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Desafíos demográficos 
En enero de 2023, el Buró Nacional de Estadísticas de China informó que en 2022 la 
población del país se contrajo por primera vez desde principios de la década de 1960. Este 
hito refleja una tendencia probablemente irreversible que tendrá efectos significativos para 
China y el mundo en los próximos años. 
 
Aunque analistas debaten la influencia que tuvo el Covid-19 en las cifras de 2022, los datos 
reflejan tendencias estructurales de largo plazo como son, por un lado, el impacto duradero 
de la política del Hijo Único y, por otro, el efecto del desarrollo económico de las últimas 
décadas (aumento en la expectativa de vida y cambios en las concepciones sociales en 
torno al matrimonio y a la familia). Con esto, es probable que en 2023 China deje de ser el 
país más poblado del mundo y que India tome la delantera en este indicador. 
 
Los principales datos divulgados por el Buró Nacional de Estadísticas de China fueron:1 
 
Población 
 
A fines de 2022 la población de China (excluye Hong Kong, Macao y Taiwán, y no cuenta a 
extranjeros en China) era de 1.411,75 millones de personas, lo que implica un descenso de 
850.000 con respecto a fines de 2021. Aunque esta caída es pequeña en relación con el total 
de la población, es relevante por ser la primera desde 1961 cuando el país sentía el impacto 
de la hambruna provocada por la política del “Gran Salto Adelante” y señaliza el comienzo 
de una nueva trayectoria demográfica. 
 
Población de China (1949-2022) 
En millones de personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Buró Nacional de Estadísticas de China.  

 
1 “National Economy Withstood Pressure and Reached a New Level in 2022”, Buró Nacional de Estadísticas 
de China, 17/01/2023. Online: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/t20230117_1892094.html  

1960 y 1961: 
Caída en la 

población por 
hambruna 

2022 
 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/t20230117_1892094.html
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Variación anual en la población de China (1950-2022) 
En millones de personas 
 

 
Fuente: Reuters.2 
 
Hay que tener en cuenta que la tasa de fertilidad de China pasó de 2,6 a fines de los ochenta 
a 1,15 en 2021, por debajo del valor de 2,1 considerada la “tasa de reemplazo” poblacional.3 
 
Tasa de fertilidad 
Cociente entre nacimientos y mujeres en edad fértil 

Fuente: Banco Mundial.4 

 
2 Albee Zhang y Farah Master. “China's first population drop in six decades sounds alarm on demographic 
crisis”, Reuters, 17/01/2023. Online: https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-shrinks-first-
time-since-1961-2023-01-17/  
3 Xiujian Peng. “China’s population is about to shrink for the first time since the great famine struck 60 years 
ago. Here's what that means for the world”, World Economic Forum, 26/06/2022. Online: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/china-population-shrink-60-years-world/  
4 “Fertility rate, total (births per woman) – China”, World Bank Data, consultado en enero 2023. Online: 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN  

2,1 = tasa de 
reemplazo 

https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-shrinks-first-time-since-1961-2023-01-17/
https://www.reuters.com/world/china/chinas-population-shrinks-first-time-since-1961-2023-01-17/
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/china-population-shrink-60-years-world/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN
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Algunos analistas afirman que la disminución de la población en China, y por lo tanto de la 
fuerza de trabajo, afectará su papel en la economía mundial, tanto como proveedor de 
empleo para la producción de bienes manufacturados como fuente de consumo para 
productos extranjeros.  
 
En cuanto a las proyecciones de la fuerza laboral, la ONU indica que la población activa 
entre 15 y 64 en China pasó de un pico de 997 millones en 2014 a 986 millones en 2021. La 
disminución se aceleraría en la década de 2030 y para 2100 sería de 378 millones de 
personas.5 
 
La disminución de la fuerza de trabajo llevaría a una suba de costos laborales y, por lo tanto, 
a una erosión de la competitividad china en empleos trabajo intensivos, sobre todo en el 
sector de manufacturas. Esta ventaja competitiva ha sido una de las bases del modelo 
económico chino de las últimas décadas. Por lo tanto, es probable que se profundice la 
reorientación de la producción hacia otros países como India y Vietnam.  
 
Sin embargo, la tendencia demográfica podría ser contrarrestada por otros factores tales 
como un incremento en la inmigración, una mayor inclusión de las personas en zonas 
rurales, una mayor participación en la fuerza de trabajo de mujeres, mayores y personas 
actualmente sub ocupadas, y un crecimiento en la productividad por medio de mejoras 
educativas y avances tecnológicos como procesos de automatización, robótica e 
inteligencia artificial. En este sentido, en enero de 2023 el gobierno lanzó el “Plan de Acción 
Robot+ Aplicación” que tiene como objetivo alcanzar 100 aplicaciones innovadoras en 
robótica en 2025 y 200 modelos de casos de uso en áreas como manufacturas, agricultura, 
logística, energía, salud, y cuidado de las personas mayores.6 
 
Otro aspecto de la disminución de la población tiene que ver con que la posibilidad de que 
se vea afectada la posición de China como mercado de consumo e importación, un tema 
relevante para la dirigencia china que busca impulsar el consumo como motor de 
crecimiento en esta nueva etapa. Algunos analistas subrayan que, aún con el descenso 
proyectado, en términos absolutos China seguiría siendo uno de los principales mercados 
del mundo. No obstante, habrá que tener en cuenta los cambios en su composición en 
términos de edad, localización y género, por ejemplo, y los perfiles de consumo particulares 
de cada sector.  
 
“China ya no podrá apoyarse en el dividendo demográfico como motor estructural del 
crecimiento económico. Hacia delante, la demografía será un viento de frente. El 
crecimiento económico tendrá que depender más del aumento de la productividad, lo que 

 
5 Jane Cai. “China’s shrinking working-age population to send ripples through global economy”, South China 
Morning Post, 20/12/2022. Online: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3203833/chinas-
shrinking-working-age-population-send-ripples-through-global-economy  
6 Lilian Zhang. “China unveils new plan for wider robot use from manufacturing to agriculture, as population 
shrinks”, South China Morning Post,20/01/2023. Online:  
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3207622/china-unveils-new-plan-wider-robot-use-manufacturing-
agriculture-population-shrinks ; “China to boost density of manufacturing robots”, China.org.cn, 
20/01/2023. Online: http://www.china.org.cn/business/2023-01/20/content_85068896.htm  

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3203833/chinas-shrinking-working-age-population-send-ripples-through-global-economy
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3203833/chinas-shrinking-working-age-population-send-ripples-through-global-economy
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3207622/china-unveils-new-plan-wider-robot-use-manufacturing-agriculture-population-shrinks
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3207622/china-unveils-new-plan-wider-robot-use-manufacturing-agriculture-population-shrinks
http://www.china.org.cn/business/2023-01/20/content_85068896.htm
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depende de las políticas gubernamentales”, afirmó Zhang Zhiwei, presidente de Pinpoint 
Asset Management.7 
 
 
Nacimientos y tasa de natalidad 
 
En 2022 hubo 9,56 millones de nacimientos en China, marcando el 6° año consecutivo de 
desaceleración y bajando un 9,98% con respecto a los 10,62 millones registrados en 2021. 
Fue además la primera vez desde 1950 con un valor menor a 10 millones de personas. 
 
 
Nacimientos en China (1949-2022) 
En millones de personas  

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas de China vía SCMP.8 
 
 
La tasa de natalidad pasó de 7,52 en 2021 a 6,77 por 1000 en 2022, llegando así al valor más 
bajo desde que comenzaron los registros en 1949. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Andrew Mullen. “China population: 7 takeaways from 2022 figures”, South China Morning Post, 18/01/2023. 
Online: https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207109/china-population-7-
takeaways-2022-figures  
8 Luna Sun. “China population: 2022 marks first decline in 60 years”, South China Morning Post, 17/01/2023. 
Online: https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207047/china-population-2022-
marks-first-population-decline-60-years  

https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207109/china-population-7-takeaways-2022-figures
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207109/china-population-7-takeaways-2022-figures
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207047/china-population-2022-marks-first-population-decline-60-years
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3207047/china-population-2022-marks-first-population-decline-60-years
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Tasa de natalidad en China (1949-2022) 
Nacimientos por 1000 personas 

 

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas de China vía SCMP. 
 
Los cambios recientes de la tasa de natalidad en distintas provincias se pueden ver en el 
gráfico a continuación: 
 
Cambios en la tasa de natalidad (2021 vs. 2019) 
En variación porcentual 

 
Fuente: Financial Times.9 

 
9 Eleanor Olcott. “China’s singles fight family pressure to get married as population declines”, Financial 
Times, 26/01/2023. Online: https://www.ft.com/content/1ebc3331-de9d-4fc4-827f-b0f464f3b064  

https://www.ft.com/content/1ebc3331-de9d-4fc4-827f-b0f464f3b064
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Algunos factores que influyeron en las cifras de natalidad fueron los altos costos de criar 
hijos en China, los cambios en las concepciones sobre el matrimonio entre las generaciones 
más jóvenes, la priorización de las carreras profesionales por parte de las mujeres, las 
demandas en un mercado laboral competitivo y los modelos de trabajo “996”, las 
responsabilidades económicas de las personas jóvenes para hacia las mayores, y, desde 
2020, el impacto de la pandemia y de la política de “Covid cero”. 
 
El vocero del Buró Nacional de Estadísticas, Kang Yi, afirmó que la caída en los nacimientos 
fue la causa principal de la contracción poblacional. “Esto se debe más que nada a la menor 
disposición de las personas a tener hijos, al aplazamiento del matrimonio y del embarazo, 
como así también a la caída en la cantidad de mujeres en edad fértil”.10  
 
 
Registros de matrimonios en China (2011-2021) 
En millones 

 
Fuente: ministerio de Asuntos Civiles de China vía The Wall Street Journal.11 
 
 
 
 
 
 

 
10 “China’s Population Shrinks for First Time Since 1960s in Seismic Shift”, Bloomberg, 17/01/2023. Online: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/china-s-population-starts-shrinking-first-drop-since-
1960s  
11 Liyan Qi. “China’s Economic Slump Bodes Ill for Birth Numbers”, The Wall Street Journal, 04/09/2022. 
Online: https://www.wsj.com/articles/chinas-economic-slump-bodes-ill-for-birth-numbers-11662289200  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/china-s-population-starts-shrinking-first-drop-since-1960s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/china-s-population-starts-shrinking-first-drop-since-1960s
https://www.wsj.com/articles/chinas-economic-slump-bodes-ill-for-birth-numbers-11662289200
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Proporción de la población no casada por rango etario 
En % del total 

 
Fuente: Financial Times.12 
 
 
El año pasado un estudio del YuWa Population Research Institute de Beijing encontró que 
el costo de criar a un hijo (desde el embarazo hasta que cumpla 18 años) es mucho más 
elevado en China que en otros países. La investigación tomó datos de 2010 a 2021 para 14 
países.13 
 
En 2019 el costo promedio en China fue de CNY 485.000 (USD 76.760), casi 7 veces el PIB 
per cápita del país (USD 10.143,8 en 2019, según Banco Mundial), aunque se registran 
variaciones según la ubicación en zonas urbanas y rurales, y también según el nivel de 
ingresos). En esta comparación, China sólo fue superada por Corea del Sur (7,79 veces el 
PIB per cápita).  
 
