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La visita de Wang Yi
El 20 y 21 de mayo de 2018 se realizó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Buenos
Aires, Argentina. El canciller chino Wang Yi aprovechó su estadía para reunirse con el presidente Mauricio
Macri en Casa Rosada y con el canciller argentino Jorge Faurie.
Encuentro con Macri
Según la agencia oficial china Xinhua, Wang sostuvo que Argentina sufrió fluctuaciones económicas y
financieras debido a factores externos. “El gobierno argentino ha tomado una serie de medidas fuertes y la
situación ha sido estabilizada. Como socio estratégico integral de Argentina, China está lista para proveer
ayuda dentro de su capacidad”, sostuvo. A su vez, mencionó como áreas de cooperación el comercio, la
inversión, la energía nuclear, la energía y el turismo. También destacó las oportunidades que tiene Argentina
de participar en “La Franja y La Ruta” y en la feria anual de importación.
El 11 de mayo, cuando el peso argentino se depreciaba contra el dólar estadounidense y el presidente Macri
anunciaba la apertura de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, China había expresado su
respaldo al gobierno argentino.
De acuerdo al comunicado de la Presidencia de la Nación, Macri agradeció al gobierno chino por su apoyo a
la economía argentina y subrayó la importancia del vínculo bilateral y la asociación estratégica integral.
“Queremos profundizar la relación entre los gobiernos y sectores público y privado de ambos países”, indicó.
“Queremos promover las exportaciones y las inversiones chinas en sectores estratégicos”. Además, remarcó
la importancia del turismo y de los proyectos de conectividad e infraestructura.
Otros temas tratados fueron la eventual firma de protocolos para la apertura del mercado chino para miel,
cerezas y productos porcinos, y la eventual firma del Plan de Acción Conjunta 2019-2023. Se estima que en
noviembre, tras la cumbre del G20 en Buenos Aires, se reunirán los presidentes Macri y Xi.
Encuentro con Faurie
Los cancilleres Faurie y Wang Yi tuvieron una reunión y almuerzo de trabajo. La cancillería afirmó en un
comunicado que “Faurie reiteró el agradecimiento del gobierno argentino y el compromiso de continuar
profundizando la asociación estratégica integral entre ambas naciones”.
A su vez, sostuvo: “También dialogaron sobre la necesidad de ampliar y diversificar el comercio bilateral y
dar mayor participación a productos argentinos en el mercado chino. Faurie elogió el trabajo conjunto para
fortalecer la cooperación entre los gobiernos y el sector privado a fin de promover nuestras exportaciones, y
coincidieron en continuar impulsando las inversiones directas en sectores estratégicos como, entre otros,
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infraestructura, agronegocios, energía, minería, finanzas, telecomunicaciones, servicios basados en el
conocimiento y logística, que pueden ser de interés para empresas chinas”.
Según medios argentinos, Faurie le ratificó a su par chino la decisión de suspender el proyecto de
construcción de la central nuclear Atucha III y postergar el proyecto de la central Atucha IV para 2022. Del
financiamiento total de Atucha III, el 85% iba a ser de origen chino. Sin embargo, para Argentina, el
endeudamiento inicial propio previsto en el presupuesto de USD 9.000 millones resultaba oneroso en el
contexto actual.
Participaron en la reunión el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, el presidente de la Agencia
Argentina de Inversiones, Pablo Tripodi, y otros funcionarios.

Protocolos de carne
Después de 15 años de negociaciones, el 17 de mayo de 2018 Argentina y China finalmente firmaron el
protocolo de apertura del mercado chino a la carne vacuna argentina (enfriada con y sin hueso y congelada
con hueso).
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, viajó a Beijing para firmar el acuerdo con funcionarios
de la Administración General de Aduanas china. Señaló que “nos permitirá diversificar y aumentar las
exportaciones nacionales a China, principal destino de productos agroindustriales de nuestro país”.
Asimismo, sostuvo que “se abre una oportunidad única para el sector ya que generará mayor creación de
empleo a toda la cadena e incrementará la producción ganadera”. Según el comunicado de Agroindustria,
hay perspectivas de firmar nuevos protocolos:


Se acordó terminar “en las próximas semanas” el protocolo de apertura de los mercados de
productos pancreáticos para uso industrial, caballos en pie, semen y embriones bovinos, cuando se
aseguren las condiciones de acceso.



Se decidió cerrar el protocolo de ovinos y caprinos de la Patagonia en noviembre de 2018 durante la
visita del presidente Xi Jinping a Argentina por la cumbre del G20. Se fijaron además como
prioridades de trabajo carne de cerdo, cerezas y miel.



Argentina expresó su interés en finalizar las negociaciones de bovinos en pie, trigo, arroz, limones,
garbanzos y porotos.



Se propuso realizar la primera visita de preinspección de embarques de la primera exportación de
arvejas secas.
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Se propuso agilizar el proceso de registro de los nuevos frigoríficos de carnes vacuna y aviar.

El embajador de Argentina en China, Diego Guelar, también participó de la reunión donde expresó que “el
mercado chino hoy está abierto a las exportaciones argentinas. Sólo quedan pendientes los protocolos para
miel y cerezas, en los cuales estamos trabajando intensamente”.
Agregó que “si bien no tenemos Tratado de Libre Comercio con China, el nivel de los aranceles es muy bajo
y se encuentra totalmente resuelto el sistema de distribución y comercialización interno. ¿Qué falta? Producir
más bienes y colocarlos en China”.
El presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), Jorge Torelli, expresó al diario La Nación
que los protocolos tienen “pros y contras”. Un aspecto positivo que destacó fue la inclusión de carne con
hueso, mientras que un desafío que identificó fue el artículo 4, inciso 5 que dice que el ganado de pie debe
permanecer 90 días antes de la faena en la explotación de origen. La Cámara de la Industria y el Comercio de
Carnes (Ciccra) también había subrayado este punto anteriormente.
“Tenemos que ver cómo adecuarnos a las exigencias del protocolo”, afirmó Torelli. “Son un poco más
difíciles, pero no son incumplibles”.
Según el diario, el acuerdo con China será uno de los temas principales de la próxima reunión de la Mesa de
Carnes. Otros puntos señalados como sensibles son el transporte al matadero y el requisito de que los
animales deben provenir de establecimientos sin enfermedades registradas en los últimos 12 meses.

Los 7 círculos
El 10 de mayo de 2018 Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia y renombrado sinólogo, publicó un
artículo en la revista Foreign Affairs titulado “Cómo Xi Jinping ve el mundo. Los intereses núcleo que
moldean el comportamiento de China”.
Allí, afirma que la cosmovisión de Xi puede analizarse como un conjunto de 7 círculos concéntricos de
intereses:
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Los 7 círculos de intereses de China – Kevin Rudd

