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China en el G20 
El 15 y 16 de noviembre se realizó la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, que estuvo marcada 
por grandes tensiones en el sistema internacional, tales como la invasión de Rusia a 
Ucrania, la rivalidad entre China y EEUU, los efectos de la pandemia, la ralentización del 
crecimiento económico mundial y el impacto negativo del cambio climático. 
 
El presidente chino Xi Jinping asistió al evento de manera presencial. Fue su segunda salida 
de China luego de la gira a mediados de septiembre por Kazajistán y Uzbekistán donde 
asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. 
 
 
El discurso de Xi Jinping 
 
Xi dio un discurso en el G20 titulado “Trabajando juntos para afrontar los desafíos de 
nuestros tiempos y construir un futuro mejor”. Reiteró la visión oficial china sobre la 
situación actual con “cambios que no se han visto en un siglo” y la necesidad de “abrazar 
la visión de una comunidad de futuro compartido para la humanidad”. A su vez, resaltó la 
importancia del G20 para promover el desarrollo y la estabilidad global. Los principales 
puntos de su discurso fueron:1 
 

• Hacer el desarrollo global más inclusivo: aunque no mencionó a EEUU de manera 
explícita, indicó que “la mentalidad de la Guerra Fría ha quedado obsoleta hace 
mucho tiempo”. Dijo que “los países deben respetarse unos a otros, buscar puntos 
en común mientras se reservan las diferencias, vivir juntos en paz y promover una 
economía mundial abierta. Nadie debe involucrarse en prácticas de empobrecer al 
vecino, construir ‘un pequeño patio con cercas altas’ o crear clubes cerrados y 
exclusivos”, en referencia velada al QUAD y el AUKUS. 

 
• Avanzar la “Iniciativa de Desarrollo Global (GDI)”: Xi afirmó que esta iniciativa 

china busca satisfacer las necesidades de desarrollo a nivel global a corto y largo 
plazo. En el último año, más de 60 países se han unido al Grupo de Amigos de la 
GDI. Además, China estableció el ‘Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-
Sur’ y está decidida a incrementar el financiamiento del ‘Fondo de Desarrollo China-
ONU’ para la Paz. “Haremos una lista de proyectos para la cooperación práctica, 
estableceremos una lista abierta de proyectos GDI, y crearemos una hoja de ruta 
para la implementación de la GDI. Estamos trabajando con más de 100 países y 
organizaciones internacionales en la GDI, proveyendo así nuevo ímpetu para la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. China ha 
presentado 15 proyectos a la ‘Acción del G20 para la Recuperación Fuerte e 
Inclusiva”, y ha participado en cinco otros proyectos en este marco. Trabajaremos 
con los otros miembros del G20 para implementar estos proyectos”, dijo.  

 
1 “Full text of Xi's remarks at Session I of G20 summit in Bali”, China Daily, 15/11/2022. Online:  
https://www.chinadaily.com.cn/a/202211/15/WS63736affa310491754329dcd.html  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202211/15/WS63736affa310491754329dcd.html
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• Volver el desarrollo global más resiliente: Xi afirmó que los países en vías de 
desarrollo son los más afectados por las dificultades económicas globales actuales. 
En este marco, propuso profundizar la cooperación en materia sanitaria, reducir la 
inflación mundial, y luchar contra riesgos económicos y financieros. Los países 
desarrollados deberán mitigar el impacto negativo de los cambios en sus políticas 
monetarias, el FMI deberá acelerar los préstamos de DEG a los países de bajos 
ingresos, y las instituciones financieras deberán participar en la reducción o 
suspensión de deuda para los países en vías de desarrollo. También dijo que apoya 
la incorporación de la Unión Africana al G20. Luego, enfatizó que China ha 
propuesto la “Iniciativa de Seguridad Global” ya que “el desarrollo mundial sería 
imposible sin un ambiente internacional pacífico y estable”. 

 
• Fortalecer la seguridad alimentaria, energética y de las cadenas de valor: Xi dijo que 

la seguridad alimentaria y energética “es el desafío más importante para el 
desarrollo global”. Los problemas actuales se deben a las disrupciones en las 
cadenas de valor y en las fallas en la cooperación internacional. Por eso, propuso 
“que todos los países con la coordinación de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales multilaterales mejoren la cooperación en la 
supervisión y regulación del mercado, construyan alianzas en productos básicos, 
desarrollen un mercado de productos básicos abierto, estable y sostenible, y 
trabajen juntos para desobstruir las cadenas de suministro y estabilizar los precios 
del mercado”. Asimismo, dijo que “debemos oponernos a la politización de temas 
alimentarios y energéticos y a su uso como herramientas o armas. Deben removerse 
las sanciones unilaterales y levantarse las restricciones en la cooperación científica 
y tecnológica”. En cuanto a la transición energética, dijo que “debemos asegurarnos 
de que el proceso de transición no dañe la economía o los medios de vida de la 
gente”. Mencionó la ‘Iniciativa de Cooperación en cadenas industriales y de 
suministros resilientes y estables’ que propuso con otros países y llamó al G20 a 
incrementar su trabajo para fortalecer la seguridad alimentaria y energética.  

 
 
Reunión Xi – Biden  
 

El 14 de noviembre, un día antes del inicio de la cumbre del G20, los presidentes Xi Jinping 
y Joe Biden mantuvieron su primera reunión presencial como jefes de Estado, en medio de 
fuertes tensiones en el vínculo entre China y EEUU. Desde la asunción de Biden en enero 
de 2021, los líderes sólo se habían comunicado en modalidad virtual y telefónica. 
 
El comunicado oficial de China indicó que Xi y Biden tuvieron un “intercambio de visiones 
sincero y profundo sobre temas de importancia estratégica en las relaciones China-EEUU 
y temas importantes globales y regionales”.2 En la misma línea, el comunicado de EEUU 

 
2 “President Xi Jinping Meets with U.S. President Joe Biden in Bali”, ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, 14/11/2022. Online: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221114_10974686.html  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221114_10974686.html
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afirmó que “hablaron con sinceridad sobre sus respectivas prioridades e intenciones en 
una variedad de temas”.3 
 
Ambos líderes llegaron a la reunión con una posición de fuerza en sus respectivos países. 
El partido Demócrata de Biden obtuvo resultados mejores a los esperados en las elecciones 
de medio término y Xi fue elegido nuevamente para ser secretario general del Partido 
Comunista de China en su 20° Congreso Nacional. 
 
El tono del encuentro fue de relativo pragmatismo, con los líderes expresando la intención 
de evitar un deterioro en las relaciones bilaterales. Si bien no llegaron a acuerdos 
específicos sobre los temas candentes de la agenda bilateral (Taiwán, derechos humanos, 
comercio), sí enfatizaron la importancia de cooperar en los desafíos globales —como la 
lucha contra el cambio climático y la condena al uso de armas nucleares— y de fortalecer 
los mecanismos de intercambio bilateral. Es así que el secretario de Estado de EEUU, 
Antony Blinken, viajará a China para continuar el diálogo entre los países.   
 

Comunicados de China y EEUU sobre la reunión Xi - Biden 

Relaciones 
bilaterales 

• China: “El presidente Xi señaló que el estado actual de las relaciones 
China-EEUU no responde a los intereses fundamentales de los dos 
países y pueblos, y no es lo que espera la comunidad internacional. 
China y EEUU deben tener un sentido de responsabilidad por la 
historia, por el mundo y por la gente, explorar la manera correcta de 
llevarse bien en la nueva era, poner la relación en el rumbo correcto y 
regresarla a la senda de un crecimiento sano y estable en beneficio de 
los dos países y del mundo en su conjunto”. 

• “Las relaciones China-EEUU no deben ser un juego de suma cero en 
que un lado compita o prospere a expensas del otro. Los éxitos de 
China y EEUU son oportunidades, no desafíos, el uno para el otro. El 
mundo es lo suficientemente grande para que los dos países se 
desarrollen y prosperen juntos. Las dos partes deben formar una 
percepción correcta de las políticas internas y externas y las 
intenciones estratégicas de cada uno. Las interacciones China-EEUU 
deben definirse por el diálogo y la cooperación de ganar-ganar, no por 
la confrontación y la competencia de suma cero. El presidente Xi dijo 
que se toma muy en serio la declaración de los ‘cinco no’ del 
presidente Biden. China no busca cambiar el orden internacional 
existente ni interferir en los asuntos internos de los EEUU, y no tiene 
intención de desafiar o desplazar a EEUU. Las dos partes deben 
respetarse mutuamente, coexistir en paz, buscar una cooperación de 
beneficio mutuo y trabajar juntos para garantizar que las relaciones 
China-EEUU avancen por buen camino sin perder el rumbo ni la 

 
3 “Readout of President Joe Biden’s Meeting with President Xi Jinping of the People’s Republic of China”, 
The White House, 14/11/2022. Online:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-
republic-of-china/  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
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velocidad, y menos aún chocar. Observar las normas básicas de las 
relaciones internacionales y los tres comunicados conjuntos sino-
estadounidenses es de vital importancia para que las dos partes 
manejen las diferencias y los desacuerdos y eviten la confrontación y 
el conflicto; de hecho, es la red de protección y seguridad más 
importante para las relaciones China-EEUU”.  

• “La represión y la contención solo fortalecerán la voluntad y elevarán 
la moral del pueblo chino. Comenzar una guerra comercial o una 
guerra tecnológica, construir muros y barreras, e impulsar el 
desacoplamiento y la ruptura de las cadenas de suministro van en 
contra de los principios de la economía de mercado y socavan las 
reglas del comercio internacional”. 
 

• EEUU: “El presidente Biden explicó que EEUU seguirá compitiendo 
vigorosamente con la República Popular China, incluso invirtiendo en 
fuentes de fortaleza en el país y alineando esfuerzos con aliados y 
socios en todo el mundo. Reiteró que esta competencia no debe 
desviarse hacia el conflicto y subrayó que EEUU y China deben 
manejar la competencia de manera responsable y mantener abiertas 
las líneas de comunicación. Los dos líderes discutieron la importancia 
de desarrollar principios que impulsen estos objetivos y encargaron a 
sus equipos que los discutieran más a fondo”. 
 

Áreas de 
cooperación 

• China: “Es de nuestro interés común y fundamental prevenir los 
conflictos y los enfrentamientos y lograr la coexistencia pacífica. Las 
dos economías están profundamente integradas y ambas enfrentan 
nuevas tareas en el desarrollo. Es de nuestro interés mutuo 
beneficiarnos del desarrollo de los demás. También es de nuestro 
interés mutuo promover la recuperación global posterior a COVID, 
abordar el cambio climático y resolver problemas regionales a través 
de la coordinación y cooperación China-EEUU”. 