“El costo de la crianza es uno de los factores más importantes que afectan la disposición 
de las familias en edad fértil a tener un hijo”, indicó el informe. En la comparación 
internacional se observó: 
 
 

 
12 Eleanor Olcott. Op. cit.  
13 “中国生育成本报告 2022 版”, 育娲人口研究, 21/02/2022. Online: 
https://mp.weixin.qq.com/s/J2AcC1z32a4gjuQWqZiKdw  

https://mp.weixin.qq.com/s/J2AcC1z32a4gjuQWqZiKdw
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Costo promedio de crianza de un hijo vs. PIB per cápita 

Fuente: YuWa Population Research Institute. 
 
 
Muertes 
 
En 2022 hubo 10,41 millones de muertes en China, con una tasa de mortalidad de 7,37 por 
1000 que fue la más alta desde 1970. No queda claro el impacto que tuvo el Covid-19 en 
estas cifras, teniendo en cuenta las dudas sobre la transparencia de las estadísticas 
oficiales.  
 
Tasa de mortalidad de China (2000-2022) 
Muertes por 1000 personas 

 
Fuente: Statista.14 

 
14 “Mortality rate in China from 2000 to 2022”, Statista, 17/01/2023. Online: 
https://www.statista.com/statistics/270165/death-rate-in-china/  

   Australia      Singapur      Suecia          Suiza         Irlanda      Alemania     EEUU         Japón       Canadá                                                                 Italia         China    Reino  
Unido 

Nueva 
Zelanda 

Corea  
del Sur 

https://www.statista.com/statistics/270165/death-rate-in-china/
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Al mirar las tasas de natalidad y mortalidad, la tasa de variación de la población fue de -0,6 
por 1000, el primer valor negativo desde 1962.15 
 
 
 
Tasa de natalidad, mortalidad y variación poblacional (1962-2022) 

 
Fuente: Sixth Tone.16 
 
 
 
Población por género 
 
Se registró una población de 722,06 millones de varones y de 689,69 millones de mujeres, 
por lo que el cociente entre ambos o índice masculinidad fue de 104,69 varones cada 100 
mujeres.  
 
 
 
 
 

 
15 “Chinese mainland population records negative growth for first time in 61 years, decreasing by 850,000 in 
2022”, Global Times, 17/01/2023. Online:  https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283940.shtml  
16 Luo Meihan. “China’s Population Shrinks for the First Time in Six Decades”, Sixth Tone, 17/01/2023. 
Online: https://www.sixthtone.com/news/1012123/chinas-population-shrinks-for-the-first-time-in-six-
decades?source=channel_rising  

https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283940.shtml
https://www.sixthtone.com/news/1012123/chinas-population-shrinks-for-the-first-time-in-six-decades?source=channel_rising
https://www.sixthtone.com/news/1012123/chinas-population-shrinks-for-the-first-time-in-six-decades?source=channel_rising
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Población de China por género (2012-2022) 
En millones de personas 

 
Fuente: Statista.17 
 
Índice de masculinidad en China (1953-2022) 
100 = mujeres 

 
Fuente: Statista.18 

 
17 “Population in China from 2012 to 2022, by gender”, Statista, 17/01/2023. Online:  
https://www.statista.com/statistics/251129/population-in-china-by-
gender/#:~:text=In%202022%2C%20there%20were%20around,1.41%20billion%20people%20in%20total  
18 “Sex ratio in China from 1953 to 2022”, Statista, 17/01/2023. Online:  
https://www.statista.com/statistics/251102/sex-ratio-in-china/  

https://www.statista.com/statistics/251129/population-in-china-by-gender/#:~:text=In%202022%2C%20there%20were%20around,1.41%20billion%20people%20in%20total
https://www.statista.com/statistics/251129/population-in-china-by-gender/#:~:text=In%202022%2C%20there%20were%20around,1.41%20billion%20people%20in%20total
https://www.statista.com/statistics/251102/sex-ratio-in-china/
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Aquí, hay que tener en cuenta que el índice masculinidad de China al momento del 
nacimiento es uno de los mayores en el mundo junto al de India, superando ampliamente 
el promedio global, como así también el valor considerado normal de 103-107. Esto se 
vincula al desbalance actual entre varones y mujeres en China que se rastrea a los efectos 
de la política del Hijo Único ya que por mucho tiempo primó la preferencia por el hijo varón. 
 
 
Índice de masculinidad al momento de nacimiento (1950-2021) 
100 = mujeres 

 
Fuente: Our World in Data.19 
 
 
Población por zonas 
 
En 2022, la cantidad de residentes en zonas urbanas fue de 920,71 millones, una suba de 
6,46 millones contra 2021, y la población en zonas rurales fue de 491,04 millones, una baja 
interanual de 7,31 millones. La proporción de población urbana en el total fue de 65,22%, 
aumentando en 0,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
  

 
19 Hannah Ritchie y Max Roser. “Gender ratio”, Our World in Data, consultado en enero 2023. Online: 
https://ourworldindata.org/gender-ratio#gender-ratio-across-the-world  
 

https://ourworldindata.org/gender-ratio#gender-ratio-across-the-world


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

12 
 

 

Población de China por zonas 
En millones de personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Statista.20 
 
 
Población por edad 
 
La población en edad activa, de 16-59 años, fue de 875,56 millones en 2022 (62% del total, 
bajando desde el 62,5% en 2021 y del 69,2% en 201321), y la población de 60 o más fue de 
280,04 millones (19,8% del total) y de 65 o más de 209,78 millones (14,9% del total, 
comparado con 14,16% en 2021). 
 
Población de China por edades 
En % del total 

 
Fuente: SCMP.22 

 
20  “Urban and rural population of China from 2012 to 2022”, Statista, 17/01/2023. Online:  
 https://www.statista.com/statistics/278566/urban-and-rural-population-of-china/  
21 “2012年国民经济和社会发展统计公报”, 中华人民共和国国家统计局, 22/02/2013. Online: 
http://www.gov.cn/gzdt/2013-02/22/content_2338098.htm  
22 Andrew Mullen. “China’s 1 child policy: what was it and what impact did it have?”, South China Morning 
Post, 01/06/2021. Online:  https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-
child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it  

https://www.statista.com/statistics/278566/urban-and-rural-population-of-china/
http://www.gov.cn/gzdt/2013-02/22/content_2338098.htm
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it
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Este es uno de los aspectos demográficos más relevantes ya que, aunque otros países 
también enfrentan escenarios de envejecimiento de la población, en China ocurre a una 
velocidad mucho mayor por las consecuencias de la política del Hijo Único. Además, 
sucede en un momento en que el país todavía no tiene un PIB per cápita en línea con el de 
países desarrollados. Esto abona la hipótesis de que China “se volverá vieja antes de 
volverse rica” en el marco de la Trampa de los Ingresos Medios. 
 
Autoridades de la Comisión Nacional de Salud estiman que China será un país con 
envejecimiento “moderado” en los próximos tres años, a medida que la población de 60 o 
más supere el 20% del total, y con envejecimiento “severo” en 2035 con esa cifra 
alcanzando el 30% o 400 millones de personas.23  
 
El proceso de envejecimiento poblacional tendrá diversos impactos sociales, económicos 
y políticos. A nivel doméstico, se vería un aumento en la tasa de dependencia, tensión sobre 
el sistema de pensiones y de seguridad social, y nuevas necesidades en el sistema de salud.  
 
La tasa de dependencia pasó del 37,1% en 2010 al 44,1% en 2020.24 Con el correr de los años, 
habrá una menor cantidad relativa de personas en edad laboral haciéndose cargo de una 
población cada vez mayor. 
 
Tasa de dependencia en China (1950-2020 y pronósticos 2020-2100) 
En porcentaje 

 
Fuente: Statista.25 

 
23 “China to be a severely aging society by 2035; quick aging, large population pose challenges: health 
authority”, Global Times, 20/09/2022. Online: https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275650.shtml  
24 “Should China worry about its shrinking population?”, BBC, 20/01/2022. Online:  
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-64329890  
25 “Children, old-age, and total dependency ratio in China from 1950 to 2020 with forecasts until 2100”, 
Statista, 07/10/2022. Online: https://www.statista.com/statistics/251535/child-and-old-age-dependency-ratio-
in-china/  

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275650.shtml
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-64329890
https://www.statista.com/statistics/251535/child-and-old-age-dependency-ratio-in-china/
https://www.statista.com/statistics/251535/child-and-old-age-dependency-ratio-in-china/
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Por eso, es altamente probable que incremente la edad de las jubilaciones en China, tal 
como fue expresado en declaraciones del presidente Xi Jinping en octubre pasado.26 En la 
actualidad, la edad de jubilación es de 60 para varones y, en el caso de las mujeres, puede 
ser de 50 o 55 según el tipo de trabajo. 
 
Asimismo, un reporte de la Academia China de Ciencias Sociales de 2019 advirtió que el 
fondo nacional de pensiones para empresas en zonas urbanas alcanzaría un pico de 
capitalización en 2027 y luego entraría en una declinación hasta quebrar en 2035.  
 
