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China en el mundial de Qatar 
Aunque la selección de fútbol de China no participó en el Mundial de Qatar, la presencia 
del país asiático se hizo sentir de muchas otras maneras. 
 
 
El fútbol en China 
 
La selección de fútbol masculino de China sólo participó en el mundial de 2002 que fue 
organizado conjuntamente por Japón y Corea del Sur. Allí, el equipo chino fue eliminado 
en la fase de grupos tras perder los tres partidos. En la actualidad, China está en el puesto 
80 en el ranking de la FIFA, lo que contrasta con el alto desempeño del país en deportes 
olímpicos.1 
 
El presidente Xi Jinping ha expresado interés por mejorar la posición nacional en el fútbol. 
En 2014 el gobierno presentó el documento “Opiniones sobre la aceleración del desarrollo 
de la industria deportiva y la promoción del consumo del deporte”.2 En 2015 se lanzó el 
“Programa para la reforma y el desarrollo del fútbol chino” con metas de corto, mediano y 
largo plazo y la reforma de la Asociación China de Fútbol.3 En 2016 se publicó el “Plan de 
desarrollo del futbol en el mediano y largo plazo (2016-2050)” con el objetivo de convertir 
al país en una potencia futbolística para 2050, desarrollando escuelas de fútbol y 
promoviendo el deporte entre los jóvenes, y cumpliendo progresivamente los hitos de 
clasificar, ser sede y ganar un mundial.4   
 
A raíz de estos planes, se observó un aluvión de inversiones chinas en el deporte. En el 
exterior, el fútbol europeo fue especial foco de atención, con inversiones en distintos clubes 
(por ejemplo, el Atlético de Madrid) y auspicios a equipos y eventos (anteriormente, China 
ya venía implementando la “diplomacia de los estadios”5). Asimismo, se ficharon jugadores 
europeos y latinoamericanos (como Carlos Tévez) y se contrataron entrenadores 

 
1 “FIFA/Coca-Cola Men’s Ranking”, FIFA, consultado en diciembre 2022. Online:  
https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13687 ; Jonathan White. “The worst moments in 
China men’s soccer”, The China Project, 17/11/2022. Online: https://thechinaproject.com/2022/11/17/the-
worst-moments-in-china-mens-soccer/  
2 Consejo de Estado de China. “The State Councils Opinion On How To Accelerate The Development Of 
Sports Industry To Promote Sports Consumption (2014)”, China Football 8, consultado en diciembre 2022. 
Online: http://china-football-8.com/reform-programme-2014/  
3 “The Overall Chinese Football Reform And Development Programme (2015)”, China Football 8, consultado 
en diciembre 2022. Online: http://china-football-8.com/reform-programme-2015/  
4 “The Medium And Long-Term Development Plan Of Chinese Football (2016-2050)”, China Football 8, 
consultado en diciembre 2022. Online: http://china-football-8.com/reform-programme-2016/ ; “Marca país 
argentina en China” – Informe de Oportunidades y Negocios con China 2022, Cámara Argentino-China, 
consultado en diciembre 2022. Online: https://argenchina.org/wp-content/uploads/2021/05/C5-Marca-pais-
27-5-2021-3.pdf  
5“China’s Stadium Diplomacy and its Determinants: A Typological Investigation of Soft Power Hugh 
Vondracek”,  JCIR: Vol. 7, No. 1, 2019. Online: https://journals.aau.dk/index.php/jcir/article/view/6638/5756  

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/men?dateId=id13687
https://thechinaproject.com/2022/11/17/the-worst-moments-in-china-mens-soccer/
https://thechinaproject.com/2022/11/17/the-worst-moments-in-china-mens-soccer/
http://china-football-8.com/reform-programme-2014/
http://china-football-8.com/reform-programme-2015/
http://china-football-8.com/reform-programme-2016/
https://argenchina.org/wp-content/uploads/2021/05/C5-Marca-pais-27-5-2021-3.pdf
https://argenchina.org/wp-content/uploads/2021/05/C5-Marca-pais-27-5-2021-3.pdf
https://journals.aau.dk/index.php/jcir/article/view/6638/5756
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extranjeros para la liga china. A nivel doméstico, hubo grandes proyectos de construcción 
de estadios e inversiones en clubes locales.  
 
Hasta ahora, los resultados no fueron los esperados. En los últimos años, por la política de 
“Covid cero” se cancelaron o pospusieron casi todos los eventos deportivos 
internacionales que iban a realizarse en China, a excepción de los Juegos Olímpicos de 
Invierno que tuvieron lugar en febrero de 2022 con estrictos protocolos sanitarios. En 
particular, China anunció que no organizaría la Copa de Asia en 2023.6 A su vez, los desafíos 
inmobiliarios en China tuvieron un impacto negativo ya que muchas de las empresas que 
financian el fútbol local son del sector y tienen problemas de deudas. El caso más 
emblemático es el de Evergrande que era dueña del club Guangzhou FC.7 
 
A pesar de esta situación doméstica, China ha dejado su impronta en el mundial de Qatar 
por diversas vías, tales como auspicios de empresas, construcción de infraestructura y 
provisión de suvenires. 
 
 
Auspicios de empresas chinas 
 
En el mundial de 2022 siguió la diversificación de auspiciantes internacionales 
provenientes de países que no fueran EEUU y Europa occidental. Esto se debe a varios 
motivos: 
 

• En primer lugar, el escándalo de corrupción de la FIFA en 2015 que en parte estuvo 
vinculado a las irregularidades en el proceso de selección de las sedes de Rusia y 
Qatar. 

• Segundo, las críticas al “sportswashing” en Qatar, dada la situación de los derechos 
humanos en el país, sobre todo de la comunidad LGTBIQ y de los trabajadores 
migrantes involucrados en la construcción de la infraestructura para el mundial.8  

• En tercer lugar, la diversificación del origen de los auspiciantes se explica por el 
proceso de internacionalización de las empresas asiáticas. En el caso de China, 
Yingli fue la primera empresa del país en auspiciar un mundial (Sudáfrica 2010) y la 
tendencia siguió profundizándose posteriormente.  

 
6 Zhang Jie. “Problems and Prospects: A Study on the Development History of Chinese Football Industry”. 
The International Journal of the History of Sport, 37: sup1, 102-123. DOI: 10.1080/09523367.2020.1723552 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523367.2020.1723552?src=recsys ; “China withdraws as 2023 
football Asian Cup host due to pandemic”, Al Jazeera, 14/05/2022. Online: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/china-withdraws-as-2023-football-asian-cup-host-due-to-
pandemic ; “Dazzling but empty stadiums a symbol of China's fading football dream”, France 24, 
20/05/2022. Online: https://www.france24.com/en/live-news/20220520-dazzling-but-empty-stadiums-a-
symbol-of-china-s-fading-football-dream  
7 Feng Zhen. “China’s Soccer Dream Has Turned Into a Debt-Addled Nightmare”, Sixth Tone, 17/12/2021. 
Online: https://www.sixthtone.com/news/1009131/chinas-soccer-dream-has-turned-into-a-debt-addled-
nightmare  
8 “Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded”, The Guardian, 
23/02/2021. Online:  https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-
worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022  

https://doi.org/10.1080/09523367.2020.1723552
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523367.2020.1723552?src=recsys
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/china-withdraws-as-2023-football-asian-cup-host-due-to-pandemic
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/china-withdraws-as-2023-football-asian-cup-host-due-to-pandemic
https://www.france24.com/en/live-news/20220520-dazzling-but-empty-stadiums-a-symbol-of-china-s-fading-football-dream
https://www.france24.com/en/live-news/20220520-dazzling-but-empty-stadiums-a-symbol-of-china-s-fading-football-dream
https://www.sixthtone.com/news/1009131/chinas-soccer-dream-has-turned-into-a-debt-addled-nightmare
https://www.sixthtone.com/news/1009131/chinas-soccer-dream-has-turned-into-a-debt-addled-nightmare
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022
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Según reportó la agencia qatarí de medios Al Jazeera, la consultora con sede en Londres 
Global Data indicó que las empresas de China fueron las que más aportaron en el mundial 
(USD 1,4 mil millones), seguidas por las marcas de EEUU (USD 1,1 mil millones). En valor 
anual, los auspicios chinos están valuados en USD 207 millones, mientras que los de EEUU 
y Qatar llegaron a USD 134 millones y USD 129 millones, respectivamente.9 
 
 
Valor anual de patrocinios del Mundial por país de origen de las empresas (USD 
millones)  

 

 

 
 
 
 

Fuente: Sportcal.10 
 

Para las empresas chinas, este tipo de participación cumple un doble propósito: por un 
lado, mostrar a la audiencia china su presencia en un evento internacional y, por otro, 
posicionar a las marcas chinas ante un público extranjero.11 
 
Los ciudadanos chinos tienen gran interés en seguir los mundiales, hinchando por algún 
equipo extranjero o por algún jugador en particular, como Lionel Messi. Para Qatar 2022, 
varias encuestas revelaron que alrededor del 65% de la población china expresó 
entusiasmo en el evento.12 Cabe recordar que en Rusia 2018 China proporcionó la mayor 

 
9 John Power. “China’s businesses get top billing at World Cup after team flops”, Al Jazeera, 16/11/2022. 
Online: https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/16/chinas-firms-get-top-billing-in-qatar-after-team-
falls-flat  
10 Jon Whiteaker. “Who is sponsoring the Qatar World Cup?”, Sportcal, 05/10/2022. Online:  
 https://www.sportcal.com/comment/who-is-sponsoring-the-qatar-world-cup/  
11 John Duerden. “Why Asia Inc. is rushing to sponsor the Qatar World Cup”, Nikkei Asia, 18/11/2022. Online: 
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Why-Asia-Inc.-is-rushing-to-sponsor-the-Qatar-World-
Cup  
12 Altman Solon. “FIFA World Cup 2022 to be a magnet for emerging soccer fanbases in U.S., India, and 
China”, Altman Solon, consultado en diciembre 2022. Online:  https://www.altmansolon.com/insights/2022-
fifa-world-cup-to-be-a-magnet-for-emerging-soccer-fanbases-in-u-s-india-and-china/ ; “Viewership intent of 
the 2022 FIFA World Cup as of September 2022, by country”, Statista, 21/12/2022. Online: 
https://www.statista.com/statistics/1345302/world-cup-watching-intent-worldwide/  

China: USD 206,67 millones 

Qatar: USD 134 millones 

EEUU: USD 128,5 millones 

Otros: USD 184,5 millones 

https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/16/chinas-firms-get-top-billing-in-qatar-after-team-falls-flat
https://www.aljazeera.com/economy/2022/11/16/chinas-firms-get-top-billing-in-qatar-after-team-falls-flat
https://www.sportcal.com/comment/who-is-sponsoring-the-qatar-world-cup/
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Why-Asia-Inc.-is-rushing-to-sponsor-the-Qatar-World-Cup
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Why-Asia-Inc.-is-rushing-to-sponsor-the-Qatar-World-Cup
https://www.altmansolon.com/insights/2022-fifa-world-cup-to-be-a-magnet-for-emerging-soccer-fanbases-in-u-s-india-and-china/
https://www.altmansolon.com/insights/2022-fifa-world-cup-to-be-a-magnet-for-emerging-soccer-fanbases-in-u-s-india-and-china/
https://www.statista.com/statistics/1345302/world-cup-watching-intent-worldwide/
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audiencia nacional a lo largo del evento, con 655,7 millones de personas o 18,4% del total 
global.13  
 
Aunque la FIFA todavía no publicó cifras sobre todo el ciclo de Qatar 2022, adelantó que 
en las primeras fases se habían alcanzado récords de audiencia televisiva en varios 
mercados.14 Según Télam, el Grupo de Medios de China calcula que 919 millones de chinos 
vieron el mundial y 357 millones llegaron a ver la final.15  
 
Cabe mencionar que en 2022 se dieron algunas particularidades por la política sanitaria del 
“Covid cero” en China. En primer lugar, la presencia de hinchas chinos en Qatar fue menor 
que en otros años debido a las restricciones en los viajes. FIFA indicó que había vendido 
5.000-7.000 entradas a ciudadanos chinos. En el mundial de 2018 en Rusia, FIFA había 
reportado la venta de 40.000 entradas y los medios rusos indicaron que 100.000 personas 
chinas estuvieron en la final.16 En segundo lugar, las imágenes del público sin barbijos en 
los estadios de Qatar generaron sorpresa e indignación en China y algunos analistas 
estiman que esto habría sido uno de los tantos factores que desencadenaron las protestas 
a fines de noviembre.17 
 
 
Auspicios a la FIFA 
 
La FIFA tiene tres niveles de patrocinio: 18 
 

1) Socios de la FIFA 

    
Alemania 

Indumentaria 
deportiva 

EEUU 
Bebidas 

China 
Desarrollo 

inmobiliario, 
inversión y cultura 

Corea del Sur 
Automotriz 

 
13 “2018 FIFA World Cup Russia™ Global broadcast and audience summary”, FIFA, consultado en diciembre 
2022. Online: https://digitalhub.fifa.com/m/6c8dd8f8c67a6505/original/y71cjpy9b8xpduazhrms-
pdf.pdf#:~:text=China%20PR%20was%20the%20territory,%25%20of%20the%20global%20total).  
14 “FIFA World Cup delivering record-breaking TV audience numbers”, FIFA, 01/12/2022. Online: 
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-
breaking-tv-audience-numbers  
15 “Más de 900 millones de chinos vieron el Mundial y 357 millones, la consagración argentina”, Télam, 23/12, 
2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202212/615177-mas-de-900-millones-de-chinos-vieron-el-
mundial-y-357-millones-la-consagracion-argentina.html  
16 Dominic Fifield. “How China’s ‘soft power’ World Cup turned into a nightmare”, The Athletic, 18/12/2022. 
Online: https://theathletic.com/3951847/2022/12/18/china-world-cup-qatar/  
17 Kerry Allen. “Zero-Covid China asks: Is World Cup on another planet?”, BBC, 24/11/2022. Online:  
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63735923  
18 “2022 FIFA World Cup – Sponsorship”, Wikipedia, consultado en diciembre 2022. Online:  
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup#Sponsorship ; “Partners”, FIFA, consultado en 
diciembre 2022. Online: https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/partners  

https://digitalhub.fifa.com/m/6c8dd8f8c67a6505/original/y71cjpy9b8xpduazhrms-pdf.pdf#:~:text=China%20PR%20was%20the%20territory,%25%20of%20the%20global%20total
https://digitalhub.fifa.com/m/6c8dd8f8c67a6505/original/y71cjpy9b8xpduazhrms-pdf.pdf#:~:text=China%20PR%20was%20the%20territory,%25%20of%20the%20global%20total
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615177-mas-de-900-millones-de-chinos-vieron-el-mundial-y-357-millones-la-consagracion-argentina.html
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615177-mas-de-900-millones-de-chinos-vieron-el-mundial-y-357-millones-la-consagracion-argentina.html
https://theathletic.com/3951847/2022/12/18/china-world-cup-qatar/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63735923
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_FIFA_World_Cup#Sponsorship
https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/partners
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Qatar 
Aerolínea  

Qatar 
Energía y servicios 

públicos 

EEUU 
Servicios financieros 

 

    

2) Auspiciantes de Mundial 

 
   

EEUU 
Bebidas 

alcohólicas 

India 
Tecnología de la 

educación 

Singapur 
Criptomonedas 

China 
Productos 

electrónicos 
    

 
  

 

EEUU 
Restaurantes de 
comida rápida 

China 
Lácteos 

China 
Productos 

electrónicos 

 

    

3) Apoyos regionales 

África y Medio 
Oriente Europa América del Norte América del Sur 

Fine Hygienic 
Holding 

GWC Logistics 
Ooredoo 

QNB Group 
Saudi Tourism 

Authority 

Betano 
Globant 
YouTube 

Algorand 
Frito-Lay 

Look Company 
Visit Las Vegas 

Claro 
Inter Rapidísimo 

Nubank 
UPL 

    
Asia    

BOSS Zhipin 
(China) 

