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El incidente del 
“globo espía” 

 
 

A principios de febrero, la revelación de que un globo 
aerostático chino sobrevolaba el espacio aéreo de EEUU con 

supuestos fines de espionaje generó gran tensión 
diplomática y llevó al secretario de Estado Antony Blinken a 

cancelar el viaje a Beijing que tenía previsto originalmente 
para los días 5 y 6 de ese mes… Pág. 1 
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El incidente del “globo espía” 
A principios de febrero, la revelación de que un globo aerostático chino sobrevolaba el 
espacio aéreo de EEUU con supuestos fines de espionaje generó gran tensión diplomática 
y llevó al secretario de Estado Antony Blinken a cancelar el viaje a Beijing que tenía previsto 
originalmente para los días 5 y 6 de ese mes. 
 
Durante el episodio, hubo diversos debates sobre el uso de globos de gran altura para fines 
militares. Se discutió sobre las capacidades de los globos en comparación con los satélites 
para la recolección de información y también sobre el uso del término “aeronave” por parte 
de Beijing vis-à-vis la Convención de Chicago. Se habló sobre los programas de 
investigación de globos de gran altura de China en el marco de la “fusión civil militar”, 
sobre las actividades de espionaje que llevan adelante tanto China como EEUU en el otro 
país y de manera más general, y qué significados tendrá el incidente del globo en las 
relaciones bilaterales futuras.1 
 
A continuación, se detallan los hechos principales: 
 
El 2 de febrero el departamento de Defensa de EEUU informó que había detectado la 
presencia de un globo aerostático dedicado al espionaje a gran altitud sobre territorio 
continental estadounidense y que tenía “confianza” en que ese globo pertenecía a China. 
“El globo viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no 
representa una amenaza militar o física para las personas en tierra. Se han observado 
previamente instancias de este tipo de actividad de globos en los últimos años. Una vez 
que se detectó el globo, el gobierno de EEUU actuó de inmediato para protegerse contra la 
recopilación de información confidencial”, afirmó.2 
 
El ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que efectivamente se trataba de 
un globo chino área civil y “utilizado con fines de investigación, principalmente 
meteorológicos”. Explicó: “Afectada por los vientos del oeste y con una capacidad limitada 
de autodirección, la aeronave se desvió mucho de su curso previsto. La parte china lamenta 

 
1 Eduardo Baptista y Greg Torode. “Analysis: China's military has shown growing interest in high-altitude 
balloons”, Reuters, 06/02/2023. Online: https://www.reuters.com/world/china/chinas-military-has-shown-
growing-interest-high-altitude-balloons-2023-02-06/ ; James Andrew Lewis. “Chinese Spy Balloons: The 
Sky’s the Limit”, CSIS, 03/02/2023. Online: https://www.csis.org/analysis/chinese-spy-balloons-skys-limit ; 
Henry Foy y Demetri Sevastopulo. “How much of a threat are Chinese spy balloons?”, Financial Times, 
06/02/2023. Online: https://www.ft.com/content/84ca852e-8653-43ac-ae76-023f8829229c  
2 “DoD Statement on High-Altitude Surveillance Balloon”, US Department of Defense, 02/02/2023. Online: 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3287173/dod-statement-on-high-altitude-
surveillance-balloon/ ; “Senior Defense Official Holds a Background Briefing on High-Altitude Surveillance 
Balloon”, US Department of Defense, 02/02/2023. Online: 
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3287204/senior-defense-official-holds-a-
background-briefing-on-high-altitude-surveillan/  

https://www.reuters.com/world/china/chinas-military-has-shown-growing-interest-high-altitude-balloons-2023-02-06/
https://www.reuters.com/world/china/chinas-military-has-shown-growing-interest-high-altitude-balloons-2023-02-06/
https://www.csis.org/analysis/chinese-spy-balloons-skys-limit
https://www.ft.com/content/84ca852e-8653-43ac-ae76-023f8829229c
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3287173/dod-statement-on-high-altitude-surveillance-balloon/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3287173/dod-statement-on-high-altitude-surveillance-balloon/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3287204/senior-defense-official-holds-a-background-briefing-on-high-altitude-surveillan/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3287204/senior-defense-official-holds-a-background-briefing-on-high-altitude-surveillan/
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la entrada no intencionada de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense debido a 
fuerza mayor”.3 
 
El globo sobrevoló territorio estadounidense por varios días a una altura estimada de 60-
65 mil pies.4 Según el departamento de Defensa de EEUU, fue detectado por primera vez el 
28 de enero sobre las Islas Aleutianas, luego atravesó Alaska, Canadá y reingresó a EEUU. 
“Estamos seguros de que buscaba monitorear sitios militares sensibles”, afirmó. 5  Esto 
incluye la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea en Montana donde EEUU guarda misiles 
balísticos intercontinentales. 
 
El gobierno estadounidense tomó la decisión de derribar el globo una vez que este llegara 
al océano Atlántico, frente a la costa de Carolina del Sur, de modo de minimizar riesgos 
para la población y la infraestructura. Es así que un avión de combate F-22 derribó el globo 
con un misil AIM-9X Sidewinder y luego la Armada y la Guardia Costera de EEUU se 
ocuparon de las tareas de recuperación de los restos para su posterior análisis. 
 
El ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que “desaprueba enérgicamente y 
protesta contra el ataque estadounidense por la fuerza a una aeronave civil no tripulada. 
La parte china, después de la verificación, informó repetidamente a la parte 
estadounidense de la naturaleza civil de la aeronave y transmitió que su entrada en EEUU 
debido a la fuerza mayor fue totalmente inesperada. La parte china ha pedido claramente 
a la parte estadounidense que maneje adecuadamente el asunto de manera tranquila, 
profesional y moderada. El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU también 
señaló que el globo no presenta una amenaza militar o física para las personas en tierra. 
En tales circunstancias, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos es una clara sobre 
reacción y una grave violación de la práctica internacional. China salvaguardará 
resueltamente los derechos e intereses legítimos de la empresa en cuestión y se reserva el 
derecho de dar más respuestas si es necesario”.6 
 

 
3 “Foreign Ministry Spokesperson’s Remarks on the Unintended Entry of a Chinese Unmanned Airship into 
US Airspace Due to Force Majeure”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 
03/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202302/t20230203_11019484.html?utm_source=T
he+China+Project&utm_campaign=87c65d9f5e-
EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_03_11_36&utm_medium=email&utm_term=0_03c0779d50-87c65d9f5e-
%5BLIST_EMAIL_ID%5D  
4 Helene Cooper y Edward Wong. “China’s spy balloon drifted for 7 days across the U.S.: A Timeline”, The 
New York Times, 04/02/2023. Online: https://www.nytimes.com/2023/02/04/us/china-spy-balloon-time.html  
5 “F-22 Safely Shoots Down Chinese Spy Balloon Off South Carolina Coast”, US Department of Defense, 
04/02/2023. Online:  https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3288543/f-22-safely-shoots-
down-chinese-spy-balloon-off-south-carolina-coast/ ; “Statement From Secretary of Defense Lloyd J. Austin 
III”, US Department of Defense, 04/02/2023. Online: 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3288535/statement-from-secretary-of-defense-
lloyd-j-austin-iii/  
6 “The Foreign Ministry Issues Statement on the US Claim of Downing a Chinese Unmanned Airship”, 
Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of the Philippines, 05/02/2023. Online: 
http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/chinew/202302/t20230205_11019871.htm  

https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202302/t20230203_11019484.html?utm_source=The+China+Project&utm_campaign=87c65d9f5e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_03_11_36&utm_medium=email&utm_term=0_03c0779d50-87c65d9f5e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202302/t20230203_11019484.html?utm_source=The+China+Project&utm_campaign=87c65d9f5e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_03_11_36&utm_medium=email&utm_term=0_03c0779d50-87c65d9f5e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202302/t20230203_11019484.html?utm_source=The+China+Project&utm_campaign=87c65d9f5e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_03_11_36&utm_medium=email&utm_term=0_03c0779d50-87c65d9f5e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202302/t20230203_11019484.html?utm_source=The+China+Project&utm_campaign=87c65d9f5e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_03_11_36&utm_medium=email&utm_term=0_03c0779d50-87c65d9f5e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.nytimes.com/2023/02/04/us/china-spy-balloon-time.html
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3288543/f-22-safely-shoots-down-chinese-spy-balloon-off-south-carolina-coast/
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3288543/f-22-safely-shoots-down-chinese-spy-balloon-off-south-carolina-coast/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3288535/statement-from-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3288535/statement-from-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii/
http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/chinew/202302/t20230205_11019871.htm
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A su vez, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores Mao Ning dijo que el incidente 
fue una “prueba para ver la sinceridad de la parte estadounidense sobre la estabilización 
y mejora de sus relaciones con China y su enfoque a la gestión de riesgos. La parte 
estadounidense necesita trabajar con China para manejar bien las diferencias y evitar 
malentendidos, cálculos incorrectos y daño a la confianza mutua”.7 
 
Durante el trayecto, ciudadanos estadounidenses pudieron observar el globo y comentar 
sobre el suceso en redes sociales. Diversos políticos opinaron al respecto y varios 
referentes republicanos pidieron la destrucción inmediata del globo. El presidente de la 
Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Kevin McCarthy dijo que se trataba de 
un “desprecio descarado por la soberanía de EEUU”.8 En China, los internautas también 
debatieron el tema.9 
 
El Pentágono también informó que había observado un segundo globo de vigilancia 
sobrevolando América Latina y el Caribe. La vocera china Mao Ning indicó que “se ha 
comprobado que la aeronave no tripulada es de origen chino, de carácter civil y utilizada 
para vuelos de prueba. Afectada por las inclemencias del tiempo y con limitada capacidad 
de autogobierno, la aeronave se desvió mucho de su rumbo planificado e ingresó al espacio 
aéreo de América Latina y el Caribe. China es un país responsable y siempre actúa en 
estricta conformidad con el derecho internacional. Hemos informado a las partes 
pertinentes. Se está manejando adecuadamente y no representará ninguna amenaza para 
ningún país. Han expresado su comprensión”. 10  En la región, Colombia y Costa Rica 
confirmaron la detección de un globo sobrevolando sus territorios respectivos.11 
 
A raíz del episodio, el secretario de Estado Antony Blinken anunció la cancelación del viaje 
que tenía previsto a China. En una conferencia de prensa dijo que la “decisión de tomar 
esta acción en la víspera de mi visita planificada es perjudicial para las discusiones 
sustantivas que estábamos preparados para tener”, dijo”.12 Analistas estiman que el viaje, 
que ya de por sí generaba baja expectativa en términos de resultados concretos, hubiera 
tenido, tras el incidente del globo, un costo político demasiado alto para la administración 
de Biden. 