 
Saldo acumulado en el fondo nacional de pensiones para empresas en zonas 
urbanas (2019-2050e) 

 
Fuente: CASS.27 
 
Algunos análisis son más optimistas al señalar que el gobierno chino buscará impulsar la 
“economía plateada” que implica brindar nuevos programas, herramientas y 
capacitaciones para los adultos mayores, de modo de lograr una mejor integración a la 
actividad económica a lo largo de toda la vida.28 
 

 
26 Andrew Mullen. “China population: raising retirement ages won’t ‘make a big difference’ in workforce size 
amid demographic crises”, South China Morning Post, 26/01/2023. Online:  
 https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3208081/china-population-raising-
retirement-ages-wont-make-big-difference-workforce-size-amid-
demographic?module=lead_hero_story&pgtype=homepage  
27 Zheng Bingwen et al. “中国养老金精算报告 2019-2050”, 中国劳动社会保障出版社, abril 2019. Online: 
http://www.cisscass.org/yanjiucginfo.aspx?ids=26&fl=3  
28 “The Silver Economy in China: Consumption trends of China’s aging population”, Daxue Consulting, 
12/08/2019. Online: https://daxueconsulting.com/silver-economy-china-consumption-trends/  

https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3208081/china-population-raising-retirement-ages-wont-make-big-difference-workforce-size-amid-demographic?module=lead_hero_story&pgtype=homepage
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3208081/china-population-raising-retirement-ages-wont-make-big-difference-workforce-size-amid-demographic?module=lead_hero_story&pgtype=homepage
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3208081/china-population-raising-retirement-ages-wont-make-big-difference-workforce-size-amid-demographic?module=lead_hero_story&pgtype=homepage
http://www.cisscass.org/yanjiucginfo.aspx?ids=26&fl=3
https://daxueconsulting.com/silver-economy-china-consumption-trends/


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

15 
 

 

Pirámide de población de China  
Por año, sexo y edad 

1970      2001 

 

2022       2035 

 

2050       2100 

 

Fuente: ONU.29 
 
 

 
29 China Population Pyramid, Department of Economic and Social Affairs Population Division, World 
Population Prospects 2022, consultado en enero 2023. Online:  
https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/156  

https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/156
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Política del Hijo Único 

 
La política del “Hijo Único” fue introducida por el gobierno chino en 1979 como programa 
de control de la natalidad. Se mantuvo por 37 años hasta 2016 y, por su magnitud y 
severidad, fue un caso único en el mundo. 
 
En 1949, bajo el liderazgo de Mao Zedong, el gobierno chino exhortaba a las familias a tener 
hijos ya que se veía al crecimiento poblacional como motor económico y pilar de la defensa 
nacional. La población china pasó de 541,7 millones en 1949 a 975,4 millones en 1979. 
 
Ya a principios de la década 1970 la expansión poblacional comenzó a alimentar las 
pesadillas malthusianas de las autoridades que temían que los recursos de la economía 
serían incapaces de acompañar las subas. En 1973 se introdujeron medidas para promover 
matrimonios más tardíos, una mayor intervalo de tiempo entre hijos, y una menor cantidad 
total de hijos (wǎn, xī, shǎo o “Later, longer, fewer”), sobre todo en áreas urbanas. Sin 
embargo, los resultados fueron considerados insuficientes, por lo que en 1979 el gobierno 
de Deng Xiaoping definió la política más estricta del “Hijo Único” con la meta de lograr una 
población de 1.200 millones de personas para el año 2000.30 
 
A nivel legal, la política fue introducida en 1979 como medida temporaria y se inscribió en 
la ley de matrimonio en 1980, es decir, cuando el país comenzaba el proceso de “Reforma y 
Apertura” de la economía. La política luego se instauró como ley independiente del Estado 
en septiembre de 2002 con el título “Ley sobre la población y la planificación familiar de la 
República Popular de China”.31 
 
La ley abarcaba principalmente matrimonios urbanos y de la etnia Han, permitiendo 
algunas excepciones que variaban entre provincias y regiones. Según Gu et al las 
excepciones pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 1) género y demografía (en una 
zona rural, si la pareja tenía una hija mujer o si provenía de una familia de hijo único), 2) 
económico (si la pareja tenía ocupaciones de riesgo), 3) políticas y sociales (si la pareja era 
de una minoría étnica), 4) reemplazo (en casos de discapacidad o muerte del primer hijo, si 
una persona divorciada se vuelve a casar). 32  Para los casos aplicables, la política fue 
implementada de modo extendido y, muchas veces, coercitiva, en violación de los derechos 
humanos y reproductivos. 
 
Las investigaciones indican que durante el período de aplicación de la política se evitaron 
millones de nacimientos, con las estimaciones más altas rondando los 400 millones o un 

 
30 Gietel-Basten et al. “Assessing the impact of the “one-child policy” in China: A synthetic control 
approach” PLoS One. 2019 Nov 6;14(11): e0220170. doi: 10.1371/journal.pone.0220170. National Library of 
Medicine. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6834373/?report=classic 
31 María Francesca Staiano. “La Ley sobre la población y la planificación familiar de la RPC: un camino de 
desarrollo del sistema jurídico interno chino en el marco del derecho internacional” en María Francesca 
Staiano (comp). El ordenamiento jurídico de la República Popular China en el marco del derecho 
internacional: planificación familiar, migraciones y cooperación. Instituto de Relaciones Internacionales, 
2014. Online: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/139175 
32 Gietel-Basten et al. Op. cit.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6834373/?report=classic
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/139175
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30% de la población actual. Algunos análisis indican que la tasa de tasa de fertilidad de 
China había comenzado a bajar antes de la introducción de la política del “Hijo Único”. En 
este sentido, habrían sido más eficaces las políticas de comienzos de la década de 1970 que 
eran menos restrictivas. Sumado a eso, es complejo aislar el efecto de la política del “Hijo 
Único” del proceso de fuerte expansión de la economía con el proceso de “Reforma y 
Apertura” que produjo mejoras en una serie de variables socioeconómicas también 
asociadas a una baja en la cantidad de nacimientos.33 Amartya Sen, economista y filósofo 
indio, Premio Nobel en Economía, afirmó que la reducción de la tasa de fertilidad en China 
es menos producto de política del Hijo Único que de la decisión racional y de la preferencia 
por las familias menos numerosas. Para Sen, en esto incide la ampliación de la educación 
de las mujeres chinas y la mejora de su acceso al mercado laboral, fenómenos que 
comenzaron antes de 1979 y que continúan hasta hoy, sobre todo en las zonas urbanas. 
Otros análisis hacen comparaciones entre China y otros países que experimentaron bajas 
en la fertilidad sin la necesidad de una política del Hijo Único.34 Más allá de esto, se suele 
hacer hincapié en los efectos no intencionales de la política que tienen gran relevancia en 
la actualidad, tal como el envejecimiento acelerado de la población china y el desbalance 
entre varones y mujeres. 
 
La política del Hijo Único se fue relajando en etapas sucesivas a partir de marzo de 2013. En 
octubre de 2015, en la V Sesión Plenaria del Comité Central Partido Comunista de China, 
decidió poner fin a la política del “Hijo Único” al autorizar a todas las parejas a tener dos 
hijos a partir del 1 de enero de 2016.35 En mayo de 2021, tras la publicación de los resultados 
del censo nacional, se anunció que la cantidad autorizada pasaría de dos a tres hijos.36 Esto 
se suma a programas de los gobiernos locales para incentivar a las parejas a tener más hijos, 
incluyendo mediante transferencias de dinero. 
 
Hasta el momento, estos incentivos no han sido efectivos para revertir la tendencia 
demográfica de declive. 
 

 
 
Pronósticos de población 
 
En julio del año pasado, la ONU publicó su reporte “Perspectivas para la población mundial 
2022” en el que enfatizó los siguientes hechos y estimaciones:37 

 
33 Whyte MK, Wang F, Cai Y. Challenging Myths About China's One-Child Policy. China J. 2015 Jul;74:144-159. 
doi: 10.1086/681664. National Library of Medicine. Online: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701844/ 
34 Gietel-Basten et al. Op. cit. 
35 “China permitirá a todas las familias tener dos hijos”, Xinhua, 29/10/2015. Online:  
http://spanish.xinhuanet.com/2015-10/29/c_134763791.htm  
36 “Three-child policy: China lifts cap on births in major policy shift”, Reuters, 01/06/2021. Online:  
 https://www.reuters.com/world/china/china-says-each-couple-can-have-three-children-change-policy-2021-
05-31/  
37 “World Population Prospects 2022”, ONU, 11/07/2022. Online: 
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary
_of_results.pdf  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701844/
http://spanish.xinhuanet.com/2015-10/29/c_134763791.htm
https://www.reuters.com/world/china/china-says-each-couple-can-have-three-children-change-policy-2021-05-31/
https://www.reuters.com/world/china/china-says-each-couple-can-have-three-children-change-policy-2021-05-31/
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
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• Población mundial: la ONU estimaba que la población mundial alcanzaría los 8 mil 
millones de personas en noviembre de 2022, hecho que confirmó luego en ese mes. Las 
proyecciones de población son de 8,5 mil millones en 2030, de 9,7 mil millones en 2050 
y de 10,4 mil millones en 2100. De aquí a 2050, alrededor de 2/3 del crecimiento 
proyectado en la población mundial estaría impulsado por la expansión pasada y 
ocurriría aún si en los países de alta fertilidad la tasa de natalidad cayera a 2 hijos por 
mujer. 
 

• Población por regiones: en 2022 las dos regiones más pobladas fueron 1) Asia Oriental 
y el Sudeste asiático con 2,3 mil millones de personas o 29% del total mundial y 2) Asia 
Central y Asia del Sur con 2,1 mil millones de personas (26%). China e India fueron los 
países más poblados en estas regiones, con más de 1,4 mil millones de personas cada 
uno. En cuanto a las proyecciones futuras, se estima que África Subsahariana 
representaría más de la mitad del incremento poblacional hacia 2050. 
 

Diez países más poblados en 1990, 2022 y 2050e 

En millones de personas  

Fuente: UN World Population Prospects 2022.  
 
 
• Crecimiento por país: de aquí a 2050, más de la mitad del crecimiento global provendrá 

de 8 países: República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, 
Filipinas y Tanzania. El reporte proyectó que la población de India superaría a la de 
China en 2023, convirtiéndose así en el país más poblado del mundo. El reporte afirma 
que “se estima que China experimente una caída en términos absolutos de su población 
tan temprano como 2023”. 
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Población de China e India (1950-2100e) 
En mil millones de personas, por rango etario 

 
Fuente: ONU vía The Economist.38 
 
Aun así, estos pronósticos de la ONU son optimistas respecto de otras estimaciones, tal 
como se observa a continuación: 
 
Población de China y pronósticos (1950-2100) 
En mil millones de personas  

 
Fuente: The Wall Street Journal.39  

 
38 “India will soon overtake China as the world’s most populous country”, The Economist, 05/01/2023. 
Online: https://www.economist.com/graphic-detail/2023/01/05/india-will-soon-overtake-china-as-the-
worlds-most-populous-country  
39 Liyan Qi. “China’s Economic Slump Bodes Ill for Birth Numbers”, The Wall Street Journal, 04/09/2022. 
Online: https://www.wsj.com/articles/chinas-economic-slump-bodes-ill-for-birth-numbers-11662289200  

https://www.economist.com/graphic-detail/2023/01/05/india-will-soon-overtake-china-as-the-worlds-most-populous-country
https://www.economist.com/graphic-detail/2023/01/05/india-will-soon-overtake-china-as-the-worlds-most-populous-country
https://www.wsj.com/articles/chinas-economic-slump-bodes-ill-for-birth-numbers-11662289200
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TLC China – Ecuador 
A principios de enero de 2023 se informó que China y Ecuador concluyeron las 
negociaciones técnicas para un acuerdo de libre comercio. Para entrar en vigor, ahora 
deberá atravesar los respectivos procesos de formalización, traducción y aprobación en 
ambos países. 
 
