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El estudio de Coface analiza la relación comercial entre
China y Australia
París, 13 de abril de 2021 - La relación bilateral entre China y Australia se deterioró
fuertemente a lo largo de 2020, con la imposición por parte de China de restricciones
comerciales, tanto formales como informales, a una serie de exportaciones australianas,
como el carbón, la cebada, la carne de vacuno, el vino y el algodón, entre otras. Sin
embargo, Coface espera que el PIB de Australia vuelva al nivel de 2019 tan pronto como
este año. Pero hay una creciente preocupación de que una escalada de las tensiones
bilaterales haga que China endurezca su postura hacia Australia y posiblemente
comience a apuntar a las exportaciones de servicios australianos, particularmente en el
turismo y la educación, lo que podría ver el 2% del PIB de Australia en riesgo.
Las razones de las tensiones bilaterales entre China y Australia
La relación bilateral entre China y Australia tiene múltiples facetas, que van desde la seguridad
nacional, la economía y el comercio hasta la política exterior y la política interna. Las relaciones
comerciales entre China y Australia se deterioraron cuando la Comisión Antidumping de
Australia amplió los derechos antidumping sobre los fregaderos de acero inoxidable chinos el
28 de febrero de 2020, tras una investigación sobre las extrusiones de aluminio chinas. Entre
marzo y julio del año pasado, hubo otras ocho acciones antidumping contra productos chinos,
como el acero. El 19 de abril de 2020, Australia impulsó la petición de una investigación sobre
los orígenes del coronavirus, lo que aumentó la presión sobre China por su gestión del brote
de COVID-19. Durante el mes de mayo de 2020, China impuso derechos antidumping y
antisubvenciones a las importaciones de cebada australiana en China, citando las
investigaciones iniciadas en 2018. Posteriormente, China impuso aranceles a otras
exportaciones australianas, como el vino, así como prohibiciones formales e informales a
productos que van desde la carne de vacuno y la madera hasta el algodón y el carbón.

Una economía australiana resistente
Dado que China se lleva más de un tercio de las exportaciones totales de Australia, el aumento
de las tensiones comerciales se considera una amenaza potencial para las perspectivas
económicas del país. Sin embargo, el mineral de hierro, pilar de las exportaciones australianas
a China, se ha librado de la actual disputa comercial, debido a la falta de alternativas
adecuadas. Mientras tanto, a pesar de las medidas comerciales de China, la economía
australiana continuó con una sólida recuperación de la pandemia, registrando dos crecimientos
trimestrales consecutivos del PIB en el segundo semestre de 2020, a medida que las
condiciones empresariales se acercan a la normalidad tras la relajación de las medidas de
contención.
Las relaciones bilaterales pueden empeorar aún más
Hasta ahora, las restricciones comerciales chinas han tenido un impacto mínimo en la
economía australiana en general, debido a dos factores principales: en primer lugar, la
capacidad de algunos sectores afectados para encontrar mercados alternativos, como Arabia
Saudí para la cebada y los países del sudeste asiático para el algodón, y en segundo lugar,
las principales exportaciones, como el mineral de hierro y el gas natural, no han sido objetivo
de China. Dado que ambas partes interpretan la disputa a través de la lente de la soberanía
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nacional, es poco probable que la situación mejore pronto. Esperamos que el PIB de Australia
vuelva al nivel de 2019 tan pronto como este año. La evolución futura de las tensiones entre
China y Australia será seguida de cerca por los países asiáticos para orientarse sobre el
alcance de los daños económicos que podrían sufrir si se vieran atrapados en una situación
similar. Además, en medio de la actual competencia estratégica y las diferencias políticas entre
EE.UU. y China, los países asiáticos se verán en apuros si se ven obligados a elegir entre
ambas partes.

Coface: for trade
With 75 years of experience and the most extensive international network, Coface is a leader in trade credit insurance
and adjacent specialty services, including Factoring, Debt Collection, Single Risk insurance, Bonding and Information
services. Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping ~50,000 clients, in 100 countries, build
successful, growing, and dynamic businesses across the world. Coface helps companies in their credit decisions. The
Group's services and solutions strengthen their ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in
their domestic and export markets. In 2020, Coface employed ~4,450 people and registered a turnover of €1.45 billion.

www.coface.com
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA

2