Yadea (China) 
   

 
 
Como se ve a continuación, en los dos primeros rangos de auspicios a la FIFA, las empresas 
chinas hicieron un aporte significativo:  
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Valor anual de auspicios de marcas con el Mundial FIFA Qatar 2022 
(Valor del acuerdo/duración del acuerdo) 

 
Fuente: Global Data vía Raconteur.19 
 
 
Algunos detalles sobre estas empresas son:  
 

 

Wanda Group 

Wanda Group es un conglomerado multinacional privado de origen chino fundado 
en 1988 por Wang Jianlin en Liaoning. Se dedica a varios rubros, entre ellos, 
propiedades comerciales y desarrollo inmobiliario, cultura (por ejemplo, salas de 
cine) e inversiones. Tiene varios antecedentes en el mundo del deporte, tales como 
la compra del 20% de las acciones del club Atlético Madrid en 2015 (luego 
vendidas), las iniciativas para desarrollar el fútbol en China y el acuerdo firmado en 
2016 para ser socio de la FIFA para los mundiales hasta 2030, comprometiéndose 
con USD 850 millones. En los últimos tiempos, hubo especulaciones sobre su 
posición ante el impacto del Covid-19 y la crisis inmobiliaria que se vive en China.20 
 

 
19 Sam Forsdick. “World Cup sponsors tread fine line over involvement with Qatar tournament”, Raconteur, 
09/11/2022. Online: https://www.raconteur.net/marketing-sales/world-cup-sponsors-qatar-tournament/  
20 Christian Bessone. “Wanda, el grupo chino que no solo es el nombre de un estadio”, Reporte Asia, 
28/06/2021. Online: https://reporteasia.com/negocios/corporaciones/2021/06/28/wanda-el-grupo-chino-
que-no-solo-es-el-nombre-de-un-estadio/ ; “Wanda Group”, FIFA, consultado en diciembre 2022. Online: 
https://www.fifa.com/es/about-fifa/commercial/partners/wanda-group  

https://www.raconteur.net/marketing-sales/world-cup-sponsors-qatar-tournament/
https://reporteasia.com/negocios/corporaciones/2021/06/28/wanda-el-grupo-chino-que-no-solo-es-el-nombre-de-un-estadio/
https://reporteasia.com/negocios/corporaciones/2021/06/28/wanda-el-grupo-chino-que-no-solo-es-el-nombre-de-un-estadio/
https://www.fifa.com/es/about-fifa/commercial/partners/wanda-group
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Vivo 

 
Vivo es una empresa china especializada en productos electrónicos de consumo 
masivo, software y servicios online. Fue fundada en 2009 por Shen Wei y tiene sede 
en Guangdong. En la actualidad, llega a 400 millones de usuarios en más de 60 
países y regiones. Es subsidiara de BBK Electronics Corporation, el conglomerado 
chino dedicado a bienes electrónicos creado en 1995 que también es dueño de 
Oppo, OnePlus y Realme.21 En 2017, Vivo firmó un acuerdo de patrocinio con FIFA 
por 6 años y ya auspició varios eventos, entre ellos, el mundial Rusia 2018, la Copa 
Confederaciones 2017, la Copa Árabe Qatar 2021 y la UEFA Euro 2020.22 En Qatar 
2022, Vivo fue la única empresa auspiciante del sector de telefonía móvil, brindó 
celulares a todo el personal del mundial, y lanzó la campaña “Give it a Shot”.23 
 
 

 
HiSense 

 
HiSense es un conglomerado chino de electrodomésticos y productos electrónicos. 
Tiene su origen en la empresa estatal Qingdao N°2 fábrica de radios creada en 1969 
que luego se expandió a la producción de televisores. Tras varias reformas 
económicas, en 1994 se estableció la empresa HiSense con el director Zhou 
Houjian. La firma se expandió como productor de electrodomésticos y bienes 
electrónicos tanto en China como en otros países. Sus grupos cotizan en Hong 
Kong, Shanghái y Shenzhen. HiSense ha patrocinado varios eventos deportivos, 
incluyendo un convenio con la FIFA en 2017 para el mundial Rusia 2018, además de 
Qatar 2022.24 
 
 

 

 
Mengniu 
 

 
21 “VIVO Becomes the Official Sponsor and the Official Smartphone of the FIFA World Cup Qatar 2022™”, 
PRNewswire, 26/09/2022. Online: https://www.prnewswire.com/news-releases/vivo-becomes-the-official-
sponsor-and-the-official-smartphone-of-the-fifa-world-cup-qatar-2022-301633070.html  
22 “Vivo becomes official smartphone sponsor for 2022 FIFA World Cup”, China Daily, 27/09/2022. Online:  
https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/27/WS6332a781a310fd2b29e7a062.html  
23 Julienna Law. “Vivo, Wanda, And Other Chinese Brands Score Big At FIFA World Cup Qatar 2022”, Jing Daily, 
13/12/2022. Online: https://jingdaily.com/vivo-xiaohongshu-fifa-world-cup-qatar-2022/ ; “China’s vivo to use 
new Qatar 2022 hook-up to promote foldable smartphone”, Inside World Football, 30/10/2022. Online: 
https://www.insideworldfootball.com/2022/10/30/chinas-vivo-use-new-qatar-2022-hook-promote-foldable-
smartphone/  
24 Joy Dantong Ma. “How China’s Largest TV Maker Invested in Georgia to Globalize its Brand”, Macro Polo, 
13/04/2017. Online: https://macropolo.org/analysis/how-chinas-largest-tv-maker-invested-in-georgia-to-
globalize-its-brand/ ; “Hisense Becomes Official Sponsor Of FIFA World Cup Qatar 2022™”, HiSense, abril 
2021. Online: https://global.hisense.com/about-hisense/partnership/hisense-becomes-official-sponsor-of-
fifa-world-cup-qatar-2022   

https://www.prnewswire.com/news-releases/vivo-becomes-the-official-sponsor-and-the-official-smartphone-of-the-fifa-world-cup-qatar-2022-301633070.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/vivo-becomes-the-official-sponsor-and-the-official-smartphone-of-the-fifa-world-cup-qatar-2022-301633070.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/27/WS6332a781a310fd2b29e7a062.html
https://jingdaily.com/vivo-xiaohongshu-fifa-world-cup-qatar-2022/
https://www.insideworldfootball.com/2022/10/30/chinas-vivo-use-new-qatar-2022-hook-promote-foldable-smartphone/
https://www.insideworldfootball.com/2022/10/30/chinas-vivo-use-new-qatar-2022-hook-promote-foldable-smartphone/
https://macropolo.org/analysis/how-chinas-largest-tv-maker-invested-in-georgia-to-globalize-its-brand/
https://macropolo.org/analysis/how-chinas-largest-tv-maker-invested-in-georgia-to-globalize-its-brand/
https://global.hisense.com/about-hisense/partnership/hisense-becomes-official-sponsor-of-fifa-world-cup-qatar-2022
https://global.hisense.com/about-hisense/partnership/hisense-becomes-official-sponsor-of-fifa-world-cup-qatar-2022
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Mengniu es una las empresas lácteas más importantes de China, con producción 
de leche, leche en polvo, helados y quesos. Fue creada en 1999 en la región 
autónoma de Mongolia Interior, en 2004 empezó a cotizar en la bolsa de Hong Kong 
y en 2009 la empresa estatal COFCO se convirtió en su principal accionista (hoy 
tiene el 23,14%). Tiene plantas de producción en China, Australia, Nueva Zelanda e 
Indonesia. Fue auspiciante de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022.25 
 

 

 
 
BOSS Zhipin 
 

BOSS Zhipin, de Kanzhun, es la plataforma de reclutamiento laboral más 
importante de China en términos de usuarios. Fue creada en 2013 y tiene sede 
central en Beijing. Cotiza en el Nasdaq de EEUU y busca cotizar de forma dual en 
Hong Kong. Fue una de las empresas en la mira de los reguladores chinos en 2021 
cuando se tomaron varias acciones contra empresas que cotizan en bolsas 
estadounidenses.26 
 

 

 
Yadea 
 

Yadea es una empresa china fundada en 2001 que produce y vende vehículos 
eléctricos de dos ruedas (scooters y bicicletas) y es el mayor fabricante de e-
scooters del país. Tiene sede en Shanghái y cotiza en la bolsa de Hong Kong. La 
mayoría de sus ventas se realizan en el mercado chino, aunque también tiene una 
planta en Vietnam desde donde abastece a otros países de la región de Asia 
Pacífico, y sus productos son vendidos en 100 países. Yadea fue auspiciante en el 
nivel de apoyo regional para el mundial de Rusia 2018 y ahora repitió la experiencia 
en Qatar 2022.27  

 
 
 
 
 

 
25 “Mengniu becomes Official Sponsor of FIFA World Cup Qatar 2022™”, FIFA, 25/10/2021. Online: 
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/mengniu-becomes-official-
sponsor-of-fifa-world-cup-qatar-2022-tm  
26 “BOSS Zhipin signs on as Official Regional Supporter of FIFA World Cup Qatar 2022™”, FIFA, consultado 
en diciembre 2022. Online: https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/boss-zhipin-signs-on-as-official-
regional-supporter-of-fifa-world-cup-qatar ; “KANZHUN LIMITED - FORM 20-F”, SEC, consultado en 
diciembre 2022. Online: https://ir.zhipin.com/static-files/3ad5658f-1974-4e12-b45b-f716cf058ff9  
27 “Yadea Becomes an Asia-Pacific FIFA World Cup ™ Regional Supporter Once Again”, Yadea, 19/11/2022. 
Online: https://www.yadea.com/news/Yadea-Becomes-an-Asia-Pacific-FIFA-World-Cup-Regional-
Supporter-Once-Again ; “Yadea 2021. Leads The Global E-Scooter Industry Hitting Sales Record With 6.1 
Million Scooter Sold”, MotorCycles Data, 20/04/2022. Online:  
https://www.motorcyclesdata.com/2022/04/20/yadea/   

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/mengniu-becomes-official-sponsor-of-fifa-world-cup-qatar-2022-tm
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/mengniu-becomes-official-sponsor-of-fifa-world-cup-qatar-2022-tm
https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/boss-zhipin-signs-on-as-official-regional-supporter-of-fifa-world-cup-qatar
https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/boss-zhipin-signs-on-as-official-regional-supporter-of-fifa-world-cup-qatar
https://ir.zhipin.com/static-files/3ad5658f-1974-4e12-b45b-f716cf058ff9
https://www.yadea.com/news/Yadea-Becomes-an-Asia-Pacific-FIFA-World-Cup-Regional-Supporter-Once-Again
https://www.yadea.com/news/Yadea-Becomes-an-Asia-Pacific-FIFA-World-Cup-Regional-Supporter-Once-Again
https://www.motorcyclesdata.com/2022/04/20/yadea/
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Auspicios a la selección argentina 
 
Varias marcas chinas fueron patrocinadores regionales de la selección argentina. Según 
Leandro Peterson, gerente comercial y de marketing de la AFA, representaron alrededor 
del 10-15% de los patrocinadores del equipo.28  
 
En los últimos años, la AFA viene desarrollando una estrategia de posicionamiento en el 
mercado chino. A fines de 2018 abrió cuentas oficiales en 5 redes sociales chinas: Weibo, 
Toutiao, Douyin, Dongqiudi y Zhihu.29 En 2019 abrió un sitio y tiendas online en Tencent y 
Alibaba.30 
 
Las empresas chinas que fueron auspiciantes regionales de AFA en Asia fueron: 
 

 
W8831 

Apuestas 

 
Wanda32 

Desarrollo inmobiliario, inversión y 
cultura 

 

 
Yili 33 

Lácteos 

 

 
GAC Mitsubishi Motors 34 
Automotriz (Outlander) 

 

 
28 “Las empresas chinas se convierten en las grandes patrocinadoras de la Copa Mundial de Fútbol”, Diario 
del Pueblo, 20/12/2022. Online:  http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1220/c31616-10186159.html  
29 “AFA abre sus cuentas oficiales en redes sociales chinas”, AFA, 16/10/2022. Online:  
https://www.afa.com.ar/1/posts/afa-abre-sus-cuentas-oficiales-en-redes-sociales-chinas  
30 “AFA presenta su sitio oficial en chino y su tienda virtual para Asia”, AFA, 20/03/2019. Online: 
https://www.afa.com.ar/e/posts/afa-presenta-su-sitio-oficial-en-chino-y-su-tienda-virtual-para-asia  
31 “La Asociación del Fútbol Argentino presenta a W88 como Sponsor Regional para Asia”, AFA, 25/01/2022. 
Online: https://www.afa.com.ar/es/posts/asociacion-del-futbol-argentino-presenta-a-w88-como-sponsor-
regional-para-asia  
32 “Wanda Investment Group se convierte oficialmente en sponsor regional de la Asociación del Fútbol 
Argentino en China”, AFA, 28/04/2022. Online:https://www.afa.com.ar/es/posts/wanda-investment-group-
se-convierte-oficialmente-en-sponsor-regional-de-la-asociacion-del-futbol-argentino-en-china  
33 “La Asociación del Fútbol Argentino presenta su cooperación estratégica en China con la marca Yili”, 
AFA, 03/06/2022. Online: https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-
cooperacion-estrategica-en-china-con-la-marca-yili-  
34 “La Asociación del Fútbol Argentino presenta su acuerdo de patrocinio regional con la automotriz asiática 
GAC-Mitsubishi”, 03/08/2022. Online: https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-
presenta-su-acuerdo-de-patrocinio-regional-con-la-automotriz-asiatica-gac-mitsubishi  

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1220/c31616-10186159.html
https://www.afa.com.ar/1/posts/afa-abre-sus-cuentas-oficiales-en-redes-sociales-chinas
https://www.afa.com.ar/e/posts/afa-presenta-su-sitio-oficial-en-chino-y-su-tienda-virtual-para-asia
https://www.afa.com.ar/es/posts/asociacion-del-futbol-argentino-presenta-a-w88-como-sponsor-regional-para-asia
https://www.afa.com.ar/es/posts/asociacion-del-futbol-argentino-presenta-a-w88-como-sponsor-regional-para-asia
https://www.afa.com.ar/es/posts/wanda-investment-group-se-convierte-oficialmente-en-sponsor-regional-de-la-asociacion-del-futbol-argentino-en-china
https://www.afa.com.ar/es/posts/wanda-investment-group-se-convierte-oficialmente-en-sponsor-regional-de-la-asociacion-del-futbol-argentino-en-china
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-cooperacion-estrategica-en-china-con-la-marca-yili-
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-cooperacion-estrategica-en-china-con-la-marca-yili-
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-acuerdo-de-patrocinio-regional-con-la-automotriz-asiatica-gac-mitsubishi
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-acuerdo-de-patrocinio-regional-con-la-automotriz-asiatica-gac-mitsubishi
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Pan Pan Foods35 
Snacks y bebidas 

 

 

 
COTTI COFFEE36 

Café 

 
Lingxi Games37 
Juegos online 

 

 
China Macro38 

Electrodomésticos 

 
Kaiyun Sports39 

Plataforma digital de deportes y 
apuestas 

 

 
NetEase40 

Aplicación de noticias online 

 
 
Construcción de infraestructura 
 
Estadio Lusail 
 
La empresa China Railway Construction Limited (CRCC), en asociación con la firma qatarí 
HBK Contracting, fueron responsables de la construcción del estadio Lusail donde se jugó 
la final entre Argentina y Francia. CRCC y HBK ganaron la licitación en 2016 e iniciaron la 
construcción en 2017. El estadio, que tiene capacidad para unas 86.000 personas y es el 
más grande de Qatar, fue inaugurado en noviembre de 2021 y su imagen fue incluida en el 