Los presidentes Guillermo Lasso y Xi Jinping firmaron el memorando de entendimiento 
para la firma del acuerdo en febrero de 2022 cuando el mandatario ecuatoriano viajó a 
Beijing para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La primera ronda de 
negociaciones se realizó el 18 de julio en modalidad virtual, por lo que el proceso hasta la 
conclusión técnica fue relativamente veloz. 
 
En su comunicado, el ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de 
Ecuador afirmó que el acuerdo permitirá el acceso preferencial para el 99% de las 
exportaciones ecuatorianas a China, principalmente del sector agroindustrial. Algunos 
productos destacados fueron camarón, banano, rosas y flores, cacao, café, pitahaya, piña, 
mango, arándanos, quinua, alimentos procesados, y frutas frescas y en conserva. Hay que 
tener en cuenta que China es el tercer destino de las exportaciones de Ecuador y el primero 
cuando se consideran sólo las exportaciones no petroleras. 
 
Además de las reducciones arancelarias, el acuerdo incluye disciplinas de “reglas de 
origen, mejora de procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, defensa 
comercial, protocolos para medidas sanitarias y fitosanitarias, reducción de obstáculos 
técnicos al comercio, cooperación para la inversión, promoción del comercio electrónico, 
competencia, transparencia, solución de diferencias y cooperación económica”. 
 
El texto destacó que el acuerdo “ha precautelado las sensibilidades en los sectores agrícola 
e industrial, estableciendo un importante número de exclusiones, particularmente en el 
ámbito de manufactura, así como plazos largos de desgravación. Por otro lado, el acceso 
sin aranceles de materias primas, insumos, herramientas y equipos, reduce los costos de 
producción para la industria ecuatoriana y ofrecerá mayor variedad y calidad para los 
consumidores ecuatorianos”.40 
 
Cabe recordar que en septiembre de 2022 el gobierno ecuatoriano anunció que había 
alcanzado un acuerdo con China para la reestructuración de la deuda ecuatoriana con el 
China Development Bank y con el EximBank, la reducción de las tasas de interés y 

 
40 “Concluye exitosamente negociación del acuerdo comercial entre Ecuador y China”, ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 03/01/2023. Online: 
https://www.produccion.gob.ec/concluye-exitosamente-negociacion-del-acuerdo-comercial-entre-ecuador-
y-china/  

https://www.produccion.gob.ec/concluye-exitosamente-negociacion-del-acuerdo-comercial-entre-ecuador-y-china/
https://www.produccion.gob.ec/concluye-exitosamente-negociacion-del-acuerdo-comercial-entre-ecuador-y-china/
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“Suavizar el perfil de las exportaciones de petróleo a CNPC en virtud de los contratos 
respaldados por petróleo”.41 
 
Este es el cuarto TLC de China en América Latina, siendo los primeros tres con Chile (2006), 
Perú (2010) y Costa Rica (2011). Además, según el ministerio de Comercio de China, el país 
está en proceso de negociación de un acuerdo con Panamá y en etapa de estudio de 
factibilidad con Colombia.42 A su vez, en noviembre de 2022 China anunció que iniciaría 
negociaciones con El Salvador, aunque no se dieron a conocer detalles de los plazos 
esperados.43 

 
 
Lula sobre TLC Mercosur-China 
Luego de asistir a la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, el presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, viajó a Uruguay donde se reunió con su par Luis Lacalle Pou para 
hablar de la estrategia de relacionamiento del Mercosur y discutir la posición de Uruguay 
de negociar de manera unilateral un acuerdo de libre comercio con China. 
 
En una conferencia de prensa posterior, Lula afirmó que consideraba “más que justo” el 
planteo de Uruguay de querer negociar acuerdos comerciales con otros países. “Es justo 
querer producir más y vender más. Es importante una apertura cada vez mayor a otros 
pueblos. En la idea de innovación del Mercosur estamos totalmente de acuerdo”, dijo 
Lula.44 
 
Enfatizó que, como prioridad principal, es “urgente y necesario” que el Mercosur finalice 
el TLC con la Unión Europea. “Vamos a intensificar las discusiones con la UE y firmar este 
acuerdo”. En cuanto a China, Lula dijo que “nosotros queremos conversar un acuerdo 
Mercosur-China”. 
 
Por su parte, Lacalle Pou dijo que “Uruguay tiene sus diálogos con China; Brasil 
seguramente profundice e inicie otros caminos, y nos juntaremos y diremos: Uruguay llegó 
hasta acá, vamos a negociar todos juntos, o Brasil dirá: esto es lo que podemos ofrecer al 

 
41 “Reperfilamos deuda con China. Más de $1.400 millones de alivio en servicio de deuda”, Boletín de 
Prensa 651, 19/09/2022. Online: https://www.comunicacion.gob.ec/reperfilamos-deuda-con-china-mas-de-1-
400-millones-de-alivio-en-servicio-de-deuda%EF%BF%BC/  
42 “China FTA Network”, ministerio de Comercio de China, consultado en enero 2023. Online: 
http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml  
43 Nayib Bukele, @nayibbukele, Twitter, 09/11/2022. Online: 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1590498094810271745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1590498094810271745%7Ctwgr%5Ed565ae1e96a248b6df8cfcd55d71d9e4f6ab0b80%7Ct
wcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2F2022%2F11%2F29%2Ftlc-de-china-
y-el-salvador-que-debe-considerar-el-gobierno-en-la-negociacion%2F  
44 “Lula in favor of Mercosur-China FTA”, MercoPress, 25/01/2023. Online:  
https://en.mercopress.com/2023/01/25/lula-in-favor-of-mercosur-china-fta  

https://www.comunicacion.gob.ec/reperfilamos-deuda-con-china-mas-de-1-400-millones-de-alivio-en-servicio-de-deuda%EF%BF%BC/
https://www.comunicacion.gob.ec/reperfilamos-deuda-con-china-mas-de-1-400-millones-de-alivio-en-servicio-de-deuda%EF%BF%BC/
http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml
https://twitter.com/nayibbukele/status/1590498094810271745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590498094810271745%7Ctwgr%5Ed565ae1e96a248b6df8cfcd55d71d9e4f6ab0b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2F2022%2F11%2F29%2Ftlc-de-china-y-el-salvador-que-debe-considerar-el-gobierno-en-la-negociacion%2F
https://twitter.com/nayibbukele/status/1590498094810271745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590498094810271745%7Ctwgr%5Ed565ae1e96a248b6df8cfcd55d71d9e4f6ab0b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2F2022%2F11%2F29%2Ftlc-de-china-y-el-salvador-que-debe-considerar-el-gobierno-en-la-negociacion%2F
https://twitter.com/nayibbukele/status/1590498094810271745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590498094810271745%7Ctwgr%5Ed565ae1e96a248b6df8cfcd55d71d9e4f6ab0b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2F2022%2F11%2F29%2Ftlc-de-china-y-el-salvador-que-debe-considerar-el-gobierno-en-la-negociacion%2F
https://twitter.com/nayibbukele/status/1590498094810271745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1590498094810271745%7Ctwgr%5Ed565ae1e96a248b6df8cfcd55d71d9e4f6ab0b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2F2022%2F11%2F29%2Ftlc-de-china-y-el-salvador-que-debe-considerar-el-gobierno-en-la-negociacion%2F
https://en.mercopress.com/2023/01/25/lula-in-favor-of-mercosur-china-fta
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Mercosur, y Uruguay se pliega”. A su vez, anunció la creación de un equipo técnico del 
Mercosur para analizar la relación con China. 
 
Unos días antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, había dicho 
al medio Folha de Sao Paulo que un TLC China-Uruguay destruiría al Mercosur. “Si 
negocian con aranceles diferentes, más bajos, lo que entra más barato en ese país circulará 
en los otros, debido a la libre circulación”, resaltó.45 
 
En noviembre de 2022, durante la revisión de las políticas comerciales de Brasil en la OMC, 
el embajador chino Li Chenggang había dicho que “China alienta a Brasil a desempeñar un 
papel activo en la expansión de la red de acuerdos comerciales regionales del Mercosur 
con los principales socios comerciales”. Asimismo, el ministerio de Comercio chino indicó 
que “China está dispuesta a negociar un tratado de libre comercio (TLC) con el Mercosur 
en su conjunto o un TLC con cualquier miembro del Mercosur”. 46 
  

 
45 “Un TLC de Uruguay con China pondría en peligro el Mercosur, según Vieira”, MercoPress, 24/01/2023. 
Online: https://es.mercopress.com/2023/01/24/un-tlc-de-uruguay-con-china-pondria-en-peligro-el-
mercosur-segun-vieira  
46 Assis Moreira. “China quer acordo de livre comércio com o Mercosul ou com o Brasil”, Valor – Globo, 
08/01/2023. Online: https://valor.globo.com/opiniao/assis-moreira/coluna/china-quer-acordo-de-livre-
comercio-com-o-mercosul-ou-com-o-brasil.ghtml  

https://es.mercopress.com/2023/01/24/un-tlc-de-uruguay-con-china-pondria-en-peligro-el-mercosur-segun-vieira
https://es.mercopress.com/2023/01/24/un-tlc-de-uruguay-con-china-pondria-en-peligro-el-mercosur-segun-vieira
https://valor.globo.com/opiniao/assis-moreira/coluna/china-quer-acordo-de-livre-comercio-com-o-mercosul-ou-com-o-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/assis-moreira/coluna/china-quer-acordo-de-livre-comercio-com-o-mercosul-ou-com-o-brasil.ghtml
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Novedades bilaterales 

Novedades bilaterales sino-argentinas 

Festejos por  
el Año Nuevo 

• Para celebrar el inicio del Año Nuevo Lunar que, por el calendario 
lunisolar chino, ocurrió el 22 de enero de 2023, se realizaron 
diversos festejos en Argentina. 