 
7 “Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on February 6, 2023”, Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 06/02/2023. Online:  
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230206_11020388.ht
ml  
8 Kevin McCarthy, @SpeakerMcCarthy, “China’s brazen…”, Twitter, 02/02/2023. Online: 
https://twitter.com/SpeakerMcCarthy/status/1621311735914266626  
9 Manya Koetse. “Hot Air: Chinese Social Media Reactions to the Chinese Balloon Incident”, What's on 
Weibo, 04/02/2023. Online:  https://www.whatsonweibo.com/hot-air-chinese-social-media-reactions-to-the-
chinese-balloon-incident/ 
10 “Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on February 6, 2023”. Op. Cit. 
11 https://www.fac.mil.co/es/comunicados/comunicado-0032023 ; Bharley Quiros. “¿Qué pasó con el 
misterioso globo que sobrevoló Costa Rica? Esto dice Aviación Civil”, CRHoy, 04/02/2023. Online: 
https://www.crhoy.com/nacionales/que-paso-con-el-misterioso-globo-que-sobrevolo-costa-rica-esto-dice-
aviacion-civil/  
12 Edward Wong, Helene Cooper y Chris Buckley. “Furor Over Chinese Spy Balloon Leads to a Diplomatic 
Crisis”, The New York Times, 04/02/2023. Online: https://www.nytimes.com/2023/02/03/world/asia/china-
spy-balloon.html  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230206_11020388.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230206_11020388.html
https://twitter.com/SpeakerMcCarthy/status/1621311735914266626
https://www.whatsonweibo.com/hot-air-chinese-social-media-reactions-to-the-chinese-balloon-incident/
https://www.whatsonweibo.com/hot-air-chinese-social-media-reactions-to-the-chinese-balloon-incident/
https://www.fac.mil.co/es/comunicados/comunicado-0032023
https://www.crhoy.com/nacionales/que-paso-con-el-misterioso-globo-que-sobrevolo-costa-rica-esto-dice-aviacion-civil/
https://www.crhoy.com/nacionales/que-paso-con-el-misterioso-globo-que-sobrevolo-costa-rica-esto-dice-aviacion-civil/
https://www.nytimes.com/2023/02/03/world/asia/china-spy-balloon.html
https://www.nytimes.com/2023/02/03/world/asia/china-spy-balloon.html
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Un comunicado informó que Blinken le dijo a Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, que “tomaba 
nota de la declaración del arrepentimiento de China, pero le comunicó que este es un acto 
irresponsable y una violación clara de la soberanía estadounidense y la ley internacional 
que socava el propósito original del viaje”. Por eso, “no sería apropiado visitar Beijing en 
este momento”, aunque sí más adelante “tan pronto como las condiciones lo permitan”.13 
 

De haberse concretado, Blinken habría sido el funcionario de mayor rango de la 
administración de Biden en viajar a China y el primer secretario de Estado de EEUU hacerlo 
desde 2018. La visita tenía como objetivo construir sobre la base de la reunión que tuvieron 
los presidentes Xi Jinping y Joe Biden en noviembre pasado durante la Cumbre del G20 en 
Indonesia. Se buscaba discutir mecanismos para encauzar la relación bilateral que se 
encuentra en su punto más bajo desde 1979 cuando se establecieron relaciones 
diplomáticas. 
 
Los principales hechos del vínculo China-EEUU entre el G20 y la detección del globo 
aerostático fueron: 
 

• En diciembre de 2022 el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos de Asia 
Oriental y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, y la directora principal del Consejo de 
Seguridad Nacional para China y Taiwán de la Casa Blanca, Laura Rosenberger, 
viajaron a China donde se reunieron con el viceprimer ministro chino Xie Feng para 
“avanzar consultas sobre los principios guía de las relaciones China-EEUU, la 
gestión adecuada de la cuestión de Taiwán y otros temas importantes y sensibles 
de las relaciones bilaterales”.14 
 

• A fin de diciembre, el ministerio de Comercio y el ministerio de Ciencia y Tecnología 
de China anunciaron la apertura de un proceso de consulta pública con vistas a la 
revisión del catálogo de restricción de exportaciones. En particular, se buscaría 
restringir las ventas externas de tecnologías avanzadas utilizadas en la fabricación 
de paneles solares, con el objetivo de mantener su dominancia en el sector y afectar 
a EEUU que es importador neto de los materiales en cuestión.15 

 
• En enero de 2023, el viceprimer ministro chino Liu He y la secretaria del Tesoro de 

EEUU, Janet Yellen, tuvieron una reunión en Zurich, Suiza, donde hablaron de 

 
13 “Secretary Blinken’s Call with People’s Republic of China (PRC) CCP Central Foreign Affairs Office 
Director Wang Yi”, US Department of State, 03/02/2023. Online:  
 https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-peoples-republic-of-china-prc-ccp-central-foreign-
affairs-office-director-wang-yi/  
14 “Vice Foreign Minister Xie Feng Holds Talks with US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific 
Affairs Daniel Kritenbrink and Senior Director for China and Taiwan of the White House National Security 
Council Laura Rosenberger”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 12/12/2022. 
Online: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202212/t20221213_10989744.html  
15 关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知, ministerio de Comercio de China, 
30/12/2022. Online: http://fms.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/202212/20221203376696.shtml  

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-peoples-republic-of-china-prc-ccp-central-foreign-affairs-office-director-wang-yi/
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-peoples-republic-of-china-prc-ccp-central-foreign-affairs-office-director-wang-yi/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202212/t20221213_10989744.html
http://fms.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/202212/20221203376696.shtml
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distintos aspectos de la relación bilateral y proyectaron un viaje de Yellen a China 
en algún momento de 2023.16 

 
• En enero, medios estadounidenses informaron que el general Mike Minihan, general 

jefe del Comando de Movilidad Aérea de EEUU, envió un memorando a sus oficiales 
prediciendo un conflicto entre EEUU y China por Taiwán en 2025 y delineando 
distintas metas de preparación para ese conflicto. El Departamento de Defensa de 
EEUU dijo posteriormente que estas declaraciones “no son representativas de la 
visión del Departamento sobre China”.17 

 
• A fin de enero se anunció un acuerdo entre EEUU, Países Bajos y Japón para 

restringir las exportaciones de equipos avanzados de producción de chips 
(principalmente, equipos de litografía de ultravioleta extremo) hacia China. De esta 
manera, Países Bajos y Japón se suman a las restricciones que había anunciado 
Washington en octubre de 2022 y ante las cuales China respondió iniciando una 
disputa en la OMC.18 
 

• A fin de enero, medios informaron que EEUU había dejado de otorgar licencias de 
exportación de bienes e insumos estadounidenses a Huawei, avanzando hacia una 
prohibición total.19  
 

• Medios informaron que el subsecretario adjunto de Defensa de EEUU, Michael 
Chase, habló con Song Yanchao, subdirector de la Oficina de Cooperación Militar 
Internacional de la Comisión Militar Central de China, para advertir sobre la 
asistencia china a Rusia en su invasión a Ucrania.20 

 
• En enero, EEUU y Japón anunciaron un acuerdo de fortalecimiento de cooperación 

militar, principalmente en Okinawa, en vista de las “actividades amenazantes y 
provocadoras” de China en el Mar del Sur de la China.21 

 

 
16 “Chinese vice premier holds talks with U.S. treasury secretary in Switzerland”, Xinhua, 18/01/2023. Online: 
https://english.news.cn/20230118/375c8c93613d462982e676f61ae787d1/c.html  
17 Courtney Kube. “Air Force general predicts war with China in 2025, tells officers to prep by firing 'a clip' at 
a target, and 'aim for the head'”, NBC News, 27/01/2023. Online: 
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-air-force-general-predicts-war-china-2025-memo-
rcna67967  
18 “China initiates WTO dispute complaint targeting US semiconductor chip measures”, World Trade 
Organization, 15/12/2022. Online: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ds615rfc_15dec22_e.htm  
19 “Washington halts licences for US companies to export to Huawei”, Financial Times, 30/01/2023. Online: 
https://www.ft.com/content/23433f43-8d81-4a24-9373-fc0ac18f948a  
20 Nike Ching. “US Warns China of Red Line in Ukraine War Ahead of Blinken Visit”, VOA, 19/01/2023. 
Online: https://www.voanews.com/a/us-warns-china-of-red-line-in-ukraine-war-ahead-of-blinken-visit-
/6925137.html ; Ian Talley y Anthony DeBarros. “China Aids Russia’s War in Ukraine, Trade Data Shows”, 
The Wall Street Journal, 04/02/2023. Online: https://www.wsj.com/articles/china-aids-russias-war-in-
ukraine-trade-data-shows-11675466360  
21 “Joint Statement of the 2023 U.S.–Japan Security Consultative Committee ("2+2")”, US Department of 
Defense, 11/01/2023. Online: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-
statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22/  

https://english.news.cn/20230118/375c8c93613d462982e676f61ae787d1/c.html
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-air-force-general-predicts-war-china-2025-memo-rcna67967
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/us-air-force-general-predicts-war-china-2025-memo-rcna67967
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ds615rfc_15dec22_e.htm
https://www.ft.com/content/23433f43-8d81-4a24-9373-fc0ac18f948a
https://www.voanews.com/a/us-warns-china-of-red-line-in-ukraine-war-ahead-of-blinken-visit-/6925137.html
https://www.voanews.com/a/us-warns-china-of-red-line-in-ukraine-war-ahead-of-blinken-visit-/6925137.html
https://www.wsj.com/articles/china-aids-russias-war-in-ukraine-trade-data-shows-11675466360
https://www.wsj.com/articles/china-aids-russias-war-in-ukraine-trade-data-shows-11675466360
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22/
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• En febrero, el secretario de Defensa de EEUU Lloyd J. Austin III, viajó a Filipinas 
donde se reunió con su par Carlito Galvez y con el presidente filipino Ferdinand 
Marcos Jr. Allí se anunció un acuerdo para que EEUU amplié su presencia militar en 
Filipinas con acceso a 4 bases adicionales a las 5 que ya tenía, en el marco del 
Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (EDCA).22 Esto le brinda presencia 
en una ubicación estratégica en el sudeste del Mar de Sur de China y cercanía a 
Taiwán. La vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, 
afirmó que “la cooperación en materia de defensa y seguridad entre los países debe 
conducir a la paz y la estabilidad regionales y no debe estar dirigida o ser perjudicial 
para los intereses de terceros. La parte estadounidense, por intereses egoístas, se 
aferra a la mentalidad de suma cero y sigue fortaleciendo el despliegue militar en 
Asia-Pacífico. Esto aumentaría las tensiones y pondría en peligro la paz y la 
estabilidad en la región. Los países de la región deben permanecer alerta y evitar 
ser coaccionados o utilizados por EEUU”.23 

 
• En febrero el ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó el reporte “La 

práctica deliberada de EEUU de la jurisdicción de brazo largo y sus peligros” que 
presenta la visión de China sobre distintas prácticas estadounidenses. 24 El informe 
está dividido en tres secciones: 1) Descripción general de la jurisdicción de brazo 
largo de EEUU, 2) Ejercicio y expansión de la jurisdicción de brazo largo de EEUU y 
3) Los peligros de la jurisdicción de brazo largo de EEUU. En la primera, subraya que 
“en esencia, la jurisdicción de brazo largo es una práctica judicial arbitraria, 
utilizada por el gobierno de EEUU sobre la base de su poder nacional y hegemonía 
financiera, para aplicar jurisdicción extraterritorial sobre entidades e individuos de 
otros países en base a su ley doméstica”. En la segunda sección, remarca que 
mediante la regla de “contactos mínimos” y la “doctrina de los efectos”, EEUU ha 
construido “un sistema legal masivo, que se refuerza mutuamente y se entrelaza 
para la jurisdicción de brazo largo”, en la cual están involucradas diversas agencias 
gubernamentales. El documento afirma que estas prácticas llevan a la violación de 
la soberanía de otros países, a la interferencia en asuntos internos y a la disrupción 
de los intercambios internacionales normales. Además, subraya que esto se ha 
vuelto una modalidad por la cual EEUU “abusa de las sanciones unilaterales, 
especialmente las sanciones secundarias”. En la tercera parte, afirma que en el año 
fiscal 2021, EEUU tenía más de 9400 designaciones activas por sanciones. Las 
principales consecuencias negativas de estos instrumentos son, entre otras, tensar 
las relaciones entre países y socavar el orden global, socavar los propósitos y 

 
22 “Philippines, U.S. Announce Four New EDCA Sites”, US Department of Defense, 01/02/2023. Online: 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3285566/philippines-us-announce-four-new-edca-
sites/  
23 “Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on February 2, 2023”, Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 02/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230202_11018861.ht
ml  
24 “The U.S. Willful Practice of Long-arm Jurisdiction and its Perils”, Ministry of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China, 03/02/2023. Online:  
https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230203_11019281.html  

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3285566/philippines-us-announce-four-new-edca-sites/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3285566/philippines-us-announce-four-new-edca-sites/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230202_11018861.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230202_11018861.html
https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202302/t20230203_11019281.html
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funciones de los mecanismos de gobernanza internacional, socavar los intereses de 
las empresas de otros países. 