• “Los dos presidentes acordaron que sus respectivos equipos 
diplomáticos deben mantener una comunicación estratégica y realizar 
consultas periódicas; sus equipos económicos continuarán el diálogo 
y la coordinación sobre políticas macroeconómicas, vínculos 
económicos y comercio; y los dos países trabajarán juntos por el éxito 
de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las dos partes llegaron a 
entendimientos comunes sobre la conducción del diálogo y la 
cooperación en salud pública, agricultura y seguridad alimentaria. 
Acordaron hacer un buen uso del grupo de trabajo conjunto China-
EEUU para promover la resolución de más problemas. También 
acordaron que el intercambio entre personas es muy importante y 
acordaron alentar la expansión de dicho intercambio en todos los 
sectores”. 
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• EEUU: “El presidente Biden subrayó que EEUU y China deben trabajar 
juntos para abordar los desafíos transnacionales, como el cambio 
climático, la estabilidad macroeconómica mundial, incluido el alivio 
de la deuda, la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria mundial, 
porque eso es lo que espera la comunidad internacional. Los dos 
líderes acordaron empoderar a altos funcionarios clave para mantener 
la comunicación y profundizar los esfuerzos constructivos sobre estos 
y otros temas. Dieron la bienvenida a los esfuerzos en curso para 
abordar problemas específicos en las relaciones bilaterales entre 
EEUU y China, y alentaron un mayor progreso en estos mecanismos 
existentes, incluso a través de grupos de trabajo conjuntos. También 
señalaron la importancia de los lazos entre los pueblos de EEUU y 
China”. 

 

Taiwán 

• China: “El presidente Xi dio cuenta completa del origen de la cuestión 
de Taiwán y la posición de China. Hizo hincapié en que la cuestión de 
Taiwán está en el centro mismo de los intereses fundamentales de 
China, el fundamento de la base política de las relaciones China-
EEUU, y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones 
China-EEUU. Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de los 
chinos y un asunto interno de China. Es la aspiración común del 
pueblo y la nación china lograr la reunificación nacional y salvaguardar 
la integridad territorial. Cualquiera que busque separar a Taiwán de 
China estará violando los intereses fundamentales de la nación china; 
¡el pueblo chino no permitirá que eso suceda! Esperamos ver la paz y 
la estabilidad a lo largo del Estrecho de Taiwán, y siempre estamos 
comprometidos con ellas, pero la paz y la estabilidad a través del 
Estrecho y la ‘independencia de Taiwán’ son tan irreconciliables como 
el agua y el fuego. Esperamos que la parte estadounidense haga 
coincidir sus palabras con acciones y respete la ‘política de Una China’ 
y los tres comunicados conjuntos. El presidente Biden ha dicho en 
muchas ocasiones que Estados Unidos no apoya la ‘independencia de 
Taiwán’ y no tiene intención de utilizar a Taiwán como herramienta 
para buscar ventajas en la competencia con China o para contener a 
China. Esperamos que la parte estadounidense actúe de acuerdo con 
esta garantía con efecto real”. 
 

• EEUU: “El presidente Biden expresó su preocupación por las prácticas 
de la República Popular China en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, y los 
derechos humanos en general. Sobre Taiwán, expuso en detalle que 
nuestra ‘política de Una China’ no ha cambiado, que EEUU se opone 
a cualquier cambio unilateral al statu quo de cualquiera de las partes 
y que el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Planteó las objeciones de EEUU 
a las acciones coercitivas y cada vez más agresivas de la República 
Popular China hacia Taiwán, que socavan la paz y la estabilidad en el 
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Estrecho de Taiwán y en la región en general, y ponen en peligro la 
prosperidad mundial. El presidente Biden también planteó 
preocupaciones constantes sobre las prácticas económicas de no-
mercado de China, que perjudican a los trabajadores y familias 
estadounidenses, y a los trabajadores y familias de todo el mundo. 
Volvió a subrayar que es una prioridad para nosotros resolver los 
casos de ciudadanos estadounidenses que son detenidos 
injustamente o sujetos a prohibiciones de salida en China”. 
 

Invasión de 
Rusia a 
Ucrania 

• China: “El presidente Xi señaló que China está muy preocupada por 
la situación actual en Ucrania. Señaló los cuatro puntos sobre lo que 
debe hacerse, los cuales había propuesto poco después del estallido 
de la crisis, y las cuatro cosas que la comunidad internacional debe 
hacer, las cuales había sugerido recientemente. Frente a una crisis 
compuesta global como la de Ucrania, es importante pensar 
seriamente en lo siguiente: primero, los conflictos y las guerras no 
producen un ganador; segundo, no existe una solución simple para un 
problema complejo; y tercero, debe evitarse la confrontación entre 
países importantes. China siempre se ha mantenido del lado de la paz 
y continuará alentando las conversaciones de paz. Apoyamos y 
esperamos que se reanuden las conversaciones de paz entre Rusia y 
Ucrania. Al mismo tiempo, esperamos que EEUU, la OTAN y la UE 
lleven a cabo diálogos integrales con Rusia”. 
 

• EEUU: “El presidente Biden habló de la guerra brutal de Rusia contra 
Ucrania y las amenazas irresponsables de uso nuclear de Rusia. El 
presidente Biden y el presidente Xi reiteraron su acuerdo de que 
nunca se debe librar una guerra nuclear y que nunca se puede ganar, 
y subrayaron su oposición al uso o la amenaza del uso de armas 
nucleares en Ucrania”. 

 
 
 
Xi también mantuvo reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Países Bajos, 
Sudáfrica, Senegal, Corea del Sur, Australia (la primera desde 2016), España, Indonesia, 
Italia, y Argentina (ver próximo apartado), y con el secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres. En paralelo, el canciller Wang Yi se reunió con su homólogo ruso, 
Sergei Lavrov (el líder ruso Vladimir Putin no asistió al G20).  
 
Un punto destacado fue que Xi y el primer ministro de India, Narendra Modi (que tendrá la 
presidencia del G20 en 2023), interactuaron de manera informal durante la cumbre del G20, 
pero no tuvieron una reunión bilateral oficial. De todos modos, fue su primer encuentro 
personal desde las disputas fronterizas bilaterales de 2020. En septiembre, durante la 
Organización de Cooperación de Shanghái, los líderes habían evitado la interacción.  
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Reunión Fernández-Xi 
 
El 15 de noviembre el presidente argentino Alberto Fernández tuvo una reunión bilateral 
con Xi Jinping. El comunicado argentino dice que los mandatarios “dialogaron sobre el 
vínculo económico y comercial que mantienen ambos países y avanzaron en una agenda 
común en materia de seguridad energética y alimentaria”.  
 
Dos temas destacados por la parte argentina fueron:4 
 

• Swap de monedas: Fernández indicó que se venía trabajando en la ampliación del 
swap “hace varios meses y no teníamos respuesta”. A partir de la reunión bilateral, 
Xi “nos informó que el Gobierno chino autorizó a que Argentina disponga 
libremente de los 5.000 millones de dólares. Para nosotros esa es un gran noticia 
que agradecimos profundamente. Además, me explicó que es una excepción 
absoluta que hace China para con la Argentina y así lo tomamos y así lo 
agradecemos”. 
 
En la actualidad, el swap de USD 18.500 millones representa alrededor de la mitad 
de las reservas brutas del Banco Central y no tienen impacto sobre las reservas 
netas que se usan habitualmente para intervenir en el mercado de cambios. Lo que 
dio a entender el presidente, y luego el ministro de Economía Sergio Massa, es que 
Argentina ahora podría pasar a disponer de los USD 5.000 millones para ampliar las 
reservas netas. 
 
Massa afirmó que “Lo que representa para la Argentina, es contar con 5.000 
millones de dólares más en las reservas del Banco Central para el fortalecimiento 
de nuestra moneda. De manera tal que esto no solamente engrosa, si no que 
aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco”. 
Explicó que “hasta ahora, de los U$S 18 mil millones del swap chino, se permitían 
usar USD 473 millones cada 90 días, con lo cual, merced a este acuerdo alcanzado 
el martes último, pasaron a ser U$S 5 mil millones hasta julio del año que viene, y 
renovable”. Dijo que esto implica “la duplicación de las reservas de libre 
disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones, producto 
de la recaudación del dólar soja; a U$S 10.000 millones, producto de la liberación 
de parte del swap en el acuerdo con China”.5  

 
4 “Alberto Fernández se reunió con el presidente Xi Jinping”, Casa Rosada, 15/11/2022. Online: 
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49370-alberto-fernandez-se-reunio-con-el-presidente-xi-
jinping  Otros asuntos abordados fueron el Plan de Acción CELAC-China 2022-2024, la participación de 
Argentina en el BRICS, la creación de una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de 
Conservación.  
5 Molina, Melisa. “Massa afirmó que el swap con China permitirá duplicar las reservas del Banco Central”, 
Página 12, 18/11/2022. Online: https://www.pagina12.com.ar/498581-massa-afirmo-que-el-swap-con-china-
permitira-duplicar-las-re ; Lewkowicz, Javier. “Una mano de China a ver si afloja la tensión”, Página 12, 
16/11/2022. Online: https://www.pagina12.com.ar/498033-una-mano-de-china-a-ver-si-afloja-la-tension ; 
Giménez, José. “Swap con China: qué implica el nuevo acuerdo y qué impacto tiene en las reservas del 
país”, Chequeado, 17/11/2022. Online: https://chequeado.com/nota/swap-con-china-que-implica-el-nuevo-
acuerdo-y-que-impacto-tiene-en-las-reservas-del-pais/ 

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49370-alberto-fernandez-se-reunio-con-el-presidente-xi-jinping
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49370-alberto-fernandez-se-reunio-con-el-presidente-xi-jinping
https://www.pagina12.com.ar/498581-massa-afirmo-que-el-swap-con-china-permitira-duplicar-las-re
https://www.pagina12.com.ar/498581-massa-afirmo-que-el-swap-con-china-permitira-duplicar-las-re
https://www.pagina12.com.ar/498033-una-mano-de-china-a-ver-si-afloja-la-tension
https://chequeado.com/nota/swap-con-china-que-implica-el-nuevo-acuerdo-y-que-impacto-tiene-en-las-reservas-del-pais/
https://chequeado.com/nota/swap-con-china-que-implica-el-nuevo-acuerdo-y-que-impacto-tiene-en-las-reservas-del-pais/
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Medios indicaron que la firma se concretaría en los 30 días posteriores al anuncio. 
Al cierre de esta publicación, los Bancos Centrales no habían publicado novedades 
al respecto. Algunos analistas señalaron que todavía persiste incertidumbre en 
torno a las operaciones permitidas, los plazos estipulados, y las tasas de interés 
involucradas. 
 