• En Buenos Aires, hubo una intervención artística en la zona del 
Obelisco la noche del 21 de enero, en el marco de las actividades 
de la “Ruta china” que continúan hasta principios de febrero.47 

Reactivación 
del 
financiamiento 
de las represas 

• El 7 de enero la agencia Télam afirmó que los bancos chinos 
involucrados las represas hidroeléctricas en Santa Cruz giraron al 
Banco Central argentino USD 212 millones, lo que implica la 
reactivación del financiamiento del proyecto. 

• Estos fondos se suman a los USD 287 millones transferidos a fines 
de 2022 que fueron girados al Tesoro argentinos en concepto de 
reembolso por los adelantos que había enviado para el proyecto 
tras la suspensión del financiamiento chino.48 

• Según informó el jefe de gabinete argentino al Senado, el grado de 
avance de las obras es del 35,8% para la represa Cepernic, del 23% 
para la Néstor Kirchner y del 8% para la Línea de Extra Alta 
Tensión. 

• Cabe recordar que el caso de las represas todavía se encuentra en 
la Corte Suprema de Argentina donde se evalúan los impactos 
ambientales de las obras. 

• En paralelo, el 18 de enero, mediante la Resolución 14/2023, la 
secretaría de Energía del ministerio de Economía aprobó la 
actualización del contrato de concesión “que incluye el cambio de 
la denominación social de la Concesionaria de INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (IEASA) a 
ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) y cuyo 
texto forma parte integrante de la presente como Anexo I (IF-2023-
05039384-APN-DNRYDSE#MEC), instruyéndose a ENARSA a 
suscribirlo, como concesionaria”.49 

Anuncio de 
“activación 
especial” 
del swap 

• El 8 de enero de 2023, el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) anunció que el presidente de la entidad, Miguel Pesce, se 
reunió con Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China 
(BPC), en el marco de la Reunión Bimestral de Gobernadores de 
Bancos Centrales del Banco de Internacional de Pagos en Suiza. 

 
47 “Ruta Año Nuevo Chino”, consultado en enero 2023. Online: https://rutachina.com/wp-
content/uploads/2022/12/RUTACHINA_INFORMACION-1.pdf  
48 “China concretó el desembolso de US$ 212 millones para la construcción de represas”, Télam, 07/01/2023. 
Online: https://www.telam.com.ar/notas/202301/616560-represas-santa-cruz-financiamiento-china.html  
49 Secretaría de Energía - ministerio de Economía. Resolución 14/2023”, Boletín Oficial, 18/01/2023. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280007/20230120?busqueda=1  

https://rutachina.com/wp-content/uploads/2022/12/RUTACHINA_INFORMACION-1.pdf
https://rutachina.com/wp-content/uploads/2022/12/RUTACHINA_INFORMACION-1.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/202301/616560-represas-santa-cruz-financiamiento-china.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280007/20230120?busqueda=1
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• “Como resultado de la reunión confirmaron que se ha activado el 
acuerdo de swap de monedas vigente entre ambas instituciones y 
se comprometieron a profundizar el uso del RMB en el mercado 
argentino para el intercambio bilateral”, dice el comunicado. Se 
especifica que la “activación especial” del swap es de CNY 35 mil 
millones (alrededor de USD 5 mil millones) y que se usará para 
“compensar operaciones del mercado cambiario”.50 

• La noticia había sido adelantada en varias oportunidades, siendo 
la última en noviembre de 2022 tras la reunión de los presidentes 
Alberto Fernández y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Indonesia. 
Al cierre de esta publicación, la noticia no había sido publicada en 
la página web del BPC. 

• Como el contrato no está publicado, economistas debaten los 
alcances e implicancias del acuerdo.51 

Nuevo asesor 
presidencial 
vinculado a 
ChemChina y 
Sinochem 

• A principios de enero, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, fue 
nombrado jefe de asesores de la presidencia argentina a partir del 
1 de febrero. 

• La compañía Syngenta, de origen suizo, fue comprada en 2017 por 
la empresa estatal china ChemChina por USD 43 mil millones. En 
2020, ChemChina y Sinochem dedicieron fusionar sus actividades 
agrícolas, dando lugar a Syngenta Group. 52 

Entrevista a 
Alberto 
Fernández en la 
televisión china 

• El 21 de enero se dio a conocer una entrevista que dio el presidente 
argentino Alberto Fernández al canal chino CGTN, en el marco del 
programa Leaders Talk del Grupo de Medios de China.53 

• La entrevista abarcó varios temas de la relación bilateral, tales 
como la visita de Fernández a China en febrero de 2022, la 
actuación de China durante la pandemia del Covid-19, el swap de 
monedas, y las inversiones de China en Argentina. Sobre este 
último punto, Fernández afirmó que busca que las inversiones no 
sean “meramente extractivistas” sino que se busque el valor 
agregado. Dio el ejemplo de la extracción de litio y la producción 
de baterías.  

• Al ser consultado por las iniciativas chinas de Desarrollo Global y 
de Seguridad Global, Fernández dijo que estaba “absolutamente 
de acuerdo” ya que avanzan el multilateralismo y el respeto a las 
diferencias entre los países.  

 
50 “El BCRA y el PBC confirman activación especial del swap de monedas”, Banco Central de la República 
Argentina, 08/01/2023. Online: http://www.bcra.gob.ar/Noticias/El-BCRA-y-el-PBC-confirman-activacion-
especial-del-swap-de-monedas.asp  
51 “Activan ‘swap’ para pagar con yuanes compras en China”, Clarín, 08/01/2023. Online:  
 https://www.clarin.com/economia/banco-central-confirmo-activacion-especial-swap-china-5-mil-millones-
dolares_0_3SmBDVt05y.html  
52 “ChemChina y Sinochem fusionan su negocio del agro y crean Syngenta Group”, El Cronista, 06/01/2020. 
Online: https://www.cronista.com/apertura/empresas/ChemChina-y-Sinochem-fusionan-su-negocio-del-
agro-y-crean-Syngenta-Group-20200106-0003.html  
53 Alberto Fernández. “Entrevista en el programa ‘Leaders Talk’”, Youtube, 20/01/2023. Online: 
https://www.youtube.com/watch?v=vWFR58UZdQw  

http://www.bcra.gob.ar/Noticias/El-BCRA-y-el-PBC-confirman-activacion-especial-del-swap-de-monedas.asp
http://www.bcra.gob.ar/Noticias/El-BCRA-y-el-PBC-confirman-activacion-especial-del-swap-de-monedas.asp
https://www.clarin.com/economia/banco-central-confirmo-activacion-especial-swap-china-5-mil-millones-dolares_0_3SmBDVt05y.html
https://www.clarin.com/economia/banco-central-confirmo-activacion-especial-swap-china-5-mil-millones-dolares_0_3SmBDVt05y.html
https://www.cronista.com/apertura/empresas/ChemChina-y-Sinochem-fusionan-su-negocio-del-agro-y-crean-Syngenta-Group-20200106-0003.html
https://www.cronista.com/apertura/empresas/ChemChina-y-Sinochem-fusionan-su-negocio-del-agro-y-crean-Syngenta-Group-20200106-0003.html
https://www.youtube.com/watch?v=vWFR58UZdQw
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• Otro punto que se tocó fue la relación entre China y los países de 
la CELAC que, para Fernández, debe seguir profundizándose. 
“Para nosotros es estratégico un buen vínculo con China”, 
expresó.  

• Además, la entrevista trató la influencia de EEUU en las relaciones 
de Argentina con China. Aquí, Fernández dijo que “Argentina es 
un país soberano y como tal tiene derecho a tener vínculos con 
quienes considere sus amigos y con los que mejores posibilidades 
de desarrollo les ofrezca” y subrayó que puede tener vínculos 
“maduros” con ambas potencias. Es así que rechazó  

• Luego, se habló del tema Malvinas. Fernández afirmó que 
“seguimos reclamando que el Reino Unido cese en ocupar las Islas 
Malvinas y nos preocupa de sobremanera que puedan convertirse 
en un lugar donde se militarice el Atlántico Sur”. Asimismo, reiteró 
el apoyo de Argentina a la política de “Una sola China”. 

Mensaje de  
Xi a la CELAC 

• El 24 de enero se realizó la VII Cumbre de la CELAC (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Buenos Aires, 
Argentina. Durante el encuentro, se transmitió un video con un 
mensaje del presidente Xi Jinping a los presentes. 

• Según el comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Xi afirmó que su país apoya la integración de América 
Latina y el Caribe, le da “alta importancia” a las relaciones con la 
CELAC, y considera que este grupo es “un importante socio” para 
la cooperación Sur-Sur y entre los países en desarrollo. 

• “Un creciente número de países de ALC han venido realizando 
cooperaciones con China para fomentar la construcción conjunta 
de la Franja y la Ruta de alta calidad, y apoyando y participando 
en la Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa para la 
Seguridad Global, trabajando de la mano con China en la 
construcción de la comunidad de futuro compartido China-ALC”, 
dice el texto.54 

Debate sobre 
China y Tierra 
del Fuego 

• Durante enero se avivó el debate por la posibilidad de que la 
provincia de Tierra del Fuego impulse la construcción un puerto 
controlado por China que, según los críticos del proyecto, podría 
convertirse en una base naval china con proyección a la Antártida 
y ubicación estratégica en la conexión entre los océanos Atlántico 
y Pacífico. 

• En la actualidad, China tiene una base naval en Yibuti (2017) y hay 
especulaciones sobre el establecimiento de bases en Camboya, 
Islas Salomón y otros países.55 En términos de las redes portuarias 

 
54 “El Presidente Xi Jinping Emite un Mensaje de Vídeo a la VII Cumbre de la CELAC”, ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, 25/01/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202301/t20230125_11014457.html  
55 “China wants to increase its military presence abroad”, The Economist, 05/05/2022. Online:  
 https://www.economist.com/china/2022/05/05/china-wants-to-increase-its-military-presence-abroad  

https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202301/t20230125_11014457.html
https://www.economist.com/china/2022/05/05/china-wants-to-increase-its-military-presence-abroad
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y la presencia de empresas estatales chinas, la preocupación 
principal es la posibilidad de su uso dual civil-militar.56 

• En enero, algunos medios informaron que en diciembre de 2022 el 
gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ratificó un 
memorando de entendimiento (firmado en agosto) 57  con la 
empresa estatal China Shaanxi Chemical Industry Group por una 
inversión de USD 1.250 millones para “la construcción de un 
proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de 
amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 
toneladas de glifosato, más la construcción de una terminal 
portuaria multipropósito con recinto interno (que permita el 
amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central 
eléctrica de 100 MW”.58 El puerto que figura aquí es el que está en 
el centro de la discusión. Según Infobae, la construcción de este 
puerto se delegaría posteriormente a HydroChina Corp, 
subsidiaria de PowerChina. 