 
 
Unos días después del incidente del globo, en su discurso del Estado de la Unión, Biden se 
refirió a China en los siguientes términos: 
 

“Antes de que yo asumiera el cargo, se hablaba de cómo la República Popular 
China aumentaba su poder mientras Estados Unidos caía en el mundo. Ya no 
más.  
Le he dejado claro al presidente Xi que buscamos la competencia, no el 
conflicto. No me disculparé por estar invirtiendo en fortalecer a Estados Unidos. 
Invirtiendo en la innovación estadounidense, en las industrias que definirán el 
futuro y en las que el gobierno de China tiene la intención de dominar. 
Invirtiendo en nuestras alianzas y en trabajar con nuestros aliados para proteger 
nuestras tecnologías avanzadas para que no se utilicen en nuestra contra. 
Modernizar nuestras fuerzas armadas para salvaguardar la estabilidad y 
disuadir la agresión. Hoy, estamos en la posición más fuerte en décadas para 
competir con China o con cualquier otro. 
Estoy comprometido a trabajar con China donde pueda promover los intereses 
estadounidenses y beneficiar al mundo. 
Pero no se equivoquen: como dejamos claro la semana pasada, si China 
amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Y lo 
hicimos. Y seamos claros: ganar la competencia con China debería unirnos a 
todos. Nos enfrentamos a serios desafíos en todo el mundo. Pero en los últimos 
dos años, las democracias se han vuelto más fuertes, no más débiles”.25 

 
 
El 10 de febrero, el Bureau of Industry and Security de EEUU agregó 6 empresas chinas a la 
“Lista de entidades” por “apoyar los esfuerzos de modernización militar de la República 
Popular China, específicamente aquellos relacionados con los programas aeroespaciales, 
incluyendo aeronaves y globos y materiales y componentes relacionados, que son 
utilizados por el Ejército Popular de Liberación (EPL) para inteligencia y reconocimiento”.26 
Estas son: Beijing Nanjiang Aerospace Technology; China Electronics Technology Group 
Corporation 48th Research Institute; Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology; 
Eagles Men Aviation Science and Technology Group; Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation 
Technology; y Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group. 
 

 
25 “Remarks of President Joe Biden – State of the Union Address as Prepared for Delivery”, The White 
House, 07/02/2023. Online: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2023/02/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery/  
26 “Commerce Adds Six to Entity List for Supporting PRC Military Modernization, Intelligence, and 
Reconnaissance Activities”, Bureau of Industry and Security, 10/02/2023. Online:  
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3220-2023-02-10-bis-
press-release-six-prc-entities-final-3/file  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery/
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3220-2023-02-10-bis-press-release-six-prc-entities-final-3/file
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3220-2023-02-10-bis-press-release-six-prc-entities-final-3/file
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Ante esta situación, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang 
Wenbin, afirmó que China tomará “contramedidas de acuerdo con la ley contra entidades 
relevantes de EEUU que han socavado la soberanía y seguridad de China para salvaguardar 
firmemente la soberanía y derechos e intereses legítimos de China”. 27 
 
Además, dijo que su país había reiterado en varias oportunidades que la entrada del globo 
al espacio aéreo estadounidense no era intencional y que el derribo fue “una 
sobrerreacción y un abuso de poder”. Subrayó que EEUU lleva adelante campañas masivas 
de espionaje alrededor del mundo y que “globos de EEUU han ingresado al espacio aéreo 
de otros países de manera ilegal. Desde el año pasado, los globos de gran altitud de EEUU 
han sobrevolado el espacio aéreo chino más de diez veces sin autorización de China”.28 
Esto fue desmentido por autoridades estadounidenses. 

 
 
Wang Yi en Europa y Rusia 
En febrero, Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Comité Central del Partido Comunista de China, viajó a Europa donde tuvo escalas en 
París, Roma, Múnich (para la Conferencia de Seguridad de Múnich) y Budapest. Luego, 
viajó a Moscú donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. 
 
En el contexto del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el viaje de Wang puso de 
manifiesto las tensiones que enfrenta China a medida que busca, por un lado, revitalizar 
sus relaciones con Europa de modo de contrarrestar la alianza transatlántica y, por otro, 
apoyar a Rusia en la construcción de alternativas al orden global liderado por EEUU.  
 
 
Conferencia de Seguridad de Múnich 
 
Entre el 17 y el 19 de febrero, se realizó la Conferencia de Seguridad de Múnich donde Wang 
Yi pronunció un discurso titulado “Hacer del mundo un lugar más seguro”, contestó 
preguntas sobre temas de actualidad y se reunió con funcionarios de otros países.29 

 
27 “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on February 15, 2023”, Ministry 
of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 15/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230215_11025476.htm
l  
28 “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on February 13, 2023”, Ministry 
of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 13/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230213_11024546.ht
ml  
29 “Wang Yi Attends the 59th Munich Security Conference and Delivers a Keynote Speech”, Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 18/02/2023. Online:  
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/202302/t20230220_11027395.html  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230215_11025476.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230215_11025476.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230213_11024546.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230213_11024546.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/202302/t20230220_11027395.html
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Wang Yi en la Conferencia de Seguridad de Múnich 

Situación en 
Ucrania 
 

• En su discurso, Wang Yi afirmó que China apoya los diálogos 
conducentes a la paz y una resolución política de la “crisis”. 

• Ante una pregunta posterior sobre la posición de China con 
respecto a Ucrania, Wang afirmó que China está “profundamente 
preocupada” por la duración y profundidad del conflicto. “No 
estamos directamente involucrados, pero no somos ajenos. No 
agregamos leña al fuego y estamos en contra de sacar beneficios de 
esta crisis. Lo que estamos haciendo es facilitar diálogos de paz”. 
Mencionó que, a pocos días de la invasión, Xi Jinping sugirió que 
Rusia y Ucrania busquen una solución política, ya sea en Bielorrusia 
o en Turquía, y que se hizo un texto inicial, pero ese proceso se 
coartó. En referencia velada a EEUU, afirmó: “Quizás algunas 
fuerzas no quieran ver que se materialicen los diálogos de paz, no 
les importa la vida y la muerte de los ucranianos ni el daño a Europa. 
Quizás tengan objetivos estratégicos más grandes que la propia 
Ucrania”.30 Asimismo, dijo que deben realizarse todos los esfuerzos 
para evitar el conflicto entre grandes potencias. Aquí, destacó la 
importancia de que Europa mantenga su “autonomía estratégica”. 
Otro punto importante fue la declaración de Wang de que el 
conflicto nuclear “no debe darse”. 

• En la reunión que Wang tuvo con Blinken al margen de la 
Conferencia, Ucrania fue uno de los temas principales. Blinken 
“advirtió sobre las implicancias y consecuencias si China proveyera 
apoyo material a Rusia o asistencia con evasión sistémica de las 
sanciones”.31 En una entrevista a NBC, Blinken reiteró que EEUU 
tiene “profunda preocupación” por la posibilidad de que China 
considera brindar “apoyo letal” a Rusia, o sea, armas. La cancillería 
china indicó que, mientras EEUU “afirma falsamente que China 
ofrece armas”, es la “fuente más grande de armas en el campo de 
batalla en Ucrania” y su industria de defensa se “llena los bolsillos” 
con el conflicto. 32 

• Por otra parte, Wang Yi se reunió con el ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. El comunicado chino indica 
que Wang afirmó que “no quiere ver la crisis siendo prolongada ni 
escalada” y que trabajará junto a la comunidad internacional para 

 
30 BR24. “MSC 2023: Chinese top diplomat Wang Yi announces peace initiative for Ukraine”, Youtube, 
18/02/2023. Online: https://www.youtube.com/watch?v=OrunZDxYDzo  
31 “Secretary Blinken’s Meeting with People’s Republic of China (PRC) Director of the CCP Central Foreign 
Affairs Office Wang Yi”, US Department of State, 18/02/2023. Online: https://www.state.gov/secretary-
blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-prc-director-of-the-ccp-central-foreign-affairs-office-wang-
yi/  
32 “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on February 21, 2023”, Ministry 
of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 21/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230221_11028860.ht
ml  

https://www.youtube.com/watch?v=OrunZDxYDzo
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https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-prc-director-of-the-ccp-central-foreign-affairs-office-wang-yi/
https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-prc-director-of-the-ccp-central-foreign-affairs-office-wang-yi/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202302/t20230221_11028860.html
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avanzar hacia la paz. 33  Por su lado, Kuleba dijo: “Agradezco la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista con el Consejero de 
Estado Wang Yi. Estamos de acuerdo en que el principio 
fundamental de la Carta de las Naciones Unidas de integridad 
territorial es sagrado para nuestros dos estados. Reiteré que todas 
las iniciativas destinadas a restaurar la paz en Ucrania deben 
basarse en ella”.34 En paralelo, medios informaron que, según un 
funcionario ucraniano, China no había consultado al país en la 
elaboración de su plan de diálogo.35 

Incidente del 
globo 
 

• Wang Yi reiteró que el globo era de carácter civil y que fue desviado 
de su curso por las condiciones meteorológicas, por lo que la 
reacción de EEUU fue “absurda” e “histérica”, en clara violación de 
las prácticas internacionales de la Convención de Chicago. En su 
visión, EEUU usó el incidente para tapar sus problemas domésticos. 
Por eso, ahora es responsabilidad de EEUU tomar acciones para 
reparar el daño negativo a las relaciones bilaterales. Explicó que el 
“contexto general” es uno de “percepciones equivocadas” de 
EEUU sobre China ya que la considera una “amenaza” y toma 
acciones que no están basadas en las reglas internacionales para 
contrarrestarla, como el CHIPS Act. Según el comunicado 
estadounidense, Blinken habló de la “inaceptable violación de la 
soberanía de EEUU […] y subrayó que este acto irresponsable no 
debe volver a ocurrir nunca más”.36 

Seguridad y 
desarrollo  
globales 
 

• Wang afirmó que el respeto a la Carta de las Naciones Unidas es el 
mejor camino hacia la paz y, en la actualidad, los conflictos ocurren 
porque los principios rectores de la misma no han sido respetados.  

• El funcionario expresó su rechazo a la formación de bloques, el 
fomento de las tensiones y la “mentalidad de Guerra Fría” ya que 
esto eleva la probabilidad de que se produzcan malentendidos. Las 
estrategias de “desacople”, “proteccionismo” y “cortar las 
cadenas” se desvían del camino apropiado.  

• Es necesario tener un “enfoque holístico” para fomentar el 
desarrollo de los países, sobre todo los de menores ingresos, y 
avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, eliminando así el 
“caldo de cultivo” de los conflictos.  

 
33 “Wang Yi Meets with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba”, Ministry of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China, 19/02/2023. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wshd_665389/202302/t20230221_11028316.html  
34 “Dmytro Kuleba had a meeting with State Councilor Wang Yi”, ministerio de Relaciones Exteriores de 
Ucrania, 19/02/2023. Online: https://mfa.gov.ua/en/news/dmytro-kuleba-had-meeting-state-councilor-wang-
yi  
35 AFP. “China Did Not Consult Ukraine On Its Purported Peace Plan, Official Says”, RFERL, 22/02/2023. 
Online: https://www.rferl.org/a/china-ukraine-peace-plan-consult/32283651.html  
36 “Secretary Blinken’s Meeting with People’s Republic of China (PRC) Director of the CCP Central Foreign 
Affairs Office Wang Yi”, US Department of State, 18/02/2023. Online: https://www.state.gov/secretary-
blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-prc-director-of-the-ccp-central-foreign-affairs-office-wang-
yi/  
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• Aquí, Wang también reiteró la posición oficial china de principios 
de coexistencia pacífica de China y los objetivos domésticos de 
revitalización de la nación china que se producirá sobre la base del 
desarrollo pacífico de las últimas décadas.  

