Instituto de Estrategia Internacional

瞭
望
中
国

En Cont@cto

CHINA

Zou Xiaoli, el nuevo embajador
El 27 de diciembre el nuevo embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, presentó una
copia de sus cartas credenciales ante el canciller argentino Jorge Faurie, y el 18 de enero
de 2019 presentó su acreditación ante el presidente argentino Mauricio Macri en la quinta
de Olivos… Pág. 1

En este número
Zou Xiaoli, el nuevo embajador
Indicadores de 2018
Pronósticos del PIB
Conferencia Central de Trabajo Económico
Política monetaria
Nuevas leyes
Economía y seguridad: la visión de EEUU
ALC China-Australia
La confianza en China
Claves de la relación China-Venezuela
Comex chino: en baja
IPC, IPP: en alza
Argentina-China: comercio bilateral
Noticias breves

Nº 125, enero 2019

CERA - IEI - OC
_________________________________________________________________________________________________________

Contenido
Fundada en 1943

Página
i

INSTITUTO DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL
Presidente Ejecutivo: Enrique S. Mantilla

Observatorio MA y Desarrollo Sustentable
Director:

Ariel M. Stainoh

Observatorio Seguridad Internacional
Director:

Julio A. Hang

Observatorio India
Director:

Ricardo Mase

Observatorio China
Directora:

Sofía E. Mantilla

Observatorio Pymex
Director:
Ricardo Rozemberg

Observatorio de Inversiones
Director:

Analía Gay

Observatorio Financiero
Director:

Luis M. Aguirre

Observatorio Logística Internacional
Director:

1
2
6
7
11
14
15
20
22
23
27
27
28
29

Datos del INDEC
China y EEUU en la OMC
Cerezas a China
Un puerto en Perú
Requisitos para el tabaco
El discurso de Xi sobre Taiwán
Visita de Kim Jong-un a China

29
29
29
29
30
30
30

Eduardo Calvo

Observatorio de Inteligencia Comercial
Director:

Zou Xiaoli, el nuevo embajador
Indicadores de 2018
Pronósticos del PIB
Conferencia Central de Trabajo Económico
Política monetaria
Nuevas leyes
Economía y seguridad: la visión de EEUU
ALC China-Australia
La confianza en China
Claves de la relación China-Venezuela
Comex chino: en baja
IPC, IPP: en alza
Argentina-China: comercio bilateral
Noticias breves

Eduardo Martínez Arnau

Observatorio RSC y Sociedad Civil
Directora:

Lucila Lalanne

Observatorio TICs
Directora:

Sofía E. Mantilla

En Cont@cto CHINA
Título de Marca: 2.364.931
Observatorio China
Editora: Sofía E. Mantilla

________________________________________________________________________________________________

i

CERA - IEI - OC
________________________________________________________________________________________________________

Zou Xiaoli, el nuevo embajador
El 27 de diciembre el nuevo embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, presentó una copia de sus cartas
credenciales ante el canciller argentino Jorge Faurie, y el 18 de enero de 2019 presentó su acreditación ante
el presidente argentino Mauricio Macri en la quinta de Olivos.
Hasta el momento, Zou se había desempeñado como embajador de China en Grecia. Aquí en Argentina
reemplazará a Yang Wanming quien fue trasladado a Brasil.
Durante el mes de enero Zou mantuvo encuentros con funcionarios, legisladores, empresarios y analistas
argentinos. El día 29 de enero, realizó su primera recepción en el Hotel Sheraton en la ciudad de Buenos
Aires donde se comprometió a seguir trabajando para profundizar las relaciones bilaterales.
A su vez, se dio inicio a las celebraciones del Año Nuevo Lunar que cae 5 de febrero de 2019 y que inaugura
el Año del Chancho de Tierra. En Buenos Aires, los festejos serán el día 2 y 3 de febrero en el barrio de
Belgrano, como ya es habitual, y se complementarán con la “Ruta del Año Nuevo Chino”, una propuesta
cultural y gastronómica con actividades en distintos puntos de la ciudad.
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Indicadores de 2018
A continuación, se presentan los principales indicadores económicos de China en 2018:
Indicador

2018 vs. 2017

Comentario
• Fue la menor tasa de crecimiento del PIB desde 1990.

•

•

•
•

PIB

6,6%
•

•

•

Balanza

+USD 352

•

Dependiendo del grado de veracidad otorgado a las estadísticas
oficiales chinas, la cifra pudo haber sido incluso menor.
Aunque el gobierno busca un crecimiento de menor ritmo y mayor
calidad en la etapa de Nueva Normalidad, la expansión fue menor a
la esperada. El conflicto comercial con EEUU y la lucha del
gobierno chino contra los altos niveles de endeudamiento fueron
dos factores importantes que explicaron la desaceleración de 2018.
De todas maneras, el PIB alcanzó los CNY 90,03 billones,
(aproximadamente USD 13,4 billones) y la tasa de crecimiento
estuvo en línea con la meta del gobierno de “alrededor del 6,5%”
fijada en marzo de 2018.
El dato del crecimiento del PIB en 2017 fue revisado a la baja, del
6,9% al 6,8%.
El aspecto más negativo del informe fue la evolución del ciclo. El
PIB creció un 6,8% interanual en el I trimestre de 2018 y un 6,7%
en el segundo, desacelerándose al 6,5% en el tercero y al 6,4% en
el cuarto. Este último dato fue el menor desde la crisis financiera
global de 2008-09.
El director del Buró Nacional de Estadísticas, Ning Jizhe, enfatizó
que la economía china ha mostrado señales de estabilización en
los últimos dos meses y que hay amplio margen para implementar
políticas de apoyo en caso necesario.
El 21 de enero, el presidente de EEUU Donald Trump escribió en su
cuenta de Twitter: “China informa los números económicos más
lentos desde 1990 debido a las tensiones comerciales con EEUU y
nuevas políticas. ¡Tiene tanto sentido que China finalmente haga un
Acuerdo de Verdad y deje de jugar!”
Por su parte, el vicepresidente de China, Wang Quishan, brindó un
discurso en el Foro Económico Global de Davos en el que sostuvo
que China se concentra en la calidad del crecimiento y la
transformación de su estructura económica. Afirmó que el gobierno
tiene las herramientas necesarias para brindarle prosperidad a la
población en 2020 y resolver cualquier problema de deuda que
pudiera surgir.
Las exportaciones de China subieron un 7,1% en 2018 y llegaron a
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comercial

mil millones
•

•

•
•

USD 2,5 billones. En 2017 habían aumentado un 7,9%.
En diciembre de 2018 las exportaciones cayeron un 0,2%
interanual. Si bien hubo un descenso en las ventas a EEUU, como
era esperable por el conflicto comercial, también hubo caídas en
las ventas a Japón y Europa, lo que refleja una debilidad más
general de la demanda.
Las importaciones totales de China fueron de USD 2,1 billones.
Esto marcó un aumento del 12,9% contra 2017 cuando habían
subido un 15,9% internaual.
En 2017 el superávit comercial había sido de USD 509,7 mil
millones.
“En 2019, la mayor preocupación para el comercio de China es el
complejo y sombrío ambiente externo”, dijo Li Kuiwen, vocero de
la Administración General de Aduanas. “Los factores de
incertidumbre e inestabilidad todavía son numerosos. El
proteccionismo y el unilateralismo de algunos países están
mostrando sus rostros”, afirmó, si bien no hizo referencia explícita
a EEUU.

• Balanza comercial con EEUU: China tuvo un superávit comercial

con EEUU de USD 323.320 millones, el valor más alto desde que
comenzaron los registros. El crecimiento interanual fue del 17%, el
mayor en 10 años.
• Las exportaciones de China a EEUU crecieron un 11,3% interanual
en 2018, llegando a USD 478.400 millones, mientras que las
importaciones de bienes estadounidenses subieron apenas un
0,7% interanual.
• Balanza de cuenta corriente: en 2007 el superávit de cuenta

corriente de China llegó a un pico máximo del 9,9% del PIB y ha
estado en baja desde entonces.
• Se estima que en 2018 el superávit de cuenta corriente sería
modesto, de alrededor del 0,2-0,3% del PIB, después de un
superávit del 1,3% en 2017.
• Hay factores estructurales que explican este cambio: la
estabilización del crecimiento de las exportaciones con relación al
ritmo global, la menor incidencia de las importaciones para
procesamiento productivo respecto de las importaciones de
commodities, y el crecimiento de la balanza deficitaria en turismo
(más chinos viajan al exterior).
• Sin embargo, son más relevantes los factores cíclicos: la suba del
precio del petróleo y de los semiconductores llevaron a un
incremento del valor de las importaciones.
________________________________________________________________________________________________
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• En el mediano plazo, la evolución de la balanza de cuenta corriente