• Por su parte, el gobernador Melella dijo a Télam: “Se incluye el 
puerto porque ellos tienen especialización en ese tema. Cuando 
se hace un memorándum se incorporan todas las capacidades de 
la empresa, pero no significa que vayan a hacer todo eso. Es una 
compañía como cualquier otra con la que hemos firmado este tipo 
de documentos, de diferentes países. Darle otra connotación es 
ridículo”. Agregó: “No hay ninguna base militar china en la 
provincia ni la habrá mientras nosotros seamos gobierno. Ni 
china, ni japonesa, ni americana ni de ningún país”.59 

 
56 Kathrin Hille, Demetri Sevastopulo y John Paul Rathbone. “China denies building naval bases but fear of 
its military reach grows”, Financial Times, 19/06/2022. Online:  https://www.ft.com/content/f3687d1d-6cff-
407a-917f-994dbd3da120 ; Isaac B. Kardon, Wendy Leutert; Pier Competitor: China's Power Position in 
Global Ports. International Security 2022; 46 (4): 9–47. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00433  
https://direct.mit.edu/isec/article-abstract/46/4/9/111175/Pier-Competitor-China-s-Power-Position-in-
Global?redirectedFrom=fulltext ; J. Michael Dahm. “China Maritime Report No. 25: More Chinese Ferry 
Tales: China's Use of Civilian Shipping in Military Activities, 2021-2022”,  US Naval War College, enero 2023. 
Online: https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=cmsi-maritime-
reports  
57 “Tierra del Fuego AeIAS firmó un Memorandum de Entendimiento con la provincia Shaanxi de China”, 
gobierno de Tierra del Fuego, 16/08/2022. Online: https://www.tierradelfuego.gob.ar/tierra-del-fuego-aeias-
firmo-un-memorandum-de-entendimiento-con-la-provincia-shaanxi-de-china/  
58 “La Provincia ratificó memorandum con una empresa China”, El diario del fin del mundo, 27/12/2022. 
Online: https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2022/12/27/99450-la-provincia-ratifico-
memorandum-con-una-empresa-china ; “Avanza la construcción de un puerto del régimen chino en Tierra 
del Fuego: el objetivo detrás del desembarco”, Infobae, 18/01/2023. Online: 
https://www.infobae.com/politica/2023/01/18/avanza-la-construccion-de-un-puerto-del-regimen-chino-en-
tierra-del-fuego-el-objetivo-detras-del-desembarco/ ; “Tierra del Fuego ratificó el objetivo de industrializar 
el gas y desarrollar proyectos con China”, Agenda Malvinas, 02/01/2023. Online: 
https://agendamalvinas.com.ar/noticia/tierra-del-fuego-ratifico-el-objetivo-de-industrializar-el-gas-y-
desarrollar-proyectos-con-china  
59 “El gobernador calificó de “disparate” la versión sobre una base naval china en Tierra del Fuego”, Télam, 
19/01/2023. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202301/617707-tierra-del-fuego-base-naval-china-
disparate.html  
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https://www.infobae.com/politica/2023/01/18/avanza-la-construccion-de-un-puerto-del-regimen-chino-en-tierra-del-fuego-el-objetivo-detras-del-desembarco/
https://www.infobae.com/politica/2023/01/18/avanza-la-construccion-de-un-puerto-del-regimen-chino-en-tierra-del-fuego-el-objetivo-detras-del-desembarco/
https://agendamalvinas.com.ar/noticia/tierra-del-fuego-ratifico-el-objetivo-de-industrializar-el-gas-y-desarrollar-proyectos-con-china
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• Además, indicó que los medios “mezclan” este proyecto con otro 
para la construcción de un puerto que lleva adelante la empresa 
Mirgor (Nicolás Caputo).60 

• En enero, varios legisladores de Juntos por el Cambio criticaron el 
proyecto del puerto chino por sus implicancias geoestratégicas y 
de soberanía nacional, subrayando que una decisión de esta 
magnitud no debe ser potestad del gobierno provincial sino del 
nacional.61  

• El memorando con China Shaanxi Chemical Industry Group fue 
enviado a la Legislatura de Tierra del Fuego para su aprobación o 
rechazo. 

Actualización 
de los 
proyectos de la 
BRI en 
Argentina 

• Dang Dai, la revista especializada relaciones sino-argentinas, 
publicó una actualización de los proyectos que Argentina 
presentó a China para realizarse bajo la iniciativa china de la 
Franja y la Ruta. La lista fue elaborada con la colaboración de la 
Embajada de Argentina en China. 

• Los proyectos son: 
 

1. Planta hidroeléctrica “Potrero del Clavillo – El Naranjal” (Tucumán y 
Catamarca). 

2. Puente Chaco-Corrientes (Chaco y Corrientes). 
3. Acueducto del Norte Santacruceño y obras complementarias (Santa 

Cruz). 
4. Acueducto Desarrollo Formoseño y obras complementarias 

(Formosa). 
5. Acueducto Noroeste y obras complementarias (Buenos Aires) 
6. Planta Laferrere – Aysa (Buenos Aires)62 
7. Ampliación Planta El Jagüel 3er/4to Módulo – Aysa (Buenos Aires) 
8. Puente Santa Fe – Paraná (Santa Fe y Entre Ríos) 
9. Ruta Nacional 33: Autopista Rufino–Rosario (Santa Fe) 
10. Ruta Nacional 9: Tramo Zárate-Rosario, Accesos Zárate-San Nicolás 

(Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y 
Jujuy). 

11. Ruta Nacional A012: Tramo inicio variante Villa Totoral (Santa Fe y 
Córdoba) 

 
60 Sofía Diamante. “Nicolás Caputo se retiró del sector energético: vendió sus participaciones en Central 
Puerto y Edesur”, La Nación, 08/12/2022. Online: https://www.lanacion.com.ar/economia/nicolas-caputo-se-
retiro-del-sector-energetico-vendio-sus-participaciones-en-central-puerto-y-edesur-nid08122022/  
61 “‘Detenga esta locura, canciller’: la oposición reprobó la instalación de un puerto chino en el sur”, Perfil, 
19/01/2023. Online:  https://www.perfil.com/noticias/politica/detenga-esta-locura-canciller-oposicion-
reprobo-instalacion-puerto-chino-sur.phtml ; “Pichetto tampoco quiere un puerto chino en Tierra del 
Fuego: ‘Afectará intereses nacionales’”, Perfil, 20/01/2023. Online: 
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/pichetto-no-quiere-un-puerto-chino-en-tierra-del-fuego-
afectara-nuestros-intereses-nacionales.phtml  
62 “Planta Depuradora Laferrere y redes asociadas”, subsecretaría de Recursos Hídricos – secretaría de 
Obras Públicas, consultado en enero 2023. Online: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/05_ficha_planta_depuradora_laferrere_mas_redes_asociad
as_1.pdf  
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12. Sistema Norte – Río Subterráneo Norte, estaciones elevadoras e 
impulsiones asociadas – Aysa (Buenos Aires) 

13. Sistema de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

14. Parques eólicos “El Escorial” y “Antonio Morán” (Chubut) 
15. Programa Federal de Vivienda y Hábitat, etapa 1: 5 de 20 mil 

viviendas (varias) 
16. Proyecto Bio Futuro Energía Regenerativa (Santa Fe) 

 

• Con respecto a la lista anteriormente difundida, se suman los 
proyectos de la planta hidroeléctrica “Potrero del Clavillo – El 
Naranjal” en el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca, 
y la Planta Laferrere de AYSA en la provincia de Buenos Aires. 

Dumping de 
ascensores 

• El 19 de enero, mediante la Resolución 15/2023, la Secretaría de 
Comercio del ministerio de Economía declaró procedente la 
apertura de una investigación por presunto dumping de 
ascensores (NCM 8428.10.00) provenientes de la República 
Popular China.63 

Dumping de 
pavas eléctricas 

• El 4 de enero, mediante la Resolución 4/2023, el ministerio de 
Economía decidió cerrar la investigación por dumping de jarras o 
pavas electrotérmicas, de uso doméstico (NCM 8516.79.90) 
provenientes de la República Popular China, fijando un derecho 
antidumping definitivo de USD FOB 12,46 por unidad durante 5 
años.64 

Análisis de la 
relación con 
China 

• El 17 de enero el centro de investigación Fundar publicó el informe 
“Hoja de ruta para una integración sostenible entre Argentina y 
China” elaborado por Santiago Bustelo y Florencia Rubiolo.65 

• El trabajo explora distintas dimensiones de la relación bilateral 
entre Argentina y China. A continuación, se reproducen algunos 
puntos: 

 
• Comercio 

 
− “El relativo estancamiento de las exportaciones hacia China desde 

2011, junto con el aumento de las importaciones provenientes del país 
asiático, consolidó una posición estructural deficitaria para 
Argentina”. 

− “En América Latina, otros países con dotaciones de recursos 
naturales, con importantes exportaciones del sector primario o del 
complejo agroindustrial, como Brasil, Chile y Perú, mantienen 

 
63 Secretaría de Comercio - ministerio de Economía. Resolución 15/2023, Boletín Oficial, 19/01/2023. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280055/20230123?busqueda=1  
64 Ministerio de Economía. Resolución 4/2023, Boletín Oficial, 04/01/2023. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279107/20230105?busqueda=1  
65 Santiago Bustelo y Florencia Rubiolo. “Hoja de ruta para una integración sostenible entre Argentina y 
China”, Fundar, 17/01/2023. Online: https://fund.ar/publicacion/integracion-sostenible-argentina-y-china/  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280055/20230123?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279107/20230105?busqueda=1
https://fund.ar/publicacion/integracion-sostenible-argentina-y-china/
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significativos superávits con la República Popular China” (ver gráfico 
en página 30). 

− “Excluyendo a China, Argentina mantiene una posición de fuerte 
superávit con el resto de Asia Pacífico”. 

− “Estos datos parecen consolidar la visión de China y Asia del Este —
particularmente los países de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN)— como un horizonte exportador de gran potencial 
para Argentina […] Si se considera su rápido desarrollo y potencial, 
resulta imperativo establecer una estrategia de posicionamiento para 
aprovechar plenamente las oportunidades que plantea esta nueva 
etapa de la economía global”.  

