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20° Congreso del PCCh
Introducción
Entre el 16 y el 22 de octubre se realizó en Beijing el 20° Congreso del Partido Comunista
de China (PCCh).
Los Congresos del PCCh se realizan cada 5 años y constituyen uno de los eventos políticos
más importantes del país. En primer lugar, son el ámbito donde se presentan los cambios
de liderazgo en el Partido y se definen las modificaciones en la Constitución del PCCh. En
segundo lugar, son oportunidades para conocer las estrategias y objetivos del Partido para
el futuro cercano ya que allí se repasa la evolución reciente del país y se plantea la dirección
para los próximos 5 años. Tercero, debido a las características del sistema político chino,
las personas que ocupan cargos centrales en el Partido luego pasan a tener posiciones
importantes en el gobierno de China y en el Ejército Popular de Liberación. Por lo tanto,
mirar de cerca el Congreso del PCCh brinda claves para conocer a los actores que jugarán
papeles fundamentales en la segunda economía mundial durante los próximos años, si
bien el cuadro completo se terminará de delinear en 2023 en la Asamblea Popular Nacional.
En particular, el 20° Congreso tuvo carácter histórico ya que definió la continuidad de Xi
Jinping como secretario general del PCCh, brindándole un tercer mandato que se aleja de
las tradiciones de transición de poder que venían rigiendo en las últimas décadas. Esto
pone de manifiesto la consolidación de poder que se ha venido construyendo en torno a
su figura desde que asumió como secretario general del Partido en 2012 y presidente del
Estado en 2013. Es probable que Xi sea ahora “líder de por vida”, gobernando China al
menos el resto de la década de 2020 y sin normas claras para una sucesión. Algunos creen
que, incluso si dejara los cargos a nivel formal, seguiría ejerciendo el poder de hecho.
En su discurso inaugural ante el Congreso, Xi presentó su visión sobre el camino de China
hacia 2049, año en el que se cumplirá el centenario de la fundación de la República Popular
China (1949-2049) y para el cual busca convertirse en un “país socialista moderno”. Xi
enfatizó que, en un contexto internacional cada vez más incierto, China deberá prepararse
para “vientos fuertes, aguas agitadas e incluso tormentas peligrosas”, forjar un “espíritu
de lucha” para hacer frente a los desafíos, y priorizar la seguridad nacional, el desarrollo
liderado por el Partido y su ideología rectora, la autosuficiencia económica y tecnológica
del país, y la estabilidad en todos los ámbitos. En general, delineó un panorama de
continuidad con respecto a las políticas de los últimos años.

Mecanismo general
El mecanismo de los Congresos del PCCh se puede representar esquemáticamente del
siguiente modo:
1
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Secretario General del PCCh
(1)

Formalmente, el secretario general del PCCh es elegido por el
Comité Central. En la práctica, la designación ha sido resultado de
negociaciones entre miembros actuales y anteriores del Buró
Político y, en la actualidad, resultado de la construcción de poder
de Xi.


Comité Permanente
del Buró Político
(7 miembros)


El Buró Político define a los 7 miembros del
Comité Permanente, el grupo de dirigentes
máximos del partido.

Buró Político del PCCh
(2022: 24 miembros)


El Comité Central elige a los miembros del
Buró Político del PCCh…

Comité Central del PCCh

(20° Congreso: 205 miembros plenos y
171 miembros suplentes)

… y de la
Comisión Militar
Central.

→

Comisión Militar
Central del PCCh
(7 miembros)

→

Comisión Central de
Inspección Disciplinaria
(130 en total, 21 en su
Comité Permanente)


En el Congreso, los delegados eligen la
composición del Comité Central…

Congreso del PCCh
(20° Congreso: 2296 delegados)

… y de la
Comisión
Central de
Inspección
Disciplinaria.


En un proceso de varios meses, las unidades
electorales del Partido definen a los
delegados que formarán parte del Congreso.

Partido Comunista de China

 indica el sentido de la
selección

(2022: 96,71 millones de afiliados)
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El 20° Buró Político del PCCh
A continuación, se presenta la nueva composición del Buró Político del PCCh:1

Secretario General del PCCh

Xi Jinping (69)
•
•
•

Secretario general del PCCh
Presidente de la Comisión Militar Central
Presidente de China

Xi Jinping logró un tercer mandato consecutivo como secretario general del PCCh, un hecho
histórico que tendrá implicancias sobre China y el mundo durante los próximos años. Con
esto, Xi rompió con reglas creadas por el líder chino Deng Xiaoping quien buscaba ir hacia
un modelo de “liderazgo colectivo” para evitar la acumulación de poder en un solo líder
como en la era de Mao Zedong. De aquí en más queda poco clara la forma que adoptaría
una eventual sucesión de Xi.
Hay que tener en cuenta:
•

Mandatos del secretario general: si bien la Constitución del PCCh no establece límites
en la cantidad de mandatos del secretario general, en las últimas décadas la norma no
escrita era que sólo debía tener 2 mandatos (de 5 años cada uno). Esto fue respetado
por los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao. De esta manera, Xi será el primer
líder chino desde Mao en tener más de dos mandatos al frente del PCCh.

•

Edad de jubilación: otra norma no escrita era la jubilación de los mandatarios chinos
a los 68 años. Al superar este límite con sus 69 años, Xi allana el camino para hacer no

“Communique of the First Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of
China”, ministerio de Relaciones Exteriores de China, 23/10/2022. Online:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202210/t20221025_10791365.html ; “The 20th Politburo”,
South China Morning Post, 23/10/2022. Online:
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3195576/20th-politburo-standingcommittee/index.html ; Cheng Li. “Candidates for China’s 20th Politburo Standing Committee and
Politburo”, Brookings Institution, 16/10/2022. Online: https://www.brookings.edu/interactives/candidatesfor-chinas-20th-politburo-standing-committee-and-politburo/ ; “Decoding the 20th Party Congress”, Asia
Society, octubre 2022. Online: https://asiasociety.org/policy-institute/decoding-chinas-20th-party-congress;
Imágenes de Wikimedia Commons.
1
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sólo este tercer mandato sino también un cuarto mandato al frente del PCCh luego de
2027 (año en el cual tendrá 74).
•

Designación de un sucesor: en el Congreso del PCCh de 2017 Xi ya había quebrado el
esquema de señalar a un sucesor y en 2022 tampoco se perfiló nadie en este rol.

Además de su cargo de secretario general del PCCh, Xi fue reelecto como presidente de la
Comisión Militar Central del Partido, siguiendo así al frente del Ejército Popular de
Liberación. De este modo, se posiciona para conseguir un tercer mandato como presidente
de China en marzo de 2023 tras la sesión de la Asamblea Popular Nacional. Esto podría
ocurrir ya que en 2018 se abolió el límite de 2 mandatos presidenciales definido
anteriormente en la Constitución de China.
Los resultados del 20° Congreso estuvieron en línea con las expectativas de los analistas
ya que, desde que Xi se convirtió en secretario general del PCCh en 2012, inició un proceso
de concentración y centralización de poder. Algunos elementos clave fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La campaña anticorrupción (que sirvió también para eliminar figuras opositoras).
Las políticas de “nuevo concepto de desarrollo” y “prosperidad común” que
contienen lo que el sinólogo australiano Kevin Rudd llama un “pivote al Estado” 2.
La reorganización del Ejército Popular de Liberación.
Los reordenamientos en la burocracia estatal.
El comando de los Pequeños Grupos de Dirección.
La introducción de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.
La expansión de los dispositivos de vigilancia tecnológica.
La incorporación del “pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con
peculiaridades chinas para la nueva era” en la Constitución del PCCh durante el 19°
Congreso de 2017, marcando la primera vez desde Mao Zedong que se introdujo la
ideología de un líder vivo al texto fundacional del Partido e incrementando la
dificultad para presentar oposición a sus políticas.
La eliminación en 2018 del límite de 2 mandatos presidenciales en la Constitución
estatal.

Otro punto importante es que el 20° Congreso del PCCh modificó la Constitución partidaria
para incorporar los “nuevos desarrollos” que hubo desde el 19° Congreso en el
“pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva
era”. Asimismo, se llama a todos los miembros del Partido a “adquirir una comprensión
profunda” de la importancia de establecer la “posición núcleo” y el “papel guía” de Xi y
aplicar su pensamiento “en todas las áreas y etapas del trabajo del Partido y del país”. Se
incorporaron también referencias al fortalecimiento militar, la defensa de “un país, dos
sistemas”, la oposición a los “separatistas que buscan la ‘independencia de Taiwán’” y el
apoyo a la “reunificación nacional”.3
Rudd, Kevin. “Xi Jinping's Pivot to the State”, Asia Society, 08/09/2021. Online:
https://asiasociety.org/policy-institute/xi-jinpings-pivot-state
3
“Full text of resolution on Party Constitution amendment”, Consejo de Estado de China, 22/10/2022.
Online: http://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/22/content_WS6353e0bbc6d0a757729e18c7.html
2
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Comité Permanente del Buró Político
Tras el 20° Congreso, los miembros del Comité Permanente del Buró Político del PCCh son
todos aliados cercanos y personas leales a Xi Jinping. Tienen relaciones desde la juventud
por cercanía entre las respectivas familias, lazos desde la Universidad de Tsinghua o
vínculos de trabajo en el llamado “nuevo ejército de Zhejiang”. Ninguno se posiciona como
claro sucesor. Anteriormente, la composición del Comité Permanente reflejaba el equilibrio
entre las distintas facciones del sistema político. Era común que los integrantes del Buró
Político tuvieran 55-60 años, pero ahora el más joven tiene 60 y no queda claro que siga
vigente la norma de retiro a los 68.
La conformación nueva del Buró Político quedó del siguiente modo:
Li Qiang (63)* - es probable que en marzo de 2023 sea designado
como primer ministro de China, en reemplazo del actual premier
Li Keqiang. Desde 2017, Li Qiang es secretario del PCCh de
Shanghái (uno de los puestos más importantes del país) y fue
responsable de implementar los cierres estrictos en esa ciudad
por Covid-19 abril y mayo de 2022. El alto costo económico y
social de esos confinamientos le valió numerosas críticas, pero
finalmente su lealtad en la implementación de la política de
“Covid cero dinámica” fue valorada y premiada por Xi. Li fue
mano derecha de Xi en la provincia de Zhejiang. A diferencia de
lo que venía siendo la tradición hasta el momento, Li Qiang no
tiene la experiencia de haber sido vicepremier.
Zhao Leji (65) – hasta octubre de 2022 fue secretario de la
Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, el principal
órgano anticorrupción del PCCh, y una figura clave en la campaña
anticorrupción de Xi Jinping.

Wang Huning (67) – es el llamado “ideólogo de tres líderes” al
que se atribuye la responsabilidad de elaborar la política de las
“tres representaciones” de Jiang Zemin, el “concepto de
desarrollo científico” de Hu Jintao y el “pensamiento de Xi Jinping
sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era”.
Se le atribuyen otras políticas claves de Xi como el “Sueño chino”,
la campaña anticorrupción y, la iniciativa de la Franja y la Ruta.

5
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Cai Qi (66)* – líder del PCCh en Beijing y anterior intendente de
la capital. Trabajó largamente junto a Xi en las provincias de
Fujian y Zhejiang. Estuvo a cargo del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Ding Xuexiang (60)* – director de la Oficina de la Secretaría
General de la Oficina Presidencial, responsable del manejo de la
agenda personal de Xi y hombre de su confianza.

Li Xi (66)* – líder del PCCh en la provincia de Guangdong y
flamante secretario de la Comisión Central para la Inspección
Disciplinaria.

Analistas subrayaron los siguientes hechos:
•

Continuidad: sólo dos miembros del 19° Comité Permanente, Zhao Leji y Wang
Huning, continúan en la cúpula del PCCh.

•

Ingresos (*): los cuatro nuevos miembros —Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi—
son leales a Xi.

