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El Foro Boao: reforma y apertura
Entre el 8 y el 11 de abril se llevó a cabo el Foro de Boao para Asia (BFA) en Boao, la isla de Hainan, China.
Este Foro organiza reuniones anuales para funcionarios, empresarios y académicos de alto rango en Asia y
otros países, con el objetivo de discutir los temas más importantes para la región y el mundo. Fue fundado
en 2001 por China y otros 26 países de Asia y Oceanía siguiendo el modelo del Foro Económico Global de
Davos, Suiza.
En 2018 el lema del BFA fue “Una Asia abierta e innovadora para un mundo de mayor prosperidad”. El Foro
se realizó en un contexto de tensiones comerciales entre EEUU y China. En 2018 EEUU aplicó aranceles
globales sobre el acero y el aluminio, y aranceles específicos sobre productos chinos en el marco de una
investigación de la Sección 301 que incluyó también el inicio de una disputa contra China en la Organización
Mundial del Comercio por temas de propiedad intelectual.
Algunas personalidades destacadas que participaron en el Foro fueron el presidente de China, Xi Jinping, el
presidente del Banco Popular de China, Yi Gang, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el ex director de la Organización Mundial del Comercio,
Pascal Lamy, y el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
El discurso de Xi Jinping
El discurso principal estuvo a cargo del presidente chino Xi Jinping. El mandatario destacó la importancia de
la apertura de los mercados y la integración económica regional. Xi afirmó que China vive “una nueva era de
apertura” y pintó un panorama general de algunos compromisos en este sentido.
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El discurso de Xi
“Debemos evitar la búsqueda de dominancia y rechazar el juego de suma cero,
debemos evitar las políticas proteccionistas y rechazar las políticas de poder o
hegemonía bajo las cuales los fuertes patotean a los más débiles”.
Los países deberían comprometerse a “la apertura, la conectividad y el
beneficio mutuo, construir una economía global abierta, y reforzar la
cooperación en el G20, el APEC y otros marcos multilaterales. Debemos
promover el comercio y la liberalización y facilitación de la inversión, apoyar el
sistema multilateral del comercio. De esta manera, haremos que la
globalización económica sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa
para todos”.
“La mentalidad de la Guerra Fría de que, para que alguien gane algo, otro tiene
que perder, debe desecharse ahora más que nunca”, añadió.
Xi dijo que China está “expandiendo de forma significativa” el acceso a su
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mercado, con la relajación de restricciones a las firmas extranjeras, la
reducción de aranceles y la creación de un escenario atractivo para las
inversiones.
A su vez, dijo que se ampliaría la apertura de los sectores de finanzas y
seguros a las entidades extranjeras.
Xi afirmó que “China no busca un superávit comercial. Tenemos un deseo
genuino de incrementar las importaciones y lograr una mayor balanza de pagos
internacionales bajo la cuenta corriente”.
“Esperamos que los países desarrollados dejen de imponer restricciones al
comercio razonable de productos de alta tecnología y relajen los controles a la
exportación de este comercio con China”. No nombró ningún país en
particular.
Xi dejó entrever que China eventualmente reformaría este sector para que los
fabricantes de automóviles extranjeros tengan fábricas propias en China. Por
ejemplo, se estima que la empresa estadounidense Tesla está en
negociaciones con el gobierno de Shanghái para tener su fábrica en la zona
franca.
Xi sugirió que podrían reducirse los aranceles sobre las importaciones de autos
extranjeros antes de fin de año. Sin embargo, analistas destacaron que hizo el
anuncio general pero no brindó detalles específicos sobre plazos y montos.
El día anterior el presidente de EEUU Donald Trump había criticado en Twitter
los aranceles aplicados por China: “Cuando un auto se envía a EEUU desde
China, hay que pagar un arancel del 2,5%. Cuando un auto se envía a China
desde EEUU, hay que pagar un arancel del 25%. Acaso esto suena como
comercio libre o justo. No, suena como COMERCIO ESTÚPIDO - ¡hace años
que sucede!”
Xi dijo que le ha pedido a la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China
que mejore la aplicación de las leyes de propiedad intelectual para fortalecer la
protección de la propiedad intelectual extranjera en China.
Agregó que China estimula el intercambio tecnológico y la cooperación normal
entre empresas chinas y extranjeras.
Xi dijo que la iniciativa china de “Una Franja, Una Ruta”, si bien es un proyecto
con eje en China, será beneficiosa para todo el mundo.
“Esto no es el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial ni una
intriga de China”, dijo Xi. “China no tiene cálculos geopolíticos, no busca
formar bloques exclusivos, y no impone tratos de negocios sobre los demás.
Lo que queremos es buscar un crecimiento compartido a través de la discusión
y la colaboración”.
Xi volvió a explicar los fundamentos del plan desde la óptica china: la
conectividad de políticas, infraestructura, comercio, finanzas y personas, la
construcción de una nueva plataforma de cooperación internacional, y la
creación de nuevos motores de desarrollo compartido.
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Después del discurso se Xi, el presidente estadounidense Trump twitteó:

El discurso de Yi Gang
El presidente del Banco Popular de China, Yi Gang, dijo que durante 2018 el país seguirá abriendo el sector
financiero a la inversión extranjera. Los puntos principales de su discurso fueron:
El discurso de Yi Gang
 Yi dijo que se seguirán 3 principios en el proceso de apertura del sistema
financiero:
Tres principios
de apertura
financiera

Medidas “para
los próximos
meses”

1. Se adoptará trato nacional previo al establecimiento y una lista
negativa.
2. La apertura del sector financiero irá en tándem con la reforma del
sistema cambiario y con la convertibilidad de la cuenta capital.
3. La capacidad regulatoria financiera deberá estar en línea con la
apertura del sector financiero para prevenir riesgos financieros.
 Yi anunció las siguientes medidas “para los próximos meses” de 2018:
1. Remover el límite de la propiedad extranjera sobre bancos y
empresas de manejo de activos, tratando de igual manera al capital
doméstico y extranjero, y permitir que los bancos extranjeros
establezcan sucursales y subsidiarias al mismo tiempo.
2. Elevar el límite de la propiedad extranjera al 51% para las
empresas de securities, manejo de fondos, futuros y seguros de
vida, y remover por completo ese límite en 3 años.
3. Quitar el requerimiento para las empresas de securities de
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financiación conjunta de tener al menos una empresa local como
shareholder.
4. Incrementar a partir del 01 de mayo de 2018 la cuota diaria de la
inversión destinada a Shanghái y Shenzhen de RMB 13 mil
millones a RMB 52 mil millones, y la cuota de la inversión
destinada a Hong Kong de RMB 10,5 mil millones a RMB 42
millones.
5. Permitir que los inversores extranjeros actúen como agentes de
seguros y provean servicios de ajuste de pérdidas.
6. Remover las restricciones sobre las empresas extranjeras de
seguros y brokers, tratándolos igual que las empresas domésticas.
 La mayoría de los anuncios fueron repeticiones o ampliaciones de otros

anteriores, pero lo novedoso fue la fijación del plazo para antes de fin de
2018.
 Yi anunció las siguientes medidas “dentro de 2018”:

Medidas
“dentro de
2018”