• Represas hidroeléctricas de Santa Cruz: el comunicado argentino afirma que otro 
tema tratado fue “una deuda que mantiene China por las represas Cepernic-Néstor 
Kirchner” y que “tras reconocer ‘que esa deuda está pendiente’, el mandatario 
chino ‘dio instrucciones al Consejo de Desarrollo que estaba acompañándolo para 
que rápidamente se pongan en marcha para poder cubrir esa deuda’”. 

 
 
El comunicado oficial chino del ministerio de Relaciones Exteriores no mencionó el swap 
ni las represas.  
 
En cambio, algunos aspectos destacados fueron la disposición de China a “incrementar su 
experiencia de gobernanza con Argentina”, la necesidad de colaborar en “cultura, medios, 
educación, deportes, juventud y niveles subnacionales”, “dar velocidad a la cooperación 
de alta calidad en la Franja y la Ruta”, y “expandir y profundizar cooperación en agricultura, 
energía, infraestructura, espacio exterior y otros cambios”. A su vez, dice que “China está 
lista para importar más productos de calidad de Argentina” y que China buscará colaborar 
con Argentina para implementar las iniciativas chinas de Desarrollo Global y de Seguridad 
Global.6 
 
Los principales antecedentes del swap de monedas entre Argentina y China son: 
 

Swap de monedas Argentina-China - Antecedentes 

2009 
 
Primer swap 

• En el contexto de la crisis financiera global de 2008-09 el BCRA 
(con el entonces presidente Martín Redrado) y el BPC firmaron su 
primer swap bilateral de monedas por un monto de CNY 70.000 
millones (ARS 38.000 millones) y por un plazo de 3 años, 
renovable con acuerdo de ambas partes.7 En ese momento, era el 
equivalente a USD 10.200 millones. 

• Cuando se firmó el swap, las reservas internacionales argentinas 
superaban los USD 46.000 millones o el 15% del PIB. El acuerdo 
finalizó sin que el swap fuera activado. 

2014 
 

• Este año, las entidades monetarias firmaron un swap por CNY 
70.000 millones, equivalente a USD 11.000 millones, por un plazo 

 
6 “President Xi Jinping Meets with Argentinian President Alberto Fernández”, ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, 15/11/2022. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221115_10975729.html  
7 “El Banco Central de China y el Banco Central de la República Argentina establecieron un acuerdo de 
swap de monedas” – Comunicado N° 49465, BCRA, 15/04/2009. Online:  
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/p49465.pdf  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221115_10975729.html
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/p49465.pdf
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Segundo swap de 3 años. El texto indica que el BCRA podía solicitar al BPC un 
desembolso de hasta CNY 70.000 millones y depositar el monto 
equivalente en pesos con un plazo de reintegro de hasta 12 meses. 

• El comunicado dice que “el intercambio tendrá como usos 
principales facilitar las inversiones en la moneda del país 
proveedor de fondos y fortalecer el nivel de reservas 
internacionales de la parte que solicita el desembolso”. Además, 
afirma que, comparado con el swap de 2009, “se han mejorado 
significativamente las condiciones de uso, flexibilizando plazos, 
reduciendo costos y autorizando usos adicionales a los que 
previamente habían sido acordados”.8 

• El entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la tasa 
de interés era del 6-7%.9 

• Debido a la caída en las reservas internacionales argentinas, este 
swap sí se activó en varios tramos, siendo la primera vez en 
octubre de 2014 y llegando a la totalidad en septiembre de 2015.10 

2015 
 
Acuerdo 
suplementario 

• El 16 diciembre de 2015, a pocos días del cambio de gobierno, las 
entidades firmaron un acuerdo suplementario al swap para “la 
conversión parcial de los yuanes correspondientes al swap de 
monedas que ambas entidades mantienen en vigencia. Dicha 
conversión alcanzará un total de aproximadamente 3.100 
millones de dólares que incrementarán la liquidez de las reservas 
internacionales del BCRA, con el objetivo de disponer una 
posición de mayor solidez para ejercer su política de flotación 
administrada del mercado cambiario. El ingreso de los dólares al 
stock de reservas del BCRA se efectivizará a comienzos de la 
próxima semana. La conversión requerirá el pago de una tasa 
Shibor + 400 puntos básicos, según lo acordado al momento de 
celebración del swap, lo que corresponde a un costo de 
financiamiento aproximado para el BCRA menor al 4% en 
dólares”, según el comunicado del BCRA.11 El acuerdo fue de 5 
operaciones de swap para la conversión de CNY 20.000 millones. 

• El 22 de diciembre, se efectivizó el ingreso de USD 3.086 millones 
a la cuenta del BCRA.12 

 
8 “Acuerdo de swap de monedas entre el BCRA y el Banco Central de China” - Comunicado N° 50464, BCRA, 
30/10/2014. Online: http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/P50464.pdf  
9 “Capitanich confirma nuevo swap con China por u$s 11.000 M”, Ámbito Financiero, 18/07/2014. Online: 
https://www.ambito.com/economia/capitanich-confirma-nuevo-swap-china-us-11000-m-n3850089  
10 “El BCRA activó un nuevo tramo del swap con China”, El Cronista, 13/01/2015. Online: 
https://www.cronista.com/economia-politica/el-bcra-activo-un-nuevo-tramo-del-swap-con-china-20150113-
0090.html  
11 “Se convertirán yuanes del swap con China por u$s 3.100 millones”, BCRA, 16/12/2015. Online: 
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/Nota_Prensa_I_16-12-15.pdf  
12 “Conversión a dólares entre el BCRA y el Banco Central de China”, Comunicado N° 50675, 22/12/2015. 
Online: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/P50675.pdf  

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/P50464.pdf
https://www.ambito.com/economia/capitanich-confirma-nuevo-swap-china-us-11000-m-n3850089
https://www.cronista.com/economia-politica/el-bcra-activo-un-nuevo-tramo-del-swap-con-china-20150113-0090.html
https://www.cronista.com/economia-politica/el-bcra-activo-un-nuevo-tramo-del-swap-con-china-20150113-0090.html
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/Nota_Prensa_I_16-12-15.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/P50675.pdf
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2017 
 
Renovación del 
swap 

• En julio de 2017 los Bancos Centrales firmaron la renovación del 
swap de monedas por CNY 70.000 millones (ARS 175.000 
millones) por un nuevo plazo de 3 años.13 

• “El nuevo acuerdo seguirá afianzando la relación entre ambos 
bancos centrales y fomentando el fortalecimiento de las 
condiciones financieras para promover el desarrollo económico y 
comercial en ambos países”, dijo el BCRA. 

2018 
 
Acuerdo 
suplementario 

• En diciembre de 2018, en el marco de la cumbre de líderes del 
G20, el BCRA y el BPC firmaron un acuerdo suplementario al swap 
de 2017 por CNY 60.000 millones. En total, ambos acuerdos 
sumaron CNY 130.000 millones, equivalentes a USD 19.000 
millones.14 

• Un punto para destacar es que, si bien se duplicó el monto del 
acuerdo, se condicionó al cumplimiento del stand-by del Fondo 
Monetario Internacional. 

2020 
 
Renovación del 
swap 

• En agosto de 2020, se renovó por 3 años más el swap de 2017. El 
entonces canciller Felipe Solá dijo que “swap de 130.000 millones 
de yuanes, que equivalen a USD 18.500 millones, fortalece la 
estabilidad financiera argentina y es un indicador más de la 
confianza que un jugador tan importante como China deposita en 
nuestro país”. Aquí, se retiró el requisito en torno al FMI.15 

2022  
 
Anuncios de 
ampliación 

• Después del viaje que hizo el presidente Alberto Fernández a 
China, en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias 
del Congreso dijo que se había confirmado la ampliación del 
swap. La portavoz presidencial agregó que el swap se ampliaría 
en USD 3 mil millones y que se analizaba la posibilidad de 
incrementar los usos autorizados del mismo.16 

• El tema estuvo presente también a mitad de año17 y ahora, tras el 
G20 de Bali, se anunció una ampliación de USD 5.000 millones. 

 
13 “El Banco de la República Popular de China y el Banco Central de la República Argentina renovaron hoy 
su acuerdo bilateral de swap de monedas”, BCRA, 18/07/2017. Online: 
http://www.bcra.gob.ar/Noticias/Renovacion_swap_china.asp 
14 “El BCRA y el Banco de la República Popular de China firmaron un swap suplementario por CNY 60 mil 
millones”, BCRA, 02/12/2017. Online:  https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Noticias/BCRA-BCChina-acuerdo.pdf  
15 “Nuevo acuerdo con el Banco de la República Popular de China”, BCRA, 06/08/2020. Online: Nuevo 
acuerdo con el Banco de la República Popular de China (bcra.gob.ar) ; “Argentina renovó el swap con China 
por u$s18.500 millones”, Cancillería Argentina, 06/08/2020. Online: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-renovo-el-swap-con-china-por-us18500-
millones  
16 “El discurso completo de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso”, Página 
12, 01/03/2022. Online: https://www.pagina12.com.ar/404847-el-discurso-completo-de-alberto-fernandez-en-
la-apertura-de- ; “El Gobierno anunció la ampliación del swap de monedas con China por USD 3.000 
millones”, Infobae, 10/02/2022. Online:  https://www.infobae.com/economia/2022/02/10/el-gobierno-
anuncio-la-ampliacion-del-swap-de-monedas-con-china-por-usd-3000-millones/  
17 Di Natale, Martín. “Argentina negocia con China una ampliación de swaps para sustentar las reservas del 
BCRA”, El Cronista, 20/06/2022. Online: https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-negocia-
con-china-una-ampliacion-de-swaps-para-sustentar-las-reservas-del-bcra/  

http://www.bcra.gob.ar/Noticias/Renovacion_swap_china.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Noticias/BCRA-BCChina-acuerdo.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/nuevo-acuerdo-swap-banco-republica-popular-china.asp
http://www.bcra.gob.ar/Noticias/nuevo-acuerdo-swap-banco-republica-popular-china.asp
http://www.bcra.gob.ar/Noticias/nuevo-acuerdo-swap-banco-republica-popular-china.asp
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-renovo-el-swap-con-china-por-us18500-millones
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-renovo-el-swap-con-china-por-us18500-millones
https://www.pagina12.com.ar/404847-el-discurso-completo-de-alberto-fernandez-en-la-apertura-de-
https://www.pagina12.com.ar/404847-el-discurso-completo-de-alberto-fernandez-en-la-apertura-de-
https://www.infobae.com/economia/2022/02/10/el-gobierno-anuncio-la-ampliacion-del-swap-de-monedas-con-china-por-usd-3000-millones/
https://www.infobae.com/economia/2022/02/10/el-gobierno-anuncio-la-ampliacion-del-swap-de-monedas-con-china-por-usd-3000-millones/
https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-negocia-con-china-una-ampliacion-de-swaps-para-sustentar-las-reservas-del-bcra/
https://www.cronista.com/economia-politica/argentina-negocia-con-china-una-ampliacion-de-swaps-para-sustentar-las-reservas-del-bcra/
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El viaje de Scholz a China 
El 4 de noviembre, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, viajó a China donde se reunió con 
el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. 
 