•

Egresos: dejaron de formar parte del Comité Permanente del Buró Político: 1) Li
Keqiang, el actual primer ministro de China, 2) Wang Yang, el presidente del Comité
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 3) Li Zhanshu, el
presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, y 4)
Han Zheng, primer viceministro de China. Los casos de Li Keqiang y Wang Yang
6
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fueron especialmente destacados ya que, por sus edades, ambos podrían haber
continuado en el Comité Permanente, y ambos tenían vínculos a la Liga de la
Juventud Comunista, tradicional enclave de poder de Hu Jintao.

Resto del Buró Político
En general, hubo reemplazos para más de la mitad de los miembros del Buró Político y
muchas de las personas que ingresaron tienen vínculos cercanos a Xi. Fuera del secretario
general y el Comité Permanente, los miembros del Buró Político ahora son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma Xingrui (63)*
Wang Yi (69)*
Yin Li (60)*
Shi Taifeng (66)*
Liu Guozhong (60)*
Li Ganjie (57)*
Li Shulei (58)*
Li Hongzhong (66)
He Weidong (65)*
He Lifeng (67)*
Zhang Youxia (72)
Zhang Guoqing (58)*
Chen Wenqing (62)*
Chen Jining (58)*
Chen Miner (62)
Yuan Jiayjun (60)*
Huang Kunming (65)

Se destacaron principalmente los siguientes puntos:
•

•
•

•

Ingresos (*): el canciller Wang Yi ingresó al Buró Político, por lo que reemplazaría a
Yang Jiechi, el diplomático más importante del país. Tras este movimiento, se
estima que Wang será reemplazado como canciller por el actual Embajador de
China a EEUU, Qin Gang, quien ingresó al Comité Central.
En cuanto a He Lifeng, es probable que reemplace a Liu He como principal asesor
económico.
El ingreso de Chen Wenqing también fue destacado porque podría ser la primera
persona con antecedentes en el servicio de inteligencia externa de China (director
del ministerio de Seguridad del Estado) en convertirse en director de la Comisión
Central de Asuntos Políticos y Legales.
Egresos: dejaron de formar parte del Buró Político el premier Li Keqiang, el
vicepremier Liu He (negociador del acuerdo comercial con EEUU) y el presidente
del Banco Popular de China, Yi Gang, tres funcionarios asociados a las políticas
7
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•

•

•

económicas de reforma que, con un enfoque pragmático, llevaron a una mayor
integración de China en la economía global (en el Comité Central también salieron
el regulador financiero Guo Suqing y el presidente del Banco Popular de China, Yi
Gang).
Otra salida importante fue la del vicepremier Hu Chunhua (59 años), alguna vez
considerado posible sucesor de Xi, quien quedó como miembro del Comité Central.
Hu estaba vinculado a la Liga de la Juventud Comunista y a Hu Jintao (de hecho, su
apodo era “pequeño Hu”).
Otras salidas fueron: Li Zhanshu, Wang Yang, Han Zheng, Wang Chen, Xu Qiliang,
Sun Chunlan, Yang Jiechi, Yang Xiaodu, Chen Xi, Chen Quanguo, Guo Shengkun,
Luo Huining, Zhang Xiaoming, Li Xiaopeng, Wei Fenghe, Li Zuocheng, Guo Shuiqing,
y Pan Gongsheng.4
No hubo una sola mujer elegida para integrar el Buró Político, un hecho inédito en
los últimos 25 años. En la última conformación, sólo había una mujer, Sun Chunlan.
Desde 1949, sólo 8 mujeres lograron integrar el Buró Político y ninguna el Comité
Permanente.5

En eventos con una dramaturgia ajustada y precisa como son los Congresos del PCCh,
llamó la atención la salida inusual de Hu Jintao (79 años), secretario general del PCCh entre
2002 y 2012. Por orden de Xi, Hu fue escoltado de la mesa principal al final del 20°
Congreso, aparentemente contra su voluntad. El episodio generó toda clase de
especulaciones y la explicación oficial fue que se debió a un tema de salud. Haya sido
planificado o no, el incidente se erigió en un símbolo de lo que sucedió en el Congreso: la
reafirmación del poder de Xi y la exclusión de otras facciones de la cúpula del PCCh.6 Jiang
Zemin, de 96 años, ni siquiera estuvo presente en el Congreso.
A nivel financiero, después de la confirmación del tercer mandato de Xi y la composición
final del nuevo Buró Político, los mercados reaccionaron de manera negativa. En Hong
Kong, el índice Hang Seng registró una caída del 6,3%, la mayor contracción desde 2008
cuando se produjo la crisis financiera global, afectando sobre todo a las empresas
tecnológicas. Las bolsas de Shanghái y Shenzhen cayeron alrededor de un 2% y en Wall
Street las acciones chinas se desplomaron un 40%. A su vez, el yuan onshore cerró en 7,3085
por dólar estadounidense, el valor más débil en 15 años, y el offshore también superó el
umbral de 7,3. Analistas indicaron que estos movimientos se debieron a la salida de
funcionarios económicos de tendencia más liberal y pragmática, a la continuación de la
política de “Covid cero dinámica”, al fortalecimiento previsto de las políticas de
“prosperidad común”, a la continuidad esperada de las tensiones con EEUU (sobre todo

Stella Chen. “China’s Hu Chunhua loses Politburo seat, raising doubts about political future”, South China
Morning Post, 24/10/2022. Online: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3197001/chinas-huchunhua-loses-politburo-seat-raising-doubts-about-political-future
5
Alexandra Stevenson. “For Women in China’s Communist Party, It’s Lonely at the Top”, The New York
Times, 19/10/2022. Online: https://www.nytimes.com/2022/10/19/business/china-women-communistparty.html
6
James T. Areddy. “Hu Jintao’s Removal From China’s Party Congress, a Frame-by-Frame Breakdown”, The
Wall Street Journal, 27/20/2022. Online: https://www.wsj.com/story/hu-jintaos-removal-from-chinas-partycongress-a-frame-by-frame-breakdown-63d154cb?mod=hp_lead_pos8
4
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en el sector tecnológico) y al reacomodamiento previsto en las cadenas de valor, entre otros
factores.7

El discurso inaugural de Xi
El 15 de octubre, el presidente Xi Jinping presidió la reunión preparatoria del 20° Congreso
Nacional del Partido Comunista de China. Allí, se aprobó la agenda del 20° Congreso que
incluye revisar el informe del 19° Comité Central del PCCh, revisar el informe de la 19°
Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD), aprobar el Proyecto de Revisión de los
Estatutos del Partido y elegir el 20° Comité Central y el 20° CCCD.
El 16 de octubre, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, Xi Jinping dio inicio al 20° Congreso
con la presentación del informe en nombre del 19° Comité Central del PCCh. En un discurso
alrededor de 2 horas presentó su visión sobre los principales logros del Partido en los
últimos diez años y el rumbo que tomará en los próximos 5 años, a medida que avanza
hacia las metas del “segundo centenario” (1949-2049). Su discurso fue la versión abreviada
del reporte completo presentado al Congreso, titulado “Mantener en alto la Gran Bandera
del Socialismo con peculiaridades chinas y luchar en unidad para construir un país
socialista moderno en todos los aspectos”.8
El documento se dividió en 15 secciones. A continuación, se reproducen textualmente sus
puntos principales y se plantean algunos comentarios iniciales:

I. El trabajo de los últimos cinco años y los grandes cambios en la
primera década de la Nueva Era
• Hitos del período: “La década pasada marcó tres grandes eventos de gran importancia
inmediata y profundo significado histórico para la causa del Partido y del pueblo:
celebramos el centenario del Partido Comunista de China; inauguramos una nueva era
de socialismo con características chinas; erradicamos la pobreza absoluta y terminamos
de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos,
cumpliendo así la meta del Primer Centenario. Estas fueron hazañas históricas, hazañas
logradas por el Partido Comunista de China y el pueblo chino luchando en unidad,
hazañas que quedarán registradas para siempre en la historia de la nación china y
“Xi Leaves China Stocks in Tatters With Record Post-Congress Drop”, Bloomberg, 28/10/2022. Online:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-28/china-stocks-in-worst-ever-post-congress-rout-asgloom-persists
8
“Full text of the report to the 20th National Congress of the Communist Party of China”, ministerio de
Relaciones Exteriores de China, 25/10/2022. Online:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202210/t20221025_10791908.html
7
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hazañas que influirán profundamente en el mundo”. Asimismo, afirmó: “Celebramos el
90° aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, el 40° aniversario del
lanzamiento de Reforma y Apertura, el 70° aniversario de la victoria en la Guerra de
Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial contra el
fascismo, y el 70° aniversario de la partida de los Voluntarios del Pueblo Chino a Corea
para resistir la agresión estadounidense y ayudar a Corea. Los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 fueron un gran éxito”.
• Pandemia del Covid-19: “Al responder al repentino brote de Covid-19, pusimos a las
personas y sus vidas por encima de todo, trabajamos para prevenir tanto los casos
importados como los rebrotes domésticos, y perseguimos tenazmente una política
dinámica de Covid cero. Al lanzar una guerra popular total para detener la propagación
del virus, hemos protegido la salud y la seguridad de las personas en la mayor medida
posible y hemos alcanzado logros tremendamente alentadores tanto en la respuesta a
la epidemia como en el desarrollo económico y social”.
Nota: desde que comenzó la pandemia, China ha implementado la política de “Covid
cero” (luego llamada “Covid cero dinámica”) que busca mantener los casos en niveles
cercanos a cero mediante testeos intensivos, rastreos de contactos, cuarentenas
estrictas, facilidades masivas de aislamiento, y restricciones a viajes domésticos e
internacionales. Las aplicaciones tecnológicas, como los códigos de salud QR en los
celulares y la inteligencia artificial para el cruces de datos, fueron fundamentales para
su aplicación.
La política tuvo éxito relativo en 2020 y 2021 (el PIB creció 2,2% y 8,1%,
respectivamente) y fue tomado como prueba de que el manejo de China de la
pandemia era superior a la de países occidentales, o sea, como fuente de legitimidad
del liderazgo del PCCh y del propio Xi Jinping, ya que fue una de sus políticas insignia.
Sin embargo, en 2022 la situación sanitaria cambió por la aparición de variantes con
niveles de contagiosidad mucho mayores y la decisión del gobierno chino de no
importar vacunas de ARN mensajero que son más efectivas. Los cierres estrictos en
varias ciudades, sobre todo en Shanghái, tuvieron un costo económico y social de gran
magnitud, con impactos negativos sobre la actividad doméstica y las cadenas globales
de suministros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que China debería
“transitar hacia otra estrategia” ya que la actual “no es sostenible”.9
Dado el cambio en el balance de costos y beneficios de la política de “Covid cero
dinámica”, una de las interrogantes que se planteaba en torno al discurso de Xi Jinping
era si daría alguna señal sobre su futuro. El presidente dejó en claro que no habrá
cambios en el corto plazo.

“La política ‘cero COVID’ de China es ‘insostenible’, dice la OMS”, Noticias ONU, 10/05/2022. Online:
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508482
9
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¿Cuándo podría esperarse alguna modificación? Algunos analistas opinan que se
realizará alguna relajación luego de las Dos Sesiones de marzo de 2023, mientras que
otros, como la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, opinan que esto
sucedería recién a partir de la segunda mitad de 2023. Incluso algunos indican que la
política se mantendrá de manera indefinida ya que sus objetivos no son sólo sanitarios
sino también políticos, para control de la disidencia interna y aislamiento de la
“influencia extranjera, de modo de construir una barrera física contra las ideas e
información extranjeras peligrosas que acompañe el Gran Cortafuegos digital”.10
Sea cual fuere el caso, hay que tener en cuenta que, aún si China decidiera cambiar la
política, este proceso llevaría varios meses.

•

Hong Kong: “Ante los acontecimientos turbulentos en Hong Kong, el gobierno
central ejerció su jurisdicción sobre la región administrativa especial según lo
prescrito por la Constitución de China y la Ley Básica de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong. La Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región
Administrativa Especial de Hong Kong fue formulada y puesta en vigencia,
asegurando que Hong Kong sea gobernado por patriotas. Gracias a estos
movimientos, se ha restablecido el orden en Hong Kong, lo que marca un cambio
positivo en la región”.