•

•
•

IED a China

USD 135 mil
millones
•

•

•

IPC

2,1%

•

•
•

IPP

3,5%

•
•

Producción
industrial

•

6,2%

dependerá del estímulo oficial a la infraestructura y construcción, y
de las políticas industriales que buscan expandir la producción
doméstica de alta tecnología.
Según el ministerio de Comercio de China, la IED en el país creció
un 3% en 2018 hasta llegar a USD 135 mil millones,
manteniéndose como destino atractivo en un contexto global
complejo.
En 2017 la IED en China había subido un 7,9% y en 2016 un 4,1%.
El ministro Zhong Shan afirmó que en 2019 China relajaría las
restricciones sobre la inversión extranjera, reduciendo los sectores
en los que se encuentra limitada o prohibida, y ampliando las
posibilidades de propiedad extranjera en más sectores de la
economía.
En diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas publicó una nueva lista negativa que reduce el número de
sectores que siguen inaccesibles para las empresas extranjeras.
Algunas prioridades para 2019 serían una ley de IED, el manejo de
los reclamos de las empresas extranjeras, y el estímulo de la IED
en sectores de servicios y alta tecnología, y en las zonas central y
oeste de China.
La inflación de los consumidores siguió por debajo de la meta del
gobierno del 3% pero superó el umbral del 2% por primera vez en
4 años. En 2017 había sido del 1,6%.
Algunos factores que afectaron la inflación en 2018 fueron las
medidas de control de la gripe porcina africana, y los cambios
impositivos sobre los ingresos de los individuos,
El índice de precios de los productores se desaceleró respecto del
6,3% registrado en 2017.
La cifra despertó inquietud por el posible retorno de la deflación, la
reducción de las ganancias industriales, y las crecientes
dificultades para los pagos de bonos corporativos en 2019 y 2020.
Esto abre la puerta a medidas de estímulo del Banco Popular de
China (BPC).
En 2017 la producción industrial había crecido un 6,6%.
En 2018 la minería creció un 2,3% en 2018, las manufacturas un
6,5% y las manufacturas de industria de alta tecnología un 11,7%.
En el mes de diciembre de 2018, la producción total subió un 5,7%
interanual. Fue el ritmo de expansión más lento del 2018 sin contar
noviembre cuando la expansión fue del 5,4%. Se observó el mismo
patrón de aceleración de los sectores aguas arriba en respuesta a
las medidas del gobierno y deterioro persistente de los sectores
aguas abajo.
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• Fue el menor incremento desde 1996 y estuvo explicado por la

•

Inversión en
activos fijos

5,9%

•

•
•

Ventas
minoristas

•
•

9%

•
•
•

•
•
•

Tasa de
desempleo

4,8-5,1%

•

•

menor expansión económica, las condiciones domésticas de
crédito más ajustadas, y la incertidumbre entre los inversores.
La inversión del sector privado creció un 8,7% en el año, más que
el 6% de 2017. Por su parte, la inversión pública subió un 1,9%.
La inversión en el sector agrícola creció un 12,3% interanual, el de
minería un 4,1%, el de manufacturas un 9,5%, el de transporte un
3,9%, el de conservación hídrica, medio ambiente y facilidades
públicas un 3,3%, el de educación un 7,2%, y el de salud un 8,4%.
El único sector que registró una contracción fue el de producción y
oferta de electricidad, gas y agua.
En 2017 las ventas habían subido un 10,2%.
En diciembre de 2018 las ventas minoristas chinas subieron un
8,2% interanual, después de un aumento del 8,1% en el mes
anterior.
El consumo representó un 76,2% del PIB en 2018.
Las ventas online crecieron un 23,9% comparado con 2017 cuando
habían subido un 32,2%. En particular, en 2018 las ventas de
bienes físicos aumentaron un 25,4% y las ventas de bienes no
físicos un 18,7%.
En paralelo, las ventas crecieron un 10,1% en zonas rurales,
superando la expansión del 8,8% en zonas urbanas.
Cabe destacar que las ventas de automóviles se redujeron por
primera vez en 20 años, en un 2,8%.
El Buró Nacional de Estadísticas informó que en 2018 la tasa de
desempleo se mantuvo en el rango del 4,8-5,1%, en línea con la
meta de “menor al 5,5%”.
En diciembre de 2018 la tasa de desempleo fue del 4,9%.
Se crearon 13,6 millones de nuevos empleos urbanos en 2018,
superando la meta de 10 millones.
Una vocera del Buró sostuvo que el mercado de empleo está
estable, pero enfrenta “nuevos cambios”.
Algunos analistas estiman que el mercado laboral chino se
deterioró en la segunda mitad de 2018 por el impacto de la guerra
comercial con EEUU, sobre todo en el sector de manufacturas. A su
vez, el sector servicios enfrenta regulaciones más ajustadas que
dificultan la absorción de esta mano de obra. La posibilidad de que
crezcan los despidos es una preocupación central del gobierno
chino de cara al centenario del PCCh en 2021.
A su vez, la situación se agrava cuando se considera que en 2019
ingresaría al mercado laboral un récord de 8,3 millones de
graduados universitarios.
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Pronósticos del PIB
Uno de los consensos para 2019 es que el PIB de China crecerá menos que el 6,6% registrado en 2018.
Entre las principales organizaciones internacionales, el FMI y el Banco Mundial pronostican un aumento del
PIB chino del 6,2% en 2019 y el Banco Asiático de Desarrollo del 6,3%.
Entidad
FMI

•
•
•
•

•

Banco Mundial
(BM)

•
•

•

•

•
•
•

Pronósticos
En su actualización de pronósticos, el FMI estimó que el PIB de China crecería un
6,2% en 2019.
La cifra se mantuvo con respecto a la estimación de octubre de 2018 cuando se
había reducido desde el 6,4% pronosticado anteriormente.
El FMI afirmó que la desaceleración económica de China y el conflicto comercial
China-EEUU serán factores críticos para la economía global en 2019.
“Pese al estímulo fiscal que contrarresta parte del impacto de los aranceles más
altos de EEUU, la economía china se desacelerará debido a la influencia combinada
del necesario ajuste regulatorio financiero y las tensiones comerciales con EEUU”,
afirmó el FMI.
La región de Asia emergente y en desarrollo crecería un 6,3% en 2019 y un 6,4%
en 2020.
En su informe de Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial hizo una
evaluación de la economía china.
Afirmó que en 2018 la desaceleración de las exportaciones habría sido
contrarrestada en parte por el consumo privado, la recuperación de la demanda
privada y el sector de servicios.
De todos modos, se observó una salida de capitales y volatilidad en las acciones y
en el tipo de cambio, y persistieron vulnerabilidades por los altos niveles de deuda
pública y privada.
El BM indicó que en 2018 China relajó su política fiscal y monetaria para hacerle
frente al contexto más complejo del comercio exterior, al tiempo que implementó
medidas para reducir el crecimiento del financiamiento no bancario. Las medidas
introducidas por el gobierno chino reducirían el impacto negativo directo de los
aranceles de EEUU en 0,1-0,3 puntos porcentuales.
Para 2019 y 2020, el BM pronostica una expansión promedio del PIB chino del
6,2%.
En cuanto a la región de Asia Pacífico, el BM estimó que el crecimiento del PIB
sería del 6% en 2019 y 2020.
Como principales riesgos a la baja, el BM señaló que la intensificación de las
tensiones comerciales entre China y EEUU impactarían desproporcionadamente
sobre la región de Asia Pacífico por su profunda integración regional y global. En
un escenario extremo, el crecimiento de las tensiones comerciales podría reducir
las exportaciones globales un 3% y el ingreso global un 1,7% en el mediano plazo.

________________________________________________________________________________________________

6

CERA - IEI - OC
________________________________________________________________________________________________________

• Para el BM, China deberá balancear su necesidad de estimular la economía con su

Banco Asiático
de Desarrollo
(BAD)

•

•

•
•

•

•

necesidad de contener los riesgos del elevado apalancamiento.
En su actualización del reporte “Perspectivas de Asia en Desarrollo” de diciembre
de 2018, el BAD mantuvo sus proyecciones de la expansión del PIB de China, del
6,6% en 2018 y del 6,3% en 2019.
“La tregua entre China y EEUU brinda un respiro temporario de los nuevos
aranceles, pero el conflicto comercial irresuelto sigue siendo el principal riesgo a la
baja para estos pronósticos”, indicó la entidad.
Para la región de Asia en desarrollo, se mantuvo el pronóstico de crecimiento del
PIB del 6% para 2018 y del 5,8% para 2019.
En una entrevista con el South China Morning Post, el presidente del BAD, Takehiko
Nakao, indicó que los aranceles ya impuestos por EEUU podrían reducir el
crecimiento chino en 0,5 puntos porcentuales en 2019 y, si se elevaran los
aranceles aún más, en 1 punto porcentual. En el peor de los escenarios, el PIB de
China crecería un 5,3% en 2019, el menor valor desde que comenzaron registros
comparables en 1992.
Nakao advirtió que “si siguen las tensiones China-EEUU y se convierten en una
disputa significativa, no sólo en torno al comercio sino también en torno a la
inversión directa, transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual,
entonces crecería la preocupación sobre la robustez de las redes de cadenas de
valor”. En su opinión, esto generaría “un sentimiento psicológico negativo entre
inversores y manufactureros, y también entre consumidores”.
En paralelo, enfatizó el papel del sector de servicios en China como motor
dinámico de crecimiento.