• Anunció que pronto China publicará un documento sobre la 
Iniciativa de Seguridad Global, hecho que ocurrió el 21 de febrero.37 

Taiwán 
 

• Wang Yi reiteró la posición de China sobre Taiwán, remarcando el 
rechazo a la interferencia en los asuntos internos de China, la 
violación a su integridad territorial y el estímulo a actos de 
“interferencia” y “separatismo”. 

• En el segmento de preguntas, cuando se le pidió a Wang Yi que 
generara “tranquilidad de que una escalada militar sobre el tema 
de Taiwán no es inminente”, contestó que “Taiwán es parte del 
territorio chino, nunca ha sido un país ni lo será en el futuro. Este es 
el statu quo de la cuestión de Taiwán. No es China quien quiere 
cambiar el statu quo sino fuerzas separatistas de Taiwán en la isla. 
Las fuerzas independistas taiwanesas socavan la paz y estabilidad 
en el Estrecho de Taiwán”. 

• En la reunión con Blinken, el comunicado estadounidense indica 
que “el Secretario reiteró que no ha habido un cambio a la política 
duradera de EEUU de Una Sola China, y subrayó la importancia de 
mantener la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán”. 

 
 
Viaje a Moscú 
 
A poco más de un año del famoso comunicado en que China y Rusia declararon tener una 
amistad “sin límites”, y en la víspera del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, Wang 
Yi viajó a Moscú donde se reunió con el presidente Vladimir Putin, el canciller Sergei Lavrov 
y el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev. 
 
Wang dijo que “en medio de una situación internacional extremadamente compleja y 
volátil, las relaciones entre China y Rusia han resistido la presión ejercida por la comunidad 
internacional y se están desarrollando de manera bastante sostenible” y es necesario 
“redoblar nuestros esfuerzos para responder a la crisis y las oportunidades, y profundizar 
nuestra cooperación”. 
 
Asimismo, resaltó que “nuestras relaciones nunca están dirigidas contra terceros países y, 
por supuesto, no están sujetas a presiones de terceros, ya que tenemos una base 
económica, política y cultural muy fuerte. Hemos adquirido una experiencia bastante 

 
37 “The Global Security Initiative Concept Paper”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of 
China, 21/02/2023. Online: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230221_11028348.html  
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amplia precisamente porque apoyamos la multipolaridad y la democratización de las 
relaciones internacionales”.38 
 
Uno de los puntos destacados de la reunión fue que Putin habló de la posibilidad de que 
Xi Jinping viaje a Rusia durante el año, probablemente una vez que hayan pasado las “Dos 
Sesiones” en China. 
 
Cabe mencionar que el 20 de febrero el presidente Joe Biden viajó a Kyiv donde se reunió 
con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y anunció nuevas medidas de apoyo. 

 
 
La posición de China sobre Ucrania 
En el aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el ministerio de Relaciones Exteriores 
de China publicó un texto titulado “La posición de China sobre la solución política de la 
crisis en Ucrania” que se reproduce a continuación de manera textual:39 
 

 
La posición de China sobre la solución política de la crisis en Ucrania 

 
1. Respetar la soberanía de todos los países. El derecho internacional universalmente 

reconocido, incluyendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, debe 
ser estrictamente observado. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de 
todos los países deben ser efectivamente defendidas. Todos los países, sean grandes o 
pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad 
internacional. Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen 
las relaciones internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. Hay que 
promover la aplicación igualitaria y uniforme del derecho internacional y rechazar el doble 
rasero. 

 

2. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. La seguridad de un país no debe conseguirse a 
expensas de la de otros. La seguridad de una región no debe lograrse mediante el 
fortalecimiento o la expansión de los bloques militares. Los intereses y preocupaciones de 
seguridad legítimos de todos los países deben ser tomados en serio y abordados 
adecuadamente. No existe una solución simple a un problema complejo. Todas las partes 
deben, siguiendo el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y 
teniendo en cuenta la paz y la estabilidad duraderas del mundo, ayudar a forjar una 
arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible. Todas las partes deben 

 
38 “Meeting with Member of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee Wang 
Yi”, Kremlin, 22/02/2023. Online: http://en.kremlin.ru/events/president/news/70573  
39 “Posición de China sobre la Solución Política de la Crisis de Ucrania”, ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, 24/02/2023. Online: https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202302/t20230224_11030757.html  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/70573
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202302/t20230224_11030757.html
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oponerse a la búsqueda de la seguridad de uno mismo a costa de la de los demás, evitar la 
confrontación entre bloques y trabajar juntos por la paz y la estabilidad del continente 
euroasiático. 

 

3. Cesar las hostilidades. El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben 
mantenerse racionales y actuar con moderación, abstenerse de avivar las llamas y agravar 
las tensiones, y evitar que la crisis de Ucrania se deteriore aún más o incluso se salga de 
control. Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania a trabajar en la misma dirección y 
reanudar el diálogo directo lo más pronto posible, para desescalar gradualmente la situación, 
y en última instancia, alcanzar un alto el fuego integral. 

 

4. Reanudar las conversaciones por la paz. El diálogo y la negociación son la única solución 
viable a la crisis de Ucrania. Todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica de la 
crisis deben ser alentados y apoyados. La comunidad internacional debe seguir 
comprometida con el enfoque correcto de promover conversaciones por la paz, ayudar a las 
partes en conflicto a abrir cuanto antes la puerta a una solución política de la crisis y crear 
condiciones y plataformas para la reanudación de las negociaciones. China seguirá 
desempeñando un papel constructivo en este aspecto. 

 

5. Resolver la crisis humanitaria. Todas las medidas conducentes a aliviar la crisis humanitaria 
deben ser alentadas y apoyadas. Las operaciones humanitarias han de seguir los principios 
de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben ser politizadas. La 
seguridad de los civiles debe ser efectivamente protegida, y hay que establecer corredores 
humanitarios para la evacuación de civiles de las zonas de conflicto. Se necesitan esfuerzos 
para aumentar la asistencia humanitaria a las áreas pertinentes, mejorar las condiciones 
humanitarias y proporcionar un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, con 
miras a prevenir una crisis humanitaria de mayor escala. Se debe apoyar a la ONU a 
desempeñar un papel coordinador en la canalización de la ayuda humanitaria a las zonas de 
conflicto. 

 

6. Proteger a los civiles y prisioneros de guerra. Las partes en conflicto deben cumplir 
estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones 
civiles, proteger a mujeres, niños y otras víctimas del conflicto y respetar los derechos 
fundamentales de los prisioneros de guerra. China apoya el intercambio de los prisioneros 
de guerra entre Rusia y Ucrania, y llama a todas las partes a crear condiciones más favorables 
para este objetivo. 

 

7. Mantener la seguridad de las centrales nucleares. China se opone a los ataques armados 
contra las centrales nucleares u otras instalaciones nucleares pacíficas, y llama a todas las 
partes a acatar el derecho internacional, incluyendo la Convención sobre Seguridad Nuclear 
(CSN), y evitar resueltamente accidentes nucleares provocados por el hombre. China apoya 
al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a desempeñar un papel constructivo 
en la promoción de la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares pacíficas. 

 

8. Reducir los riesgos estratégicos. Las armas nucleares no deben ser utilizadas, y las guerras 
nucleares no deben ser libradas. Hay que oponerse al uso o a la amenaza del uso de las 
armas nucleares. Hay que prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. China 
se opone a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por parte 
de cualquier país y bajo cualquier circunstancia. 
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9. Facilitar las exportaciones de cereales. Todas las partes deben aplicar plena y eficazmente y 
de forma equilibrada la Iniciativa de Cereales del Mar Negro firmada por Rusia, Türkiye, 
Ucrania y la ONU, y apoyar a la ONU a desempeñar un papel importante al respecto. La 
iniciativa de cooperación sobre seguridad alimentaria global propuesta por China ofrece una 
solución factible a la crisis alimentaria mundial. 

 

10. Poner fin a las sanciones unilaterales. Las sanciones unilaterales y la máxima presión no 
pueden resolver la cuestión, y sólo crean nuevos problemas. China se opone a las sanciones 
unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países concernientes 
deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales y de la jurisdicción de brazo largo contra 
otros países, con vistas a hacer sus aportes por la desescalada de la crisis de Ucrania y crear 
condiciones para el crecimiento económico de los países en desarrollo y la mejora de la vida 
de sus pueblos. 

 

11. Mantener estables las cadenas industriales y de suministro. Todas las partes deben defender 
efectivamente el existente sistema económico mundial y oponerse a usar la economía 
mundial como una herramienta o arma para fines políticos. Se necesitan esfuerzos conjuntos 
para mitigar los efectos de desbordamiento de la crisis, y evitar la perturbación en la 
cooperación internacional en energía, finanzas, comercio de alimentos y transporte, así como 
la socavación de la recuperación económica mundial. 

 

12. Promover la reconstrucción post-conflicto. La comunidad internacional debe tomar medidas 
para apoyar la reconstrucción post-conflicto en las zonas de conflicto. China está dispuesta 
a proporcionar asistencia y desempeñar un papel constructivo en este aspecto. 

 
 
 
Hasta el momento, China se había presentado como país neutral ante el conflicto con su 
“posición de 5 puntos”40. Las primeras reacciones al nuevo texto han sido: 
 

• Ucrania: en una conferencia de prensa para el aniversario de la invasión, el 
presidente Zelensky afirmó que, según entendía, el plan de China no tiene carácter 
formal, sino que es una opinión sobre el tema. “China empezó a hablar de Ucrania 
y creo que esto es algo bueno”, dijo. Desde su perspectiva, ahora es necesario ver 
cuáles serán las acciones concretas que sigan a la presentación de este documento. 
Celebró que el documento enfatizara el respeto a la integridad territorial, aunque 
subrayó que era llamativo que no se mencionara que era justamente la integridad 
territorial de Ucrania la que estaba siento violada. Otro punto que mencionó como 
favorable fue el de la seguridad de las centrales nucleares. Expresó su desacuerdo 
con otros puntos que favorecen a Rusia. En general, comentó: “Si hay ideas que 
están en línea con la idea de respeto a la ley internacional y la integridad territorial, 
como así también consideraciones de seguridad, necesitamos aprovechar eso y 
trabajar en eso con China, ¿por qué no? Nuestra tarea es reunir a todos para aislar 

 
40 “Wang Yi Expounds China's Five-Point Position on the Current Ukraine Issue”, ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, 26/02/2022. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202202/t20220226_10645855.html  

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202202/t20220226_10645855.html
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a uno”. 41  Hay que tener en cuenta que en noviembre de 2022 Zelensky había 
presentado el “Plan de 10 puntos” de Ucrania para poner fin al conflicto, los cuales 
incluyen la restauración plena de la integridad territorial ucraniana, la restauración 
de las fronteras y retirada total de tropas rusas, y el establecimiento de un tribunal 
para procesar los crímenes de guerra de Rusia.42  

 
• Rusia: el 24 de febrero, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que 

“apreciamos el deseo sincero de nuestros amigos chinos para contribuir a resolver 
el conflicto en Ucrania por medios pacíficos”. Agregó que “Rusia está abierta a 
lograr los objetivos de la operación militar especial por medios políticos y 
diplomáticos”, lo cual significa que habrá que reconocer las “nuevas realidades 
territoriales” en Ucrania.43 El 27 de febrero, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, 
dijo que “por ahora, no vemos ninguna de las condiciones que se necesitan para 
conducir toda esta historia hacia la paz”.44 

 
• EEUU: en el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado Antony 

Blinken dijo que “ningún miembro de este Consejo debe llamar a la paz mientras 
apoya la guerra de Rusia contra Ucrania y la Carta de la ONU”. Por su parte, Jake 
Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, afirmó que el plan de China 
debería terminar luego del primer punto.45 El presidente Biden dijo que  
 

