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Presentación

Con esta entrega, Asinfar – Agro da continuidad a su boletín
sobre el sector agropecuario nacional, con el propósito de
brindar a nuestros afiliados información oportuna y veraz
que sirva en la toma de decisiones.
En esta tercera edición se desarrollará una revisión de
las medidas agropecuarias tomadas por China y Estados
Unidos, en el marco de la denominada ‘guerra comercial’,
que supondrían un aprovechamiento por parte de otros
socios comerciales para suplir las necesidades de consumo
agropecuario de estos países, más en el caso de Colombia y
países que tienen suscrito un TLC con Estados Unidos.
Inicio de la guerra comercial: enero de 2018.

GUERRA COMERCIAL
Y SUS IMPLICACIONES
EN EL SECTOR
AGROPECUARIO
COLOMBIANO

Fotografía tomada de: elEconomista / https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/9448569/10/18/Quien-gana-en-la-guerracomercial-de-Trump.html

La disputa: Estados Unidos impone aranceles sobre productos
chinos. China responde colocando restricciones a exportaciones
de EE.UU. en montos proporcionales a los aranceles impuestos y en
determinados rubros agrícolas, especialmente los producidos en
condados que más votaron por Trump, como Iowa y Kentucky.
Las medidas del gobierno Trump hacia China inicialmente
consistieron en gravar con 10% sus productos importados, lo cual
ascendió a un valor de USD 200.000 millones.
La respuesta del gobierno de Xi Jinping fue gravar 545 productos
estadounidenses con aranceles del 25% por valor de USD 34.000
millones, la mayoría de ellos agrícolas.

A la par de esto, China bajó aranceles a la Soya en otros países
como: Corea del Sur, India, Bangladesh, Laos y Sri Lanka y quitó
restricciones sobre importaciones de carne de cerdo desde Francia
y Reino Unido. Adicionalmente, bajó aranceles en químicos,
agropecuarios, ropa, metales no ferrosos, gas licuado y redujo la
lista negativa para el ingreso a la inversión extranjera directa de 63
a 48 subsectores, eliminando o reduciendo el límite a la propiedad
extranjera en sectores como la construcción aeronáutica y naval,
redes eléctricas, infraestructuras, minería, gasolineras, comercio
de cereales.
Productos más afectados por la guerra comercial EE.UU. y China:
soja y algodón.
Los agricultores estadounidenses han sido duramente golpeados
por la guerra arancelaria; la exportación de soja a China, por ejemplo,
cayó de USD 12.000 millones a USD 3.000 millones en 2017. El
gobierno dio USD 28.000 millones en ayudas a los productores
agrícolas en los últimos dos años.1
Bajo este escenario, la Fase 1 del Acuerdo entre China y Estados
Unidos quedó con compromisos de compra de China de la siguiente
manera:

Fuente: ¿Qué significa la tregua comercial entre China y Estados Unidos? (Revista Dinero, 15 de enero de 2020).

1 Disponible en: https://www.dinero.com/internacional/articulo/en-que-consiste-el-acuerdo-entre-china-y-estados-unidos/280797

EFECTOS EN COLOMBIA
A pesar de las diferentes medidas entre las dos superpotencias,
se esperaba que otros países aprovecharan esta condición para
reemplazar las importaciones de los productos a los cuales se les
aplicó algún tipo de restricción. Uno de ellos es Colombia, país que
mantiene estrecha relación con China y Estados Unidos y el cual
podría jugar un papel fundamental en el sector agropecuario de sus
socios comerciales. Aquí algunos resultados:

º Según la información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior
de la DIAN (SIEX), las exportaciones agropecuarias colombianas
apenas han crecido un 0,2% en lo corrido de enero hasta agosto de
2019, comparado con el mismo periodo de 2018. En términos de
volumen crecen un 1,9%.
º Estas expansiones son inferiores a las registradas en el mismo
periodo de 2018 comparado con 2017: 8,4% en valor y 5,5% en
volumen.
º Durante 2019, las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos
han caído un 0,8% en valor y 1,3% en volumen; mientras hacia
China, las exportaciones del mismo rubro han crecido un 16,8% en
valor y un 7,8% en volumen, pero hay que tener en cuenta que la
participación de Estados Unidos en las exportaciones agropecuarias
colombianas es de 67,7%, mientras que a China es apenas el 0,1%.
º Adicionalmente, el crecimiento del PIB agropecuario apenas llega
al 2% en lo corrido a septiembre de 2019 y el área sembrada se
contrajo en 11%.

Gráfica. Exportaciones de productos agropecuarios desde Colombia a China y EE.UU.

AL CIERRE: CORONAVIRUS,
ECONOMÍA Y AGRO CHINO
Finalmente, con la llegada del coronavirus a China, el país asiático ha sufrido
un golpe a su economía:
ºSe ha registrado una caída del consumo de las familias y en la demanda
interna de la economía. Los más afectados hasta el momento son el sector de
servicios y los pequeños negocios.
ºLas bolsas de Shanghái, Shenzen y Honk Kong registraron fuerte caídas al
cierre de la semana pasada, alrededor de un 4%.
ºGoogle se sumó a la decisión de otras grandes tecnológicas como Amazon o
Microsoft de cerrar sus oficinas en China, Hong Kong y Taiwán. Fabricantes
de autos como General Motors o Toyota han pedido a sus trabajadores que
alarguen sus vacaciones por el año nuevo chino ya que sus factorías estarán
cerradas al menos hasta el 9 de febrero.
ºEl turismo interno y externo está en mínimos después de que las principales
aerolíneas del mundo hayan decidido congelar sus vuelos con destino al país.

ºCon el posible pánico apoderándose de los mercados chinos, el Banco Popular
de China (PBOC) se vio obligado a adoptar medidas excepcionales como la
rebaja de los tipos de interés y la inyección en el sistema financiero de unos
USD 22.000 millones (150.000 millones de yuanes).
Algunos efectos sobre el sector agro:
ºTras las restricciones sanitarias y la reducción en la demanda interna puede
presentarse una reducción de la demanda China de algunos bienes agrícolas
importados.
ºEl coronavirus puede ser un golpe para los mercados internacionales de
cultivos, ya que, tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, se esperaban
más compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. Luego, la soja,
el maíz y el trigo cayeron en la Bolsa de Chicago. El caucho se deslizó en Tokio,
mientras que el azúcar y el café se retiraron en Nueva York.
ºTras las acciones sanitarias, el gobierno chino ordenó a agricultores locales
que aumenten la producción, debido al riesgo de una crisis de escasez por la
suspensión de los transportes y de las cadenas de distribución que se ordenó
para frenar la epidemia.
ºEn el interior del país, se presenta una subida de precios en las hortalizas y en
algunas carnes. Por ejemplo, en los últimos meses, la inflación de los precios
del cerdo en China ya había aumentado debido a los estragos de la fiebre
porcina. Esta fiebre redujo los rebaños de cerdos y redujo el consumo de
alimento para el ganado. Ahora, tras el comunicado conjunto de los ministerios
de Agricultura, Transporte y Seguridad Pública, los proveedores de alimentos
para el ganado deben “acelerar” su producción para satisfacer la demanda y
los mataderos deben “inflar su oferta de carne”.

