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TLC China-Uruguay 
El 13 de julio de 2022, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que su país 
iniciará el proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con China.1  
 
En una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo, señaló que el 
estudio de factibilidad iniciado en septiembre de 2021 había concluido con resultados 
positivos para avanzar en ese sentido. La noticia fue comunicada a todos los partidos 
políticos de Uruguay y a los otros socios del MERCOSUR (Argentina, Brasil y 
Paraguay). La idea es que finalicen las negociaciones durante el mandato de Lacalle 
Pou que termina en marzo de 2025. 
 
En América Latina, China tiene TLC con Chile (2006), Perú (2010) y Costa Rica (2011), 
está negociando un acuerdo con Panamá (desde 2018), y está realizando estudios de 
factibilidad con Colombia.2 A su vez, en febrero de este año los presidentes de China 
y Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento para la firma de un TLC 
cuya primera ronda de negociación tuvo lugar del 18 al 28 de julio.3 
 
En cuanto a las implicancias que un TLC China-Uruguay tendría para MERCOSUR, 
Lacalle Pou indicó: “Desde nuestro punto de vista y con las normas internacionales 
vigentes en el MERCOSUR, estamos habilitados para avanzar. Siempre dijimos 
también que no queremos avanzar solos, todos sabemos el peso que tiene el 
MERCOSUR en dimensión demográfica y económica para avanzar en conjunto. Lo 
que no estaba dispuesto a hacer Uruguay era quedarse quieto”. Subrayó que la 
“vocación aperturista” de su país “no contraviene ni es opuesto a la pertenencia al 
bloque”. En mayo pasado había dicho que Uruguay necesitaba romper con el “corset” 
del proteccionismo.4 “Los acuerdos suponen prosperidad, oportunidades y trabajo. 
Nuestro desvelo desde el inicio del gobierno es tratar de vender, de comerciar los 
productos, la materia prima, lo industrializado y la tecnología de nuestro país”, 
afirmó. 
 

 
1 “Uruguay anuncia el inicio de la negociación de un TLC con China”, El Economista, 14/07/2022. 
Online: https://eleconomista.com.ar/internacional/uruguay-anuncia-inicio-negociacion-tlc-china-
n54771  
2 “China FTA Network”, ministerio de Comercio de China. Accedido en junio 2022. Online: 
http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml  
3 “Ecuador inicia negociaciones para TLC con China”, El Comercio, 19/07/2022. Online: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-negociaciones-tlc-china-comercio.html  
4 “Lacalle Pou insistió en romper el ‘corset’ del proteccionismo del Mercosur: ‘Si se quiere 
acompañar se acompaña, si no, con gusto vamos solos’”, Infobae, 17/05/2022. Online:  
 https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/17/lacalle-pou-insistio-en-romper-el-
corset-del-proteccionismo-del-mercosur-si-se-quiere-acompanar-se-acompana-si-no-con-gusto-
vamos-solos/  

https://eleconomista.com.ar/internacional/uruguay-anuncia-inicio-negociacion-tlc-china-n54771
https://eleconomista.com.ar/internacional/uruguay-anuncia-inicio-negociacion-tlc-china-n54771
http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-negociaciones-tlc-china-comercio.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/17/lacalle-pou-insistio-en-romper-el-corset-del-proteccionismo-del-mercosur-si-se-quiere-acompanar-se-acompana-si-no-con-gusto-vamos-solos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/17/lacalle-pou-insistio-en-romper-el-corset-del-proteccionismo-del-mercosur-si-se-quiere-acompanar-se-acompana-si-no-con-gusto-vamos-solos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/17/lacalle-pou-insistio-en-romper-el-corset-del-proteccionismo-del-mercosur-si-se-quiere-acompanar-se-acompana-si-no-con-gusto-vamos-solos/
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Su visión no es compartida por los demás miembros del bloque, hecho que quedó de 
manifiesto en la 60° Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraguay el 20 y 21 de 
julio. 
 
El canciller de Argentina Santiago Cafiero indicó: “Seríamos más débiles sin 
MERCOSUR. Tendríamos menos músculo para enfrentar los cambios en las formas 
de producción y el comercio por fuera del bloque. Tendríamos mucho menos masa 
crítica para nuestra presencia e inserción internacional. Agregó: Para la Argentina 
“modernizar” no implica disgregar al bloque y la toma de decisiones unilaterales, 
sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de 
integración”.5 
 
Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó: “Yo no me niego en nada a 
analizar todo lo que haya que analizar en eso que mi querido Luis Lacalle Pou llama 
flexibilización del Mercosur, porque me doy cuenta que estoy viviendo en un mundo 
que está cambiando y que en ese cambio estamos caminando en la cornisa. Y yo no 
quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa”. A su vez, dijo: “Así como 
hicimos con Singapur, que fue posible, si existiera la posibilidad de pensar en que 
China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿Por qué no lo analizamos juntos? Porque 
va a ser más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de habitantes que 
tiene Brasil”.6 
 
Unos días después, el canciller uruguayo se reunió con el director general para 
América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, 
para avanzar en el cronograma de negociaciones.7 A su vez, el presidente Lacalle Pou 
expresó el deseo de que los restantes países del Mercosur se sumen al TLC “con 
distintos tiempos y ritmos”.8 
 
Un repaso del MERCOSUR como espacio de “geometría variable”, una síntesis de la 
Decisión N° 32/00, y un resumen del fallo de la Corte Suprema de Argentina en el 
caso Whirlpool con derechos de exportación intra- MERCOSUR pueden leerse en el 
boletín “En Cont@cto CHINA N° 157, nota ‘¿TLC China-Uruguay?’”.9 En este marco, 
es evidente que los países del bloque tienen una estrategia fragmentada con respecto 
a China. 

 
5 “Cafiero: ‘Seríamos más débiles sin MERCOSUR’”, Cancillería Argentina, 21/07/2022. Online:  
https://cancilleria.gob.ar/es/destacados/cafiero-seriamos-mas-debiles-sin-mercosur  
6 “Alberto Fernández habla en la cumbre del Mercosur”, Página 12, 21/07/2022. Online:  
 https://www.pagina12.com.ar/438842-alberto-fernandez-habla-en-la-cumbre-del-mercosur  
7 “Uruguay y China dialogan sobre cronograma para avanzar en TLC”, TeleSurTV, 25/07/2022. Online: 
https://www.telesurtv.net/news/uruguay-china-dialogan-cronograma-avanzar-tlc-20220725-0038.html  
8 “Uruguay y China avanzan en el cronograma para sellar un Tratado de Libre Comercio”, Infobae, 
25/07/2022. Online: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/25/uruguay-y-china-
avanzan-en-el-cronograma-para-sellar-un-tratado-de-libre-comercio/  
9 “¿TLC China-Uruguay?”, En Cont@cto CHINA N° 157, septiembre 2021. Online: 
 https://www.cera.org.ar/node/85  

https://cancilleria.gob.ar/es/destacados/cafiero-seriamos-mas-debiles-sin-mercosur
https://www.pagina12.com.ar/438842-alberto-fernandez-habla-en-la-cumbre-del-mercosur
https://www.telesurtv.net/news/uruguay-china-dialogan-cronograma-avanzar-tlc-20220725-0038.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/25/uruguay-y-china-avanzan-en-el-cronograma-para-sellar-un-tratado-de-libre-comercio/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/25/uruguay-y-china-avanzan-en-el-cronograma-para-sellar-un-tratado-de-libre-comercio/
https://www.cera.org.ar/node/85
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10 En ALC tienen relaciones con Taiwán: Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.  
11 Los países de ALC que forman parte de la BRI son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, 
Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
12 Trade Map (Brasil y Paraguay), Indec (Argentina) y Uruguay XXI (Uruguay). 
13 Enrique Dussel Peters. “Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2022”, Red ALC-
China, 31/05/2022. Online: https://www.redalc-
china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2022_Esp.pdf  

https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2022_Esp.pdf
https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2022_Esp.pdf
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Comercio China-Uruguay 
 
China y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas en 1988 y en 2016 firmaron 
una “Asociación Estratégica” bilateral. En agosto de 2018, Uruguay se convirtió en el 
primer país del MERCOSUR en unirse formalmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta 
y en 2020 se incorporó al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII).14 En 
general, busca posicionarse como una “puerta de entrada” estratégica para China en 
América Latina.15 Según el informe anual de comercio exterior de Uruguay para 2021, 
el intercambio comercial con China tuvo las siguientes características:16 
 
Desde 2001, las relaciones comerciales entre China y Uruguay se han ido 
profundizando de manera significativa, registrándose un crecimiento tanto en el valor 
de las exportaciones como de las importaciones. China es el principal socio comercial 
de Uruguay desde 2013, siendo el principal destino de exportaciones como origen de 
importaciones. 
 
Intercambio comercial China-Uruguay 
En USD millones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Uruguay XXI.  
 

14 “Uruguay se une a la Franja y la Ruta”, China Hoy, Agosto 2020. Online: 
http://spanish.chinatoday.com.cn/2018/zgylm/201810/t20181018_800144501.html  
15 “Uruguay se posiciona como puerta de entrada a América Latina de la iniciativa china Una Franja 
Una Ruta”, Presidencia de Uruguay, 03/02/2020. Online: 
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/uruguay-se-posiciona-puerta-entrada-
america-latina-iniciativa-china-franja  
16 “Informe Anual de Comercio Exterior 2021”, Uruguay XXI, 
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/b3d5451b3ea37c8fe71eae875ebc3d18d0f10f2b.pdf  

http://spanish.chinatoday.com.cn/2018/zgylm/201810/t20181018_800144501.html
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/uruguay-se-posiciona-puerta-entrada-america-latina-iniciativa-china-franja
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/uruguay-se-posiciona-puerta-entrada-america-latina-iniciativa-china-franja
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/b3d5451b3ea37c8fe71eae875ebc3d18d0f10f2b.pdf


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

5 
 

 

La participación de China en las exportaciones uruguayas pasó de menos del 5% a 
principios de la década del 2000 al 29% en 2021 (más de USD 3.200 millones). China 
superó a los demás países del MERCOSUR como destino de exportaciones en 2018.  
 
Participación de China y países del MERCOSUR en las exportaciones de 
Uruguay (2001-2020). En porcentaje del total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TradeMap. 
 
En cuanto a las importaciones de Uruguay, China pasó de menos del 5% del total en 
2001 al 16% en 2020, oscilando entre el 14% y el 16% desde 2015. El MERCOSUR tiene 
mayor participación que China como origen de las compras uruguayas.  
 
Participación de China y países del MERCOSUR en las importaciones de 
Uruguay (2001-2020).  
En porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TradeMap. 
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Los principales productos exportados por Uruguay a China son: carne bovina, soja, 
celulosa, subproductos cárnicos, madera y lácteos. Estos 6 productos representan el 
89% del total vendido a ese país.  
 
Principales productos exportados por Uruguay a China (2021) 
En % del total 

 
Fuente: Uruguay XXI.  
 

El informe resalta que la reducción de aranceles representaría una mejora 
significativa para el acceso al mercado chino. “Con la estructura exportadora actual, 
los aranceles pagados por los bienes exportados a China representan el 43% del total. 
Se estima que en 2020 se pagaron aranceles por U$S 137 millones por los productos 
exportados a China. En varios de estos productos Uruguay debe competir con países 
que ya poseen condiciones preferenciales para entrar a China, como Australia y 
Nueva Zelanda”. 
 
Aranceles pagos por productos uruguayos en China (2020) 
En %  

 
Fuente: Uruguay XXI.  
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El reporte de Uruguay XXI señala que los TLC “no solo permiten aumentar los flujos 
comerciales existentes, sino que generan nuevas oportunidades de comercio en 
bienes y servicios y pueden atraer importantes flujos de inversión”.  
 