PCCH
Desde la década de 1990, los debates internos del Partido Comunista Chino (PCCh) concluían en que no
habría un cambio sistémico en la organización política del país y que China continuaría siendo un Estado
unipartidista. Esto no sólo tenía que ver con el deseo de mantener el poder sino con la creencia de que China
nunca se convertiría en un líder global sin un mando centralizado.
El fortalecimiento del PCCh y de Xi tras el 19° Congreso Nacional del PCCh representa una culminación de
este pensamiento. Según Rudd, Xi ha fortalecido la maquinaria partidaria frente a la estatal, y la política
ideológica frente a la pragmática.
Teniendo en cuenta que, superado cierto umbral de ingresos per cápita, crecen las demandas de
liberalización política, la estrategia de Xi es reafirmar la ideología marxista leninista e impulsar campañas de
________________________________________________________________________________________________
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propaganda que funden la imagen del partido con la nación (ver nota “Homenaje a Marx”). Algunos analistas
creen que, con el auge de las nuevas tecnologías que permiten un mayor control estatal, esta estrategia será
exitosa.
1. Unidad nacional
Este interés une la legitimidad política con la seguridad nacional. Para Beijing, los territorios de Taiwán,
Mongolia, Xinjiang y Tibet representan intereses núcleo que se vinculan no sólo a la política doméstica sino
también a la exterior.
Taiwán despierta inquietud por la posición de EEUU y la frontera marítima china, Mongolia por los intereses
de Rusia, Xinjiang por los movimientos separatistas domésticos y la influencia del terrorismo islamista, y
Tibet por la relación del Dalai Lama con India.
2. Economía doméstica
China planteó una primera etapa de desarrollo económico caracterizado por empresas locales y familiares en
la industria liviana, manufacturas para exportación trabajo intensivas y de bajos salarios, e inversiones
estatales de alto nivel en infraestructura pública.
Para la segunda etapa de desarrollo, se planteó el consumo doméstico como motor del crecimiento, el auge
del sector privado, el cuidado al medio ambiente y el “leapfrogging” a Occidente en tecnología
(biotecnología, TICs, inteligencia artificial).
Sin embargo, Rudd afirma que hubo poco progreso en las reformas de inversión, comercio, finanzas,
empresas estatales y tierras, y que hay desafíos en materia fiscal, de competencia y de reforma laboral. “La
pregunta abierta para la economía es si Xi, habiendo consolidado su poder, quiere desplegar el capital
político necesario para estas áreas nuevas, esenciales, pero profundamente sensibles donde las fuerzas de
resistencia e inercia son grandes”, afirma Rudd.
En particular, existe el debate sobre la relación qué relación debe existir entre el Estado, el PCCh, los
funcionarios del gobierno, los funcionarios del partido, las empresas estatales, y las empresas privadas. Por
ejemplo, ¿el Estado chino debería comprar equity de las empresas privadas chinas más exitosas? ¿Qué
debería hacer el gobierno cuando las empresas privadas o estatales incumplen las normas anti corrupción?
Todo esto teniendo en cuenta además que no existen mecanismos de arbitraje o tribunales independientes en
lo comercial.
En paralelo, la gestión medioambiental es un enorme desafío. “La tragedia del rápido desarrollo de China
durante los últimos 35 años ha sido la destrucción medioambiental generalizada”, sostiene Rudd. Esto es una
preocupación para la población china pero también para el mundo ya que el país es relevante en las
________________________________________________________________________________________________
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emisiones globales. En este sentido, la reforma ambiental de los últimos 2 años ha sido necesaria y va por
buen camino, llevando a una reducción significativa en la contaminación aérea en las grandes ciudades.
Otra de las áreas en las que Beijing sí viene cumpliendo su cometido es en la innovación tecnológica.
3. Esfera de influencia
La esfera de influencia se refiere al vínculo que tiene China con sus 14 Estados vecinos. Históricamente, ha
sido a través de estos países que se ha vulnerado la seguridad nacional china.
Según Rudd, “a través de la diplomacia política y económica, China quiere asegurarse relaciones positivas,
acomodaticias y, donde sea posible, obedientes, con todos estos países”. Asimismo, Beijing está
conformando una estrategia más profunda en torno a su periferia continental para consolidar su liderazgo
estratégico en Eurasia, como se ve con las acciones en la Organización de Cooperación de Shanghái y en la
iniciativa “La Franja y La Ruta”.
4. Periferia marítima
Xi considera que los reclamos territoriales del país en el Mar del Sur de China y en el Mar de China Oriental
son “intereses nacionales núcleo” similares a Taiwán. Rudd afirma que China considera que la región está
conformada por una alianza estratégica de socios de EEUU y que tiene amplia presencia militar
estadounidense.
La estrategia de China es fragmentar esta alianza al tiempo que refuerza las capacidades navales y aéreas
relativas a su ejército. Rudd señala que Xi ha generado cambios profundos en la estructura, doctrina y
organización de las fuerzas armadas chinas. “La estrategia es clara: generar suficiente duda en la mente de
cualquier administración estadounidense futura sobre su capacidad de ganar cualquier conflicto armado
contra las fuerzas chinas dentro de la primera cadena de islas. Esto incluye elevar las dudas estadounidenses
sobre su capacidad de defender Taiwán”.
Sumado a eso, China busca establecer relaciones económicas más profundas con sus vecinos a través de
comercio, inversión, flujos de capital, y ayuda para el desarrollo. Ya se ha convertido en el principal socio
económico de la mayoría de los países de Asia Oriental.
5. Países en vías de desarrollo
La relación de China con los países en vías de desarrollo tiene antecedentes importantes tales como la
participación del país en el Movimiento de los No Alineados durante la Guerra Fría. Hoy en día, tiene que ver
principalmente con su relación con África y otros tales como Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka.
________________________________________________________________________________________________
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China ha realizado importantes inversiones en Asia, África y América Latina. Las evaluaciones de esas
inversiones han sido mixtas, con evaluaciones negativas (Zambia) y positivas (Etiopía), y una tendencia de
crecientes apreciaciones favorables en términos de empleo y salarios.
Para Rudd, esto implica que “cuando China busque voces locales para apoyar sus intereses, sea en las
Naciones Unidas o en el laberinto del sistema multilateral global, su capacidad de conseguir apoyo político y
diplomático será sin precedentes”.
7. Orden mundial basado en reglas
China argumenta que el orden global actual fue creado por potencias occidentales y coloniales,
particularmente EEUU. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, EEUU se ha posicionado como
superpoder dominante a través de instituciones internacionales básicamente liberales (Bretton Woods, GATT
y OMC, Declaración de Derechos Humanos) y la disposición de usar la fuerza militar, política y económica
para defender el orden creado.
En la actualidad, el mundo atraviesa un proceso de cambios y desafíos profundos. Ante este escenario, el
orden liberal sufre la desilusión de los propios ciudadanos occidentales sobre las formas democráticas de
gobierno y China realza su alternativa de “autoritarismo capitalista”.
El país está por reemplazar a EEUU como la principal economía del mundo. Pronto tendrá la capacidad de
desafiar a EEUU a nivel regional en Asia, aunque todavía no a nivel global. A su vez, China crea sus propias
instituciones multilaterales, tales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.
China espera que el orden futuro sea más compatible con sus intereses y valores, lo que tendrá implicancias
sobre el tema de derechos humanos, el orden comercial global, y el tablero de seguridad internacional. En
cuanto a esto último tema, Rudd dice que “estamos en terreno completamente incierto por razones cada vez
más moldeadas por los contornos futuros de las políticas domésticas de EEUU y China. ¿EEUU seguirá
queriendo ser el policía de último recurso? ¿A China le interesa cumplir este rol? La evidencia hasta la fecha
es que Beijing no quisiera hacerlo.
Por ahora, China no ha propuesto cambios específicos o medidas concretas que introduciría en el sistema.
Rudd establece que estas tendencias bajo Xi en parte son el resultado de que China comienza a cumplir su
aspiración de adquirir riqueza nacional y poder internacional. “Sin embargo, China todavía no tiene un guion
histórico para adiestrar su nueva riqueza y poder para guiar su comportamiento en el mundo”, afirma.
Xi representa la tercera etapa de la República Popular China desde 1949 tras la revolución nacional de Mao y
la modernización económica de Deng. “La China de Xi no tiene la intención de ser un poder del estatus quo.
La pregunta para el resto del mundo es cómo vincularse con esta China más fuerte del futuro”, finaliza Rudd.