Fue el primer viaje de un mandatario del G7 a China desde el inicio de la pandemia de 
Covid-19 y también el primero desde la definición del tercer mandato de Xi al frente del 
Partido Comunista de China (PCCh) en el 20° Congreso. 
 
El viaje de Scholz fue corto —permaneció allí por 11 horas—, pero estuvo envuelto en un 
intenso debate ya que se dio en un contexto de recalibración del vínculo con China por 
parte de Alemania (y de la UE en general) en el marco del Covid-19 y de las tensiones China-
EEUU y UE-Rusia. 
 
Cabe recordar que Scholz inició su mandato en diciembre de 2021 con una coalición de 
gobierno tripartita de su Partido Socialdemócrata con la Alianza 90/Los Verdes y el Partido 
Democrático Libre. La posición de Scholz con respecto a China se considera similar a la de 
su predecesora, Angela Merkel, con eje en construir una relación económica y comercial 
cercana con el país asiático (“change through trade”).18 De hecho, la delegación oficial 
estuvo integrada por 12 ejecutivos de empresas alemanas, incluyendo Volkswagen, 
Deutsche Bank, Siemens, BASF, Bayer, BioNTech y Merck KGaA, enviando una señal fuerte 
de continuidad en este sentido.  
 
Sin embargo, con la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes críticas a la 
dependencia europea de la energía rusa, dirigentes políticos alemanes consideran que 
Alemania debe tomar pasos para no repetir este mismo error con China. Sumado a eso, 
señalan que la UE debería vincularse con China en bloque y no de manera individual. 
También se criticó que Scholz hubiera viajado justo en un momento de fortaleza de Xi tras 
el 20° Congreso del PCCh. 
 
Scholz defendió su viaje argumentando que logró que China condenara el uso de armas 
nucleares y que pudo expresar las críticas de Alemania sobre la situación de los derechos 
humanos en China. La comparación de los comunicados de China y Alemania muestra:19  
 

• En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, el comunicado alemán resaltó que 
Scholz pidió a Xi que “utilizara su influencia sobre Rusia” y los líderes acordaron 
que “las amenazas de utilizar armas nucleares son extremadamente peligrosas”. 
Afirma que Li Keqiang resaltó la importancia de finalizar el conflicto “lo antes 
posible” y evitar cualquier escalación. El comunicado chino mencionó que hay que 

 
18 https://www.chathamhouse.org/2022/05/how-germany-changing-its-china-strategy  
19 “President Xi Jinping Meets with German Chancellor Olaf Scholz”, ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, 04/11/2022. Online: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221104_10800546.html ; “Shared global 
responsibility”, Oficina de Prensa e Información del gobierno federal de Alemania, 4/11/2022. Online: 
https://www.bundeskanzler.de/bk-en/news/federal-chancellor-in-china-2140012  

https://www.chathamhouse.org/2022/05/how-germany-changing-its-china-strategy
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221104_10800546.html
https://www.bundeskanzler.de/bk-en/news/federal-chancellor-in-china-2140012
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“oponerse a la amenaza o al uso de armas nucleares, abogar por que no se puedan 
usar armas nucleares y que no se deban librar guerras nucleares, y evitar una crisis 
nuclear en Eurasia”. 

 
• Luego, el texto alemán señala que, en relación con la situación de los derechos 

humanos en Xinjiang, Scholz dijo: “Todos los miembros de las Naciones Unidas, 
incluida China, se ha comprometido con los derechos humanos universales y la 
protección de las minorías. Hay diferencias serias entre nuestros dos países en este 
aspecto”. El comunicado chino no menciona el tema de los derechos humanos, en 
cambio, enfatiza que cada país debe elegir su propio camino de desarrollo a la luz 
de su realidad nacional. 

 
• En relación con Taiwán, Scholz recordó la política de “Una sola China” de Alemania 

y dijo que cualquier cambio se daría por acuerdo mutuo.  
 

• El texto chino indica que China “apoya la autonomía estratégica de la Unión 
Europea y desea a Europa la estabilidad y la prosperidad. China plantea que sus 
relaciones con Europa no están dirigidas a, ni dependientes de, ni subyugados a 
ninguna tercera parte”, en referencia velada a EEUU. A su vez, llamó a Alemania a 
“resistir el proteccionismo”. Por su parte, Scholz subrayó la preocupación de 
Alemania por el objetivo de China de lograr autosuficiencia económica y por la 
subordinación de la colaboración económica a los objetivos políticos.   

 
• En materia sanitaria, se acordó que China autorizaría el uso de vacunas Pfizer-

BioNTech para los residentes extranjeros en China. “Aunque la aprobación general 
de esta vacuna en China también es concebible, esto requeriría mayor colaboración 
entre las autoridades regulatorias chinas y europeas”. El comunicado chino no 
menciona este punto de manera específica, pero sí propone profundizar la 
cooperación en “campos emergentes” de energías nuevas, inteligencia artificial, 
digitalización, como así también aviación, conservación ecológica y desarrollo 
verde. 

 
Sin embargo, luego del viaje, Scholz dijo a la Cámara Baja del Parlamento alemán que 
buscará terminar con “los fracasos de una política energética y comercial que nos ha 
llevado a una dependencia unilateral de Rusia y China”.20 En el caso de China, esto será 
complejo ya que hace 6 años es el principal socio comercial de Alemania.21  
 
Uno de los temas más polémicos en la previa al viaje fue la autorización a la empresa estatal 
china COSCO para comprar una participación en el puerto de Hamburgo. Después de 
varios meses de negociaciones, el gobierno alemán autorizó la compra del 25% de la 

 
20 “Germany to emerge from crisis stronger with new trade, energy policies”, Reuters, 23/11/2022. Online: 
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-emerge-crisis-stronger-with-new-trade-energy-policies-
scholz-2022-11-23/  
21 “The People's Republic of China is again Germany's main trading partner”, Destatis, accedido en 
noviembre de 2022. Online: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/trading-
partners.html  

https://www.reuters.com/markets/europe/germany-emerge-crisis-stronger-with-new-trade-energy-policies-scholz-2022-11-23/
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-emerge-crisis-stronger-with-new-trade-energy-policies-scholz-2022-11-23/
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/trading-partners.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/trading-partners.html
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terminal Tollerort. Inicialmente, COSCO planificaba adquirir una participación del 35%, 
pero esta terminó reduciéndose por las críticas que suscitó dentro y fuera del gobierno 
alemán. Algunas fueron la falta de reciprocidad en el mercado chino para este tipo de 
operaciones, las ventajas económicas y comerciales con las que cuenta COSCO en cuanto 
empresa estatal estratégica de China, y los riesgos de generar dependencia europea de 
COSCO para puertos y servicios marítimos, entre otros. 
 
En general, el principal interés de China en Alemania a lo largo de los años han sido los 
sectores de transporte y tecnología. En este último, las inversiones estuvieron alineadas 
con los sectores estratégicos señalados en el plan Made in China 2025 y otros planes 
industriales chinos, generando inquietud por el impacto sobre la competitividad 
tecnológica alemana. 
 
 
Inversiones de China en Alemania (2007-I semestre 2022) 
En USD millones 

Fuente: China Global Investment Tracker - The American Enterprise Institute & The 
Heritage Foundation.22 
 
 

Algunos casos de polémicas en torno a la inversión de China en Alemania han sido: 
  

 
22 “China Global Investment Tracker”, The American Enterprise Institute, accedido en noviembre de 2022. 
Online: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
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Año Empresa alemana Empresa china Detalles 
2020  

 

 
 

CRRC ZELC 
(China Railway 

Rolling 
Corporation) 

• En 2019, la empresa alemana Vossloh anunció que 
planificaba vender su división Vossloh Locomotives 
a la empresa china CRRC ZELC. 

• Una de las principales críticas en Alemania era la 
facilidad con la que CRRC (una empresa estatal 
china con acceso a subsidios) obtendría luego 
acceso a todo el mercado europeo sin pasar por el 
proceso regulatorio usado para empresas 
extranjeras. 

• En 2020, la autoridad de competencia alemana 
determinó que se podía proceder con la venta.23 

2019  
 
 
 
 

 
 (ahora The Mercedes 

Benz Group AG) 

Geely 
& 

BAIC (Beijing 
Automotive 

Industry Holding) 
 

• En 2018 la automotriz china Geely compró el 9,7% 
de la empresa alemana Daimler, convirtiéndose así 
en el mayor shareholder en ese momento.24 

• Inicialmente, BAIC compró una participación del 
5%. En 2021 se confirmó que ese porcentaje había 
ascendido al 9,98% desde 2019 ya que la empresa 
buscaba alcanzar un mayor porcentaje que Geely. 
Por su parte, desde 2013 Daimler posee el 10% de 
BAIC en una joint venture para vender autos 
Mercedez Benz en China.25 

• Las principales inquietudes en Alemania tuvieron 
que ver con la posibilidad de que Geely y BAIC, con 
un 10% cada uno, formen una alianza con poder de 
bloqueo en las votaciones.26 

2018  
 
 

 

Yantai Taihai 

• La empresa china Yantai Taihai buscaba comprar   
• Leifeld, una empresa alemana dedicada a la 

fabricación de maquinaria especializada en los 
sectores nuclear y aeroespacial.  