Nota: el discurso de Xi Jinping fue consistente con el que dio el pasado 1 de julio
cuando viajó a Hong Kong por el 25° aniversario de su devolución por parte del
Reino Unido. Allí, enfatizó la adhesión a “Un país, dos sistemas” en el largo plazo
y el gobierno de Hong Kong por “patriotas”.
En el 20° Congreso, hubo menos menciones a Hong Kong que en el discurso de
2017, pero se presentó la represión de las protestas de 2019 y la implementación
de la Ley de Seguridad Nacional como uno de los principales logros del PCCh en
los últimos años.
Cabe recordar que el 30 de junio de 2020, el Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional de China aprobó la nueva “Ley de la República Popular China
para salvaguardar la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de
Hong Kong” que, bajo el artículo 18 de la Ley Básica de Hong Kong, se introdujo en
su Anexo III con 66 artículos. En ese momento, el Colegio de Abogados de Hong
Kong (Hong Kong Bar Association o HKBA) evaluó que la Ley “erosiona el grado
alto de autonomía” de Hong Kong y “socava los pilares básicos” del modelo de ‘Un
país, Dos sistemas’, incluyendo la independencia del poder judicial, el ejercicio de
derechos y libertades básicas, y la concesión de poderes legislativos y ejecutivos en
Michael Schuman. “What Xi Jinping’s third term means for the world”, Atlantic Council, 07/10/2022.
Online: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/what-xi-jinpings-third-termmeans-for-the-world/
10
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las instituciones locales.11 Desde la introducción de la nueva ley, se han producido
más de 200 detenciones.12
•

Taiwán: “en respuesta a las actividades separatistas dirigidas a la ‘independencia
de Taiwán’ y las graves provocaciones de interferencia externa en los asuntos de
Taiwán, hemos luchado resueltamente contra el separatismo y contrarrestado la
interferencia, demostrando nuestra determinación y capacidad para salvaguardar
la soberanía y la integridad territorial de China y oponernos a la ‘independencia de
Taiwán’. Hemos fortalecido nuestra iniciativa estratégica para la reunificación
completa de China y consolidad el compromiso con el principio de ‘una sola China’
dentro de la comunidad internacional” (ver sección XIII).

II. Una nueva frontera en la adaptación del marxismo al contexto
chino y las necesidades de los tiempos
•

“El marxismo es la ideología rectora fundamental sobre la cual se fundan y
prosperan nuestro Partido y nuestro país. Nuestra experiencia nos ha enseñado
que, a nivel fundamental, debemos el éxito de nuestro Partido y del socialismo con
peculiaridades chinas al hecho de que el marxismo funciona, particularmente
cuando se adapta al contexto chino y a las necesidades de nuestro tiempo. La sólida
guía teórica del marxismo es la fuente de la que nuestro Partido extrae su firme
creencia y convicción, permitiéndole a nuestro Partido tomar la iniciativa histórica”.

III. El Nuevo Camino de la Nueva Era: Misiones y Tareas del Partido
Comunista de China
•

•
•

Xi destacó que la “tarea central” del Partido será conducir los esfuerzos para lograr
la meta del “segundo centenario” (1949-2049) de construir “un gran país socialista
moderno en todos los aspectos y avanzar el rejuvenecimiento de la nación china en
todos los frentes a través de un camino chino hacia la modernización”.
Para alcanzar la meta del “Segundo Centenario”, se plantean 2 etapas: presente2035 y 2035-2049.
Para 2035, Xi planteó los siguientes objetivos:

“The Law of the People’s Republic of China (“PRC”) on Safeguarding National Security in the Hong Kong
Special Administrative Region (“HKSAR”)”, Hong Kong Bar Association, 01/07/2020. Online:
https://www.hkba.org/sites/default/files/20200701%20HKBA%20statement%20on%20Safeguarding%20N
ational%20%20Security%20in%20HKSAR.pdf
12
Kelly Ho. “Hong Kong national security arrests exceed 200; deception cases soar in first half of 2022”,
Hong Kong Free Press, 25/07/2022. Online: https://hongkongfp.com/2022/07/25/hong-kong-nationalsecurity-arrests-exceed-200-deception-cases-soar-in-first-half-of-2022/
11
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− “Unirse a las filas de los países más innovadores del mundo, con gran
autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología.
− Construir una economía modernizada; formar un nuevo patrón de desarrollo;
básicamente lograr nueva industrialización, informatización, urbanización y
modernización agrícola.
− Básicamente modernizar el sistema y la capacidad de gobernabilidad; mejorar
el sistema de democracia popular integral; construir un país, un gobierno y una
sociedad basados en el derecho.
− Convertirse en un país líder en educación, ciencia y tecnología, talento, cultura,
deporte y salud; mejorar significativamente el poder blando nacional.
− Garantizar que las personas lleven una vida mejor y más feliz; llevar el ingreso
disponible per cápita a nuevas alturas; aumentar sustancialmente el grupo de
ingresos medios como parte de la población total; garantizar el acceso
equitativo a los servicios públicos básicos; garantizar niveles de vida modernos
en las zonas rurales; lograr la estabilidad social a largo plazo; lograr progresos
más notables y sustantivos en la promoción del desarrollo integral de las
personas y la prosperidad para todos.
− Establecer ampliamente formas de trabajo y de vida ecológicas; reducir
constantemente las emisiones de carbono después de alcanzar un pico;
mejorar fundamentalmente el medio ambiente; lograr en gran medida el
objetivo de construir una ‘China Hermosa’.
− Fortalecer integralmente el sistema de seguridad nacional y las capacidades de
seguridad nacional; lograr la modernización básica de la defensa nacional y las
fuerzas armadas”.
•

Con esta visión de mediano plazo, el reporte presentó las metas para los próximos
5 años:
− “Lograr avances en la promoción del desarrollo económico de alta calidad;
lograr una mayor autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología; hacer
grandes progresos en la creación de un nuevo patrón de desarrollo y la
construcción de una economía modernizada.
− Dar nuevos pasos en la Reforma y Apertura; seguir avanzando en la
modernización del sistema y la capacidad de gobierno de China; mejorar aún
más la economía de mercado socialista; poner en marcha nuevos sistemas para
una economía abierta de mayor nivel.
− Mejorar aún más las instituciones, las normas y los procedimientos de la
democracia popular integral; mejorar el sistema de estado de derecho socialista
con peculiaridades chinas.
− Enriquecer la vida intelectual y cultural de nuestro pueblo; mejorar la cohesión
de la nación china y el atractivo de la cultura china.
− Garantizar que los ingresos personales crezcan básicamente al ritmo del
crecimiento económico y los aumentos salariales junto con los aumentos de la
productividad; garantizar un acceso mucho más equitativo a los servicios
13

CERA – IEI – Observatorio China ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
públicos básicos; desarrollar un mejor sistema de seguridad social de varios
niveles.
− Mejorar sustancialmente los entornos de vida urbanos y rurales; lograr un
progreso notable en la construcción de una ‘China Hermosa’; consolidar aún
más la seguridad nacional; cumplir las metas del centenario del Ejército
Popular de Liberación en 2027; lograr un progreso sólido en la construcción de
una China pacífica.
− Aumentar aún más la posición e influencia internacional de China; permitir que
China desempeñe un papel más importante en la gobernanza mundial”.
•

Situación internacional actual: “Nuestro país ha entrado en un período de
desarrollo en el que coexisten oportunidades estratégicas y riesgos y desafíos y en
el que aumentan las incertidumbres y los imprevistos. Varios eventos de ‘cisne
negro’ y ‘rinoceronte gris’ pueden ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto,
debemos ser más conscientes de los peligros potenciales, estar preparados para
hacer frente a los peores escenarios y estar preparados para soportar fuertes
vientos, aguas agitadas e incluso tormentas peligrosas”.

Nota: el párrafo precedente fue uno de los más destacados ya que una novedad con
respecto a otros Congresos del PCCh fue que, anteriormente, se consideraba que
China estaba en “un período importante de oportunidad estratégica para el
desarrollo” mientras que ahora se considera que el país está en un momento en que
“coexisten las oportunidades estratégicas y los riesgos y desafíos”. Esto presenta un
cambio de visión sobre el ámbito internacional que se percibe más hostil y desafiante.

IV. Acelerar la creación de un nuevo patrón de desarrollo y buscar
un desarrollo de alta calidad
•

“Para construir un país socialista moderno en todos los aspectos, debemos ante
todo buscar un desarrollo de alta calidad. El desarrollo es la principal prioridad de
nuestro Partido para gobernar y rejuvenecer a China ya que, sin bases materiales y
tecnológicas sólidas, no podemos esperar construir un gran país socialista moderno
en todos los aspectos. Debemos aplicar plena y fielmente la nueva filosofía de
desarrollo en todos los frentes, continuar las reformas para desarrollar la economía
de mercado socialista, promover una apertura de alto nivel y acelerar los esfuerzos
para fomentar un nuevo patrón de desarrollo que se centre en la economía nacional
y contenga una interacción positiva entre los flujos económicos nacionales e
internacionales”.

14
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•

Los principales ejes son:
− “Construir una economía socialista de mercado de alto nivel
− Modernizar el sistema industrial
− Promover la revitalización rural en todos los ámbitos (la meta más “desafiante
y ardua”)
− Promover el desarrollo regional coordinado
− Promover una apertura de alto nivel”

Nota: en los últimos años, pero sobre todo desde principios de 2022, la economía
china enfrenta crecientes desafíos, entre ellos, el impacto negativo de la política
sanitaria, los problemas en el mercado inmobiliario y bancario, los efectos del
cambio climático con olas de calor históricas, el desempleo entre los jóvenes, las
tensiones con EEUU en sectores tecnológicos críticos, y la menor demanda externa
en medio de una probable recesión global. Todos estos se conjugan con factores
estructurales como los desafíos demográficos del país.
En su discurso, Xi Jinping afirmó que el desarrollo es la “prioridad principal”, pero
no dio señales de salir de la política de “Covid cero dinámica” o de resolver los
desafíos en el mercado inmobiliario, dos de los problemas más acuciantes en la
actualidad. Analistas estiman que el foco principal de su gestión en los próximos
años será la seguridad nacional y la autosuficiencia tecnológica.
Según el economista Michael Pettis, profesor de Finanzas en la Universidad de
Beijing y asociado senior del Carnegie China Center, la economía china está en una
coyuntura crítica ya que el modelo de las últimas décadas basado en altas tasas de
inversión encuentra rendimientos decrecientes y genera niveles de deuda que se
vuelven insostenibles. En su visión, para rebalancear la economía, la inversión
deberá pasar a representar una proporción menor del PIB, pero esta transición, que
implica un crecimiento en los niveles de consumo de los hogares, traerá aparejada
sus propios desafíos por sus efectos políticos (resistencia de los gobiernos locales
y los sectores más ricos).13

V. Fortalecimiento de China a través de la ciencia y la educación y
desarrollo de una fuerza laboral sólida para la campaña de
modernización
Michael Pettis. “China must sacrifice GDP growth to rebalance its economy”, South China Morning Post,
06/10/2022. Online: https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3194792/china-must-sacrifice-gdpgrowth-rebalance-its-economy ; Michael Pettis. “China’s difficult choices as export growth slows”, Financial
Times, 04/10/2022. Online: https://www.ft.com/content/d6a6cf50-64db-46e7-b13a-c4975551b0e5
13
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1. “Desarrollar una educación que responda a las expectativas de la gente
2. Mejorar los sistemas para la innovación científica y tecnológica
3. Acelerar la implementación de la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación
4. Implementar la estrategia de desarrollo de la fuerza laboral”
Nota: gran parte de este segmento se plantea en el marco de la búsqueda de mayor
autosuficiencia de China en sectores tecnológicos críticos, sobre todo en la
industria de semiconductores. 14 En octubre, EEUU anunció nuevos controles de
exportaciones a China de chips y equipos de fabricación de chips usados en
inteligencia artificial y computación cuántica, y agregó a empresas chinas a la “lista
no verificada”, propinando un golpe a la industria china.15
En la parte sobre el desarrollo de la fuerza laboral, se establece que las personas
deberán “amar el Partido” y que, en referencia a la atracción de talento
internacional, “no se debe escatimar esfuerzos ni establecer límites rígidos en el
esfuerzo por reunir a los mejores y más brillantes de todos los campos para la causa
del Partido y el pueblo”.