• UE: la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que “hay que 
ver el documento en su contexto específico. Y ese es el contexto de que China a 
elegido a una parte firmando una amistad sin límites justo antes de que empezara 
la invasión de Ucrania. Así que por supuesto que miraremos los principios, pero los 
miraremos con el telón de fondo de que China ha elegido a una parte”.46 

 
Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó una moción no vinculante que 
llama a Rusia a retirarse de manera “inmediata, completa e incondicional” de Ucrania. La 
votación fue de 141 a favor (incluida Argentina, Brasil, EEUU y países europeos), 32 
abstenciones (incluidas China e India) y 7 en contra (incluida Rusia).47 

 
41 Yahoo News. “Zelensky says he's open to China engaging Russia in peace talks”, Youtube, 24/02/2023. 
Online: https://www.youtube.com/watch?v=27yO97drU8k  
42 “What is Zelenskyy’s 10-point peace plan?”, Al Jazeera, 28/12/2022. Online:  
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/28/what-is-zelenskyys-10-point-peace-plan  
43 “Russia Welcomes the Chinese Peace Plan for Ukraine”, Telesur, 24/02/2023. Online:  
https://www.telesurenglish.net/news/Russia-Welcomes-the-Chinese-Peace-Plan-for-Ukraine-20230224-
0011.html  
44 “Kremlin, on China Plan, Says No Conditions for Peace ‘At the Moment’ in Ukraine”, The Moscow Times, 
27/02/2023. Online: https://www.themoscowtimes.com/2023/02/27/kremlin-on-china-plan-says-no-
conditions-for-peace-at-the-moment-in-ukraine-a80345  
45 Phelim Kine. “U.S. dismisses China’s Ukraine peace proposal as an attempt to distract”, Politico, 
24/02/2023. Online: https://www.politico.com/news/2023/02/24/united-states-china-ukraine-00084384  
46 “‘China has taken Russia’s side’: EU dismisses Beijing’s ‘misplaced’ plan for peace in Ukraine”, SCMP, 
24/02/2023. Online:  https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3211494/china-has-taken-russias-
side-eu-dismisses-beijings-misplaced-plan-peace-ukraine?module=hard_link&pgtype=article  
47 UN News, @UN_News_Centre, 23/02/2023. Online: 
https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1628858093072224256  

https://www.youtube.com/watch?v=27yO97drU8k
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/28/what-is-zelenskyys-10-point-peace-plan
https://www.telesurenglish.net/news/Russia-Welcomes-the-Chinese-Peace-Plan-for-Ukraine-20230224-0011.html
https://www.telesurenglish.net/news/Russia-Welcomes-the-Chinese-Peace-Plan-for-Ukraine-20230224-0011.html
https://www.themoscowtimes.com/2023/02/27/kremlin-on-china-plan-says-no-conditions-for-peace-at-the-moment-in-ukraine-a80345
https://www.themoscowtimes.com/2023/02/27/kremlin-on-china-plan-says-no-conditions-for-peace-at-the-moment-in-ukraine-a80345
https://www.politico.com/news/2023/02/24/united-states-china-ukraine-00084384
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3211494/china-has-taken-russias-side-eu-dismisses-beijings-misplaced-plan-peace-ukraine?module=hard_link&pgtype=article
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3211494/china-has-taken-russias-side-eu-dismisses-beijings-misplaced-plan-peace-ukraine?module=hard_link&pgtype=article
https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1628858093072224256
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Revisión del Artículo IV 
En febrero de 2023 el Fondo Monetario Internacional publicó su revisión del Artículo IV de 
la economía china. 
 
Hay que tener en cuenta que las consultas fueron realizadas en noviembre de 2022 y el 
informe fue terminado en diciembre, por lo que no refleja completamente las cifras más 
recientes ni la decisión de las autoridades chinas de modificar la política sanitaria y avanzar 
hacia una reapertura económica. La revisión del Artículo IV proyectó una suba del PIB 
chino del 2,6% en 2022 y del 4,2% en 2023. Luego, se informó que la economía china había 
crecido un 3% en 2022. Las estimaciones del FMI divulgadas en enero de 2023 pronostican 
un aumento del 5,2% en 2023. Esto implica que China representará 1/4 del crecimiento 
global en el año. 
 
Crecimiento del PIB real de China (2022-2028e) 
En % interanual 

 
Fuente: FMI.48 
 
Pese a esto, el organismo subrayó que los principales ejes de análisis y las 
recomendaciones de política presentados en el análisis siguen siendo relevantes. “Dado 
que la brecha de producción todavía es negativa en 2023 y que existen riesgos significativos 
a la baja, será importante para los funcionarios chinos evitar un ajuste prematuro de las 
políticas macroeconómicas”, indicó. “Las reformas estructurales deben ser reaceleradas 
para elevar el crecimiento potencial de China que enfrenta vientos de frente de tendencias 
demográficas y desaceleración de la productividad”.49 Las principales recomendaciones 
del FMI son: 

 
48 Diego A. Cerdeiro y Sonali Jain-Chandra. “China’s Economy is Rebounding, But Reforms Are Still 
Needed”, International Monetary Fund, 03/02/2023. Online: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/02/cf-chinas-economy-is-rebounding-but-reforms-are-still-
needed  
49 Thomas Helbling. “Opening Remarks for the Press Briefing of the 2022 China Article IV Staff Report”, 
International Monetary Fund, 03/02/2023. Online: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/01/sp-
china-aiv-press-briefing-opening-remarks  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/02/cf-chinas-economy-is-rebounding-but-reforms-are-still-needed
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/02/cf-chinas-economy-is-rebounding-but-reforms-are-still-needed
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/01/sp-china-aiv-press-briefing-opening-remarks
https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/01/sp-china-aiv-press-briefing-opening-remarks
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Reequilibrar el crecimiento 

• A corto plazo, la política fiscal debería proteger la recuperación y facilitar el reequilibrio. 
• En el futuro, será necesario el fortalecimiento sistemático del sistema de protección 

social para sostener un crecimiento de alta calidad. 
• Combinadas con un sistema tributario más progresivo, estas reformas pueden hacer de 

la política fiscal una herramienta de estabilización sustancialmente más efectiva. 
• Una mayor relajación de la política monetaria amortiguará el impacto de las 

interrupciones de COVID y de la crisis inmobiliaria, mientras que una mayor 
dependencia de las medidas basadas en tasas de interés la volverá más efectiva. 

• Se debe permitir que el RMB se ajuste de manera flexible para ayudar a absorber los 
shocks y aumentar la efectividad de la política monetaria. 
 

Poner fin a la crisis inmobiliaria y contener los riesgos a la estabilidad financiera 

• Fuerte acción del gobierno central para poner fin a la profundización de la crisis 
inmobiliaria. 

− Será fundamental a corto plazo establecer mecanismos más sólidos para facilitar 
la reestructuración y restaurar la confianza de los compradores de viviendas. 

− A mediano plazo, las reformas estructurales pueden facilitar la transformación 
gradual del mercado inmobiliario hacia un tamaño más sostenible, en el que la 
demanda esté impulsada en gran medida por factores demográficos y el 
crecimiento de los ingresos de los hogares. 

− Sobre la base de los esfuerzos para controlar la financiación fuera del balance y 
abordar la deuda de las empresas estatales locales, las reformas fiscales para los 
gobiernos locales deberían aliviar su dependencia estructural excesiva del 
mercado inmobiliario. 

 
• Abordar las vulnerabilidades financieras más amplias. 

− Políticas prudenciales más sólidas para el sector bancario ayudarán a identificar 
vulnerabilidades y reconstruir los amortiguadores para abordar las crecientes 
presiones de los bloqueos y los bienes raíces, especialmente en los bancos más 
pequeños. 

− Se necesitan con urgencia actualizaciones de los marcos de reestructuración para 
ayudar a facilitar la salida de empresas y bancos no viables al mismo tiempo que 
se protege la estabilidad financiera. 

− China debe continuar fortaleciendo la efectividad del marco ALD/CFT, incluidas 
las medidas para prevenir el uso indebido de e-CNY. 

 
Responder a los potenciales riesgos a la baja 

• Debe proporcionarse apoyo adicional si se materializan algunos escenarios a la baja. Los 
principales riesgos a la baja identificados son: 

 
− Coyunturales: 

Impacto más intensos de la invasión de Rusia a Ucrania. 
Inestabilidad social. 
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Shocks en los precios de commodities. 
Brotes locales de Covid-19. 
Desanclaje de las expectativas inflacionarias y estanflación. 
Desaceleración abrupta o recesión en la economía global. 
Profundización en la desaceleración del mercado inmobiliario. 

− Estructurales: 
Profundización de la fragmentación geoeconómica y las tensiones 
geopolíticas. 
Riesgos cibernéticos. 
Desastres naturales vinculados al cambio climático. 

 
Elevar el crecimiento de mediano plazo 

• La reactivación de las reformas estructurales basadas en el mercado será clave para 
aumentar el crecimiento de la productividad doméstica. 

− Reformar las empresas estatales y garantizar la neutralidad competitiva entre las 
empresas estatales (SOE) y las empresas de propiedad privada (POE). 

− Eliminar el proteccionismo local. 
− Una mayor dependencia de las fuerzas del mercado también ayudará a mejorar 

la asignación de recursos. 
− Cuando se necesiten reformas estructurales, deben comunicarse bien, 

minimizando la incertidumbre política. 
 

• Las estimaciones del personal técnico sugieren que las medidas integrales para impulsar 
el crecimiento de la productividad y fomentar el reequilibrio hacia un crecimiento 
sostenible y menos impulsado por la inversión podrían aumentar significativamente el 
potencial de crecimiento de China. 

 
Alcanzar los objetivos ambientales 

• Avanzar en la reforma del sector energético es fundamental para implementar de manera 
efectiva la agenda climática de China. 

• Fomentar aún más el desarrollo de la financiación climática podría proporcionar un 
impulso adicional a la transición hacia una economía neutra en carbono y mejorar la 
calidad del crecimiento. 

 
Contribuir a las soluciones multilaterales 

• La amenaza de la fragmentación geoeconómica no solo se suma a la urgencia de las 
reformas estructurales internas, sino que también enfatiza la importancia de los 
esfuerzos multilaterales para evitarla. 

Mejorar los datos económicos 

• Se necesitan más esfuerzos para abordar las lagunas significativas de datos que aún 
permanecen. 
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Fuente: FMI.  
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Monitoreando el consumo 
A raíz del cambio en la política sanitaria de China y la consiguiente reapertura económica, 
uno de los puntos críticos a monitorear para calibrar la evolución de la actividad es la 
confianza de los consumidores chinos. 
 
En la sesión de estudio grupal del Buró Político del XX Comité Central del Partido 
Comunista de China que se realizó el 31 de enero, el presidente Xi Jinping enfatizó la 
importancia de “establecer y mejorar mecanismos de largo plazo para expandir el gasto de 
los consumidores”.50 
 
Analistas indican que la recuperación del consumo dependerá de varios factores. Uno será 
la evaluación que hagan los individuos de la situación sanitaria, la probabilidad que 
asignen a nuevas olas de contagios y los tiempos estimados de recuperación. 
 
Otro está vinculado a los niveles de ingresos. Aquí, es probable que las personas de 
ingresos más altos impulsen el consumo al comienzo de la reapertura. Esto se debe a que 
durante los confinamientos mantuvieron sus empleos, elevaron sus niveles de ahorro y 
ahora están dispuestos a incrementar su gasto en lo que se conoce como “revenge 
spending”. En cambio, las personas de menores ingresos, que probablemente vieron 
afectados sus niveles de ingresos durante los confinamientos o que experimentaron mayor 
inestabilidad en sus empleos, tardarían más en llegar a los niveles de gasto prepandemia, 
dependiendo de la evolución próxima de sus ingresos y del mercado laboral. 
 