 
• Financiamiento 

 
− “En un nivel más conceptual, cabe destacar que los proyectos 

financiados por China, si bien contribuyen a la mejora de la 
infraestructura nacional, no implican directamente la generación de 
divisas o saldos exportables. Si bien varios de los proyectos suelen ser 
lucrativos en moneda nacional, no generan ingresos directos en 
divisas extranjeras para el repago de los compromisos asumidos. Su 
sustentabilidad y contribución positiva a las cuentas externas de 
Argentina no están garantizadas por su mera ejecución”.  

− “Al mismo tiempo, si se observa la experiencia de los proyectos 
financiados, no existe una clara transferencia tecnológica ni un 
fortalecimiento de las capacidades técnicas en las empresas locales 
que participan de los proyectos. Por lo tanto, el efecto de derrame 
sobre el entramado productivo nacional es escaso, al igual que el 
estímulo al desarrollo de inversiones, la radicación de empresas o la 
integración de las empresas locales en las cadenas globales de valor. 
Esta característica, de no mediar cambios, implica que la cantidad de 
dinero efectivamente destinada al desarrollo local del país como 
resultado de los préstamos tiene reducidos efectos multiplicadores 
en el entramado productivo local”.  

− “Si no se toman medidas concretas para aumentar la participación de 
las empresas nacionales y del contenido local en los proyectos de 
infraestructura, la estrategia de financiamiento actual tenderá a 
profundizar el déficit comercial con China”. 

 
− Los sectores con potencial destacados son: 

− “El sector energético en China y el desafío de la transición. 
− La demanda alimentaria como oportunidad de nicho. 
− Industria forestal y la producción de celulosa. 
− Minería de cobre y litio para las energías renovables y la 

movilidad eléctrica”. 

Diálogo Cafiero 
– Qin Gang 

• El 30 de enero, el canciller argentino Santiago Cafiero habló por 
teléfono con el flamante ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Qin Gang.  

• Según el comunicado de Cancillería, Cafiero “hizo énfasis en la 
importancia de impulsar un comercio bilateral más equilibrado y 
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diversificado, y remarcó también la necesidad de agilizar los 
procesos de apertura de mercado para productos argentinos, en 
un marco de coincidencias en que ambos países buscan fomentar 
el uso de las monedas nacionales en las inversiones y en el 
comercio bilateral”. Asimismo, dijo que “nuestro país considera 
de gran importancia avanzar con proyectos de financiación para 
obras de infraestructura, que permitan una mayor integración 
territorial tanto a nivel de economías regionales como así también 
con el resto de los mercados del mundo, especialmente Asia”.66 

Argentina 
habilitada para 
turismo chino 

• El 20 de enero, el ministerio de Cultura y Turismo de China 
anunció la autorización a agencias de viajes y operadores 
turísticos en línea a reanudar de manera piloto viajes 
internacionales para grupos a partir del 6 de febrero.  

• Allí, Argentina figura como uno de los destinos habilitados, junto 
a Tailandia, Indonesia, Camboya, Maldivas, Sri Lanka, Filipinas, 
Malasia, Singapur, Laos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kenia, 
Sudáfrica, Rusia, Suiza, Hungría, Nueva Zelanda, Fiyi y Cuba. 67 

 
Balanza comercial de Argentina, Brasil, Chile y Perú con China (2003-2021) 
En USD miles 

 
Fuente: Fundar.  

 
66 “Cafiero dialogó con el nuevo canciller de China y remarcó la importancia de equilibrar el comercio 
bilateral”, Cancillería Argentina, 30/01/2023. Online: 
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafiero-dialogo-con-el-nuevo-canciller-de-china-y-remarco-
la-importancia-de  
67 文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知, 文化和旅

游部办公厅 20/01/2023. Online: https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202301/t20230120_938772.html  

https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafiero-dialogo-con-el-nuevo-canciller-de-china-y-remarco-la-importancia-de
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafiero-dialogo-con-el-nuevo-canciller-de-china-y-remarco-la-importancia-de
https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202301/t20230120_938772.html
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Indicadores económicos 
 

PIB 
 

 
 
+2,9% interanual en 
IV-trim-2022 
+3,9% interanual en  
III-trim-2022 
 
 
+3% en 2022 
+8,1% en 2021 
+2,2% en 2020 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial. 
 
 

 El PIB de China creció un 2,9% interanual en el IV-trim-2022, desacelerándose respecto 
del 3,9% registrado en el III-trim-2022, pero mejor a lo esperado por los mercados 
(aunque algunos observadores resaltaron la falta de confiabilidad en las estadísticas). 

 Según cifras oficiales, en el año 2022 el PIB chino creció un 3%, menos que la meta del 
gobierno de “alrededor del 5,5%”, y marcando la menor tasa desde 1976 sin contar el 
año 2020. Esto se debió principalmente a la política sanitaria de “Covid cero dinámica” 
que fue implementada durante el año y modificada de manera abrupta en diciembre. 
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 El Buró Nacional de Estadísticas afirmó que “generalmente, se han logrado resultados 
positivos en la coordinación efectiva de la prevención y control del Covid-19 y el 
desarrollo económico y social en 2022, con un desempeño macroeconómico 
estabilizado, la producción económica en continua expansión y la calidad del desarrollo 
con una mejora estable”. Sin embargo, el organismo resaltó que “la base de la 
recuperación económica doméstica no es sólida ya que la situación internacional 
todavía es compleja y severa mientras que todavía se vislumbra la triple presión 
doméstica de contracción de la demanda, el shock de oferta y el debilitamiento de las 
expectativas”. 

 Dado este panorama, analistas debaten sobre las perspectivas económicas de China en 
2023. Algunos esperan que, tras pasar el pico de contagios, habrá un repunte de la 
actividad alrededor del II-trim-2023. Para 2023, pronostican un crecimiento cercano al 
5%, cifra que además se establecería como meta en mar-2023 durante las Dos Sesiones. 
Por ejemplo, en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el Fondo 
Monetario Internacional pronostica una suba del PIB chino del 5,2% en 2023 y del 4,5% 
en 2024. Esto ayudaría a traccionar la economía mundial en un momento en que países 
como EEUU y Europa enfrentan una desaceleración de la actividad.  

 Sin embargo, otros hacen hincapié en que China enfrenta diversos desafíos 
estructurales, como los problemas del sector inmobiliario, que no harán tan sencilla la 
recuperación. La velocidad en la que se recupere la confianza de los consumidores será 
uno de los puntos críticos a monitorear. Hay que tener en cuenta que el gasto en 
consumo per cápita fue de CNY 24.538 en 2022, una suba nominal interanual del 1,8%, 
pero una caída real del 0,2%. A estos factores domésticos habrá que sumar el impacto 
de proveniente del desempeño de la economía mundial y las tensiones geopolíticas. 

 
Contribución al crecimiento del PIB global 
En participación porcentual del crecimiento global 

 
Fuente: FMI.68 
 
 

 
68  Pierre-Olivier Gourinchas. “Global Economy to Slow Further Amid Signs of Resilience and China Re-
opening”, IMF, 30/01/2023. Online: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-
slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening  

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening
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Producción industrial 
 

 
+1,3% interanual 
en dic-2022 
+2,2% interanual 
en nov-2022 
 
+0,1% intermensual 
en dic-2022 
-0,31% intermensual 
en nov-2022 
 
 

 La producción industrial de China subió un 1,3% interanual en dic-2022, 
desacelerándose contra el 2,2% registrado en nov-2022 y llegando al valor más bajo 
desde may-2022. Esta ralentización se debió principalmente a la suba de casos de Covid-
19 tras el giro en la política sanitaria oficial. 

 La minería subió un 4,9%, las manufacturas un 0,2% y la producción de electricidad, gas 
y agua un 7%. 

 En el año 2022, la producción industrial china creció un 3,6% interanual. 
 

 
 

 

Ventas minoristas 
 

 
-1,8% interanual 
en dic-2022 
-5,9% interanual 
en nov-2022 
 
-0,14% intermensual 
en dic-2022 
-0,08% intermensual 
en nov-2022 
 
 

 Las ventas minoristas de China bajaron un 1,8% interanual en dic-2022, marcando así el 
3° mes consecutivo en terreno negativo, aunque mejorando contra el descenso del 5,9% 
registrado en nov-2022. 

 En el año 2022, las ventas minoristas cayeron un 0,2% interanual. En particular, las 
ventas online de bienes físicos subieron un 6,2% interanual y representaron el 27,2% de 
las ventas totales de bienes de consumo en el país. 
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Inversión en activos fijos 
 

 
 
 
 

+5,1% interanual 
en ene-dic 2022 
+5,3% interanual 
en ene-nov 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 La inversión en activos fijos de China creció un 5,1% interanual en enero-diciembre 2022, 
desacelerándose contra el 5,3% de enero-noviembre. 

 La inversión en el sector primario subió un 0,2% interanual, en el secundario un 10,3% 
y en el terciario un 3%. En particular, la inversión en desarrollo inmobiliario cayó un 10%, 
con una caída del 9,5% en la inversión residencial. 
 

 

 

Tasa de desempleo urbano 
 
 

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

 

 La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,5% en dic-2022, reduciéndose contra el 
5,7% de nov-2022 que había sido el valor más alto en 6 meses, e igualando los valores 
de sep-2022 y oct-2022. 

 La tasa de desempleo la población de 25-59 años fue del 4,8% y de la población de 16-24 
años fue del 16,7% (en jul-2022 se había alcanzado un máximo de 19,9%). 

 En el año 2022 se crearon 12,06 millones de puestos de trabajo, superando la meta oficial 
de 11 millones de empleos.  
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Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

 
 

+1,8% interanual 
en dic-2022 
+1,6% interanual 
en nov-2022 
 
0% intermensual 
en dic-2022 
-0,2% intermensual 
en nov-2022 
 
 

 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 1,8% intermensual en 
dic-2022, acelerándose contra el 1,6% registrado en nov-2022 que había sido el valor 
más bajo en 8 meses. 

 Los precios de los productos alimenticios subieron un 4,8% interanual y los de 
productos no alimenticios un 1,1%. 

 En todo el año 2022, el IPC subió un 2% interanual, menos que la meta que había 
establecido el Banco Popular de China para el año de “alrededor del 3%”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice de precios al productor (IPP) 
 

 
 
-0,7% interanual 
en dic-2022 
-1,3% interanual 
en nov-2022 
 
-0,5% intermensual  
en dic-2022 
+0,1% intermensual  
en nov-2022 
 
 

 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de la 
rentabilidad corporativa, se redujo un 0,7% interanual en dic-2022. Fue el 3° mes 
consecutivo en terreno negativo. 