________________________________________________________________________________________________
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Sistema de crédito social
En lo que va de 2018 se han dado a conocer diversas noticias que indican que en China se expanden las
versiones preliminares y proyectos piloto del “sistema de crédito social” (SCS).
Este sistema busca utilizar Big Data para premiar a los ciudadanos “confiables” y “solventes” y castigar a los
“poco confiables” e “insolventes” según la identificación, monitoreo y puntuación de sus comportamientos
online, sociales, financieros y legales. Según las autoridades chinas, esto ayudará a mejorar la calidad de la
ciudadanía, reducir el crimen y mejorar la confianza entre los ciudadanos. En cambio, detractores del sistema
afirman que se trata de un nuevo y poderoso sistema de control social al estilo de Gran Hermano en la novela
“1984” de George Orwell.
Los puntajes de crédito son práctica habitual en empresas y bancos en todo el mundo, pero este sistema
ampliaría el concepto al de crédito social que implicaría un control mayor por parte del Estado chino y el
Partido Comunista Chino.
Algunos datos recolectados son comportamiento financiero, historia crediticia, infracciones de tránsito o en
el transporte público, presencia en redes sociales, participación en foros, opiniones políticas expresadas en
portales online, notas de la facultad, etc.
En los medios, se habla de las siguientes infracciones que bajarían la puntuación de las personas: querer
viajar en tren sin boleto, fumar en áreas de no fumadores, jugar demasiadas horas a los videojuegos o pasar
demasiado tiempo en redes sociales, subir noticias falsas (sobre todo, acerca de ataques terroristas o
seguridad aeroportuaria), o no realizar el servicio militar.
Algunos castigos mencionados son no poder viajar en avión o tren de alta velocidad, no poder anotarse en
establecimientos de educación secundaria o superior, no poder acceder a ciertos hoteles o vacaciones, y no
poder ejercer cargos de gerencia en empresas estatales y grandes bancos. Los premios por tener buena
puntuación son acceso a mejores servicios, empleos, préstamos bancarios, alquileres sin depósitos,
upgrades en la industria del turismo, turnos médicos preferenciales, entre otros.
Es decir, el sistema tiene dimensiones políticas y económicas pero también morales.
El primer impacto visible del sistema es sobre la capacidad de los individuos de viajar adentro del país. El 16
de mayo el People’s Daily afirmó que, según la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, a partir de fines
de abril se habían prohibido 11,1 millones de vuelos de avión y 4,25 millones de viajes en trenes de alta
velocidad. En 2017 ya se había informado sobre la denegación de 6 millones de pasajes a personas de bajo
crédito social que querían viajar para visitar a sus familias para las festividades del Año Nuevo Lunar.
En la actualidad, algunas ciudades chinas tienen listas de individuos de “baja confianza”. El gobierno puede
solicitar el puntaje de crédito y vincularlo a las decisiones sobre el otorgamiento de préstamos bancarios o
servicios médicos.
________________________________________________________________________________________________
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Según el diario Global Times, Hou Yunchun, ex vice director del centro de investigaciones de desarrollo del
Consejo de Estado, sostuvo que “las personas sin crédito quebrarán”. Afirmó que “si no incrementamos el
costo de no tener crédito, estamos incentivando a que las personas poco confiables continúen con su
comportamiento”.
La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo ha nombrado 33.000 empresas que incumplieron leyes y
regulaciones, lo que podría perjudicarlas a la hora de pedir un crédito, subsidio u otras formas de ayuda
gubernamental.
Eventualmente, el sistema podría utilizar datos de Alipay y WeChat Pay, las plataformas de pagos más usadas
por los chinos que, además, conforman ecosistemas de servicios financieros, bienes y servicios de
consumo, entretenimiento, redes sociales, servicios de turismo, banca y servicios oficiales, incluyendo
servicios médicos, noticias y educación.
El SCS fue anunciado por primera vez en 2014 cuando el gobierno presentó el “Resumen de planificación
para el establecimiento de un sistema de crédito social (2014-2020)”, con miras a lanzarlo en 2020.
En la primera parte, el plan de 2014 dice: “El sistema de crédito social es un componente importante del
sistema económico de socialismo de mercado y el sistema de gobernanza social. Está basado en leyes,
regulaciones, estándares y acuerdos; su base es una red completa que cubre los registro crediticios de todos
los miembros de la sociedad y la infraestructura crediticia; está apoyada por la aplicación de la información
de la información de crédito y los sistemas de servicios crediticios de acuerdo a las reglas; inherentemente
requiere establecer el concepto de una cultura de la solvencia y promover la virtud tradicional de la
solvencia; sus mecanismos de premio y castigo están incentivado la confianza y restringiendo la
desconfianza, y su objetivo es generar consciencia sobre la solvencia y el nivel de crédito en la sociedad”.
Se considera como fundamental para alcanzar el desarrollo de una sociedad socialista “armoniosa”, mejorar
el sistema económico de socialismo de mercado, “acelerar e innovar en gobernanza social”, elevar la
competitividad de la economía y fomentar el valor de la confianza y la solvencia.
Los principales puntos del plan de 2014 son:






El concepto general de establecer un sistema de crédito social (la situación y sus requerimientos,
ideología rectora)
Avanzar la solvencia en campos clave (gobierno, negocios, sociedad y justicia)
Acelerar el avance del establecimiento y uso de sistemas de información crediticia
Mejorar mecanismos de operación para el sistema de crédito social que tengan como foco premios y
castigos
Establecer un sistema para apoyar la implementación
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Tensiones comerciales
Durante el mes de mayo las tensiones comerciales entre EEUU y China estuvieron en el centro de la escena.
Reunión en Beijing: alta tensión
El 3 y 4 de mayo de 2018 representantes de los gobiernos de EEUU y China se reunieron en Beijing para
discutir temas de comercio. Algunos participantes destacados fueron el secretario del Tesoro estadounidense
Steve Mnuchin, el representante comercial de EEUU Robert Lighthizer, el asistente al presidente para
Comercio y Manufacturas Peter Navarro, y el vice primer ministro chino Liu He.
Las relaciones comerciales bilaterales atraviesan un momento de alta tensión y no se esperaba que los países
llegaran a un acuerdo definitivo. El único acuerdo fue el de seguir dialogando. Según documentos a los que
accedió Bloomberg News, las demandas de EEUU y China fueron:



Reducción
del déficit
comercial







Protección
de tecnología y
propiedad
intelectual







Demandas de EEUU a China
Que China reduzca el déficit comercial estadounidense en USD
200.000 millones para 2020 respecto de los niveles de 2018. Esto
es el doble de los USD 100.000 millones que la Casa Blanca había
solicitado anteriormente. En 2017 el rojo comercial ascendió a un
récord de USD 375.000 millones.
Que las compras de bienes estadounidenses representen el 75% de
un compromiso de incremento de compras de USD 100.000
millones en los 12 meses a partir del 01 de junio de 2018, y el 50%
de otro aumento de USD 100.000 millones en los 12 meses a partir
del 01 de junio de 2019.
Que China deje de otorgar subsidios y apoyo gubernamental que
incremente el exceso de capacidad en las industrias del plan Made
in China 2025.
Que se eliminen políticas y prácticas específicas ligadas a la
transferencia de tecnología.
Que el gobierno deje de apoyar la ciber intrusión y el ciber robo.
Que se fortalezcan los derechos de propiedad intelectual y su
implementación.
Que antes del 01 de enero de 2019 China elimine las provisiones de
las regulaciones sobre la Administración de la Importación y
Exportación de Tecnologías y las regulaciones sobre la
Implementación de la Ley de Joint Ventures Chino-Extranjeros.
Que antes del 01 de julio de 2018 China retire su pedido de
consultas en la OMC por aranceles de EEUU sobre algunos
productos chinos y no tome más acciones por este tema.
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 Que China no realice acciones de retaliación en respuesta a las

Restricciones
sobre las
inversiones en
tecnología sensible






Inversión de
EEUU en China




Aranceles y
barreras no
arancelarias

Servicios de EEUU
y proveedores
de servicios
Productos
agrícolas de EEUU



 Que China mejore el acceso a mercado para los servicios

estadounidenses de maneras específicas.
 Que China mejore el acceso a mercado para los productos agrícolas



Implementación

acciones que ha tomado o que tomará EEUU.
Que China “no se oponga, desafíe o retalíe contra la imposición de
EEUU de restricciones sobre las inversiones de China en sectores
sensibles de tecnología estadounidenses o sectores críticos para la
seguridad nacional estadounidense”.
Que China no distorsione el comercio a través de las restricciones a
la inversión y que cualquier restricción sea específica y transparente.
Que los inversores estadounidenses en China reciban “acceso a
mercado y tratamiento justo, efectivo y no discriminatorio,
incluyendo la remoción de la aplicación de restricciones a la
inversión extranjera y requerimientos de propiedad/ shareholding
extranjeros”.
Que China presente una lista negativa nacional mejorada para la
inversión extranjera antes del 01 de julio de 2018. En 90 días EEUU
identificará restricciones a la inversión existentes que niegue acceso
a mercado a los inversores estadounidenses. Luego China removerá
las restricciones identificadas en un plazo acordado por ambos
países.
Que antes del 01 de julio de 2020 China reduzca los aranceles sobre
todos los productos en sectores no críticos a niveles no mayores a
los correspondientes de EEUU.
Que China remueva barreras no arancelarias especificadas y
reconozca que EEUU puede imponer restricciones a las
importaciones y aranceles sobre productos en sectores críticos,
incluyendo los sectores identificados en el plan Made in China
2025.