Conferencia Central de Trabajo Económico
Entre el 19 y 21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la Conferencia Central de Trabajo Económico, una
reunión que se celebra al final de cada año para evaluar la situación económica del año que culmina y
establecer objetivos y prioridades para el año entrante.
La Conferencia se realizó a puerta cerrada, fue presidida por el presidente Xi Jinping, y contó con la presencia
de los siete miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de
China. El año 2019 será crítico para el cumplimiento de la meta oficial de construir una “sociedad
moderadamente próspera en todos los aspectos” para 2020, año del 70° aniversario de la fundación de la
República Popular China.
Los puntos principales de la Conferencia Central de Trabajo Económico fueron:
________________________________________________________________________________________________
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Evaluación de 2018

•

•

•

•

•

•

Objetivos para 2019

•

•

Conferencia Central de Trabajo Económico
El comunicado indicó que en 2018 China logró sus objetivos de macro
regulación, profundizó su reforma por el lado de la oferta, y avanzó en el
proceso de reforma y apertura.
Se iniciaron de manera sólida las tres batallas críticas de i) prevenir y
resolver riesgos importantes, ii) reducir la pobreza, y iii) controlar la
contaminación ambiental. Se logró mejorar el bienestar de la población,
avanzar en el desarrollo económico saludable y sustentable, y se mantuvo la
estabilidad social.
A su vez, China logró manejar de manera apropiada los cambios en el
ambiente externo, en especial las relaciones económicas y comerciales con
EEUU.
“Mientras que se reconocen los logros, debemos ver que hay nuevos y
preocupantes sucesos en un contexto de funcionamiento económico
generalmente estable, el ambiente externo es complejo y severo, y la
economía enfrenta presión a la baja”, afirmó el comunicado.
No obstante, persiste la convicción de que se abre un período de
oportunidades estratégicas para el país. “El mundo enfrenta un cambio
significativo, del tipo que no se ha visto en un siglo, y que incluye riesgos y
oportunidades para China”.
Los líderes indicaron que se logró una mayor comprensión del trabajo
económico necesario bajo las nuevas circunstancias. De cara al futuro, se
debe apoyar el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del
PCCh, evaluar las circunstancias actuales desde una visión de largo plazo, y
tener en cuenta las perspectivas promisorias del desarrollo de largo plazo del
país.
No se dio a conocer la meta de crecimiento oficial para 2019, pero analistas
estiman que será menor a la del 6,5% establecida para 2018. A su vez, se
proyecta que, si bien el gobierno introduciría medidas de estímulo a lo largo
del año, estas no tendrían la misma escala que durante la crisis financiera
global de 2008-09.
Los funcionarios delinearon las tareas económicas principales para el año
2019. Según informó Xinhua, estas son:

• Política fiscal y monetaria: “China fortalecerá ajustes contracíclicos en su

política macro, seguirá implementando la política fiscal proactiva y la
política monetaria prudente, realizando ajustes preventivos y sintonía fina de
políticas en los momentos apropiados, asegurando la estabilidad de la
demanda agregada”.
• “Para implementar la política fiscal proactiva, se deben tomar medidas más
fuertes y efectivas, con un recorte de mayor escala en impuestos y tarifas, y
un aumento relativamente significativo en la emisión de bonos de propósitos
especiales por parte de gobiernos locales”. No se dieron detalles sobre las
________________________________________________________________________________________________
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nuevas tasas, los sectores afectados o los plazos de implementación.
• “China mantendrá la política monetaria prudente, ‘ni demasiado restrictiva ni
demasiado expansiva’, mientras mantiene la liquidez del mercado en un nivel
razonablemente amplio”.
• “Los mecanismos de transmisión monetaria se seguirán perfeccionando
mientras que la proporción de financiamiento directo se incrementará para
volverla más accesible y asequible para el sector privado y las empresas
pequeñas”.
• Sector de manufacturas de calidad alta: se realizarán esfuerzos para

•

•
•
•

“convertir al país en un productor industrial de calidad alta y avanzar en la
integración de manufacturas avanzadas y el sector moderno de servicios”.
“Se fortalecerá la innovación tecnológica, con el establecimiento de una
plataforma abierta, coordinada y efectiva para la investigación y el desarrollo
de tecnología genérica.
“Las Pymes verán mayor apoyo para la innovación y se avanzará en la
utilización de los derechos de propiedad”.
“China acelerará la resolución de las empresas ‘zombie’, mientras estimula
nuevas tecnologías y clusters industriales”.
No se anunciaron cambios al plan industrial de “Made in China 2025”.

• Fortalecimiento del mercado doméstico: “China acelerará el desarrollo de la

•

•

•

•
•

industria de servicios, incluyendo educación, cuidado infantil y de la tercera
edad, salud, cultura y turismo, al tiempo que se mejora el consumo y se
eleva la capacidad de gasto”.
“Con su enorme potencial en demanda de inversión, el país debe reforzar el
papel bisagra de la inversión, facilitar la actualización de las tecnologías de
manufacturas y equipos, y acelerar el uso comercial de las redes 5G, y crear
infraestructura para inteligencia artificial, internet industrial, e internet de las
cosas.
“El país también debe estimular la inversión en el transporte inter ciudad,
logística e infraestructura municipal, fortalecer la construcción de
infraestructura rural y facilidades de servicios públicos, y mejorar la
preparación ante los desastres naturales”.
“La reunión llamó a mayores esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la
población. La estabilización del empleo debe ser colocada en un sitio
prominente y más canales deben abrirse para ayudar a los graduados
universitarios, los trabajadores rurales migrantes, y veteranos, a conseguir
empleo.
“Debe canalizarse más inversión en la educación prescolar, la educación
temprana en las zonas pobres rurales, y la educación vocacional”.
Deben realizarse más esfuerzos para mejorar la seguridad de alimentos y
medicamentos, los lugares de trabajo, y el tránsito.

________________________________________________________________________________________________
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• Estrategia de vitalización rural: “China debe priorizar el desarrollo de la

agricultura y la economía rural, mejorar la estructura agrícola, e incrementar
la oferta de productos agrícolas verdes y de calidad alta”.
• “China debe darles mayor importancia a las nuevas entidades de negocios,
tales como las granjas familiares y las cooperativas agrícolas, para aliviar las
dificultades en la agricultura de los hogares”.
• “El país también debe promover el reciclaje de residuos, llevar a cabo la
revolución de los inodoros y seguir profundizando la reforma del sistema de
tierras rurales”.
• Reforma de las empresas estatales: “La reunión pidió la aceleración de la

reforma de las empresas estatales. Se subrayaron los esfuerzos para
fortalecer el capital estatal, reestructurar las empresas de inversión de capital
estatal, y avanzar en la reforma de propiedad mixta”.
• “También se llamó a apoyar a las empresas privadas nutriendo el ambiente
legal y protegiendo la seguridad personal y propiedad de los emprendedores
privados”.
• Reforma del mercado de capitales: “Se debe profundizar la reforma

fiannciera con la reestructuración del sistema como foco. La infraestructura
financiera necesita mejoras, mayor supervisión y capacidades en servicios”.
• “Los mercados de capitales deben ser desarrollados con reglas más
estandarizadas, transparencia, apertura, vitalidad y resiliencia”.
• “Se debe acelerar el lanzamiento de un directorio de innovación en ciencia y
tecnología en el Mercado Bursátil de Shanghái y la experimientación con el
sistema de registros”.
• Apertura de mercados: “El acceso a los mercados debe ser epandido. El

trato nacional pre establecido y el manejo de la lista negativa debe ser
implementado de manera completa para proteger los intereses legítimos de
las empresas extranjeras en China, especialmente los derechos de propiedad
intelectual”.

• Expandir exportaciones e importaciones: “La reunión pidió mayores

esfuerzos para incrementar importaciones y exportaciones, y reducir los
costos institucionales de los procesos de importación”.
• “Es necesario construir una comunidad de futuro compartido para la
humanidad, y es necesario que China participe de forma proactiva en la
reforma de la Organización Mundial del Comercio, y promueva la
liberalización y facilitación del comercio y la inversión”.
• “Es necesario implementar el consenso alcanzado por los jefes de Estado de
China y EEUU en Argentina para avanzar las negociaciones bilaterales
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económicas y comerciales”.
• Mercado inmobiliario saludable: “La reunión llamó a la construcción de un

mecanismo de largo plazo para mantener el desarrollo saludable del
mercado inmobiliario en adhesión al principio de ‘la vivienda es para vivir
allí, no para especular’”.

Política monetaria
¿Cuáles son las perspectivas para la política monetaria china en 2019? En la siguiente tabla se delinean
algunos de los puntos críticos observados a fines de 2018 y comienzos de 2019.