En cuanto a las inversiones, el último informe del “Monitor de la OFDI de China en 
América Latina y el Caribe 2022” de la RedALC-China, detalla las siguientes 
inversiones de China en Uruguay:17 
 
 

Año 
Empresa 
inversora 

Empresa 
target 

Sector Tipo Localización 
Empleo 

(cantidad de 
trabajadores) 

Monto  
(USD 

millones) 

2008 
Chery 
Automobile Co. 
Ltd 

Chery 
Socma 

Automóviles F&A Canelones 350 30 

2012 
Lifan Industry 
Group Co Ltd 

Besiney 
SA 

Automóviles F&A Montevideo 100 12,0 

2013 
Zhejiang Geely 
Holding Group 
Co., Ltd 

Nordex Automóviles Greenfield Montevideo 700 40 

2016 

Sundiro Holding 
Co Ltd, LatAm 
Value Partners 
Ltd 

Lorsinal 
SA 

Alimentos y 
bebidas 

F&A Montevideo 401 33,3 

2017 

Sundiro Holding 
Co Ltd, LatAm 
Value Partners 
Ltd 

Lorsinal 
SA 

Alimentos y 
bebidas 

F&A Montevideo 401 33,3 

2017 
Sundiro Holding 
Co. 

Lirtix SA 
and 
Rondatel 
SA 

Alimentos y 
bebidas 

F&A Montevideo 350 82,3 

2018 
HeZhong Xian 
Group 

Frigorífico 
Florida 

Alimentos y 
bebidas 

F&A Florida 250 11,0 

 
 
En el “Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2021” figura 
el proyecto de BYD Company con 30 autobuses eléctricos por USD 40 millones.18 
 

 
17 Enrique Dussel Peters. “Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2022”, RedALC-
China, mayo 2022. Online: https://www.redalc-
china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=437  
18 Enrique Dussel Peters. “Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2021”, 
RedALC-China, mayo 2021. Online: https://www.redalc-
china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=438  

https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=437
https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=437
https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=438
https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=438


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

8 
 

 

TLC China-Ecuador: primera ronda 
El 18 de julio China y Ecuador iniciaron en modalidad virtual la primera ronda de 
negociaciones hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio. 
 
Allí, se realizó el primer intercambio de propuestas para los textos de los capítulos 
que formarán parte del acuerdo y las posiciones en las disciplinas negociadas. El 
primer día se reunieron las mesas de “Disposiciones legales” y “Acceso a mercados”, 
el segundo la de “Cooperación para la inversión”, y el tercero “Procedimientos 
aduaneros”, “Facilitación del comercio” y “Reglas de Origen”. Entre el 25 y 27 de julio 
se realizaron las de “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, “Cooperación Económica”, 
“Obstáculos Técnicos al Comercio”, “Defensa Comercial”, “Comercio Electrónico” y 
“Solución de Diferencias”. El día 28 se realizó la mesa de “Competencia”.19 Se prevé 
que la segunda ronda se realice en agosto y la tercera en septiembre.  
 
En los últimos años, las relaciones comerciales entre Ecuador y China vienen 
creciendo de manera continua. Ecuador viene registrando un déficit comercial con 
China debido a que el valor de las importaciones ha superado el de las exportaciones.  
 
 
Intercambio comercial Ecuador-China (2014-2021) 
En USD millones 

Fuente: Trade Map. 
 

 
19 “Ecuador inicia negociaciones para TLC con China”, op cit. Online: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-negociaciones-tlc-china-comercio.html  

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-negociaciones-tlc-china-comercio.html
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En términos generales, en 2021 China fue el 3° destino de las exportaciones 
ecuatorianas, representando el 14% del total, siguiendo a EEUU (24%) y Panamá 
(15%). Sin embargo, considerando los primeros cinco meses de 2022 y solamente las 
exportaciones no petroleras, China fue el primer destino de las exportaciones 
ecuatorianas (23%), superando a EEUU (22%).  
 
En cuanto a las importaciones, en 2021 China fue el principal origen de los bienes 
comprados por Ecuador (23%), seguido por EEUU (22%), Colombia (7%) y Brasil (4%). 
 
En términos de productos, en 2021 los bienes más vendidos por Ecuador a China 
fueron camarones (62%), petróleo (12%), cobre (12%), banano (3%), metales 
preciosos (3%) y madera (2%). Mientras tanto, las importaciones estuvieron más 
diversificadas que las exportaciones, con ningún bien representando más del 5% del 
total.  
 
En los primeros 5 meses de 2022 se registraron las siguientes compras por parte de 
Ecuador, donde se ve que China es el principal proveedor de muchos productos:20 
 
 
Importaciones de Ecuador (Enero-Mayo 2022) 
En USD millones y variación porcentual interanual 

 
Fuente: Bloomberg. 
 

  

 
20 Ángela Meléndez. “Ecuador apura un TLC con China en medio de una boyante relación 
comercial”, Bloomberg Línea, 20/07/2022. Online: 
https://www.bloomberglinea.com/2022/07/20/ecuador-apura-un-tlc-con-china-en-medio-de-una-
boyante-relacion-comercial/  

https://www.bloomberglinea.com/2022/07/20/ecuador-apura-un-tlc-con-china-en-medio-de-una-boyante-relacion-comercial/
https://www.bloomberglinea.com/2022/07/20/ecuador-apura-un-tlc-con-china-en-medio-de-una-boyante-relacion-comercial/
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Llamada Xi-Biden 
El 28 de junio los presidentes Xi Jinping y Joe Biden mantuvieron una reunión 
telefónica de 2 horas y 17 minutos, el quinto diálogo bilateral desde la asunción del 
presidente estadounidense hace un año y medio. 
 
Los mandatarios hablaron de una serie de temas, tales como la recuperación 
económica pos pandemia, el comercio bilateral y la resiliencia de las cadenas de 
suministros, pero el asunto de Taiwán tuvo el mayor protagonismo. Si bien la 
comunicación bilateral estaba planificada desde hace tiempo, la posibilidad de que 
la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, viaje a Taiwán 
en agosto generó grandes tensiones en los días previos a la llamada. 
 
Según el comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de China, el presidente 
Xi reiteró el principio de “Una sola China” como base política de las relaciones sino-
estadounidenses y recordó los compromisos realizados por las partes en los Tres 
Comunicados Conjuntos. A su vez, indicó que China se opone a “fuerzas separatistas 
hacia la ‘independencia de Taiwán’ e interferencia por parte de fuerzas externas”. Xi 
dijo que “la posición del gobierno y pueblo chino sobre la cuestión de Taiwán es 
consistente, y la garantía firme de la soberanía nacional e integridad territorial es la 
voluntad firme de más de 1,4 mil millones de personas chinas. La opinión pública no 
puede ser desafiada. Aquellos que jueguen con fuego acabarán quemándose”.21 
 
El comunicado estadounidense indicó que “Biden subrayó que la política de EEUU 
no ha cambiado y que EEUU se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales por 
cambiar el statu quo o socavar la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán”. En 
paralelo, dijo que el llamado entre los presidentes formaba parte de la estrategia de 
la administración de Biden por “mantener y profundizar los canales de 
comunicación” y “gestionar responsablemente nuestras diferencias y trabajar juntos 
donde nuestros intereses se alinean”.22 
 
Hay que tener en cuenta que Pelosi organiza un viaje por varios países de Asia, con 
paradas en Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur. La presidenta de la Cámara de 
Representantes había cancelado el viaje en abril de 2022 tras dar positivo del Covid-
19.  
 

 
21 “President Xi Jinping Speaks with US President Joe Biden on the Phone”, ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, 29/07/2022. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202207/t20220729_10729593.html  
22 “Readout of President Biden’s Call with President Xi Jinping of the People’s Republic of China”, 
White House, 28/07/2022. Online: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2022/07/28/readout-of-president-bidens-call-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-
republic-of-china/  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202207/t20220729_10729593.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/28/readout-of-president-bidens-call-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/28/readout-of-president-bidens-call-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/28/readout-of-president-bidens-call-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
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Al cierre de esta publicación, la escala en Taiwán todavía no había sido confirmada 
de manera oficial. De concretarse, sería la visita de más alto nivel del Congreso de 
EEUU a la isla desde el viaje que hizo en 1997 el entonces presidente de la Cámara de 
Representantes Newt Gingrich. 
 
El vocero de ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, indicó el viaje de Pelosi sería 
considerado “apoyo a la independencia de Taiwán” y una violación al principio de 
“una sola China”, por lo que “causará daño extremadamente serio” a las relaciones 
sino-estadounidenses. Aseguró que China “no hará la vista gorda” y que el Ejército 
Popular de Liberación tomará “medidas enérgicas”.23 
 
En EEUU, analistas y funcionarios debaten sobre la conveniencia de realizar el viaje 
en la coyuntura actual. Algunos creen que, en los meses previos al 20° Congreso del 
Partido Comunista de China, el gobierno de Xi necesariamente tendrá una postura 
firme con respecto a Taiwán, sobre todo teniendo en cuenta que el 1 de agosto es una 
fecha sensible por marcar la fundación del Ejército Popular de Liberación. Asimismo, 
las afirmaciones de Biden sobre la defensa de EEUU a Taiwán en caso de una invasión 
china y las declaraciones recientes de algunos ex funcionarios estadounidenses (por 
ejemplo, el ex secretario de Defensa Mark Esper) han puesto en duda, desde la visión 
china, la “ambigüedad estratégica” de EEUU.24 En contraste, otros creen que la visita 
de Pelosi a Taiwán será una demostración del apoyo de EEUU a la isla que viene 
sufriendo incursiones de aviones militares chinos en su espacio aéreo y declaraciones 
de funcionarios chinos que afirman que el Estrecho de Taiwán no se encuentra en 
aguas internacionales.25 A su vez, algunos sectores en EEUU expresan rechazo a que 
China condicione de antemano la agenda de viaje de los representantes 
estadounidenses.26  
 
Todos estos factores hacen que las relaciones a través del Estrecho de Taiwán 
registran el momento de mayor tensión en décadas.  
 
  

 

23  “Chinese military will not sit back if Pelosi visits Taiwan: defense spokesperson”, China.org.cn, 
26/07/2022. Online: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2022-07/26/content_78342409.htm  
24 “A conversation about Taiwan with the 27th US Secretary of Defense Mark T. Esper”, Atlantic 
Council, 27/07/2022. Online: https://www.youtube.com/watch?v=3iMHpjzNaB0  
25 “Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on June 13, 2022”, 
ministerio de Relaciones Exteriores de China, 13/07/2022. Online:  
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202206/t20220613_10702
460.html  
26 Bonnie S. Glaser & Zack Cooper. “Nancy Pelosi’s Trip to Taiwan Is Too Dangerous”, The New York 
Times, 28/07/2022. Online: https://www.nytimes.com/2022/07/28/opinion/china-us-taiwan-
pelosi.html  

http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2022-07/26/content_78342409.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3iMHpjzNaB0
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202206/t20220613_10702460.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202206/t20220613_10702460.html
https://www.nytimes.com/2022/07/28/opinion/china-us-taiwan-pelosi.html
https://www.nytimes.com/2022/07/28/opinion/china-us-taiwan-pelosi.html
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G20 y encuentros aledaños 
El 7 y 8 de julio de 2022 se llevó a cabo la reunión de ministros de Relaciones 
Exteriores de los países del G20 en Bali, Indonesia, bajo el lema “Construyendo 
juntos un mundo más pacífico, estable y próspero”. Hubo dos sesiones, la primera 
sobre el “fortalecimiento del multilateralismo” y la segunda sobre “el abordaje de la 
seguridad alimentaria y energética”.27 
 
El canciller de Indonesia, Retno Marsudis, solicitó a sus pares enfocarse en la 
resolución de los desafíos globales, subrayando la importancia del multilateralismo 
para avanzar de manera efectiva.28 Sin embargo, en el contexto de la invasión todavía 
activa de Rusia a Ucrania, los cancilleres no lograron consenso para publicar un 
comunicado conjunto ni tomarse una foto grupal. Esto eleva la incertidumbre en 
torno a la reunión de líderes prevista para noviembre. 
 
En los márgenes del evento del G20, el canciller de China, Wang Yi, mantuvo 
reuniones bilaterales con su homólogo de Rusia y al día siguiente con el de EEUU. A 
su vez, unos días después pronunció un discurso ante la Secretaría de la ASEAN 
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) donde se refirió a la situación 
internacional. 
 

Reuniones del canciller Wang Yi 

Reunión Wang 
Yi – Serguéi 
Lavrov (Rusia) 
 

• El 7 de julio el canciller Wang y su par de Rusia, Serguéi Lavrov, 
tuvieron un encuentro al margen de la reunión ministerial del G20, 
el segundo desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania.   

• Según el comunicado oficial chino, los dos países han “frustrado los 
disturbios, mantenido los intercambios normales e impulsado la 
cooperación en varios campos de manera ordenada, mostrando 
una fuerte resistencia y determinación estratégica en los lazos 
bilaterales”. 