 En todo el año 2022, el IPP subió un 4,1% interanual. 
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Exportaciones 
 

 
USD 306,08 mil 
millones en dic-2022 
USD 295,5 mil  
millones en nov-2022 
 
-9,9% interanual  
en dic-2022 
-8,9% interanual  
en nov-2022 
 
 

 En dic-2022, las exportaciones de China medidas en dólares cayeron un 9,9% interanual, 
el 3° mes consecutivo de contracción y la mayor desde feb-2020. 

 Estos datos se debieron, por un lado, a las disrupciones causadas por el 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 228,07 mil 
millones en dic-2022 
USD 226,2 mil millones  
en nov-2022 
 
-7,5% interanual 
en dic-2022 
-10,6% interanual 
en nov-2022 
 
 
 
 

 Las importaciones de China cayeron un 7,5% interanual en dic-2022, una magnitud 
menor a la contracción del 10,6% en nov-2022 que había sido la más pronunciada desde 
may-2020. 

 La caída de importaciones se debió principalmente a la debilidad de la demanda 
doméstica en medio del cambio en la política sanitaria y a la baja en el precio de algunas 
commodities. 
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Balanza comercial 
 

 
El superávit comercial de China fue de USD 78,01 mil millones en dic-2022, comparado con 
uno de USD 69,84 mil millones en nov-2022. 
 
En todo el año 2022, las exportaciones chinas subieron un 7% a USD 3,6 billones y las 
importaciones aumentaron un 1,1% a USD 2,7 billones. El superávit para el año fue de USD 
877,6 mil millones.  
 

 
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 365 millones en dic-2022 (-2,1% interanual). 
− USD FOB 8.022 en 2022 (+27,4% interanual). 

 
• Importaciones:  

− USD CIF 1.196 millones en dic-2022 (-22,2% interanual). 
− USD CIF 17.516 millones en 2022 (+29,4% interanual). 

 
• Balanza comercial: 

− Déficit para Argentina de -USD 831 millones en dic-2022, el mayor saldo negativo 
con un país en el mes.  

− Déficit para Argentina de -USD 9.494 millones en 2022, el mayor saldo negativo con 
un país en el año y más del doble de los siguientes déficit (-USD 3.655 millones con 
EEUU y -USD 3.365 millones con Brasil). 

 
• Participación: 

− En dic-2021 China fue el 4° destino de las exportaciones argentinas (6% del total) y 
el 1° origen de las importaciones (23,8% del total).  

− En 2022 China fue el 2° destino de las exportaciones argentinas (9,1% del total) y el 
1° origen de las importaciones (21,5% del total).  

 
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 304 846 1154 1462 -850 -616 178,3% 26,7%

Dic 373 365 1537 1196 -1.164 -831 -2,1% -22,2%
Total 6294 8024 13538 17515 -7244 -9491 27,5% 29,4%

∆ % interanual

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

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

Fuente: INDEC. 
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Principales exportaciones de Argentina a China. Diciembre 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 diciembre de 2022 el 16,6% de los productos 
fue informado a 2 dígitos y el 8% en la categoría de productos no especificados.  
Fuente: CERA en base a INDEC. 

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

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

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

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
 
 
Importaciones de Argentina por origen.  Diciembre 2021 – Diciembre 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, 2022 
En USD millones y variación contra 2021 y 2019. 
 

 
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, 2022. 
En USD millones y variación contra 2021 y 2019. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
  

Valor Cantidad Valor Cantidad

Poroto de soja 2.892 -4% -45% 49% 31%

Carne de bovinos 2.279 10% 12% 34% 19%

Cebada 654 51% 22%

Sorgo 458 -12% -24%

Pesca 210 -46% -47% 31% 33%

Combustibles 177 -12% -53% 496% 121%

Carne aviar 171 -18% -18% 22% -8%

Cuero 82 9% -1% -17% -30%
Aceite de maní 61 -38% -64% 66% 66%

Otros 942 23% -29% -14% -39%

Var 2022 vs 2021Var 2022 vs 2019Expo 2022 

(USD millones)
Productos

Valor Cantidad Valor Cantidad

Celulares y sus partes 1.588 54% 11% 49% 11%

Computadoras 972 125% 32% -16% -30%

Glifosato 717 196% -7% 61% -15%

Partes de televisores 448 174% 146% 9% 21%
Compuestos heterocíclicos 412 141% 46% 43% -3%

Motocicletas 322 224% 155% 33% 25%

Maquinas cargadoras 317 877% 723% 118% 94%

Fertilizantes 289 116% -22% -35% -61%
Grupos electrógenos 238 101% 6% 1215% 531%

Otros 12.199 80% 31%

Productos
Expo 2022 

(USD millones)

Var 2022 vs 2019 Var 2022 vs 2021
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Noticias breves 
Liu He en el Foro Económico Mundial. El 
17 de enero, el viceprimer ministro de 
China, Liu He, brindó un discurso en el 
Foro Económico Global en Davos, Suiza.  
 
Allí, afirmó que en 2023 la economía china 
verá una “mejora significativa” y volverá a 
su “tendencia normal”. Asimismo, resaltó 
las estrategias económicas oficiales de 
“circulación dual” y “prosperidad 
común” y subrayó que “la realidad 
nacional de China indica que abrirse al 
mundo es una obligación, no una 
conveniencia”, al tiempo que elogió el 
emprendedurismo como motor del 
crecimiento.  
 
Luego hizo tres propuestas para avanzar 
la cooperación internacional y evitar la 
fragmentación de la economía global: 
 

1. “Debemos defender los principios 
correctos y mantener efectivo el 
orden económico internacional”. 

2. “Debemos fortalecer la 
coordinación internacional macro 
y lograr un buen equilibrio entre 
inflación y crecimiento”. 

3. “Necesitamos una respuesta 
global al cambio climático”.  

 
 
Encuentro Liu He – Janet Yellen. El 18 de 
enero, el viceprimer ministro chino Liu He 
y la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet 
Yellen, tuvieron una reunión en Zurich, 
Suiza, donde hablaron de distintos 
aspectos de la relación bilateral y 
proyectaron un viaje de Yellen a China en 
algún momento de 2023. 
 
Medios chinos indicaron que las 
discusiones fueron “profesionales, 

profundas, sinceras y pragmáticas” y que 
se trataron temas específicos de la 
relación económica y financiera, como así 
también de los desafíos globales 
compartidos. Liu expresó su 
preocupación por las políticas 
comerciales y tecnológicas de EEUU con 
respecto a China y pidió que se “preste 
atención al impacto de estas políticas 
para ambas partes”. 
 
Por su parte, el comunicado oficial 
estadounidense afirmó que el encuentro 
fue “sincero, sustancioso y constructivo” 
y que Yellen “elevó temas de 
preocupación en un intercambio sincero 
de opiniones”. El texto dice que “ambas 
partes acordaron que es importante para 
el funcionamiento de la economía global 
fortalecer la comunicación en temas 
macroeconómicos y financieros” y que 
coincidieron en la importancia del 
desarrollos sostenible y el financiamiento 
climático como área de cooperación 
significativa. 
 
 
¿Fin de la diplomacia del lobo guerrero? 
En enero se anunció que Zhao Lijian, 
vocero del ministerio de Relaciones 
Exteriores de China desde febrero de 
2020, había sido transferido al puesto de 
vice director general del Departamento 
de Asuntos Oceánicos y de Fronteras, 
marcando así una reducción en su 
jerarquía dentro del organismo. 
 
Debido a que Zhao era comúnmente 
asociado con la “diplomacia del lobo 
guerrero” (“Wolf warrior diplomacy” en 
inglés), el cambio en su puesto podría ser 
reflejo de que el nuevo canciller chino Qin 
Gang buscaría un enfoque menos 
agresivo en la comunicación de la política 
exterior. Esto se condice con otros hechos 
de los últimos tiempos que indicarían que 

https://www.weforum.org/agenda/2023/01/davos-2023-special-address-by-liu-he-vice-premier-of-the-peoples-republic-of-china/
https://english.news.cn/20230118/375c8c93613d462982e676f61ae787d1/c.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1192
https://www.caixinglobal.com/2023-01-09/foreign-ministry-spokesperson-zhao-lijian-transferred-to-ocean-affairs-department-101987235.html
https://www.npr.org/2023/01/12/1148176944/china-diplomacy-wolf-warrior-zhao-lijian
https://thediplomat.com/2023/01/amid-signs-of-softer-foreign-policy-tone-is-china-about-to-shift-its-russia-policy/
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China busca reparar su relación con 
países occidentales, sobre todo en 
Europa, con el objetivo de reducir 
tensiones económicas internacionales, 
evitar el acoplamiento de EEUU y Europa 
en sus políticas hacia China, y ganar la 
posibilidad de acceder a tecnologías 
críticas (por ejemplo, la compañía ASML 
de Países Bajos). 
 
 
Acercamiento China-Filipinas. A 
principios de enero, el presidente de 
Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., realizó 
una visita de Estado a China donde se 
reunió con el presidente Xi Jinping. El 
comunicado conjunto indica que los 
líderes tuvieron “un intercambio de 
opiniones profundo y sincero sobre la 
situación en el mar del Sur de China, 
enfatizaron que los asuntos marítimos no 
comprenden la suma total de las 
relaciones entre los dos países y 
acordaron manejar adecuadamente las 
diferencias por medios pacíficos”. 
Asimismo, hablaron de la posibilidad de 
retomar negociaciones para el desarrollo 
conjunto de petróleo y gas en el mar de 
Sur de China, las cuales se habían 
suspendido en junio pasado. En paralelo, 
firmaron 14 acuerdos bilaterales, 
incluyendo la apertura del mercado chino 
para las exportaciones de durian de 
Filipinas. 
 
 
Libro blanco de desarrollo verde. El 19 de 
enero la Oficina de Información del 
Consejo de Estado publicó el libro blanco 
“El Desarrollo Verde de China en la Nueva 
Era”. 
 
El documento, cuya versión en inglés 
tiene 52 páginas, está dividido en 7 partes, 
además de las conclusiones: 1) 
Mantenerse firmemente comprometido 

con el desarrollo verde, 2) Existencia de 
una configuración territorial verde básica, 
3) Ajuste y mejora de la estructura 
industrial, 4) Aplicación extensiva de 
métodos de producción verde, 5) La vida 
ecológica se convierte en el ethos 
predominante, 6) Mejorando las 
instituciones y los mecanismos para el 
desarrollo verde, y 7) Haciendo de la tierra 
un hermoso hogar. 
 
 
 
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.   
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