VI.

Promoción de la democracia popular integral y garantía de que
el pueblo gobierne el país

1. “Fortalecer las instituciones a través de las cuales el pueblo gobierna el país
2. Desarrollar plenamente la democracia consultiva
3. Desarrollar activamente la democracia en el nivel primario
4. Consolidar y desarrollar el frente patriótico unido más amplio posible”

VII. Ejercicio de la gobernanza basada en la ley en todos los frentes
y promoción del estado de derecho en China
Yu Jie. “Xi Jinping prepares the Communist party for new reality”, Chatham House, 20/10/2022. Online:
https://www.chathamhouse.org/2022/10/xi-jinping-prepares-communist-party-new-reality
15
“Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor
Manufacturing Items to the People’s Republic of China (PRC)”, Bureau of Industry and Security, 07/10/2022.
Online: https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-1007-bis-press-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file ; Chris
Devonshire-Ellis. “US Chip Sanctions on China: Analysis and Implications”, China Briefing, 13/10/2022.
Online: https://www.china-briefing.com/news/us-chip-sanctions-on-china-analysis-and-implications/
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1. “Mejorar el sistema legal socialista con características chinas con la Constitución en su
centro
2. Avanzar constantemente en la administración gubernamental basada en la ley
3. Garantizar una administración de justicia estricta e imparcial
4. Intensificar los esfuerzos para establecer el imperio de la ley en toda la sociedad”

VIII. Construyendo Confianza y Fortaleza Cultural y Asegurando
Nuevos Éxitos en el Desarrollo de la Cultura Socialista
1. “Desarrollar una ideología socialista que tenga el poder de unir e inspirar a la gente
2. Aplicar extensivamente los valores socialistas fundamentales
3. Mejorar la civilidad en toda la sociedad
4. Desarrollar programas culturales y el sector cultural
5. Ampliar el alcance y el atractivo de la civilización china”

IX.

Mejorar el bienestar de las personas y elevar la calidad de vida

1. “Mejorar el sistema de distribución del ingreso
2. Implementar la estrategia de ‘empleo primero’
3. Mejorar el sistema de seguridad social
4. Promoción de la iniciativa ‘China Saludable’”

X.

Perseguir el desarrollo verde y promover la armonía entre la
humanidad y la naturaleza

1. “Acelerar la transición a un modelo de desarrollo verde
2. Intensificar la prevención y el control de la contaminación
3. Mejorar la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad en nuestros ecosistemas
4. Trabajar de forma activa y prudente hacia los objetivos de alcanzar las emisiones
máximas de carbono y la neutralidad de carbono”

17
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Nota: en 2020 Xi anunció el objetivo de alcanzar un pico de emisiones en 2030 y la
neutralidad en carbono en 2060. En 2021 afirmó que dejaría de financiar proyectos
de carbón en el exterior.16
Por su tamaño y posición internacional, en la actualidad China es simultáneamente
el mayor emisor global de carbono y el mayor inversor global en energías
renovables. En el II trimestre de 2022, sus emisiones se redujeron un 8% interanual,
la mayor contracción en una década, y marcando el 4° trimestre consecutivo de
bajas. Sin embargo, en julio y agosto, las emisiones registraron un incremento por
las temperaturas récord y problemas en la generación de energía hidroeléctrica.17
En términos generales, en 2022 la invasión de Rusia a Ucrania, que generó
movimientos en los mercados energéticos globales, y las recientes olas de calor en
China que causaron cortes de electricidad volvieron a poner el foco en la seguridad
energética, despertando preguntas sobre su capacidad de cumplir las metas
ambientales.

XI.

Modernizar el sistema y la capacidad de seguridad nacional de
China y salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad
social

1. “Mejorar el sistema de seguridad nacional
2. Fortalecer nuestra capacidad para salvaguardar la seguridad nacional (incluyendo
seguridad alimentaria, energética y de otros recursos, y de cadenas de valor e industriales
críticas)
3. Mejorar la gobernanza de la seguridad pública
4. Mejorar el sistema de gobernanza social”

Nota: la palabra seguridad (ān quán 安 全 ) cobró mayor protagonismo en el
discurso de 2022 comparado con el XIX Congreso del PCCh de 2017. China concibe
la seguridad nacional como un concepto integral que cubre áreas como economía,
finanzas, infraestructura, energía espacios digitales, datos, recursos biológicos, y
“1-Year Later: China’s Ban on Overseas Coal Power Projects and Its Global Climate Impacts”, Centre for
Research on Energy and Clean Air, 22/09/2022. Online: https://energyandcleanair.org/publication/chinacoal-ban-anniversary/
17
“Analysis: China’s CO2 emissions fall by record 8% in second quarter of 2022”, Carbon Brief, 01/09/2022.
Online: https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-fall-by-record-8-in-second-quarter-of2022/#:~:text=China's%20carbon%20dioxide%20(CO2)%20emissions,in%20at%20least%20a%20decade
https://ourworldindata.org/co2/country/china ; “China Country Profile”, Climate Action Tracker, octubre
2022. Online: https://climateactiontracker.org/countries/china/
16
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no sólo en tierra sino también en escenarios marítimos y espaciales. “Se
fortalecerán los mecanismos para contrarrestar sanciones extranjeras,
interferencias y jurisdicción de brazo largo. Mejoraremos la asignación de recursos
de seguridad nacional y crearemos un sistema coordinado, multidimensional y
altamente efectivo para proteger a la seguridad nacional en todos los dominios”,
dice.

Conceptos incluidos en los reportes de Xi al Congreso del PCCh (2022 vs. 2017)

Fuente: CSIS.18

Bonny Lin, Brian Hart, Matthew P. Funaiole & Samantha Lu. “China’s 20th Party Congress Report:
Doubling Down in the Face of External Threats”, Center for Strategic and International Studies, 19/10/2022.
Online: https://www.csis.org/analysis/chinas-20th-party-congress-report-doubling-down-face-externalthreats
18
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XII. Lograr la Meta del Centenario del Ejército Popular de
Liberación y seguir modernizando la Defensa Nacional y las
Fuerzas Armadas
•

“Alcanzar las metas del centenario del Ejército Popular de Liberación en 2027 y
elevar más rápidamente las fuerzas armadas de nuestro pueblo a estándares de
clase mundial son tareas estratégicas para construir un país socialista moderno en
todos los aspectos”. Algunos puntos mencionados son: elevación del EPL a
“estándares de clase mundial”, modernización de la teoría militar, mejora de la
“mecanización, informatización y aplicación de tecnologías inteligentes” y las
“capacidades de combate no tripuladas”, y el fortalecimiento de la logística militar,

Nota: con respecto al informe del 19° Congreso, hay varios cambios en la dimensión
militar. En primer lugar, el título de la sección pasa a hacer foco en el cumplimiento
de la meta de 2027, la cual fue presentada en octubre de 2020. Segundo, hay mayor
énfasis en el entrenamiento bajo distintas condiciones ya que China “se volverá
más adepta a desplegar nuestras fuerzas militares de forma regular y de maneras
diversificadas”. Tercero, se subraya el objetivo de lograr la “disuasión estratégica”,
lo que referencia a las capacidades nucleares de China.19

XIII. Mantenimiento y mejora de la política de un país, dos sistemas
y promoción de la reunificación nacional
•

•

19

“Taiwán es el Taiwán de China. Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de los
chinos, un asunto que debe ser resuelto por los chinos. Seguiremos luchando por la
reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo, pero nunca
prometeremos renunciar al uso de la fuerza, y nos reservamos la opción de tomar
todas las medidas necesarias. Esto está dirigido únicamente a la interferencia de
fuerzas externas y los pocos separatistas que buscan la ‘independencia de Taiwán’
y sus actividades separatistas; de ninguna manera está dirigido a nuestros
compatriotas de Taiwán”.
“Las ruedas de la historia avanzan hacia la reunificación de China y el
rejuvenecimiento de la nación china. ¡La reunificación completa de nuestro país
debe realizarse, y puede, sin duda, realizarse!”

Bonny Lin et al. Ibídem.
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Nota: el segmento sobre Taiwán —el más aplaudido— reiteró los principales
puntos del último libro blanco que fue publicado en agosto de 2022 durante la
Cuarta Crisis del Estrecho. No hubo señales de una fecha en particular para la
“reunificación”. El discurso no mencionó el Consenso de 1992 ni ‘Un país, dos
sistemas’, pero estos conceptos sí figuraron en el texto distribuido a los delegados:
“La reunificación pacífica y ‘Un país, dos sistemas’ es la mejor manera de lograr la
reunificación a través del Estrecho”.20
Por lo tanto, la mayor novedad fue la incorporación de la oposición a la
independencia de Taiwán en la Constitución del PCCh. Antes, decía que Partido
“trabajará continuamente para fortalecer la unidad de todo el pueblo chino,
incluyendo a los compatriotas de Taiwán”.
La oficina de la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, afirmó que “el consenso del
pueblo taiwanés es que la soberanía territorial, la independencia y la democracia
no pueden ser comprometidos y que el conflicto militar no es una opción para
ambos lados del Estrecho de Taiwán”.21

XIV. Promoción de la paz mundial y el desarrollo y construcción de
una comunidad humana con un futuro compartido
•

“Construir una comunidad humana con un futuro compartido es el camino a seguir
para todos los pueblos del mundo. Un antiguo filósofo chino observó que ‘todos los
seres vivos pueden crecer uno al lado del otro sin dañarse unos a otros, y diferentes
caminos pueden correr en paralelo sin interferir entre sí’. Sólo cuando todos los
países persigan la causa del bien común, vivan en armonía y cooperen para el
beneficio mutuo, habrá prosperidad sostenida y seguridad garantizada. Es con este
espíritu que China ha presentado la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de
Seguridad Global, y está lista para trabajar con la comunidad internacional para
poner en práctica estas dos iniciativas”.

Nota: la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI, por sus siglas en inglés) fue
mencionada por primera vez en septiembre de 2021 por Xi Jinping en la 76ª
Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, dijo que, por la magnitud de las
Josephine Ma y William Zheng. “Beijing will do its utmost for peaceful reunification with Taiwan, Xi Jinping
says”, South China Morning Post, 16/10/2022. Online:
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3196158/beijing-will-do-its-utmost-peaceful-reunificationtaiwan-xi
21
“Taiwan reaffirms sovereignty, independence in response to Xi speech”, Focus Taiwan, 16/10/2022.
Online: https://focustaiwan.tw/cross-strait/202210160012
20

