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Coface analiza la relación comercial entre China y Australia 
 
La relación bilateral China-Australia se deterioró drásticamente en 2020, con la imposición por 
parte de China de restricciones comerciales a numerosas exportaciones australianas, incluidos 
el carbón, la cebada, la carne vacuna, el vino y el algodón, entre otras. No obstante, Coface espera 
que este año el PIB de Australia recupere niveles de 2019. Pero existe una creciente preocupación 
por una escalada de las tensiones bilaterales que pueda impulsar que China endurezca su postura 
hacia Australia. Además, puede afectar a las exportaciones de servicios australianos, 
particularmente en el ámbito del turismo y la educación, lo que podría poner en riesgo el 2% del 
PIB de Australia. 
 
Las razones de las tensiones bilaterales entre China y Australia 
 
La relación entre China-Australia es multifacética, y comprende desde la seguridad nacional, la economía 
y el comercio hasta la política exterior y la política nacional. Las relaciones comerciales entre China y 
Australia se deterioraron el 28 de febrero de 2020, cuando la Comisión Antidumping de Australia extendió 
los derechos antidumping sobre los fregaderos de acero inoxidable chinos, tras una investigación sobre 
las extrusiones de aluminio chinas. Entre marzo y julio del año pasado, se implementaron otras ocho 
acciones antidumping contra productos chinos, como el acero. El 19 de abril de 2020, Australia presionó 
para que se solicitara una investigación sobre los orígenes del coronavirus, lo que aumentó la presión 
sobre China respecto a su gestión de la pandemia. Durante mayo de 2020, China impuso aranceles 
antidumping y contraria a las subvenciones sobre las importaciones de cebada australiana a China, 
citando investigaciones de 2018. Posteriormente, China impuso aranceles a otras exportaciones 
provenientes de Australia, como el vino, así como prohibiciones de productos que van desde la carne de 
vacuno y la madera hasta el algodón y el carbón. 
 
Una economía australiana resistente 
 
Dado que China absorbe más de un tercio de las exportaciones totales australianas, el aumento de las 
tensiones comerciales entre ambos se considera una amenaza potencial para las perspectivas 
económicas de Australia. Sin embargo, el hierro, el pilar de las exportaciones australianas a China, se 
ha mantenido al margen de esta disputa comercial, debido a la falta de alternativas adecuadas. Mientras 
tanto, a pesar de las acciones comerciales adoptadas por China, la economía australiana continuó con 
una sólida recuperación tras la pandemia, registrando crecimientos del PIB durante dos trimestres 
consecutivos en la segunda mitad de 2020, a medida que las condiciones comerciales avanzan hacia la 
normalidad, tras la relajación de las medidas de confinamiento. 
 
Las relaciones bilaterales pueden empeorar aún más 
 
Hasta ahora, las restricciones comerciales chinas han tenido un impacto moderado en la economía 
australiana en su conjunto debido a dos factores esenciales: en primer lugar, la capacidad de algunos de 
los 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 
australianas, como el mineral de hierro y el gas natural, no se vieron afectadas por las medidas adoptadas 
por China. Dado que ambas partes interpretan la disputa desde el ángulo de la soberanía nacional, es 
poco probable que la situación mejore en el corto plazo. Coface prevé que este año el PIB de Australia 
retornará a su nivel de 2019. Los países asiáticos seguirán muy de cerca el futuro desarrollo de las 
tensiones entre China y Australia, con el fin de conocer el alcance del daño económico potencial que 
podrían sufrir de encontrarse en una situación similar. Además, en el marco de las actuales diferencias 
políticas y la competencia estratégica entre EE.UU. y China, los países asiáticos se verán en apuros si 
tienen que elegir entre uno de los países. 



N O T A  D E  P R E N S A  

 
 
 
Más información: 
Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com  
Miriam Úbeda-Portugués - Tel.: 91 702 75 12 – Miriam.ubedaportugues@coface.com  
 

  

 Coface: for trade - Building business together 

70 años de experiencia y la red de mayor capilarización convierten a Coface en un referente en seguros de crédito, 

gestión de riesgos y economía mundial. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil de la 

industria, los expertos de Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a construir, desarrollar y dinamizar 

negocios con éxito. Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de 

decisiones de crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en 

exportación. En 2019, Coface empleó a 4.250 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.500 millones de euros. 
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