De “prudente y
neutral” a
“prudente”

•
•

•

•

•

•

La política monetaria china
El 26 de diciembre de 2018 el Banco Popular de China tuvo su reunión
trimestral de política monetaria.
El comunicado que se difundió después de la reunión mantuvo el espíritu
general de los anteriores, pero hubo una modificación que vale la pena
destacar: se removió el calificativo “neutral” para referirse a la política
monetaria.
En los últimos años, el BPC ha utilizado diversos adjetivos para la política
monetaria, en un rango que va desde “expansiva” hasta “restrictiva”. En
2008, después de la crisis financiera global, adoptó una política
“apropiadamente expansiva” que en 2010 pasó a ser “prudente” y a fines de
2016 “prudente y neutral”.
El hecho de que ahora se quite la palabra “neutral” en algunas
comunicaciones oficiales es una posible señal de mayor disposición a
introducir medidas de estímulo, aunque algunos funcionarios enfatizaron
que no habrá grandes cambios.
“La postura de la política monetaria todavía es prudente, esto no ha
cambiado”, dijo Sun Guofeng, director del instituto de investigaciones del
BPC. “Pero será más apropiada en su ajuste o expansión, porque la
situación es compleja, y las reacciones de política deberían ser más
forward-looking, flexibles y focalizadas”. Afirmó que los funcionarios no van
a “inundar” a la economía de liquidez.
A principios de enero, BPC afirmó que mantendría la estabilidad de las
tasas de interés, avanzaría en la internacionalización del renminbi, y seguirá
resolviendo los problemas del sector financiero, principalmente los riesgos
derivados del sector bancario en la sombra y los defaults de los bonos.
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Señales de
estímulo

• Reducción de la tasa de encaje: después de 4 recortes de la tasa de encaje

•
•

•

•
•

bancario en 2018, en enero de 2019 el BPC anunció un nuevo recorte de
100 puntos básicos (bp) en 2 etapas: 50 bp a partir del 15 de enero y 50 bp
a partir del 25 de enero.
En la actualidad, el cociente es del 14,5% para los bancos grandes y del
12,5% para entidades pequeñas y medianas.
Según el BPC, el objetivo es “apoyar aún más el desarrollo de la economía
real, optimizar la estructura de liquidez y reducir los costos de
financiación”.
La medida liberaría CNY 800.000 millones (USD 116.000 millones
aproximadamente) y ayudaría a cubrir el típico ajuste de liquidez antes del
Año Nuevo Lunar.
Después de la visita de Li Keqiang al regulador bancario –en la que llamó a
implementar medidas contracíclicas–, la medida era esperada.
Para 2019 se proyecta que el BPC siga recortando las tasas de encaje
bancario al mismo ritmo que en 2018. Sin embargo, estas reducciones
serían insuficientes en sí mismas para impulsar el crecimiento de la
economía, el crédito, o el mercado bursátil. Por eso, el gobierno aplicaría
estos recortes junto con otras medidas, tales como el incremento de las
autorizaciones de inversión en infraestructura (por ejemplo, ferroviaria) y el
permiso a los gobiernos locales de adelantar emisiones de deuda. Pese a
esto, hay que tener en cuenta que se aplicarían en un contexto de
desaceleración del mercado inmobiliario y del sector de industrias
manufactureras aguas abajo. A su vez, para tener mayor efecto, el crédito de
los gobiernos locales deberá ser complementado por el crédito bancario.

• Beneficios para entidades que prestan a empresas pequeñas: a comienzos

de 2019 el BPC estableció que los préstamos a las empresas micro y
pequeñas con una línea de crédito menor a CNY 10 millones podrán
calificar para las reducciones de las tasas de encaje bancario, relajando así
el requisito desde el nivel anterior de CNY 5 millones.
• De esta manera, el BPC espera “expandir la cobertura” de su política de
reducción de encajes e incentivar a las instituciones financieras a otorgar
préstamos a empresas pequeñas.
• Una versión focalizada: a fines de diciembre el BPC anunció que

implementaría una versión focalizada de su Facilidad de Préstamos de
Mediano Plazo, tomando solicitudes de bancos que cumplan ciertos
requisitos y que tengan potencial para elevar la oferta crediticia a empresas
pequeñas. Los fondos se otorgarían a una tasa de 15 puntos básicos menor
a la de la Facilidad regular.
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• Inyección de liquidez: el 16 de enero de 2019 el BPC realizó una inyección

Declaraciones de Yi
Gang

de liquidez de CNY 570 mil millones (USD 84,3 mil millones) a través de
operaciones de mercado abierto, específicamente, acuerdos de recompra
inversa. Se trató de la mayor inyección de liquidez diaria en la historia de la
entidad.
• La medida se proyecta en dos etapas: 1) CNY 350 mil millones a 7 días a
una tasa del 2,55%, y 2) UCNY 220 mil millones a 28 días a una tasa del
2,85%.
• La decisión se tomó en el período de mayor pago de impuestos y en una
fecha cercana al Año Nuevo Chino, factores que tradicionalmente se
conjugan para reducir la liquidez del sistema.
• En una entrevista a Xinhua, el presidente del Banco Popular de China, Yi
Gang, habló sobre las perspectivas de la política monetaria china y afirmó
que en 2019 un objetivo central será la mejora de sus mecanismos de
transmisión, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
• Crédito bancario: “El Banco Central evitará dañar a la economía real con una

contracción demasiado grande del crédito y también evitará el crédito
indiscriminado”, afirmó Yi.
• Se tomarán medidas más focalizadas para mejorar el acceso al crédito para
las empresas, y se utilizarán créditos, bonos y acciones para ayudar a las
empresas recaudar fondos.
• “Las políticas monetarias estructurales se tomarán para impulsar la vitalidad
de las firmas, las empresas micro y pequeñas en particular, y se darán
incentivos a bancos para que estimulen el crédito a la economía real”, dijo.
• Riesgos financieros: El Banco Central buscará mantener estable la tasa de

endeudamiento mediante la reducción de la sobrecapacidad, los niveles de
deuda y las empresas “zombies”.
• Se buscará contener los riesgos financieros domésticos, como así también
minimizar el impacto de la incertidumbre externa sobre los mercados
financieros.
• Supervisión del BPC: Yi afirmó que la entidad buscará mejorar los

mecanismos de supervisión bancaria y financiera, facilitando la introducción
de nuevas regulaciones y fortaleciendo los derechos de propiedad
intelectual.
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Nuevas leyes
A partir del 1 de enero de 2019 entraron en vigor diversas leyes nuevas en China, siendo dos de las más
importantes la reforma al impuesto a la renta de los individuos, y la nueva ley de comercio electrónico y
regulaciones del comercio electrónico transfronterizo.

Impuesto a la renta
de los individuos

•

•
•

•

•

•

•

Comercio
electrónico y
comercio
electrónico
transfronterizo

•

•

Nuevas leyes en 2019
El 31 de agosto de 2018 la Asamblea Popular Nacional (APN) de China
aprobó la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta Individual y luego
otras autoridades introdujeron cambios y actualizaciones para facilitar su
implementación.
La ley elevó el umbral de ingresos mínimos para el pago de dicho impuesto
de CNY 3500 a CNY 5000 por mes, es decir CNY 60.000 anuales.
Se introdujeron nuevas categorías para la deducción de impuestos, tales
como educación, cuidado de personas mayores, tratamientos de
enfermedades graves, y alquiler de vivienda.
Se modificó la regla para los extranjeros: aquellos que no tengan domicilio en
China pero residan en el país 183 días o más por año calendario serán
considerados residentes a efectos impositivos. Antes, el período establecido
era de 1 año.
Si un extranjero es un residente tributario por más de 6 años, se le cobrará el
impuesto sobre sus ingresos globales (generados dentro y fuera de China).
Antes, el período era de 5 años. Queda por verse si se puede “volver atrás el
reloj” pasando 31 días consecutivos o 91 días acumulados fuera de China
por año.
El gobierno busca, por un lado, ofrecer alivio impositivo a los sectores de
ingresos bajos y medios, y, por otro, incrementar la exigencia sobre sectores
de ingresos altos y trabajadores extranjeros. Asimismo, un aspecto crítico es
eliminar las “zonas grises” de la ley con el objetivo de combatir la evasión y
mejorar el sistema de recolección de datos. En este sentido, no todos los
contribuyentes terminarán pagando menos con este recorte anunciado.
El impuesto sobre la renta individual es la tercera fuente de ingresos fiscales
en China.
Después de años de enorme crecimiento del comercio electrónico en China,
la APN aprobó una nueva ley con el objetivo de expandir la protección para
consumidores y empresas.
En la nueva ley se definen 3 tipos de operadores: i) plataformas online, ii)
operadores en plataformas, y iii) vendedores online. Esta última categoría se
refiere a quienes operan en sus propias páginas web u otros medios online,
incluidas las redes sociales. La inclusión de canales no tradicionales de
ventas es un punto clave de la ley.
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• La ley fortalece la protección de la propiedad intelectual. Las plataformas de

•

•

•

•

comercio electrónico deben notificar a las autoridades ante una violación y, si
no lo hacen, deberán pagar una multa.
Los vendedores minoristas que vendan en plataformas de comercio
electrónico deben registrarse ante la Administración Estatal de Industria y
Comercio para obtener una licencia.
Se fortalece la protección a los consumidores contra calificaciones falsas,
cláusulas ocultas, comisiones ocultas, o ventas atadas. Las plataformas
deben mantener registros de sus transacciones e información relevante sobre
los productos y servicios por 3 años.
En cuanto al comercio electrónico transfronterizo, ahora se obliga a los
comerciantes daigou (aquellos que compran productos en el exterior y los
revenden en China) registrarse como empresas y obtener licencias (tanto en
China como en el país donde hacen las compras), y si no lo hacen deberán
pagar una multa.
Asimismo, el Consejo de Estado estableció nuevas políticas para la actividad.
El ministerio de Finanzas agregaría 63 categorías de productos –1.321
productos en total– que no pagarán impuestos cuando se compren vía
plataforma de comercio electrónico transfronterizo. También se elevará el
mínimo duty free para una transacción, de RMB 2.000 a RMB 5.000. En
paralelo, se extenderán las zonas piloto de comercio electrónico
transfronterizo a 22 ciudades adicionales, incluyendo Beijing.