21

CERA – IEI – Observatorio China ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
transformaciones mundiales en curso y el impacto significativo del Covid-19 sobre
los países de menores recursos, el mundo debe trabajar para “llevar el desarrollo
global hacia una nueva etapa de crecimiento equilibrado, coordinado e inclusivo”
y “acelerar la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la
ONU” en los 8 años que quedan.22
En enero de 2022, se lanzó en la ONU el “Grupo de Amigos de la Iniciativa de
Desarrollo Global” al que, según el canciller chino Wang Yi, se unieron 53 países y
contó con el apoyo de más de 100. 23 La iniciativa también fue tratada en mayo
durante la reunión anual del Foro Económico Global. 24 La dirigencia china la
promueve activamente en distintos espacios internacionales, tal como se vio en la
última cumbre de los BRICS en junio donde estuvo Argentina como invitada.25
Como suele suceder con iniciativas y proyectos de China, no se establecen detalles
específicos de las formas que tomaría en los próximos años, reservándose
márgenes de flexibilidad y adaptación al contexto. Dos interrogantes son: 1) ¿La
GDI funcionará como sustituto (rebranding de política exterior) o complemento
(dimensión “soft”) de la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en
inglés) que vive un proceso de recalibración a medida que se aproxima su 10°
aniversario? 2) ¿De qué manera usará China la nueva iniciativa para proyectar su
influencia en la gobernanza económica mundial y construir apoyo entre los países
en vías de desarrollo, a medida que sus relaciones con EEUU, Europa y algunos
países en Asia entran en una etapa de mayor tensión?
La Iniciativa de Seguridad Global (GSI) fue presentada por Xi en abril de 2022 en el
Foro Boao. Allí, enfatizó la necesidad de comprometerse a “la visión de seguridad
común, integral, cooperativa y sustentable” para “permanecer comprometida con
la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y trabajar
juntos para mantener la paz y la seguridad mundiales; mantener el compromiso de
respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, defender la no
injerencia en los asuntos internos y respetar las elecciones independientes de
caminos de desarrollo y sistemas sociales hechas por personas en diferentes
países; permanecer comprometidos con el cumplimiento de los propósitos y
principios de la Carta de la ONU, rechazar la mentalidad de la Guerra Fría,
oponerse al unilateralismo y decir no a la política de grupo y la confrontación de
bloques; mantener el compromiso de tomar en serio las preocupaciones legítimas
de seguridad de todos los países, defender el principio de seguridad indivisible,
construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible, y oponerse
“Full text of Xi's statement at the General Debate of the 76th Session of the United Nations General
Assembly”, Xinhua, 22/09/2022. Online: http://www.news.cn/english/2021-09/22/c_1310201230.htm
23
“Wang Yi Attends and Addresses the Opening Ceremony of the High-Level Meeting of the Group of
Friends of the Global Development Initiative”, ministerio de Relaciones Exteriores de China, 09/05/2022.
Online: https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/202205/t20220510_10683865.html
24
“How China’s efforts are advancing global development”, Foro Económico Global, 25/05/2022. Online:
https://www.weforum.org/agenda/2022/05/china-global-development-initiative/
25
“Agenda BRICS ayuda al mundo a reenfocarse en desarrollo, según observadores”, Xinhua, 22/06/2022.
Online: http://spanish.news.cn/2022-06/22/c_1310629654.htm
22
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a la búsqueda de la propia seguridad a costa de la seguridad de los demás;
permanecer comprometidos con la resolución pacífica de diferencias y disputas
entre países a través del diálogo y la consulta, apoyar todos los esfuerzos
conducentes a la solución pacífica de crisis, rechazar los dobles raseros y oponerse
al uso desenfrenado de sanciones unilaterales y jurisdicción de brazo largo;
mantener el compromiso de mantener la seguridad tanto en los dominios
tradicionales como en los no tradicionales, y trabajar juntos en disputas regionales
y desafíos globales como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la
bioseguridad”.26
Analistas indican que la GSI no solo se entiende como una respuesta a los hechos
desde la invasión de Rusia a Ucrania, sino como parte de la construcción que viene
haciendo China en temas de seguridad en los últimos años, como se ve sobre todo
con el “Concepto integral de seguridad nacional”. El foco en la seguridad nacional
como un área multidimensional quedó claro en el discurso del 20° Congreso. Con
la GSI, China buscaría tener mayor influencia en la arquitectura de seguridad global
y fortalecer sus posiciones sobre Taiwán y Xinjiang, basándose en el apoyo de los
países en vías de desarrollo.
Cabe subrayar que la iniciativa BRI sólo fue mencionada 2 veces en el discurso de
Xi, quedando en segundo plano con respecto a la GDI y la GSI.

XV. Ejercer un autogobierno pleno y riguroso y promover el gran
nuevo proyecto de construcción del partido en la nueva era
1. “Mantener y fortalecer la dirección centralizada y unificada del Comité Central del
Partido
2. Fortalecer la cohesión y forjar el alma del Partido con el Pensamiento del Socialismo con
Particularidades Chinas para una Nueva Era
3. Mejorar los sistemas y normas para la reforma del Partido
4. Cultivar funcionarios capaces de asumir la misión de rejuvenecimiento nacional
5. Mejorar las funciones políticas y organizativas de las organizaciones del Partido
6. Tomar medidas estrictas para mejorar la conducta del Partido y hacer cumplir la
disciplina del Partido
7. Ganar la dura y prolongada batalla contra la corrupción”

“Xi Jinping Delivers a Keynote Speech at the Opening Ceremony of the Boao Forum for Asia Annual
Conference 2022”, ministerio de Relaciones Exteriores de China, 21/04/2022. Online:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/t20220421_10671083.html
26
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Explorando la economía china
En octubre de 2022, el Atlantic Council y Rhodium Group publicaron su reporte “China
Pathfinder Annual Scorecard” que compara la economía china con 10 economías de
mercado avanzadas (Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, EEUU, España, Francia,
Italia, Japón y Reino Unido), de modo de calibrar el grado de convergencia o divergencia a
lo largo de los años.27 El informe concluye que “el progreso de China hacia las normas de
las economías de mercado se desaceleró en la mayoría de las áreas en 2021, aunque no lo
suficiente como para socavar los esfuerzos de apertura de mercado que han tenido lugar
desde 2010”.
El estudio analiza 6 áreas con los siguientes criterios:
1. Desarrollo del sistema financiero: “un sistema que pone precios de manera
eficiente al crédito asigna el capital en base a señales de mercado, y provee a las
empresas extranjeras acceso a los servicios financieros”.
2. Competencia de mercado: “un ambiente donde las empresas enfrentan barreras
bajas de entrada/salida, los abusos del poder de mercado son disciplinados y las
intervenciones distorsivas son minimizadas”.
3. Sistema de innovación: “un sistema liderado por el mercado que fomenta la
productividad a través de la cooperación público-privada y la colaboración
internacional”.
4. Apertura comercial: “los bienes y servicios se comercian libres de medidas y
restricciones discriminatorias”.
5. Apertura de la inversión directa: “el acceso justo de las empresas extranjeras a los
mercados domésticos, junto con restricciones mínimas sobre las compañías locales
para invertir en el exterior”.
6. Apertura del portafolio de inversión: “controles limitados sobre la inversión
transfronteriza en acciones, deuda y otros instrumentos financieros”.
En 2021 China avanzó sobre todo en sistema de innovación y apertura comercial (este
indicador es el que más se acerca a las economías de mercado avanzadas), mientras que
registró un estancamiento en desarrollo del sistema financiero, competencia de mercado y
apertura de la inversión. “En los reportes futuros, esperamos arrojar luz sobre si el
desempeño económico de China sólo está reflejando de manera temporaria los pasos
agresivos del gobierno para contener la pandemia del Covid-19 o si Beijing está divergiendo
del enfoque de mercado de manera más estructural”, dice el reporte. Además, plantea la
pregunta de si la economía china podrá evitar o no un aterrizaje forzoso y si, de ocurrir,
cuál será el camino seguido por el gobierno en términos de reforma y apertura.

“China Pathfinder Annual Scorecard – October 2022”, Atlantic Council y Rhodium Group, octubre 2022.
Online: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/10/ChinaPathfinder_Annual_2022.pdf
27
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“Con los funcionarios examinando las políticas tecnológicas o registros de derechos
humanos de China, las empresas extranjeras que hacen negocios en China o con China
encontrarán cada vez más difícil reconciliar las demandas contradictorias de sus gobiernos
domésticos y de China”, afirma el reporte. Algunos ejemplos mencionados son las
restricciones en los flujos de datos y la evaluación más estricta de las inversiones. “Esto
tendrá implicancias importantes para las cadenas de suministros en una amplia gama de
bienes, y para la planificación de largo plazo de las empresas como realizar inversiones o
retener talento”, dice.
Indicadores económicos de 2021
Desarrollo del
sistema financiero

Competencia de
mercado

Sistema de
innovación
Apertura
comercial
Apertura de la
inversión directa
Apertura del
portafolio de
inversión

Fuente: Atlantic Council – Rhodium Group.

Arrojando luz sobre las cifras del PIB
A fin de septiembre, la revista The Economist publicó los resultados del trabajo “How Much
Should We Trust the Dictator's GDP Growth Estimates?” del economista colombiano Luis
Martínez de la Universidad de Chicago.28
“A study of lights at night suggests dictators lie about economic growth”, The Economist, 29/09/2022.
Online: https://www.economist.com/graphic-detail/2022/09/29/a-study-of-lights-at-night-suggests28
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Allí, explora la confiabilidad de los datos del PIB de 184 países, cruzando las cifras oficiales
del PIB publicadas por los gobiernos con imágenes satelitales de luz nocturna (medida de
la actividad real) y filtrándolos por las evaluaciones de libertad política y económica de
Freedom House. La investigación muestra que entre 2002 y 2021 los países clasificados
como “no libres” (el caso de China) sobreestimaron sistemáticamente el crecimiento del
PIB, reportando un promedio del 147% acumulado en el período mientras que la cifra real
habría sido del 76%. China figura con diferencias significativas, tal como se observa en el
siguiente gráfico:

Variación en el PIB (2002-2021, %)
Cifras reportadas y estimaciones basadas en las observaciones satelitales

Fuente: The Economist.
Esto se conjuga con un reporte reciente del Financial Times que afirma que en China se
viene registrando una tendencia hacia menor transparencia en la divulgación de datos
económicos y discontinuación de numerosos indicadores, a medida que se desaceleran las
tasas de crecimiento del país.29
dictators-lie-about-economic-growth ; Luis R. Martínez. “How much should we trust the Dictator’s GDP
growth estimates?”, Harris School of Public Policy, University of Chicago. Versión de diciembre 2021.
Online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3093296
29
https://www.ft.com/content/43bea201-ff6c-4d94-8506-e58ff787802c
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Indicadores divulgados por el Buró Nacional de Estadísticas de China (1960-2022)
a)

En cantidad total de indicadores publicados por año

b)

En cantidad de indicadores sectoriales publicados por año

Fuente: Financial Times.
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China en la Estrategia de seguridad
nacional de EEUU
En octubre de 2022, EEUU publicó la primera Estrategia de Seguridad Nacional bajo la
administración de Biden.30
Allí, indica que EEUU enfrenta dos desafíos principales. En primer lugar, las tensiones
geopolíticas crecientes con países como China y Rusia que buscan reformular el orden
internacional y, en segundo lugar, desafíos globales como cambio climático, pandemias e
inflación.
Los principales puntos referidos a China son:

China en la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU
•

− Tecnología: China utiliza su capacidad tecnológica e influencia en
instituciones internacionales para “crear condiciones más permisivas
para su propio modelo autoritario” y moldear las normas
tecnológicas “para privilegiar sus propios intereses y valores”.
− Economía: China “frecuentemente utiliza su poder económico para
presionar a los países”. En general, busca “beneficiarse de la apertura
de la economía internacional” mientras limita el acceso a su mercado
doméstico e intenta disminuir su dependencia del resto del mundo.
− Asuntos militares: China está invirtiendo en la modernización de sus
fuerzas armadas que se están volviendo cada vez más fuertes en el
Indo Pacífico y en el mundo, al tiempo que “busca erosionar las
alianzas de EEUU en la región y en el mundo”.

Caracterización
de China

Estrategia
de EEUU

China es el único país que “tiene tanto la intención de moldear el orden
internacional como, cada vez más, la capacidad económica,
diplomática, militar y tecnológica para avanzar ese objetivo”.

•

Al mismo tiempo, China tiene un papel protagónico en la economía
global y un impacto significativo sobre los desafíos compartidos, tales
como cambio climático y salud pública global.

•

Invertir en el fortalecimiento doméstico de EEUU (competitividad,
innovación, resiliencia, democracia)
− Implementar una estrategia moderna de industria e innovación.
− Invertir en la salud y educación de las personas.