estadounidenses de maneras específicas.
Que ambos países se reúnan trimestralmente para revisar metas y
reformas.
Si EEUU declara que China no cumple con el marco, entonces podrá
aplicar aranceles u otras restricciones sobre productos chinos o
restringir la oferta de servicios.
Que China “no se oponga, desafíe o tome una acción de retaliación
contra EEUU por la imposición de aranceles o restricciones
adicionales”.
Que China retire sus reclamos en la OMC por la caracterización de
China como una no economía de mercado y que desista de realizar
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otras adicionales en el futuro.
 Que dentro de los 15 días de haber recibido notificación escrita de
un producto prohibido que pudo haber sido transportado a través de
uno o más países, China debe proveer un detalle completo de todos
los cargamentos. De lo contrario, se aplicarán aranceles.
 Si China incumple sus compromisos, EEUU impondrá aranceles
sobre las importaciones de origen chino y confiscará los bienes
falsificados y pirateados, o impondrá aranceles para compensar las
tecnologías y derechos de propiedad intelectual perdidos.
 Que China no realice acciones de retaliación en general.
Demandas de China a EEUU
Las medidas de reforma y apertura no serán aplicadas a los inversores estadounidenses si EEUU
no cumple con el pedido chino de igual tratamiento para las inversiones chinas.
Que EEUU levante las restricciones sobre las exportaciones de circuitos integrados a China.
Que EEUU abra sus compras gubernamentales a los productos y servicios tecnológicos de
China.
Que EEUU le de igual trato a las empresas chinas en la revisión de seguridad nacional.
Que EEUU cambie la prohibición de exportación a ZTE Corp.
Que EEUU abandone la metodología de terceros países en los casos de anti dumping y anti
remedos.
Que EEUU no inicie una investigación bajo la sección 301 contra China en el futuro.
Que EEUU abra su mercado de pagos electrónicos a las empresas chinas.
Que EEUU apruebe la aplicación de licencia financiera presentada por China International Capital
Corp.

Después de las reuniones, la delegación de EEUU emitió un comunicado en el que sostuvo que las
discusiones con China fueron “francas”. Afirmó que “el comercio justo llevará a un crecimiento más rápido
para las economías de China, EEUU y el mundo”. A su vez, sostuvo que “el tamaño y el alto nivel de esta
delegación ilustra la importancia que la administración Trump le otorga a conseguir condiciones justas de
comercio e inversión para empresas y trabajadores estadounidenses. Hay consenso en la administración en
que se necesita atención inmediata a los cambios en la relación comercial e inversora entre EEUU y China”.
Los medios chinos presentaron una visión moderadamente positiva del encuentro. La agencia oficial Xinhua,
por ejemplo, sostuvo que “todavía existen diferencias considerables en algunos asuntos” pero EEUU y China
“llegaron a algunos consensos” e “intercambiaron visiones” sobre el incremento de las exportaciones
estadounidenses a China, la ampliación de las inversiones bilaterales, la protección de la propiedad
intelectual y la situación de los aranceles. En suma, Xinhua caracterizó las reuniones como “francas,
eficientes y constructivas”. Sin embargo, un funcionario chino anónimo dijo que esta visión es demasiado
benigna. “Francas significa que hubo un fuerte intercambio. Eficientes significa que fueron cortas. Y
constructivas que todavía hay una gran división entre ambas partes”.
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Cabe tener en cuenta que un informe del Banco Central Europeo, titulado “Implications of Rising Trade
Tensions for the Gobal Economy”, concluyó que, en un escenario de escaladas de retaliaciones comerciales,
el impacto negativo sería “particularmente severo” para EEUU.
Reunión en Washington: paños fríos
El 18 y 19 de mayo altos funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron en Washington, EEUU, para
seguir discutiendo sobre temas de comercio.
La delegación de EEUU estuvo compuesta por el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, el secretario de
Comercio Wilbur Ross y el representante comercial Robert Lighthizer. La delegación china fue presidida por
el vice premier chino Liu He.
Las partes acordaron suspender los aranceles y seguir negociando un acuerdo marco para reducir el déficit
comercial de EEUU con China. El anuncio puso paños fríos sobre las preocupaciones por una potencial
guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.
EEUU quiere bajar el déficit en USD 200.000 millones pero, teniendo en cuenta que sus exportaciones a
China fueron de USD 130.400 millones en 2017, la tarea no será sencilla. Tras la reunión, no se dieron a
conocer metas numéricas explícitas, pero se estima que se negociaría a nivel de cada uno de los sectores.
Según el comunicado del departamento del Tesoro, “para satisfacer las necesidades crecientes de del pueblo
chino de consumo y desarrollo económico de alta calidad, China elevará de forma significativa las compras
de bienes y servicios estadounidenses. Esto ayudará a sostener el crecimiento y el empleo en EEUU”. Se
identificaron como sectores de interés las exportaciones de EEUU en los sectores de agricultura, energía,
bienes manufacturados y servicios.
Mnuchin vaticinó que las exportaciones agrícolas de EEUU a China crecerían un 35-45% en 2018 y una
duplicación de las ventas de energía para llegar a USD 50-60 mil millones en los próximos 3-5 años.
El comunicado indicó que también se habló de fortalecer la cooperación en materia de protección de
derechos de propiedad intelectual. “China avanzará en los cambios relevantes a sus leyes y regulaciones en
este tema, incluyendo la ley de patentes”, sostuvo.
Sin embargo, Lighthizer señaló: “Todavía tiene que hacerse mucho trabajo para lograr cambios en el sistema
chino que facilita la transferencia forzada de tecnología para hacer negocios en China”. Analistas creen que
es poco probable que China cambie los lineamientos de su plan “Made in China 2025” ya que forma la base
de su visión sobre el desarrollo futuro del país.
Otros asuntos discutidos fueron el fortalecimiento de la inversión bilateral y la creación de un campo de
juego parejo para la competencia.
________________________________________________________________________________________________
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“Ambas partes acordaron seguir comprometiéndose en altos niveles sobre estos temas y buscar resolver sus
inquietudes económicas y comerciales de manera proactiva”, finalizó el comunicado. Analistas estiman que,
mientras estas negociaciones continúen, es poco probable que se apliquen nuevos aranceles.
Sin embargo, muchos “halcones” en ambos gobiernos expresaron su insatisfacción con este arreglo.
Algunos analistas destacaron las diferencias entre los anuncios pos reunión. Mnuchin dijo que “pusimos a la
guerra comercial en suspenso” mientras que Liu afirmó que “hemos llegado a un consenso, no pelearemos
una guerra comercial”.

¿Nuevas dudas?
El 23 de mayo el presidente Trump dijo en Twitter que “nuestro acuerdo comercial con China avanza bien
pero al final probablemente tengamos que usar una estructura ya que esta será muy difícil de llevar a cabo y
verificar los resultados después de su compleción”.
A su vez, el 29 de mayo dijo que procedería a aplicar los aranceles sobre USD 50.000 millones de productos
chinos e introducir restricciones a la inversión china en las industrias estadounidenses de alta tecnología,
poniendo en duda los dichos anteriores de Mnuchin.
Algunos creen que, como táctica de negociación, Trump busca crear incertidumbre antes del viaje del
secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross el 02-04 de junio a Beijing.
Se estima que Ross buscará presionar a Beijing para que firme contratos multianuales de compra de
productos estadounidenses para reducir el déficit comercial de EEUU con China. Algunos productos en la
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mira son petróleo crudo y productos refinados, gas natural licuado, productos agrícolas tales como carne,
aves y porotos de soja.
También buscaría cambios en las cuotas chinas, en algunas regulaciones, en las normas de propiedad
intelectual y en el plan industrial “Made in China 2025”. Sin embargo, algunos funcionarios en EEUU,
incluso representantes republicanos en el Congreso, temen que la administración de Trump esté poniendo
demasiado énfasis en el déficit comercial a costas del tema de propiedad intelectual.
“Estamos muy sorprendidos por el comunicado de la Casa Blanca”, afirmó el Ministerio de Comercio de
China. “Sin importar las medidas que tome EEUU, China está confiada y somos capaces de defender
nuestros intereses nacionales”. Por su parte, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo:
“Exhortamos a EEUU a que cumpla su promesa y se encuentre a mitad de camino con China en línea con el
espíritu del comunicado conjunto”. Agregó que China tomaría medidas “resueltas y fuertes” para defender
sus intereses si EEUU actúa de manera “arbitraria e irresponsable”.