 
35 “La AFA presenta un nuevo acuerdo de patrocinio regional en Asia”, AFA, 11/08/2022. Online: 
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-un-nuevo-acuerdo-de-
patrocinio-regional-en-asia  
36 “La Asociación del Fútbol Argentino anuncia a COTTI COFFEE como nuevo patrocinador regional chino”, 
AFA, 26/10/2022. Online: https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-anuncia-a-
cotti-coffee-como-nuevo-patrocinador-regional-chino.  
37 “Lingxi Games”, consultado en diciembre 2022. Online: https://sgzzlb.lingxigames.com/  
38 “Guangdong Macro Gas”, consultado en diciembre 2022. Online: https://www.chinamacro.cn/  
39 “La AFA presenta un nuevo acuerdo de patrocinio regional en Asia”, AFA, 25/11/2022. Online:  
 https://www.afa.com.ar/es/posts/la-afa-presenta-un-nuevo-acuerdo-de-patrocinio-regional-en-asia1  
40 “La AFA presenta su acuerdo comercial en Asia con la compañía NetEase”, AFA, 18/07/2022. Online: 
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-acuerdo-comercial-en-asia-
con-la-compania-netease  

https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-un-nuevo-acuerdo-de-patrocinio-regional-en-asia
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-un-nuevo-acuerdo-de-patrocinio-regional-en-asia
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-anuncia-a-cotti-coffee-como-nuevo-patrocinador-regional-chino
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-anuncia-a-cotti-coffee-como-nuevo-patrocinador-regional-chino
https://sgzzlb.lingxigames.com/
https://www.chinamacro.cn/
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-afa-presenta-un-nuevo-acuerdo-de-patrocinio-regional-en-asia1
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-acuerdo-comercial-en-asia-con-la-compania-netease
https://www.afa.com.ar/es/posts/la-asociacion-del-futbol-argentino-presenta-su-acuerdo-comercial-en-asia-con-la-compania-netease
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billete nuevo qatarí de 10 riyales. Se estima que el costo total de la construcción fue de USD 
767 millones. El Embajador de China en Qatar dijo que el estadio era “un proyecto icónico 
que demuestra la contribución de China a la Copa del Mundo”. Fue el primer estadio 
construido por una empresa china para un mundial en el exterior.41 
 
 
Estadio 974 
 
Empresas chinas también tuvieron un papel importante en la construcción del Estadio 974. 
Es el primer estadio completamente desmontable que se usa en un mundial. La estructura 
estuvo formada por 974 contenedores marítimos que fueron aportados por la empresa 
China International Marine Containers (CMIC) y las puertas por el fabricante chino Mexin.42 
 
 
Education City 
 
Las estructuras de hierro del estadio fueron provistas por Shanghai Construction Group y 
Nanjing Iron & Steel United Co Ltd.43 
 
 
Construcción del parque solar Al Kharsaah 
 
La empresa Power China Guizhou Engineering Co. ganó el contrato de ingeniería, compras 
y construcción para el parque solar Al Kharsaah a 80 kilómetros al oeste de Doha.44 Es la 
primera planta fotovoltaica de Qatar y una de las más grandes de Medio Oriente. Entró en 
operaciones en junio de 2022. El proyecto fue desarrollado por el consorcio Qatar Energy, 
Marubeni de Japón y Total de Francia con una inversión de más de USD 420 millones y una 
capacidad de generación de 800 megavatios. Además de contribuir con el plan de 
sustentabilidad “Visión 2030”, el objetivo del parque solar era contrarrestar las emisiones 
de carbono del mundial.45 
 
 
 

 
41 “Lusail Iconic Stadium”, Stadium DB, consultado en diciembre 2022. Online:  
 http://stadiumdb.com/stadiums/qat/lusail_stadium ; “Lusail Stadium: China's first overseas World Cup 
stadium construction project”, CGTN, 22/11/2022. Online: https://news.cgtn.com/news/2022-11-22/Lusail-
Stadium-China-s-first-overseas-World-Cup-stadium-construction-1fanykgM0sU/index.html 
42 “China’s manufacturing shines at World Cup venues”, Global Times, 24/11/2022. Online: 
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280392.shtml ; “Mundial 2022: así se desmonta el estadio 974, 
que puede ser reutilizado en los próximos cinco mundiales”, La Nación, 12/12/2022. Online: 
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/mundial-2022-asi-se-desmonta-el-estadio-974-que-puede-ser-
reutilizado-en-los-proximos-cinco-nid12122022/  
43 “SOEs also winners at 2022 FIFA World Cup”, China News, 27/12/2022. Online:  
https://www.ecns.cn/business/2022-12-27/detail-ihciertf7992788.shtml  
44 “Siraj-1 Solar Power Project”, NS Energy, consultado en diciembre 2022. Online:  
https://www.nsenergybusiness.com/projects/siraj-1-solar-power-project/  
45 “Qatar inaugurates first solar plant worth $467m”, Arab News, 18/10/2022. Online: 
https://www.arabnews.com/node/2183501/business-economy  

http://stadiumdb.com/stadiums/qat/lusail_stadium
https://news.cgtn.com/news/2022-11-22/Lusail-Stadium-China-s-first-overseas-World-Cup-stadium-construction-1fanykgM0sU/index.html
https://news.cgtn.com/news/2022-11-22/Lusail-Stadium-China-s-first-overseas-World-Cup-stadium-construction-1fanykgM0sU/index.html
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280392.shtml
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/mundial-2022-asi-se-desmonta-el-estadio-974-que-puede-ser-reutilizado-en-los-proximos-cinco-nid12122022/
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/mundial-2022-asi-se-desmonta-el-estadio-974-que-puede-ser-reutilizado-en-los-proximos-cinco-nid12122022/
https://www.ecns.cn/business/2022-12-27/detail-ihciertf7992788.shtml
https://www.nsenergybusiness.com/projects/siraj-1-solar-power-project/
https://www.arabnews.com/node/2183501/business-economy
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Otro tipo de participación 
 
Suvenires  
 
Según la Asociación de Artículos Deportivos de Yiwu, el 70% de todos los suvenires del 
mundial que se vendieron en Qatar tuvieron origen en Yiwu, el principal mercado mayorista 
de China. Esto incluye artículos de indumentaria, banderas, pelotas, vuvuzelas, silbatos, 
tazas, bolsos, llaveros, vuvuzelas, réplicas de la Copa, juguetes y tarjetas coleccionables, 
entre otros.46 
 
 
Villa de fanáticos 
 
Empresas chinas también proveyeron las viviendas-contenedores usadas en las zonas 
designadas para alojar a los hinchas de los distintos países. Dos casos fueron Zhejiang 
Putian Integrated Housing Co (PTH) y China Green Container.47  
 
 
Pandas 
 
En octubre de 2022, antes del comienzo del mundial, China envió 2 pandas a Qatar en lo 
que fue la primera instancia de la “diplomacia panda” en Medio Oriente. Los pandas, Jing 
Jing y Si Hai (Suhail y Soraya en árabe) permanecerán en Qatar por 15 años en el “Panda 
House” con facilidades refrigeradas especialmente construidas para ellos. En 2020 los dos 
países habían firmado un acuerdo de cooperación para la protección de los pandas y la 
promoción de la biodiversidad.48 
 
 
Otros 
 
Unos 2.500 equipos de aire acondicionado de la empresa china Midea Group fueron 
instalados en puntos de control de seguridad y unos 888 buses eléctricos de Yutong fueron 
usados para transportar a funcionarios, periodistas e hinchas a los distintos estadios. 49 

 
46 “Yiwu makes it to the Qatar World Cup by supplying 70% of soccer-related products”, Global Times, 
30/10/2022. Online: https://www.globaltimes.cn/page/202210/1278289.shtml  
47 “China’s manufacturing shines at World Cup venues”, Global Times, 24/11/2022. Online: 
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280392.shtml ; “Explore Guangdong-made container houses in 
Qatar's Fan Villages”, GD Today, 22/11/2022. Online: 
https://www.newsgd.com/node_b299d91ec3/299e2211e4.shtml  
48 Hannah Lee y Dorothy Kam. “China brings ‘panda diplomacy’ to Middle East with gift to Qatar”, NBC 
News, 20/10/2022. Online: https://www.nbcnews.com/news/world/china-pandas-qatar-rcna53104 ; “Chinese 
giant pandas arrive in Qatar on 1st trip to Mideast”, Global Times, 21/10/2022. Online: 
https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277663.shtml ; Juan Manuel Trenado y Matías Boela. “Qatar 
insólito: una cápsula de 200 metros para los dos primeros pandas que viven en medio del desierto”, La 
Nación, 07/12/2022. Online: https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/qatar-insolito-una-capsula-de-
200-metros-para-los-dos-primeros-pandas-que-viven-en-medio-del-nid07122022/  
49 Dominic Fifield. Op. Cit.  

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1278289.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280392.shtml
https://www.newsgd.com/node_b299d91ec3/299e2211e4.shtml
https://www.nbcnews.com/news/world/china-pandas-qatar-rcna53104
https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277663.shtml
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/qatar-insolito-una-capsula-de-200-metros-para-los-dos-primeros-pandas-que-viven-en-medio-del-nid07122022/
https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/qatar-insolito-una-capsula-de-200-metros-para-los-dos-primeros-pandas-que-viven-en-medio-del-nid07122022/
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Árbitros 
 
El arbitraje chino hizo su primera aparición desde el mundial de 2002 cuando Lu Jun tuvo 
actuación en 2 partidos. Ahora, en el mundial de Qatar, Ma Ning fue uno de los 36 árbitros 
seleccionados para la competencia y Cao Yi y Shi Xiang fueron 2 de 69 jueces de línea.50 
 
 
Relaciones China-Qatar 
 
La participación económica de China en el mundial se debe, por un lado, al objetivo de 
posicionarse de manera prominente en un evento internacional tan importante y, por otro, 
a los vínculos bilaterales positivos entre China y Qatar.  
 
Estos dos países establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y los vínculos vienen 
creciendo de manera sostenida desde entonces.51  
 
En el plano comercial, en 2021 China fue el principal socio de Qatar (fue tanto el principal 
destino de las exportaciones qataríes como el primer origen de las importaciones) y el 
comercio bilateral llegó a un récord de USD 17 mil millones.  
 
Qatar es importante proveedor de energía para China, siendo 13° en capítulo 27 
(combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales) y 3° en la partida 2711 (gas de petróleo y demás 
hidrocarburos gaseosos).  
 
El 21 de noviembre la empresa china Sinopec y la firma Qatar Energy firmaron un acuerdo 
de provisión de 4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado de Qatar a China 
por un plazo 27 años.52  
 
Mientras tanto, China exporta a Qatar principalmente vehículos y máquinas (capítulos 87 y 
85). 
 
  

 
50  Bruno Sancio. “¿Cómo es la presencia China en Qatar?”, La Ruta China, 28/11/2022. Online: 
https://larutachina.com/como-es-la-presencia-china-en-qatar/  
51 “China and Hong Kong’s Bilateral Trade and Investment Outlook with Qatar”, China Briefing, 22/11/2022. 
Online: https://www.china-briefing.com/news/china-and-hong-kong-qatar-trade-and-investment-outlook/  
52 “CGTN: Deepening China-Arab energy cooperation born of win-win scenarios”, CNW, 09/12/2022. Online: 
https://www.newswire.ca/news-releases/cgtn-deepening-china-arab-energy-cooperation-born-of-win-win-
scenarios-826751308.html ; “Chinese-built solar project makes World Cup greener”, Oficina de Información 
del Consejo de Estado de China, 28/11/2022. Online: http://english.scio.gov.cn/internationalexchanges/2022-
11/28/content_78540247.htm ; “Qatar’s new solar power plant to help the country deliver a carbon-neutral 
FIFA World Cup™”, Qatar 2022, consultado en diciembre 2022. Online: 
https://www.qatar2022.qa/en/news/qatars-new-solar-power-plant-to-help-the-country-deliver-a-carbon-
neutral-fifa-world-cup  

https://larutachina.com/como-es-la-presencia-china-en-qatar/
https://www.china-briefing.com/news/china-and-hong-kong-qatar-trade-and-investment-outlook/
https://www.newswire.ca/news-releases/cgtn-deepening-china-arab-energy-cooperation-born-of-win-win-scenarios-826751308.html
https://www.newswire.ca/news-releases/cgtn-deepening-china-arab-energy-cooperation-born-of-win-win-scenarios-826751308.html
http://english.scio.gov.cn/internationalexchanges/2022-11/28/content_78540247.htm
http://english.scio.gov.cn/internationalexchanges/2022-11/28/content_78540247.htm
https://www.qatar2022.qa/en/news/qatars-new-solar-power-plant-to-help-the-country-deliver-a-carbon-neutral-fifa-world-cup
https://www.qatar2022.qa/en/news/qatars-new-solar-power-plant-to-help-the-country-deliver-a-carbon-neutral-fifa-world-cup
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Comercio de China con Qatar (2010-2021) 
En USD millones 

 
Fuente: Trade Map.  
 
 
Principales destinos de las exportaciones de Qatar (2021) 
En % de total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trade Map.  
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Principales orígenes de las importaciones de Qatar (2021) 
En % de total 

 
Fuente: Trade Map.  
 
 
 
En el plano de la inversión, China también tiene un papel importante en Qatar. Según datos 
del American Enterprise Institute, desde 2005 China ha invertido USD 8.000 millones en 
Qatar, principalmente en los sectores inmobiliario, servicios públicos y transporte.  
Además del estadio Lusail y el parque solar Al Kharsaah, un proyecto importante es el 
desarrollo del puerto Hamad. Según el gobierno qatarí (2018), hay 14 empresas chinas y 181 
empresas sino-qataríes operando en el país.53  
 
Qatar forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta desde 2014 cuando el Emir Tamim 
bin Hamad Al Thani hizo una visita de Estado a China.54 La iniciativa BRI a su vez tiene 
sinergias con el plan de Qatar “Visión 2030”.55 
 
 
 
 
 
 

 
53 “China is Qatar’s key trading partner; trade volume at QR38.6bn”, The Peninsula, 08/11/2018. Online: 
https://thepeninsulaqatar.com/article/08/11/2018/China-is-Qatar%E2%80%99s-key-trading-partner-trade-
volume-at-QR38.6bn  
54 “China’s Belt & Road Initiative and Qatar”, Silk Road Briefing, 22/11/2022. Online: 
https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/11/22/chinas-belt-road-initiative-and-qatar/  
55 Mordechai Chaziza. “China–Qatar Strategic Partnership and the Realization of One Belt, One Road 
Initiative”, China Report 56 : 1, 2020. Online: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0009445519895612  

https://thepeninsulaqatar.com/article/08/11/2018/China-is-Qatar%E2%80%99s-key-trading-partner-trade-volume-at-QR38.6bn
https://thepeninsulaqatar.com/article/08/11/2018/China-is-Qatar%E2%80%99s-key-trading-partner-trade-volume-at-QR38.6bn
https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/11/22/chinas-belt-road-initiative-and-qatar/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0009445519895612
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Inversiones de China en Qatar (2005-2022) 
En USD millones 

 
Fuente: China Global Investment Tracker - American Enterprise Institute. 56 
 

 

 

Una reapertura compleja 
Luego de tres años de aplicar la política restrictiva de “Covid cero”, en diciembre el 
gobierno de China dio un giro significativo en su política sanitaria al implementar una 
reapertura más rápida de lo esperado y en un contexto de suba de contagios. 
 