“National Security Strategy – October 2022”, The White House, 12/10/2022. Online:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-SecurityStrategy-10.2022.pdf
30
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− Fortalecer la democracia.
•

Utilizar la diplomacia para construir las alianzas más fuertes posibles
− Incrementar la cooperación con países afines
− Construir una coalición inclusiva, incluyendo mediante el
fortalecimiento del sistema multilateral para el respeto de los
principios fundadores de la ONU
− Trabajar para el desarrollo, incluyendo el avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

•

Competir de manera responsable con China para defender los intereses
de EEUU
− Según el documento, la competencia con China se da principalmente
en el Indo Pacífico, pero también es de carácter crecientemente
global. “En todo el mundo, el concurso para escribir las reglas y dar
forma a las relaciones que rigen los asuntos globales se está
desarrollando en todas las regiones y en la economía, la tecnología, la
diplomacia, el desarrollo, la seguridad y la gobernanza global”, dice.
− Algunas estrategias de EEUU serán:
− Apoyar a los aliados y socios de EEUU, sobre todo en el Indo
Pacífico, en distintas áreas, incluyendo inversión de alta calidad,
asistencia para el desarrollo, y cooperación para afrontar
infraestructura digital insegura, trabajo forzado en cadenas de
suministros y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
− Hacer que China rinda cuentas por el “genocidio y crímenes de
lesa humanidad en Xinjiang, violaciones de los derechos
humanos en el Tíbet y el desmantelamiento de la autonomía y
las libertades de Hong Kong, incluso cuando busca presionar a
países y comunidades para que guarden silencio”.
− Priorizar las inversiones para modernizar y fortalecer las fuerzas
armadas de EEUU, de modo que puedan disuadir una agresión
contra los aliados y socios estadounidenses en la región o los
ayude a defenderse (“disuasión integrada”).
− Mantener la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán. El
documento reitera la política oficial de EEUU diciendo que “nos
oponemos a cambios unilaterales al statu quo de cualquiera de
los dos lados y no apoyamos la independencia de Taiwán.
Seguimos comprometidos a nuestra política de Una Sola China
que está guiada por la Ley de Relaciones con Taiwán, los Tres
Comunicados Conjuntos y las Seis Garantías. Y cumpliremos
nuestros compromisos bajo la Ley de Relaciones con Taiwán
29
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para apoyar la autodefensa de Taiwán y mantener nuestra
capacidad de resistir cualquier uso de la fuerza o la coerción
contra Taiwán”.
−

A su vez, el documento dice que buscará una interacción
constructiva con China para resolver los desafíos globales.
También subraya que las diferencias son entre los gobiernos y
los sistemas, no entre los pueblos. “Los lazos de familia y
amistad siguen conectando a los pueblos de EEUU y China.
Respetamos profundamente sus logros, su historia y su cultura.
El racismo y el odio no tienen lugar en una nación construida por
generaciones de inmigrantes para cumplir la promesa de
oportunidades para todos. Y tenemos la intención de trabajar
juntos para resolver los temas más importantes para las
personas de ambos países”.

Novedades bilaterales
Novedades bilaterales Argentina-China
•

•
Exportaciones
de carne a
China

•

•

El informe del Consorcio de Exportadores de Carne ABC indica que
en septiembre de 2022 Argentina exportó un total de 54.400
toneladas, marcando una caída del 5,3% con respecto al mes
anterior, lo que llevó a un descenso en la facturación del 10,2%
intermensual.
En septiembre se exportaron a China 9.200 toneladas de carne con
hueso por USD 14,7 millones y 33.000 toneladas de carne bovina
deshuesada por USD 181,9 millones. China representó el 77% de los
envíos argentinos en ese mes y el 76,9% del total exportado en
enero-septiembre de 2022.
El precio promedio de la carne sin hueso fue levemente superior a
USD 5.500 por tonelada, menor al máximo de USD 5.900 alcanzado
en mayo.31
El informe dice que “A pesar de que desde el comienzo del mes de
septiembre se comenzó a notar una fuerte baja de los precios
ofertados por los importadores chinos, la misma se verificó sólo en
parte en los datos de comercio exterior de carne bovina del último

“Volumen de carne exportada en septiembre retrocedió 5,3% respecto del mes previo”, Télam,
27/10/2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202210/609138-carne-exportada-septiembre-53.html
31
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•

•
Debate sobre
China y Tierra
del Fuego

•

•

Reuniones de
Goldwind para
financiar
proyectos de
energía eólica

•

mes. En parte, debido a que muchas de estas operaciones habían
sido pactadas con anterioridad a la brusca baja de precios; y en
parte debido a la vigencia de la RG AFIP 5244/2022 que estableció
valores de referencia para las exportaciones de carne bovina a
China significativamente superiores a los nuevos valores que se
manejan en el mercado”.32
A fines de septiembre, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo
Melella, y el ministro de Economía, Sergio Massa, desmintieron la
aprobación de la construcción y manejo de un puerto por parte de
China en Tierra del Fuego.
En las semanas previas, se había intensificado el debate por la
posibilidad de que la provincia impulse un puerto controlado por
China que pueda convertirse en una base naval con proyección a la
Antártida.33
El incidente pone de manifiesto los riesgos que conlleva la
interacción de China con los gobiernos a nivel subnacional, ya que
se incrementan las asimetrías en las negociaciones.
En la actualidad, China tiene una base naval en Yibuti (2017) y hay
especulaciones sobre el establecimiento de bases en Camboya,
Islas Salomón y otros países. En términos de las redes portuarias y
la presencia de empresas estatales chinas, la preocupación
principal es la posibilidad de su uso dual civil-militar.34
Según Energía Eléctrica, a fin de septiembre y principios de octubre,
Goldwind Argentina (subsidiaria de Xinjiang Goldwind Science and
Technology) mantuvo reuniones con Sinosure (China Export Credit
Insurance Corporation) y recibió la visita de varios bancos
internacionales, incluyendo Bank of China Limited Sucursal Buenos
Aires. El objetivo de estas reuniones fue explorar áreas de

“Informe de Exportaciones – septiembre 2022”, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas – ABC.
Online: https://drive.google.com/file/d/1QifZJ6Fgd17i1a1al83ymCpS8fshO4vE/view
33
Andrés Klipphan. “El plan de China para construir una base naval en Tierra del Fuego con una obsesión
oculta: la Antártida”, Infobae, 25/09/2022. Online: https://www.infobae.com/politica/2022/09/25/el-plan-dechina-para-construir-una-base-naval-en-tierra-del-fuego-con-una-obsesion-oculta-la-antartida/ ; “Crecen
las sospechas sobre las inversiones chinas para quedarse con la Antártida: habló el gobernador Melella y
negó todo”, El Economista, 26/09/2022. Online: https://eleconomista.com.ar/politica/crecen-sospechassobre-inversiones-chinas-quedarse-antartida-hablo-gobernador-melella-nego-todo-n56322 ; “China se
proponía instalar una base naval en Tierra del Fuego, el ministro Sergio Massa ‘rechazó de plano’ esa
posibilidad”, Visión Federal Noticias, 01/10/2022. Online: https://www.visionfederal.com/2022/10/01/chinase-proponia-instalar-una-base-naval-en-tierra-del-fuego-el-ministro-sergio-massa-rechazo-de-plano-esaposibilidad/ ;
34
Kathrin Hille, Demetri Sevastopulo y John Paul Rathbone. “China denies building naval bases but fear of
its military reach grows”, Financial Times, 19/06/2022. Online: https://www.ft.com/content/f3687d1d-6cff407a-917f-994dbd3da120
32
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•

•

•
Avance de
Tibet Summit
Resources en
proyectos de
litio en Salta

•

•

•

Acuerdo
Laboratorios
Richmond Cansino

•

•

Abstención de
Argentina en el

•

cooperación para acuerdos de largo plazo y definir el
financiamiento de nuevos proyectos eólicos en el país.35
Cabe recordar que Goldwind Argentina está a cargo de los parques
eólicos de Loma Blanca en Chubut y el parque eólico Miramar I en
la provincia de Buenos Aires.
La empresa china Tibet Summit Resources anunció que avanzará
con una inversión de USD 2.100 millones para dos proyectos de
litio, Salar de Diablillos y Salar de los Ángeles, en la provincia de
Salta.
La empresa afirmó que la producción anual conjunta será de 15.000
toneladas de carbonato de litio, con una creación de 10.000
puestos de trabajo.
Según el diario El Cronista, está en camino un barco con los
insumos necesarios para instalar una planta de producción en Salar
de Diablillos que comenzaría a funcionar en 2023. Este proyecto
está a cargo de Plasa (Potasio y Litio de Argentina SA), controlada
por Tibet Summit Resources luego de la adquisición de Lithium X
Energy (Canadá) en 2018.36
En paralelo, Tibet Sumit Resources trabaja en el estudio de
viabilidad del proyecto Salar de Arizaro a través de su filial TOSA
(Tortuga de Oro).
El 6 de octubre, Laboratorios Richmond de Argentina y Cansino
Biologics de China firmaron un acuerdo para la fabricación y
comercialización de distintas vacunas en nuestro país. La primera
será la Convidecia contra el Covid-19 que fue aprobada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de 2021.
Según un comunicado de Laboratorios Richmond, esto “potenciará
el desarrollo de conocimiento científico argentino, creará 120
puestos de trabajo y fortalecerá el sistema sanitario argentino. A su
vez, permitirá sustituir importaciones y posicionará al país como
referente de vacunas para América latina”.37
Inicialmente, Laboratorios Richmond iba a producir la vacuna
Sputnik con una licencia del Instituto Gamaleya de Rusia. Sin
embargo, la falta de aprobación de la Sputnik en la OMS y la
invasión de Rusia a Ucrania frenaron el proyecto.
El 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó
en contra de abrir en la próxima sesión del órgano (marzo 2023) un

“Goldwind consigue apoyo financiero para el desarrollo de nuevos proyectos eólicos en Argentina”,
Energía Estratégica, 07/10/2022. Online: https://www.energiaestrategica.com/goldwind-consigue-apoyofinanciero-para-el-desarrollo-de-nuevos-proyectos-eolicos-en-argentina/
36
“Litio argentino: arranca inversión de u$s 2100 millones de un gigante chino 'tapado'”, El Cronista,
03/10/2022. Online: https://www.cronista.com/negocios/litio-argentino-inversion-de-us-2100-millones-deun-gigante-chino-tapado/
37
Comunicado de Laboratorios Richmond en Linkedin:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983778715918864386/
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Consejo de
Derechos
Humanos por
Xinjiang

•

•

•
•

•
Represas de
Santa Cruz
•

•

debate sobre la situación de los uigures en China, luego de la
publicación del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos que concluyó que podían haberse cometido allí
crímenes de lesa humanidad. Esta votación no implicaba
pronunciarse sobre el contenido del reporte, sólo tratarlo en la
próxima sesión.
El resultado se dio con 19 votos en contra, 17 a favor y 11
abstenciones. Argentina estuvo entre los países que se abstuvieron.
− En contra: Bolivia, Camerún, China, Costa de Marfil, Cuba,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Gabón, Indonesia, Kazajstán,
Mauritania, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Sudán,
Uzbekistán, Venezuela.
− A favor: Alemania, Corea del Sur, EEUU (impulsor del proyecto),
Finlandia, Francia, Honduras, Islas Marshall, Japón, Lituania,
Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia,
Reino Unido, República Checa, Somalia.
− Abstenciones: Argentina, Armenia, Benín, Brasil, Gambia, India,
Libia, Malasia, Malawi, México y Ucrania.38
La discusión en el órgano fue presidida por el Embajador argentino
Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en 2022.
Reuniones virtual por las represas:
El 11 de octubre representantes del ministerio de Economía y de
Enarsa se reunieron en modalidad virtual con el China
Development Bank con el objetivo de reactivar el financiamiento
chino de las obras.
“Durante el encuentro se trabajó en un cronograma y se acordaron
los pasos a seguir para el restablecimiento de los desembolsos de
esta relevante obra que permitirá incorporar 1310 MW de potencia”,
dijeron fuentes oficiales, según el diario La Nación.
Hasta el momento, China ha enviado USD 1.350 millones de los USD
4.714 millones. Desde 2021 las obras se vienen financiando con
aportes del Tesoro argentino.
El grado de avance de las obras es del 35,4% en la repesa Jorge
Cepernic y del 22,8% en la Néstor Kirchner. El plazo previsto para

