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Estructura de la presentación:

 Algunos comentarios sobre la pregunta de investigación.

 China en el contexto mundial.

 Las relaciones entre China y el Mercosur: algunas
características.

 China y el Mercosur: ¿socios para el desarrollo?

 Algunos hallazgos.



La pregunta de investigación

¿Es China es un socio para el desarrollo del Mercosur?

• En términos de la expansión de sus corrientes comerciales, pero no
solo en productos primarios y más allá de las tensiones internas
que se generan por la competitividad de las exportaciones
industriales chinas hacia la región.

¿En qué se centra el debate de China en la región?

• Efectos de la reprimarización (positivos y negativos), efectos en la
desindustrialización por la pérdida de mercado interno y regional.

Pero han entrado en escena las oportunidades comerciales de los
países del Mercosur en China. Otro tema central en el análisis es
que no todas las economías son iguales y las diferentes estructuras
implican diferentes estrategias.



China en el contexto internacional



Las relaciones entre China y el Mercosur (1)

• El comercio bilateral entre China y el Mercosur alcanzó los US$ 130 mil
millones en 2012, creciendo a una tasa anualizada del 31% entre los años 2001
– 2012. En cuanto al saldo comercial, China informa que en 2012 registró un
saldo negativo superior a los US$ 20 mil millones, el que muestra una
tendencia creciente en los últimos años.

• El Mercosur posee escasa diversificación de sus exportaciones con destino a
China, pero la misma es muy elevada en las importaciones. Lo mismo ocurre
con las empresas.

• La asimetría es otra característica del comercio, qué importancia tiene el
Mercosur para China. Como mercado, si bien es creciente es muy baja su
participación. Como proveedor de algunos bienes considerados estratégicos
por parte de China, sí se ocupan lugares de privilegio.

• China gana participación en las colocaciones de bienes con contenido
tecnológico alto y el Mercosur en los bienes primarios.
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Las relaciones entre China y el Mercosur (2)



China y el Mercosur, ¿socios para el desarrollo?

• ¿Por qué son importantes los efectos económicos de China en el Mercosur?

• Efectos en la industrialización de Brasil y de Argentina por la penetración de China
en el comercio interno y regional.

• China gana terreno en las importaciones del Mercosur con mayor contenido
tecnológico y salvo en el caso del sector automotriz.

• Se puede concluir que el comercio entre Argentina y Brasil tiene un componente
cada vez menor de bienes con contenido tecnológico medio y alto (también bajo
en el caso de Brasil), lo que también se visualiza en la producción nacional e
importancia de dichos productos en el comercio internacional.

• Respecto a las potencialidades, el Mercosur gana terreno en bienes primarios en
algunos casos con mayor proceso como la carne y los lácteos, con alguna de
excepción en bienes de contenido tecnológico como los plásticos.



• Un evidente dinamismo del comercio entre el Mercosur y China.

• Aumento de la participación pero con asimetrías.

• Los impactos de este desempeño pueden ser considerados positivos como
negativos.

• Evidente impacto de China en el consumo interno y regional. Efecto en el
comercio intrarregional.

• Especialización de China en bienes con contenido tecnológico alto y del
Mercosur en bienes primarios y en manufacturas agrícolas.

• Las oportunidades comerciales en China parecen confirmarse en bienes
agrícolas con mayor proceso y no en bienes con contenido tecnológico de
media y alta tecnología.

Algunos hallazgos
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