• En particular, destacó que “las relaciones Rusia-China no están 
sujetas a interferencias externas y la cooperación práctica avanza 
sin inconvenientes, con un gran potencial de desarrollo. Rusia está 
lista para expandir el área y la escala de cooperación entre los dos 
países para beneficiar más a los dos pueblos. Rusia apoya 
importantes conceptos incluyendo la Iniciativa de Desarrollo 

 
27 G20 Presidency of Indonesia. Accedido en junio 2022. Online: https://g20.org/  
28 “Opening Remarks Of The Indonesian Foreign Ministers G20 Foreign Ministers Meeting”, G20 
Indonesia 2022. Accedido en junio 2022. Online: 
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvMjAy
Mi9GTSUyMFJlbWFya3MlMjBGSU4ucGRm  

https://g20.org/
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvMjAyMi9GTSUyMFJlbWFya3MlMjBGSU4ucGRm
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvMjAyMi9GTSUyMFJlbWFya3MlMjBGSU4ucGRm
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Global y la Iniciativa de Seguridad Global y fortalecerán la 
coordinación y cooperación con China”. Asimismo, destacaron la 
cooperación en el marco del G20, los BRICS y la Organización de 
Cooperación de Shanghái. 

• En cuanto a la situación en Ucrania, el texto afirmó que “China 
seguirá teniendo una posición objetiva e imparcial, se enfocará en 
promover diálogos de paz, y apoyará todos los esfuerzos 
conducentes a la resolución pacífica de la crisis”.29 

Reunión Wang 
Yi – Antony 
Blinken 
(EEUU) 
 

• El 9 de julio, tras la finalización de la reunión del G20, Wang Yi se 
reunió durante 5 horas con su homólogo estadounidense Antony 
Blinken.  

• El comunicado chino afirmó que la comunicación fue “integral, 
profunda y sincera” y que contribuyó a “incrementar el 
entendimiento mutuo, reducir los malos entendidos y los errores 
de cálculo, y acumular condiciones para interacciones futuras de 
alto nivel”. 

• Para China, las relaciones bilaterales “aún no han superado las 
dificultades causadas por la administración anterior e incluso 
enfrentan desafíos mayores”. Esto se debe a “la percepción errónea 
que tiene EEUU de China, lo que resulta en una política sobre China 
que se desvía del camino correcto”, con contradicciones y 
amenazas que “sólo conducirán a un callejón sin salida”. 

• En este sentido, remarcó algunos puntos importantes desde la 
perspectiva de China para reencauzar las relaciones: 

 
− Es necesario implementar los entendimientos logrados por 

ambos presidentes, es decir, los “tres principios de Xi Jinping” y 
los “cinco compromisos” de Joe Biden.  

− Dado que EEUU ha dicho que no busca cambiar el sistema 
político chino ni una nueva Guerra Fría, debe dejar de atacar las 
políticas domésticas e internacionales chinas y evitar la 
formación de grupos exclusivos con “mentalidad de suma cero”.  

− Dado que EEUU ha prometido no apoyar la llamada 
“independencia de Taiwán”, deberá evitar la distorsión de la 
política de “Una sola China”, dejar el “salami slicing” del tema, 
respetar la soberanía e integridad territorial de China, dejar de 
interferir en los asuntos internos de China, socavar los intereses 

 
29 “Wang Yi Meets with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov”, ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, 08/07/2022. Online:  
 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202207/t20220708_10717317.html  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202207/t20220708_10717317.html
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legítimos de China “bajo el pretexto de los derechos humanos o 
la democracia”. El comunicado indica que Wang Yi también 
“refutó las visiones erróneas de EEUU sobre Xinjiang, Hong Kong 
y temas marítimos, entre otros”. 

− El canciller chino postuló que EEUU deberá remover los 
aranceles impuestos sobre productos de origen chino y detener 
las sanciones impuestas sobre empresas chinas.  

− Notando el pedido de EEUU de tener “barandas” para guiar la 
relación, tomar los Tres Comunicados Conjuntos como las 
mejores barandas disponibles. En este marco, Wang Yi dijo que 
China ha presentado 4 listas a EEUU: 

 
1. “Lista de errores estadounidenses que deben detenerse”. 
2. “Lista de casos individuales clave que EEUU debe 

resolver”. 
3. “Lista de Actos en el 117° Congreso que son de alta 

preocupación para China”. 
4. “Lista de propuestas de cooperación en ocho áreas”.  

 
• Tras la reunión, las partes “llegaron a un acuerdo para seguir 

trabajando para más resultados de las consultas del Grupo de 
Trabajo Conjunto China-EEUU”, mejorar las condiciones de trabajo 
del personal diplomático, avanzar en temas culturales y de 
intercambios entre los pueblos, y cooperar en temas de cambio 
climático y salud pública.30 

• Por su parte, en una conferencia de prensa después del encuentro, 
Blinken profundizó en el intercambio que hubo la posición de China 
ante la invasión de Rusia a Ucrania. Blinken dijo que “es difícil ser 
neutral ante esta agresión. Hay un agresor claro. Hay una víctima 
clara. Hay un desafío claro no sólo a las vidas y a los medios de vida 
de las personas en Ucrania sino un desafío al orden internacional 
que China y EEUU, como miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU, deben hacer respetar”.31 

 

 
30 “Wang Yi Holds Talks with US Secretary of State Antony Blinken”, ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, 09/07/2022. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202207/t20220709_10718037.html  
31 “Blinken Presses China’s Top Diplomat on Ukraine but Stresses Cooperation”, The New York 
Times, 09/07/2022. Online: https://www.nytimes.com/2022/07/09/world/asia/blinken-china-
ukraine.html  

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202207/t20220709_10718037.html
https://www.nytimes.com/2022/07/09/world/asia/blinken-china-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/07/09/world/asia/blinken-china-ukraine.html


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

15 
 

 

Wang Yi ante 
la Secretaría 
de ASEAN 
 

• El 11 de julio, en Yakarta, Indonesia, el canciller chino Wang Yi dio 
un discurso ante la Secretaría de ASEAN donde advirtió que “hay 
dos tendencias completamente diferentes en relación con el futuro 
de Asia, una busca el regionalismo abierto, el multilateralismo 
verdadero, un enfoque de ‘desarrollo primero’ y una cooperación 
mutuamente beneficiosa, mientras que otra busca un retroceso 
hacia la mentalidad obsoleta de la Guerra Fría y la política de grupo 
cerrado y la clasificación de los países de la región según sus 
valores”. 

• Afirmó que China seguirá apoyando la centralidad de ASEAN y la 
arquitectura regional de cooperación centrada en ASEAN para 
mantener la paz y la estabilidad de la región. 

• Destacó que China buscará implementar la Iniciativa de Seguridad 
Global “buscando forjar un nuevo camino de seguridad”. Subrayó 
que China y los países de ASEAN están en consultas por el Código 
de Conducta en el Mar de la China Meridional y que China apoya 
los esfuerzos de ASEAN en construir una zona libre de armas 
nucleares. 

• En cuanto al desarrollo e integración económica, China buscará 
actualizar el acuerdo de libre comercio China-ASEAN e 
implementar el RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) en todas las áreas. A su vez, destacó que China tiene 
la intención de firmar acuerdos comerciales con otros países y 
profundizar la integración entre la Gran Área de la Bahía 
(Guangdong-Hong Kong-Macao) con la cooperación China-ASEAN. 
Otros puntos mencionados fueron la cooperación en ciencia y 
tecnología y el intercambio entre los pueblos.32 

• Diversos medios reportaron que Wang Yi afirmó que los países 
deben “aislar a esta región de los cálculos geopolíticos y la trampa 
de la ‘ley de la selva’ para que no se usen como piezas de ajedrez 
en las grandes rivalidades de poder”. Cuando se le hizo una 
pregunta sobre Taiwán, el canciller afirmó que EEUU está 
“distorsionando y socavando la política de ‘Una sola China’” con el 
fin de limitar el desarrollo de China.33 

  

 
32 “Chinese FM lauds China-ASEAN friendship, renews commitment on open regionalism”, Xinhua, 
11/07/2022. Online: https://english.news.cn/20220711/f959fd16ba4741e681a425a01aa07224/c.html  
33 “China warns ASEAN to avoid being used as ‘chess pieces’ by big powers”, The Jakarta Post, 
11/07/2022. Online: https://www.thejakartapost.com/world/2022/07/11/china-warns-asean-to-avoid-
being-used-as-chess-pieces-by-big-powers.html 

https://english.news.cn/20220711/f959fd16ba4741e681a425a01aa07224/c.html
https://www.thejakartapost.com/world/2022/07/11/china-warns-asean-to-avoid-being-used-as-chess-pieces-by-big-powers.html
https://www.thejakartapost.com/world/2022/07/11/china-warns-asean-to-avoid-being-used-as-chess-pieces-by-big-powers.html
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La BRI en lo que va de 2022 
Según un informe del Green Finance & Development Center de la Universidad de 
Fudan en Shanghái, en la primera mitad de 2022 los desembolsos de China en la 
iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) fueron de USD 28,4 mil millones en todos los 
países (USD 11,8 mil millones en inversiones y USD 16,5 mil millones en contratos de 
construcción financiados con préstamos chinos.34 
 
Desde que comenzó la iniciativa en 2013, la cifra acumulada fue de USD 932 mil 
millones, de los cuales USD 371 mil millones fueron en inversiones no financieras y 
USD 561 en contratos de construcción. 
 
Compromisos de China en la BRI (2013 – I semestre 2022) 
En USD millones 

Fuente: Green Finance & Development Center.  
 

 
34 Dr. Christoph Nedopil. “China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report H1 2022”, Green 
Finance & Development Center, FISF Fudan University, julio 2022. Online:  
https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2022/07/GFDC-2022_China-Belt-and-Road-Initiative-BRI-
Investment-Report-H1-2022.pdf  

https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2022/07/GFDC-2022_China-Belt-and-Road-Initiative-BRI-Investment-Report-H1-2022.pdf
https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2022/07/GFDC-2022_China-Belt-and-Road-Initiative-BRI-Investment-Report-H1-2022.pdf
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En los primeros seis meses de 2022, la proporción de la inversión con respecto a la 
construcción fue creciendo contra el mismo período de 2021, llegando al 42% del 
total. A su vez, el monto promedio de las inversiones pasó de USD 394 millones en 
2021 a USD 456 millones en el I semestre 2022. En contraste, el monto promedio de 
los proyectos de construcción pasó de USD 558 millones en 2021 a USD 534 millones 
en el I semestre 2022. 
 
Monto de los compromisos de China en la BRI (2013 – I semestre 2022) 
En USD millones 
 
Construcción  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Green Finance & Development Center.  
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En la primera mitad de 2022, la mayor actividad de la BRI se registró en Medio Oriente 
(33% del total), seguido por Asia Oriental. 
 
 
Compromisos de China en la BRI por regiones (2013-2022, I semestre) 
 
En USD millones  

 
En porcentaje del total 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Green Finance & Development Center.  
 

En general, se registró actividad de financiamiento e inversión de la BRI en 42 países 
en el I semestre 2022. En cuanto a los contratos de construcción, Filipinas fue el país 
con mayor actividad (USD 3,3 mil millones), seguido por Serbia (USD 1,9 mil millones) 
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e Irak (USD 1,5 mil millones). Mirando las inversiones, el mayor receptor fue Arabia 
Saudita (USD 5,5 mil millones), seguido por la República Democrática del Congo (USD 
600 millones) e Indonesia (USD 560 millones). Hubo países donde la actividad china 
de la BRI se redujo un 100% en comparación con el I semestre de 2021, tales como 
Rusia y Egipto. En Pakistán, se redujo un 56%. 
 
 
Compromisos de China en la BRI por países en 2022 
 
En USD millones 

 
 
En la comparación interanual 

 

Fuente: Green Finance & Development Center.  
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La cantidad de sectores de la BRI se redujo en la primera mitad del año, con la 
infraestructura de energía y transporte representando el 73% del total (comparado 
con el 63% en el I semestre 2021). En los restantes, se registró un crecimiento del 
sector tecnológico (300%) y salud (209%) y una baja en los de logística, productos de 
consumo y agricultura. 
 
 
Compromisos de China en la BRI por sectores (2013-2022, I semestre) 
 
En USD millones 

 
 

En porcentaje del total 

Fuente: Green Finance & Development Center.  
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Compromisos de China en la BRI por sectores (2013 - I semestre 2022) 
En USD millones 

 
Fuente: Green Finance & Development Center.  
 
 
Los actores más relevantes de la BRI fueron las empresas estatales chinas, siendo las 
más activas en inversiones China Railway Engineering, China Communications 
Construction y Power China, y en contratos de construcción Silk Road Fund, China 
Merchants Bank y State Power Investment Corporation.  
 
En cuanto a las perspectivas para el resto del año, el informe señala que el contexto 
doméstico chino y la situación internacional hacen pensar que habrá mayores niveles 
de cautela en la BRI.  
 

• Monto de los compromisos: no se espera que la actividad alcance los niveles 
de 2018 y 2019, lo cual se ve reflejado además en el 14° Plan Quinquenal (2021-
2025) del ministerio de Comercio (una baja del 25% en la inversión total con 
respecto a 2016-2020 y del 14% en los contratos).  