Adaptación
regulatoria

1. Estimular la propiedad extranjera en fondos, leasing, autofinanzas,
brokers cambiarios y finanzas de consumidores.
2. No imponer un límite a la propiedad extranjera en empresas de
inversiones en activos financieros y empresas de manejo de activos
que establezcan los bancos comerciales.
3. Expandir el alcance de los negocios de los bancos extranjeros.
4. Remover las restricciones sobre el alcance de las empresas de
securities de financiamiento conjunto, tratando a las entidades
extranjeras y domésticas de forma igualitaria.
5. Remover el requerimiento que regía para las empresas extranjeras de
seguros de tener una oficina de un representante en China por 2 años
antes de establecer una institución propia.
6. Establecer la conexión entre las bolsas de Shanghái y Londres, el
“Shanghai-London Connect”.
 “Las agencias involucradas no pierden el tiempo en revisar las leyes
relevantes y las regulaciones para poder implementar estas medidas antes
del plazo establecido. Para ayudar a la implementación de estas políticas,
adoptaremos medidas auxiliares y fortaleceremos la regulación financiera
mientras abrimos el sector financiero. Mientras expandimos el acceso a
mercados y el alcance de negocios para las instituciones financieras,
aplicaremos de igual modo una regulación prudencial para las empresas
con todo tipo de propiedad según las leyes y reglas relevantes. Al
fortalecer la supervisión financiera, podemos prevenir y reducir los riesgos
financieros de forma efectiva y mantener la estabilidad financiera”, dijo Yi.
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Sesión “La economía asiática: riesgos sistémicos y reformas estructurales”
El 9 de abril se realizó la sesión “La economía asiática: riesgos sistémicos y reformas estructurales” con los
panelistas Sanjara Baru, secretario general de la FICCI (Federación de Cámaras Indias de Comercio e
Industria), Dai Xianglong, ex presidente del Banco Popular de China, Fan Gang, director del Instituto Nacional
de Investigación Económica de China, Masaaki Shirakawa, ex presidente del Banco Central de Japón, Zhang
Yuyan, Director del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia de Ciencias Sociales de
China.
La economía asiática: riesgos sistémicos y reformas estructurales
 Primero, se habló de la transición de la economía china hacia la “Nueva
Normalidad”.
 Dai Xianglong indicó que la desaceleración de la economía china no se
debe a una recesión sino a esta búsqueda de un crecimiento de mayor
calidad. Las reformas estructurales por el lado de la oferta se
concentrarán en la mejora de procesos productivos, ampliación de
capital, expansión de las viviendas, la actualización de la tecnología, el
La Nueva
desarrollo del sector financiero y el fortalecimiento del capital social.
Normalidad
Estas medidas llevarían a un desarrollo más sustentable de la economía
china.
 Fan Gang agregó que China se beneficia de los procesos de reforma y
apertura, y que sus reformas le han permitido adoptar algunas medidas
que conllevan un mayor perfil de riesgos.
 Zhang Yuyan subrayó el impacto de las reformas chinas sobre el resto
de Asia y el círculo virtuoso entre la expansión china y la del resto de
los países de la región.
 En segundo lugar, se habló del problema de la deuda. Fan Gang dijo
que, a diferencia de Japón, China tiene un nivel bajo de deuda
gubernamental, una alta proporción de deuda corporativa no financiera
y un bajo nivel de deuda extranjera.
La deuda
 Fan identificó como una de las causas de estos fenómenos el
china
subdesarrollo de los mercados financieros, por lo que China necesitaría
más tiempo para procesar el alto nivel de apalancamiento. En su visión,
por el momento los riesgos financieros están contenidos y no hay
peligro de una crisis sistémica.
 Tercero, los panelistas hablaron del impacto de las tensiones
comerciales entre China y EEUU sobre las economías asiáticas.
 Sanjaya Baru dijo que para comprender el fenómeno había que ir más
Tensiones
allá de las cuestiones comerciales y prestar más atención al contexto
China-EEUU
geopolítico.
 La producción china y las cadenas de valor asiáticas están
estructuradas de modo tal que las fricciones China-EEUU afectarán a
toda la región. Según Zhang Yuyan, no habrá ganador en la disputa
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Perspectivas
económicas

comercial. Consideró que EEUU debe ejercer la discreción y buscar una
solución óptima a través del diálogo y la negociación.
 Dai Xianglong indicó que era optimista sobre las perspectivas
económicas asiáticas y su papel como estimulador de la economía
global.
 Zhang Yuyan opinó, sin embargo, que para obtener una perspectiva más
completa hay que mirar también factores tales como la suba de las
tasas de interés en EEUU, las políticas monetarias de Japón y Eurozona,
y también los acontecimientos geopolíticos.
 Masaaki Shirakawa agregó que hay que mirar los fundamentos: los
cambios en las estructuras poblacionales e industriales tendrán un
impacto sobre la productividad del trabajo y el desarrollo en su
conjunto. En su opinión, es necesario enfocarse en la productividad del
trabajo cuando se tratan problemas de desarrollo económico y
promover el crecimiento a través de la innovación tecnológica y una
mejora en la eficiencia del capital.

Sesión “Los aceleradores de la integración económica asiática”
En la sesión “Los aceleradores de la integración económica asiática” participaron como panelistas Qian
Keming, viceministro de Comercio de China, Carlos Gutierrez, ex secretario de Comercio de EEUU, Yasuyuki
Sawada, economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, Jenny Shipley, ex primer ministro de Nueva
Zelanda, y Zhao Zhongxiu, vicepresidente de la Universidad de Negocios y Comercio Internacional.

Bases de la
integración

Los aceleradores de la integración económica asiática
 Carlos Gutierrez afirmó que la globalización económica no se ha
desacelerado y que la tendencia de regionalización también es un hecho
destacado del contexto actual. El 60% de la población mundial se
encuentra en Asia, la economía regional ocupa cada vez mayor espacio en
la economía mundial, y se está basando cada vez más en el consumo
como motor de expansión.
 Yasuyuki Sawada recordó que las economías asiáticas están fortaleciendo
sus vínculos hace 50-60 años, lo que ha contribuido al desarrollo
económico regional. De todas maneras, subrayó que todavía hay mucho
por hacer en cuanto a la inversión en capital y en integración de
inversiones y finanzas.
 Qian Keming afirmó que la integración económica de Asia ha contribuido a
transformar a la región en un importante mercado de consumo. No
obstante, sigue siendo bajo: el comercio inter Asean representa el 30% del
total, mientras que el comercio con EEUU y Europa representa el 70%.
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 Qian Keming afirmó que la iniciativa “Una Franja, Una Ruta” favorece la
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integración económica de tres formas: 1) promueve la conectividad de la
infraestructura, 2) promueve la conectividad entre las políticas y el
comercio, 3) en un contexto de populismo, proteccionismo y
unilateralismo, representa un ejemplo de paz, cooperación, espíritu
inclusivo y destino común, y llama a seguir promoviendo el sistema
multilateral de comercio y la integración económica asiática.
Según Carlos Guitérrez, “Una Franja, Una Ruta” estimulará el desarrollo
económico y beneficiará no sólo a Asia sino también a Europa. Yasuyuki
Sawada coincidió en estos puntos y agregó como tema fundamental la
interconectividad regional.
Qian Keming sostuvo que la construcción del sistema multilateral del
comercio es de gran importancia y que la OMC debe ser resguardada. “Si
todos sacan ladrillos del edificio, éste se va a caer. No podemos volver al
pasado”, dijo. A esto sumó que las tensiones comerciales EEUU-China se
han vuelto un “punto caliente”.
Por su parte, Carlos Gutiérrez dijo que, en su opinión, el proteccionismo es
síntoma de la cultura popular ya que muchos hacen eco de los dichos del
presidente Trump sobre el comercio como responsable de la pérdida de
empleo.
Yasuyuki Sawada dijo que las economías deben trabajar juntas para
construir un sistema de libre comercio internacional ya que esto no se
logra “de la noche a la mañana”. Los países de Asean han firmado muchos
acuerdos comerciales beneficiosos.
Jenny Shipley dijo que la inclusión es un factor clave a tener en cuenta
cuando se habla de la integración regional. En el caso de Nueva Zelanda,
el proteccionismo ha sido perjudicial para su economía. En cuanto a las
tensiones China-EEUU, dijo que “la historia nos ha mostrado cuáles son
las consecuencias de una guerra comercial. Debemos tener diálogos
sabios”.
Zhao Zhongxiu dijo que China debería seguir siendo un firme defensor del
libre comercio y avanzar en su apertura económica y procesos de
innovación. “Así, Asia tendrá un mejor futuro”.