En relación con la experiencia de EEUU y otros países occidentales, hay que tener en cuenta 
las particularidades del mercado chino. Una es que no se realizaron transferencias de 
dinero a los hogares como fue el caso de EEUU y la otra es que los niveles de riqueza de 
los hogares chinos se vieron afectados por los problemas en el sector inmobiliario. Otro 
punto es que la política sanitaria restrictiva de China fue mucho más prolongada que en 
otros países y pudo haber generado un cambio más duradero en la mentalidad de los 
hogares de gastar con mayor cautela o destinar dinero a construir un fondo de emergencia 
para hacer frente a futuros shocks.51 
 
En diciembre de 2022 la consultora Mc Kinsey publicó su “Reporte del Consumo en China 
2023 – Un tiempo de resiliencia” en el que analiza las principales tendencias del mercado.52 

 
50 “Xi Focus: Xi stresses efforts to accelerate establishment of new pattern of development”, Xinhua, 
01/02/2023. Online: https://english.news.cn/20230201/c074586d0caa42ec8d68b78328e34567/c.html  
51 Nathaniel Taplin. “Chinese ‘Revenge Spending’ Might Not Hit U.S. Levels”, The Wall Street Journal, 
20/01/2023. Online: https://www.wsj.com/articles/chinese-revenge-spending-might-not-hit-u-s-levels-
11674228258 ; Cheng Leng y Hudson Lockett. “China’s record $2.6tn rise in savings fuels ‘revenge spending’ 
hopes”, Financial Times, 23/01/2023. Online: https://www.ft.com/content/2c066d1c-11a8-455a-8a9f-
31f3d3d46b99  
52 Daniel Zipser, Daniel Hui, Jia Zhou y Cherie Zhang. “2023 McKinsey China Consumer Report – A time of 
resilience”, Mc Kinsey, diciembre 2022. Online: 
https://www.mckinsey.com/cn/~/media/mckinsey/locations/asia/greater%20china/our%20insights/2023%2

https://english.news.cn/20230201/c074586d0caa42ec8d68b78328e34567/c.html
https://www.wsj.com/articles/chinese-revenge-spending-might-not-hit-u-s-levels-11674228258
https://www.wsj.com/articles/chinese-revenge-spending-might-not-hit-u-s-levels-11674228258
https://www.ft.com/content/2c066d1c-11a8-455a-8a9f-31f3d3d46b99
https://www.ft.com/content/2c066d1c-11a8-455a-8a9f-31f3d3d46b99
https://www.mckinsey.com/cn/~/media/mckinsey/locations/asia/greater%20china/our%20insights/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20a%20time%20of%20resilience/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20en.pdf


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

25 
 

 

El estudio se basa en una encuesta a más de 6.700 consumidores chinos realizada en julio 
2022, encuestas de pulso, datos de transacciones en más de 1000 categorías de productos 
en plataformas de comercio electrónico y modelos económicos propios. 
 
Las 5 principales tendencias identificadas son: 
 
 
Crecimiento de la clase media 
 
El informe destaca que en 2021 los consumidores de ingresos medios-altos e ingresos altos 
representaron el 39% del consumo en zonas urbanas. Se estima que este segmento seguirá 
subiendo en los próximos años, agregando 71 millones de personas para 2025. 
 
 
Ingreso disponible real anual en China 
En RMB reales (2020) y millones de personas 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
 
 
Una encuesta global realizada por Mc Kinsey en agosto 2022 indica que el 49% de los 
consumidores chinos estuvo de acuerdo con la noción de que “la economía rebotará en 2-
3 meses y crecerá tanto o más fuertemente que antes del Covid-19”, comparado con el 11-
26% en mercados desarrollados.  
 
Otra encuesta realizada a consumidores chinos muestra que el 54% proyecta un 
incremento en sus ingresos en los próximos 5 años, marcando una baja desde el 59% 
registrado en 2019.  
 
La consultora afirma que, en conjunto, los datos muestran una base optimista para la 
confianza de los consumidores en China para 2023. 
 

 
0mckinsey%20china%20consumer%20report%20a%20time%20of%20resilience/2023%20mckinsey%20c
hina%20consumer%20report%20en.pdf  

https://www.mckinsey.com/cn/~/media/mckinsey/locations/asia/greater%20china/our%20insights/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20a%20time%20of%20resilience/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20en.pdf
https://www.mckinsey.com/cn/~/media/mckinsey/locations/asia/greater%20china/our%20insights/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20a%20time%20of%20resilience/2023%20mckinsey%20china%20consumer%20report%20en.pdf
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Confianza de los consumidores en la recuperación de su país luego del Covid-19 
En % de encuestados 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
 
 
Dinamismo de los productos premium 
 
El informe dice que el crecimiento del segmento de mayores ingresos y su poder de compra 
“ha sido favorable a las marcas de alta calidad y premium”. Destaca que, “pese a la 
creciente ansiedad en torno a la economía y sus ingresos personales, al tomar la decisión 
de gastar, los consumidores todavía buscan marcas más premium cuando buscan 
recompensarse”. En este sentido, algunas marcas extranjeras que en el pasado tuvieron 
una posición de liderazgo en segmentos de productos masivos han visto caídas en sus 
ventas. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que en 2022 se registró una mayor divergencia entre 
los gastos de sectores de ingresos altos y bajos, con estos últimos optando por una mayor 
reducción. En cambio, “los encuestados de altos ingresos indicaron que están buscando 
marcas más caras y productos en categorías que los hacen verse bien, como skincare, y 
sentirse bien”.  
 
Cambio en el gasto por nivel de ingresos en China (2022 vs 2021) 
En % de encuestados 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
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Búsqueda de promociones y descuentos 
 
“Los consumidores no están comprando productos más baratos, pero se están volviendo 
más inteligentes sobre qué comprar y dónde. Son muy creativos para encontrar la manera 
más barata de comprar la marca que quieren, sea por grupos de WeChat, importaciones 
paralelas en Taobao u ofertas en streamings”, dice el reporte. “Incluso algunos están 
logrando consumir más gastando menos”. 
 
Los consumidores de ingresos altos reducen su frecuencia de consumo o cambian sus 
preferencias en algunas categorías. El informe subraya que este proceso se ve facilitado por 
el dinamismo de las empresas, sobre todo las domésticas, que ofrecen mayor variedad de 
productos. Por su parte, los consumidores de bajos ingresos buscan canales de compras 
más baratos, como plataformas de compras comunitarias, o cambian a segundas o terceras 
líneas dentro de la misma marca.  
 
 
Cambio en el gasto por tipo de ciudad en China (2022 vs 2021) 
En % de encuestados 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
 
 

Conocimiento del producto 
 
En 2022, la funcionalidad de los productos fue el factor más importante que determinó la 
decisión de compra entre los consumidores chinos, por encima de factores emocionales 
que primaban en años anteriores. Los consumidores buscan educarse sobre las 
especificaciones técnicas de los productos y comprender el origen y características de los 
distintos ingredientes o insumos involucrados en su elaboración.  
 
“Mientras que la confianza y gasto de los consumidores puede seguir fluctuando según el 
ambiente macroeconómico cambiante, el foco de los consumidores chinos en investigar y 
comprar productos que satisfacen sus requerimientos cada vez más exigentes es una 
tendencia que ha llegado para quedarse”, concluye el reporte.  
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Factores clave en las compras por categoría  
En % de encuestados 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
 
 
Preferencia por las empresas locales 
 
“Hubo una época en que los consumidores pagaban una prima por marcas extranjeras; 
esos días han terminado”, dice el informe. “Las empresas chinas hoy ofrecen productos de 
excelencia que son competitivas o superiores a los pares extranjeros”, y esto no tiene que 
ver con el nacionalismo sino con las capacidades de las empresas domésticas a invertir y 
adaptarse, tendencia que se estima será duradera. 
 
Una encuesta revela que el 49% de los consumidores chinos consideran que las marcas 
domésticas son de mejor calidad que las extranjeras, mientras que el 23% cree lo contrario. 
A su vez, otra encuesta indica que la calidad es el factor determinante en las decisiones de 
compra en China. Es así que “a los consumidores chinos les importa menos el origen de la 
marca que los beneficios y características que tiene para ofrecer. Esta tendencia se ha 
traducido en que los consumidores han incrementado sus compras de marcas locales en 
los últimos años”, dice Mc Kinsey. Por supuesto, hay diferencias entre distintas categorías 
de productos. 
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Participación en el valor de las 20 principales marcas, por tipo de marca 
En % 

 
 
Ventas de vehículos de pasajero por país de origen 
En % 

 
Fuente: Mc Kinsey.  
 
 
Tomando en cuenta estas 5 tendencias, el informe recomienda: 
 

1. Realizar evaluaciones constantes de las estrategias de negocios (las revisiones 
trimestrales o anuales ya no alcanzan) y estar dispuesto a adaptarse rápidamente a 
los cambios (planes de negocios, puestos y capacitación del personal, etc.), 
teniendo en cuenta que la volatilidad y la incertidumbre de los últimos dos años 
“probablemente se vuelva la nueva normalidad en China”.  

 
2. Establecer una presencia constante en las distintas etapas del proceso de decisión 

del consumidor, como así también en distintas modalidades online y offline, para 
moldear las preferencias y perspectivas.  
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3. Brindar información sobre los productos de manera clara y creativa para convertir 

a los consumidores chinos en los embajadores de la marca. Se dan ejemplos de 
invitaciones a las instalaciones de producción y códigos que brinden la trazabilidad 
adecuada.  

 
4. Construir una cadena de suministros robusta que no sólo prediga, sino que también 

tenga la capacidad de reaccionar a la incertidumbre y a los shocks. “En un contexto 
de incertidumbre y volatilidad acentuadas, se vuelve la norma nunca tener todo 
exactamente correcto en la gestión de las cadenas de suministros”, dice.  

 
 
Situación financiera de las provincias 
En su última edición del “Indicador de riesgo de default” y del “Indicador de arrastre de la 
deuda” MacroPolo analiza la situación financiera de las provincias chinas, la cual se 
presenta a continuación:53 
 
 
Indicador de riesgo de default 
 
Elabora un ranking de provincias midiendo el tamaño de sus pasivos con respecto a sus 
activos y produciendo un indicador ajustado que va de 0 (menor riesgo de default con 
respecto a las demás provincias) a 1 (mayor riesgo comparativo). 
 
“Una provincia con el valor máximo de 1 significa que tiene el mayor riesgo de default en 
relación a las demás, pero esto no significa que tiene una probabilidad de default del 
100%”, precisa. La provincia de Chongqing figura con un valor de 1, seguido por Hunan 
(0,62) y Jiangsu (0,61). 
 

 
53 “China’s debt hangover”, MacroPolo, consultado en febrero 2023. Online: https://macropolo.org/digital-
projects/china-local-debt-hangover-map/  

https://macropolo.org/digital-projects/china-local-debt-hangover-map/
https://macropolo.org/digital-projects/china-local-debt-hangover-map/
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Indicador de arrastre de la deuda 
 
Elabora un ranking de provincias midiendo la pérdida financiera anual (como porcentaje 
del PIB local) de la deuda por vehículos de financiamiento del gobierno local (LGFV, según 
sus siglas en inglés). 
 
“Un puntaje de 0,01 significa que la región sufrió una pérdida anual equivalente al 1% del 
PIB”, se explica. “En algunas provincias y municipalidades, como Guizhou y Beijing, esta 
pérdida quizás no impacta plenamente en la economía local ya que gran parte del crédito 
se realiza vía bancos estatales nacionales”. Guizhou (8,62) y Beijing (7,34) encabezan el 
ranking, seguidos por Zhejiang (6,94), Jiangsu (5,65) y Sichuan (5,44). 
 

  

Fuente: MacroPolo. 
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MacroPolo subraya que un alto nivel de arrastre de deuda “no está necesariamente 
correlacionado con un riesgo de default” ni mide la vulnerabilidad global de la provincia. 
Esta dependerá de la capacidad fiscal que tenga la provincia de gestionar adecuadamente 
la deuda.  
 