Cambios en la política sanitaria de China 

Medidas de 
apertura 

• El 7 de diciembre el gobierno anunció la relajación de algunas medidas, 
siendo algunas de las más importantes la autorización de hacer 
cuarentenas en los hogares, la eliminación del código QR de salud, el 
impulso a las campañas de vacunación entre las personas mayores y la 
directiva a las autoridades locales a “asegurar el funcionamiento normal 
de la sociedad y los servicios médicos básicos”, sobre todo en las zonas 
que no son catalogadas de alto riesgo.57 

 
56 “China Global Investment Tracker”, The American Enterprise Institute y The Heritage Foundation, 
consultado en diciembre 2022. Online: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  
57 Jessie Yeung. “China scraps some of its most controversial Covid rules, in significant step toward 
reopening, CNN, 07/12/2022. Online: https://edition.cnn.com/2022/12/07/china/china-covid-restrictions-
explainer-intl-hnk/index.html ; Phoebe Zhang y Hayley Wong. “China relaxes Covid-19 controls, allows 
home isolation for mild and asymptomatic cases”, SCMP, 07/12/2022. Online: 

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://edition.cnn.com/2022/12/07/china/china-covid-restrictions-explainer-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2022/12/07/china/china-covid-restrictions-explainer-intl-hnk/index.html
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• El 26 de diciembre, se anunciaron varios cambios que entrarán en vigor 

a partir del 8 de enero de 2023. Una de las más destacadas es la 
eliminación del requisito de cuarentena obligatoria en una facilidad 
central para quienes ingresan a China desde el exterior. Este requisito, 
que había estado vigente desde marzo de 2020, llegó a ser de 21 días. 
Luego se redujo a 7 días y actualmente es de 5 días en la facilidad con 3 
adicionales en el hogar. A partir del 08-ene-2023, quienes entren a China 
sólo deberán mostrar un PCR negativo realizado dentro de las 48 horas 
anteriores al viaje. Además, se eliminarán los límites en los vuelos 
diarios. Otro punto importante del anuncio es que se buscará agilizar 
los trámites de visas para extranjeros que viajan a China por negocios, 
estudios, visitas familiares y reuniones (no se mencionó de manera 
explícita el turismo). En conjunto, estas medidas marcan un cambio 
importante en el modo en que China se venía vinculado con el resto del 
mundo en los últimos años. 

 
• La Comisión Nacional de Salud afirmó que la pandemia ha ingresado en 

una “nueva etapa” por la mutación del virus (explicó que el 90% de los 
casos son leves o asintomáticos), el desarrollo de vacunas y la 
experiencia adquirida en las tareas de prevención y control. Es así que 
resolvió cambiar la clasificación del Covid-19 desde “Clase A”, el 
escalafón más alto de gravedad, a “Clase B”. El organismo también 
enfatizó la necesidad de incrementar la tasa de vacunación de la 
población, sobre todo entre los mayores de 60 años, personas de alto 
riesgo de contagio, personas con condiciones de salud subyacentes y 
personas de baja inmunidad.58 

 

Información 
estadística 

• El 25 de diciembre la Comisión Nacional de Salud en China anunció que 
dejará de publicar estadísticas diarias de los casos de Covid-19. A partir 
de ahora, será el Centro de Control y Prevención de Enfermedades el 
órgano encargado de difundir información para “referencia e 
investigación”. No se explicaron los motivos del cambio ni se 
especificaron detalles sobre los informes futuros. 

 
• La Comisión Nacional de Salud venía siendo responsable de la difusión 

de estadísticas desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, con las 
medidas que relajaron la política de “Covid cero dinámica”, se 
cambiaron los criterios exigidos para los testeos (por ejemplo, ya no se 
hacen pruebas a los asintomáticos). A su vez, las autoridades indicaron 

 
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3202365/china-relaxes-covid-19-controls-allows-home-
isolation-elderly-and-vulnerable-residents?module=inline&pgtype=article  
58 “关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知”, Comisión Nacional de Salud, 
26/12/2022. Online: http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202212/e97e4c449d7a475794624b8ea12123c6.shtml  

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3202365/china-relaxes-covid-19-controls-allows-home-isolation-elderly-and-vulnerable-residents?module=inline&pgtype=article
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3202365/china-relaxes-covid-19-controls-allows-home-isolation-elderly-and-vulnerable-residents?module=inline&pgtype=article
http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202212/e97e4c449d7a475794624b8ea12123c6.shtml
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un cambio en los criterios para contar las muertes por Covid-19, 
llevando a una subestimación de las cifras reales. 

 
• El diario Financial Times afirmó que, según sus fuentes, el subdirector 

del Centro de Control y Prevención de Enfermedades Sun Yang afirmó 
que unas 250 millones de personas (18% de la población) tuvieron 
Covid-19 en los primeros 20 días de diciembre. Los datos oficiales de la 
Comisión Nacional de Salud para el mismo período fueron de 62.592 
contagios.59 

 
• Reportes indican que la actual ola de contagios estaría llevando a una 

creciente tensión en el sistema de salud de China, con alta demanda en 
los hospitales y faltantes de medicamentos y equipos. Aunque la 
variante de Ómicron tiene menor tasa de mortalidad asociada que 
otras, la magnitud de los contagios indica que la cantidad absoluta de 
muertes sería alta (algunas estimaciones rondan el millón de 
personas).60 

 

 

 

Diversas proyecciones estiman que China alcanzaría un pico de contagios en enero-febrero 
de 2023. Una serie de factores determinará su impacto final sobre la economía, entre ellos, 
la gravedad y duración de la ola de casos, la evolución del propio virus, el avance de la 
campaña de vacunación, y las eventuales políticas de estímulo que introduzca el gobierno.  
 
En un reporte publicado en diciembre, el Banco Mundial pronosticó un crecimiento del PIB 
chino del 2,7% en 2022 y del 4,3% en 2023. Ambas cifras son menores que las proyecciones 
anteriores y sujetas a grados altos de incertidumbre. 61 
 
“Durante la etapa inicial de reapertura, las infecciones por COVID aumentarán 
considerablemente y podrían dar lugar a una reducción voluntaria de las interacciones 
sociales, lo que influirá en la demanda de los consumidores y puede provocar una 
interrupción continua incluso después de que se levanten las restricciones. Algunas 
interrupciones en la producción y la logística de fabricación son posibles debido al 
ausentismo de los trabajadores. Se espera que estos impactos de la ola de salida inicial se 
concentren en el primer trimestre del próximo año, seguidos de un repunte en los 

 
59 Qianer Liu, Cheng Leng, Sun Yu y Ryan McMorrow. “China estimates 250mn people have caught Covid in 
20 days”, Financial Times, 24/12/2022. Online: https://www.ft.com/content/1fb6044a-3050-44d8-b715-
80c18ca5c9ab  
60 “China COVID wave could kill one million people, models predict”, Nature, 19/12/2022. Online: 
https://www.nature.com/articles/d41586-022-04502-w  
61 “Navigating Uncertainty – China’s Economy in 2023”, Banco Mundial, diciembre 2022. Online:  
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b8644c8a79ee3376b2cd3c16a9f90cc7-0070012022/original/CEU-
December-2022-ENG.pdf  

https://www.ft.com/content/1fb6044a-3050-44d8-b715-80c18ca5c9ab
https://www.ft.com/content/1fb6044a-3050-44d8-b715-80c18ca5c9ab
https://www.nature.com/articles/d41586-022-04502-w
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b8644c8a79ee3376b2cd3c16a9f90cc7-0070012022/original/CEU-December-2022-ENG.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b8644c8a79ee3376b2cd3c16a9f90cc7-0070012022/original/CEU-December-2022-ENG.pdf
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trimestres posteriores, a medida que la economía haga la transición para vivir con COVID 
y se libere la demanda reprimida. Esto es consistente con la experiencia de otros países 
que revirtieron las medidas de contención de COVID donde Ómicron tuvo un impacto 
relativamente efímero en la demanda interna seguido de un fuerte repunte”, dijo el 
organismo. 
 
Los principales riesgos identificados para las proyecciones fueron: 
 

• Brotes recurrentes de Covid-19 que afecten la actividad económica, generen 
comportamiento precautorio en los actores económicos, o lleven a nuevas medidas 
restrictivas. 

• Problemas en el sector inmobiliario que afecten los balances de hogares, bancos y 
gobiernos locales. 

• Consecuencias del cambio climático en forma de eventos disruptivos asociados a 
pérdidas económicas. 

• Crecimiento del desempleo entre los jóvenes que genere presiones en el mercado 
de trabajo. 

• Desafíos provenientes del ámbito internacional, tales como la incertidumbre en 
torno al desempeño económico global, las políticas monetarias restrictivas de 
países desarrollados y el crecimiento de las tensiones geopolíticas. 

 
 
 
Pronósticos del Banco Mundial para China  

Fuente: Banco Mundial. 
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Los principales puntos señalados por el Banco Mundial de la economía china se pueden 
observar en los gráficos a continuación: 
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Fuente: Banco Mundial. 
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Desde la perspectiva del gobierno chino, el 15 y 16 de diciembre se llevó a cabo la 
Conferencia Central de Trabajo Económico en Beijing, la reunión anual que tiene como 
objetivo revisar el desempeño de la economía china durante el año saliente, hacer una 
evaluación de la situación actual, y fijar las metas y prioridades económicas y financieras 
para el año entrante. Estuvieron presentes Xi Jinping, Li Keqiang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang 
Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi. Los principales destacados son:62 
 

Conferencia Central de Trabajo Económico 

Situación 
económica 

 

• “La reunión señaló que la base de la recuperación económica de 
China aún no es sólida, la presión en tres frentes (reducción de la 
demanda, crisis de la oferta y expectativas decrecientes) sigue siendo 
grande, el entorno externo es turbulento e inestable, con un impacto 
cada vez más profundo en nuestra economía. Sin embargo, 
deberíamos ver que nuestra economía es resiliente, con potencial y 
dinamismo, y los efectos de varias políticas continúan emergiendo. 
Se espera que la economía se recupere en general el próximo año”. 

 
• “La reunión concluyó que los últimos cinco años han sido 

extremadamente inusuales y extraordinarios. Hemos atravesado la 
evolución acelerada de cambios no vistos en un siglo, el impacto del 
COVID-19, la recesión económica interna y otras múltiples pruebas, 
protegiendo de manera efectiva la seguridad de la vida y la salud de 
las personas, y nuestro barco económico ha navegado las olas”. 

 
• “La reunión señaló que el trabajo económico para el próximo año es 

muy complicado, por lo que debemos adoptar un enfoque estratégico 
y holístico, comenzando por mejorar las expectativas psicológicas en 
la sociedad y aumentar la confianza en el desarrollo, y hacer un buen 
trabajo con una hoja de ruta”. 

 

Políticas 

 

• Política monetaria 
− “Una política monetaria prudente debe ser precisa y fuerte. Debe 

mantener una abundancia razonable de liquidez, mantener la 
tasa de crecimiento de la oferta monetaria amplia y la escala de 
financiamiento social básicamente igualando la tasa de 
crecimiento económico nominal, y guiar a las instituciones 
financieras para que aumenten su apoyo a las pequeñas y 
microempresas, a la innovación científica y tecnológica, al 
desarrollo verde y a otras áreas. Mantener la estabilidad básica 
del tipo de cambio del RMB en un nivel razonablemente 
equilibrado y fortalecer el sistema de protección de la estabilidad 
financiera”. 

 
62 “中央经济工作会议在北京举行 习近平李克强李强作重要讲话 赵乐际王沪宁韩正蔡奇丁薛祥李希出席

会议”, Xinhua, 16/12/2022. Online: http://www.news.cn/politics/leaders/2022-12/16/c_1129214446.htm  

http://www.news.cn/politics/leaders/2022-12/16/c_1129214446.htm
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• Política fiscal 

− “Se debe fortalecer y hacer más efectiva una política fiscal 
proactiva. El gobierno debe mantener la intensidad necesaria del 
gasto fiscal, optimizar la combinación de déficits, bonos 
especiales, subsidios de tasas de interés y otras herramientas, y 
asegurar la sostenibilidad fiscal y el riesgo controlado de la deuda 
de los gobiernos locales en el apoyo efectivo al desarrollo de alta 
calidad”. 

 
• Política industrial 

− “Las políticas industriales deben defender al mismo tiempo el 
desarrollo y la seguridad. Optimizar la implementación de 
políticas industriales, centrarse en la transformación y 
actualización de las industrias tradicionales y en el desarrollo y 
crecimiento de industrias emergentes estratégicas, centrarse en 
fortalecer los eslabones débiles de la cadena industrial y forjar 
nuevas ventajas competitivas industriales en el proceso de 
implementación del pico de carbono y las metas de neutralidad 
en carbono. Impulsar el ciclo virtuoso de ‘ciencia y tecnología - 
industria – finanzas’”. 

 
• Política científica y tecnológica 

− “La política de ciencia y tecnología debe centrarse en la 
autosuficiencia y la autosuperación. La educación, la ciencia y la 
tecnología y el talento deben estar fuertemente coordinados. 
Diseñaremos e implementaremos una serie de importantes 
proyectos nacionales de ciencia y tecnología, mejoraremos el 
nuevo sistema para movilizar los recursos en todo el país para 
lograr avances en tecnologías centrales en campos clave, 
permitiremos que el gobierno desempeñe un buen papel 
organizador en la investigación de tecnologías centrales clave, y 
destacar la posición principal de las empresas en la innovación 
científica y tecnológica. Mejorar la calidad y la capacidad de la 
formación independiente de talentos y acelerar la introducción de 
talentos de alto nivel”. 

 
 

• Política social 
− “Las políticas sociales deben asegurar el sustento de las 

personas. Implementar la política de empleo primero y dar más 
protagonismo a la promoción del empleo de los jóvenes, 
especialmente de los titulados universitarios. El impacto de los 
aumentos estructurales de los precios en algunas personas 
necesitadas debe mitigarse de manera oportuna y eficaz. 
Fortalecer la protección de los derechos e intereses de los 
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trabajadores en las nuevas formas de empleo, y promover de 
manera sostenida la coordinación nacional del seguro de 
pensiones. Promover la expansión y el alcance (en regiones de 
nivel inferior) de recursos médicos de calidad y un diseño regional 
equilibrado. Mejorar el sistema de políticas de apoyo a la 
maternidad, implementar en el momento adecuado la política de 
retrasar gradualmente la edad legal de jubilación y responder 
activamente al envejecimiento de la población y la baja tasa de 
natalidad”. 

 

Tareas  

 

1. Centrarse en expandir la demanda interna. 
 

− “Debemos dar prioridad a la restauración y expansión del 
consumo. Potenciar la capacidad de consumo, mejorar las 
condiciones de consumo e innovar los escenarios de consumo. 
Aumentaremos los ingresos de los residentes urbanos y rurales a 
través de múltiples canales, y apoyaremos el consumo de 
mejoramiento de vivienda, vehículos de nuevas energías y 
servicios para personas mayores. La inversión gubernamental y 
los incentivos políticos deben usarse para impulsar de manera 
efectiva la inversión en toda la sociedad, acelerar la 
implementación de proyectos importantes en el marco del 14 ° 
Plan Quinquenal (2021-2025) y fortalecer los vínculos de 
infraestructura interregional. El financiamiento de políticas debe 
aumentar su apoyo para financiar grandes proyectos en línea con 
los planes nacionales de desarrollo. Fomentar y atraer más capital 
privado para participar en la construcción de grandes proyectos 
nacionales y proyectos que suplan las falencias. Debemos 
continuar permitiendo que las exportaciones desempeñen un 
papel de apoyo a la economía y expandir activamente las 
importaciones de tecnología avanzada, equipos importantes, 
recursos energéticos y otros productos”. 