Sesión “La próxima ola de la Revolución Tecnológica”
En la sesión “La próxima ola de la Revolución Tecnológica” participaron Margaret Chan, ex directora general
de la Organización Mundial de la Salud, Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, Sun Pishu, CEO de Inspur Group, Yossi Vardi, emprendedor e inversor israelí, Zhang
Deqiang, científico jefe de Visionox, y Zhang Yaqin, presidente de Baidu.
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La próxima ola de la Revolución Tecnológica
Francis Gurry dijo que están sucediendo muchas revoluciones
tecnológicas y la presente surge por la revolución de los datos, incluyendo
la inteligencia artificial, big data, y nuevas aplicaciones vinculadas a la
biociencia que dependen de datos e información para resolver problemas.
“La nueva ronda de revolución tecnológica influenciará a todas las
industrias, incluidas las manufacturas. Los robots tendrán una influencia
profunda sobre las industrias manufactureras y su distribución en el
mundo”, dijo Gurry.
Sun Pishu dijo que la computación en la nube, Big Data, inteligencia
artificial y blockchain están teniendo éxito en diversas industrias. China
busca mejorar la calidad del sistema de salud y los países deberían utilizar
las nuevas tecnologías para mejorar la salud de las personas.
Zhang Deqiang afirmó que las tres primeras revoluciones tecnológicas
estuvieron caracterizadas por los procesos de mecanización, electrificación
y automatización, respectivamente, mientras que la revolución actual está
caracterizada por la multiplicidad, la pluralidad, la digitalización, la
plataformización, la inteligencia y la visualización de la innovación.
Zhang Yaqin dijo que la velocidad de la revolución tecnológica actual es
inusitada y las tendencias de integración industrial son realmente
significativas.
Margaret Chan afirmó que la revolución tecnológica actual es un arma de
doble filo. Esto se ve claramente en el campo de la medicina donde se
combinan las cuestiones éticas, el derecho a la privacidad y el
cumplimiento de las regulaciones. Para brindar las mejores soluciones, es
necesario que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada para
resolver los problemas sociales y cumplir las expectativas en torno a los
beneficios sociales de la tecnología.
Yossi Vardi consideró que el desarrollo tecnológico genera polarización
social ya que hay muchas personas que quedan marginalizadas por él. Sin
embargo, subrayó que hay que cambiar la noción de que sólo el gobierno
es responsable de solucionar este problema. Indicó que los problemas
sociales deben ser abordados desde un enfoque inclusivo con miras a
ayudar a que los grupos marginalizados ganen la mayor cantidad de
recursos posibles. En paralelo, dijo que la inteligencia artificial puede
influenciar el pensamiento y los valores de las personas. La nueva
tecnología puede pasar de “ayuda” a “manipulación”. Por eso, en su
opinión, el mayor desafío que tiene la comunidad internacional es
“aprovechar mejor la tecnología de la información y explotar mejor el
potencial de las tecnologías”.
Zhang Yaqin dijo que los sistemas de salud requieren nuevas tecnologías
de modo urgente. Para empresas de Internet como Baidu, la tecnología
más disruptiva es la inteligencia artificial. Los buscadores y la
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computación en la nube serán las aplicaciones más veloces.
 Zhang Deqiang dijo que el objetivo de todas las tecnologías es la
resolución de los problemas sociales y satisfacer las necesidades
humanas. El desarrollo de estas tecnologías, no obstante, llevan un tiempo
largo y los innovadores y usuarios deben trabajar juntos para encontrar
nuevas aplicaciones. La revolución tecnológica requiere de una ecología
abierta.
 Sun Pishu dijo que el desarrollo social requiere desarrollo tecnológico. Por
un lado, muchas empresas investigan y desarrollan nuevas tecnologías.
Por otro lado, muchas empresas usan estas tecnologías que luego llevan al
avance de la sociedad.
 Margaret Chan señaló que la transferencia tecnológica debería conducirse
sobre la plataforma del acuerdo mutuo y, cuando se trate de las áreas de
salud, propiedad intelectual, comercio, etc, debe ser en beneficio del país.
“El proceso de transferencia tecnológica es bastante difícil, lo que significa
que es difícil alcanzar una transferencia tecnológica sin límites. Sin
embargo, es relativamente sencillo alcanzar la transferencia en términos de
salud”.

Expo de importación de China
El 26 de abril de 2018 la embajada de la República Popular China en Argentina y la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional organizaron el seminario “Nueva Era, Futuro Compartido” en el que se
presentó la EXPO Internacional de Importación de China (CIIE).
Esta expo se realizará en Shanghái, China, del 5 al 10 de noviembre de 2018, en el Centro Nacional de
Exposiciones y Convenciones de esta ciudad china.
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Su importancia no puede ser subestimada. En un contexto de auge del proteccionismo comercial y una
recuperación del PIB global aún débil, China presenta la Expo como muestra de su compromiso con la
globalización económica, el multilateralismo comercial, y la apertura de su mercado a los países extranjeros.
China es la segunda economía global y el segundo mayor importador y consumidor del mundo. El gobierno
chino proyecta que en los próximos 5 años el país importará más de USD 10 billones en productos y
servicios. En la etapa de Nueva Normalidad, el consumo se convierte en el motor de la economía china.
La Expo fue anunciada en mayo de 2017 por el presidente chino Xi Jinping en el Foro de la cumbre de
Cooperación Internacional de “La Franja y La Ruta”. Será la primera feria del mundo que tendrá como
temática a la importación y, a partir de ahora, se realizará de manera anual.
La Expo es patrocinada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y el Gobierno Popular Municipal
de Shanghái. Los colaboradores son la Organización Mundial del Comercio, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial,
entre otras organizaciones. Los organizadores son el Buró de Exposición Internacional de Importación de
China, y el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái.
Las provincias, regiones autónomas y municipios de China organizarán la participación de las empresas para
que realicen adquisiciones. Al mismo tiempo, se invitarán a comerciantes de otros países extranjeros. El
gobierno chino calcula que habrá 150.000 compradores profesionales nacionales y extranjeros.
Se estima que participarán empresas oferentes de más de 100 países y regiones de todo el mundo. Por un
lado, habrá un pabellón por países y, por otro, una feria de empresas e inversión para diferentes productos y
servicios.
Presentaciones de funcionarios argentinos
El Ministro de Agroindustria de Argentina, Luis Etchehevere, dijo que la Expo de importación es una “señal”
importante de que China quiere hacer negocios con proveedores de todo el mundo y una “oportunidad” que
Argentina no debe desaprovechar.
“Frente a un mundo que se presenta cada vez más incierto, tenemos que alcanzar los mejores acuerdos
comerciales, que son la contracara al proteccionismo”, dijo el ministro. “Las economías de nuestro país y
China son complementarias, y en este sentido, creemos que la firma del Plan de Acción Estratégico 20172022 es muy importante, ya que permite fortalecer aún más nuestra relación”. Algunos áreas de interés que
mencionó fueron bioenergía, biotecnología y en sanidad animal.
Sumado a eso, anticipó que a mediados de mayo viajará a China para firmar protocolos sanitarios.
El subsecretario de Comercio, Miguel Braun, dijo que “venimos trabajando mucho en equipo con el gobierno
de China para acercarnos en términos comerciales, de financiamiento e inversión. Es un trabajo concreto, día
a día, que hace que cada vez podamos estar mejor en la relación”. La CIIE demuestra una “visión estratégica
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y una vocación de integración de China que también celebramos y agradecemos”. Confirmó que junto con el
ministro de Producción, Francisco Cabrera, y otros miembros del gobierno argentino, participará de la CIIE.
“Vamos a estar acompañando a nuestras empresas”, afirmó.
El director general de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Alejando
Wagner, sostuvo que “la Expo no tiene precedentes y demuestra que China es una oportunidad, a nadie le
quedan dudas”.
El embajador de la República Argentina en China, Diego Guelar, resaltó la creciente importancia de
Argentina, Chile, Brasil y Uruguay en las importaciones chinas de alimentos. Indicó que el principal desafío
para los exportadores argentinos es el de agregar valor para satisfacer la creciente demanda de las clases
medias chinas que han experimentado un sustancial aumento en sus ingresos. “Es una oportunidad como
ninguna otra”, afirmó. Mencionó las zonas francas y el comercio electrónico como dos hechos destacados
del contexto actual. Concluyó diciendo que así como el siglo XIX fue del Reino Unido y el siglo XX de EEUU,
vaticinó que el siglo XXI será de China. Esta evaluación fue compartida por Shunko Rojas, Subsecretario de
Comercio Exterior del Ministerio de Producción.
El subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de Argentina, Javier Arana, sostuvo que “encontrar un país como China, que está impulsando las
importaciones y llamando a los exportadores argentinos a trabajar con ellos, es realmente como 'anillo al
dedo' para lo que estamos tratando de hacer” de lograr una inserción inteligente en el mundo. Destacó los
productos masivos y agroindustriales como de interés para el mercado chino. “Son cifras alcanzables por
cualquier Pyme especializada en algún producto, ya sea industrial, ya sea de servicios. Cualquiera de esas
industrias seguramente va a encontrar un segmento en China en donde va a poder hacer negocios”.
Presentaciones de funcionarios chinos
El embajador de China en Argentina, Yang Wanming, situó la Expo de importación en el contexto del 19°
Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y el 40° aniversario de Reforma y Apertura de Deng
Xiaoping.
Resaltó la creciente apertura de China al exterior, con su incorporación a la Organización Mundial del
Comercio en 2001, el despliegue de la iniciativa de “La Franja y la Ruta”, y su actuación durante las crisis
financieras de 1997 y 2008. A su vez, recordó los anuncios del presidente Xi en el Foro Boao.
“Tal como afirmó el Presidente Xi, la puerta de apertura de China no se cerrará, sino que se abrirá cada día
más”, dijo el embajador. “La primera Expo Internacional de Importación de China que les estoy presentando a
todos, es justamente producto de una gran decisión que toma el gobierno chino para profundizar la reforma y
apertura, y expandir por iniciativa propia la importación”.
Sostuvo: “La Expo Internacional de Importación de China contribuirá a fortalecer el multilateralismo. Quedará
entablada una flamante plataforma para el comercio internacional y el aprovechamiento de las oportunidades
de cooperación entre los diversos países. Estamos convencidos de que esta Expo dará un impulso a la
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liberalización y facilitación del comercio e inversiones y a la edificación de una economía mundial abierta, en
pos de aportar renovadas contribuciones a la globalización económica”.
La Expo “será una gran oportunidad para que Argentina amplíe sus exportaciones hacia China”, agregó.
Subrayó que el crecimiento de los sectores medios en China hace que los productos y servicios de alta
calidad sean cada vez más demandados.
Destacó el acuerdo sobre los protocolos de inspección de calidad para la exportación de la carne con hueso
y carne enfriada de Argentina a China. “Este protocolo será firmado en un futuro cercano”, dijo. Además,
afirmó que existe la oportunidad de ampliar las exportaciones argentinas de otro tipo de productos, tales
como productos procesados de animal y vegetal, productos químicos, autopartes y tecnologías agrícolas. La
iniciativa de “La Franja y la Ruta” es otra oportunidad de cooperación.
“De esta forma, podemos optimizar aún más la estructura comercial bilateral. Queremos ayudar a la Argentina
en su proceso de transformación para pasar de ser el granero del mundo hacia el supermercado del mundo,
como bien señaló el Presidente Macri”, señaló.
Luego, el consejero económico y comercial de la Embajada de China en Argentina, Zhai Chengyu, brindó
detalles técnicos sobre la organización y el funcionamiento de la Expo. Un punto destacado son las políticas
y facilidades de apoyo que se brindará a los participantes, tales como facilidades de comercio, protección de
propiedad intelectual y tarifas preferenciales, como así también medidas preferenciales para la entrada y
salida de la Expo, certificación y canal verde para la visa de entrada a China, y servicios profesionales
(información y consultas, protección de propiedad intelectual, despacho aduanero, tramitación de
certificados, organización de reuniones, traducción multilingüe, consultas de negocios, y viajes y
alojamientos).
La zona de comercio de bienes abarcará 180.000 m2 y estará dividida en 6 áreas de exhibición:

Equipos
inteligentes
y de alta gama

Productos
electrónicos de
consumo y
electrodomésticos
Automóviles

Zona de comercio de bienes
 Inteligencia Artificial, Automatización Industrial y Robots, Fábricas
Digitales, Internet de Cosas, Equipos de Procesamiento y Moldeo de
Materiales, Partes y Componentes Industriales, Equipos de Tecnología de
la Información y la Comunicación, Equipos de Protección y Conservación
de Energía, Equipos Electricistas de Energía Nueva, Equipos de
Tecnologías Aéreas y Aeroespaciales, Equipos de Tecnologías de la
Transmisión y Control de Energía, Impresión en 3D, etc.
 Dispositivos Móviles, Hogar Inteligente, Electrodomésticos Inteligentes,
VR y AR, Videojuegos, Productos Deportivos Saludables, Productos de
Audio, Dispositivos de Vídeo y HD, Tecnologías de la Vida, Tecnologías
de Pantalla, Juegos en Línea y Entretenimientos del Hogar, Soluciones de
Productos y Sistemas, etc.
 Vehículos y Tecnologías de Conducción Inteligente, Vehículos y
Tecnologías Inteligentes Conectados, Vehículos y Tecnologías de Nueva
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Ropa y accesorios,
y bienes de
comsumo diario

Alimentos y
productos
agrícolas
Equipos médicos
y productos de
cuidado médico

Energía, Automóviles de Marca, etc.
 Ropa, Textiles, Productos de Seda, Suministros de Cocina, Artículos para
el Hogar, Regalos, Decoraciones de Hogar, Productos de Festival, Joyas y
Adornos, Muebles, Productos para Bebés y Niños, Juguetes, Productos
de Cultura, Productos de Cuidado de Salones de Belleza, Productos
Deportivos y de Ocio, Maletas y Bolsos, Zapatos, Relojes, Productos de
Cerámica y Vidrio, etc.
 Productos Lácteos, Productos Cárnicos, Productos Acuáticos, Verduras y
Frutas, Té y Café, Bebidas y Alcohol, Golosinas y Refrigerios, Productos
de Salud y Bienestar, Condimentos, Alimentos Enlatados y Alimentos
Instantáneos, etc.
 Productos de Imágenes Médicas, Equipos e Instrumentos de Quirófano,
Productos Diagnósticos in Vitro, Productos de Fisioterapia de
Rehabilitación, Suministros Médicos de Alto Valor, Médico Móvil e
Inteligencia Artificial, Cosméticos, Tónicos, Exámenes Médicos de Alta
Gama, Productos de Bienestar y Servicios de Atención para Mayores, etc.

La zona de comercio de servicios tendrá un área total de 30.000 m2:

Servicios
de turismo
Tecnologías
emergentes
Cultura
y educación
Diseño creativo
Tercerización









Zona de comercio de servicios
Lugares Pintorescos, Rutas y Productos de Turismo, Agencias de
Turismo, Líneas de Cruceros y Aerolíneas, Premios de Turismo, Servicios
de Turismo en Línea, etc.
Tecnología de la Información, Conservación de la Energía y Protección
del Medio Ambiente, Biotecnología, Instituciones de Investigación,
Propiedad Intelectual, etc.
Cultura, Educación, Publicaciones, Educación y Formación, Instituciones
Educativas en el Extranjero y Universidades, etc.
Diseño de Arte, Diseño Industrial, Software de Diseño, etc.
Tercerización de Tecnología de la Información, Tercerización de Procesos
Comerciales, Tercerización de Procesos de Conocimiento, etc.

Habrá actividades de intermediación de oferta y demanda, seminarios industriales, y lanzamientos de
productos, entre otros. Los patrocinadores de la Expo ofrecerán servicios de apoyo a los participantes de
aduana, inspección y cuarentena, comercio en línea y fuera de línea,
Para participar, las reservas deben realizarse antes del 30 de junio de 2018. Aquí en Argentina el contacto
brindado por la Embajada China para los temas relacionados a la Expo es: Jesús Xu - ar@mofcom.gov.cn 911-45541258/45542613.
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¿Comercio o algo más?
En lo que va de 2018 las tensiones comerciales entre EEUU y China han ocupado una parte significativa de
los medios internacionales de comunicación. A continuación se presenta un resumen de algunas medidas
comerciales que han tomado ambos países:

País
País
iniciador objetivo

Bienes

Investigación

Medidas

Fechas

Valor
oficial
(USD mil
millones)

EEUU

Global
(gran
Paneles
impacto solares y
sobre
lavarropas
China)

Trade Act
1974
(Sección
201)

Aranceles del 30% sobre
paneles solares, a ser
reducidos al 15% tras 4
años.
Primeras 1,2 millones
Anuncio:
de unidades de
22-ene-18
lavarropas importados
con arancel del 20% y
las restantes al 50%, a
ser reducidos al 16% y
40% para 2021.

EEUU

Global
(gran
impacto Aluminio y acero
sobre
China)

Trade
Expansion
Act 1962
(Sección
232)

Arancel del 25% sobre
acero y 10% sobre
aluminio

Anuncio:
08-mar-18
Vigencia:
23-mar-18

S/D

China

1300 productos
tecnológicos
(similar a Made
in China 2025)

Trade Act
1974
(Sección
301)

Arancel del 25%
(además de aranceles
actuales)
Se le dio al Tesoro 60
días para formular plan
de restricción de
inversiones chinas en
EEUU

Anuncio:
22-mar-18
Lista:
03-abr-18
Actualidad:
consulta
pública

50

EEUU

128 productos
(incluye fruta,
frutos secos,
etanol
modificado,
tubos de acero
sin costura,

Ministerio
Aranceles del 15% sobre
de Comercio
un grupo de productos,
(Respuesta a
25% sobre otro.
232)

Anuncio:
23-mar-18
Vigencia:
02-abr-18

3

EEUU

China

S/D
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China

China

EEUU

EEUU

carne de cerdo)
106 productos
(principalmente
agrícolas,
incluye porotos
de soja,
whiskey, trigo,
jugo de naranja,
también
vehículos,
autopartes y
aviones)

Sorgo

A determinar cuando
finalice la investigación
301 de EEUU contra
China.