 
• Tamaño de los proyectos: se prevé un crecimiento de proyectos de menor 

escala con respecto al pasado ya que “tienen la capacidad de impulsar el 
desarrollo económico, generar empleo y proteger mejor al medio ambiente”. 
Sólo se espera que persistan proyectos de gran escala en inversiones 
estratégicas (puertos) y acuerdos garantizados por recursos naturales 
(minería, petróleo y gas). 
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Protestas bancarias y boicots 
inmobiliarios 
Algunos acontecimientos que ocurrieron durante julio de 2022 en China muestran 
debilidades en la confianza de la población hacia algunos bancos y empresas de 
desarrollo inmobiliario, generando un circuito negativo en la actividad económica 
que ya venía golpeada por las medidas estrictas contra el Covid-19. Los reguladores 
chinos navegan un delicado equilibrio entre la lucha contra los riesgos financieros, 
por un lado, y el perjuicio a la actividad económica, por otro, en la previa del 20° 
Congreso del Partido Comunista de China que se realizará en noviembre de este año. 
 
 
Protestas de depositantes en Henan  
 
A mediados de abril de 2022, unos cuatro bancos rurales en la provincia de Henan —
Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng 
Huanghuai Community Bank y New Oriental Country Bank of Kaifeng— y uno en la 
provincia vecina de Anhui (Guzhen Xinhuaihe Village Bank) congelaron el acceso de 
los clientes a sus depósitos, valuados en un total de USD 5.960 millones 
aproximadamente. 
 
La explicación que dieron las entidades en ese momento fue que estaban 
actualizando sus sistemas. Sin embargo, las demoras en regularizar la situación, junto 
con sospechas de corrupción y desmanejos por parte de los oficiales, fueron llevando 
a una serie de protestas por parte de los depositantes. El epicentro de las 
manifestaciones fue Zhengzhou, la capital de Henan. Estas ganaron visibilidad 
cuando las autoridades bloquearon los códigos QR de Covid-19 para impedir que los 
protestantes se trasladaran a las sedes bancarias. En julio, las manifestaciones 
alcanzaron la mayor magnitud en años y ganaron aún más notoriedad cuando un 
grupo de hombres sin identificación atacaron a los protestantes para dispersarlos. 
 
Ante esta situación, la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China afirmó 
que el Henan New Wealth Group había involucrado a los cinco bancos en un 
esquema de fraude y estafa con plataformas online de terceras partes (ilegal desde el 
año pasado), lo que causó la pérdida del dinero de los clientes. Aunque la 
investigación penal aún está en curso, los reguladores plantearon la intención de 
comenzar a devolver el dinero a los clientes con depósitos de CNY 50.000 a partir del 
15 de julio y de CNY 100.000 a partir del día 25.35 Sin embargo, algunos analistas creen 

 
35 “Chinese banking and insurance regulator makes fresh pledge to deal with rural bank, default 
mortgage risks”, Global Times, 18/07/2022. Online:  
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270759.shtml ; “Explainer: 5 unanswered questions about 

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270759.shtml
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que los depósitos más grandes no serán repagados ya que, por la operatoria que 
habían montado los bancos, no quedaron bajo la protección del sistema de seguro 
de depósitos.36 
 
Según el Banco Popular de China, hay un total de 4021 instituciones bancarias en el 
país, de las cuales 1649 son bancos comunales y distritales y 1592 son bancos rurales 
comerciales. En conjunto, representan el 81% del total de entidades, pero el 12% de 
los activos bancarios del país. 
 
Según el análisis de estabilidad financiera de 2021, las instituciones con riesgos medio 
o alto representaron alrededor del 50% del total, la mayoría entidades pequeñas o 
medianas. Las provincias más problemáticas identificadas fueron Henan, Liaoning, 
Gansu, Mongolia Interior, Shanxi, Jilin y Heilongjiang.37 
 
Distribución de los resultados de clasificación del Banco Popular de China  
(IV trimestre 2021) 

 
Fuente: Banco Popular de China. 
 
Analistas debaten sobre el efecto que tendrán los acontecimientos de Henan sobre 
la confianza en los bancos regionales y sobre el sistema bancario en general, como 
así también en la estabilidad del yuan. 

 
the Henan bank crisis”, South China Morning Post, 16/07/2022. Online: 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3185451/5-unanswered-questions-about-
henan-bank-crisis  
36 “China to Repay Bank Scam Victims After Protests Turn Violent”, Bloomberg, 11/07/2022. Online:  
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/china-to-advance-repayments-for-customers-
in-biggest-bank-scam  
37 “2021 年四季度央行金融机构评级结果”, Banco Popular de China, 25/03/2022. Online:  
 http://www.pbc.gov.cn/jinrongwendingju/146766/146772/4515803/index.html  

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3185451/5-unanswered-questions-about-henan-bank-crisis
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3185451/5-unanswered-questions-about-henan-bank-crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/china-to-advance-repayments-for-customers-in-biggest-bank-scam
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/china-to-advance-repayments-for-customers-in-biggest-bank-scam
http://www.pbc.gov.cn/jinrongwendingju/146766/146772/4515803/index.html
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El boicot de las hipotecas 
 
Otro tema de preocupación es el llamado “boicot de las hipotecas”. En China, las 
empresas inmobiliarias generalmente tienen un modelo de negocios en el cual 
venden las viviendas antes de terminar de construirlas y usan esos fondos para seguir 
desarrollando otros proyectos. Así, los compradores deben empezar a pagar las 
hipotecas de las viviendas antes de acceder a ellas. 38 
 
 
Origen de los fondos de los desarrolladores inmobiliarios (2020) 
En % del total 

 
Fuente: China Briefing. 
 
 
Este modelo tiene altos niveles de apalancamiento y resulta vulnerable a shocks 
negativos. Es así que, a raíz de la pandemia del Covid-19, las ventas de los hogares se 
redujeron por la cautela de los consumidores, afectando el flujo de fondos de las 
empresas. Esto fue agravado por las medidas que tomaron los reguladores chinos 
para luchar contra los riesgos financieros y altos niveles de apalancamiento en el 
sector. En particular, en agosto de 2020, en un contexto de preocupación por una 
burbuja de activos de propiedades y tierras, el Banco Popular de China (BPC) 
introdujo “tres líneas rojas” para el sector inmobiliario:  
 

1) Cociente de deuda sobre activos menor al 70%. 
2) Cociente de deuda neta sobre fondos propios menor al 100%. 
3) Efectivo al menos igual a los préstamos a corto plazo.39  

 
 

38 “Explainer: What’s Going on in China’s Property Market?”, China Briefing, 14/01/2022. Online: 
https://www.china-briefing.com/news/explainer-whats-going-on-in-chinas-property-market/  
39 “China‘s three red lines”, UBS Asset Management- Global, 11/01/2021. Online:  
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/insights/china/2021/china-three-red-lines.html  

https://www.china-briefing.com/news/explainer-whats-going-on-in-chinas-property-market/
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/insights/china/2021/china-three-red-lines.html
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El BPC indicó que aquellos desarrolladores inmobiliarios que incumplan estos 
criterios enfrentarán límites para incrementar sus niveles de deuda.  

 

Clasificación Cantidad de “líneas 
rojas” incumplidas 

Crecimiento de deuda anual 
permitido 

 Rojo 3 0% 
 Naranja 2 5% 
 Amarillo 1 10% 
 Verde 0 15% 

 
En este marco, muchas empresas entraron directamente en default y otras optaron 
por suspender los proyectos que venían desarrollando, incluyendo aquellos que ya 
habían sido vendidos. Ante la incertidumbre de no saber si algún día será terminada 
la vivienda por la que ya han pagado, muchas de las personas afectadas anunciaron 
en redes sociales que dejarían de pagar las hipotecas. Este movimiento de boicot se 
ha extendido a más de 100 ciudades y se estima que, en conjunto, las hipotecas 
tienen un valor de USD 296 mil millones).40  
 
Mapeo del “boicot de las hipotecas” en Github 

 
Fuente: Bloomberg. 

 
40 “Mortgage Boycott Shows How Deep China’s Property Crisis Goes”, Bloomberg, 19/07/2022. 
Online: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-19/china-mortgage-boycott-reveals-
housing-uncertainty  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-19/china-mortgage-boycott-reveals-housing-uncertainty
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-19/china-mortgage-boycott-reveals-housing-uncertainty
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Otro factor fundamental fue la baja de precios de las viviendas registrada desde el 
inicio de la pandemia. Hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario representa 
alrededor del 70% de la riqueza de los hogares en China y es considerado una 
inversión segura y estable. 
 
Precios de las viviendas nuevas (Julio 2021 – Junio 2022) 
En variación porcentual interanual  

 
Fuente: Trading Economics.41 
 
 
La preocupación es que estos problemas del sector inmobiliario se extiendan al 
sector bancario. La Comisión Reguladora de Bancos y Seguros ha pedido a los bancos 
que otorguen préstamos a las empresas para que puedan terminar de construir las 
viviendas y que reformulen los plazos de pagos de las hipotecas.42 

 
 
Multas a Didi 
Después de una investigación de un año, la Administración del Ciberespacio de China 
(CAC, según sus siglas en inglés) decidió aplicar una multa de CNY 8 mil millones 
(USD 1,2 mil millones) a Didi, la empresa de servicios de transporte, por violar leyes 
chinas (Ley de Ciberseguridad, Ley de Seguridad de los Datos y Ley de Protección de 
la Información Personal) y poner en peligro la seguridad nacional. A su vez, multó de 

 
41 “China Newly Built House Prices YoY Change”, Trading Economics. Accedido en julio 2022. Online:  
 https://tradingeconomics.com/china/housing-index  
42 “China Seeks to Stem Mortgage Boycott With Developer Loans”, Bloomberg, 17/07/2022. Online: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-18/china-asks-banks-to-fund-housing-projects-
amid-mortgage-boycotts  

https://tradingeconomics.com/china/housing-index
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-18/china-asks-banks-to-fund-housing-projects-amid-mortgage-boycotts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-18/china-asks-banks-to-fund-housing-projects-amid-mortgage-boycotts
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manera personal a dos directivos de la empresa, Cheng Wei y Jean Liu, en CNY 1 
millón cada uno (USD 147.000).  
 
Es la mayor multa que se aplica a una empresa en China por temas de protección de 
datos. La CAC identificó 16 violaciones que se pueden sintetizar en 8 áreas: 43 
 

1. Recopilación ilegal de capturas de pantalla de los álbumes de fotos de los 
teléfonos móviles de los usuarios (12 millones de capturas). 

2. Recopilación excesiva de información del portapapeles de los usuarios e 
información de la lista de aplicaciones (8,3 millones de piezas de información). 

3. Recopilación excesiva de información de reconocimiento facial de los 
pasajeros (107 millones de piezas de información), información de grupos de 
edad (53,5 millones), información profesional (16,3 millones), información de 
relaciones familiares (1,4 millones) e información de direcciones de “casa” y 
“empresa” (153 millones). 

4. Recopilación excesiva de ubicación precisa cuando los pasajeros evaluaron el 
servicio de chófer, cuando la aplicación se ejecutaba en segundo plano y 
cuando el teléfono móvil estaba conectado al dispositivo de grabación de 
video (167 millones).  

5. Recopilación excesiva de piezas de información vial (143 mil) e información del 
número de identificación del conductor en texto sin formato (58 millones).  

6. Análisis de información de intención de viaje (54 millones), información de la 
ciudad residente (1,5 millones), e información sobre negocios y viajes no 
locales (304 millones).  

7. Solicitud de permisos telefónicos no vinculados cuando los pasajeros utilizan 
el servicio.  

8. Falta de explicación precisa sobre 19 propósitos de procesamiento de 
información personal, incluida la información sobre el equipo del usuario. 

 
 
Cabe recordar que, a mediados de 2021, bajo el nombre de Didi Global Inc, la empresa 
tuvo su oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Nueva York donde 
recaudó USD 4.400 millones, marcando uno de los IPO más importantes del año y el 
más significativo para una empresa china desde el debut de Alibaba en 2014. Pocos 
días después, la CAC anunció la apertura de una investigación sobre Didi ante la 
sospecha de irregularidades en el manejo de los datos de los usuarios. Como 
primeras medidas, ordenó a la empresa dejar de incorporar nuevos usuarios y exigió 
que se removiera la aplicación de Didi de todas las tiendas digitales. Como resultado 
de la decisión de la CAC, el valor de la acción de Didi bajó de manera significativa 
desde su pico inicial. En mayo de 2022, los shareholders de Didi votaron a favor de 

 
43 CAC. “国家互联网信息办公室有关负责人就对滴滴全球股份有限公司依法作出网络安全审查相

关行政处罚的决定答记者问”, Weixin, 21/07/2022. Online: https://mp.weixin.qq.com/s/6v-
BVICScq1loDmdx7x9ww  

https://mp.weixin.qq.com/s/6v-BVICScq1loDmdx7x9ww
https://mp.weixin.qq.com/s/6v-BVICScq1loDmdx7x9ww
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dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York. Ahora cotiza en mercados OTC y se estima 
que pasaría a Hong Kong.  
 