Al cruzar ambos indicadores, se observa el siguiente panorama. Las provincias que figuran 
por debajo de la línea son las provincias con mayor debilidad fiscal. 
 

  
 
Con estos datos, el informe destaca que el esfuerzo de centralización fiscal que lleva 
adelante Beijing se produce justo cuando la salud financiera de las provincias atraviesa un 
momento delicado por el impacto económico de la política de “Covid cero dinámica” y por 
los problemas en el sector inmobiliario. “La manera en que las provincias gestionen sus 
procesos de desapalancamiento será uno de los determinantes más importantes del 
destino de las economías regionales en los próximos años”, afirma el reporte. “Aunque es 
probable que Beijing erija un cortafuegos para evitar que la volatilidad regional se vuelva 
nacional, la inestabilidad financiera en ciertas regiones posiblemente no pueda evitarse”.  

 
 
Midiendo el poder en Asia 
En febrero, el Lowy Institute de Australia publicó su “Índice de Poder en Asia” de 2023. Este 
índice fue creado en 2018 y mide de manera anual el poder de 26 países en la región asiática 
con 133 indicadores agrupados en 8 áreas: 1) capacidad económica, 2) capacidad militar, 3) 
resiliencia, 4) recursos futuros, 5) relaciones económicas, 6) redes de defensa, 7) influencia 
diplomática, 8) influencia cultural.54 

 
54 Susannah Patton, Jack Sato y Hervé Lemahieu. “Asia Power Index – 2023 Key Findings Report”, Lowy 
Institute, febrero 2023. Online: https://power.lowyinstitute.org/  

https://power.lowyinstitute.org/
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“El índice define el poder como la capacidad de un Estado para dirigir o influir en el 
comportamiento de otros Estados, actores no estatales y el curso de eventos 
internacionales. El poder se puede medir de dos maneras. El índice distingue entre los 
determinantes del poder basados en los recursos (en otras palabras, lo que tienen los 
países) y los determinantes del poder basados en la influencia (lo que los países hacen con 
lo que tienen)”, dice el informe. 
 
 
Índice de poder en Asia 2023 

 
Fuente: Asia Power Index 2023 – Lowy Institute. 
 
 
Como en ediciones anteriores, los resultados muestran que la región estuvo caracterizada 
por la competencia entre las dos potencias de EEUU y China que fueron los únicos países 
que superaron los 70 puntos (definido para “superpoderes”). 
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En términos de transición hegemónica, China habría llegado al umbral de 80% del poder 
de EEUU en 2018 y, en este sentido, es poco probable que EEUU recupere un liderazgo 
decisivo en la región. “La era de primacía indiscutida de EEUU en Asia ha terminado”, 
afirma. Sin embargo, resalta que también es cierto que todavía China no ha logrado cerrar 
la brecha con EEUU y que “en base a las tendencias actuales, es menos probable que China 
supere a su rival en términos de poder integral para final de la década”. En paralelo, el Lowy 
Institute indica que la expectativa de que se forme un sistema regional multipolar “parecen 
fuera de lugar”, dada la distancia que separa a EEUU y China con los países que los siguen, 
como Japón e India. En este sentido, “las acciones, decisiones e intereses de jugadores más 
pequeños todavía seguirán relevantes para el equilibrio emergente de poder y estabilidad 
del orden regional”, sobre todo en el sudeste asiático. 
 
El reporte indica que en la edición de 2023 China fue el país que más poder relativo perdió. 
Esto fue principalmente consecuencia de la política sanitaria de “Covid cero dinámica” que 
perjudicó los intercambios entre las personas y atrofió los vínculos económicos y culturales 
de China con sus vecinos. No obstante, se registró una mejora de China en el indicador de 
capacidad militar, reduciendo la brecha con EEUU de 27 a 23 puntos, y también en el de 
influencia diplomática con diversas actividades en esta área durante el año. “La reapertura 
de China en 2023 podría ser una ventana de oportunidad para recuperar sus ventajas 
tradicionales en Asia: proximidad y conectividad”, dice el informe. 
 
 
Ventaja comparativa de EEUU en relación con China – 2023 
Diferencia en los resultados de EEUU y China 

 
Fuente: Asia Power Index 2023 – Lowy Institute. 
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Comparación EEUU-China  
Resultados del Índice de Poder en Asia 

 
Fuente: Asia Power Index 2023 – Lowy Institute. 
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Novedades bilaterales 

Novedades bilaterales China-Argentina 

China, 2° destino 
de cerezas 
argentinas 

• El SENASA informó que en 2022 Argentina exportó 4.278 toneladas de 
cerezas frescas, siendo China el 2° destino de este producto después 
de EEUU. Reino Unido estuvo en 3° lugar durante el año.55 

• El organismo es encargado de certificar el proceso de producción de 
cerezas en Chubut (Gaiman y <Sarmiento) y Santa Cruz (Los 
Antiguos). 

Reporte sobre 
cooperación 
aeroespacial 
China-Argentina 

• A fin de enero, investigadoras del CSIS (Center for Strategic and 
International Studies) de EEUU publicaron el reporte “CCP Inc in 
Argentina: China’s International Space Industry Engagement” que 
toma a Argentina como caso de estudio para analizar el entramado 
de actores estatales, comerciales y militares en la 
internacionalización del sector aeroespacial (ver gráfico en página 
38).56 

• Allí, concluyen que la cooperación aeroespacial entre China y 
Argentina “es un espejo de temáticas evidentes en otros 
intercambios internacionales de China”. Por un lado, las empresas 
chinas se benefician cuando sus objetivos comerciales están 
alineados a los objetivos estatales y militares ya que les permite 
obtener determinadas ventajas diplomáticas y financieras. Sin 
embargo, por el otro, la ambigüedad del papel del Partido-Estado en 
las actividades de las empresas genera inquietud en los países 
receptores.   

• “La Estación de Espacio Lejano ha estado plagada de debates 
políticos internacionales y domésticos que critican su opacidad y 
manejo militar. En los últimos años, la empresa argentina Satellogic 
ha evitado las asociaciones chinas en favor de nuevas inversiones y 
acuerdos comerciales en los EEUU, casi con certeza debido a la 
evaluación de Satellogic de que los vínculos con China podrían 
socavar su capacidad para competir por contratos internacionales de 
defensa e inteligencia”, afirman las autoras. 

Aceleración de 
la licitación por 
el 5G 

• Ámbito Financiero informó que el ministerio de Economía estaría 
acelerando la licitación de 5G. Según el diario, se trataría de 3 bloques 
de 100 MHz en la banda media que podrían sumar USD 1.500 
millones en una primera etapa durante el I semestre de 2023. 

 
55 “Exportación de cerezas desde el sur de la Patagonia a EE.UU., China y Canadá”, SENASA, 06/02/2023. 
Online: https://www.argentina.gob.ar/noticias/exportacion-de-cerezas-desde-el-sur-de-la-patagonia-eeuu-
china-y-canada  
56 Samantha Lu, Briana Boland y Lily McElwee. “CCP Inc. in Argentina - China’s International Space Industry 
Engagement”, CSIS, enero 2023. Online: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-
01/230124_Lu_CCPInc_Argentina.pdf?VersionId=m.swG4THoU1KpRxximJoSrSujgRdqwpx  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/exportacion-de-cerezas-desde-el-sur-de-la-patagonia-eeuu-china-y-canada
https://www.argentina.gob.ar/noticias/exportacion-de-cerezas-desde-el-sur-de-la-patagonia-eeuu-china-y-canada
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/230124_Lu_CCPInc_Argentina.pdf?VersionId=m.swG4THoU1KpRxximJoSrSujgRdqwpx
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/230124_Lu_CCPInc_Argentina.pdf?VersionId=m.swG4THoU1KpRxximJoSrSujgRdqwpx
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• “La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China quedaría 
saldada con un resultado intermedio, que permitiría operar tanto al 
Wi Fi 6 como a la tecnología que impulsa la firma asiática Huawei”, 
afirma.57 

Levantamiento 
de suspensión 
sobre 
establecimientos 
pesqueros 

• El 16 de febrero la Cancillería de Argentina anunció que, en 
articulación con SENASA y la secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca negociaron con China el levantamiento de la suspensión de 31 
establecimientos pesqueros argentinos que habían sido identificados 
por la Administración General de Aduanas de la República Popular 
China por casos de Covid-19. Además, ya no será necesario presentar 
un informe quincenal sobre la situación sanitaria en los 
establecimientos habilitados. 

• La Cancillería destacó que en 2022 las exportaciones pesqueras de 
Argentina a China fueron de USD 223,5 millones, marcando un 
aumento del 23% interanual. China fue el segundo destino de este 
sector después de la Unión Europea.58 

Anuncio de 
inversión de 
Chery 

• La automotriz china Chery anunció que invertirá USD 400 millones 
en Argentina para el establecimiento de una planta de producción 
que en 2030 alcance una capacidad de 100.000 vehículos eléctricos 
por año. 

• El objetivo de la empresa es, por un lado, cubrir las necesidades del 
mercado latinoamericano junto con la planta de Chery en Brasil. Por 
otro, aprovechar las reservas de litio en el norte argentino para la 
producción de baterías junto con la empresa china Gotion que el año 
pasado realizó un acuerdo con la empresa estatal jujeña JEMSE.59 

Dumping de 
placas y 
baldosas 

• El 14 de febrero, mediante la Resolución 123/2023, el ministerio de 
Economía declaró procedente la apertura del examen por expiración 
de plazo de la medida antidumping de placas y baldosas de gres fino 
porcellanato barnizadas o esmaltadas (incluso lapadas y/o pulidas), 
para pavimentación o revestimiento y también de placas y baldosas 
de gres fino ‘porcellanato’ y ‘porcelana’, sin barnizar ni esmaltar, para 
pavimentación o revestimiento originarias de China (NCM 
6907.21.00), manteniendo vigentes las medidas establecidas hasta 
tanto concluya el procedimiento de examen iniciado.60 

 
57 “Repo, 5G y energía: Sergio Massa acelera plan para sumar dólares”, Ámbito Financiero, 12/02/2023. 
Online: https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/repo-5g-y-energia-acelera-plan-sumar-dolares-
n5650110  
58 “China levanta suspensiones sobre establecimientos pesqueros argentinos”, Cancillería de Argentina, 
16/02/2023. Online: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/china-levanta-suspensiones-sobre-
establecimientos-pesqueros-argentinos  
59 “La embajada argentina apuntala el proyecto de Chery que involucra 400 millones de dólares”, Dang Dai, 
16/02/2023. Online: https://dangdai.com.ar/2023/02/16/la-embajada-argentina-apuntala-el-proyecto-de-
chery/  
60 Ministerio de Economía. Resolución 123/2023, Boletín Oficial, 14/02/2023. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281295/20230215?busqueda=1   

https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/repo-5g-y-energia-acelera-plan-sumar-dolares-n5650110
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/repo-5g-y-energia-acelera-plan-sumar-dolares-n5650110
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/china-levanta-suspensiones-sobre-establecimientos-pesqueros-argentinos
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/china-levanta-suspensiones-sobre-establecimientos-pesqueros-argentinos
https://dangdai.com.ar/2023/02/16/la-embajada-argentina-apuntala-el-proyecto-de-chery/
https://dangdai.com.ar/2023/02/16/la-embajada-argentina-apuntala-el-proyecto-de-chery/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281295/20230215?busqueda=1
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Actores en el sector aeroespacial de China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actores involucrados en la construcción y manejo de la Estación de Espacio 
Lejano 

 
Fuente: CSIS. 
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Indicadores económicos 
 

Índice de precios al consumidor (IPC) 
 

 
+2,1% interanual 
en ene-2023 
+1,8% interanual 
en dic-2022 
 
+0,8% intermensual 
en ene-2023 
0% intermensual 
en dic-2022 
 
 
 

 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 2,1% interanual en 
ene-2023, acelerándose contra el 1,8% registrado en dic-2022 y llegando al valor más alto 
en 3 meses.  