Anuncio:
04-abr-18
Vigencia:
cuando
entre en
vigencia
301 de
EEUU

50

Investigación
anti
Arancel del 178,5%
dumping y
sobre importaciones de
anti subsidio
sorgo estadounidense
de 18-feb2018

Anuncio:
17-abr-18
Vigencia:
18-abr-18

0,975

Ministerio
de Comercio
(Respuesta a
301)

Fuente: The Economist.

Estas disputas han sido presentados como el comienzo de una “guerra comercial” entre China y EEUU ya que
el presidente estadounidense Donald Trump le otorga gran importancia al comercio como eje de la relación.
Sus críticas al déficit comercial de EEUU con China y la aplicación de medidas comerciales como solución a
este problema ya venían desde su campaña electoral.
Sin embargo, algunos analistas destacan que la inquietud de EEUU en torno al ascenso de China es anterior a
Trump y persistirá aun cuando termine su mandato, por lo que tiene que ver con un cambio estructural en la
economía mundial y con la competencia entre dos potencias, una hegemónica y la otra en ascenso.
Entre ambos países existe una competencia estratégica por la superioridad tecnológica. EEUU está
preocupado que China lo alcance o supere en áreas críticas de tecnología y defensa. De ahí el interés de
ciertos sectores en el establishment de seguridad nacional en EEUU de limitar el acceso de China a la
tecnología estadounidense.
A fines de 2017, el presidente chino Xi Jinping consolidó su poder en el 19° Congreso Nacional del Partido
Comunista Chino (PCCh). No sólo se removió el límite de 2 mandatos, sino que se colocó al PCCh como
“nota definitoria del socialismo con características chinas”. Por lo tanto, para los próximos años se proyecta
una estabilidad económica junto con una mayor coordinación y cohesión política. La mayor respuesta a las
políticas del gobierno central y de Xi será de utilidad para alcanzar las metas de reducción de los riesgos
financieros, contaminación del medio ambiente, y reducción de la pobreza.
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Una política china importante en este sentido es “Made in China 2025”. Esta política industrial tiene tres
ejes. Uno es incrementar la productividad y la eficiencia de la industria doméstica china a través del uso de
tecnología, una meta similar a la de otros países. El segundo eje es que China identificó sectores críticos
intensivos en tecnología (por ejemplo, robótica, semiconductores e inteligencia artificial) en los que quiere
convertirse en líder global y tener empresas de punta. Este aspecto es más preocupante para EEUU como así
también Japón y Alemania que dominan esos mercados. El tercer eje es la sustitución de importaciones de
materiales y componentes de tecnología de modo que la producción doméstica represente el 50-70% del
sector para 2025.
Otra política china de peso es la iniciativa “La Franja y La Ruta” que busca crear una comunidad de intereses
en Asia a través de la construcción y conectividad de infraestructura.
En la nota siguiente, “Una teoría interpretativa”, se indagará en la cuestión de la competencia estructural
entre ambos países.

Una teoría interpretativa
En 2011, los autores Randall L. Shweller y Xiaoyu Pu, doctores en ciencias políticas de The Ohio State
University, publicaron un artículo en la revista International Security titulado “Después de la Unipolaridad: Las
visiones de China del orden internacional en una era de declive estadounidense”.1
El artículo cobra especial vigencia en el contexto actual de crecimiento en la participación del PIB global de
los países emergentes respecto de los desarrollados, la consolidación de China en el escenario mundial y su
avance en materia de libre comercio y medio ambiente, al tiempo que EEUU reivindica la teoría de “America
First” y se retira del Acuerdo de París de 2015.
Los autores plantean que, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres
Gemelas y de la crisis financiera global de 2008-09, el mundo atraviesa un cambio estructural desde la
unipolaridad, con EEUU como hiperpoder a gran distancia de sus competidores, hacia la multipolaridad, con
varios países uniéndose a EEUU como polos del sistema internacional.
Sin embargo, el modo en que se realizará esa transición sigue siendo incierto y depende de las estrategias de
los competidores, en particular, de China. Pueden optar por 3 estrategias:
1. Ayudantes: asumen su responsabilidad en el manejo conjunto de un orden mundial que evoluciona
pero permanece esencialmente inalterado.
1

Schweller, Randall L. y Xiaoyu Pu. “After Unipolarity: China’s Visions of International Order in an Era of US Decline”, en
International Security, Volumen 36, N°1. Pág. 41-72.
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2. Arruinadores: buscan destruir el orden existente y reemplazarlo por otro significativamente diferente.
3. Aprovechadores: quieren los privilegios del poder pero no están dispuestos a pagar por ellos
realizando una contribución importante a la gobernanza global.
Los cambios estructurales pocas veces se dan por vía pacífica, como bien se ha señalado desde Tucídides en
adelante. Las guerras más destructivas de la historia han sido las llamadas guerras hegemónicas, entre un
poder hegemónico y uno ascendente, con una disputa por el prestigio o reputación que sirve como
legitimación y moneda de cambio en la política internacional.
La teoría de la estabilidad hegemónica de Robert Gilpin establece que la disparidad en las tasas de
crecimiento dispares entre países redistribuye el poder en el sistema internacional. Las guerras hegemónicas
concentran el poder en un países hegemónico victorioso que establece un nuevo orden internacional que,
con el tiempo y por la ley de crecimiento dispar, termina difundiendo el poder por el sistema. Los países
competidores se vuelven más poderosos, tienen insatisfacciones con el estatus quo, buscan prestigio e
influencia a nivel territorial e institucional. Eventualmente, el crecimiento económico y militar de los
competidores desata competencia entre poderes de recursos, mercados, poder militar, prestigio e influencia,
y se producen crisis internacionales, crecen los dilemas en torno a la seguridad.
Los autores afirman que el primer paso de los competidores al orden es la deslegitimación de la autoridad
global y el orden del país hegemónico. Esto crea las condiciones para la emergencia de una coalición
revisionista contrahegemónica. Esta fase tiene lugar en un ciclo más amplio de:
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Según los autores, la era nuclear hace que la resolución de la crisis internacional a través de la guerra se
vuelva impensada. Lo cierto es que la evolución del orden mundial desde la unipolaridad hacia la
multipolaridad se ajustaría al menos a las primeras etapas del ciclo. El tema es si se preservará el orden
internacional a través de un ajuste pacífico, balanceo militar, desmanejos o incompetencia. “En nuestra
visión, este último resultado es el más probable”, escribieron Schweller y Xiaoyu.
Deslegitimación
En la actualidad el mundo atraviesa una fase de deslegitimación o desconcentración, con discursos y
prácticas de resistencia. La unipolaridad representa una anomalía histórica que hace que las estrategias de
deslegitimación sean más necesarias y complejas que en el pasado.
En los sistemas bipolares y multipolares, la preservación del estatus quo se logra a través del balanceo. En
contraste, bajo la unipolaridad el balanceo se vuelve revisionismo. La restauración de un equilibrio de poder
global requiere desarticular la estructura unipolar.
Balanceo como revisionismo
En un sistema unipolar, el balanceo se convierte directamente en revisionismo. Cualquier país o coalición
que quiera restaurar un equilibrio es, por definición, revisionista, ya que busca remover el orden establecido
de desbalance de poder y reemplazarlo por otro de poder balanceado. El objetivo es un cambio del sistema,
no una mejora del mismo.
Esto implica que el balanceo bajo la unipolaridad debe ser precedido por una fase de deslegitimación. La
hegemonía debe ser vista como tan peligrosa e incompetente que su liderazgo debe ser revocado. Teniendo
en cuenta que los autores escribieron este artículo en 2011, cabe preguntarse si la presidencia de Donald
Trump en EEUU representa un síntoma de esta etapa de deslegitimación.
La fase de deslegitimación está asociada a la teoría de los ciclos largos de George Modelski y se define allí
como “la respuesta a la erosión de la fase de liderazgo, orden, y concentración pico que se encuentra en el
poder mundial/período de ejecución”. La deslegitimación, por lo tanto, viene después del comienzo del
declive relativo del poder hegemónico, y no antes. En su modelo, la deslegitimación es seguida de una fase
de desconcentración o de formación de coaliciones en que el poder se vuelve difuso y alianzas de equilibrio
de poder comienzan a formarse.
La deslegitimación provee la motivación para realizar prácticas internas y externas de rebalanceo del poder
mientras que la desconcentración reduce las barreras de acceso a los discursos y prácticas de resistencia. Lo
primero se refiere a la voluntad de aplicar estrategias costosas de rebalanceo y lo segundo a la capacidad de
hacerlo. Según los autores, en un mundo unipolar, ambas fases se producen de manera simultánea.
Cualquier estado que exprese su deseo de requilibrar el poder será considerado como una amenaza por el
país hegemónico, tanto al orden establecido y a los intereses de sus aliados que apoyan dicho orden.
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Discurso y práctica de la resistencia bajo la unipolaridad
Los autores examinan el fenómeno general de dominación y resistencia. Así como en las relaciones sociales
los grupos subordinados no se oponen de forma directa al poder hegemónico ni se encuentran en un estado
de completa sumisión, en un mundo multipolar los países secundarios practican las “artes de la resistencia”.