Algunos analistas creen que la decisión de la CAC abre una nueva etapa para la 
empresa ya que la aplicación volvería a estar disponible en las tiendas digitales 
chinas. 
 

Cotización de Didi Global (DIDIY) 
En USD, OTC 

 
Fuente: Google Finance. 

 
 
Anuncios de Weibo  
El 13 de julio, Weibo (la plataforma de microblogging china análoga a Twitter) anunció 
que, con el objetivo de crear un ambiente online más “saludable” y combatir la 
expansión de información “dañina”, tomará acciones para limitar el uso de caracteres 
homofónicos y palabras mal escritas. 
 
En la práctica, esto implica un mayor control por parte de los censores de la 
plataforma sobre lo que escriben los usuarios. El énfasis en los caracteres 
homofónicos y palabras mal escritas se vincula a las estrategias creativas que usan 
los internautas chinos para evadir las palabras o los términos censurados por los 
administradores o los tópicos marcados como “sensibles” y, de esta manera, poder 
seguir hablando de distintos temas o extender el tiempo en que los mensajes se 
mantienen en la plataforma antes de ser eliminados. Este tipo de movimiento 
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lingüístico se basa en las características del idioma chino mandarín y forma parte de 
la cultura digital china desde sus orígenes. Weibo indicó:44 
 

“1. Aumentaremos nuestros esfuerzos para inspeccionar y limpiar el uso de 
‘caracteres mal escritos’ para difundir información dañina y otras 
infracciones.  
2. Fortaleceremos el mecanismo de supervisión de lenguaje de la plataforma 
y refinaremos el modelo de identificación de palabras clave.  
3. Mediante el establecimiento de un mecanismo de incentivos positivos, 
reforzaremos la forma de publicitar y guiar a los usuarios de la plataforma a 
utilizar caracteres chinos estándar. 
 
Hacemos un llamado a los numerosos internautas que participan en las 
discusiones comunitarias aquí para que expresen sus puntos de vista de una 
manera civilizada y usen caracteres estándar. Si detecta contenido que 
infringe esto, lo invitamos a informarlo y nos ocuparemos de ello de 
inmediato”. 

 
 
En diciembre de 2021, la Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus 
siglas en inglés) aplicó una multa a Weibo de CNY 3 millones (USD 470.000 
aproximadamente). No se especificó el detalle de la infracción. Ante la noticia, Weibo 
indicó que “sinceramente acepta críticas” del regulador. Entre enero y noviembre de 
2021, la CAC multó a Weibo 44 veces por un total de CNY 14,3 millones.45 
 
El 17 de junio de 2022, la CAC publicó un borrador actualizado de la regulación 
“Disposiciones sobre la gestión de los servicios de comentarios de publicaciones en 
Internet” (2017) que ahonda en las responsabilidades de las plataformas y de los 
creadores de contenido.46 En línea con las nuevas leyes sobre Internet que se han 
promulgado desde entonces, el objetivo es darles más responsabilidad a las 
plataformas como Weibo en la moderación de contenidos, incluyendo la 
profundización de los controles en las secciones de comentarios online (por ejemplo, 
en chats de transmisiones en vivo, y abarcando no sólo texto sino también imagen, 
gif, emoji, audio y video) y la obligación de reportar cualquier “información errónea o 
ilegal” a las autoridades (Artículo 4).47 

 
44 “Weibo Vows to Crack Down on Homophones and ‘Misspelled’ Words to ‘Stop Spread of Harmful 
Information’”, What’s on Weibo, 13/07/2022. Online: https://www.whatsonweibo.com/weibo-vows-to-
crack-down-on-homophones-and-misspelled-words-to-stop-spread-of-misinformation/  
45 “Chinese regulator punishes Weibo for allowing ‘forbidden’ information on its platform”, South 
China Morning Post, 14/12/2021. Online: https://www.scmp.com/tech/big-
tech/article/3159611/chinese-regulator-punishes-weibo-allowing-forbidden-information-its  
46 “Provisions on the Management of Internet Post Comments Services (Draft Revisions for Soliciting 
Comments)”, China Law Translate, 17/06/2022. Online: 
https://www.chinalawtranslate.com/en/comment-service-restrictions-draft/  
47 https://www.technologyreview.com/2022/06/18/1054452/china-censors-social-media-comments/  

https://www.whatsonweibo.com/weibo-vows-to-crack-down-on-homophones-and-misspelled-words-to-stop-spread-of-misinformation/
https://www.whatsonweibo.com/weibo-vows-to-crack-down-on-homophones-and-misspelled-words-to-stop-spread-of-misinformation/
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3159611/chinese-regulator-punishes-weibo-allowing-forbidden-information-its
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3159611/chinese-regulator-punishes-weibo-allowing-forbidden-information-its
https://www.chinalawtranslate.com/en/comment-service-restrictions-draft/
https://www.technologyreview.com/2022/06/18/1054452/china-censors-social-media-comments/
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Shinzo Abe desde la visión de China 
El 8 de julio de 2022, el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe murió tras sufrir un 
disparo durante un acto de campaña en apoyo a los candidatos de su partido, el LDP 
(Partido Liberal Democrático), para las elecciones de la Cámara Alta del domingo 10 
de julio. Las autoridades japonesas arrestaron en el momento a un hombre de 41 años 
que dijo haber cometido el asesinato por la relación cercana de Abe con la “Iglesia de 
la Unificación” que había llevado a su madre a la ruina. 
 
Abe ocupó el cargo de primer ministro de 2006 a 2007 y posteriormente de 2012 a 
2020, siendo el mandato más largo de un jefe de gobierno de Japón en la posguerra y 
una figura clave en la Asia contemporánea. 
 
Al conocerse la noticia, el presidente de China, Xi Jinping, envió condolencias al 
primer ministro japonés Fumio Kishida. El ministerio de Relaciones Exteriores de 
China informó: 
 

“En nombre del Gobierno y el pueblo de China, así como en su propio 
nombre, Xi Jinping expresó sus profundas condolencias por el deceso 
repentino y lamentable del ex primer ministro Shinzo Abe y transmitió una 
solidaridad a la familia del difunto. 
 
Xi Jinping señaló que el ex primer ministro Shinzo Abe realizó esfuerzos por 
promover la mejora de las relaciones entre China y Japón durante su 
mandato e hizo contribuciones positivas a este respecto. Xi Jinping dijo haber 
alcanzado importantes consensos con Shinzo Abe sobre la construcción de 
una relación chino-japonesa que cumpla con los requisitos de la nueva era. 
“Lamento profundamente su repentino fallecimiento”, dijo el mandatario 
chino, quien además expresó su voluntad de trabajar con el primer ministro 
Fumio Kishida para seguir desarrollando una relación China-Japón de buena 
vecindad, amistad y cooperación de acuerdo con los diversos principios 
estipulados en los cuatro documentos políticos entre los dos países. 
 
Ese mismo día, el presidente Xi Jinping y su esposa, la señora Peng Liyuan, 
enviaron un mensaje de condolencias a la viuda del ex primer ministro 
Shinzo Abe, Sra. Akie Abe, para transmitirle su pésame y solidaridad”.48 
 
 

 
48 “Xi Jinping Envía Mensaje de Condolencias a Primer Ministro de Japón Fumio Kishida por el 
Fallecimiento del Ex Primer Ministro Japonés Shinzo Abe”, 09/07/2022. Online:  
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202207/t20220710_10718136.html  

https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202207/t20220710_10718136.html
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El profesor de Derecho en la Universidad de Singapur y senior fellow de CIGI, Henry 
Gao, escribió en su cuenta de Twitter que, en este mensaje de condolencia, no se 
utilizaron los términos más elevados habituales en la diplomacia china para estas 
ocasiones. 49  En particular, el uso de “condolencias profundas” (深切哀悼 ) se 
encuentra por debajo de las “condolencias más profundas” (沉痛哀悼) usado en los 
fallecimientos de Le Kha Phieu, ex Secretario General del Partido Comunista de 
Vietnam, y de Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional. Otro 
punto que destacó fue el uso de contribución “positiva” o “útil” (有益贡献) que está 
por debajo de “contribución importante” (重要贡献) o “contribución excepcional” 
(突出贡献) usado en otras ocasiones. 
 
El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, afirmó que 
“el incidente inesperado no debería ser vinculado a las relaciones China-Japón”. Sin 
embargo, en las redes sociales de China, algunos usuarios de ideas nacionalistas 
expresaron sentimientos positivos por la muerte de Abe.50 Esto se vincula sobre todo 
a la visión revisionista que tenía Abe con respecto al papel de Japón en la Segunda 
Guerra Mundial, la cual era percibida con inquietud en China. Algunos puntos de 
tensión fueron las visitas de Abe al santuario Yasukuni y sus declaraciones sobre la 
“Masacre de Nanjing” y las “mujeres de consuelo”. 
 
En general, las políticas y estrategias de Abe en torno a China moldearon gran parte 
del escenario actual. Hay que tener en cuenta los siguientes elementos:  
 

• Políticas de defensa y seguridad: en el marco de creciente preocupación por 
China y Corea del Norte, en 2015 el primer ministro Abe impulsó la 
reinterpretación del Artículo 9 de la Constitución Nacional para permitir el 
derecho de defensa colectiva y la intervención militar en el caso de que un 
aliado fuera atacado. Esto constituyó el mayor cambio en la política militar 
japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otros puntos 
importantes fueron los aumentos en el gasto en defensa y la creación del 
Consejo de Seguridad Nacional que fortaleció el papel del primer ministro en 
asuntos de defensa y seguridad. Las disputas en el Mar de la China Oriental 
en torno a las islas Senkaku/Diaoyu continuaron durante el gobierno de Abe. 
 

• Estrategia del “Indo Pacífico” y acuerdos internacionales: Shinzo Abe fue 
quien en 2016 acuñó la expresión de “Indo Pacífico libre y abierto” que luego 
pasó a formar parte fundamental de la estrategia de EEUU hacia la región y 

 
49 @henrysgao, Twitter, 09/07/2022.  
https://twitter.com/henrysgao/status/1545873708144766976 
50 “Chinese nationalists celebrate Shinzo Abe shooting online, as some argue feeling happy is the 
normal reaction”, South China Morning Post, 09/07/2022. Online: 
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3184736/chinese-nationalists-celebrate-shinzo-
abe-shooting-online-some#comments  

https://twitter.com/henrysgao
https://twitter.com/henrysgao
https://twitter.com/henrysgao/status/1545873708144766976
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3184736/chinese-nationalists-celebrate-shinzo-abe-shooting-online-some#comments
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3184736/chinese-nationalists-celebrate-shinzo-abe-shooting-online-some#comments
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hacia China. 51 A su vez, tomó el liderazgo en las negociaciones del CPTPP 
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 
tras la salida de EEUU del acuerdo. También cabe recordar que Abe fue una 
figura prominente en la arquitectura del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad 
(Quad) y que bajo su mandato se firmaron los acuerdos comerciales Japón-UE 
y Japón-Reino Unido. El diario chino Global Times citó a un académico chino 
de la Academia China de Ciencias Sociales que afirmó que “se espera que los 
sucesores y defensores de Abe sigan promoviendo la política exterior de Abe 
en el Indo Pacífico y una participación activa en el mecanismo del Quad, y 
acelere el ritmo de ingreso de la OTAN en Asia, trayendo más riesgos al 
noreste de Asia”.52 
 

• Visión sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta: en 2015 Japón anunció su 
alternativa a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, la “Asociación para la 
Infraestructura de Calidad” (Partnership for Quality Infrastructure) que tenía 
como meta realizar inversiones por USD 110 mil millones en Asia en los 5 años 
siguientes.53 Fue el primer programa de un país del G7 que buscó competir con 
la BRI china y que hizo énfasis en la “calidad” como criterio.  
 