La situación de ZTE
Uno de los puntos ásperos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China es la situación de la
empresa china ZTE, compuesta por “ZTE Corporation” (Zhongxing Telecommunications Equipment
Corporation) y “ZTE Kangxun” (ZTE Kangxun Telecommunications Ltd), que es el 4° mayor proveedor
mundial de tecnología para redes de telecomunicaciones.
En la reunión China-EEUU de mediados de mayo, el vice primer ministro chino Liu He buscaba alivio para
ZTE y sus 75.000 empleados a nivel global, pero no hubo mención en el comunicado final sobre la empresa.
En abril de 2018, el departamento de Comercio de EEUU aplicó una negación de privilegios de exportación a
ZTE por considerar que violó los términos de un acuerdo de USD 1.190 millones con el gobierno de EEUU al
trasgredir las sanciones impuestas sobre Irán y Corea del Norte y que luego mintió al respecto, realizando
declaraciones falsas al gobierno de EEUU en 2016 y 2017.
Esta sanción se aplicó en el marco de las Export Administration Regulations (EAR). Esta norma prevé el
monitoreo e implementación de controles de exportación de tecnologías comerciales, bienes de defensa,
bienes ilegales y otros ítems sensibles. Cuando una empresa incumple con estas regulaciones, se le prohíbe
participar en una transacción sujeta a las EAR y además se prohíbe a otras entidades o individuos de
participar en una transacción exportadora con la empresa en cuestión. Para ZTE la situación es sensible ya
que importa desde EEUU componentes tecnológicos esenciales. El Buró de Industria y Seguridad (BIS), que
depende del departamento de Comercio, es el encargado de administrar las EAR.

________________________________________________________________________________________________

15

CERA - IEI - OC
________________________________________________________________________________________________________

Según el departamento de Comercio, ZTE realizó declaraciones falsas al BIS en 2016 y 2017 cuando ocultó
que, no sólo no se había castigado a empleados que realizaron acciones ilegales, sino que se les pagó un
bono. “ZTE engañó al departamento de Comercio. En vez de reprender a los empleados y gerentes, ZTE los
premió. Este comportamiento notorio no puede ser ignorado”, dijo Ross.
Es así que se habían determinado las siguientes sanciones:


Sanciones monetarias: “En marzo de 2017, ZTE acordó una penalidad civil y comercial y una
resignación de USD 1.190 millones después de enviar ilegalmente equipos de telecomunicaciones a
Irán y Corea del Norte, haciendo declaraciones falsas y obstruyendo la justicia, incluso a través de la
prevención de las presentaciones al gobierno de EEUU y afirmativamente engañándolo”, afirmó el
secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, en un comunicado.



Prohibición de exportar: “Además de estas sanciones monetarias, ZTE también acordó la prohibición
de 7 años de los privilegios de exportación, la cual podría ser activada si cualquier aspecto del
acuerdo se incumpliera y/o si la empresa cometiera violaciones adicionales de las EAR”, agregó.

El 9 de mayo de 2018, ZTE afirmó que, debido a estas sanciones, se había visto obligado a “suspender todas
las grandes operaciones”. Según Bloomberg, esto significa que sus principales divisiones –equipos de red,
dispositivos y soluciones para empresas– prácticamente han detenido operaciones y han viso una significa
caída en sus ingresos.
El 14 de mayo de 2018 el presidente de EEUU Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente
Xi de China, y yo, estamos trabajando juntos para darle a la enorme empresa china de telefonía, ZTE, una
manera de volver a los negocios, rápido. Demasiados trabajos en China perdidos. ¡Se le ha instruido al
departamento de Comercio que lo haga!”.

Al día siguiente, dejó entrever que la situación de ZTE podría reconsiderarse en el contexto de las
negociaciones comerciales de alto nivel. Escribió: “ZTE, la gran empresa de telefonía china, compra un gran
porcentaje de partes individuales de empresas estadounidenses. Esto también refleja el acuerdo comercial
más amplio que estamos negociando con China y mi relación personal con el presidente Xi”.
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Estos tweets del presidente Trump desconcertaron a los representantes de víctimas del terrorismo.
Argumentaron que revertir las sanciones presentaría incentivos para las empresas de colaborar con
regímenes considerados como colaboracionistas o promotores del terrorismo.
Luego, a fines de mayo, se informó que el gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con ZTE que permitiría a la
empresa seguir en funcionamiento si echa a la gerencia, contrata funcionarios estadounidenses de
compliance y paga una multa adicional a la que ya pagó. A cambio, EEUU retiraría la prohibición de 7 años.

Esta noticia desconcertó a los representantes del Congreso estadounidense, tanto republicanos como
demócratas.
El senador republicano Mark Rubio afirmó que “la mayoría de los representantes del Congreso han llegado a
comprender la amenaza que representa China. Hay un creciente compromiso en el Congreso para hacer algo
sobre lo que China intenta hacerle a EEUU. Y este es un buen lugar para empezar”. Agregó que “hacerla
quebrar, una empresa como ZTE, es el tipo de consecuencia significativa que puede afectar a China, que
entienda que hablamos en serio”.
Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen, dijo en un comunicado que “ZTE presenta una amenaza
de seguridad nacional para EEUU –y nada en este supuesto acuerdo trata este hecho fundamental. Si el
presidente Trump no pone nuestra seguridad antes de los empleos chinos, el Congreso actuará de forma
bipartidista para detenerlo”.
Una Comisión bipartidista en la Cámara de Representantes votó a favor de una enmienda de la 2019
Commerce, Justice, and Science Appropriations bill para mantener las sanciones contra la empresa ZTE. En
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paralelo, la Comisión de Bancos del Senado aprobó una enmienda similar que limitaría la capacidad de
Trump de cambiar las multas impuestas a las empresas chinas de telecomunicaciones que incumplieron las
normas estadounidenses en el último año.