Economía y seguridad: la visión de EEUU
En noviembre de 2018, en EEUU la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China presentó
su informe anual. Esta Comisión fue formada con el objetivo de monitorear “las implicancias sobre la
seguridad nacional de la relación económica entre EEUU y China” y reportar al Congreso estadounidense de
manera anual.
Las áreas monitoreadas en la edición de 2018 fueron: a) Relaciones económicas y comerciales EEUU-China,
b) Relaciones de seguridad China-EEUU, c) China y el mundo, d) El desarrollo de alta tecnología de China.
Se realizaron 26 recomendaciones para el Congreso en torno a estos temas:
Las 26 recomendaciones de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China
A) Relaciones económicas y comerciales EEUU-China
Herramientas para 1. El Congreso debería examinar si el Representante Comercial de EEUU
abordar los desafíos
debería iniciar, junto con aliados y socios, un caso de anulación o
________________________________________________________________________________________________
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económicos EEUUChina

2.
3.

Las políticas agrícolas 4.
chinas: comercio,
inversión, seguridad e
innovación
5.

La reorganización y 6.
modernización militar
de China

7.

menoscabo contra China en la OMC, junto con la violación de
compromisos específicos, bajo el Artículo 23 (b) del GATT.
El Congreso debería indicarle al Representante Comercial de EEUU que
identifique las prácticas distorsivas de las empresas estatales chinas y que
desarrolle políticas para contrarrestar su impacto anticompetitivo.
El Congreso debería indicarle a la Oficina de Responsabilidad de Gobierno
que realice una evaluación de las iniciativas colaborativas China-EEUU en
cooperación técnica. Esta evaluación debería describir la naturaleza de la
colaboración, incluyendo financiamiento y participación, y reportar los
resultados; detallar el régimen de licencias y regulaciones bajo el cual se
desarrollan; considerar si la propiedad intelectual de las empresas e
investigadores de EEUU se están protegiendo; examinar si las empresas
estatales chinas o el ejército chino se están beneficiando de la
investigación financiada por los contribuyentes estadounidenses, etc.
El Congreso debería indicarle al Departamento de Agricultura que
identifique hasta qué punto la revisión biotecnológica y sistema de
autorización para productos agrícolas impactan negativamente la industria
de EEUU. Como parte de su revisión, el Departamento de Agricultura
debería trabajar con el Representante Comercial para formular medidas
bilaterales o multilaterales.
El Congreso debería indicarle al Departamento de Agricultura, junto con la
Administración de Alimentos y Medicamentos, que prepare un reporte
anual sobre su involucramiento técnico con China sobre seguridad
alimentaria, inspecciones, mecanismos para solucionar problemas
sanitarios y fitosanitarios, y cualquier asistencia técnica a China para
mejorar su régimen de inspección de sanidad alimentaria.
B) Relaciones de seguridad China-EEUU
El Congreso debería indicarle al Departamento de Defensa y al
Departamento de Seguridad Nacional que brinde a las comisiones
relevantes un informe, con un anexo clasificado, evaluando cómo el
cambio en la estructura de comando de la Guardia Costera de China afecta
su posición como entidad de seguridad ahora que reporta a la Comisión
Central Militar. El informe debería discutir las implicancias de esta nueva
estructura sobre el uso de la Guardia Costera como herramienta de
coerción en la actividad de “zona gris” en los mares Oriental y del Sur de
China. El informe también debería determinar cómo esto cambiaría las
interacciones de la Armada de EEUU y la Guardia Costera de EEUU con la
Guardia Costera china, y si esta última debería ser designada como fuerza
militar.
El Congreso debería considerar la imposición de sanciones sobre
empresas estatales chinas clave e individuos involucrados en la
persistente militarización del Mar del Sur de China.
C) China y el mundo
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Iniciativa de La Franja y 8. El Congreso debería crear un fondo para proveer asistencia bilateral
la Ruta (BRI)
adicional a países que son blanco o que son vulnerables a las presiones
económicas o diplomáticas de China, sobre todo en el área del IndoPacífico. El fondo debería ser usado para promover conectividad digital,
infraestructura, acceso a energía. El fondo podría ser usado para promover
el desarrollo sustentable, combatir la corrupción, promover la
transparencia, mejorar el imperio de la ley, responder a crisis
humanitarias, y construir la capacidad de la sociedad civil y los medios.
9. El Congreso debería pedirle al Departamento de Estado que prepare un
informe al Congreso sobre las acciones que está tomando para proveer
una narrativa alternativa y basada en hechos para contrarrestar los
mensajes chinos en la iniciativa del BRI. Este informe debería examinar
dónde los proyectos del BRI fracasan en cumplir los estándares
internacionales y resaltar los vínculos entre el BRI y los intentos de China
de suprimir información o tergiversar la información sobre sus abusos de
los derechos humanos de los uigures en Xinjiang.
10. El Congreso debería pedirle al Director de Inteligencia Nacional que
produzca una Estimación de Inteligencia Nacional, con un anexo
clasificado, que detalle el impacto del acceso y las facilidades de China,
existentes y potenciales, en el BRI, sobre la libertad de navegación y
control de los mares, tanto en tiempo de paz como durante un conflicto.
Esta Estimación debería contemplar el impacto sobre EEUU, aliados, e
intereses regionales políticos y de seguridad.
Las relaciones de 11. El Congreso debería pedirle a la Administración que fortalezca la
China con aliados y
cooperación entre EEUU y sus aliados en Europa y el Indo-Pacífico para
socios de EEUU
los intereses compartidos económicos y de seguridad, y en políticas
concernientes a China.
12. El Congreso debería pedirle al Departamento de Justicia que: i) examine la
aplicación de las leyes actuales de EEUU, incluyendo la ley de
“Conspiración contra los Derechos”, para procesar a los afiliados del
Partido Comunista Chino que amenacen, obliguen o intimiden a los
residentes estadounidenses; ii) clarifique que las etiquetas requeridas por
el Foreign Agents Registration Act sobre los materiales informativos
diseminados de parte de principales extranjeros, como el China Daily,
deben aparecer prominentemente en la parte superior de la primera página
de estos materiales.
13. El Congreso debería pedirle al Centro de Seguridad Nacional y
Contrainteligencia que produzca un informa anual no clasificado, con un
anexo clasificado, sobre la influencia del Partido Comunista China y
actividades de propaganda en EEUU.
14. El Congreso debería pedirle a la Administración que debata en sus
encuentros con la UE y la OTAN las implicancias de los lazos militares
cada vez más cercanos entre China y Rusia, y su creciente importancia
________________________________________________________________________________________________
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para los intereses de seguridad transatlánticos. Estas discusiones incluirán
las maneras en las que Europa y OTAN promuevan el intercambio de
información sobre la defensa común y otros desafíos presentados por
china y Rusia, incluyendo las operaciones de influencia de ambos países.
China y Taiwán 15. El Congreso debería pedirle al Representante Comercial que en 2019
retome las reuniones bajo el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión
EEUU-Taiwán e identifique procesos mejorados de negociación para
resolver temas pendientes.
16. El Congreso debería pedirle a la Administración que produzca un informe
inter-agencia sobre la estrategia de todo el gobierno para apoyar la
interacción de Taiwán con la comunidad internacional.
17. El Congreso debería considerar la modificación de las leyes antiboicot
bajo la Export Administration Act o aprobar nueva legislación para
prohibirles a las empresas de EEUU que cumplan con los esfuerzos de
China para aplicar presión sobre Taiwán. Esta legislación podría incluir
medidas que autoricen sanciones recíprocas sobre las entidades chinas
en caso de que China realice una retaliación contra las empresas de
EEUU.
18. El Congreso debería pedirle al Departamento de Defensa que apoye la
implementación del nuevo concepto de defensa general de Taiwán y tome
acciones que apoyen la habilidad de Taiwán de mantener una capacidad
suficiente de autodefensa incluyendo al personal militar de Taiwán como
participantes u observadores en ejercicios militares de EEUU o liderados
por EEUU; conduciendo intercambios regulares de alto nivel de
planificación militar y otro personal de asesoría sobre el Taiwan Travel Act;
y considerando la posibilidad de asistir a Taiwán con la adquisición
creativa de artículos críticos de defensa, incluyendo la coproducción de
tecnología de defensa entre empresas de EEUU y Taiwán.
19. El Congreso debería considerar elevar el umbral de notificaciones al
Congreso sobre la venta de artículos de defensa y servicios a Taiwán
igualándolas a aquellas establecidas para los principales aliados de EEUU,
y terminando cualquier requisito para proveer notificación sobre el
mantenimiento y sostén de las capacidades existentes de Taiwán.
20. El Congreso debería expresar apoyo al enfoque de la Administración de
Tsai para mantener el estatus quo en el estrecho de Taiwán.
China y Hong Kong 21. El Congreso debería indicarle al Departamento de Comercio y otras
agencias relevantes que preparen un informe público no clasificado, con
un anexo clasificado, examinando y evaluando la idoneidad de la política
de control de exportaciones de EEUU de tecnología de uso dual, tal como
se vincula al tratamiento de Hong Kong y China como áreas aduaneras
separadas.
22. Los grupos interparlamentarios del Congreso deberían involucrar a los
representantes del Reino Unido, UE y Taiwán en una revisión bienial de la
________________________________________________________________________________________________
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La evolución de la
estrategia china para
Corea del Norte