• Apoyo a Taiwán: Shinzo Abe apoyó a Taiwán en diversas oportunidades y 
tomó medidas para mejorar las relaciones bilaterales. En diciembre de 2021 
advirtió en un discurso que la invasión de Taiwán sería el “suicidio económico” 
de China y una “emergencia para la alianza Japón-EEUU”. En Taiwán, la 
noticia del asesinato de Abe fue motivo de duelo, con las banderas volando a 
media asta en los edificios públicos. La presidente Tsai Ing-Wen y el ministro 
de Relaciones Exteriores Joseph Wu visitaron la Asociación de Intercambio 
Japón-Taiwán (JTEA, por sus siglas en inglés), la representación de facto 
japonesa en la isla, para manifestar sus condolencias. A su vez, el 
vicepresidente taiwanés, Lai Ching-te viajó a Japón para el funeral de Abe, 
marcando la visita de más alto nivel en 50 años.54 

 
51 “Address by Prime Minister Shinzo Abe 
at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development”, 
ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, 27/08/2016. Online:  
https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html  
52 “Abe remembered in China as controversial figure who 'ruined own contribution to bilateral ties'”, 
Global Times, 09/07/2022. Online: https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270082.shtml  
53 “Announcement of ‘Partnership for Quality Infrastructure: Investment for Asia's Future’”, 
ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, 21/05/2015. Online: 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html#:~:text=%E2%80%9CPartnership%20for
%20Quality%20Infrastructure%E2%80%9D%20on,other%20countries%20and%20international%2
0organizations.  
54 Jordyn Haime. “In Taiwan, Shinzo Abe remembered as a friend”, SupChina, 11/07/2022. Online:  
 https://supchina.com/2022/07/11/in-taiwan-shinzo-abe-remembered-as-a-friend/  

https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270082.shtml
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html#:~:text=%E2%80%9CPartnership%20for%20Quality%20Infrastructure%E2%80%9D%20on,other%20countries%20and%20international%20organizations
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html#:~:text=%E2%80%9CPartnership%20for%20Quality%20Infrastructure%E2%80%9D%20on,other%20countries%20and%20international%20organizations
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html#:~:text=%E2%80%9CPartnership%20for%20Quality%20Infrastructure%E2%80%9D%20on,other%20countries%20and%20international%20organizations
https://supchina.com/2022/07/11/in-taiwan-shinzo-abe-remembered-as-a-friend/
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Pronósticos de población  
En su último reporte sobre la evolución de la población mundial, la ONU indicó los 
siguientes hechos y estimaciones:55 
 
 
Diez países más poblados en 1990, 2022 y 2050e 

En millones de personas  

Fuente: UN World Population Prospects 2022.  
 
 
• Población mundial: alcanzaría los 8 mil millones de personas en noviembre de 

2022. Se estima una población de 8,5 mil millones en 2030 y de 10,4 mil millones 
en 2100. De aquí a 2050, alrededor de 2/3 del crecimiento proyectado en la 
población mundial estará impulsado por la expansión pasada y ocurriría aún si en 
los países de alta fertilidad la tasa de natalidad cayera a 2 hijos por mujer.  
 

 
55 “World Population Prospects 2022”, ONU, 11/07/2022. Online: 
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_su
mmary_of_results.pdf  

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
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• Población por regiones: en 2022 las dos regiones más pobladas fueron 1) Asia 
Oriental y el Sudeste asiático con 2,3 mil millones de personas o 29% del total 
mundial y 2) Asia Central y Asia del Sur con 2,1 mil millones de personas (26%). 
China e India fueron los países más poblados en estas regiones, con más de 1,4 mil 
millones de personas cada uno. En cuanto a las proyecciones futuras, se estima 
que África Subsahariana representaría más de la mitad del incremento poblacional 
hacia 2050. 
 

• Crecimiento por país: de aquí a 2050, más de la mitad del crecimiento global 
provendrá de 8 países: República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, 
Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. La población de India superaría a la de 
China en 2023. El reporte afirma que “se estima que China experimente una caída 
en términos absolutos de su población tan temprano como 2023”. 

 
 
Novedades bilaterales 

Novedades bilaterales China-Argentina 

China: Estado 
Observador en 
FLACSO 

• El 24 de junio, en la XXIV Asamblea General de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), se declaró 
la incorporación de China como Estado Observador. 

• El canciller chino Wang Yi pronunció un discurso vía video 
donde dijo que “China está dispuesta a aprovechar esta 
oportunidad para intensificar y fortalecer aún más los 
contactos y la cooperación con la FLACSO y fortalecer los 
intercambios de aprendizaje mutuo entre China y América 
Latina y el Caribe con miras en aportar más sabiduría y 
fuerza al desarrollo sostenible frente a los drásticos 
cambios y la pandemia”.56 

Reuniones de 
Zou Xiaoli con 
entidades 
empresarias 

• 1 de julio – CAC: el presidente de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, se reunión 
con el embajador Zou Xiaoli y otros funcionarios de la 
Embajada “a fin de conversar sobre las relaciones 
económicas bilaterales, que incluyen no sólo un aspecto 

 
56 “China se incorpora como nuevo Estado Observador de la FLACSO”, FLACSO Argentina, junio 
2022. Online: https://www.flacso.org.ar/noticias/china-se-incorpora-como-nuevo-estado-observador-
de-la-flacso/ ; “China se incorpora a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales como Estado 
Observador”, CGTN, 07/07/2022. Online: https://espanol.cgtn.com/n/2022-07-07/HEeIcA/China-se-
incorpora-a-la-Facultad-Latinoamericana-de-Ciencias-Sociales-como-Estado-Observador/index.html  

https://www.flacso.org.ar/noticias/china-se-incorpora-como-nuevo-estado-observador-de-la-flacso/
https://www.flacso.org.ar/noticias/china-se-incorpora-como-nuevo-estado-observador-de-la-flacso/
https://espanol.cgtn.com/n/2022-07-07/HEeIcA/China-se-incorpora-a-la-Facultad-Latinoamericana-de-Ciencias-Sociales-como-Estado-Observador/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2022-07-07/HEeIcA/China-se-incorpora-a-la-Facultad-Latinoamericana-de-Ciencias-Sociales-como-Estado-Observador/index.html
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comercial sino también flujos de inversión y 
financiamiento”, según el comunicado de la CAC.57 

• 4 de julio - UIA: la Embajada de China en Argentina informó 
que el Embajador Zou mantuvo una reunión con el 
presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes 
de Rioja, con el objetivo de “analizar las inversiones en la 
producción local en busca del equilibrio de la balanza 
comercial”.58 

Aprobación del 
“tren de Vaca 
Muerte” con 
financiamiento 
de CMEC 

• El 6 de julio, a través de la Resolución 408/2022, el 
ministerio de Transporte argentino aprobó un proyecto 
para rehabilitar el Corredor Norpatagónico del Ferrocarril 
General Roca en el tramo Bahía Blanca-Añelo.59 

• El proyecto construcción, renovación, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de este 
tramo que tiene una extensión de 653 kilómetros y abarca 
las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén (ver 
página 40). 

• El gobierno indicó: “Las obras, cuya realización se 
encuentra a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, 
implican una inversión de más de USD 900 millones, 
proveniente de financiamiento a través de la empresa 
CMEC (China Machinery Engineering Corporation), 
financiamiento privado y público”.60 

Convenio AFA 
- Fansmall 

• El 4 de julio, la AFA informó que firmó un convenio con la 
empresa china FansMall otorgándole una licencia para 
emitir una serie de tarjetas coleccionables en el mercado 
de China. 

• “Esta cooperación con FansMall ampliará una vez más la 
influencia del seleccionado Argentino en China y nos 
acercará a los fanáticos chinos, con mucho entusiasma le 
damos la bienvenida y esperamos ver a todos los equipos 
de la Argentina aparecer en esta serie de coleccionables 

 
57 “La CAC se reunió con el Embajador de China”, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 
01/07/2022. Online: 
https://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_se_reunio_con_el_Embajador_de_China_14614  
58 “El embajador chino Zou Xiaoli se reunió con Funes de Rioja, presidente de la UIA”, News 
ArgenChina, 04/07/2022. Online: https://newsargenchina.ar/contenido/3559/el-embajador-chino-zou-
xiaoli-se-reunio-con-funes-de-rioja-presidente-de-la-uia  
59 Ministerio de Transporte. Resolución 408/2022, Boletín Oficial, 06/07/2022. Online:  
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266186/20220711  
60 “Se aprobó el Proyecto de Rehabilitación del Corredor Norpatagónico”, ministerio de Transpore, 
11/07/2022. Online: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-aprobo-el-proyecto-de-rehabilitacion-
del-corredor-norpatagonico  

https://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_se_reunio_con_el_Embajador_de_China_14614
https://newsargenchina.ar/contenido/3559/el-embajador-chino-zou-xiaoli-se-reunio-con-funes-de-rioja-presidente-de-la-uia
https://newsargenchina.ar/contenido/3559/el-embajador-chino-zou-xiaoli-se-reunio-con-funes-de-rioja-presidente-de-la-uia
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dedicada exclusivamente a nuestra Selección”, dijo el 
presidente de la AFA, Claudio Tapia.61 

Posible fábrica 
de Chery en 
Argentina 

• El 9 de julio TN afirmó que la empresa automotriz china 
Chery confirmó los planes de instalar una fábrica de autos 
eléctricos en Argentina, probablemente en la provincia de 
Santa Fe, en el marco de la Ley de Electromovilidad y del 
objetivo oficial de industrializar la cadena de producción 
del litio. 

• Esta posibilidad se había adelantado a principios de 2022 
en la previa al viaje del presidente Alberto Fernández a 
China. 

• El comunicado oficial de la empresa dice que “Argentina es 
un punto estratégico clave para llegar a los mercados de 
Sudamérica y América Central”.62 

Ganfeng 
compra 
proyecto de 
litio Pozuelos-
Pastos 
Grandes en 
Salta 

• El 11 de julio se anunció que la empresa china Ganfeng 
comprará por USD 960 millones el proyecto de litio 
Pozuelos-Pastos Grandes en Salta que hasta ahora estaba 
en manos de Lítica Resources, subidiaria de Pluspetrol. 

• Este proyecto tiene 24.000 hectáreas, está a 3.700 metros 
sobre el nivel del mar. Actualmente, se está construyendo 
la plata piloto.63 

Acuerdos de 
INVAP con 
JXNPC y 
SNARDI 

• El 12 de julio, INVAP firmó un acuerdo estratégico de 
cooperación con Jianxi Nuclear Power (JXNPC) y Shanghai 
Nuclear Engineering Research & Design Institute (SNARDI) 
para la exportación de reactores y la producción de 
isótopos medicinales.  

• En la reunión, que se realizó en modalidad virtual, 
participaron representantes de las empresas como así 
también los Embajadores Sabino Vaca Narvaja y Zou Xiaoli. 
Vaca Narvaja dijo que “este acuerdo es un hito importante 
para nuestra relación, ya que en este caso Argentina es el 
que transfiere tecnología a China”. 

 
61 “La AFA concretó un importante acuerdo comercial en Asia con la compañía FansMall”, AFA, 
04/07/2022. Online: https://www.afa.com.ar/es/posts/la-afa-concreto-un-importante-acuerdo-
comercial-en-asia-con-la-compania-fansmall-  
62 “Chery confirmó que planea instalar una fábrica de autos eléctricos en la Argentina”, TN, 
08/07/2022. Online: https://tn.com.ar/autos/novedades/2022/07/08/chery-confirmo-que-planea-
instalar-una-fabrica-de-autos-electricos-en-la-argentina/  
63  “Acuerdo Lítica-Ganfeng: un gigante chino desembolsa US$ 960 millones para adquirir un 
proyecto de litio en Salta”, EconoJournal, 11/07/2022. Online: 
https://econojournal.com.ar/2022/07/un-gigante-chino-desembolsa-us-960-millones-para-adquirir-
un-proyecto-de-litio-en-salta/  
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• El subgerente de Comercialización del área nuclear del 
Invap, Pablo Abbate, explicó que estos reactores se utilizan 
“para que ciertos materiales colocados dentro del reactor 
se conviertan en material radioactivo útil para la medicina 
nuclear que permiten hacer distintos tipos de estudio de 
cáncer, de tumores, melanomas, hacer estudios de 
irrigación sanguínea, de tiroides, y distintos tipos de 
diagnóstico que permiten mejorar y alargar la calidad de 
vida de distintos pacientes”.64 

Reunión  
Zou Xiaoli - 
Daniel Filmus 

• El 12 de julio, el ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Argentina, Daniel Filmus, informó en su 
cuenta de Twitter que se reunió con el Embajador de China 
en Argentina, Zou Xiaoli, y el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur para “fortalecer, promover y 
desarrollar la cooperación en ciencia y tecnología en 
recursos naturales”. A su vez, se acordó que el Foro China-
CELAC del 1 de septiembre se enfocará en temas de 
“navegación espacial, tecnología satelital y 
biotecnología”.65 

Reunión  
Zou Xiaoli - 
CGT 

• La cuenta de Twitter de la Embajada de China indicó que 
Zou se reunió con el secretario general de la CGT, Héctor 
Daer, con el fin de “analizar el fortalecimiento de la 
cooperación de sindicatos entre ambos países, la mejoría 
de las habilidades de los trabajadores y la garantía de los 
derechos e intereses de los obreros.66 

Reunión  
Kicilof - CEEC 

• El 18 de julio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, tuvo una reunión en modalidad virtual con 
representantes de la empresa china CEEC (China Energy 
Engineering Corporation) con el objetivo de “analizar 
proyectos de infraestructura en la Provincia que 
promoverán la creación de 9.300 puestos de trabajo”, 
según el comunicado oficial.  