Ideologías que compitan con la hegemónica: el control a través del convencimiento, para lo cual es
necesario analizar la relación entre pensamiento y acción. Las ideas, lenguaje y símbolos de los
actores subordinados son precursoras y presagian las rebeliones futuras. Presentan un mundo
imaginario o alternativo, otras posibilidades, una visión de lo que podría ser, las formas de
alcanzarlo. Surgen sanciones simbólicas antes que materiales: los rumores, la injuria y las críticas.



Estrategias de imposición de costos: además de presentar estos mundos alternativos, los actores
subordinados pueden adoptar estrategias de imposición de costos sobre el poder hegemónico. En
un mundo unipolar, puede ser desde el retiro de la buena voluntad y la disposición a la cooperación
hasta el ataque en su territorio. Ejemplos son: fricciones diplomáticas, demoras en pedidos, negar
acceso de EEUU a bases militares, lanzar ataques terroristas contra EEUU, prestar apoyo a grupos
terroristas, perseguir el proteccionismo u otras políticas proteccionistas (recordemos que este texto
es pre Trump), hacer bloqueos contra aliados de EEUU, amenazar a países críticos que afecten la
seguridad regional o internacional, hacer proliferar armas de destrucción masiva en países anti EEUU
o anti occidente.

Resistencia cotidiana y justa de la hegemonía de EEUU
En las relaciones internacionales, el concepto de hegemonía se refiere a las capacidades materiales y
capacidades de dominación física pero también al control ideológico y la dominación del poder hegemónico
sobre el capital social, cultural y simbólico.
La resistencia cotidiana tiene el supuesto de que los actores más débiles critican al orden hegemónico y
utilizan las prácticas de resistencia discursiva para contrarrestar la noción de inevitabilidad del poder
principal. Este proceso empieza de manera descoordinada y espontánea. Con el tiempo, estas formas de
resistencia se van agregando hasta formar un movimiento ideológico coherente que hace peligrar las
estructuras dominantes de orden y poder.
Los autores agregan el concepto de resistencia justa, suponiendo que: 1) los actores débiles de manera
parcial y temporaria aceptan la legitimidad del poder hegemónico y 2) aprovechan las oportunidades y
canales establecidos para lograr ganancias relativas y contrarrestar algunos comportamientos del poder
dominante. Esto puede tener el objetivo de fortalecer la posición del Estado o de enfrentarlo cuando sea el
momento justo.
Un poder competidor puede usar una estrategia de resistencia justa para mejorar su posición dentro del
orden establecido, logrando derechos y prestigio dentro del sistema, consolidando su posición como
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intermediario de poder en las mesas internacionales de negociaciones. La crítica no es tanto a las reglas
esenciales del poder hegemónico sino a su aplicación y representación.
Una consecuencia no deseada es que se termine fortaleciendo el poder hegemónico. Los actores que
empiezan queriendo cambiar el sistema pueden terminar socializados o domesticados por él. Este resultado
es más probable cuando el orden establecido tiene una red institucional densa o cuando el competidor logra
tanto éxito dentro del orden establecido que se vuelve costoso mantener su propósito revisionista. Un
ejemplo podría ser el crecimiento económico dramático de China a partir de 2001.
La pregunta es: ¿por qué un país cada vez más poderoso que crece más que sus competidores quisiera
remover el sistema bajo el cual se está beneficiando? Los autores afirman que este país cree que le iría aún
mejor bajo un orden internacional diseñado por él, un orden que refleje sus deseos e intereses, arquitectura
institucional, normas, reglas e idiosincrasias.
Por lo tanto, la estrategia de resistencia justa no provee información confiable sobre las intenciones del país
en ascenso. Incluso el país puede no saberlas. Lo cierto es que provee una estrategia defensiva adecuada.
China como competidor
Tarde o temprano China se convertirá en la primera economía del mundo pero los funcionarios e intelectuales
chinos todavía no han presentado un desafío directo y abierto a la Pax Americana. Han empezado a pensar
más allá del orden actual pero las alternativas siguen indefinidas o en disputa dentro de la propia China y no
se han expandido al resto del mundo.
China ha buscado la manera de ejercer una oposición “prudente”, similar a lo que sería la resistencia justa
en un contexto doméstico. Por un lado, aprovecha el orden actual y se adapta a la hegemonía de EEUU y, por
otro, disputa su liderazgo. China ha trabajado dentro del sistema para expandir su economía, incrementar su
visibilidad, convertirse en un jugador político internacional de peso. No obstante, dentro de los canales
institucionalizados existentes, ha llevado adelante las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Denunciar el unilateralismo de EEUU y promover el concepto de multilateralismo
Participar en las organizaciones internacionales y crear otras nuevas
Promover una diplomacia de “soft power” en el mundo en vías de desarrollo
Votar contra EEUU en instituciones internacionales
Fijar la agenda dentro de organizaciones regionales e internacionales

Esta estrategia de China obedece a los siguientes motivos:
1. La capacidad de crecimiento de China depende de una relación estable con EEUU.
2. Desde fines de la Guerra Fría, EEUU ha seguido una estrategia de vinculación, y no contención, de
China.
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3. China tiene una visión realista de su propia fuerza. Para los primeros 20 años del siglo XXI se predice
una continuación de la dominancia de EEUU y, por lo tanto, se considera un “período de importantes
oportunidades estratégicas” para China. Al final de este período, estará mejor posicionada para
defender y avanzar sus intereses.
Aunque China todavía no pueda balancear el poderío económico y militar de EEUU, sí puede presentar
desafíos a la legitimidad del orden liderado por EEUU, sobre todo en Asia Oriental. Algunos puntos que se
observan son:


Participación activa en organizaciones multilaterales regionales, tales como APEC, ASEAN + 3
(China, Corea del Sur y Japón), y ASEAN + 1 (China). A esto se agrega la iniciativa del presidente Xi
Jinping “One Belt, One Road”.



Utilización de las organizaciones internacionales para obtener influencia en las negociaciones
internacionales y aplicación de una estrategia gradualista de reforma (por ejemplo, mecanismos de
representación).



Utilización del poder financiero para ganar influencia política y diplomática, y llamamientos a la
reforma del sistema financiero mundial. China persigue la internacionalización del RMB, ha logrado
que el RMB forme parte de la canasta de monedas de los derechos especiales de giro (DEG) del
FMI, y ha formado la iniciativa Chiang Mai (acuerdo de swaps con los países ASEAN +3). EEUU
corre el riesgo de que China pierda interés en mantener los altos niveles de reservas en dólares, lo
que llevaría a un incremento en la tasa de interés en EEUU.



Expansión en la influencia en la definición de normas en los asuntos internacionales. Esto depende
de que China logre mayor reconocimiento internacional de su estatus y que sus preferencias sobre
normas sean vistas como legítimas. En los últimos años, China se ha vuelto más activa en las
operaciones de paz de las Naciones Unidas. En cuanto a los derechos humanos, las posiciones de
China y Rusia han ganado más votos en la Asamblea General.



Expansión de la influencia china en África, Asia Central, América Latina y Medio Oriente a través de
su diplomacia de “soft power” (idioma, cultura tradicional, ayuda externa sin los condicionamientos
de occidente, modelo alternativo de desarrollo para países emergentes).

Más allá del orden actual
En China existen diversas perspectivas sobre las alternativas al orden liderado por EEUU. En línea con su
visión general, los autores señalan tres posibilidades que se discuten: un orden liberal modificado
(Ayudante), un nuevo orden chino (Arruinador), y un orden negociado (Aprovechador).
“El creciente poder material de China –en particular su rápido crecimiento económico– ha elevado su
confianza ideológica. Como consecuencia, los intelectuales chinos cuestionan cada vez más la inevitabilidad
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de que lo que consideran la dominancia ideológica occidental”, afirman los autores. Sumado a esto, las tres
estrategias tendrían un correlato con el poder económico chino: en las décadas de 1980 y 1990, China era
relativamente débil, por lo que enfatizaba una integración estratégica dentro del orden occidental. A medida
que China se expandió y ganó fuerza económica, se pusieron en juego estrategias de un orden negociado y
ahora hay visiones “embrionarias” de un nuevo orden chino.