 
2. Acelerar la construcción de un sistema industrial moderno.  

 
− “Centrándonos en las cadenas industriales clave en la industria 

manufacturera, identificaremos las tecnologías centrales clave y 
los eslabones débiles en los componentes y concentraremos los 
recursos de calidad en los esfuerzos conjuntos para garantizar 
que el sistema industrial sea controlable, seguro y confiable de 
manera independiente, y que la circulación económica nacional 
sea fluida. Fortalecer la exploración y el desarrollo nacional de 
importantes recursos energéticos y minerales y aumentar el 
almacenamiento y la producción, acelerar la planificación y 
construcción de nuevos sistemas de energía y mejorar la 
capacidad de garantía de reserva de material estratégico nacional. 
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Implementar una nueva ronda de acción para aumentar la 
capacidad de producción de granos en 50 millones de toneladas 
métricas. Mejorar el estado y la competitividad de las industrias 
tradicionales en la división industrial global del trabajo, y acelerar 
la investigación y el desarrollo y la aplicación y promoción de 
tecnologías de vanguardia como la nueva energía, la inteligencia 
artificial, la bio-fabricación, la tecnología verde baja en carbono y 
la computación cuántica. Debemos desarrollar vigorosamente la 
economía digital, mejorar la supervisión regular y apoyar a las 
empresas de plataforma para liderar el desarrollo, la creación de 
empleo y la competencia internacional. Aprovechar las nuevas 
oportunidades generadas en el proceso de reestructuración y 
diseño industrial global, y ser audaz al abrir nuevas áreas y ganar 
nuevos caminos”. 

 
3. Implementar de manera efectiva los “dos inquebrantables” 

(consolidar y desarrollar el sector público y fomentar, apoyar y 
orientar el desarrollo del sector no público). 

 
− “Debemos profundizar la reforma de las empresas estatales y 

mejorar su competitividad núcleo. Cumplir con la dirección de 
reforma basada en la clasificación y abordar la relación entre las 
responsabilidades económicas y sociales de las empresas 
estatales. Deberíamos mejorar el gobierno corporativo moderno 
de las empresas estatales con características chinas y realmente 
operarlas de acuerdo con los mecanismos orientados al mercado. 
El requisito de igualdad de trato de las empresas estatales y las 
empresas privadas debe ponerse en práctica en términos de 
sistemas y leyes, y el desarrollo y crecimiento de la economía 
privada y las empresas privadas deben alentarse y apoyarse en 
términos de políticas y opinión pública. Proteger los derechos de 
propiedad de las empresas privadas y los derechos e intereses de 
los empresarios de acuerdo con la ley. Los funcionarios 
principales en todos los niveles deben resolver problemas y hacer 
cosas prácticas para las empresas privadas y construir una 
estrecha, pero incorruptible relación entre el gobierno y las 
empresas”. 

 
 

4. Realizar mayores esfuerzos para atraer y utilizar la inversión 
extranjera. 

 
− “Debemos promover un alto nivel de apertura al mundo exterior 

y mejorar la calidad y el nivel de cooperación comercial y de 
inversión. Debemos expandir el acceso al mercado y aumentar la 
apertura del sector de servicios modernos. Debemos 
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implementar el trato nacional para las empresas de financiación 
extranjera, garantizar la participación igualitaria de las empresas 
de financiación extranjera en la contratación pública, las 
licitaciones y el establecimiento de normas de conformidad con 
la ley, y aumentar la protección de los derechos de propiedad 
intelectual y los derechos e intereses legítimos de los inversores 
extranjeros. Debemos promover activamente la adhesión a los 
acuerdos económicos y comerciales de alto nivel, como la 
Asociación Transpacífica Integral y Progresista (CPTPP) y el 
Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), y tomar la 
iniciativa para profundizar las reformas en áreas nacionales 
relevantes en referencia con las reglas, reglamentos, gestión y 
normas pertinentes. Debemos proporcionar la máxima 
comodidad para que los inversores extranjeros participen en 
negociaciones comerciales y de inversión en China, y promover el 
desembarco y la construcción de proyectos emblemáticos para la 
inversión extranjera”.   

 
5. Prevenir y resolver eficazmente los principales riesgos 

económicos y financieros.  
 

− “Debemos garantizar el desarrollo estable del mercado 
inmobiliario, hacer un trabajo sólido para garantizar la entrega de 
edificios, el sustento de las personas y la estabilidad, satisfacer las 
necesidades financieras razonables de la industria, promover la 
reestructuración y las fusiones y adquisiciones en la industria, 
prevenir de manera efectiva y resolver los riesgos de los 
principales emprendimientos de vivienda de alta calidad y 
mejorar su situación de activos y pasivos, combatiendo 
resueltamente los actos ilegales y delictivos de conformidad con 
la ley. Deberíamos adoptar políticas específicas a nivel de 
ciudades, apoyar necesidades de vivienda rígidas y mejoradas, 
resolver los problemas de vivienda de los nuevos ciudadanos y 
jóvenes, y explorar la construcción de un mercado de viviendas de 
alquiler a largo plazo. Debemos adherirnos al posicionamiento de 
‘la vivienda es para vivir, no para especular’, y promover una 
transición fluida hacia un nuevo modelo de desarrollo para la 
industria de bienes raíces. Debemos prevenir y resolver los 
riesgos financieros y asegurarnos de que todas las partes cumplan 
con sus responsabilidades para evitar la formación de riesgos 
financieros regionales y sistémicos. Prevenir y resolver el riesgo 
de endeudamiento de las administraciones locales, frenar 
decididamente su incremento y resolver el stock de deuda”. 
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Perfil comercial de China 
En su último informe de perfiles comerciales, la Organización Mundial del Comercio 
presentó los siguientes datos para China:63 
 

 

 

 
63 “Trade Profiles 2022”, Organización Mundial del Comercio, diciembre 2022. Online:  
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles22_e.pdf  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles22_e.pdf
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Fuente: OMC. 
 

 

Respuestas del jefe de gabinete sobre 
China 
En el informe N° 134 presentado por el jefe de gabinete de Argentina, Juan Manzur, al 
Senado argentino, varias preguntas de los representantes estuvieron vinculadas a China. 
Se reproducen de manera textual a continuación, junto con las respuestas del jefe de 
gabinete:64  
 

 
BLANCO, PABLO DANIEL - UNIÓN CÍVICA RADICAL  
 

 
64 “Informe 134 – Honorable Senado de la Nación”, Senado de Argentina, consultado en diciembre 2022. 
Online: https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/estadisticas/134.pdf  

https://www.senado.gob.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/estadisticas/134.pdf


CERA – IEI – Observatorio China –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

30 
 

 

PREGUNTA N° 41  
 
Construcción y financiamiento de las Represas sobre el Rio Santa Cruz ¿Cuál es el estado 
de avance de la obra? El detalle de financiamiento, desembolsos recibidos y pagos 
realizados vinculados a los préstamos del proyecto. Avance de la línea de transmisión 
asociada al proyecto. Fecha prevista actualizada de finalización de la obra.  
 
RESPUESTA  
 
El Ministerio de Economía informa que el avance actual de la represa Jorge Cepernic es 
del 35,8%, mientras que la represa Néstor Kirchner alcanza el 23% y 8% la Línea de Extra 
Alta Tensión. En conjunto, el promedio general de avance en las obras teniendo en 
cuenta la incidencia particular de cada una de 27,3%.  
 
La primera turbina en ingresar será en la represa Jorge Cepernic durante el primer 
trimestre de 2024 por una potencia de 160 Mw. Respecto a las fechas prevista de 
finalización se detalla lo siguiente:  
 

• Aprovechamiento Hidroeléctrico Gobernador Jorge Cepernic. Fecha prevista de 
finalización del Aprovechamiento, con la entrada en generación del último 
turbogrupo de la Central: julio 2024;  

 
• Aprovechamiento Hidroeléctrico Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner. 

Fecha prevista de finalización del Aprovechamiento, con la entrada en 
generación del último turbogrupo de la Central: agosto 2028.  

 
El crédito internacional que financia a la obra es por 4.714 millones de dólares. La obra 
hasta ahora recibió cinco desembolsos por un total de 1.350 millones de dólares durante 
2015 y 2017.  
 
Ante el fin del periodo de disponibilidad, lo que supone la imposibilidad de solicitar 
nuevos desembolsos durante los años 2021 y 2022, se recibió financiamiento transitorio 
por parte del Estado Nacional para la continuidad de las obras.  
 
Se informa que con fecha 2 de agosto de 2022 se suscribió la Enmienda al Contrato de 
Financiamiento (cuyo modelo fue aprobado por medio del Decreto N° 269/2022), por lo 
que se espera que se retomen los desembolsos de fondos para la ejecución de la Obra, 
luego de completar formalmente las condiciones establecidas en el Anexo 2 de la 
Enmienda al Contrato de Financiamiento para que ello suceda. A partir de la 
reanudación del préstamo, se repondrán los fondos aportados por el Estado Nacional. 
 
Descontando la devolución antes mencionada, quedarán pendientes 3.082 millones de 
dólares, los cuales serán necesarios ingresar entre 2023, 2024, 2025 y 2026. Respecto a 
los montos de los aportes del Tesoro Nacional para la construcción de las represas 
realizados desde el año 2021 a la fecha, y los que se encuentran previstos en el futuro, se 
remite información que fuera suministrada oportunamente por la Secretaría de Energía 
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sobre las Transferencias Parciales (Jurisdicción 50, Programa 87, Actividad 42) al 
beneficiario FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA, a saber: 

 
 
Asimismo, se cuenta con la siguiente información pública como ser: Las transferencias 
del Tesoro Nacional al Fondo Hídrico se establecieron a través de los Decretos de 
Necesidad y Urgencia 489/2021 y 882/2021 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional; que 
fueran complementado con la Decisión Administrativa 4/2022 suscripta en forma 
conjunta por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
 
El detalle de financiamiento, desembolsos recibidos y pagos realizados vinculados a los 
préstamos del proyecto.  
 
Se informa que Contrato de Línea de Crédito (el “Contrato de Financiamiento”) suscrito 
el 1° de agosto de 2014 entre el Estado Nacional, a través del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS como Prestatario, y las Entidades Bancarias CHINA 
DEVELOPMENT BANK CORPORATION (actual China Development Bank), INDUSTRIAL 
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED y BANK OF CHINA LIMITED (los 
“Prestamistas”) como Prestamistas, para la ejecución la Obra, es de un monto total de 
Dólares Estadounidenses cuatro mil setecientos catorce millones trescientos cincuenta 
mil (USD 4.714.350.000), y su periodo de disponibilidad finalizó el 28 de julio de 2020, 
con un avance financiero del 29%, por una suma total de USD 1.350.000.000 en concepto 
de los pagos, correspondientes a la certificación de obras apoyadas en las mediciones 
que se realizan a través de Planes de Trabajo, a cargo del Dueño del Proyecto, Energía 
Argentina S.A. (ENARSA). 
 
En virtud de los requerimientos del Dueño del Proyecto, cinco desembolsos fueron 
realizados por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y luego el 
Ministerio de Finanzas (como autoridades competentes representantes del Prestatario a 
los fines de solicitar desembolsos bajo el Contrato de Financiamiento). Los Prestamistas 
han realizado los desembolsos de la siguiente manera:” 
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BLANCO, PABLO DANIEL - UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 
PREGUNTA N° 48  
 
El anexo del art. 37 del presupuesto 2023 incluye la autorización de endeudamiento 
público para la 4ta Central Nuclear (Atucha 3) con Cooperación Argentino-China. Fecha 
de inclusión de este proyecto en el Banco Nacional de proyectos de inversión del Sistema 
Nacional de inversión pública. Informes técnicos de valor por dinero que demuestren las 
ventajas del proyecto respecto a otras alternativas. Informes de factibilidad técnica, 
económica y financiera. ¿Existen evaluaciones ambientales preliminares sobre la 
locación de la nueva central? ¿Cuál será el precio de la energía vendida por la nueva 
central y el impacto en el precio monómico del sistema? En términos financieros, ¿cuál 
será el aporte local asociado al proyecto?  
 
RESPUESTA  
 
El Ministerio de Economía informa que el proyecto de la autorización de endeudamiento 
público para la 4ta Central Nuclear (Atucha 3) con la Cooperación Argentino-China se 
incluyó en el Banco Nacional de Proyectos de Inversión (BAPIN) del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) el 29 de diciembre de 2016. Desde dicha fecha y con una 
periodicidad anual se actualiza la información allí incluida.  
 
Por su parte, toda la información respecto a las ventajas del proyecto podrá ser 
consultada en el Perfil del Proyecto actualmente disponible en el sistema de Información 
donde los Organismos Públicos registran todos los proyectos de inversión pública a ser 
financiados con recursos del Estado Nacional.  
 
Los informes de factibilidad técnica, económica y financiera forman parte de la 
información que ha sido puesta a disposición junto al Perfil del Proyecto en el BAPIN del 
SNIP.  
 
En lo que respecta a las evaluaciones ambientales cabe destacar que el Contrato 
Engeniering, Procurement, Construction (EPC) oportunamente suscripto con la 
contraparte china prevé dentro de las denominadas Condiciones Precedentes de 
Efectividad, la obtención de las autorizaciones ambientales pertinentes. Particularmente 
el Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto.  
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Como parte del proceso de obtención del citado Certificado, NASA ha llevado a cabo el 
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, el cual será sujeto a revisión por parte 
del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.  
 
El precio de la energía vendida por la nueva central dependerá de las condiciones que 
oportunamente se fijen entre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, según sus siglas en inglés) y Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA). Respecto al impacto en el precio monómico del sistema, no 
es posible su determinación actual considerando que dicho impacto dependerá de la 
composición de la matriz nacional en una década. 
 
Los aspectos relacionados con el financiamiento están bajo la órbita de acción del 
Ministerio de Economía. Si bien se previó originalmente un financiamiento del 85% del 
monto total del Contrato EPC, NASA ha solicitado se analice la posibilidad de obtener 
un 100% a fin de garantizar un adecuado flujo de fondos del Proyecto.  
 
Los detalles sobre las necesidades de financiamiento pueden consultarse en el Perfil del 
Proyecto que se ha incluido en el BAPIN del SNIP. 
 
 
CREXELL, CARMEN LUCILA - CAMBIO FEDERAL  
 
PREGUNTA N° 137 
 
En relación con la pregunta 196 del Informe de Gabinete Nº 132 en lo atinente a la 
Estación CLTC – CONAE – NEUQUEN, instalada en la localidad de Bajada del Agrio, 
Provincia del Neuquén, en el marco del Acuerdo Cooperación entre la República 
Argentina y la República Popular China, de 2014, aprobado por la Ley Nº 27.123 y los 
acuerdos interinstitucionales celebrados entre China Satellite Launch and Tracking 
Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y 
con la Provincia del Neuquén en atención a que persisten inquietudes y se requiere 
nuevas precisiones se solicita:  
 

¿Cómo es el procedimiento de auditoría y que órgano es el encargado de 
realizarlo por parte del Estado respecto del uso que hace la República Popular 
China de la antena en función del compromiso firmado que excluye el uso militar 
en el campo de la estación espacial? ¿Existe algún acuerdo o convenio para su 
control o auditoría?  

 
En su caso ¿se trata de información clasificada?¿Cómo son los controles del 
personal que ingresa a la Estación en cuestión? ¿Cuál es el órgano a cargo del 
llevar el registro de los científicos, la hoja de vida y las constataciones del personal 
extranjero que ingresa a la mencionada estación espacial?  

 
¿Cuáles son los programas que desarrollan la Agencia Espacial Europea (ESA) en 
la Estación DS3 Malargüe y cuáles son los programas espaciales desarrollados en 
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la Estación CLTC – CONAE – NEUQUEN CLT? Indique, asimismo, ¿quiénes son 
los responsables en uno y en otro caso?  

 
En la hipótesis de que las autoridades chinas incumplan con la previsión de no uso de 
sus investigaciones con propósitos militares ¿qué medidas sancionatorias y de control 
tiene el Estado Argentino para garantizar que las mismas sean de uso civil?  
 
RESPUESTA 
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informa que, la República Argentina y 
la República Popular China han suscripto en el marco de la Organización de las Naciones 
Unidas el “Tratado, sobre los principios que deben regir las actividades de los estados 
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos 
celestes” del 27 de enero de 1967, el cual establece como principio esencial, en su artículo 
3, el uso pacífico de las actividades espaciales. Este tratado forma parte del Acuerdo, en 
forma expresa conforme rezan sus Considerandos. Por ende, sostener lo contrario 
implicará violación a las reglas de derecho internacional, escenario impensado e 
imposible, no solo política o jurídica, sino técnicamente ya que, además, las frecuencias 
autorizadas no son de uso militar.  
 