• Yantai Taihai anunció que desistiría de la compra 
luego de que se diera a conocer que el gobierno 
alemán vetaría la transacción por motivos de 
seguridad nacional. Fue el primer caso en el que se 
aplicaron las nuevas normas en Alemania sobre 
inversiones extranjeras.27 

 
23 “The Acquisition of Vossloh Locomotives”, Datenna, 11/07/2022. Online: 
https://www.datenna.com/articles/the-acquisition-of-vossloh-locomotives  
24 Peter Campbell, “China’s Geely acquires 9.69% stake in Daimler”, Financial Times, 23/02/2018. Online: 
https://www.ft.com/content/0531f54c-18c1-11e8-9376-4a6390addb44  
25 “Daimler welcomes commitment by long-term partner BAIC”, Mercedes-Benz Group, 13/12/2021. Online: 
https://group.mercedes-benz.com/company/news/211213-
baic.html#:~:text=December%2013%2C%202021%20%E2%80%93%20Daimler%20AG's,of%209.98%20p
ercent%20since%202019.  
26 “Mercedes-Benz CEO rules out possibility of Chinese blocking minority -Handelsblatt”, Reuters, 
08/06/2022. Online: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mercedes-benz-ceo-rules-out-
possibility-chinese-blocking-minority-handelsblatt-2022-06-08/  
27 “Chinese takeover of German firm Leifeld collapses”, BBC, 01/08/2018. Online:  
 https://www.bbc.com/news/world-europe-45030537  

https://www.datenna.com/articles/the-acquisition-of-vossloh-locomotives
https://www.ft.com/content/0531f54c-18c1-11e8-9376-4a6390addb44
https://group.mercedes-benz.com/company/news/211213-baic.html#:~:text=December%2013%2C%202021%20%E2%80%93%20Daimler%20AG's,of%209.98%20percent%20since%202019
https://group.mercedes-benz.com/company/news/211213-baic.html#:~:text=December%2013%2C%202021%20%E2%80%93%20Daimler%20AG's,of%209.98%20percent%20since%202019
https://group.mercedes-benz.com/company/news/211213-baic.html#:~:text=December%2013%2C%202021%20%E2%80%93%20Daimler%20AG's,of%209.98%20percent%20since%202019
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mercedes-benz-ceo-rules-out-possibility-chinese-blocking-minority-handelsblatt-2022-06-08/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mercedes-benz-ceo-rules-out-possibility-chinese-blocking-minority-handelsblatt-2022-06-08/
https://www.bbc.com/news/world-europe-45030537
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2017 

 

Competidores 
chinos: 

JinkoSolar y Trina 
Solar 

• En 2017 la empresa alemana anunció que se veía 
forzada a declarar insolvencia, siendo uno de los 
motivos las “distorsiones de precios” en el 
mercado y “dumping ilegal de precios” por parte de 
empresas chinas.28  

2016  
 
 

 

Midea 

• En 2015, la empresa china Midea anunció su interés 
en comprar la empresa alemana KUKA, importante 
productora de robótica avanzada y equipos de 
automatización, y una de las empresas principales 
en el plan alemán Industria 4.0.  

• La participación de Midea en KUKA pasó del 5,4% 
en 2015 a casi el 95% en 2016, y la compra fue 
caracterizada como “hostil”. El caso fue un 
catalizador para que Alemania revisara sus 
políticas en torno a la IED.29 

 
 
 
A grandes rasgos, la inversión de China en Europa después de 2001 puede dividirse en 3 
grandes etapas: 
 

• 2001-2008 - Pre crisis financiera global: la inversión de China en Europa fue 
relativamente baja y estable. Las reacciones de la UE variaron según las 
características económicas de cada país. 

 
• 2008-2016 – Crisis financiera global y período inmediatamente posterior: la 

inversión china fue creciendo de manera significativa y alcanzó un récord en 2016. 
Europa, por sus necesidades económicas y financieras, estuvo más abierta a la 
inversión de China y de mercados emergentes en general. Por su parte, China 
incrementó su interés en hacer inversiones más orientadas a mercados y activos. En 
2014, por primera vez la inversión de China en la UE superó la de UE en China. En 
2013 comenzaron las negociaciones para un acuerdo integral de inversiones, el CAI.  
 

• 2016- actualidad: las relaciones entre China y la UE sufrieron un marcado deterioro 
y surgió mayor preocupación en Europa por las inversiones chinas. Las causas de 
este fenómeno son múltiples: 

 
− Fin de la crisis financiera.   

 
28 Jonathan Gifford. “Breaking: SolarWorld insolvent”, PV Magazine, 10/05/2017. Online: 
 https://www.pv-magazine.com/2017/05/10/breaking-solarworld-insolvent/  
29 Cynthia Wrage & Jakob Kullik. “After Kuka – Germany’s Lessons Learned from Chinese Takeovers”, China 
Observers, 21/07/2022. Online: https://chinaobservers.eu/after-kuka-germanys-lessons-learned-from-
chinese-takeovers/ ; Jeffrey Hibbard. “Made in China 2025: Midea's Takeover Offer of Kuka Gives Insight 
Into China's Future Industrial Innovation Policies”, Association for Advancing Automation, 24/06/2016. 
Online: https://www.automate.org/editorials/made-in-china-2025-mideas-takeover-offer-of-kuka-gives-
insight-into-chinas-future-industrial-innovation-policies  

https://www.pv-magazine.com/2017/05/10/breaking-solarworld-insolvent/
https://chinaobservers.eu/after-kuka-germanys-lessons-learned-from-chinese-takeovers/
https://chinaobservers.eu/after-kuka-germanys-lessons-learned-from-chinese-takeovers/
https://www.automate.org/editorials/made-in-china-2025-mideas-takeover-offer-of-kuka-gives-insight-into-chinas-future-industrial-innovation-policies
https://www.automate.org/editorials/made-in-china-2025-mideas-takeover-offer-of-kuka-gives-insight-into-chinas-future-industrial-innovation-policies
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− Victoria de Donald Trump en EEUU: Trump planteó un giro en las relaciones 
con China, resaltando preocupaciones de seguridad nacional, sobre todo en 
temas tecnológicos y 5G. El tema fue debatido ampliamente en Europa, aunque 
que tener en cuenta que en este período también hubo un deterioro en las 
relaciones transatlánticas. 
 

− Evolución de la inversión china en la UE: el crecimiento de las inversiones 
chinas en suelo europeo generó críticas por la falta de reciprocidad de China 
hacia las inversiones europeas en su mercado.  
 

− Creciente preocupación por el mecanismo “16+1”: este mecanismo comenzó a 
ser considerado como una estrategia de China para generar divisiones en la UE.  
 

− Evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta: creció la preocupación de que 
la inversión de China era parte de un plan sistemático. Esto vino con la creación 
de instituciones como el BAII y el Silk Road Fund que indicaron que China 
podría tener más relevancia en la gobernanza global. 
 

− El Plan Made in China 2025: despertó la preocupación de que China pudiera 
volverse un competidor de Europa en tecnología, sobre todo de Alemania, 
mediante prácticas distorsivas de no-mercado.  
 

− Crecimiento del autoritarismo en China: la concentración de poder en torno a 
la figura de Xi Jinping y los planes de modernización del Ejército Popular de 
Liberación avivaron cuestionamientos en Europa sobre los vínculos entre las 
empresas chinas con el gobierno central, el Partido Comunista de China y las 
fuerzas armadas.  
 

− Violaciones de los derechos humanos en China: crecieron las críticas en Europa 
por las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y la introducción de la 
Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.  
 

− Pandemia del Covid-19: la pandemia afectó las inversiones a nivel global y 
generó grandes disrupciones en las cadenas de valor, mostrando la 
dependencia europea de China para varios bienes esenciales.  
 

− Invasión de Rusia a Ucrania: los países europeos critican la estrategia de 
profundizar su dependencia energética de Rusia y, teniendo en cuenta la 
relación entre Rusia y China, crece la preocupación por la dependencia de China 
en distintos ámbitos.  
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Inversión de China en la UE 
En EUR mil millones 

 
Fuente: Rhodium Group.30 
 
 
 
Algunos hechos relevantes que marcaron el deterioro de los vínculos China-UE son: 
 

• Caracterización de China como “rival sistémico”: en 2019, la Comisión Europea 
publicó un reporte sobre la relación con China. Allí, afirmó que había un “cambio 
en el balance de desafíos y oportunidades” en el vínculo. “China es, 
simultáneamente, en diferentes áreas políticas, un socio de cooperación con el que 
la UE tiene objetivos estrechamente alineados, un socio negociador con el que la 
UE necesita encontrar una equilibrio de intereses, un competidor económico en la 
búsqueda del liderazgo tecnológico, y un rival sistémico que promueve modelos 
alternativos de gobernanza”.31 

 
• Suspensión del acuerdo de inversiones: en octubre de 2013 se anunció el inicio de 

negociaciones para el Acuerdo Integral de Inversiones (Comprehensive Agreement 
on Investment) China-UE. El objetivo era firmar un acuerdo bilateral único para 
reemplazar a los 27 acuerdos que tenía cada país individualmente con China, con 
modernización de los temas.32 En 2014 empezó la primera ronda de negociaciones, 

 
30 Agatha Kratz, Max Zenglein, Gregor Sebastian & Mark Witzke. “Chinese FDI in Europe: 2021 Update”, 
Rhodium Group, 27/04/2022. Online: https://rhg.com/research/chinese-fdi-in-europe-2021-update/  
31 “EU-China – A strategic Outlook”, Comisión Europea, 12/03/2019. Online: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf  
32 Sofía Baruzzi. “EU-China Comprehensive Investment Agreement”, China Briefing, 18/09/2021. Online: 
https://www.china-briefing.com/news/eu-china-comprehensive-investment-agreement/  

https://rhg.com/research/chinese-fdi-in-europe-2021-update/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://www.china-briefing.com/news/eu-china-comprehensive-investment-agreement/
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en 2016 se iniciaron las negociaciones de los textos, en 2018 las primeras propuestas 
de acceso a mercados y en diciembre 2020 se anunció que se había llegado a la 
conclusión exitosa de las negociaciones. Sin embargo, en marzo de 2021 se produjo 
un cruce de sanciones por Xinjiang. Por un lado, EEUU, Reino Unido, Canadá y la 
Unión Europea aplicaron sanciones a funcionarios chinos vinculados a violaciones 
de derechos humanos en Xinjiang y China respondió de igual manera, con sanciones 
a académicos, think tanks y miembros del Parlamento Europeo y del Comité Política 
y Seguridad de la Comisión Europea. Esto tuvo como respuesta de parte del 
Parlamento Europeo una resolución que, entre otras cosas, congeló la ratificación 
del acuerdo de inversiones, por lo menos hasta que se levanten estas sanciones.33 

 
• Mecanismo de revisión de inversiones: en 2019 la UE aprobó el “Reglamento para 

el control de las inversiones extranjeras directas” que es una plataforma de 
intercambio de información entre la Comisión Europea y los Estados miembro 
sobre inversiones de terceros países. El Reglamento fue impulsado principalmente 
por Francia, Alemania e Italia que, aunque no mencionaban a China de manera 
explícita, manifestaban preocupación por las acciones de empresas estatales que 
realizaban inversiones en el marco de políticas industriales estratégicas y que 
podrían comprar infraestructura, tecnología y activos críticos para la UE sin que su 
país de origen brinde reciprocidad a empresas europeas. El Reglamento entró en 
vigor en 2020 y está enfocado en criterios de seguridad y orden público. Los 
primeros reportes se publicaron en 2021 y 2022.34 