La situación de Qualcomm
Otra empresa que está en el centro de las tensiones comerciales entre EEUU y China es Qualcomm, una firma
estadounidense de equipos de telecomunicaciones y semiconductores que quiere comprar NXP
Semicondutors, la empresa holandesa productora de semiconductores.
Qualcomm había anunciado su intención de comprar NXP en octubre de 2016 por USD 44.000 millones.
Hasta ahora, 8 de cada 9 reguladores internacionales han aprobado la compra, con excepción de China.
Cuando las tensiones comerciales entre EEUU y China llegaron a su punto de máxima tensión, se informó
que los reguladores chinos habían suspendido la revisión de la compra de Qualcomm a NXP. Algunas
inquietudes de las empresas chinas eran que Qualcomm incursionara en áreas tales como pagos móviles y
vehículos autónomos.
Sin embargo, cuando se anunció la “suspensión” de la guerra comercial, algunos medios afirmaron que
China estaba dispuesta a reabrir la revisión. Ahora se cree que Beijing condicionaría esta autorización a la
resolución favorable de la situación de ZTE por parte de EEUU. China quiere que ZTE pueda comprar los
chips y componentes estadounidenses que necesita para seguir operando.
Los asuntos de competencia en China han pasado del Ministerio de Comercio a la Administración Estatal de
la Regulación de Mercados, agencia creada en marzo de 2018.
El 26 de mayo de 2018, en la Big Data Expo de Guiyang, el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, dijo
que “establecimos raíces en China, hemos desarrollado un número de asociaciones muy fuertes. Nada nos
puede separar de China”.
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Segunda reunión Xi-Kim
El 07 y 08 de mayo de 2018 el líder de Corea del Norte Kim Jong-un realizó su segunda visita a China,
después de su viaje a Beijing a fines de marzo.
Según medios norcoreanos, Kim viajó en su avión privado a Dalian, China, donde fue recibido por
funcionarios chinos de alto nivel, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Según la agencia
oficial china, Xinhua, Xi recibió a Kim con un banquete y lo invitó a realizar un paseo por una playa.
Se estima que Kim le habría pedido ayuda a Xi para aliviar las sanciones económicas que afectan al país. En
2017 China, presionado por EEUU, había votado en el Consejo de la Seguridad de la ONU a favor de
sanciones.
Kim indicó que busca “fortalecer la comunicación estratégica con Xi”. El mandatario chino destacó que Kim
“ha venido a reunirse conmigo tan solo después de 40 días” y en un “momento crucial en que la situación de
la península coreana atraviesa cambios complejos y profundos”.
La visita de Kim a China se produjo justo antes del viaje del premier chino Li Keqiang a Tokyo, Japón, el 09
de mayo para la reunión trilateral entre China, Japón y Corea del Sur.
La reunión Xi-Kim también se produjo en el contexto de incertidumbre sobre la reunión entre Kim y el
presidente de EEUU Donald Trump.
Corea del Norte canceló un encuentro con Corea del Sur y expresó dudas sobre la cumbre con Trump,
justificando esta postura por los ejercicios militares y por su descontento con John Bolton, el nuevo asesor
de seguridad nacional del presidente estadounidense.
A su vez, Trump también amenazó con no asistir a la reunión con Kim y culpó en parte a Xi de ello. En una
conferencia de prensa conjunta con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien viajó a Washington para
tratar de “salvar” la cumbre Trump dijo: “Voy a decir que estoy un poco decepcionado, porque cuando Kim
Jong-un tuvo la reunión con el presidente Xi, en China, la segunda reunión –de la primera reunión sabíamos–
la segunda reunión, creo que hubo un cambio de actitud por parte de Kim Jong-un. Así que no me gusta eso.
No me gusta eso”.
El 28 de mayo Trump dio otro volantazo al twittear que un equipo del gobierno se estaba preparando para las
negociaciones con Coreal del Norte y afirmó que el vicepremier norcoreano Kim Young Chol viajó a Nueva
York.
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Homenaje a Marx
El 04 de mayo de 2018, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el presidente de China Xi Jinping
pronunció un discurso en ocasión del 200° aniversario del nacimiento de Karl Marx.
Xi ha ajustado los controles ideológicos en el país en relación a la relativa relajación bajo Deng Xiaoping en
los ochenta, reafirmando la guía del PCCh en la organización política y económica del país.





El legado
del marxismo









El marxismo
y China




El socialismo con
características
chinas



El discurso de Xi
“Hoy asistimos a esta gran reunión con gran veneración para marcar el 200°
aniversario del nacimiento de Marx, para recordar su gran persona y eventos
históricos, y para revisar su noble espíritu y brillantes pensamientos”.
“El activo espiritual más valioso y de mayor influencia que Marx nos legó es
la teoría científica que de él deriva su nombre: el marxismo. Como un
amanecer espectacular, esta teoría iluminó el camino de la exploración
humana de la ley de la historia, y la búsqueda de la humanidad de su propia
liberación. La teoría y el pensamiento de Marx son de su tiempo y
trascienden su tiempo”.
“Por primera vez, el marxismo exploró el camino para la liberación de la
humanidad y la liberación del pueblo, y mostró la dirección, con teoría
científica, hacia una sociedad ideal sin opresión ni explotación, donde cada
persona podría gozar de igualdad y libertad”.
“Es una teoría abierta que se desarrolla constantemente y siempre está en la
frontera de los tiempos. Por eso, siempre puede permanecer joven, explorar
los nuevos temas en la evolución de los tiempos y responder a los nuevos
desafíos de la sociedad humana”.
“Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un gran número de
países socialistas. La fundación de la República Popular China ha
incrementado la fuerza del socialismo en el mundo”.
“Puede haber retrocesos en el desarrollo del socialismo en el mundo, pero la
tendencia general del desarrollo de la sociedad humana nunca ha cambiado y
nunca cambiará”.
“El marximo no sólo ha cambiado al mundo profundamente, sino también a
China”.
“Las reverberaciones de la Revolución de Octubre en Rusia trajeron el
marxismo-leninismo a China, mostrando la dirección a seguir, ofreciendo una
nueva alternativa al pueblo chino en su lucha por la supervivencia y creando
la escena para el nacimiento del Partido Comunista Chino”.
“Desde su origen del PCCh, ha combinado los principios fundamentales del
marxismo con la realidad de la revolución china y su construcción,
transformando la nación china del ‘hombre enfermo de Asia Oriental’ a una
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que se ha puesto de pie, uniéndose y guiando al pueblo a través de la lucha
de largo plazo, embarcándose en la gran lucha, construyendo el proyecto
ideal, avanzando la gran causa y alcanzando el gran sueño”.
 “Esta tremenda transformación sirve como prueba de que sólo a través del
socialismo podemos salvar a China. Sólo a través del socialismo con
características chinas podemos desarrollar al país. Sólo a través del
socialismo con características chinas podemos lograr el rejuvenecimiento
nacional”.
 “La nación china ha abrazado una gran transformación, ya que el que se
volvió rico ahora se vuelve fuerte”.
 “Está perfectamente bien para la historia y para el pueblo elegir al marxismo,
y que el PCCh escriba marxismo con su propia bandera, adherir al principio
de combinar los principios del marxismo y la realidad china, y adaptar
continuamente al marxismo al contexto chino y a los tiempos”.

Revisión del artículo IV
El 29 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la revisión de la economía china bajo la
misión del Artículo IV.
El Primer Subdirector Gerente del FMI, David Lipton, dijo que “la economía china tiene buen desempeño y
las reformas hacen buen progreso. Nuestras discusiones en las últimas dos semanas se concentraron en la
agenda de las autoridades de reforma y desarrollo para alcanzar su meta de crecimiento de alta calidad y la
importancia de acelerar las reformas en áreas clave”.
El FMI estima que el crecimiento del PIB chino pasaría del 6,9% en 2017 al 6,6% en 2018 y que para el año
2023 se moderaría al 5,5%.
Algunas áreas en las que se destacó un progreso positivo fueron: la disminución de los riesgos en el sector
financiero, la desaceleración del crecimiento del crédito, la reducción de la sobrecapacidad, los esfuerzos
para reducir la contaminación, y la continuación de los procesos de apertura.
Sin embargo, Lipton afirmó que China debe aprovechar la dinámica positiva de su economía y “arreglar el
techo mientras haya sol”. Algunos puntos que destacó son:



Hacer menos énfasis en las metas de crecimiento del PIB y concentrarse en alcanzar un crecimiento
de mayor calidad: aceptar que habrá una desaceleración en la economía, sin introducir programas de
estímulo basadas en el crédito.
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Seguir limitando la expansión del crédito: sigue siendo “demasiado rápida”, por lo que deben
ralentizarse la inversión pública, el crédito de las SOE, y la deuda de los hogares.



Estimular el consumo: para el FMI, “China necesita incrementar el gasto social del gobierno, por
ejemplo, en salud, educación y transferencias sociales, financiándolo con fuentes de ingresos
progresistas y verdes, tales como impuestos a ingresos, propiedades y emisiones de carbono.



Permitir un papel más decisivo de los mercados: abrir los mercados al sector privado y asegurar una
competencia más justa. Se destacó que en Shenzhen el sector privado ha sido impulsor de
industrias clave para China, tales como comercio electrónico, fintech y bienes de consumo de alta
tecnología.



Acelerar los procesos de apertura: “El régimen de comercio e inversión de China sigue siendo
relativamente restrictivo”, afirmó el FMI. La apertura a la economía global sería positiva para lograr
un crecimiento de mayor calidad y también beneficiaría a la economía global. “Los recientes
esfuerzos para reducir las tensiones comerciales son bienvenidos y deberían seguirse los esfuerzos
para encontrar un acuerdo negociado que fortalezca la economía global”, indicó el Fondo.