Las facultades de control por parte de la CONAE son regulares, periódicas y 
permanentes sobre las actividades que se realizan en la Estación CLTC-CONAE 
Neuquén. En el caso de un hipotético incumplimiento de la contraparte china respecto 
del uso pacífico de las instalaciones, ello generaría la rescisión de los convenios 
suscriptos, toda vez que en ellos contemplan las condiciones de uso en los términos 
aludidos, existiendo incluso los tratados internacionales que vinculan a los países en ese 
sentido.  
 
Por su parte, CLTC emitirá, para ser presentada a la autoridad migratoria, una lista 
certificada del personal relacionado con CLTC y sus instituciones relacionadas que 
deberá ingresar a la Argentina en relación con las actividades que se lleven a cabo en 
virtud del Acuerdo de Cooperación entre CLTC, CONAE y la Provincia del Neuquén.  
 
La estación DS3 Malargüe forma parte de la red ESTRACK de la Agencia Espacial Europea 
(ESA). Por medio de esta red la ESA da soporte a las misiones interplanetarias que lleva 
adelante la agencia, como por ejemplo las misiones BepiColomb, ExoMars y Solar 
Orbiter, y a observatorios como Gaia e Integral, por citar algunas. También se da soporte 
a misiones de otras agencias espaciales como la agencia norteamericana NASA y la 
japonesa JAXA.  
 
La Estación CLTC-CONAE-NEUQUEN es la única que China tiene fuera de su territorio 
para dar apoyo a los dos programas de exploración espacial: las sondas Chang’e para el 
estudio de la Luna y el programa Tianwen de sondas planetarias. El programa lunar chino 
fue formulado en 2004 consistiendo en tres fases: orbitar, alunizar y regresar. A partir de 
la puesta en operaciones de la estación en Neuquén le ha dado soporte a las misiones 
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Chang'e 4, que alunizó en el lado oculto de la Luna en 2019, y a Chang'e 5, que 
exitosamente trajo muestras lunares de regreso a la Tierra en 2020.  
 
Con respecto al programa de sondas planetarias, la estación le da soporte a la misión 
Tianwen 1 con el objetivo de exploración de Marte. Esta misión consta de un orbitador, 
un módulo de aterrizaje y un rover, el Zhurong, que envía información desde la superficie 
marciana. Ambas agencias son responsables de llevar adelante estas actividades. 
 
 
FAMA, FLAVIO SERGIO - UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 
PREGUNTA N° 182  
 
Inversiones mineras Catamarca. Identificación de establecimientos mineros productivos 
en actividad, por lugar geográfico, que realizan extracción y/o beneficio de minerales 
metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación en la Provincia de Catamarca. Detalle 
de sus inversiones (por país de origen y/o firmas propietarias). Detalle de la etapa de 
producción en que se encuentran.  
 
RESPUESTA  
 
El Ministerio de Economía informa que la provincia de Catamarca cuenta con dos 
establecimientos mineros en producción. El proyecto Farrallón Negro ubicado en el 
departamento de Andalgalá, donde se realiza minera metalífera con el oro como 
principal commodity seguido de la plata. Y el proyecto Fénix ubicado en el departamento 
de Antofagasta de la Sierra por la compañía estadounidense Livent, dedicado a la 
extracción de minerales no metalíferos.  
 
Por su parte, otros tres proyectos de litio y potasio se encuentran en fase de construcción 
en la provincia: Sal de Vida en el departamento de Antofagasta de la Sierra por la 
compañía australiana Allkem; Tres Quebradas en el departamento de Tinogasta por la 
empresa multinacional china Zijin Mining Group Co; y Sal de Oro en el departamento de 
Los Andes en el límite de Catamarca y Salta por Posco Iron and Steel Company. Esta 
última anunció inversiones por U$S 831 millones a fin de la exploración y explotación del 
Salar del Hombre Muerto. Así, durante los últimos dos años los anuncios de inversión en 
minería en Catamarca ascendieron a los U$S 3.142 millones, con los proyectos de litio 
entre los principales receptores. En cuanto al origen de las inversiones se destaca la 
presencia de Estados Unidos, Corea del Sur, Australia y China.  
 
La Secretaría de Minería comunica que la información que usted solicita puede 
encontrar en los siguientes links:  
https://www.argentina.gob.ar/produccion/mineria/siacam  / 
https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/informes-y-estudios-sobre-mineria/catalogos-
deproyectos-mineros  
 
 
ROMERO, J. CARLOS - CAMBIO FEDERAL 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/mineria/siacam
https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/informes-y-estudios-sobre-mineria/catalogos-deproyectos-mineros
https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/informes-y-estudios-sobre-mineria/catalogos-deproyectos-mineros
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PREGUNTA N° 369 
 
Ferrocarril Belgrano. Estado de situación del plan del PEN para la reactivación del FFCC 
Belgrano, tanto de los servicios de carga como de pasajeros, en todos sus ramales en 
territorio de la provincia de Salta, relacionados con: Renovación y mejoramiento de 
infraestructura, Origen de los recursos económicos y financieros para llevar adelante las 
obras actuales y previstas, Cantidad de mano de obra utilizada.  
 
RESPUESTA  
 
El Ministerio de Transporte, a través de Trenes Argentinos Cargas, hace saber que, en el 
marco del Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas en territorio de la 
provincia de Salta, se encuentra en ejecución una obra de mejoramiento liviano de vías 
con durmientes de quebracho en el sector Perico, La Mendieta. Se trata de 8,4 kilómetros 
a intervenir entre las progresivas 1129,600 y 1145,861 del ramal C15.  
 
El presupuesto consta de $89 millones y el oferente adjudicado es TFP Construcciones 
S.R.L La obra inició el 13 de junio del corriente, a la actualidad ha alcanzado un 27% de 
avance, e implicó la creación de 24 puestos de trabajo directos. El Proyecto de 
Rehabilitación se ejecuta según el alcance previsto en el “Texto Ordenado del Contrato 
y sus Enmiendas para el Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas” 
firmado entre el entonces Ministerio del Interior y Transporte y China Machinery 
Engineering Corporation (CMEC) y sus enmiendas I a IV. De esta forma, es financiado por 
el Convenio de Crédito Comprador suscripto con fecha 25 de junio de 2012, entre el 
entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las Entidades Bancarias China 
Development Bank Corporation (CDB) e Industrial and Commercial Bank of China 
Limited (ICBC), aprobado por decreto 1071/2014 y, enmendado posteriormente el 7 de 
diciembre de 2018, el 3 de noviembre del 2020 y el 10 de enero del 2022.  
 
En adición a lo anterior, se informa, a través de Trenes Argentinos Infraestructura, cuáles 
son las obras actuales financiadas en el marco de las Enmiendas 2, 3 y 4 del Proyecto de 
Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas con CMEC en la provincia de Salta. El 
detalle puede verse en los cuadros que siguen: 
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En lo que refiere a obras proyectadas en la misma provincia, se ha identificado una serie 
de intervenciones a ser financiadas en el marco de la Enmienda 5 del Proyecto de 
Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas con CMEC, para el cual se encuentra en 
negociación un nuevo financiamiento bilateral. Dichas obras se detallan a continuación: 

 
 
 
SNOPEK, GUILLERMO EUGENIO - UNIDAD CIUDADANA 
 
PREGUNTA N° 434  
 
Teniendo en cuenta que el Litio conforma hoy un elemento crítico a escala global 
solicitamos: Tenga a bien especificar las toneladas exportadas desagregado por proyecto 
o explotación, así como también la calidad y los precios a los que se efectuaron las 
diferentes exportaciones desde el año 2016 a la fecha. Tenga a bien especificar el país de 
destino de tales exportaciones así como las empresas destinatarias y los puertos o sitios 
de embarque de las mismas. Especifique los mecanismos que opera el estado nacional 
a efectos de certificar que las cantidades y calidades declaradas se correspondan a los 
fehacientemente embarcadas por las diferentes empresas exportadoras. Tenga a bien 
especificar si a la fecha las exportaciones de litio con origen en las explotaciones 
localizadas en la provincia de Jujuy fueron o están siendo evaluadas con carácter 
infraccional por parte de las autoridades nacionales. 
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RESPUESTA  
 
El Ministerio de Economía informa que desde el 2016 hasta el día 9 de noviembre de 
2022 los montos exportados de litio de Argentina fueron de 1.222.831.056 dólares FOB. 
Entre los principales países destino de dichas exportaciones se encontraron China 
(30,43%), Estados Unidos (25,81%), Japón (23,45%), República de Corea (7,74%), Bélgica 
(3,37%), Alemania (2,23%), Rusia (2,15%), Francia (1,48%), Turquía (0,91%), España 
(0,78%) y con el resto de los países acumulando el 1,60%. La Secretaría de Minería 
comunica que la información que usted solicita puede encontrar en el siguiente link:  
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_origen_provincial_de_las_exp
ortaciones_mine ras_1.pdf  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_08_origen_provincial_de_las_exp
ortacios_miner as_4.pdf  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.09_origen_provincial_de_las_exp
ortaciones_min eras_2.pdf  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.10_origen_provincial_de_las_exp
ortaciones_min eras.pdf 
 
En relación a las toneladas exportadas desagregado por proyecto o explotación, así como 
la calidad y precios de las exportaciones requerido, se acompaña detalle brindado por la 
Dirección General de Aduanas, con el debido resguardo de la confidencialidad de la 
información en materia aduanera, conforme la normativa en vigor. CUADRO 1 
Corresponde a la exportación de Litio PA SIM 2836.91.00.000G, período enero 2016 - 
octubre 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al dato correspondiente a la calidad del Carbonato de Litio exportado, dicha 
información solo puede ser obtenida a partir de Julio del presente año, mes en el que 
entra en vigencia los nuevos sufijos de valor para distinguir la calidad de la mercadería. 
Se expone a continuación las exportaciones por TN Netas del período enero 2016 a 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_origen_provincial_de_las_exportaciones_mine%20ras_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_origen_provincial_de_las_exportaciones_mine%20ras_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_08_origen_provincial_de_las_exportacios_miner%20as_4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022_08_origen_provincial_de_las_exportacios_miner%20as_4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.09_origen_provincial_de_las_exportaciones_min%20eras_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.09_origen_provincial_de_las_exportaciones_min%20eras_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.10_origen_provincial_de_las_exportaciones_min%20eras.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022.10_origen_provincial_de_las_exportaciones_min%20eras.pdf
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octubre 2022, con las cantidades para las que se puede obtener la información 
correspondiente a la calidad del litio exportado. 

 

 
TERENZI, EDITH ELIZABETH - CAMBIO FEDERAL  
 
PREGUNTA N° 508  
 
CHINA. Cúal es la postura oficial sobre las denuncias de violación de derechos humanos 
que pesan sobre el régimen chino de Xi Jinping, en particular, las acusaciones sobre 
campos de concentración que existirían en la región de Xinjiang. Informe a través de 
Cancillería Argentina, si la representación diplomática argentina en China ha podido 
acceder a los campos de detención precipitados.  
 
RESPUESTA  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la 
política de nuestro país respecto de la situación de los derechos humanos en terceros 
países se canaliza a través del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo interpares 
y universal del Consejo de Derechos Humanos, donde todos los Estados Miembros de 
Naciones Unidas reciben recomendaciones cada aproximadamente 4/5 años, y tienen la 
posibilidad de aceptarlas o rechazarlas, generando compromisos específicos.  
 
Para el caso específico de China, nuestro país participó en noviembre de 2018 en su 
Examen Periódico Universal, oportunidad en la que realizó recomendaciones que fueron 
aceptadas por China por lo cual deberá rendir cuenta de su implementación ante el 
Consejo en el marco de su próximo EPU.  
 
Sobre el caso particular que se menciona en la pregunta, cabe recordar que el 31 de 
agosto la oficina del Alto Comisionado para los DDHH (ACNUDH), en aquel entonces 
bajo la figura de Michelle Bachelet, publicó el informe titulado “Evaluación de la 
ACNUDH de las preocupaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang (XUAR), República Popular China” cuyas conclusiones críticas deben ser 
seguidas por China. Como bien expresó la Argentina en ocasión de la 51° sesión del 
Consejo de DDHH (sept/oct 2022). “China deber hacer seguimiento a todos los informes 
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que son producto de mecanismos del sistema universal de derechos humanos y 
responder e investigar las violaciones de derechos humanos que allí se detallan”.  
 
En el marco de la 52° sesión del Consejo (feb/marzo 2023), la Argentina votó en 
abstención un proyecto de Decisión sobre la situación de los derechos humanos en la 
Región Autónoma Uigur de Xinjiang, que pretendía realizar un debate sobre la situación 
de los DDHH en Xinjiang, ello porque el mismo había sido elaborado sin consulta con el 
país concernido y sin tener en consideración que China, que es miembro de Consejo, 
demostró recientemente la voluntad de cooperar con el sistema de derechos humanos 
concretando, luego de mucho tiempo, una visita de la Oficina del Alto Comisionado y 
por otra parte ya estaba comprometida a seguir las recomendaciones críticas surgidas 
del informe mencionado. Por otra parte, el texto podía servir de excusa para provocar un 
tratamiento politizado del tema. La decisión fue rechazada por 19 votos en contra, 17 a 
favor y 11 abstenciones) 
 
 

 
 
 
 
 

Novedades bilaterales 

Novedades bilaterales Argentina-China 

Novedades del 
radiotelescopio 
CART en San 
Juan 

• A fin de noviembre se anunció la pronta terminación de la 
base del CART (China-Argentina Radio Telescope) en la 
provincia de San Juan y el arribo previsto para marzo de 2023 
de las partes del radiotelescopio desde China en un 
importante operativo logístico, junto con los técnicos chinos 
encargados de la instalación. Se estima que este proceso 
demoraría alrededor de un año.   

• El radiotelescopio, ubicado en localidad de El Leoncito, 
departamento de Calingasta, será el más importante de 
América del Sur en su género. 65 

Argentina en el 
“Cherry Day” 

• El 9 de diciembre, la Cancillería argentina informó que 4 
empresas argentinas exportadoras de cerezas participaron en 
el “Cherry Day” del mercado mayorista de frutas de Jiangnan 
en la provincia de Guangzhou. Allí, tuvieron reuniones de 

 
65 “Completan la obra del Radiotelescopio Chino-Argentino”, News Argenchina, 29/11/2022. Online: 
https://newsargenchina.ar/contenido/4068/completan-la-obra-del-radiotelescopio-chino-argentino ; Miriam 
Walter. “El ‘operativo Cola de Dragón’ que tendrá en vilo a San Juan y al país”, Tiempo de San Juan, 
24/12/2022. Online: https://www.tiempodesanjuan.com/san-juan/el-operativo-cola-dragon-que-tendra-vilo-
san-juan-y-al-pais-n341116  

https://newsargenchina.ar/contenido/4068/completan-la-obra-del-radiotelescopio-chino-argentino
https://www.tiempodesanjuan.com/san-juan/el-operativo-cola-dragon-que-tendra-vilo-san-juan-y-al-pais-n341116
https://www.tiempodesanjuan.com/san-juan/el-operativo-cola-dragon-que-tendra-vilo-san-juan-y-al-pais-n341116
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negocios con 6 importadores chinos de frutas, con resultados 
“muy positivos”, según el comunicado. 

• El mercado chino se cerezas se abrió para Argentina en 2019 
y desde entonces las exportaciones crecieron de manera 
significativa, llegando a USD 15,5 millones y 1.987 toneladas, 
un 30% de las ventas totales argentinas de cerezas al 
exterior.66 

Foro de Defensa 
Sino-
Latinoamericano 

• El ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, participó vía 
videoconferencia en el V Foro de Defensa Sino-
Latinoamericano junto con sus pares de la región y de China. 