 
• Propuestas para legislación sobre subsidios: tras la publicación en 2020 de un libro 

blanco sobre subsidios extranjeros, en junio de 2022 el Consejo de la Unión Europea 
y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para crear un “Reglamento sobre 
subsidios extranjeros que distorsionan el mercado interno” que permitiría una 
mayor evaluación de subsidios extranjeros y sus efectos en el mercado europeo y 
herramientas para remedar las situaciones consideradas perjudiciales.35 
 

• Alternativas a la BRI: la UE viene proponiendo proyectos como alternativas a la 
iniciativa de la Franja y la Ruta de China, principalmente la Estrategia de 
Conectividad China-UE de 2018 y la “Global Gateway” de 2021.36 Asimismo, Francia, 

 
33 “European Parliament resolution of 16 September 2021 on a new EU-China strategy”, Parlamento 
Europeo, 16/09/2021. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0382_EN.html  
34 “First Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union”, Comisión Europea, 
23/11/2021. Online: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159935.pdf ;  
“Second Annual Report on the screening of foreign direct investments into the Union”, Comisión Europea, 
01/09/2022. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0433  
35 “Foreign subsidies”, Comisión Europea, accedido en noviembre de 2022. Online: https://competition-
policy.ec.europa.eu/international/foreign-subsidies_es ; “WHITE PAPER on levelling the playing field as 
regards foreign subsidies”, Comisión Europea, 17/06/2020. Online: https://competition-
policy.ec.europa.eu/system/files/2021-06/foreign_subsidies_white_paper_en.pdf  
36 “Connecting Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy”, Comisión Europea, 19/09/2018. 
Online:  
 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-
_building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf ; “Global Gateway”, Comisión Europea, accedido en 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0382_EN.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159935.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0433
https://competition-policy.ec.europa.eu/international/foreign-subsidies_es
https://competition-policy.ec.europa.eu/international/foreign-subsidies_es
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-06/foreign_subsidies_white_paper_en.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-06/foreign_subsidies_white_paper_en.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf
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Alemania e Italia avanzaron la “Partnership for Global Infrastructure and 
Investment” en el marco del G7.37  

 
• Tensiones en el “16+1”: el “16+1” fue creado en 2012 como mecanismo de diálogo 

entre China y un grupo de 16 países europeos de Europa Central y Oriental para 
cooperar en distintas áreas. Inicialmente, los miembros europeos fueron Albania, 
Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Macedonia, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumania y Serbia, de los cuales 
11 eran miembros de la UE y 5 no. En 2019 el mecanismo pasó a ser el “17+1” por la 
entrada de Grecia. Sin embargo, con el tiempo, funcionarios de la UE empezaron a 
expresar preocupación por este mecanismo ya que consideraban que China lo 
utilizaba para socavar la unidad de la política china de la UE. A su vez, varios países 
miembros de la plataforma criticaron la falta de avance de China en proyectos 
concretos. En 2021, Lituania abandonó el grupo luego de varios episodios de tensión 
con China (resolución del Seimas condenando a las violaciones de los derechos 
humanos cometidos por China sobre la población uigur, informe del Centro 
Nacional de Ciberseguridad de Lituania sobre dispositivos móviles con 5G 
fabricados en China, apertura de la “Oficina de Representación de Taiwán” en 
Vilna38) que culminaron en el retiro de los Embajadores de los países respectivos, 
marcando la peor crisis entre la RPC y un país de la UE en décadas. En 2022, Estonia 
y Letonia también dejaron el mecanismo, dejándolo en “14+1”.  
 

• Mayor pesimismo de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China: un 
punto para señalar es que incluso la comunidad de negocios, que habitualmente 
proponía una relación cercana con China, publicó su “position paper” anual que fue 
la edición más pesimista desde la creación de la organización en el año 2000.39 “El 
alejamiento de China del resto del mundo —encarnado en las restricciones por su 
política Covid-19— indican que en la actualidad la ideología le está ganando a la 
economía”, dice el informe. “La lista creciente de desafíos está empujando a 
muchos a reducir, localizar y poner en silos sus operaciones de China, con número 
creciente creando dos sistemas separados —uno para China y otro para el resto del 
mundo—, lo cual es una solución cara e ineficiente. Varias empresas están 
analizando las opciones de reshoring, ‘nearshoring’, y ‘friendshoring’, una 

 
noviembre de 2022. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-
world/global-gateway_en  
37 “Memorandum on the Partnership for Global Infrastructure and Investment”, The White House, 
26/06/2022. Online: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-
actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/  
38 “Seimas adopts a resolution on the Uighur situation in China”, Office of the Seimas of the Republic of 
Lithuania, 20/05/2021. Online: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=2&p_t=276545 ; 
“Cybersecurity assessment of 5G-enabled mobile devices sold in Lithuania”, National Cyber Security 
Centre, 27/09/2021. Online: https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-09-27_Amendment-EN-full.pdf ; 
“Assessment of cybersecurity of mobile devices supporting 5G technology sold in Lithuania”, National 
Cyber Security Centre, 23/08/2021. Online: https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-08-23_5G-CN-
analysis_env3.pdf 
39 “European Business in China Position Paper 2022/2023”, Cámara de Comercio de la Unión Europea en 
China, septiembre 2022. Online: https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=2&p_t=276545
https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-09-27_Amendment-EN-full.pdf
https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-08-23_5G-CN-analysis_env3.pdf
https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-08-23_5G-CN-analysis_env3.pdf
https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-position-paper
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tendencia que probablemente continúe a medida que las empresas europeas 
buscan mantener una presencia fuerte en este mercado importante y, al mismo, 
tiempo, no volverse excesivamente dependientes”.  

 
• Evaluación de las dependencias estratégicas: en la Estrategia Industrial Europea, el 

bloque enfatizó la importancia de avanzar su “autonomía abierta estratégica” 
mediante diversificación de las asociaciones internacionales, alianzas industriales y 
monitoreo de dependencias estratégicas, incluyendo en baterías de litio. 40  En 
septiembre, la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen anunció 
que presentará un proyecto de Ley de Materias Primas Críticas con el objetivo de 
asegurarle al bloque el abastecimiento de minerales como el litio y las tierras raras, 
evitando la misma dependencia que tuvo el bloque con la energía rusa.41 Aunque no 
dio detalles específicos, dijo que la propuesta europea se concentrará en proyectos 
estratégicos en toda la cadena, incluidos minería, refinación procesamiento y 
reciclaje. Subrayó que, en el área del procesamiento, China controla el 90% en 
tierras raras y el 60% en litio. Señaló que un punto crítico será avanzar en 
asociaciones con países confiables y de ideas afines. Por eso, buscará ratificar los 
acuerdos alcanzados con Chile, México y Nueva Zelanda y avanzar en las 
negociaciones con Australia e India. 

 
Infraestructura china en ALC 
A fin de septiembre, la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-
China), coordinada por Enrique Dussel Peters, publicó el “Monitor de la infraestructura 
china en América Latina y el Caribe 2022” que analiza los proyectos de infraestructura 
china en la región hasta 2021.42 
 
 

Contexto internacional 
 
El reporte dice que ALC se enfrenta a un entorno global complejo caracterizado por los 
efectos del cambio climático, la débil recuperación económica mundial pos pandemia, la 
invasión de Rusia a Ucrania y las tensiones China-EEUU sobre Taiwán, las altas tasas de 
inflación en países centrales, las disrupciones en las cadenas de suministros, y la volatilidad 
en los precios de alimentos y energía. 

 
40 “European industrial strategy”, Comisión Europea, accedido en noviembre de 2022. Online:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-
strategy_en#strengthening-eus-open-strategic-autonomy  
41 “Critical Raw Materials Act: securing the new gas & oil at the heart of our economy I Blog of Commissioner 
Thierry Breton”, Comisión Europea, 14/09/2022. Online: 
https://ec.europa.eu/commission/presOCSrner/detail/en/STATEMENT_22_5523  
42 Enrique Dussel Peters. “Monitor de la infraestructura china En América Latina y el Caribe 2022”, Red ALC-
China, septiembre 2022. Online: https://www.redalc-
china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2022_ESP.pdf  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en#strengthening-eus-open-strategic-autonomy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en#strengthening-eus-open-strategic-autonomy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5523
https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2022_ESP.pdf
https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_Monitor_Infraestructura_2022_ESP.pdf


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

21 
 

 

 
En cuanto a la infraestructura, señala los siguientes 4 puntos para tener en cuenta: 
 

1. Hay un aumento de la brecha entre la demanda de proyectos de infraestructura en 
ALC y su implementación efectiva debido a los efectos económicos de la pandemia. 
 

2. Hay mayor necesidad y expectativa en torno el financiamiento de proyectos 
portuarios, aeroportuarios y de energía renovable, frente a las subas del costo de 
transporte y de los precios de la energía luego de la invasión rusa a Ucrania. 
 

3. La inversión de China en ALC se registra desde principios de siglo y la suscripción 
de los países de la región a la iniciativa de la Franja y la Ruta o al Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura todavía no han tenido un gran impacto directo, aunque 
esto podría cambiar en el futuro. 
 

4. China enfrenta una situación económica doméstica desafiante, sobre todo en su 
sector inmobiliario. Aunque esto podría tener el efecto de incrementar proyectos de 
China en el exterior, la incertidumbre global y el proceso de aprendizaje requerido 
por parte de las empresas chinas en otros países dificultan este paso. 

 
 

Cuestiones metodológicas 
 
Uno de los aspectos más destacados del reporte es la diferenciación que hace entre OFDI 
(el reporte de la Red ALC-China fue publicada a fines de mayo) y proyectos de 
infraestructura que en otras bases de datos están amalgamados. 
 
En el caso de la OFDI, “la propiedad de la inversión es de la empresa en todo momento —
sin que haya un contrato entre un cliente y proveedor—”,43 mientras que “se entiende por 
proyecto de infraestructura un servicio entre un cliente y un proveedor mediante un 
contrato —usualmente resultado de un proceso de licitación, aunque el proceso puede ser 
por designación directa— en el cual la propiedad es del cliente”. 
 
Otro punto para subrayar es que la base de datos sólo se incluye los proyectos realizados 
(versus aquellos que fueron anunciados, pero no concretados). 
 
 

Infraestructura china en ALC 
 
Situación general 
 

 
43 Enrique Dussel Peters. “Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe 2020”, Red 
ALC-China, 13/07/2020. Online: https://www.redalc-
china.org/monitor/infraestructura/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorInfraestructura_2020_
Esp.pdf  

https://www.redalc-china.org/monitor/infraestructura/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorInfraestructura_2020_Esp.pdf
https://www.redalc-china.org/monitor/infraestructura/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorInfraestructura_2020_Esp.pdf
https://www.redalc-china.org/monitor/infraestructura/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorInfraestructura_2020_Esp.pdf
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Entre 2005 y 2021 China invirtió en 192 proyectos de infraestructura en la región por un total 
de USD 98.383 millones, con una creación de 673.608 puestos de trabajo. Con el paso del 
tiempo, se registró un crecimiento tanto en la cantidad de proyectos, como en los montos 
invertidos y los empleos generados. 
 