Más allá del orden actual
 Se plantea la continuación del orden liberal actual, con un pasaje hacia un
sistema bipolar China-EEUU o multipolar en el que se valora la estabilidad, la
cooperación y la competencia dentro de ciertos marcos.
 En este escenario, China debería:
Tomar los valores occidentales de democracia y derechos humanos como
universalmente válidos, y seguir desarrollando sus políticas internas para
convertirse en un país más respetado en el orden internacional.
 Seguir una estrategia de “bandwagoning” con EEUU participando en
regímenes internacionales y formando relaciones de adaptación con EEUU
y los países occidentales. Esto reconoce la dependencia mutua entre
China y EEUU, y muchos intelectuales en China se preguntan qué pasaría
si EEUU declinara con más fuerza de la prevista. En este sentido, China
podría convertirse no sólo en un stakeholder del sistema capitalista de “un
mundo” sino en uno de sus pilares.
 Aceptar que la democracia liberal puede ser útil para resolver diversos
problemas políticos, y que los conceptos económicos liberales como
comercio, economía de mercado y globalización económica pueden ser
clave para el desarrollo de China.
 La visión general es que la filosofía tradicional china provee un mejor marco
que el actual para resolver los problemas del mundo. La hegemonía de EEUU
pierde legitimidad mientras que los sistemas políticos y económicos chinos
ganan legitimidad y presentan un modelo social mejor para el mundo.
 En este marco, China debería:


Ayudante/
Orden liberal
modificado

Arruinador/
Nuevo orden
chino

Disputar la idea de que las ideas y la cultura occidentales son superiores a
las del resto del mundo. La teoría de Tianxia presenta una visión holística
e inclusiva con fundamento en relaciones jerárquicas benignas.
 Presentar una alternativa china superadora. El objetivo del orden de EEUU
y todos los imperios occidentales ha sido el de beneficiar a su propio
pueblo e intereses, no maximizar el bienestar de todos los pueblos. La
teoría Tinxia se presenta como una alternativa poshegemónica pero daría
la impresión de que China busca imponer su propia visión del mundo.
 Presentar dudas sobre la inevitabilidad de la democracia liberal. Una vía a
través de la cual cuestionarla es su creciente comercialización ya que
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dejaría de servir los intereses y valores de las masas.
 Presentar la alternativa de una mentalidad colectivista, más allá de si se
desafía o no el sistema capitalista, con énfasis en la justicia y el bienestar
colectivos, y con origen en la tradición del pensamiento de Confucio.
Muchos intelectuales tratan de desarrollar una “escuela china” de
relaciones internacionales.
 Entre los extremos de un orden chino y un orden liberal modificado se
encuentra una tercera alternativa que consiste en un orden negociado en un
contexto desprolijo y complejo de transición fuera de la unipolaridad, más en
línea con un proceso de difusión de poder –en vez de transición de poder– de
cambio sistémico. La resultante sería un sistema internacional en el que
ningún país o grupo de países tendría la capacidad de moldearlo y dirigirlo.
 Esto se parece más a lo que está haciendo China:
Ni rechazar la cultura occidental ni ignorar el valor de las ideas chinas
tradicionales, presentar una visión de coexistencia pacífica con
diferencias.
 No rechazar la legitimidad de la hegemonía de EEUU, sino criticarla según
su visión propia. Por ejemplo, la crítica de la aplicación de la democracia
liberal a nivel doméstico en EEUU y la preservación de su estatus
dominante en la política internacional.
 No rechazar la democracia liberal pero insistir en que las prácticas y
significados de la democracia china se adapten al contexto específico. No
importa cómo sea el sistema político chino futuro, debe llamarse
democracia.
 Tener un enfoque flexible y pragmático para realizar las políticas
económicas, combinando “la mano invisible” del mercado con la “mano
invisible” del estado, en palabras de Wen Jiabao.


Aprovechador/
Orden
negociado

Conclusiones
Las conclusiones de los autores son:





El contexto actual de unipolaridad está plagado de incertidumbre y ambigüedades.
Las actitudes de China son evidencia de que el mundo se encuentra en la fase de deslegitimación. Si
la intención de China es simplemente presentarse como una alternativa a nivel discursivo pero no
real, o llevar el revisionismo a la práctica, sólo se sabrá con el tiempo.
“Para que emerja un balanceo contra EEUU, su poderío debe ser ‘expuesto’ como peligroso para la
riqueza y seguridad de los demás grandes poderes”, afirman los autores. “El competidor deriva su
fuerza de la necesidad indispensable de restaurar un equilibrio de poder”.
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Indicadores económicos
El 17 de abril se dieron a conocer los siguientes datos de la economía china:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?



PIB

6,8

I-trim-18
vs.
I-trim-17




Ventas
minoristas

9,8

I-trim-18
vs.
I-trim-17






Producción
industrial

6,8

I-trim-18
vs.
I-trim-17







Inversión en
activos fijos

7,5

I-trim-18
vs.
I-trim-17



Comentario
El PIB había avanzado un 6,8% en los dos trimestres
anteriores.
Si bien el dato del I trimestre de 2018 superó las
expectativas del mercado, analistas creen que el PIB
se desaceleraría a lo largo de 2018 debido a una
menor inversión pública en el sector inmobiliario
para contener la especulación. A su vez, Beijing
busca contener la deuda de los gobiernos locales,
sobre todo en proyectos de infraestructura.
En términos intertrimestrales, el PIB de China creció
un 1,4% en el I trimestre de 2018, unos 0,2 puntos
porcentuales por debajo del registrado en el IV
trimestre de 2017.
En el período enero-febrero 2018, las ventas
minoristas habían crecido un 8,7% interanual.
Contando únicamente a marzo de 2018, el comercio
minorista se elevó un 10,1% contra marzo de 2017.
En términos intermensuales, las ventas minoristas
avanzaron un 0,73% en marzo de 2018, después de
un aumento del 0,71% en febrero de 2018.
El dato del I trimestre de 2018 está 0,4 puntos
porcentuales por debajo del registrado en el I
trimestre de 2017.
Contemplando solamente a marzo, la producción
industrial creció un 6% interanual, luego de un
aumento del 7,2% en febrero.
En términos intermensuales, la producción industrial
aumentó un 0,33% en marzo, después de un
aumento del 0,57% en el mes anterior.
En los primeros 2 meses de 2018 la inversión en
activos fijos había crecido un 7,9%.
La inversión de las empresas estatales creció un
7,1% interanual y la de las empresas privadas un
8,9%.
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Comex chino: mixto


Exportaciones: -2,7% interanual en marzo



Importaciones: 14,4% interanual en marzo

En marzo de 2018 China tuvo un sorpresivo déficit comercial de USD 4.980 millones, el primer rojo
comercial desde febrero de 2017.
Las exportaciones registraron una caída del 2,7% interanual en marzo, la 1ª caída también desde febrero de
2017, después de una suba del 44,5% en febrero. Por su parte, las importaciones crecieron un 14,4%
interanual en marzo, por arriba de la expansión del 6,3% del mes anterior.
Sin embargo, analistas advierten que “la caída de las exportaciones se debe principalmente a las festividades
del Año Nuevo Lunar”, el cual cayó en febrero de este año pero en enero del año pasado. En el I trimestre de
2018 como conjunto, las exportaciones subieron un 14,1% interanual y las importaciones un 18,9%. Habrá
que esperar a abril de 2018 para calibrar mejor la salud del comercio exterior chino.
Cabe subrayar que el superávit de China con EEUU pasó de USD 20.960 millones en febrero de 2018 a USD
15.430 millones en marzo, pero de todos modos siguió un 18% por encima del nivel de marzo de 2017.

