un 120,520 0.39% 

8539.31.00.111W 

Lámparas y tubos de descarga, con balasto incorporado, de 
potencia nominal inferior o igual a 60 W 

32,462,892 un 2,788,509 0.38% 

8711.20.10.511A 

Motocicletas de cilindrada superior a 110 cm3 pero inferior o 
igual a 125 cm3  

30,511,489 un 3,875,358 0.36% 

8517.61.30.000D Estaciones base  de telefonía celular 30,263,317 un 150,351 0.36% 

8602.10.00.000K Locomotoras Diesel-eléctricas  29,910,800 un 1,936,000 0.35% 

8542.31.90.000P 

Los demás; Procesadores y controladores, convertidores, 
circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos  

29,200,723 un 126,425 0.34% 

8419.89.40.000T Evaporadores 29,028,410 un 1,524,394 0.34% 

8507.60.00.910U Acumuladores eléctricos para teléfonos celulares 28,572,470 un 150,321 0.34% 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust. 
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Fortalezas de la economía de China 

La República Popular China, es un Estado soberano situado en Asia 

Oriental. Es el país más poblado del mundo, con más de mil 

trescientos millones de habitantes y la primera potencia económica 

mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo de 

acuerdo a las estimaciones del FMI para 2014. La República Popular 

China es un Estado unipartidista gobernado por el Partido 

Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, Pekín. Está 

dividida en veintidós provincias, cinco regiones autónomas, cuatro 

municipios bajo jurisdicción central –Pekín, Tianjín, Shanghái y 

Chongqing– y dos regiones administrativas especiales –Hong Kong 

y Macao–. 

Con una superficie aproximada de 9,6 millones de km² China, que 

tiene fronteras con catorce Estados soberanos, es el tercer país 

más extenso del planeta por superficie terrestre detrás de la 

Federación de Rusia y Canadá. 

Desde el inicio de la reforma económica en 1978, China ha logrado 

un crecimiento extraordinario, y se ha focalizado de manera 

estratégica en promover la ciencia y la educación. Hacia la década 

del 90, con la llegada de nuevas reformas, se comienza a estimular 

el ingreso de inversiones extranjeras. Posee trabajadores 

eficientes, formados y de menor costo relativo. 

Con una economía en continuo ascenso, China posee un vasto 

mercado interno con un creciente poder adquisitivo, que ofrece 

innumerables oportunidades para invertir.  

Por último, deben resaltarse el fuerte proceso de urbanización, los 

esfuerzos por promover un desarrollo sustentable y las cuantiosas 

inversiones en infraestructura y transporte. 
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