La próxima generación
de conectividad

adherencia de China al “Basic Law”, con especial atención sobre el
imperio de la ley, la libertad de expresión y asamblea, y la libertad de
prensa, y emitir un informe basado en los hallazgos de cada revisión.
23. Los miembros del Congreso deberían participar en congresos
parlamentarios a Hong Kong y reunirse con los funcionarios, legisladores
pro democracia, sociedad civil, y representantes empresariales en el
territorio y cuando estos viajen a EEUU. En las reuniones con funcionarios
de Hong Kong y China, deberían expresar preocupación sobre la
adherencia de Beijing a la política de “un país, dos sistemas” y la
promesa de China de dejarle a Hong Kong “un alto grado de autonomía”.
También deberían seguir expresando apoyo a la libertad de expresión y el
imperio de la ley en Hong Kong.
24. El Congreso debería pedirle al Departamento del Tesoro que provea un
informe en 180 días sobre el estado actual de la implementación de China
de las sanciones a Corea del Norte. Un anexo clasificado debería mostrar
una lista de instituciones financieras chinas, empresas, y oficiales
involucrados en transacciones con Corea del Norte que podrían ser sujetas
a sanciones futuras, y deberían explicar el impacto potencial más amplio
de sancionar a estas entidades.
D) El desarrollo de alta tecnología de China
25. El Congreso debería pedirle al Jefe Federal de Seguridad de la
Información de la Oficina de Gestión y Presupuesto que prepare un
informe anual para el Congreso con el objetivo de que las vulnerabilidades
de las cadenas de valor de China se estudien de forma apropiada. El
informe debería incluir: i) la evaluación y el plan de cada agencia para el
manejo de riesgos de las cadenas de valor, ii) las políticas actuales de
cada Departamento sobre compras públicas, seguridad, guías de
ciberseguridad, seguridad de operaciones, seguridad física, seguridad de
la información y seguridad de los datos que puedan afectar TICs, redes
5G, y dispositivos de Internet de las Cosas, iii) áreas en las que podrían
necesitarse nuevas políticas y guías –incluyendo TICs, redes 5G,
dispositivos de Internet de las Cosas, aplicaciones o procesos–, y donde
las políticas de seguridad actuales y las guías puedan actualizarse para
manejar vulnerabilidades cibernéticas, físicas, de operaciones, de
información, de cadenas de valor y de seguridad de datos.
26. El Congreso debería pedirle a la Administración Nacional de
Telecomunicaciones e Información y a la Comisión Federal de
Comunicaciones que identifique: i) pasos para asegurar el rápido y seguro
despliegue de una red 5G, con particular foco en la amenaza que
presentan equipos y servicios diseñados o manufacturados en China, ii) si
se necesitan nuevas autoridades para asegurar la seguridad de las redes
domésticas de 5G.
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ALC China-Australia
El 01 de enero de 2019, China y Australia implementaron la 5ª ronda de reducción de aranceles desde la
firma del acuerdo bilateral de libre comercio en 2015. Es así que una gran parte de los productos agrícolas
de Australia ahora ingresarán a China con arancel cero. “Nuestras exportaciones clave, incluyendo el vino, la
mayoría de las frutas y verduras, productos de mar y algunos lácteos ya no pagarán arancel en China, lo que
significa que nuestros productos serán más asequibles para los consumidores chinos”, indicó el ministro de
Agricultura y Recursos Hídricos de Australia, David Littleproud.
De particular interés para Argentina, se destacan:
•

Crustáceos (03.06): Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; crustáceos, incluso pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el
ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana.

0306
0306.1100
--Rock lobster and other sea crawfish
(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp. )
0306.1200
--Lobsters (Homarus spp. )
0306.1410
---Swimming crab
0306.1490
---Other
0306.1500
--Norway lobsters (Nephrops
norvegicus)
0306.1611
----Shelled
0306.1621
----Shelled
0306.1711
----Shelled
0306.1721
----Shelled
0306.1911
----Shelled

Arancel
inicial
10

20 Dic
2015
8

1 Ene
2016
6

1 Ene
2017
4

1 Ene
2018
2

1 Ene
2019
0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

16

12,8

9,6

6,4

3,2

0

8

6,4

4,8

3,2

1,6

0

8

6,4

4,8

3,2

1,6

0

8

6,4

4,8

3,2

1,6

0

8

6,4

4,8

3,2

1,6

0

16

12,8

9,6

6,4

3,2

0
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0306.1919
----Other
0306.1990
---Other
0306.2190
---Other
0306.2290
---Other
0306.2491
----Freshwater crabs, live
0306.2492
----Swimming crab
0306.2499
----Other
0306.2590
----Other
0306.2620
---Prawns, fresh or chilled
0306.2690
----Other
0306.2720
---Prawns, fresh or chilled
0306.2790
----Other
0306.2990
----Other
•

16

12,8

9,6

6,4

3,2

0

16

12,8

9,6

6,4

3,2

0

15

12

9

6

3

0

15

12

9

6

3

0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

15

12

9

6

3

0

12

9,6

7,2

4,8

2,4

0

15

12

9

6

3

0

12

9,6

7,2

4,8

2,4

0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

Vinos (22.04): Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida
20.09.

2204
2204.1000
-Sparkling wine
2204.2100
--In containers holding 2 L or less
2204.2900
--Other
2204.3000
-Other grape must

Arancel
inicial
14

20 Dic
2015
11,2

1 Ene
2016
8,4

1 Ene
2017
5,6

1 Ene
2018
2,8

1 Ene
2019
0

14

11,2

8,4

5,6

2,8

0

20

16

12

8

4

0

30

24

18

12

6

0
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La confianza en China
En enero de 2019 se publicó el 19° Barómetro Anual de Confianza de Edelman, una firma global dedicada al
marketing y las comunicaciones. El Barómetro tiene como objetivo monitorear la evolución de la confianza de
la población global en los gobiernos, empresas, medios y ONG. A partir de allí se construye el Índice Global
de Confianza, un promedio de la confianza en estos cuatro actores, expresado como porcentaje.
La encuesta para la edición actual se realizó entre el 19 de octubre y el 16 de noviembre de 2018, en 27
mercados y a más de 33.000 personas. Los resultados mostraron que el Índice Global de Confianza creció
moderadamente, en 3 puntos, pasando de 49 puntos, terreno de desconfianza, a 52 puntos, terreno neutral.
Al igual que en 2018, China fue el país con mayores niveles de confianza general del mundo. Su índice pasó
de 59 puntos en 2018 a 63 puntos en 2019. Fue seguido por Indonesia (73 puntos), India (72), Emiratos
Árabes Unidos (71), y Singapur (62). El índice de Argentina fue de 46 puntos, el mismo valor que el de
Brasil, Italia y Corea del Sur.
Barómetro Anual de
Confianza de Edelman
Índice de Confianza Global
China
Confianza global en las ONG
China
Confianza en las empresas
China
Confianza en los gobiernos
China
Confianza en los medios
China

2019
52 (+3)
79 (+5)
56 (+2)
74 (+8)
56 (+3)
80 (+6)
47 (+3)
86 (+2)
47 (+3)
76 (+5)

Cuando se le preguntó a la población si creía que su situación y la de sus familias mejoraría en los próximos
5 años, el 49% de la población general y el 63% de la población informada respondió que sí. En China, estas
cifras fueron del 71% y del 86% respectivamente.
En términos generales, el presidente y CEO de Edelman, Richard Edelman, afirmó que en “la última década la
encuesta ha visto una pérdida de confianza en las figuras de autoridad tradicionales y en las instituciones.
Recientemente, las personas han perdido confianza en las plataformas sociales que fomentaron la confianza
peer-to-peer. Estas fuerzas han llevado a que la gente transfiera su confianza a las relaciones que están bajo
su control, más notablemente, a sus empleadores”. Es así que el índice de confianza en el empleador fue de
75 puntos a nivel global y de 86 puntos en China.
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Este fenómeno se da en un contexto de crecimiento en la brecha entre la confianza entre el público informado
y la población general. Según Stephen Kehoe, director global de Reputation, sostuvo que “esto es señal de
una podredumbre subyacente en la estructura social. Aunque no todos están saliendo a las calles, los datos
muestran por qué los Gilet Jaunes en Francia, las marchas de mujeres en India, y las protestas de empleados
en las principales empresas tecnológicas podrían volverse más mainstream”.
En cuanto a la confianza en las marcas, los países con marcas de mejor reputación fueron Suiza, Alemania,
Canadá y Japón. En contraste, los de menor confianza fueron México, Brasil, India y China.