IPC, IPP: en alza
 IPC: 2,1% interanual en marzo
 IPP: 3,1% interanual en marzo
El índice de precios de los consumidores (IPC) de China creció un 2,1% interanual en marzo de 2018
después de una suba del 2,9% en febrero. El Banco Popular de China tiene una meta del 3%.
Los precios de los alimentos crecieron 2,1% interanual en marzo después de una suba del 4,4% en febrero
que había sido impulsada por las festividades del Año Nuevo Lunar. Los precios de los productos no
alimentarios también crecieron un 2,1% en marzo, comparado con un aumento del 2,5% en febrero.
A su vez, el índice de precios de los productores (IPP) creció un 3,1% interanual en marzo de 2018,
desacelerándose por 5° mes consecutivo. En febrero había subido un 3,7%.
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Argentina-China: comercio bilateral
 Exportaciones: sumaron USD FOB 256 millones en marzo de 2018, con un aumento del 57% interanual.
 Importaciones: sumaron USD CIF 1086 millones en marzo de 2018, con un aumento del 19% interanual.
 Balanza comercial: el saldo en marzo de 2018 fue deficitario para la Argentina en USD 830 millones.
Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD
Exportaciones
Período
2017
2018
Enero
203
166
Febrero
158
247
Marzo
163
256
Abril
364
Mayo
739
Junio
598
Julio
321
Agosto
414
Septiembre
520
Octubre
454
Noviembre
200
Diciembre
190
Total
4325
669
Fuente: CERA en base a INDEC (Base Usuarios).

Importaciones

2017
794
632
913
770
1032
1012
1087
1246
1290
1374
1177
986
12314

2018
1227
1021
1086

3334

Saldo

2017
-592
-475
-751
-406
-293
-414
-765
-831
-770
-920
-977
-795
-7989

2018
-1.061
-774
-830

∆ % interanual

Expo.
-18%
57%
57%

Impo.
54%
61%
19%

-2665

Intercambio comercial de Argentina con China. Mar-2017/ Mar-2018. En millones de USD

Fuente: CERA en base a INDEC (Base Usuarios).
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Noticias breves

favor, no olviden la gran ayuda que mi buen amigo,
el presidente Xi de China ha dado a EEUU... ¡Sin él
hubiera sido un proceso mucho más largo y duro!”.

Revisiones en INDEC. Debido a las revisiones de los
datos en INDEC, esta edición de En Cont@cto
China no incluye el detalle de los productos
comerciados con China en marzo de 2018.

República Dominicana establece relaciones con
China. La República Dominicana decidió romper
relaciones con Taiwán y reconocer en cambio al
gobierno de la República Popular China.

Servicios logísticos sin personas. La start up china
TuSimple, respaldada por Nvidia, afirmó que se
avecina el lanzamiento de sus servicios de
tecnología autónoma de logística para puertos, tales
como camiones sin conductores y grúas sin
operadores humanos. La empresa está en contacto
con 10 puertos chinos y tiene como objetivo
comenzar sus servicios en la segunda mitad de
2018. “Las soluciones logísticas autónomas serán
costo eficientes para los puertos”, dijo Hao Jiannan,
cofundador y jefe operativo ejecutivo.

El 01 de mayo de 2018 el ministro de Relaciones
Exteriores dominicano Miguel Vargas y su par chino
Wang Yi firmaron el establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países. El gobierno
dominicano afirmó que “en los próximos meses y
años se abrirán enormes oportunidades de
cooperación, no solo en el terreno comercial, sino
también financiero, tecnológico, turístico, educativo
y energético”.
Wang afirmó que se abren “oportunidades sin
precedentes para el desarrollo de República
Dominicana” que es “la mayor economía de
Centroamérica y el Caribe” y tiene “una importante
influencia en los asuntos regionales”.

Esta es una de varias empresas chinas de camiones
sin conductores que ha aparecido en los últimos
años. Los fabricantes afirman que su principal
desventaja con respecto a sus competidores en
EEUU es el panorama regulatorio chino. Sólo Beijing
y Shanghái tienen autorización para las pruebas de
vehículos sin conductores, comparado con más de
24 estados en EEUU.

Mientras tanto, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen
sostuvo que “Taiwán no cederá ante la presión de
Beijing” y criticó la diplomacia basada en promesas
incumplidas de “incentivos fiscales, financiación y
ayuda”.

Cumbre histórica. El 27 de abril de 2018 se el
presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el
líder norcoreano,
Kim
Jong-un se
dieron
un apretón de manos en la línea divisoria entre
ambos países, un gesto lleno de simbolismo que
dio inicio a una cumbre histórica para
desnuclearizar la península de Corea.

Compra de vagones chinos. El Ministerio de
Transporte de Argentina prepara un contrato con la
empresa china CRRC Sifang por la compra de 200
vagones de tren y piezas relacionadas por USD 278
millones con el objetivo de reformar la línea Roca.
La compra comprende también repuestos,
herramientas, documentación técnica, capacitación
y mantenimiento. La entrega comenzaría a mediados
de 2019 y elevaría la capacidad de transporte en un
20%, según cálculos oficiales. Es el tercer contrato
de ferrocarriles realizado con una empresa china.

La declaración conjunta plantea una reducción de
las armas militares, el cese de los “actos hostiles”,
la transformación de la frontera fortificada por una
“zona de paz”, y la búsqueda de conversaciones
multilaterales con países tales como EEUU y China.
En su cuenta de Twitter, el presidente
estadounidense Donald Trump afirmó: “Por
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China en la “IP Priority Watch List” de EEUU. El
Representante Comercial de EEUU (USTR) mantuvo
a China por 14° año consecutivo en la “IP Priority
Watch List”, la lista de países que no protegen de
forma adecuada la propiedad intelectual
estadounidense. En total, hubo 36 países en dicha
lista.

La compra se enmarca en el Plan Integral de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de la Región
Metropolitana de Buenos Aires.
Misiles en el Mar del Sur de China. El canal CNBC
afirmó que, según fuentes vinculadas a la
inteligencia de EEUU, en el último mes China habría
instalado misiles de crucero anti buques y sistemas
de misiles superficie-aire en el archipiélago Spratly,
zona disputada con Vietnam y Filipinas en el Mar del
Sur de China. Anteriormente, ya había instalado
refugios para misiles y equipos que bloquean
radares y sistemas de comunicaciones de buques o
aviones.

El Ministerio de Comercio de China criticó la
decisión. “La parte china se opone a esto, y exhorta
a EEUU a cumplir sus compromisos bilaterales,
respetar
los
hechos
y
objetivamente,
imparcialmente, evaluar con intenciones positivas
los esfuerzos que hacen los gobiernos extranjeros,
incluido el de China, en el área de derechos de
propiedad intelectual, y los resultados alcanzados”,
sostuvo en un comunicado.

Tres ciudades señaladas. El Ministerio de Ecología y
Medio Ambiente de China se reunió con
funcionarios de tres ciudades en el norte de China
que no alcanzaron las metas ambientales: Jincheng,
Yangquan y Handan. Estas ciudades siguieron en los
últimos puestos del ranking de 28 ciudades en la
región Beijing-Tianjin-Hebei. El vicedirector de la
oficina de inspección ambiental, Liu Changgen, dijo
que pese a las medidas aplicadas por las
autoridades durante en el invierno, siguen los
problemas de contaminación aérea. Asimismo, se
suspendieron estudios de impacto ambiental para
nuevos proyectos en esas ciudades.

“El gobierno chino le otorga gran importancia a la
protección de los derechos de propiedad intelectual,
y es el mayor incentivo para mejorar la
competitividad económica china. A lo largo de los
años, China ha seguido mejorando su legislación y
fortaleciendo la administración de los derechos de
propiedad intelectual y protección judicial. Los
sistemas relevantes y niveles de protección están en
línea con las reglas internacionales. Al mismo
tiempo, China sigue abriéndose más al mundo
exterior e implementa el sistema de lista negativa.
Trata a las empresas domésticas y extranjeras de
igual modo y busca mejorar el ambiente de
negocios para la inversión extranjera”.

Menos compras de soja estadounidense. A fines de
abril de 2018, medios de EEUU informaron que se
han estancado las importaciones chinas de soja
estadounidense y que casi no se han firmado nuevos
contratos por temor entre los compradores chinos a
que China imponga nuevas medidas comerciales. La
semana anterior Beijing había anunciado sanciones
antidumping contra el sorgo de origen
estadounidense. Esta medida fue resultado de una
investigación iniciada en febrero de 2018.

La publicación En Cont@cto China complementa la
información que la CERA envía diariamente a sus
socios por vía electrónica y la que aparece en la
página web www.cera.org.ar: WTN Business
Briefings (en inglés), documentos del Instituto de
Estrategia Internacional (IEI), En Cont@cto Mensual
y En Cont@cto Hoy.

Según la aduana china, las importaciones de soja
estadounidense cayeron un 27% interanual en
marzo, mientras que se elevaron las compras de
soja brasileña un 30%.
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