“Human Rights Council Adopts 21 Texts and Rejects One Draft Decision, Extends Mandates on Older
Persons, Right to Development, Arbitrary Detention, Mercenaries, Slavery, Indigenous Peoples, Safe
Drinking Water and Sanitation”, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 06/10/2022. Online:
https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/human-rights-council-adopts-21-texts-and-rejects-one-draftdecision-extendsmandates#:~:text=The%20Council%20rejected%20a%20draft%20decision%20(A%2FHRC%2F51,19%20a
gainst%20and%2011%20abstentions ; “China: El fracaso de la votación sobre Xinjiang es una traición a la
misión principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, Amnistía Internacional, 06/10/2022.
Online: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/china-xinjiang-vote-failure-betrays-core-missionof-un-human-rights-council/
38

33

CERA – IEI – Observatorio China ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
la finalización es
respectivamente.39
•
•

•

•
Ratificación de
acuerdos

•

Parque solar
en Córdoba
con tecnología
china

•

octubre

de

2023 y

marzo de

2027,

Demanda de Electroingeniería:
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó que
el expediente iniciado en 2021 por la empresa Electroingeniería, una
de las integrantes de la UTE encargada del proyecto de las represas,
tiene conexidad con la causa que se sigue en el Juzgado
Contencioso Administrativo Federal N° 12 sobre la reformulación
de las obras, sobre todo por el riesgo sísmico.40
Cabe recordar que el caso de las represas se encuentra en la Corte
Suprema Argentina donde distintas organizaciones presentaron
evaluaciones ambientales del proyecto. En paralelo, la Sala I de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo es la
encargada de expedirse sobre los riesgos sísmicos.
El 11 de octubre, mediante la Resolución 638/2022, el SENASA
definió mantener y ratificar acuerdos, protocolos y planes
bilaterales de trabajo bilaterales en materia sanitaria para el
comercio con varios países, incluida China (fruta fresca cítrica,
peras y manzanas, hojas de tabaco, maíz, cebada, sorgo, fardo de
alfalfa, uvas de mesa, arveja seca, arándanos frescos, cerezas
frescas.41
El 18 de octubre se inauguró el parque solar “Cura Brochero”, el
más grande de la provincia de Córdoba. Este fue desarrollado por
Harz Energy (Grupo Neuss) en sociedad con Grupo Molin Energy y
China National Building Materials. Tiene 90.000 paneles solares y
una potencia de más de 25 megavatios.42
“Este proyecto comenzó en el año 2016 con actividades de
ingeniería y de búsqueda de autorizaciones ambientales y
prefactibilidades; luego nos asociamos con Molin Energy y con el
Grupo China National Building Material que ofrece una tecnología
basada en un sistema de 'trackers' que siguen al sol”, dijo a Xinhua
el presidente del Grupo Neuss.43

Sofía Diamante. “El Gobierno se reunió con funcionarios chinos para reactivar el financiamiento de las
represas de Santa Cruz”, La Nación, 11/10/2022. Online: https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobiernose-reunio-con-funcionarios-chinos-para-reactivar-el-financiamiento-de-las-represas-de-nid11102022/
40
Mariela Arias. “Represas de Santa Cruz: Electroingeniería demandó al Estado Nacional y podría complicar
el avance de las obras”, La Nación, 18/10/2022. Online: https://www.lanacion.com.ar/politica/represas-desanta-cruz-electroingenieria-demando-al-estado-nacional-y-podria-complicar-el-avance-de-nid18102022/
41
SENASA, Resolución 638/2022, 11/10/2022. Online:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274232/20221024?busqueda=1
42
“Se inauguró el parque solar más grande de Córdoba”, EconoJournal, 18/10/2022. Online:
https://econojournal.com.ar/2022/10/se-inauguro-el-parque-solar-mas-grande-de-cordoba/
43
“ESPECIAL: Nuevo parque solar con tecnología china se inaugura en provincia argentina de Córdoba”,
Xinhua, 12/10/2022. Online:
http://spanish.xinhuanet.com/20221012/f0a035dad7234422a2b8e61eba84af67/c.html
39
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•

Reunión de
Alberto
Fernández con
CRIG

•
Antidumping
de PET

(tereftalato de etileno), en gránulos, de viscosidad intrínseca
superior o igual a cero coma siete (0,7) dl/g pero inferior o igual a
cero coma ochenta y seis (0,86) dl/g (NCM 3907.61.00) proveniente
•

Antidumping
pavas
eléctricas
•
Antidumping
benzoato de
sodio
•
Reunión
Taiana – Zou
Xiaoli

El 24 de octubre, el presidente Alberto Fernández se reunió con el
presidente de empresa china CRIG (China Railway International
Group, Bi Yanchun, “para evaluar distintos proyectos de
infraestructura, energía y tecnología a desarrollar por esa empresa
en el país, en el marco de la adhesión argentina a la iniciativa china
de cooperación internacional denominada La Franja y la Ruta”,
según dijo el comunicado oficial. Algunos proyectos mencionados
son la modernización de la Línea Belgrano Norte entre Villa Rosa y
Retiro, los proyectos de conexión vial Chaco-Corrientes y Santa FeEntre Ríos y “distintos proyectos tecnológicos”.44
El 20 de octubre, mediante la Resolución 748/2022, el ministerio de
Economía resolvió declarar procedente la apertura del examen por
expiración del plazo de las medidas antidumping para Poli

de la República Popular China.45
El 27 de octubre, mediante la Resolución 760/2022, el ministerio de
Economía resolvió continuar la investigación por presunto dumping
en jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico (NCM
8516.79.90) provenientes de la República Popular China y fijar una
medida antidumping provisional bajo la forma de un valor FOB
mínimo de exportación de USD 12,46 por unidad.46
El 27 de octubre, mediante la Resolución 764/2022, el ministerio de
Economía resolvió cerrar la investigación sobre benzoato de sodio
(NCM 2916.31.21) proveniente de la República Popular China y fijar
un derecho antidumping definitivo bajo la forma de un derecho ad
valorem calculado sobre los valores FOB de exportación declarados
de USD 2,42%.47
El 25 de octubre, el ministro de Defensa de Argentina, Jorge Taiana,
se reunió con el Embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, para
“repasar distintos temas de la agenda bilateral en materia de
Defensa”, según dijo el ministro en su cuenta de Twitter. El medio
especializado Dang Dai indica que “uno de los temas que más ha
avanzado en los últimos meses fue la posible compra de aviones JF-

“El presidente Alberto Fernández recibió a autoridades de empresa china que invertirá en el país”, Casa
Rosada, 24/10/2022. Online: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/49254el-presidente-alberto-fernandez-recibio-a-autoridades-de-empresa-china-que-invertira-en-el-pais
45
Ministerio de Economía, Resolución 748/2022, 20/10/2022. Online:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274203/20221022?busqueda=1
46
Ministerio de Economía, Resolución 760/2022, 27/10/2022. Online:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5518845/20221028?busqueda=1&suplemento=1
47
Ministerio de Economía, Resolución 764/2022, 27/10/2022. Online:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5518846/20221028?busqueda=1&suplemento=1
44
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17, que Argentina busca en distintos mercados. En China esos
Thunder se conocen el Chengdu FC-1 Xiaolong”.48
•

China y
la pesca ilegal

Saludo de
Alberto
Fernandez a Xi

A fin de octubre, la Coalición para la Transparencia Financiera
publicó el informe “Redes sospechosas: descubriendo a las
empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial”.
Dos puntos relevantes son:49

− China lidera el ranking global de buques con prácticas de INDNR
para la cual hay información de bandera disponible,
representando el 33% del total, y superando a los países
siguientes en gran magnitud (Ghana y Corea del Sur, ambos con
el 5%). De las 10 principales empresas que realizan actividades
INDNR, hay 8 que son de China, 1 de Colombia y 1 de España. La
más importante de China es Pingtan Marine Enterprise Ltd.
− Argentina es el 10° país donde más se detecta actividad INDNR
(el 2° en América Latina después de Perú). Los barcos que operan
en la milla 201 son mayormente de China, Taiwán, Corea del Sur
y España. En los últimos años, la cantidad total de buques INDNR
pasó de 300-400 a más de 500 en la actualidad y, por la escasez
de recursos, las tareas de patrullaje se ven dificultadas. El reporte
destaca que un punto importante sería obtener más información
sobre la propiedad última de los buques con actividades INDNR.
De 18 barcos de este tipo identificados, sólo había información
sobre 15. De estos, 6 eran de China, 3 de Corea del Sur, 2 de
España, 1 de Portugal y 1 de Japón. Las autoridades argentinas
estiman que el país pierde entre USD 2-3,6 mil millones por año
por este tipo de actividades.
• El presidente argentino Alberto Fernández, en calidad de
presidente del Partido Justicialista, envió un mensaje de
felicitaciones por la convocatoria al 20° Congreso del PCCh. Según
CGTN, “destacó que Xi Jinping ha llevado al Partido a avanzar y a
conseguir logros notables en la mitigación de la pobreza, la
innovación científica y tecnológica y la lucha contra la pandemia de
la COVID-19”.50

“Taiana recibió a Zou”, Dang Dai, 29/10/2022. Online: https://dangdai.com.ar/2022/10/29/taiana-recibioa-zou/
49
“Fishy networks: Uncovering the companies and individuals behind illegal fishing globally”, Financial
Transparency Coalition, octubre 2022. Online: https://financialtransparency.org/wpcontent/uploads/2022/10/FTC-fishy-Network-OCT-2022-Final.pdf
50
https://espanol.cgtn.com/news/2022-10-17/1581835488198987778/index.html
48
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Indicadores económicos
PIB

+3,9% interanual
en el III-trim-2022
+0,4% interanual
en el II-trim-2022

 El PIB de China creció un 3,9% interanual en el III-trim-2022, más que lo esperado, luego

de una suba leve del 0,4% en el II-trim-2022. Esto indica que, tras el relajamiento de los
confinamientos estrictos por Covid-19 de abril y mayo, sobre todo en Shanghái, la
actividad económica logró recuperarse.
 Sin embargo, la falta de perspectivas sobre la finalización de esta política genera cierto
pesimismo en el corto plazo, como así también los problemas en el sector inmobiliario,
la menor confianza de los consumidores chinos y la debilidad de la demanda externa.
 El crecimiento acumulado en lo que va del año es del 3%, menos que la meta oficial de
“alrededor del 5,5%” que de por sí era la menor en décadas.
 El Buró Nacional de Estadísticas de China pospuso sin explicaciones la divulgación de
las cifras desde el 18 al 24 de octubre. Analistas estiman que esto fue para no emitir el
dato en el medio del 20° Congreso del PCCh.
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Producción industrial
+6,3% interanual
en sep-2022
+4,2% interanual
en ago-2022
+0,84% intermensual
en sep-2022
+0,35% intermensual
en ago-2022
 La producción industrial de China subió un 6,3% interanual en sep-2022, el 5° mes

consecutivo de alzas y el valor más alto desde feb-2022.
 Por sectores, hubo una aceleración en manufacturas (del 3,1% al 6,4%) y minería (del
5,3% al 7,2%), mientras que hubo una desaceleración en producción de electricidad, gas
y agua (del 13,6% al 2,9%).
 En el período enero-septiembre 2022, la producción industrial subió un 3,9% interanual.

Ventas minoristas
+2,5% interanual
en sep-2022
+5,4% interanual
en ago-2022
+0,43% intermensual
en sep-2022
-0,05% intermensual
en ago-2022
 Las ventas minoristas de China subieron un 2,5% interanual en sep-2022, el menor

incremento en 4 meses y por debajo de las expectativas de los analistas.
 En los primeros 9 meses del año, las ventas minoristas subieron un 0,7% interanual. En
particular, las ventas online de bienes físicos subieron un 6,1% interanual y
representaron el 25,7% de las ventas totales de bienes de consumo en el país.
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Inversión en activos fijos

+5,9% interanual
en ene-sep 2022
+5,8% interanual
en ene-ago 2022

 La inversión en activos fijos de China creció un 5,9% interanual en enero-septiembre

2022, acelerándose levemente contra el 5,8% de enero-agosto.