Claves de la relación China-Venezuela
1. Relaciones diplomáticas: China y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas el 28 de junio de
1974, en el marco de relaciones de cooperación bilateral, pero fue a partir de la llegada de Hugo Chávez
al poder en 1999 que se profundizó el vínculo. En 2001 los países establecieron una Asociación
Estratégica que luego se elevó al grado de Asociación Estratégica Integral el 18 de julio de 2014.
En términos políticos, la relación se ha caracterizado por la afinidad ideológica entre el “socialismo del
siglo XXI” y el “socialismo con características chinas”. En términos económicos, el vínculo ha girado en
torno al siguiente hecho: Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo y China es el
mayor importador global de petróleo. En el marco de esta complementariedad, China ha mostrado interés
en los recursos energéticos, principalmente petroleros, de Venezuela, y en otros tales como el mineral de
hierro y el oro. A su vez, Venezuela ha visto en Beijing un socio clave para financiamiento, créditos e
inversiones.
2. Comercio bilateral: en 2017 los tres principales destinos de exportación de Venezuela fueron EEUU
(41,3% del total exportado), China (23,4%) e India (19,1%). Según estadísticas chinas, ese año Venezuela
exportó USD 7.220 millones a China, de los cuales USD 6.566 millones, o el 91%, fueron de petróleo
(posición 2709). El segundo producto más importante fue el mineral de hierro y concentrados (posición
2601) por USD 315 millones, o el 4%.
En paralelo, los principales orígenes de las importaciones venezolanas fueron EEUU (40,7% del total),
China (18%) y México (11,1%). La estructura de importaciones desde China fue diversificada, siendo que
el principal producto importado en el año, remolcadores y barcos empujadores (posición 8904),
representó apenas un 4% del total.
3. Inversiones chinas: según el China Global Investment Tracker de The American Enterprise Institute y The
Heritage Foundation, entre 2005 y 2018 China realizó inversiones en Venezuela por USD 20.990 millones
(USD 4.620 millones en inversión y USD 16.370 en contratos de construcción). Algunas empresas chinas
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involucradas fueron CNPC, Sinopec, Cherry Auto, China Railway Engineering, Sinomach, Sinohydro,
Chinalco, Power Construction Corp y CITIC.
4. Financiamiento chino: en América Latina y el Caribe, Venezuela es el principal país receptor del
financiamiento oficial chino. Según el China-Latin America Finance Database del Inter-American
Dialogue, entre 2007 y 2017 China otorgó 17 préstamos a Venezuela por USD 62.200 millones,
principalmente a través del China Development Bank (CDB) pero también a través el Ex-Im Bank. Muchos
de los acuerdos se organizaron en el esquema de “dinero por petróleo”.
Un mecanismo fundamental ha sido el Fondo Mixto China-Venezuela establecido en 2007 que, según el
gobierno venezolano, ha financiado más de 200 proyectos de desarrollo. Este se divide en los tramos A, B
y C, de corto plazo, y el Financiamiento de Gran Volumen y a Largo Plazo (conocido como el Fondo
Pesado).
No hay estadísticas oficiales sobre el monto exacto de la deuda de Venezuela con China.
5. El precio del petróleo: la evolución del precio del petróleo ayuda a explicar en gran parte el derrotero de la
economía venezolana. Tomando el caso del petróleo Brent, el precio pasó de un promedio de USD 28,4
en 2000 a USD 96,99 en 2008. En los años 2009 y 2010 el precio fue menor por el impacto de la crisis
financiera global, pero de 2011 a 2013 superó los USD 100 por barril y en 2014 el promedio fue de USD
99,03. A partir de ese año, el precio del petróleo sufrió una importante baja a nivel global. El Brent estuvo
por debajo de los USD 55 en el período 2015-2017 y se recuperó de forma moderada en 2018.
La caída del precio del petróleo desde 2014, sumada al descenso de la producción petrolera en
Venezuela, dificultan el pago de la deuda a China con ese commodity, tal como estaba pautado. A nivel
político, esto coincidió aproximadamente con la muerte del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013 y
la asunción de Nicolás Maduro.
6. Un impasse en el vínculo: la envergadura de la crisis económica venezolana y la creciente preocupación
por su capacidad de pagar sus deudas hicieron que, desde 2016, se redujera la voluntad del gobierno
chino de seguir concediéndole préstamos a Venezuela. Si bien le otorgó un período de gracia de dos años
en el cual sólo reclamó el pago de intereses de la deuda de USD 19.300 millones, no desembolsó nuevos
fondos e intentó limitar su exposición al país latinoamericano.
En este contexto, en septiembre de 2018 el presidente Nicolás Maduro realizó una visita de Estado a
China para intentar recomponer la situación. Allí, ambos gobiernos firmaron 28 acuerdos bilaterales en
materia de energía, minería, seguridad, tecnología y salud, entre otros. Maduro anunció que China le
otorgó a Venezuela un nuevo préstamo de USD 5.000 millones, pero el crédito no figuró en los
comunicados oficiales chinos. A su vez, se estima que el gobierno chino no habría extendido el período
de gracia de dos años que ya había finalizado.
7. La crisis presidencial: el 23 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan
Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, invocando los artículos 233, 333 y 350 de la
constitución venezolana. Desde la perspectiva de la oposición venezolana, las elecciones presidenciales
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del 20 de mayo de 2018 para el período 2019-2025 no tuvieron legitimidad, por lo que el mandato del
presidente Maduro habría terminado el 9 de enero de 2019. Es así que, a partir del 10 de enero, cuando
Maduro juró su segundo mandato ante el Tribunal Supremo, la oposición lo considera “usurpador”.
La proclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela generó gran repercusión
internacional. Fue reconocido inmediatamente por EEUU, cuyo presidente Donald Trump le expresó todo
su apoyo. Luego, aplicó sanciones a PDVSA que maneja las estaciones Citgo en EEUU y le impedirá a
Maduro acceder a las cuentas bancarias. El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton,
dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando le preguntaron sobre la posibilidad de
intervención militar. Guaidó también fue reconocido por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Israel, Ecuador, Guatemala, Israel, Paraguay y Perú, entre otros. La OEA
(Organización de Estados Americanos) también le expresó su apoyo.
Los gobiernos de Uruguay y México en un primer momento apoyaron a Maduro pero luego pidieron en un
comunicado conjunto que todas las partes involucradas buscaran “reducir las tensiones” y “evitar una
escalada de violencia que pudiera empeorar la situación”. Otros países con una posición neutral fueron
India, El Salvador, Arabia Saudita y el Estado Vaticano. La Unión Europea pidió elecciones en los
próximos días y advirtió que, si no realizaran, entonces cambiaría su posición sobre el reconocimiento del
liderazgo en Venezuela. Por su parte, el parlamento europeo reconoció a Guaidó.
En contraste, Maduro fue respaldado por Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Turquía, Siria, Sudáfrica
Rusia y China. En este sentido, es interesante notar que no hubo una política común en los países BRICS.
Rusia y China mantuvieron su posición el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Hay que tener en cuenta que el gobierno chino había enviado un representante a la ceremonia de asunción
de Maduro el 10 de enero. La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying,
indicó el 24 de enero que China mantiene el principio de no intervención en los asuntos domésticos de
terceros países y rechaza la intervención extranjera en los asuntos venezolanos, sobre todo la intervención
militar. No hizo mención explícita de EEUU. Dijo que China seguirá apoyando los esfuerzos realizados por
el gobierno venezolano para mantener la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad. A su vez,
afirmó que “los asuntos de Venezuela deben ser elegidos y decididos por los propios venezolanos.
Llamamos a todas las partes relevantes a respetar la decisión del pueblo venezolano, y apoyamos a todas
las partes en Venezuela a encontrar una solución política a través del diálogo pacífico en el marco de la
constitución nacional”.
8. Tenemos el petróleo: tanto el gobierno de Maduro como Juan Guaidó intentaron transmitir tranquilidad a
sus acreedores, en particular, a China.
El 26 de enero la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez participó en una recepción con ocasión
de la celebración del Año Nuevo Chino. Allí dijo que “todo el petróleo que China necesita, Venezuela lo tiene,
todo el petróleo que los países amigos de Venezuela necesitan, Venezuela lo tiene y ese es un mensaje muy
claro de cooperación”.
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A su vez, Juan Guaidó dijo en una entrevista con Bloomberg que buscará apoyo financiero y
renegociación de su deuda externa para cumplir con las deudas a Rusia y China. “Bajo el estado de
derecho, tendremos elementos claros para obtener un nuevo financiamiento para impulsar la economía,
estabilizar al país y atender a la industria petrolera”, dijo. “Con un nuevo gobierno, la deuda no solo se
pagará, sino que podríamos refinanciar con la confianza de un gobierno que puede pagar”. “Queremos
llegar a Rusia y China”, afirmó. “Maduro no protege a nadie, ni a los inversionistas, ni siquiera a su propia
gente”.
Luego, en una entrevista a CNN, dijo que “Rusia y China tienen intereses. Si a algunos les interesa que
Venezuela se recupere, son principalmente a los inversionistas. Esos países también quieren cambio en
Venezuela”.
9. El papel de China: la crisis de Venezuela ocurre en un momento crítico en el que China asume un papel
más protagónico en el orden internacional como “gran poder” (daguo) y persigue una política exterior
más asertiva. Sin embargo, han surgido algunos cuestionamientos sobre los objetivos, alcances y
resultados de dicha política, en particular en torno a su papel como proveedor de financiamiento para el
desarrollo y en la iniciativa de La Franja y La Ruta. El caso de Venezuela podría ser un extremo, tanto para
China como para los países receptores del financiamiento, de las consecuencias negativas de altos
niveles de endeudamiento y alto riesgo político.
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Comex chino: en baja


Exportaciones: -4,4% interanual en diciembre



Importaciones: -7,6% interanual en diciembre

En diciembre de 2018, las exportaciones de China se redujeron un 4,4% interanual, la mayor contracción en
dos años. En noviembre habían subido un 5,4% interanual.
A su vez, las importaciones cayeron un 7,6% interanual, el peor desempeño desde mediados de 2016. El
mes anterior habían subido un 3%.
Esto resultó en un superávit comercial para China de USD 57.060 millones, comparado con uno de USD
44.710 millones en noviembre.
Detrás de estas cifras se encuentran la desaceleración de la demanda global, las tensiones comerciales con
EEUU, y la ralentización de la propia economía china.