• El comunicado oficial indica que los participantes “llevaron 
adelante una exposición para intercambiar experiencias, 
desafíos y oportunidades de cooperación e integración entre 
los países de la región y la República Popular China”. A su 
vez, realizaron un “intercambio académico entre líderes y 
docentes de la Universidad de Defensa de China y expertos 
de diversas entidades educativas del país asiático, junto a 
prestigiosos think-tanks y académicos de institutos militares 
y civiles de América Latina, entre ellos la Universidad de la 
Defensa Nacional (UNDEF)”. 67 

Inversión de 
Tsinghan 
Holdings en 
Salta 

• El 28 de diciembre, la Cancillería argentina informó que la 
empresa china Tsingshan Holdings, una importante minera 
dedicada principalmente a níquel y acero inoxidable, invertirá 
USD 770 millones en la provincia de Salta. 

• Esta inversión estará destinada al proyecto Centenario 
Ratones donde la empresa tiene el 49,9% de participación. El 
objetivo es exportar USD 4.000 millones por año de litio 
desde 2024.68 

Modificación de 
decreto sobre 
las represas 

• En el Decreto 803/2022, se establece una modificación del 
Decreto N° 269/2022 (mayo 2022)69 con una sustitución del 
artículo 2° por el siguiente texto: 

 
“Facúltase al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a 
la funcionaria o funcionarios o funcionarias que aquel designe, 

 
66 “Empresas exportadoras argentinas de cereza participaron de una ronda de negocios en China”, 
Cancillería de Argentina, 09/12/2022. Online: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/empresas-
exportadoras-argentinas-de-cereza-participaron-de-una-ronda-de-negocios  
67 “Taiana participó de la apertura del V Foro de Defensa Sino-Latinoamericano”, ministerio de Defensa, 
13/12/2022. Online: https://www.argentina.gob.ar/noticias/taiana-participo-de-la-apertura-del-v-foro-de-
defensa-sino-latinoamericano  
68 “La empresa china Tsingshan Holdings duplica su inversión en la Argentina”, Cancillería de Argentina, 
28/12/2022. Online: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-empresa-china-tsingshan-holdings-
duplica-su-inversion-en-la-argentina ; “Una empresa china duplicará su inversión en el litio de Salta”, Télam, 
27/12/2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202212/615452-empresa-china-inversion-litio-salta.html  
69 Decreto 269/2022, presidencia argentina, Boletín Oficial. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/263214/20220526  

https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/empresas-exportadoras-argentinas-de-cereza-participaron-de-una-ronda-de-negocios
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/empresas-exportadoras-argentinas-de-cereza-participaron-de-una-ronda-de-negocios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/taiana-participo-de-la-apertura-del-v-foro-de-defensa-sino-latinoamericano
https://www.argentina.gob.ar/noticias/taiana-participo-de-la-apertura-del-v-foro-de-defensa-sino-latinoamericano
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-empresa-china-tsingshan-holdings-duplica-su-inversion-en-la-argentina
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-empresa-china-tsingshan-holdings-duplica-su-inversion-en-la-argentina
https://www.telam.com.ar/notas/202212/615452-empresa-china-inversion-litio-salta.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/263214/20220526
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para aprobar y/o suscribir en nombre y representación de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, toda documentación adicional 
necesaria para la instrumentación del Acuerdo de Enmienda y 
Restablecimiento al Contrato de Línea de Crédito con relación 
Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico “PRESIDENTE 
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” -ubicada en Cóndor Cliff- y 
“GOBERNADOR JORGE CEPERNIC” -ubicada en Barrancosa- 
respectivamente, que forma parte del Programa Nacional de 
Obras Hidroeléctricas, entre la REPÚBLICA ARGENTINA y las 
Entidades Bancarias CHINA DEVELOPMENT BANK, 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 
y BANK OF CHINA LIMITED, incluyendo, sin limitarse, a los 
documentos referidos en su Anexo 2 – Condiciones 
Precedentes y Posteriores, como así también, para impartir las 
correspondientes instrucciones al respecto, y/o convenir y 
suscribir modificaciones al Acuerdo de Enmienda y 
Restablecimiento al Contrato de Línea de Crédito, siempre 
que no constituyan cambios sustanciales en el objeto y/o 
destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su 
monto o introduzcan modificaciones a la prórroga de 
jurisdicción a tribunales extranjeros acordada”.70 

Dumping de 
accesorios de 
tuberías de 
fundición de 
hierro maleable 

• En la Resolución 1078/2022 del 22-dic-2022, el ministerio de 
Economía definió el cierre de examen por expiración de plazo de la 
medida antidumping dispuesta por la Resolución N° 204 de fecha 
15 de mayo de 2017 del ex ministerio de Producción, para accesorios 
de tuberías de fundición de hierro maleable incluyendo los 
accesorios de tubería de fundición de hierro nodular, excluyendo 
aquellos cuyo diámetro interior sea superior o igual a 
SEISCIENTOS MILÍMETROS (600 mm) originarias de la República 
Popular China (y Brasil) bajo NCM 7307.19.10 y 7307.19.90.  

• El ministerio resolvió mantener el derecho antidumping ad 
valorem dispuesto en la Resolución 204/17.71 

Dumping de 
placas de 
metacrilato 

• En la Resolución 1079/2022 del 22-dic-2022, el ministerio de 
Economía definió cerrar la investigación sobre placas, 
láminas, hojas y tiras de poli (Metacrilato de Metilo) 
exclusivamente, no celular, sin metalizar, de espesor superior 
o igual a 2mm, pero inferior o igual a 200mm, incluso 
presentadas con láminas de protección descartables en una 
o ambas caras y placas, láminas, hojas y tiras de poli 
(Metacrilato de Metilo) exclusivamente, no celular, sin 
metalizar; cuadradas o rectangulares con los vértices 
ligeramente redondeados, incluso combinados con plástico 

 
70 Decreto 803/2022, presidencia argentina, Boletín Oficial. Online: 
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276931/20221201?busqueda=1  
71 Resolución 1078/2022, ministerio de Economía, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278236/20221223?busqueda=1  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276931/20221201?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278236/20221223?busqueda=1
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bordeando todo su perímetro, de espesor superior o igual a 
2mm pero inferior o igual a 200mm, presentadas con o sin 
láminas descartables de protección en una o ambas caras 
(NCM 3920.51.00 y 3926.90.90) originarias de la República 
Popular China, fijando un derecho antidumping ad valorem 
del 55%.72 

Reglamento 
para la 
verificación de 
las condiciones 
de proyectos de 
energía 

• En la Resolución 841/2022 del 14-dic-2022, la secretaría de 
Energía del ministerio de Economía aprobó el “Reglamento 
General de la Secretaría de Energía del Ministerio de 
Economía para la verificación de las condiciones ventajosas 
de calidad y precio según el Convenio Marco de Cooperación 
en Materia Económica y de Inversiones suscripto entre la 
República Argentina y la República Popular China con fecha 
18 de julio de 2014”. El Anexo 1 contiene los requisitos para la 
verificación de las condiciones de los proyectos.73 

Dumping de 
bicicletas 

• En la Resolución 121/2022 del 01-dic-2022, la Secretaría de 
Comercio resolvió abrir una investigación por presunto 
dumping de bicicletas de Rodado superior a 26 con y sin 
cambios (NCM 8712.00.10) provenientes de la República 
Popular China.74 

Dumping de 
tejidos de punto 
por urdimbre 

• En la Resolución 117/2022 del 28-nov-2022, la Secretaría de 
Comercio resolvió abrir una investigación por presunto 
dumping de tejidos de punto por urdimbre (raschel), de fibras 
sintéticas, con un contenido de hilados de elastómeros 
superior o igual al 5% en peso (sin hilos de caucho), de ancho 
inferior o igual a 30 cm; y cintas con uno o ambos bordes no 
rectilíneos, de fibras sintéticas, con un contenido de hilados 
de elastómeros superior o igual al 5% en peso (sin hilos de 
caucho) (NCM 6002.40.20 y 6307.90.90) provenientes de la 
República Popular China.75 

Consulado en 
Chengdu 

• Se publicó en el Boletín Oficial la confirmación del acuerdo 
de apertura del nuevo consulado argentino en Chengdu, 
provincia de Sichuan.76 

• A su vez, Argentina acuerda que China “se reserva el derecho 
de establecer una oficina consular en la República Argentina. 

 
72 Resolución 1079/2022, ministerio de Economía, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278237/20221223?busqueda=1  
73 Resolución 841/2022, secretaría de Energía - ministerio de Economía, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/277820/20221215?busqueda=1  
74 Resolución 121/2022, secretaría de Comercio – ministerio de Energía, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/277200/20221205?busqueda=1  
75 Resolución 117/2022, secretaría de Comercio – ministerio de Energía, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276955/20221201?busqueda=1  
76 Cancillería de Argentina, Boletín Oficial. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278016/20221219?busqueda=1  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278237/20221223?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/277820/20221215?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/277200/20221205?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276955/20221201?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278016/20221219?busqueda=1
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Su ubicación y circunscripción consular se determinarán por 
la vía diplomática”.  

 

• En la Decisión Administrativa 1283/2022, se observa el ingreso 
al Tesoro argentino de ARS 45.251 millones provenientes del 
China Development Bank. El diario La Nación indica que la 
Oficina de Presupuesto del Congreso indicó: “Dicho 
préstamos fue renegociado y reactivado este año, luego de 
que se hubieran suspendidos los desembolsos por retraso en 
las obras y cambios en el proyecto original. Durante ese 
lapso, los trabajos se financiaron con aportes 
presupuestarios. Por lo tanto, se prevé que ese desembolso 
sea reintegrado al Tesoro Nacional para ser mantenido como 
disponibilidades”, dice el informe de la Oficina de 
Presupuesto del Congreso. Dicho de otra forma, entran a la 
bolsa general del Tesoro”.77 

Agenda 2023 de 
promoción 
comercial 

• La AAICI publicó su calendario tentativo de acciones de 
promoción comercial en 2023. Figuran para China:78 
− Mayo: Feria SIAL CHINA (agro y alimentos), Feria HOFEX 

(agro y alimentos). 
− Agosto: Feria WORLD SEAFOOD SHANGHAI. 
− Septiembre: acción de posicionamiento en Feria CIFTIS 

(Aeroespacial). 
− Octubre: Feria CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO 

(agro y alimentos).  
− Noviembre: Feria CIIE (China Internacional Import Expo; 

alimentos), Feria CHINA MINING (minería), Feria 
AUTOMECHANIKA SHANGHAI.  

  

 
77 Decisión Administrativa 1283/2022, jefe de Gabinete de Ministros, Boletín Oficial. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278337/20221227 ; Diego Cabot. “Presupuesto: 
ingresó un crédito chino para las represas que maquilla la foto para enviar al FMI”, La Nación, 27/12/2022. 
Online: https://www.lanacion.com.ar/economia/presupuesto-un-credito-chino-para-las-represas-que-
ayuda-a-mejorar-la-foto-para-enviar-al-fmi-nid27122022/  
78 “Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023”, AAICI y Cancillería de Argentina, consultado en 
diciembre 2022. Online:  https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/pnpex_2023_supci-aaici_ok.pdf  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/278337/20221227
https://www.lanacion.com.ar/economia/presupuesto-un-credito-chino-para-las-represas-que-ayuda-a-mejorar-la-foto-para-enviar-al-fmi-nid27122022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/presupuesto-un-credito-chino-para-las-represas-que-ayuda-a-mejorar-la-foto-para-enviar-al-fmi-nid27122022/
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/pnpex_2023_supci-aaici_ok.pdf


CERA – IEI – Observatorio China –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

46 
 

 

Indicadores económicos 
 

Producción industrial 
 

 
+2,2% interanual 
en nov-2022 
+5% interanual 
en oct-2022 
 
-0,31% intermensual 
en nov-2022 
+0,33% intermensual 
en oct-2022 
 
 

 La producción industrial de China subió un 2,2% interanual en nov-2022, 
desacelerándose contra el 5% registrado en oct-2022 y llegando al valor más bajo desde 
may-2022. 

 La minería subió un 5,9% y las manufacturas un 2%, mientras que la producción de 
electricidad, gas y agua se redujo 1,5%. 

 En el período enero-noviembre 2022, la producción industrial subió un 3,8% interanual. 
 

 
 

Ventas minoristas 
 

 
-5,9% interanual 
en nov-2022 
-0,5% interanual 
en oct-2022 
 
+0,15% intermensual  
en nov-2022 
-0,7% intermensual  
en oct-2022 
 
 

 Las ventas minoristas de China bajaron un 5,9% interanual en nov-2022, la segunda 
contracción consecutiva y la mayor desde may-2022.  

 En los primeros 11 meses del año, las ventas minoristas bajaron un 0,1% interanual. En 
particular, las ventas online de bienes físicos subieron un 6,4% interanual y 
representaron el 27,1% de las ventas totales de bienes de consumo en el país. 
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Inversión en activos fijos 
 

 
 
 

 
+5,3% interanual 
en ene-nov 2022 
+5,8% interanual 
en ene-oct 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 La inversión en activos fijos de China creció un 5,3% interanual en enero-noviembre 
2022, desacelerándose contra el 5,8% de enero-octubre. 

 La inversión en el sector primario subió un 0,7% interanual, en el secundario un 10,1% 
y en el terciario un 3,2%. En particular, la inversión en desarrollo inmobiliario cayó un 
9,8%. 
 

 

Tasa de desempleo urbano 
 
 

 
 
 
 
+5,7% en nov-2022 
+5,5% en oct-2022 
 
 
 
 
 

 

 La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,7% en nov-2022, subiendo contra el 
5,5% registrado en los dos meses anteriores y llegando al valor más alto desde may-2022. 

 La tasa de desempleo la población de 25-59 años fue del 5% y de la población de 16-24 
años fue del 17,1% (menor al récord de 19,9% alcanzado en jul-2022). 

 El gobierno chino tiene una meta para la tasa del desempleo del 5,5% y busca la creación 
de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en el año.  
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Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

 
 
+1,6% interanual 
en nov-2022 
+2,1% interanual 
en oct-2022 
 
-0,2% intermensual 
en nov-2022 
+0,1% intermensual 
en oct-2022 
 
 

 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 1,6% interanual en 
nov-2022, el valor más bajo desde mar-2022.  

 Los precios de los productos alimenticios se desaceleraron del 7% en oct-2022 al 3,7% 
en nov-2022, y los precios de los productos no alimenticios subieron un 1,1%, el mismo 
valor que el mes anterior.  

 En los primeros 11 meses del año, el IPC subió un 2% interanual. El Banco Popular de 
China tiene una meta anual de “alrededor del 3%”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice de precios al productor (IPP) 
 

 
 
-1,3% interanual 
en nov-2022 
-1,3% interanual 
en oct-2022 
 
+0,1% intermensual  
en nov-2022 
+0,2% intermensual  
en oct-2022 
 
 

 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de la 
rentabilidad corporativa, se redujo un 1,3% interanual en nov-2022, el segundo mes 
consecutivo de bajas. 

 Los precios de los medios de producción cayeron un 1,7% y los de medios de 
subsistencia subieron un 2%. 
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Exportaciones 
 

 
USD 296,1 mil millones 
en nov-2022 
USD 298,37 mil millones  
en oct-2022 
 
-8,7% interanual  
en nov-2022 
-0,3% interanual  
en oct-2022 
 
 

 En nov-2022, las exportaciones de China medidas en dólares cayeron un 8,7% 
interanual, marcando el segundo mes consecutivo de contracción y la mayor desde feb-
2022. En oct-2022 habían bajado un 0,3% interanual. 

 Estos datos se debieron, por un lado, a los confinamientos por Covid-19 y, por otro, al 
debilitamiento de la demanda global a medida que diversos países centrales 
experimentan presiones inflacionarias y aplicaron políticas monetarias restrictivas. 