 La inversión en el sector primario subió un 1,6% interanual, en el secundario un 11% y

en el terciario un 3,9%. En particular, la inversión en desarrollo inmobiliario cayó un 8%,
profundizando la contracción anterior que había sido del 7,4%. Allí, la inversión
residencial se redujo un 7,5% interanual.

Tasa de desempleo urbano

+5,5% en sep-2022
+5,3% en ago-2022

 La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,5% en sep-2022, el valor más alto desde

junio, y luego de un 5,3% en ago-2022.
 La tasa de desempleo la población de 25-59 años fue del 4,7% y de la población de 16-24
años fue del 17,9% (menor al récord de 19,9% alcanzado en jul-2022).
 El gobierno chino tiene una meta para la tasa del desempleo del 5,5% y busca la creación
de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en el año.
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Índice de precios al consumidor (IPC)
+2,8% interanual
en sep-2022
+2,5% interanual
en ago-2022
+0,3% intermensual
en sep-2022
-0,1% intermensual
en ago-2022
 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 2,8% interanual en

sep-2022, acelerándose contra el 2,5% registrado en ago-2022 y llegando al valor más
alto desde abr-2020.
 Los precios de los productos alimenticios subieron un 8,8% interanual, el mayor
incremento en 25 meses. Por su parte, los precios de los productos no alimenticios
subieron un 1,5% comparado con un 1,7% en ago-2022.
 En los primeros 9 meses del año, el IPC subió un 2% interanual. El Banco Popular de
China tiene una meta anual de “alrededor del 3%”.

Índice de precios al productor (IPP)
+0,9% interanual
en sep-2022
+2,3% interanual
en ago-2022
-0,1% intermensual
en sep-2022
-1,2% intermensual
en ago-2022
 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de la

rentabilidad corporativa, subió un 0,9% interanual en sep-2022, el menor incremento
en 20 meses. Los precios de los medios de producción subieron un 0,6% interanual y
los precios de los medios de subsistencia un 1,8%. En los primeros 9 meses del año, el
IPP subió un 5,9%.
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Exportaciones
USD 322,76 mil
millones en sep-2022
USD 314,89 mil
millones en ago-2022
+5,7% interanual en
sep-2022
+7,1% interanual en
ago-2022
 En sep-2022, las exportaciones de China medidas en dólares aumentaron un 5,7%

interanual. Fue el menor incremento desde abr-2022 y estuvo por debajo de los 2 dígitos
por 2° mes consecutivo. Esto se debió principalmente a la menor demanda externa a
medida que diversos países experimentan presiones inflacionarias.
 En los primeros 9 meses del año, las exportaciones chinas subieron un 12,5% interanual.

Importaciones
USD 238,01 mil
millones en sep-2022
USD 235,53 mil millones
en ago-2022
+0,3% interanual
en sep-2022
+0,3% interanual
en ago-2022

 Las importaciones de China crecieron un 0,3% interanual en sep-2022, la misma

magnitud que el mes anterior y el valor más bajo desde abr-2022. Esto refleja cierto
debilitamiento en la demanda doméstica.
 En los primeros 9 meses del año, las importaciones de China subieron un 4,1%
interanual.

41

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

Balanza comercial
El superávit comercial de China fue de 84,74 mil millones en sep-2022, mayor al de USD
79,35 mil millones de ago-2022 y de USD 67,05 mil millones en sep-2021.
En los primeros 9 meses del año, el superávit chino fue de USD 645,1 mil millones, con una
suba del 12,5% interanual en las exportaciones y del 4,1% de las importaciones.

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 1.063 millones en sep-2022 (+47,4% interanual).

•

Importaciones: USD CIF 1.618 millones en sep-2022 (+16,7% interanual).

•

Balanza comercial: déficit para Argentina de -USD 555 millones en sep-2022, el mayor
saldo negativo con un país en el mes.

•

Participación: en sep-2022 China fue el 2° destino de las exportaciones argentinas
(14,4% del total) y el 1° origen de las importaciones (23,1% del total). En términos
generales, en sep-2022 China fue el 2° socio comercial de Argentina.

Comercio bilateral Argentina-China. En USD millones.

∆ % interanual

Exportaciones

Importaciones

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Expo.

Impo.

Ene

286

369

871

1508

-585

-1.139

29,0%

73,1%

Feb

253

403

865

1271

-612

-868

59,3%

46,9%

Mar

427

480

1110

1622

-683

-1.142

12,4%

46,1%

Abr

474

371

921

1253

-447

-882

-21,7%

36,0%

May

775

587

883

1429

-108

-842

-24,3%

61,8%

Jun

521

616

1194

1579

-673

-963

18,2%

32,2%

Jul

611

746

1072

1487

-461

-741

22,1%

38,7%

Ago

1038

578

1222

1589

-184

-1.011

-44,3%

30,0%

Sep

721

1063

1386

1618

-665

-555

47,4%

16,7%

Oct

511

1323

-812

Nov

304

1154

-850

Dic
Total

373
6294

1537
13538

-1.164
-7244

Período

Fuente: CERA en base a INDEC (ICA). Discrepancias por redondeo.
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Comercio Argentina-China, Septiembre 2021 a Septiembre 2022.
En USD millones.

Fuente: CERA en base a INDEC (ICA).

Fletes de importación por principales zonas económicas. En porcentaje.
Septiembre 2022.

Fuente: INDEC.
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Principales exportaciones de Argentina a China. Septiembre 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 septiembre de 2022 el 12,8% de los productos
fue informado a 2 dígitos y el 0,6% en la categoría de productos no especificados.
Fuente: CERA en base a INDEC.

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

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

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

Fuente: CERA en base a INDEC.

Importaciones de Argentina por origen. Septiembre 2021 – Septiembre 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.
Septiembre 2022. En USD millones y variación contra Septiembre 2019 y
Septiembre 2021.

Productos

Expo sep-22

Var. sep-22 vs sep-19

Var. sep-22 vs sep-21

(USD millones)

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Soja

632

17%

-33%

85%

68%

Carne de bovinos

197

-4%

-3%

19%

19%

Pesca

21

-20%

-31%

14%

11%

Carne aviar

15

-34%

-33%

12%

-19%

Cebada

14

Cuero
Aceite de maní

7

73%

-32%

-23%

-32%

6

-78%

-87%

Lana

2

0%

46%

-25%

-28%

Otros

150

263%

483%

112%

84%

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.
Septiembre 2022. En USD millones y variación contra Septiembre 2019 y
Septiembre 2021.
Var. sep-22 vs sep-19

Var. sep-22 vs sep-21

(USD millones)

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Celulares

144

151%

24%

63%

25%

Glifosato
Partes de electrónicos

95

336%

45%

76%

45%

61

267%

225%

92%

173%

Computadoras
Compuestos heterocíclicos

40

26%

-4%

-64%

-55%

37

174%

159%

33%

15%

Agroquímicos

34

117%

163%

46%

37%

Maquinas cargadoras
Células solares

29

544%

479%

181%

134%

28

65%

31%

165%

225%

Bombas de aire

26

134%

96%

51%

43%

1.111

91%

Productos

Otros

Impo sep-22

Fuente: CERA en base a INDEC.
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La mayor salida se había registrado en
marzo, a principios de la invasión rusa,
cuando 6000 ciudadanos chinos salieron
de Ucrania.

Noticias breves
Diálogo Wang – Lavrov. El 27 de octubre,
el canciller chino Wang Yi habló por
teléfono con su par de Rusia, Sergei
Lavrov.

Encuentro Wang – Burns. El 28 de
octubre, el canciller chino Wang Yi y el
Embajador de EEUU en China, Nicholas
Burns, tuvieron en Beijing su primera
reunión oficial.

El comunicado chino afirmó que Wang
habló del 20° Congreso del PCCh y
agradeció al presidente ruso Vladimir
Putin por su mensaje de felicitaciones a Xi
Jinping por su nuevo mandato.

Según el comunicado chino, Wang dijo
que “las relaciones China-EEUU están en
un momento crítico y la comunidad
internacional espera el desarrollo estable
de las relaciones bilaterales”. Agregó que
“Como dos países importantes, ni China
ni EEUU pueden cambiar al otro. EEUU
debería dejar de intentar tratar con China
desde una posición de fuerza y dejar de
intentar reprimir y contener el desarrollo
de China”. El texto dice que Burns afirmó
que “EEUU está listo para fortalecer la
comunicación con China para manejar las
diferencias y avanzar la cooperación”.

Luego, expresó que “China también
apoyará firmemente a Rusia en la
movilización y dirección del pueblo ruso
bajo el liderazgo del presidente Putin para
lograr los objetivos de desarrollo
estratégico contra viento y marea y para
establecer aún más el estatus de Rusia
como un país importante en el escenario
internacional. Wang señaló que tanto
China como Rusia tienen pleno derecho a
buscar
su
propio
desarrollo
y
revitalización, y esto es totalmente
consistente con la tendencia de los
tiempos. Cualquier intento de frenar el
progreso de China y Rusia terminará en
un fracaso”. Siguió diciendo que “China
está lista para profundizar aún más los
intercambios con Rusia en todos los
niveles y llevar las relaciones y la
cooperación entre China y Rusia en varios
campos a un nivel superior, a fin de traer
más beneficios a los dos países y pueblos
y contribuir con más elementos de
estabilidad a la mundo inestable”.

Entrevista de Elon Musk. En octubre, el
multimillonario estadounidense Elon
Musk —dueño de las empresas Space X,
Tesla y flamante director ejecutivo de
Twitter— dio una entrevista con el diario
Financial Times donde se refirió algunos
temas vinculados a China.
Dijo que, si se produjera una invasión de
China a Taiwán, seguramente las fábricas
de Tesla en Shanghái se verían afectadas
por el conflicto, como así también toda la
economía mundial que caería un 30%. Su
“recomendación” es “hacer una región
administrativa en Taiwán que sea
razonablemente
apetecible,
probablemente no haga felices a todos. Y
es posible, y creo que probablemente, de

Ciudadanos chinos en Ucrania. A
mediados de octubre, el ministerio de
Relaciones Exteriores de China hizo un
llamado de evacuación a los ciudadanos
chinos que todavía están en Ucrania.
Respondieron al aviso unas 200 personas.
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hecho, podrían tener un arreglo que sea
más indulgente que el de Hong Kong”.

Inicialmente, COSCO planificaba adquirir
una participación del 35%, pero tras
numerosas críticas dentro y fuera del
gobierno alemán, se negoció el límite del
25%.

Estas declaraciones están en línea con la
posición oficial china y avivaron las
especulaciones sobre el grado de
influencia del gobierno chino sobre Musk.
Cabe recordar que China es el 2° mercado
más importante para Tesla y representa el
26% de sus ingresos (2021).

El puerto de Hamburgo es el puerto
comercial más grande de Alemania y es
considerado infraestructura crítica en el
país.

A su vez, la compra reciente de Twitter
por parte de Musk profundizó el debate
sobre el rumbo que tomaría la política de
moderación de contenidos de Twitter
ante contenido crítico o sensible para el
gobierno chino, como así también ante
campañas de desinformación originadas
en China

Las críticas a la compra de COSCO se dan
en el contexto de la recalibración de la UE
de su vínculo con China y con el telón de
fondo del debate en Europa sobre la
dependencia energética del bloque de
Rusia luego de la invasión a Ucrania.

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.

Si bien Twitter ha estado oficialmente
prohibido en China desde 2009,
funcionarios, diplomáticos y medios
chinos tienen presencia activa en la red
social.
Otro punto que mencionó Musk en la
entrevista es que el gobierno chino “dejó
en claro su desaprobación” del
despliegue de Starlink (el sistema de
comunicación satelital de SpaceX) en
Ucrania para contrarrestar los cortes de
Internet por parte de Rusia. Asimismo,
Beijing buscó garantías de que no
vendería Starlink en China.

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

COSCO en el puerto de Hamburgo.
Después de varios meses de polémicas, el
gobierno de Alemania finalmente
autorizó la compra del 25% de una de las
terminales del puerto de Hamburgo por
parte de la empresa estatal china COSCO,
una de las navieras más importantes del
mundo.
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