IPC, IPP: en alza
• IPC: 1,9% interanual en diciembre
• IPP: 0,9% interanual en diciembre
El índice de precios de los consumidores (IPC) subió un 1,9% interanual en diciembre de 2018, comparado
con un aumento del 2,2% en el mes anterior. Fue el valor más bajo desde junio.
Los precios de los alimentos subieron un 2,5% en diciembre, igual magnitud que en noviembre, y los precios
de los no-alimentos aumentaron un 1,7% interanual.
En paralelo, el índice de precios de los productores (IPP) subió un 0,9% interanual en diciembre,
desacelerándose contra el 2,7% registrado en noviembre. Fue el valor más bajo desde septiembre de 2016.
Los precios del petróleo y gas natural aumentaron un 4,5% cuando en noviembre habían subido un 24,4%.
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Argentina-China: comercio bilateral
 Exportaciones: sumaron USD FOB 549 millones en diciembre de 2018, con un aumento del 144% interanual.
 Importaciones: sumaron USD CIF 758 millones en diciembre de 2018, con una caída del 23% interanual.
 Balanza comercial: el saldo en diciembre de 2018 fue deficitario para la Argentina en USD 209 millones.
Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD
Exportaciones
Período
2017
2018
Enero
230
197
Febrero
177
273
Marzo
178
257
Abril
390
264
Mayo
759
460
Junio
620
404
Julio
340
346
Agosto
434
213
Septiembre
543
355
Octubre
843
503
Noviembre
227
667
Diciembre
225
549
Total
4966
4488
Fuente: CERA en base a INDEC (Base Usuarios).

Importaciones

2017
796
634
915
771
1033
1014
1089
1247
1291
1376
1178
986
12330

2018
1227
1022
1086
1084
1091
877
1138
1138
824
1001
839
758
12085

Saldo

2017
-566
-457
-737
-381
-274
-394
-749
-813
-748
-533
-951
-761
-7364

2018
-1.030
-749
-829
-820
-631
-473
-792
-925
-469
-498
-172
-209
-7597

∆ % interanual

Expo.
-14%
54%
44%
-32%
-39%
-35%
2%
-51%
-35%
-40%
194%
144%
-10%

Impo.
54%
61%
19%
41%
6%
-14%
4%
-9%
-36%
-27%
-29%
-23%
-2%

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

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

El 8 de enero partió en buques Cherry Express, vía
Chile, un cargamento de cerezas argentinas
compuesto por 60.000 kilos de cerezas del valle
inferior del río Chubut elaborados por la Cooperativa
de Productores Integrados de Cereza Limitada, más
otros envíos tales como el de la empresa Vista
Alegre de Neuquén.

Datos del INDEC. Por razones de secreto estadístico,
desde marzo de 2018 el INDEC no informa la
totalidad del detalle de los productos exportados a 8
dígitos. En diciembre, no se informó el 7% del valor
total exportado a China y el 16,6% del valor total
importado desde China.

El 24 de enero de 2019 la empresa Cerezas
Argentinas SA despachó por vía aérea 1300 kilos de
cerezas rionegrinas del tipo Sweet Heart. El vuelo,
de Aerolíneas Argentinas, tuvo como primer destino
a Nueva York y luego se realizó el tránsito hasta
Shanghái. Las cerezas llegaron en la víspera del Año
Nuevo Lunar.

China y EEUU en la OMC. A pedido de China, el 28
de enero de 2019 el Órgano de Solución de
Diferencias de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) acordó abrir una investigación de
los aranceles impuestos por EEUU sobre la
importación de bienes chinos por USD 234 mil
millones bajo la Sección 301-310 del Trade Act de
1974.

Un próximo paso importante será el reconocimiento
por parte de China de la Patagonia como zona libre
de mosca de la fruta.

EEUU había introducido aranceles por USD 34 mil
millones en julio de 2018 y por USD 200 mil
millones en septiembre, dando inicio a la guerra
comercial entre ambos países.

Un puerto en Perú. En enero de 2019 la empresa
estatal china Cosco Shipping Ports adquirió el 60%
de participación de la empresa peruana Terminales
Portuarios Chancay, una subsidiaria de Volcan
Compañía Minera, con el objetivo de desarrollar un
puerto en Chancay por USD 3.000 millones en tres
años.

Según la posición china, estos aranceles dañan los
intereses comerciales y económicos chinos, como
así también los fundamentos del sistema multilateral
del comercio. Su primer pedido de investigación
había sido bloqueado por EEUU el pasado 18 de
septiembre.

Chancay queda a unos 60 kilómetros al norte de
Lima sobre la costa del océano Pacífico. El gobierno
peruano tiene como objetivo convertir al puerto en
un punto central para la carga de trasbordo hacia los
países de América del Sur. Sus aguas profundas le
permitirán
recibir
megabuques,
incluso
embarcaciones Triple E.

En paralelo, los gobiernos negocian de manera
bilateral una resolución al conflicto. En la cumbre
del G20 en Buenos Aires firmaron un acuerdo para
abrir una ventana de negociación de 90 días cuyo
plazo termina el 01 de marzo de 2019.

A su vez, se proyecta como complemento del puerto
del Callao. En conjunto, estos puertos ayudarían a
Perú convertirse “en un hub del Pacífico Sur”, en las
palabras del presidente de la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), Edgar Patiño.

Cerezas a China. En enero de 2019 partieron a China
los primeros envíos de cerezas argentinas después
del protocolo fitosanitario firmado por ambos
gobiernos durante la visita de Xi Jinping a nuestro
país en diciembre de 2018.
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Requisitos para el tabaco. Mediante la resolución
65/2019 publicada en el Boletín Oficial del 28 de
enero de 2019, el SENASA argentino autorizó el
procedimiento de exportación a China de hojas de
tabaco del tipo Virginia y Burley provenientes de
Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.

taiwaneses” junto con su “propiedad privada,
creencias religiosas, y derechos e intereses
legítimos”. No hubo mención al ejército e
instituciones políticas de la isla.
Propuso la creación de un organismo que realice
“consultas democráticas” en el marco del consenso
de 1992 y en oposición a la independencia de
Taiwán, lo que excluiría al Partido Demócrata
Progresista taiwanés.

En vista de las plagas Peronospora Tabacina,
Lasioderma Serricorne, Ephestia Elutella, Sorghum
Halepense y Sorghum Almum, China identificó
requisitos fitosanitarios para permitir el ingreso de
las hojas de tabaco en cuestión a su territorio, los
cuales se plasmaron en el “Acuerdo de
Requerimientos Fitosanitarios para la Introducción
de Hojas de Tabaco de Argentina a China”.

Si bien Xi reiteró las palabras del presidente Jiang
Zemin de 1995 de que “los chinos no pelearán
contra los chinos”, indicó que “no prometemos
renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la
opción de tomar todas las medidas necesarias”.

“Considerando la biología de la plaga y las
condiciones climáticas que se dan en las áreas
tabacaleras, es imprescindible establecer períodos
máximos de inicio de monitoreo a fin de lograr una
detección temprana de la plaga y así realizar
acciones de control para evitar su dispersión”, dice
la resolución. Por eso, se establecen diversas
normas para los productores de tabaco, tales como
su inscripción en el Registro Nacional Sanitario de
Productores Agropecuarios, declarar la producción
del cultivo antes del 30 de junio, utilizar productos
sanitarios autorizados, controlar el cultivo durante
todo su ciclo, y realizar monitoreos con una persona
capacitada y habilitada por SENASA.

Visita de Kim Jong-un a China. Entre el 8 y el 10 de
enero de 2019 el líder de Corea del Norte, Kim
Jong-un, realizó una visita de Estado a China, la
cuarta en el último año.
El contexto de este viaje es clave ya que se estima
que pronto se establecerá el lugar para la segunda
cumbre entre Kim y el presidente estadounidense
Donald Trump, después del encuentro de junio de
2018 en Singapur. La visita también coincide con el
70° aniversario del establecimiento de las
relaciones entre Corea del Norte y China.
El gobierno de Corea del Sur afirmó que espera que
la reunión Xi-Kim “contribuya a la completa
desnuclearización y al establecimiento de la paz
permanente en la península coreana”.

El discurso de Xi sobre Taiwán. El 2 de enero, en
conmemoración del 40° aniversario de la “Carta a
los compatriotas de Taiwán” de Deng Xiaoping y el
establecimiento de relaciones diplomáticas con
EEUU, el presidente chino Xi Jinping dio un
discurso en el Gran Palacio del Pueblo sobre la
política de Beijing de unificación con Taiwán.

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.

Situó esta política dentro de la noción de “gran
rejuvenecimiento de la nación china” y afirmó que el
asunto “no debería pasarse de generación en
generación”. A su vez, dijo que se respetarán el
“sistema social y estilos de vida de los compatriotas
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