 

 

 

Importaciones 
 

 
 
USD 226,2 mil millones  
en nov-2022 
USD 213,17 mil millones  
en oct-2022 
 
-10,6% interanual 
en nov-2022 
-0,7% interanual 
en oct-2022 
 
 

 
 

 Las importaciones de China cayeron un 10,6% interanual en nov-2022, el segundo mes 
consecutivo de contracción y la mayor desde may-2020. 

 Esto se debió principalmente a la menor demanda doméstica por los confinamientos en 
el marco de la política sanitaria “Covid cero dinámica”. 
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Balanza comercial 
 

 
El superávit comercial de China fue de USD 69,84 mil millones en nov-2022, bajando con 
respecto al de USD 85,15 mil millones de oct-2022. 
 

 
 
Fuentes: Buró Nacional de Estadísticas de China, Índice PMI Caixin de IHS Markit, Caixin 
Global, Trading Economics e Investing.com.  
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Argentina-China: comercio bilateral 
• Exportaciones: USD FOB 861 millones en nov-2022 (+183,2% interanual). 

 
• Importaciones: USD CIF 1462 millones en nov-2022 (+26,7% interanual). 

 
• Balanza comercial: déficit para Argentina de -USD 601 millones en nov-2022, el mayor 

saldo negativo con un país. 
  

• Participación: en nov-2022 China fue el 2° destino de las exportaciones argentinas 
(12,1% del total) y el 1° origen de las importaciones (25,4% del total). En términos 
generales, en nov-2022 China fue el 1° socio comercial de Argentina. 

 
 
Comercio bilateral Argentina-China. En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC (ICA). Discrepancias por redondeo. 
  

2021 2022 2021 2022 2021 2022 Expo. Impo.

Ene 286 369 871 1508 -585 -1.139 29,0% 73,1%

Feb 253 403 865 1271 -612 -868 59,3% 46,9%

Mar 427 480 1110 1622 -683 -1.142 12,4% 46,1%

Abr 474 371 921 1253 -447 -882 -21,7% 36,0%

May 775 587 883 1429 -108 -842 -24,3% 61,8%

Jun 521 616 1194 1579 -673 -963 18,2% 32,2%

Jul 611 746 1072 1487 -461 -741 22,1% 38,7%

Ago 1038 578 1222 1589 -184 -1.011 -44,3% 30,0%

Sep 721 1054 1386 1618 -665 -564 46,2% 16,7%

Oct 511 1609 1323 1501 -812 108 214,9% 13,5%

Nov 304 861 1154 1462 -850 -601 183,2% 26,7%

Dic 373 1537 -1.164
Total 6294 13538 -7244

∆ % interanual

Período
Exportaciones Importaciones Saldo
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Comercio Argentina-China, Noviembre 2021 a Noviembre 2022.  
En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC (ICA). 
 
 
 
Fletes de importación por principales zonas económicas. En porcentaje. 
Noviembre 2022. 

Fuente: INDEC. 
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Principales exportaciones de Argentina a China. Noviembre 2022. % del total. 

 
Nota: A partir de marzo de 2018 el INDEC anunció que, por razones de secreto estadístico, sólo informaría 
partidas arancelarias que cuenten con 3 o más operadores. En noviembre de 2022 el 8,9% de los productos 
fue informado a 2 dígitos y el 6% en la categoría de productos no especificados.  
Fuente: CERA en base a INDEC. 

Principales importaciones de Argentina desde China. Noviembre 2022. % del total. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
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Exportaciones de Argentina a China por grupo de productos. Mes de noviembre 
2017-2022. En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. Datos sujetos al secreto estadístico. 
 
Importaciones de Argentina desde China por grupo de productos. Mes de 
noviembre 2017-2022. En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
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Exportaciones de Argentina por destino. Noviembre 2021 – Noviembre 2022.  
En variación porcentual interanual. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
 
 
Importaciones de Argentina por origen.  Noviembre 2021 – Noviembre 2022.  
En variación porcentual interanual. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
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Valor y cantidad de las exportaciones de Argentina a China, por productos. 
Noviembre 2022. En USD millones y variación contra Noviembre 2019 y 
Noviembre 2021. 

 
Nota: Valor (PxQ) y Cantidad (Q).  
La categoría “Otros” incluye litio y sorgo. 
En las categorías con “-” se exportó cero en el año base, es decir, un incremento infinito. 
Fuente: CERA en base a INDEC. Datos sujetos al secreto estadístico.  
 
 
Valor y cantidad de las importaciones de Argentina a China, por productos. 
Noviembre 2022. En USD millones y variación contra Noviembre 2019 y 
Noviembre 2021. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
  

Valor Cantidad Valor Cantidad

Soja 464 -4% -42%

Carne de bovinos 154 -40% -12% 4% 41%

Carne aviar 20 -13% -19% 74% 16%

Pesca 15 -62% -70% 595% -8%

Cuero 8 103% 45% 9% 4%
Aceite de maní 7 676% 411%

Lana 1 -70% -54% -66% -38%

Otros 131 23% 8%

Var. nov-22 vs nov-21Var. nov-22 vs nov-19Expo nov-22 
(USD millones)

Productos

Valor Cantidad Valor Cantidad

Celulares 179 167% 106% 71% 49%
Grupos electrógenos 61 6878% 2460% 3174% 1314%

Glifosato 57 189% -18% 32% -10%

Partes de televisores 52 92% 81% 1% 43%
Compuestos heterocíclicos 47 188% 169% 54% 121%

Palas cargadoras 43 1647% 1175% 94% 87%

Computadoras 40 12% -7% -78% -60%

Fitosanitarios 35 55% 130% 84% 191%

Bombas y compresores 34 348% 250% 15% -3%

Otros 1.012 116% 30%

Productos
Impo oct-22 

(USD millones)

Var. oct-22 vs oct-19 Var. oct-22 vs oct-21
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Noticias breves 
Nuevo canciller. A fines de diciembre, 
China designó como nuevo canciller a Qin 
Gang, el Embajador en EEUU desde 
mediados de 2021. De esta manera, 
reemplazará a Wang Yi quien ha ocupado 
el cargo desde 2013.  
 
Wang, quien pasó a formar parte del Buró 
Político del Partido Comunista de China 
en oct-2022, ocupará el cargo de Yang 
Jiechi como principal asesor en relaciones 
exteriores.  
 
 
Reunión virtual Xi – Putin. El 30 de 
diciembre, el presidente Xi Jinping tuvo 
una reunión virtual con su homólogo ruso 
Vladimir Putin.  
 
El comunicado chino indicó que Xi dijo 
que, en una situación internacional 
“compleja y desafiante”, las relaciones 
bilaterales se han profundizado en 
diversas áreas y que la “coordinación 
estratégica” es cada vez mayor.  
 
En cuanto a la invasión de Rusia a 
Ucrania, indicó que “China continuará 
manteniendo una posición objetiva e 
imparcial, trabajará para generar sinergia 
en la comunidad internacional y 
desempeñará un papel constructivo hacia 
la resolución pacífica”.  
 
Un representante del Departamento de 
Comercio de EEUU dijo que monitorea 
“de cerca” la posición de China. “Beijing 
dice ser neutral, pero su comportamiento 
hace claro que todavía está invirtiendo en 
vínculos cercanos a Rusia”, dijo. Subrayó 
que EEUU ha advertido a China contra la 
provisión a Rusia de asistencia militar o 
de ayuda para evadir sanciones. 

Por su parte, el comunicado del Kremlin 
afirmó que las relaciones China-Rusia son 
un “factor estabilizador” frente a las 
“presiones y provocaciones sin 
precedentes de occidente”. Putin invitó a 
Xi a Rusia a viajar a Rusia a principios de 
2023. 
 
A fines de diciembre los dos países 
concluyeron un ejercicio naval conjunto 
en el Mar de la China Oriental. 
 
 
Relaciones China – Estados árabes. En 
diciembre, el presidente chino Xi Jinping 
realizó una visita de Estado a Arabia 
Saudita donde también participó en la 
primera cumbre China-Estados Árabes y 
en la cumbre China-Consejo de 
Cooperación del Golfo. Este viaje se dio 
en el marco de incertidumbre alta en los 
mercados de energía y un deterioro entre 
EEUU y Arabia Saudita. 
 
China y Arabia Saudita firmaron acuerdos 
de cooperación en varias áreas 
(incluyendo uno entre Arabia Saudita y la 
empresa china Huawei) y emitieron un 
comunicado conjunto en el que se 
comprometieron seguir profundizando 
las relaciones bilaterales, respetar los 
“intereses núcleo” de cada país y actuar 
con el principio de no interferencia en los 
asuntos domésticos. Un punto destacado 
fue que afirmaron que buscarán 
garantizar la “naturaleza pacífica” del 
programa nuclear de Irán. 
 
En la cumbre China-Consejo de 
Cooperación del Golfo, Xi prometió que 
seguirá importando petróleo crudo a 
largo plazo y propuso profundizar la 
cooperación en materia cambiaria, de 
modo de profundizar el uso del yuan en 
las transacciones.  
 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3205146/china-names-ambassador-us-qin-gang-new-foreign-minister
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202212/t20221230_10999132.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/70303
https://www.spa.gov.sa/2407997
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/10/WS6393e690a31057c47eba3b6c.html
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Relaciones China – Australia. El 21 de 
diciembre, la ministra de Relaciones 
Exteriores de Australia, Penny Wong, 
viajó a Beijing donde se reunió con su par 
Wang Yi. De esta manera, se convirtió en 
la primera persona con cargo ministerial 
en viajar a China en 4 años, luego de un 
período de marcado deterioro en las 
relaciones bilaterales.  
 
Los países firmaron un comunicado 
conjunto en el que celebraron el 50° 
aniversario del vínculo diplomático y 
acordaron mantener o reimpulsar el 
diálogo en las siguientes áreas: relaciones 
bilaterales, temas económicos y 
comerciales, asuntos consulares, cambio 
climático, defensa y temas regionales e 
internacionales. 
 
En paralelo, el gobierno australiano 
designó al sinólogo y ex primer ministro 
australiano Kevin Rudd como Embajador 
ante EEUU. El primer ministro actual 
Anthony Albanese dijo que esta 
designación es oportuna “en una época 
en que nuestra región está siendo 
remodelada por la competencia 
estratégica” entre EEUU y China. 
 
 
Tensiones en la frontera China-India. El 9 
de diciembre se produjo un 
enfrentamiento entre tropas chinas e 
indias a lo largo de la Línea de Control 
Actual (LAC, según sus siglas en inglés) 
que marca el territorio disputado por 
ambos países. El incidente, que fue el 
primero de este tipo desde 2020 cuando 
se produjo el mayor recrudecimiento de 
la disputa en décadas, finalizó con varios 
heridos y sin muertes.  
 
Aunque los comandantes militares se 
reunieron luego para evitar una escalada 
mayor, el hecho mostró que las tensiones 

en la frontera siguen vigentes y 
profundiza el replanteo de India con 
respecto a sus relaciones con China.  
 
El canciller de China, Wang Yi, afirmó en 
un simposio que está listo para lograr “un 
crecimiento estable y sólido” en las 
relaciones bilaterales. 
 
 
Evaluación de libertad online en China. 
Según un estudio de Freedom House que 
mide la libertad en Internet alrededor del 
mundo, en 2022 China fue el país con peor 
ambiente para la libertad online por 8° 
año consecutivo tanto por motivos de 
acceso, límites al contenido y violaciones 
de los derechos de los usuarios. Además 
de incrementar las medidas de censura 
durante los Juegos Olímpicos de Invierno 
y durante los confinamientos sanitarios 
del primer semestre, el reporte indica que 
“las autoridades detuvieron a periodistas 
prominentes, abogados de derechos 
humanos, activistas y minorías religiosas 
y étnicas por sus actividades online”.  
 
 
China en la Estrategia del Indo Pacífico de 
Corea del Sur. El 28 de diciembre Corea 
del Sur publicó su primera “Estrategia 
para una región del Indo Pacífico libre, 
pacífica y próspera”, en línea con el 
objetivo de la administración de Yoon 
Suk-yeol de impulsar al país como 
“Estado pivote global”. Asimismo, sigue 
la tendencia trazada por Japón, EEUU, 
India, ASEAN, Canadá y otros países en 
recalibrar su política exterior con foco en 
el “Indo Pacífico” 
 
A diferencia de otros países que han 
elaborado estrategias para el Indo 
Pacífico, el documento de Corea del Sur 
no caracteriza a China como una 
amenaza, sino como un “socio clave para 

https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/australia-china-foreign-and-strategic-dialogue-joint-outcomes-statement
https://www.usip.org/publications/2022/12/another-clash-india-china-border-underscores-risks-militarization
https://www.foreignaffairs.com/china/china-has-lost-india
https://www.hindustantimes.com/india-news/china-ready-to-work-with-india-wang-yi-101671990983276.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2022/countering-authoritarian-overhaul-internet
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alcanzar la prosperidad y la paz en el Indo 
Pacífico”. Es así que Corea del Sur 
buscará “desarrollar una relación más 
saludable y madura a medida que 
perseguimos intereses comunes basados 
en el respeto mutuo y la reciprocidad, 
guiados por las reglas y leyes 
internacionales”. A su vez, subraya que su 
estrategia “no está dirigido a ni excluye a 
ningún país específico”. En este sentido, 
analistas indican que gran parte del éxito 
de la estrategia dependerá de la 
capacidad de Corea del Sur de navegar las 
tensiones entre las dimensiones 
peninsular (Corea del Norte) y regional 
(China) y entre el crecimiento económico 
(importancia del mercado chino) y la 
resiliencia de las cadenas de suministros 
(sobre todo las tecnológicas). 
 
 
China en la Estrategia de Seguridad 
Nacional de Japón. En diciembre, Japón 
publicó su “Estrategia de Seguridad 
Nacional” que fue el segundo documento 
de este tipo luego del primero publicado 
en 2013. Allí, indica que el ámbito regional 
y seguridad ha sufrido cambios 
significativos en los últimos años, por lo 
que Japón también debe modificar su 
abordaje, sobre todo en materia de 
contraataque. 
 
El documento menciona a China en varias 
ocasiones. Afirma que China “sigue 
avanzando sus cambios unilaterales al 
statu quo por la fuerza y los intentos en el 
Mar del Este y Mar del Sur de la China”. 
Subraya que “se espera que siga 
intensificándose la competencia 
interestatal entre China y EEUU en varios 
campos”. A su vez, considera que la 
aceleración de China en el desarrollo de 
tecnologías militares está cambiando el 
paradigma de la seguridad.  
 

TLC China-Uruguay. A fines de diciembre, 
la cancillería de Uruguay anunció que el 
nuevo negociador del TLC con China será 
el Embajador Gabriel Bellón, el actual 
representante diplomático ante Alemania 
quien reemplazará así al actual 
negociador Fernando López Fabregat. 
 
“Hemos culminado el estudio de 
factibilidad y ahora estamos aguardando 
por señales de China para comenzar la 
negociación propiamente dicha. Lo 
hemos dicho y lo hemos reiterado. En tal 
sentido, estamos aguardando por los 
tiempos de China”, afirmó el canciller 
uruguayo Francisco Bustillo.  
 
Las negociaciones entre China y Uruguay 
no avanzan con la celeridad esperada por 
el gobierno uruguayo. Algunos analistas 
indican que China estaría esperando el 
cambio de gobierno en Brasil donde Lula 
asumirá como presidente el 1 de enero de 
2023. Brasil, Argentina y Paraguay critican 
a Uruguay por querer negociar un TLC por 
fuera del Mercosur.  
 
 
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 
www.cera.org.ar: documentos del 
Instituto de Estrategia Internacional (IEI), 
En Cont@cto Hoy, y el Monitor Comex 
Argentino.   
 
 

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1  
/ C1035AAP - Bs. As, Argentina 

https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy_en.pdf
https://www.elobservador.com.uy/nota/cancilleria-presento-en-sociedad-a-albertoni-como-nuevo-subsecretario-2022122215171