Modernizar los marcos de política: algunas reformas propuestas por el FMI son fortalecer la
estructura de supervisión financiera, basar la política monetaria más en precios y menos en
cantidades, seguir flexibilizando el tipo de cambio, mejorar la calidad de los datos
macroeconómicos.



Iniciativa “La Franja y La Ruta”: el FMI sostuvo que la iniciativa tiene alto potencial de
transformación. “Su éxito será magnificado por un marco general, con buena coordinación y con
atención a la sustentabilidad de la deuda en los países socios”, afirmó.

La revista Temas
El 17 de mayo de 2018 se presentó el volumen N°9 de la revista Temas, una publicación de la Asociación
Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) que en esta oportunidad estuvo dedicada íntegramente
a China.
En el lanzamiento estuvieron presentes el Embajador Eduardo Sadous, el Embajador Miguel Velloso, y el Dr.
Jorge Malena. Sadous habló de la evolución de las relaciones entre China y Argentina desde la década del
setenta, notando el papel cada vez más importante de China en los vínculos de nuestro país con el exterior.
Velloso se refirió a la estrategia china de Go Out a partir de 1999 y destacó el establecimiento del foro ChinaCELAC en nuestra región, como así también la agenda cada vez más nutrida del CARI en relación a China.
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Por su parte, Jorge Malena indicó que la presentación de un número de la revista Temas dedicado por
completo a China marca un hito en las relaciones bilaterales académicas. En el cumplimiento del 45°
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, esto sugiere que el
vínculo ha llegado a un nivel de “madurez” que seguirá profundizándose en los años venideros.
La revista contiene once artículos escritos por miembros del Grupo de Trabajo sobre China del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). A continuación se presenta un resumen de los mismos:
En “El desarrollo tecnológico en China a la luz de las Cadenas Globales de Valor”, Gustavo Alejandro Girado
analiza –tomando principalmente los casos de los sectores de electrónica y semiconductores–, la inserción
de China en las cadenas globales de valor, su movimiento de comprador a vendedor en las estructuras
globales de producción, y el upgrading de sus exportaciones.
En “Situación de las relaciones políticas sino-argentinas”, Erika Imhof plantea que, con el 45° aniversario en
2017 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China, el vínculo bilateral atraviesa
un momento positivo. “Se infiere que continuará profundizándose e incrementándose aún más en los
próximos años”, concluye.
En “La incidencia de la seguridad regional en el desarrollo de la ‘One Belt, One Road’”, Jorge Malena analiza
la iniciativa OBOR en el contexto del deseo de China de fortalecer su seguridad doméstica (energética,
económica, territorial, y la lucha contra el separatismo y el terrorismo) y consolidar su posición geopolítica
(contrarrestando la posición estratégica de EEUU en Asia y conformando un nuevo sistema internacional con
China a la cabeza). “En el centro del análisis se encuentra la pregunta sobre si la República Popular aspirará
a convertirse en el proveedor de seguridad en Eurasia”, afirma. “China no podrá construir una posición
preeminente en Eurasia apoyándose solamente en su poder económico”.
En “Escenarios del diálogo cultural entre China y la Argentina”, Gustavo Ng y Néstor Restivo hacen un repaso
por los distintos escenarios de intercambio cultural entre ambos países (Barrio Chino, centros educativos,
canales públicos, asociaciones civiles, instituciones académicas y supermercados). Afirman que es
necesario seguir profundizando los vínculos culturales y el entendimiento entre ambos pueblos, atendiendo a
que Beijing “ha mostrado pragmatismo y flexibilidad en la adaptación a demandas de sus contrapartes”.
Además, sostienen que Argentina debe realizar mayores esfuerzos de financiamiento en el terreno cultural.
En “El rol del AIIB como instrumento para las relaciones internacionales”, María Cecilia Peralta analiza la
creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en el contexto del cambio estructural más grande
que atraviesa la economía global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las
instituciones de Bretton Woods. Afirma que para América Latina en general, y Argentina en particular, el
nuevo entramado presenta desafíos pero también oportunidades “para pensar una estrategia de mediano y
largo plazo trabajando en conjunto con estos nuevos actores financieros internacionales”.
En “La religión en China: el culto a los antepasados y su práctica hasta el día de hoy”, Nadia Radulovich
estudia la evolución de las prácticas religiosas chinas hasta la actualidad, sobre todo aquellas vinculadas al
culto a los antepasados.
________________________________________________________________________________________________

23

CERA - IEI - OC
________________________________________________________________________________________________________

En “La Iniciativa de la Ruta de la Seda: infraestructura, inversiones y oportunidades para nuestra región”,
Carola Ramón-Berjano explora en profundidad esta iniciativa de cara al “siglo de Eurasia”. Para China, el
OBOR tiene una dimensión doméstica y otra internacional. La primera está vinculada al desarrollo interno,
sobre todo en las provincias del oeste, y segunda a la posición cada vez más fuerte de China en el mundo. La
iniciativa cambiará “por completo el mapa geopolítico mundial”, afirma la autora. En cuanto al vínculo con
América Latina, señala que existen desafíos (por ejemplo, que nuestros productos sean reemplazados por
otros provenientes de países a lo largo de los corredores terrestres) y oportunidades (apertura de nuevos
destinos de exportación, nuevas modalidades de transporte hacia China, nuevos proyectos de infraestructura
en América Latina).
En “Las redes sociales hoy en China”, Alejandro Razzotti analiza el surgimiento de las redes sociales en
China, la creación de un ecosistema digital propio y diferente al occidental, el uso de las distintas
plataformas y dispositivos, el papel importante de Internet móvil, y el papel del gobierno en las empresas
tecnológicas, en la censura en las redes y en el gran cortafuegos, y la propuesta de “soberanía de Internet”.
Plantea que las redes sociales en China operan en un entramado “de características únicas por sus factores
demográficos, sociales, económicos y políticos” y que América Latina debería mirar de cerca la experiencia
china para pensar nuevas alternativas al desarrollo de Internet y las redes sociales.
En “La irrupción inversora china”, Julio Sevares analiza la evolución de las inversiones chinas en América
Latina desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. Plantea que las inversiones chinas tienen un mayor
componente político que las de otros países ya que se consolida un patrón productivo de productos
primarios por productos manufacturados y porque el Estado chino juega un papel dominante en la IED. En el
caso de Argentina, hace hincapié en las demoras en la construcción de las represas hidroeléctricas en la
provincia de Santa Cruz y la importancia de los proyectos de las centrales nucleares.
En “La nueva dinámica de la globalización y su impacto en Argentina”, Miguel Alfredo Velloso, explora la
dinámica de la globalización en los últimos años, analizando tendencias económicas (nuevos procesos de
integración, creciente peso de Asia, cambios en estructura financiera global) e identificando ganadores
(países emergentes, China, nuevas clases medias, empresas) y perdedores (clases medias de EEUU y Europa
Occidental, América Latina y África que no aprovecharon oportunidades para elevar nivel de ingresos). Afirma
que Argentina fue beneficiaria del boom de las commodities y que, si bien los precios se han reducido en los
últimos años, las perspectivas de demanda alimentos están en alza a nivel global. Señala que es necesario
expandir el comercio intrarregional en América Latina, mantener y diversificar los espacios en otros mercados
internacionales, y “generar capacidad de las empresas argentinas de insertarse en las cadenas globales de
producción, mejorando las condiciones para la inversión nacional y extranjera”.
En “Oportunidades de cooperación China-América Latina en el marco subnacional”, Miguel Alfredo Velloso y
Nadia Radulovich indagan en las oportunidades que tienen China y América Latina de cooperar en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta las mejores prácticas de China,
un caso exitoso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se identifican oportunidades
financieras, por ejemplo a través del BID, como así también alianzas entre áreas subnacionales y
asociaciones institucionales.
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Comex chino: en alza


Exportaciones: 12,9% interanual en abril



Importaciones: 21,5% interanual en abril

En abril de 2018 China tuvo un superávit comercial de USD 28.800 millones. Esto se compara con el
superávit de USD 37.500 millones de abril de 2017 y con el sorpresivo déficit comercial de USD 4.980
millones que tuvo el país en marzo de 2018 (el primero desde febrero de 2017).
Las exportaciones subieron un 12,9% interanual en abril de 2018, después de una caída del 2,7% en el mes
anterior. Por su parte, las importaciones crecieron un 21,5% interanual en abril, por arriba de la expansión del
14,4% de marzo.
En particular, el superávit de China con EEUU se amplió de USD 15.400 millones en marzo de 2018 a USD
22.200 millones en abril. Así, en los primeros 4 meses de 2018 el déficit estadounidense con China fue de
USD 80.400 millones, comparado con el de USD 71.000 millones del mismo período del año anterior.