• El gobernador mencionó tres obras que se habrían 
acordado en el marco de la adhesión de Argentina a la 
iniciativa de la Franja y la Ruta durante el viaje del 
presidente Fernández a China en febrero de 2022: 1) 

 
64 “El INVAP acordó con empresas chinas para exportar reactores y producir radioisótopos”, Télam, 
13/07/2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202207/598179-acuerdo--invap-empresas-chinas-
radioisotopos-medicinales.html  
65 Daniel Filmus, @FilmusDaniel. Twitter, 12/07/2022. Online: 
https://twitter.com/FilmusDaniel/status/1547003150510563328?s=20&t=DyVatAy0KqYDQwXjORj2ig  
66 Embajada de China en Argentina, @ChinaEmbArg. Twitter, 17/07/2022. Online:  
https://twitter.com/ChinaEmbArg/status/1548684048943534080?cxt=HHwWgMC-6f37g_4qAAAA  
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Acueducto Noroeste, 2) Ruta Nacional N°9, tramo Zárate-
Rosario, 3) Ampliación de las plantas “El Jagüel” y 
“Laferrere”.67  

• Según distintos medios, estas obras requieren una 
inversión de USD 2.530 millones. 

Debate sobre 
barcos chinos 
y el puerto de 
Santa Cruz 

• En la provincia de Santa Cruz, grupos de estibadores, 
gremios y algunas autoridades nacionales y provinciales 
tuvieron una reunión con el fin de discutir la propuesta de 
empresas de capitales chinos para utilizar puertos 
santacruceños.  

• Quienes apoyan la propuesta valoran el impulso que le 
daría a la actividad económica, mientras que quienes la 
critican argumentan que se trataría de una convalidación 
de la pesca ilegal que realizan estas embarcaciones. 68  

Un nuevo viaje 
a China 

• El 20 de julio Embajador Vaca Narvaja dijo a Dang Dai que 
el gobierno argentino está trabajando en la organización de 
una nueva visita a China con el objetivo negociar los 
aspectos técnicos de los acuerdos firmados en febrero de 
2022 durante el viaje presidencial.   

• “Es fundamental dejar toda la parte técnica financiera lista 
para el arranque de las obras el año que viene”, dijo el 
Embajador, en referencia al trabajo con los bancos y las 
aseguradoras chinas. La prioridad serían las obras 
localizadas en la provincia de Buenos Aires. 

• La comitiva estaría integrada por representantes del 
ministerio de Economía, la secretaría de Energía y la de 
Asuntos Estratégicos.69 

• Según TN, el viaje estaría proyectado para los primeros días 
de agosto.70 

 
67 “Planta Depuradora Laferrere Y Redes Asociadas”, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. 
Accedido en julio 2022. Online: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/05_ficha_planta_depuradora_laferrere_mas_redes_a
sociadas_1.pdf  
68 “Insisten con dar logística a buques de la flota China que pescan en la milla 201”, Pescare, 
20/07/2022. Online: https://pescare.com.ar/insisten-con-dar-logistica-a-buques-de-la-flota-china-
que-pesca-en-la-milla-201/  
69 “Vaca Narvaja: ‘Preparamos el viaje de una comisión del Gobierno a Beijing’”, DangDai, 
20/07/2022. Online: https://dangdai.com.ar/2022/07/20/vaca-narvaja-preparamos-el-viaje-de-una-
comision-del-gobierno-a-china/  
70 Gonzalo Bañez. “El Gobierno necesita destrabar la financiación de los acuerdos con China y 
prepara un viaje ampliado a Beijing”, TN, 19/07/2022. Online:  
 https://tn.com.ar/politica/2022/07/19/el-gobierno-necesita-destrabar-la-financiacion-de-los-
acuerdos-con-china-y-prepara-un-viaje-ampliado-a-beijing/  
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Reunión para 
la cooperación 
agrícola 

• El 19 de julio se llevó a cabo en modalidad virtual la IV 
Reunión Subcomité de Semillas chino-argentino, en el 
marco del Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación en materia de Semillas firmado entre los 
ministerios de Agricultura de ambos países.  

• Algunos temas tratados fueron coordinación regulatoria, 
colaboración en proyectos de investigación y desarrollo, 
producción de semillas contra estación, y cooperación en 
proyectos de mejoras de semillas.71 

Presentación 
de la Cámara 
Argentino 
China 

• El 21 de julio se presentó en la Cancillería argentina el 
informe “Oportunidades y negocios con China” de la 
Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el 
Comercio.72 

• El subsecretario de Promoción del Comercio y las 
Inversiones, Pablo Sívori, afirmó que el reporte constituye 
un insumo fundamental para promover el comercio con 
China. 

• El documento tiene una introducción y 6 capítulos sobre 
distintos temas: 

1. Comercio Exterior y análisis de la Ruta de la Seda 
2. Agronegocios: Alimentos para el mayor mercado del 

mundo 
3. Energía, minería e infraestructura: La colaboración 

sino-argentina en el nuevo paradigma de la 
sostenibilidad 

4. Telecomunicaciones y tecnología de la información: 
La autopista de los negocios 

5. Marca país Argentina en China 
6. Turismo chino en Argentina: Visitando el Fin del 

Mundo73 
Reunión Scioli 
y Jalil – Ultra y 
Zangge Mining 

• El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el 
gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron con 
directores de Ultra Argentina SRL y Zangge Mining INC que 

 
71 “IV Reunión del Subcomité de Semilla CHINO-ARGENTINO”, ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, 19/07/2022. Online: https://www.argentina.gob.ar/noticias/iv-reunion-del-subcomite-de-
semilla-chino-argentino  
72 “Nuevo informe sobre oportunidades de negocios de la Argentina con China”, Cancillería 
Argentina, 21/07/2022. Online: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/nuevo-informe-sobre-
oportunidades-de-negocios-de-la-argentina-con-china  
73 “Informe de Oportunidades y Negocios con China”, Cámara Argentino China de la Producción, la 
Industria y el Comercio. Accedido en julio 2022. Online: https://argenchina.org/wp-
content/uploads/2022/07/Informe-Oportunidades-China-Camara-Argentino-China.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/iv-reunion-del-subcomite-de-semilla-chino-argentino
https://www.argentina.gob.ar/noticias/iv-reunion-del-subcomite-de-semilla-chino-argentino
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/nuevo-informe-sobre-oportunidades-de-negocios-de-la-argentina-con-china
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/nuevo-informe-sobre-oportunidades-de-negocios-de-la-argentina-con-china
https://argenchina.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Oportunidades-China-Camara-Argentino-China.pdf
https://argenchina.org/wp-content/uploads/2022/07/Informe-Oportunidades-China-Camara-Argentino-China.pdf
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anunciaron una inversión de USD 290 millones en los 
próximos años para el proyecto de litio Laguna Verde.  

• La exploración inicial demandaría USD 40 millones y la 
planta de alta tecnología para la producción de carbonato 
de litio USD 250 millones. Se estima que el proyecto estaría 
finalizada a fines de 2023 o principios de 2024.74 

 
 
 

Detalle del proyecto Corredor Norpatagónico del Ferrocarril General Roca 

 
Fuente: Resolución 408/2022, Anexo I.  
 

  

  

 
74 “Scioli y Jalil se reunieron con empresas mineras que proyectan invertir U$S 290 millones en 
Catamarca”, ministerio de Desarrollo Productivo, 27/07/2022. Online:  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/scioli-y-jalil-se-reunieron-con-empresas-mineras-que-
proyectan-invertir-us-290-millones-en  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/scioli-y-jalil-se-reunieron-con-empresas-mineras-que-proyectan-invertir-us-290-millones-en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/scioli-y-jalil-se-reunieron-con-empresas-mineras-que-proyectan-invertir-us-290-millones-en
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Indicadores económicos 
 

PIB 
 

 
 
+0,4% interanual 
en el II-trim-2022 
+4,8% interanual 
en el I-trim-2022 
 
-2,6% intertrimestral 
en el II-trim-2022 
+1,4% intertrimestral 
en el I-trim-2022 
 
 

 El PIB de China subió un 0,4% en el II-trim-2022, desacelerándose contra el 4,8% 
registrado en el trimestre anterior, y marcando la menor tasa de expansión desde 
el I-trim-2020 cuando se sintió el primer shock de la pandemia. A su vez, el PIB se 
redujo un 2,6% intertrimestral en el II-trim-2022, marcando la primera contracción 
desde principios de 2020.  

 Estos resultados se debieron principalmente a las estrictas medidas de 
confinamiento social que se aplicaron en China ante la expansión de la ola 
Ómicron, sobre todo en la ciudad de Shanghái que es un importante hub 
comercial, financiero, industrial y logístico del país. 

 El vocero del Buró Nacional de Estadísticas, Fu Linghui, dijo que “no será tarea 
fácil” alcanzar la meta oficial de crecimiento del PIB de “alrededor del 5,5%” en 
2022. Afirmó que “a nivel doméstico, el impacto de la pandemia todavía persiste” 
y que a nivel internacional “crece el riesgo de estanflación” a medida que los 
países desarrollados aplican políticas monetarias restrictivas para combatir la 
inflación. 
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Producción industrial 
 

 
+3,9% interanual 
en jun-2022 
+0,7% interanual 
en may-2022 
 
+0,84% intermensual 
en jun-2022 
+5,61% intermensual  
en may-2022 
 
 

 La producción industrial de China subió un 3,9% interanual en jun-2022, el 
segundo mes consecutivo de expansión.  

 Por sectores, las manufacturas subieron un 3,4%, la producción de electricidad, 
gas y agua un 3,3% y la minería un 8,7%.  

 En el período enero-junio 2022, la producción industrial subió un 3,4% interanual. 
 

 

 

 

Ventas minoristas 
 

 
+3,1% interanual 
en jun-2022 
-6,7% interanual 
en may-2022 
 
+0,53% intermensual 
en jun-2022 
+0,05% intermensual 
en may-2022 
 

 Las ventas minoristas de China subieron un 3,1% interanual en jun-2022, 
marcando el primer valor positivo desde febrero.  

 En enero-junio 2022, las ventas cayeron un 0,7% interanual. En particular, las 
ventas online de bienes físicos subieron un 5,6% interanual y representaron el 
25,9% de las ventas totales de bienes de consumo en el país. 
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Inversión en activos fijos 
 

 
 
 
+6,1% interanual 
en ene-jun 2022 
+6,2% interanual 
en ene-may 2022 
 
 
 
 
 
 

 La inversión en activos fijos de China creció un 6,1% interanual en enero-junio 
2022, desacelerándose levemente contra el 6,2% del período enero-mayo. 

 La inversión en el sector primario subió un 4% interanual, en el secundario un 
10,9% y en el terciario un 4%. En particular, la inversión en desarrollo inmobiliario 
cayó un 5,4%, profundizando la contracción anterior que había sido del 4%. 

 
 

Tasa de desempleo urbano 
 
 

 
 
 
+5,5% en jun-2022 
5,9% en may-2022 
 
 
 
 
 

 

 La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,5% en jun-2022, reduciéndose 
contra el 5,9% registrado el mes anterior y alcanzando el valor más bajo desde feb-
2022. 

 La tasa de desempleo la población de 25-59 años bajó del 5,1% al 4,5% y de la 
población de 16-24 años subió del 18,4% al 19,3%. 

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

 
+2,5% interanual 
en jun-2022 
+2,1% interanual 
en may-2022 
 
0% intermensual 
en jun-2022 
-0,2% intermensual 
en may-2022 
 
 

 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 2,5% interanual 
en jun-2022, marcando el valor más alto desde mediados de 2020.  

 Los precios de los productos alimenticios subieron un 2,9%, el valor más alto en 
21 meses. Por su parte, los precios de los productos no alimenticios subieron un 
2,5%. 