Período Cantidad 
(n) 

Monto 
(USD millones) 

Empleos 
(n) 

2005-2009 10 1.533 21.312 

2010-2014 42 25.259 168.156 

2015-2019 83 39.360 313.803 

2020-2021 57 32.231 170.337 

 
En este cuadro general, el reporte destaca: 
 

• En 2020-2021 se hicieron 57 proyectos que representaron el 29,7% de la cantidad 
total en el período 2005-2021, el 32,8% del monto y el 25,3% de los empleos, 
mostrando así una “clara tendencia a aumentar los proyectos de infraestructura”. 
Se pronostica que “el quinquenio completo 2020-2024 será el más significativo del 
siglo XXI, no obstante ciclos y caídas (como en 2021)”. 

 
• El empleo generado por cada proyecto fue disminuyendo de 4.004 en 2010-2014 a 

2.988 en 2020-2021. 
 

• En 2015-2019, el monto invertido por proyecto había bajado con respecto al período 
anterior, pero en 2020-2021 volvió a subir (a USD 565 millones). 

 
 
Monto de los proyectos de infraestructura de China en ALC (2005-2021) 
En USD millones 
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Proyectos de infraestructura de China en ALC (2005-2021) 
En cantidad 

 
Fuente: elaboración propia en base a Dussel Peters.  
 
Diversificación de países 
 
Los proyectos de infraestructura de China en América Latina se han diversificado en 
términos de países. Mientras que en 2005-2009 Brasil concentraba el 43,6% del monto total 
invertido en la región, en el período 2020-2021 solo fue del 18,4%. En el caso de Argentina, 
representó el 0% en 2005-2009, el 12,2% en 2010-2014, el 23,2% en 2015-2019 y el 43,4% en 
2020-2021, superando a Brasil. Algunos países que empezaron a recibir inversiones sobre 
todo desde 2015 fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. 
 

Inversión de China en infraestructura de ALC por países 
En porcentaje del monto total 
 

a) 2005-2009     b) 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Dussel Peters.  



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

24 
 

 

Diversificación de proyectos 
 
Con el paso del tiempo también se ha registrado una diversificación sectorial de los 
proyectos. En 2005-2009, 6 de los 10 proyectos eran en el sector de energía y representaron 
78,4% del monto total invertido en la región. La energía sigue siendo importante en 2020-
2021, pero se observa un cambio importante en la composición: menor preminencia de gas 
y petróleo y mayor participación de energía renovable y nuclear.  
 
El sector que más ha crecido es el de transporte con proyectos de puertos, ferrocarriles y 
rutas, entre otros. En 2020-2021, el transporte representó el 57,66% del monto total 
invertido.  
 
Inversión de China en infraestructura de ALC por sectores 
En porcentaje del monto total 
 

a) 2005-2009     b) 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Dussel Peters.  
 
 
Tipos de empresa 
 
El reporte indica que las empresas que invierten en América Latina son en su gran mayoría 
propiedad del sector público, aunque desde 2017 se observa un incremento en las 
empresas de propiedad privada.  
 
En 2005-2021 estas últimas realizaron inversiones por USD 12.534 millones, representando 
el 12,74% del monto total y el 24,37% del empleo. En 2020-2021, fueron el 16,85% del monto 
y el 3,76% del empleo.  
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Inversión de China en infraestructura de ALC por propiedad de la empresa 
En USD millones 

 
Fuente: elaboración propia en base a Dussel Peters.  
 
 
Otro punto destacado es que si bien Beijing siendo el principal origen de las empresas que 
invierten en ALC (más del 80% en 2005-2021), otras como Guangdong y Shanghái juegan 
un papel cada vez más importante, sobre todo en proyectos más pequeños, de propiedad 
privada y en el sector de energía. 
 
 
Principales empresas 
 
El informe señala que las cinco principales empresas chinas en América Latina y el Caribe 
entre en 2005-2021 por monto fueron China Communications Construction Company 
(CCCC), China Railway Construction Corporation (CRCC), Power Construction Corporation 
of China (o PowerChina que incluye a Sinohydro), China National Nuclear Corporation 
(CNNC) y China National Petroleum Corporation (CNPC).  
 
Todas son empresas públicas del gobierno central. En este período, CCCC y Power China 
representaron el 29,73% del total invertido. 
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Inversión de China en infraestructura de ALC – 5 empresas principales (2005-
2021) 
En porcentaje del monto total 

 
Fuente: Dussel Peters.  

 
 
Protestas en China 
A fines de noviembre, se registraron protestas multitudinarias contra la política de “Covid 
cero dinámica” en varias ciudades y regiones de China, marcando la mayor expresión de 
descontento público en décadas. 
 

Protestas en China – Algunos puntos destacados 

El incidente 
disparador 

• El disparador inmediato de las protestas fue un incendio que se 
produjo el jueves 24 de noviembre en un edificio residencial en 
Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, que resultó en 
10 muertos y 9 heridos. Esto generó enojo por varios motivos, 
entre ellos, las declaraciones de un funcionario que cuestionó “la 
falta de conocimiento o habilidades de los residentes para 
ponerse a salvo”44 cuando el edificio estaba bajo control estricto y 
los videos que mostraron que los bloqueos sanitarios en el barrio 
demoraban la llegada de los servicios de emergencia. La ciudad, 

 
44 Inma Bonet Bailén. “La muerte de 10 personas en un incendio en Xinjiang extiende las protestas contra la 
política de covid cero en China”, El País, 26/11/2022. Online:  
https://elpais.com/internacional/2022-11-26/la-muerte-de-10-personas-en-un-incendio-en-xinjiang-
extiende-las-protestas-contra-la-politica-de-covid-zero-en-china.html  

https://elpais.com/internacional/2022-11-26/la-muerte-de-10-personas-en-un-incendio-en-xinjiang-extiende-las-protestas-contra-la-politica-de-covid-zero-en-china.html
https://elpais.com/internacional/2022-11-26/la-muerte-de-10-personas-en-un-incendio-en-xinjiang-extiende-las-protestas-contra-la-politica-de-covid-zero-en-china.html
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que tiene una población de 4 millones de personas, ha estado bajo 
cuarentena desde agosto de 2022.45  

• El sábado, el gobierno local indicó que relajaría la política sanitaria 
en sucesivas etapas, pero las protestas siguieron realizándose allí 
y en otras ciudades de China, incluyendo las emblemáticas 
Beijing, Shanghái, Xi’An, Chongqing, Lanzhou, Wuhan y 
Guangzhou. Algunos focos de protesta fueron la Universidad de 
Tsinghua y la Universidad de Comunicación en Nanjing, y se ha 
notado una participación importante de personas jóvenes. Las 
filmaciones que llegaron a redes sociales occidentales muestran 
consignas que van desde el pedido por el fin la política de “Covid 
cero” hasta pedidos de dimisión a Xi Jinping. Hasta el momento, 
se produjeron varias detenciones y algunos diarios oficiales 
promovieron la explicación de “fuerzas extranjeras” como motor 
de las protestas.46 

• El incendio de Urumqi hizo salir a la superficie el malestar 
subyacente con el manejo oficial de la pandemia que ha tenido 
altos costos económicos y sociales. El hecho de que las víctimas 
quedaran encerradas en el edificio durante una emergencia fue la 
materialización de un escenario temido que probablemente sea 
compartido por muchas personas en China en el contexto de la 
política de “Covid cero dinámica”. En este sentido, a diferencia de 
protestas que habitualmente se realizan en China por temas 
acotados o en regiones específicas, las experiencias sufridas 
durante la pandemia brindan un punto en común a personas de 
diferentes regiones y clases sociales. 

• La semana anterior, se habían observado protestas significativas 
en la planta de Foxconn de Zhengzhou (provincia de Henan), la 
mayor fábrica de Apple en China, donde se ensamblan los iPhone 
14. Los trabajadores, en su mayoría migrantes, reclamaban por 
temas salariales, bonos impagos y malas condiciones laborales, 
habitacionales y de salud en el marco de la política de “Covid cero 
dinámica”.47 

 
45 “China Xinjiang: Ten dead in Urumqi residential block fire”, BBC, 25/11/2022. Online:  
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63752407  
46 Shi Jiangtao. “Anti-Covid lockdown protests flare across China after deadly Urumqi fire”, South China 
Morning Post, 27/11/2022. Online: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3201181/anti-covid-
lockdown-protests-flare-across-china-after-deadly-urumqi-fire ; Cao Li & Elaine Yu. “China Clamps Down 
on Protesters Against Zero-Covid Policies”, The Wall Street Journal, 28/11/2022. Online: 
https://www.wsj.com/articles/china-clamps-down-on-protesters-against-zero-covid-policies-
11669647813?mod=hp_lead_pos5  
47 
Ben Jiang, Coco Feng & Iris Deng. “Inside Foxconn’s ‘iPhone City’: how Apple’s biggest contractor fell victim 
to China’s zero-Covid policy”, South China Morning Post, 26/11/2022. Online: 
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3201004/inside-foxconns-iphone-city-how-apples-biggest-
contractor-fell-victim-chinas-zero-covid-policy  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63752407
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3201181/anti-covid-lockdown-protests-flare-across-china-after-deadly-urumqi-fire
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3201181/anti-covid-lockdown-protests-flare-across-china-after-deadly-urumqi-fire
https://www.wsj.com/articles/china-clamps-down-on-protesters-against-zero-covid-policies-11669647813?mod=hp_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/china-clamps-down-on-protesters-against-zero-covid-policies-11669647813?mod=hp_lead_pos5
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3201004/inside-foxconns-iphone-city-how-apples-biggest-contractor-fell-victim-chinas-zero-covid-policy
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3201004/inside-foxconns-iphone-city-how-apples-biggest-contractor-fell-victim-chinas-zero-covid-policy
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• Los manifestantes también recordaron otros incidentes recientes 
como el accidente del ómnibus que transportaba a un grupo de 
personas a un centro de cuarentena en Guizhou y terminó con 27 
muertes. 

• Otro hecho que habría influido en la expansión de las protestas 
fue la transmisión de los partidos del mundial de fútbol en Qatar 
que mostraban imágenes de personas sin barbijos en las tribunas 
y en las calles. Esto puso de manifiesto el contraste de la vida en 
China con la aparente normalidad en el resto del mundo. 48 
Aunque el equipo nacional de fútbol de China no participa en el 
mundial, hay interés por este deporte en todo el país y muchas 
marcas chinas son grandes auspiciantes en el evento. 