 Los precios de los productos alimenticios subieron un 6,2% interanual y los de 
productos no alimenticios un 1,2%. Analistas indican que los aumentos se debieron más 
que nada a las festividades por el Año Nuevo Lunar y a los efectos de la reapertura 
económica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice de precios al productor (IPP) 
 

 
 

-0,8% interanual 
en ene-2023 
-0,7% interanual 
en dic-2022 
 
-0,4% intermensual  
en ene-2023 
-0,5% intermensual  
en dic-2022 
 
 

 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de la 
rentabilidad corporativa, se redujo un 0,8% interanual en ene-2023, marcando el 4° mes 
consecutivo en terreno negativo. 
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Argentina-China: comercio bilateral 
• Exportaciones: USD FOB 422 millones en ene-2023 (+14,4% interanual). 
 
• Importaciones: USD CIF 1.145 millones en ene-2023 (-24,1% interanual). 
 
• Balanza comercial: déficit para Argentina de -USD 723 millones en ene-2023, el mayor 

saldo negativo con un país en el mes.  
 
• Participación: en ene-2023 China fue el 3° destino de las exportaciones argentinas 

(8,6% del total) y el 2° origen de las importaciones (22,2% del total). 
 
Comercio bilateral Argentina-China. En USD millones. 

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

2022 2023 2022 2023 2022 2023 Expo. Impo.

Ene 369 422 1508 1145 -1.139 -723 14,4% -24,1%

Feb 403 1271 -868

Mar 480 1622 -1.142

Abr 371 1253 -882

May 587 1429 -842

Jun 616 1579 -963

Jul 746 1487 -741

Ago 578 1589 -1.011

Sep 1054 1618 -564

Oct 1609 1501 108

Nov 846 1462 -616

Dic 365 1196 -831
Total 8024 17515 -9491

∆ % interanual

Período
Exportaciones Importaciones Saldo
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Comercio Argentina-China, Enero 2022 a Enero 2023.  
En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC (ICA). 
 
 
 
 
 
Fletes de importación por principales zonas económicas. En porcentaje. Enero 
2023. 

Fuente: INDEC. 
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Principales exportaciones de Argentina a China. Enero 2023. % 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 enero de 2023 el 8,4% de los productos fue 
informado a 2 dígitos y el 3,2% en la categoría de productos no especificados.  
Fuente: CERA en base a INDEC. 

Principales importaciones de Argentina desde China. Enero 2023. % del total. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
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Exportaciones de Argentina a China por grupo de productos. Mes de enero 2018-
2023. 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 enero 
2018-2023.  En USD millones. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
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Exportaciones de Argentina por destino. Enero 2022 – Enero 2023. 
En variación porcentual interanual. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
 
 
Importaciones de Argentina por origen.  Enero 2022 – Enero 2023. 
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, 2023 
En USD millones y variación contra 2022 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, 2023. 
En USD millones y variación contra 2022 y 2019. 

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
  

Valor Cantidad Valor Cantidad

Cebada 170 21% -12%

Carne de bovinos 121 28% 32% -13% 35%

Sorgo 20

Carne aviar 16 41% 11% 88% 48%

Pesca 10 -76% -75% 9% 6%

Cuero 8 15% 15% 2% -7%
Aceite de maní 4 38% -25%

Lana 0 -84% -78% -76% 4%

Otros 54 39% -29% -3% -37%

Var 2023 vs 2022Var 2023 vs 2019Expo ene-2022 

(USD millones)
Productos

Valor Cantidad Valor Cantidad

Celulares y sus partes 124 33% 19% 33% -26%
Grupos electrógenos 50 4075% 1172% 1529% 734%

Dispositivos de laboratorio 35 800% 301% 670% 447%

Computadoras 32 27% 46% -78% -56%
Compuestos heterocíclicos 25 130% -52% -35% -74%

Maquinas cargadoras 25 1632% 1376% -6% 6%

Partes de televisores 21 301% 908% -23% -20%

Bombas 19 347% 170% 3% -23%

Autopartes 18 164% 86% -3% -8%

Otros 797 21% -30%

Productos
Expo ene-

2022 

Var 2023 vs 2019 Var 2023 vs 2022
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Noticias breves 
Acuerdo monetario Brasil – China. A 
principios de febrero, el Banco Popular de 
China (BPC) anunció que había firmado 
un memorando de entendimiento con el 
Banco Central de Brasil para el 
establecimiento de mecanismos de 
compensación de yuan en el país 
latinoamericano. Según el BPC, esto 
“ayudará a las empresas e instituciones 
financieras chinas y brasileñas a utilizar el 
RMB para transacciones transfronterizas 
y promoverá aún más la facilitación del 
comercio y las inversiones bilaterales”. 
 
Mientras tanto, medios informaron que el 
presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva, viajará a China para reunirse con Xi 
Jinping el próximo 28 de marzo. 
 

Acuerdo EEUU-India. A principios de 
febrero, el asesor de Seguridad Nacional 
de EEUU, Jake Sullivan, y su par de la 
India, Ajit Doval, junto con 
representantes de distintas agencias y 
organizaciones de los dos países, 
lanzaron el iCET (initiative on Critical and 
Emerging Technology), una iniciativa 
firmada en mayo de 2022 con el objetivo 
de profundizar la “asociación tecnológica 
estratégica y la cooperación industrial de 
defensa entre los gobiernos, las empresas 
y las instituciones académicas” en base a 
los valores compartidos. 
 
Las principales áreas de cooperación son: 
1) ecosistemas de innovación, 2) 
cooperación en tecnología e innovación 
en defensa, 3) resiliencia de las cadenas 
de valor de semiconductores, 4) espacio 
exterior, 5) capacitación en STEM, 6) 
telecomunicaciones de próxima 
generación (5G y 6G). 

 
Una editorial del Global Times afirmó que 
el acuerdo es un ejemplo claro del refrán 
chino de “misma cama, distintos sueños” 
que describe una relación entre dos 
partes que están vinculadas de manera 
íntima, pero que persiguen objetivos 
diferentes. “Aunque India siga 
acercándose a EEUU, no se parará del 
lado completamente opuesto a China 
junto con EEUU”, remarcando que India 
persigue una política exterior de no 
alineamiento y autonomía estratégica. 
 
 
China en el mercado de electricidad 
global. En febrero de 2023, la Agencia 
Internacional de Energía publicó su 
“Reporte del mercado de electricidad” 
donde pronostica que China representará 
1/3 del consumo global de energía en 2025, 
comparado con 1/4 en 2015. 
 
En general, estima que en 2025 Asia 
representará, por primera vez en la 
historia, la mitad del consumo global de 
electricidad, con un crecimiento del 3% 
anualizado hasta ese año, liderado por 
China, India y el sudeste asiático. En el 
caso de China, el consumo de electricidad 
creció un 2,6% en 2022, por debajo del 
5,4% en promedio registrado en el 
período 2015-2019. Esto se debió 
principalmente a la desaceleración de la 
actividad económica en el marco de la 
política sanitaria del “Covid cero”. Para 
2023-2025 se pronostica un aumento 
anual promedio del 5,2%. 
 
 
Revisión de acuerdos. A fin de enero, el 
flamante primer ministro de Fiji, Sitiveni 
Rabuka, anunció la finalización de un 
acuerdo de seguridad con China firmado 
en 2011 que permitía el intercambio y la 
capacitación de personal policial. 

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4787911/index.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/31/fact-sheet-united-states-and-india-elevate-strategic-partnership-with-the-initiative-on-critical-and-emerging-technology-icet/
https://www.globaltimes.cn/page/202302/1284632.shtml
https://iea.blob.core.windows.net/assets/255e9cba-da84-4681-8c1f-458ca1a3d9ca/ElectricityMarketReport2023.pdf
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“Nuestros sistemas de democracia y 
justicia son diferentes, por lo que 
regresaremos a aquellos que tienen 
sistemas similares al nuestro, dijo. 
 
 
Impacto de ChatGPT. Tras el lanzamiento 
de ChatGPT de OpenAI en EEUU 
(apoyado por Microsoft), el sector 
tecnológico de China busca desarrollar 
herramientas similares que además 
cumplan con las regulaciones oficiales 
chinas. Por ejemplo, Baidu anunció que 
en marzo lanzaría su “Ernie Bot” y 
Alibaba afirmó que su división Damo 
estaba haciendo pruebas de su propio 
modelo. Es así que se registraron subas 
en las cotizaciones de empresas chinas 
vinculadas a la inteligencia artificial. 
ChatGPT no está disponible en China de 
manera oficial, aunque tiene una interfaz 
de interacción en idioma chino. “Si bien 
nos gustaría que nuestra tecnología esté 
disponible en todas partes, las 
condiciones en ciertos países nos 
dificultan o imposibilitan hacerlo de una 
manera que sea consistente con nuestra 
misión”, dijo OpenAI. 
 
 
Cambios en auditoría. Según informó 
Bloomberg, el ministerio de Finanzas de 
China y otras entidades gubernamentales 
presentaron una guía no vinculante que 
recomienda a las empresas estatales 
chinas dejar vencer sus contratos con las 
firmas contables internacionales “Big 4” 
(Deloitte, KPMG, EY y PwC) e ir 
reemplazándolas con firmas de China y 
Hong Kong. Esto tiene el objetivo de 
estimular el sector de auditoría 
doméstico, por un lado, y proteger los 
datos de las empresas estatales, por otro.
  
 

Falsificación y piratería. A fin de enero la 
Representación Comercial de EEUU 
(USTR) publicó el reporte “2022 Review of 
Notorious Markets for Counterfeiting and 
Piracy” que prepara de manera anual 
desde 2011 con el objetivo de identificar 
mercados físicos y virtuales que 
potencialmente realizan, facilitan, omiten 
o se benefician de falsificaciones de 
marcas o piratería de derechos de 
propiedad intelectual, causando 
perjuicios a la economía de EEUU.  En la 
edición 2022, incluyó varios mercados 
físicos y online de China: 
 

Mercados físicos: 1) Distrito de 
Chenghai, Shantou, Guangdong; 2) 
Huaqiangbei Electronics Malls (incluye 
Yuan Wang, Huaqiangbei Digital World, 
Long Sheng Communications Market, y 
Man Har Digital Plaza Malls), Shenzhen, 
Guangdong; 3) Mercado de la Seda, 
Beijing; 4) Mercado Wu’ai, Shenyang, 
Liaoning; 5) Xingwang International 
Clothing Market, Shanghai; 6) Yiwu 
International Merchandise City, Yiwu, 
Zhejiang; 7) Zhanxi Market / Watch 
Market, Guangzhou. 
 
Mercados virtuales: 1) AliExpress 
(Alibaba); 2) Baidu Wangpang; 3) 
DHGate; 4) Pinduoduo; 5) Taobao 
(Alibaba); 6) Ecosistema de comercio 
electrónico de WeChat - Weixin 
(Tencent). 

 
 
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.   
 
 

https://www.fijitimes.com/pm-terminates-mou/
http://www.stcn.com/article/detail/790026.html
https://www.reuters.com/technology/chatgpt-frenzy-sweeps-china-firms-scramble-home-grown-options-2023-02-10/#:~:text=OpenAI%20or%20ChatGPT%20itself%20is,of%20Africa%20to%20sign%20up.&text=OpenAI%20told%20Reuters%20it%20is,its%20services%20more%20widely%20available.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-22/china-urges-state-firms-to-drop-big-four-auditors-on-data-risk?srnd=premium-uk&leadSource=uverify%20wall&sref=Xl91GI8N
https://ustr.gov/sites/default/files/2023-01/2022%20Notorious%20Markets%20List%20(final).pdf