 En enero-junio 2022, la inflación china fue del 1,7% interanual.  

 

 

 

Índice de precios al productor (IPP) 
 

 
+6,1% interanual 
en jun-2022 
+6,4% interanual 
en may-2022 
 
0% intermensual en 
jun-2022 
+0,1% intermensual 
en may-2022 
 
 

 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de 
la rentabilidad corporativa, subió un 6,1% interanual en jun-2022, alcanzando el 
valor más bajo en 15 meses. 

 Los precios de los medios de producción subieron un 7,5% interanual 
(destacándose minería y materias primas) y los precios de los medios de 
subsistencia un 1,7%. 
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Exportaciones 
 

 
USD 331,3 mil millones  
en jun-2022 
USD 308,25 mil 
millones  
en may-2022 
 
+17,9% interanual 
en jun-2022 
+16,9% interanual 
en may-2022 
 

 En jun-2022, las exportaciones de China medidas en dólares aumentaron un 17,9% 
interanual, la mayor suba desde principios de año, y alcanzaron los USD 331,3 mil 
millones el segundo valor más alto desde dic-2021. 

 Las exportaciones a ASEAN subieron un 29%, a EEUU un 19,3% y a la UE un 17,1%, 
mientras que aquellas destinadas a Rusia bajaron un 17%. 

 

 

 

Importaciones 
 

 
USD 233,32 mil 
millones 
en jun-2022 
USD 229,49 mil 
millones  
en may-2022 
 
+1%% interanual 
en jun-2022 
+4,1% interanual 
en may-2022 
 
 

 Las importaciones de China crecieron un 1% interanual en jun-2022, 
desacelerándose contra el 4,1% de may-2022. 
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Balanza comercial 
 

 
El superávit comercial de China llegó a un máximo histórico de USD 97,94 mil 
millones en jun-2022.  
 

 
 
Fuentes: Buró Nacional de Estadísticas de China, Índice PMI Caixin de IHS Markit, 
Caixin Global, Trading Economics e Investing.com.  
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Argentina-China: comercio bilateral 
• Exportaciones: USD FOB 613 millones en jun-2022 (+17,7% interanual). 

 
• Importaciones: USD CIF 1579 millones en jun-2022 (+32,2% interanual). 

 
• Balanza comercial: déficit para Argentina de USD 966 millones en jun-2022, el 

mayor saldo negativo con un país en el mes. 
 

• Participación: en jun-2022 China fue el 4° destino de las exportaciones argentinas 
(7,3% del total) y el 2° origen de las importaciones (18,5% del total). En términos 
generales, en jun-2022 China fue el 3° socio comercial de Argentina. 

 
Comercio bilateral Argentina-China. En USD millones. 
 

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

2021 2022 2021 2022 2021 2022 Expo. Impo.

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

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

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

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

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

Jun 521 613 1194 1579 -673 -966 17,7% 32,2%

Jul 611 1072 -461

Ago 1038 1222 -184

Sep 721 1386 -665

Oct 511 1323 -812

Nov 304 1154 -850

Dic 373 1537 -1.164
Total 6294 13538 -7244

∆ % interanual

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

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

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

 
 
Nota: A partir de marzo de 2018 el INDEC anunció que, por razones de secreto estadístico, sólo 
informaría partidas arancelarias que cuenten con 3 o más operadores. En junio de 2022 el 13,3% de los 
productos fue informado a 2 dígitos y el 4,1% en la categoría de productos no especificados.  
Fuente: CERA en base a INDEC. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Fuente: CERA en base a INDEC.

Valor Cantidad Valor Cantidad

Carne de bovinos 240 47% 11% 129% 70%

Soja 125 10% -46% -10% -26%

Sorgo 78 - - 8% -12%

Pesca 16 51% 48% 73% -19%

Carne aviar 14 -25% -27% -2% -26%

Cuero 5 -31% -33% -43% -49%
Aceite de maní 2 -81% -89% -10% -6%

Lana 1 -78% -59% -75% -64%

Cebada 0 - - -100% -100%

Otros 115 28% -1%

Var. jun-22 vs jun-21Var.jun-22 vs jun-19Expo jun-22 

(USD millones)
Productos

Valor Cantidad Valor Cantidad

Celulares 161 85% -19% 116% 19%

Computadoras 86 103% 47% -17% -18%

Fertilizantes 83 286% 40% 64% -11%

Glifosato 58 149% -28% 85% -36%
Partes de electrónicos 36 255% 282% -8% 0%
Compuestos heterocíclicos 35 130% -22% 9% -58%

Motocicletas 30 240% 198% 93% 81%

Partes de turbinas a gas 29 - - - -
Tiocompuestos orgánicos 24 696% 333% 175% 107%

Otros 1.036 77% 21%

Productos
Impo jun-22 

(USD millones)

Var. jun-22 vs jun-19 Var. jun-22 vs jun-21
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Noticias breves 
65° aniversario de las relaciones 
Paraguay-Taiwán. El 12 de julio la 
República de Paraguay y la República 
de China (Taiwán) celebraron el 65° 
aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas (1957-2022).  
 
Para celebrar la ocasión, las 
respectivas Embajadas e instituciones 
asociadas organizaron un acto virtual 
que se transmitió por Facebook. 
Pronunciaron discursos los cancilleres 
Joseph Wu y Julio César Arriola y los 
Embajadores José Chih-Cheng Han y 
Carlos Fleitas. 
 
 
Visión del Comando Sur. En el Aspen 
Security Forum que se llevó a cabo en 
Colorado, EEUU, entre el 19 y 22 de 
julio, la Jefa del Comando Sur de EEUU, 
la general Laura Richardson, expresó 
preocupación por la creciente 
influencia de China y Rusia en América 
Latina.  
 
Afirmó que China “juega al ajedrez” en 
la región, incrementando sus 
relaciones políticas y económicas, 
como así también sus instalaciones de 
uso dual, de modo de socavar el orden 
internacional basado en reglas 
liderado por EEUU.  
 
 
Pronósticos del FMI. A fin de julio, el 
Fondo Monetario Internacional 
difundió su informe de Perspectiva 
Económica Global. Allí, redujo su 
pronóstico de crecimiento del PIB de 
China en 2022 del 4,4% estimado en 
abril al 3,3%. El gobierno chino tiene 

una meta oficial de crecimiento de 
“alrededor del 5,5%” para este año. El 
FMI indicó que los cierres por Covid-19 
y la crisis en el sector inmobiliario 
explican gran parte del cambio en el 
pronóstico. A su vez destaca que la 
desaceleración de China tendrá un 
efecto negativo sobre la economía 
global. 
 
 
China vende bonos de EEUU. Las 
tenencias de China de bonos del 
Tesoro de EEUU pasaron de USD 1 
billón (trillion) aproximadamente en 
abril de 2022 a USD 980,8 mil millones 
en mayo, marcando el 6° mes 
consecutivo de reducción y alcanzando 
el valor más bajo desde mayo de 2010. 
De esta manera, se encuentran un 35% 
por debajo del máximo registrado en 
noviembre de 2013.  
 
Desde la perspectiva de China, los 
bonos estadounidenses representan 
ahora el 31,4% de sus reservas 
internacionales, el valor más bajo 
desde la crisis financiera internacional 
de 2008-09. 
 
Analistas atribuyen esta tendencia a la 
evolución de la inflación en EEUU, por 
un lado, y al deterioro de las relaciones 
sino-estadounidenses, por otro, donde 
China busca reducir su exposición a 
eventuales sanciones de EEUU.  
 
 
China y la energía rusa. Según CREA 
(Centre for Research on Energy and 
Clean Air), en los primeros 100 días de 
la invasión de Rusia a Ucrania, China 
se ha convertido en el principal 
comprador de combustibles rusos 
(EUR 12,6 mil millones o el 13,5% del 
total), seguido por Alemania (que 

https://www.facebook.com/TWenParaguay/videos/5329786480449667/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JViBf-wD3G8
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
https://crea.shinyapps.io/russia_counter/
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redujo modestamente sus compras), 
Italia y Turquía. Durante mayo, China 
compró 2 millones de barriles de 
petróleo ruso por día. A su vez, Rusia 
desplazó a Arabia Saudita como 
principal proveedor de petróleo de 
China. 
 
 
Centralización del comercio de mineral 
de hierro. El 19 de julio tuvo lugar la 
inauguración de la nueva empresa 
estatal China Mineral Resources Group 
que, con un capital registrado de casi 
USD 3 mil millones, tiene el mandato 
oficial de asegurar la oferta de recursos 
minerales del país actuando en las 
áreas de minería, procesamiento, 
comercialización, servicios de flete, 
gestión de cadenas de suministros y 
servicios de gestión de activos.  
 
Esto marca uno de los cambios más 
significativos en el mercado de mineral 
de hierro en los últimos años ya que, en 
un contexto de disrupciones en las 
cadenas de suministros y crecientes 
tensiones geopolíticas, China buscará 
centralizar las compras de este recurso 
y obtener así precios más bajos, 
simultáneamente reduciendo la 
importancia de Australia como 
proveedor.  
 
La iniciativa involucra a directores y 
funcionarios actuales o pasados de 
Chinalco, Baowu, Ansteel Group, 
MMG, y la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma.   
 
 
Derecho antidumping sobre rejillas 
metálicas. El 1 de julio, a través de la 
Resolución 533/2022, el ministerio de 
Desarrollo Productivo cerró la 
investigación por presunto dumping 

de “Rejillas metálicas de protección, 
de diámetro superior a 400mm, de los 
tipos utilizados en ventiladores con 
motor eléctrico incorporado” (NCM 
8414.90.20) con origen en la República 
Popular China y en Taiwán, definiendo 
la aplicación un derecho antidumping 
definitivo (derecho ad valorem 
calculado sobre los valores FOB de 
exportación) del 79% para China y del 
31% para Taiwán.  
 
 
Derecho antidumping sobre equipos 
de aire acondicionado. El 5 de julio, a 
través de la Resolución 543/2022, el 
ministerio de Desarrollo Productivo 
definió el cierre por expiración de 
plazo de las medidas antidumping de 
la Resolución 776/2016 para 
“Acondicionadores de aire de 
capacidad menor o igual a SEIS MIL 
QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; 
versión frío solo o frío-calor mediante 
la utilización de válvula inversora del 
ciclo térmico: de pared o ventana, 
formando un solo cuerpo, con 
dispositivo para modificar la 
temperatura del aire; de unidades 
separadas, tipo split, ingresadas como 
un conjunto o por posiciones 
arancelarias separadas, formado por: 
una unidad interior o unidad 
evaporadora, compacta, prefabricada, 
sin equipo de enfriamiento, y una 
unidad exterior o unidad 
condensadora, con compresor e 
intercambiador de calor” (NCM 
8415.10.11, 8415.10.19, 8415.90.10 y 
8415.90.20) con origen en la República 
Popular China, manteniendo vigentes 
las medidas de aquella resolución. 
 
 
Derecho antidumping sobre cintas 
métricas. El 5 de julio, a través de la 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-25/china-wants-to-rewire-its-billlion-ton-iron-ore-trade-quicktake
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/265481/20220704?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/265769/20220706?busqueda=1
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-776-2016-268764/texto
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Resolución 542/2022, el ministerio de 
Desarrollo Productivo definió 
mantener vigente la medida dispuesta 
en la Resolución 686/2016 de derecho 
antidumping definitivo sobre “Cintas 
métricas, en todas sus variantes de 
presentación, excluidos metros 
plegables y los tipos usados en 
sastrería y excluidas las cintas métricas 
no metálicas para medidas 
anatómicas” (9017.80.10) bajo la forma 
de derechos específicos de USD 0,57 
por metro lineal. 
 
 
Reunión Xi-Widodo. El presidente de 
Indonesia, Joko Widodo, realizó un 
viaje a China donde se reunió con Xi 
Jinping, marcando la primera visita de 
un líder extranjero desde los Juegos 
Olímpicos de Beijing en febrero de 
2022.  
 
Xi expresó apoyo para la presidencia 
de Indonesia del G20 y la Cumbre de 
Bali en noviembre que viene envuelta 
en tensiones por la presencia de Rusia 
en el bloque. A su vez, Xi indicó su 
apoyo para la presidencia indonesia 
del bloque de ASEAN el año que viene. 
 
 
La publicación En Cont@cto China 
complementa la información que la 
CERA envía diariamente a sus socios 
por vía electrónica y la que aparece en 
www.cera.org.ar: documentos del 
Instituto de Estrategia Internacional 
(IEI), En Cont@cto Hoy, y el Monitor 
Comex Argentino.   
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