IPC, IPP: en alza
 IPC: 1,8% interanual en abril
 IPP: 3,4% interanual en abril
El índice de precios de los consumidores (IPC) de China se desaceleró del 2,1% interanual en marzo al 1,8%
en abril de 2018. El Banco Popular de China (BPC) tiene una meta del 3%.
La ralentización se debe a que los precios de los alimentos pasaron de crecer un 2,1% en marzo a un 0,7%
en abril. La baja del precio del cerdo del 16,1% contra abr-2017 arrastró a todo el índice en 0,4 puntos
porcentuales”, detalló un analista.
En paralelo, el índice de precios de los productores (IPP) creció un 3,4% interanual en abril, subiendo contra
el 3,1% de marzo. La inflación de los productores viene en una tendencia generalmente decreciente desde
febrero de 2017 cuando había alcanzado un máximo de 8 años.
“Las presiones inflacionarias se elevarán en los próximos meses pero no tanto como para afectar la política
económica del BPC”, vaticinó un economista.
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Argentina-China: comercio bilateral
 Exportaciones: sumaron USD FOB 262 millones en abril de 2018, con una caída del 33% interanual.
 Importaciones: sumaron USD CIF 1084 millones en abril de 2018, con un aumento del 41% interanual.
 Balanza comercial: el saldo en abril de 2018 fue deficitario para la Argentina en USD 822 millones.
Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD
Exportaciones
Período
2017
2018
Enero
230
194
Febrero
177
271
Marzo
178
257
Abril
390
262
Mayo
739
Junio
598
Julio
321
Agosto
414
Septiembre
520
Octubre
454
Noviembre
200
Diciembre
190
Total
4413
984
Fuente: CERA en base a INDEC (Base Usuarios).

Importaciones

2017
796
634
915
771
1032
1012
1087
1246
1290
1374
1177
986
12320

2018
1228
1022
1086
1084

4420

Saldo

2017
-566
-457
-737
-381
-293
-414
-765
-831
-770
-920
-977
-795
-7907

2018
-1.034
-751
-829
-822

∆ % interanual

Expo.
-16%
53%
44%
-33%

Impo.
54%
61%
19%
41%

-3436

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

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

Reformas, progreso y estabilidad. El 25 de mayo el
primer ministro Li Keqiang afirmó en una reunión
plenaria del Consejo de Estado que “China debería
mantener el principio de seguir el progreso al
tiempo que asegure la estabilidad, y maneja bien los
tiempos, el tipo de regulación y la intensidad del
control macro”.

Baja de aranceles. A partir del 01 de julio de 2018
China reducirá los aranceles para la importación de
1.449 productos de consumo diario, anunció el
Consejo de Estado.

“China debería seguir profundizando y enfocarse en
transformar las funciones de gobierno para sacar
más la vitalidad del mercado”.

El arancel promedio de ropa, calzado, sombreros y
artículos deportivos pasará del 15,9% al 7,1%; el de
electrodomésticos del 20,5% al 8%; el de
detergentes, cosméticos, algunos medicamentos y
productos de salud del 8,4% al 2,9%; y el de
alimentos procesados del 15,2% al 6,9%.

Algunas medidas que mencionó son simplificar los
procedimientos administrativos, mejorar los
servicios del gobierno, ampliar el acceso a
mercados, reducir los impuestos y las comisiones.
Además, remarcó la importancia de reducir la
capacidad excedente y desarrollar industrias que
protejan al medio ambiente.

El Consejo de Estado explicó que la medida ayudará
a consolidar el mercado de consumo en China y que
además impulsará a las empresas a mejorar su
competitividad.

El índice PMI de manufacturas. El índice PMI de
manufacturas de China, que mide la fuerza del
sector, fue de 51,1 puntos en mayo de 2018, el
mismo nivel que en abril. Un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad.

Big Data Expo 2018. El 26-29 de mayo se llevó a
cabo la Big Data Expo 2018 en la provincia china de
Ghizhou bajo el lema de “Big Data hace un mundo
más inteligente” y los principios de
“internacionalización, profesionalismo, alto nivel,
industrialización y sustentabilidad”.

Los subíndices de producción y nuevas órdenes de
compra crecieron un poco más que en abril y las
compras de insumos subieron aunque a un ritmo
algo menor que en el mes anterior. En cambio, el
empleo siguió el camino contractivo que se observa
desde 2013, en esta ocasión vinculada a la
reducción de costos por parte de las empresas.

Según Xinhua, en la Expo se firmaron 199 proyectos
de inversión por USD 5.500 millones. Se estima que
participaron casi 400 empresas y organizaciones de
28 países, y más de 50.000 personas.
La provincial de Guizhou es la primera zona piloto
de Big Data en China y ha atraído a empresas tales
como Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent y Alibaba
para establecer sedes y centros de Big Data.

Los precios de los insumos crecieron al mayor ritmo
en 3 meses en mayo y los precios de los bienes
finales al mayor ritmo en lo que va de 2018. Los
productores manufactureros siguieron siendo
optimistas sobre las perspectivas del sector en los
próximos meses, pero el nivel de confianza estuvo
debajo del promedio de la serie.

En la apertura de la Expo, el viceministro de
Industria y Tecnología de la Información, Chen
Zhaoxiong, dijo que China se convertirá pronto en el
mayor productor de datos a nivel global, llegando a
representar 1/5 del mundo en 2020.
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a eso, se estima que la sequía en Texas afectará la
oferta.

“Las condiciones de operación en el sector siguen
estables”, dijo un analista. “El crecimiento en el
precio de los productos industriales ganó impulso,
pero la situación de la exportación siguió siendo
decepcionante”.

Investigación antidumping. El Ministerio de
Producción de Argentina dio cierre a la
investigación sobre aparatos de funciones múltiples,
provistos de accesorios intercambiables, para
procesar alimentos, de uso manual; batidora de uso
manual, incluso presentadas con accesorios y
licuadoras (NCM 8509.40.50, 8509.40.20 y
8509.40.10) provenientes de China.

Pronósticos sojeros. El 10 de mayo, el Ministerio de
Agricultura de China pronosticó que en el año
agrícola 2018/19 (a partir de octubre 2018) el país
reduciría sus importaciones de soja por primera vez
en 15 años, con una caída prevista del 0,3% a 95,65
millones de toneladas. La estimación se dio a
conocer después del anuncio de que China subiría
los aranceles sobre la soja con origen en EEUU, el
2° mayor proveedor del gigante asiático.

Se definió aplicar un derecho anti dumping
definitivo ad valorem del 115,75% cuando el precio
FOB sea menor o igual a USD 17,28 por unidad, y
un derecho específico de USD 20 cuando supere
ese monto.

Asimismo, la producción de soja de China subiría
un 4,9% en el mismo período a 15,27 millones de
toneladas, y el área de cultivo un 7,8% a 8,39
millones de hectáreas.

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.

Sorgo estadounidense. El 15 de mayo el Ministerio
de Comercio anunció que dejaría su investigación
antidumping sobre las importaciones de sorgo
estadounidense. La noticia se dio a conocer en el
contexto de la reunión entre altos funcionarios de
EEUU y China para evitar la escalda de las tensiones
comerciales.
“La imposición de medidas antidumping y
antisubvención a las importaciones de sorgo
originarias de Estados Unidos tendría un impacto
generalizado en los costos de vida de los
consumidores y no concuerda con el interés
público”, afirmó el Ministerio.
Sin embargo, los importadores chinos enfrentan
desafíos para volver a comprar sorgo
estadounidense en lo inmediato. Muchos
productores de EEUU ya vendieron su producción,
muchos decidieron no sembrar sorgo por la noticia
de la investigación antidumping, y otros prefieren
esperar a que suba un poco más el precio. Sumado
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