Política de  
“Covid cero 
dinámica” 
 

• 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 en abril y mayo, 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”.49 

• Es decir, en 2022 se produjo un cambio decisivo en el balance de 
costos y beneficios de la política de “Covid cero dinámica”.  

 
48 “Zero-Covid China asks: Is World Cup on another planet?”, BBC, 24/11/2022. Online:  
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63735923  
49 “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  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63735923
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508482
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Incertidumbre 
sobre medidas 
recientes 
 

• Algunos analistas esperaban que Xi Jinping diera alguna señal de 
cambios en la política sanitaria en el 20° Congreso Nacional del 
PCCh de octubre, pero esto no ocurrió.  

• No obstante, en noviembre el Comité Permanente del Buró 
Político del PCCh indicó que, por un lado, deberán tomarse 
medidas “decisivas” para luchar contra el Covid-19 y que, por 
otro, “minimizar el impacto de la epidemia en el desarrollo 
económico y social”.50  

• El 11 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud publicó una 
serie de 20 medidas de “optimización” de la política sanitaria que 
implicaba la relajación de algunos de los aspectos más duros.51 Sin 
embargo, el anuncio se realizó en el medio de un rebrote de casos 
que llegaron a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia, 
impulsados por las variantes Ómicron BA.5.2 y BF.7. El 20 de 
noviembre, se anunció la primera muerte por Covid-19 en 6 
meses, un señor de 87 años en Beijing.52  

• Esto generó incertidumbre en los gobiernos locales encargados de 
la implementación de la política sanitaria y los vaivenes de cierres 
y aperturas sumaron al descontento general. La dinámica entre el 
gobierno central y los gobiernos locales en el manejo de la 
pandemia será uno de los puntos críticos a monitorear. Hay que 
tener en cuenta que la política de “Covid cero dinámica” es una 
política nacional emitida por el gobierno central con la marca 
personal de Xi, pero con aplicación específica por parte de los 
gobiernos locales. 

Una salida 
compleja 

• Las protestas muestran que el enfoque sanitario de China ha 
llegado a un límite social. No obstante, una eventual reapertura 
podría ser compleja porque conllevaría un costo en términos de 
contagios y muertes.  

• China ha vacunado con esquema completo a más del 90% de su 
población, pero esa proporción es mucho menor entre las 
personas mayores. Además, la campaña se ha llevado adelante 
con vacunas producidas a nivel doméstico y no se han aplicado 
vacunas de ARN mensajero. Por eso, autoridades sanitarias 

 
50 “Standing Committee of Political Bureau of CPC Central Committee discusses optimizing COVID-19 
response”, Xinhua, 10/11/2022. Online: 
https://english.news.cn/20221110/bbafa428411e4938a3cd0a29fffad844/c.html  
51 “关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知”, Comisión Nacional de Salud 
de China, 11/11/2022. Online:  
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202211/ed9d123bbfe14e738402d846290049ea.shtml  
52 Wendy Wu. “Elderly man in Beijing is China’s first Covid death since Shanghai wave as outbreak spirals”, 
South China Morning Post, 20/11/2022. Online:  
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3200284/man-87-chinas-first-covid-death-countrys-
worst-outbreak-months  

https://english.news.cn/20221110/bbafa428411e4938a3cd0a29fffad844/c.html
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202211/ed9d123bbfe14e738402d846290049ea.shtml
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3200284/man-87-chinas-first-covid-death-countrys-worst-outbreak-months
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3200284/man-87-chinas-first-covid-death-countrys-worst-outbreak-months
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anunciaron recientemente nuevas medidas para incrementar la 
vacunación entre los mayores.53  

• Bloomberg Intelligence calcula que el abandono de la política de 
“Covid cero dinámica” en China implicaría 363 millones de 
contagios y 5,8 millones de personas en cuidados de terapia 
intensiva. 54  Una estimación de mayo proyecta 1,55 millones de 
muertes.55 El sistema de salud de China no estaría preparado para 
tales cifras (al principio de la pandemia, se calculaba que China 
tenía 3,6 camas de terapia intensiva por 100.000 habitantes, 
comparado con 34,7 de EEUU).56 

• Aquí, cabe recordar que el gobierno chino utilizó su gestión de la 
pandemia como prueba de la superioridad del sistema político 
chino que preservó la vida de la población en contraste a otros 
países. La comparación principal es la de 15.000 muertes en China 
versus más de 1 millón en EEUU.57 

• Por otra parte, aún si se decidiera hacer un cambio en la política, 
este probablemente tardaría varios meses en implementarse. 
Además, llevaría un tiempo recuperar los niveles de confianza de 
los consumidores chinos que han sido afectados por los 
confinamientos y la crisis inmobiliaria. 

 
 
 

 
53 Christian Shepherd & Vic Chiang. “With record covid cases, China scrambles to plug an immunity gap”, 
The Washington Post, 25/11/2022. Online:  
 https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/25/china-covid-infection-vaccines-outbreak/ ; 
“关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知”, Comisión Nacional de Salud de China, 
29/11/2022. Online: 
http://www.nhc.gov.cn/xcs/gzzcwj/202211/9bb71c9c7d664fb0bbcd2b3eaaefcf84.shtml  
54 “China’s Exit From Covid Zero Seen Stretching Beyond 2023”, Bloomberg, 23/11/2022. Online: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-faces-slow-covid-zero-exit-to-avoid-swamping-
hospitals?leadSource=uverify%20wall  
55  Jun Cai et al. “Modeling transmission of SARS-CoV-2 Omicron in China”, Nature, 10/05/2022. Online: 
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01855-7#Sec2  
56 Niall McCarthy. “The Countries With The Most Critical Care Beds Per Capita”, Forbes, 12/03/2020. Online: 
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-critical-care-beds-per-
capita-infographic/?sh=46f9fab7f864  
57 “Covid-19 Dashboard”, Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University, accedido 
en noviembre de 2022. Online: https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/25/china-covid-infection-vaccines-outbreak/
http://www.nhc.gov.cn/xcs/gzzcwj/202211/9bb71c9c7d664fb0bbcd2b3eaaefcf84.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-faces-slow-covid-zero-exit-to-avoid-swamping-hospitals?leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-23/china-faces-slow-covid-zero-exit-to-avoid-swamping-hospitals?leadSource=uverify%20wall
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01855-7#Sec2
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-critical-care-beds-per-capita-infographic/?sh=46f9fab7f864
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-critical-care-beds-per-capita-infographic/?sh=46f9fab7f864
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


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

31 
 

 

Mirando las ciudades Tier 3 
En septiembre de 2022 los economistas Kenneth Rogoff y Yuanchen Yang publicaron el 
trabajo “A Tale of Tier 3 Cities” para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que 
analizan los desequilibrios del sector inmobiliario de China y concluyen que los principales 
desafíos se concentran en las ciudades Tier-3.58 
 
El sector inmobiliario de China representa una proporción alta y relativamente estable del 
PIB. En 2018 alcanzó un pico del 23% (26% incluyendo importaciones) y se ha mantenido 
cerca de ese valor desde entonces. Esto es “una proporción excepcionalmente alta de su 
economía según estándares internacionales”, superando incluso a EEUU, España e Irlanda 
antes de la crisis de 2008-09. 
 
Actividad inmobiliaria / PIB (contenido local) 

 
Fuente: Rogoff y Yang.  
 
 
Al analizar la situación del sector inmobiliario por tipo de ciudad, los investigadores 
concluyen que las Tier 3 son las más significativas para la actividad, pese a que suelen 
recibir menos atención que las cifras nacionales o de las ciudades Tier 1 y Tier 2. Hay que 
tener en cuenta que en China el mercado inmobiliario es “básicamente un mercado urbano” 
por lo que “la evolución del desarrollo de las viviendas en las regiones urbanas es 
particularmente relevante para la estabilidad del mercado”. En las zonas rurales, más del 
90% de las viviendas son de construcción propia y por fuera del mercado. 
 
Las ciudades Tier 3 representan: 
 

 
58 Kenneth Rogoff y Yuanchen Yang. “A Tale of Tier 3 Cities”, IMF Working Papers, 30/09/2022. Online:  
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/09/29/A-Tale-of-Tier-3-Cities-524064  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/09/29/A-Tale-of-Tier-3-Cities-524064
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• Más del 78% del stock de viviendas (las ciudades Tier 1 y 2 representan el 4% y 
18% respectivamente) del país. 

• Más del 72% del stock de viviendas urbanas. 

• El 66% de la población urbana. 

• El 80% del valor de la construcción nacional. 

• El 60% de las viviendas en construcción. 

• El 90% de las empresas de construcción que contratan a más del 85% de los 
trabajadores del sector.  

 
 
Stock de viviendas por tipo de ciudad 
En millones de metros cuadrados 

 
Fuente: Rogoff y Yang.  
 
La importancia del sector inmobiliario en las ciudades Tier 3 se observa en los ingresos 
fiscales (43% del total) de los gobiernos locales, en la participación en la riqueza de los 
hogares (entre 59,1% y 70% en 2019, según distintas estimaciones) y en el empleo. Por eso, 
el informe indica que “una desaceleración significativa ejercerá presión sobre la 
sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y el mercado laboral del país”. 
 
El trabajo calcula que entre principios de 2021 y mediados de 2022 las ciudades Tier 3 
experimentaron una caída del 20% en el precio de las viviendas residenciales. Esto implica 
una caída en la valuación del mercado inmobiliario del 15% en este período (de RMB 188 
billones en 2021 a RMB 162 billones en 2022), sin contar el efecto de la inflación. 
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Evolución de los precios de las viviendas por tipo de ciudad 
1=Febrero 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los principales desequilibrios que se identifican son: 
 

• Descenso en la población: el crecimiento del stock de viviendas en las ciudades Tier 
3 contrasta con la situación de la población que viene disminuyendo levemente, a 
medida que las personas se trasladan a otras ciudades. Esto se conjuga con el hecho 
de que el envejecimiento de la población hace prever una menor demanda de 
viviendas en el futuro. Los investigadores calculan que entre 2022 y 2035 la demanda 
de viviendas urbanas caería un 3% por año. 

 
Variación de la población por tipo de ciudad 
En variación porcentual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rogoff y Yang.  
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• Proyectos incompletos: el cociente de viviendas en construcción contra las 
completadas pasó de 6 veces en 2011 a 10,6 en 2020, lo cual no llega a ser explicado 
por el crecimiento del sector. “El reciente crecimiento del sector de la construcción 
no ha sido suficiente para explicar los índices observados, y la gran escala de 
edificios sin terminar probablemente refleja la incapacidad de los promotores 
inmobiliarios para llevar a cabo el proyecto por falta de financiación o retrasos en 
los proyectos debido a disputas sobre derechos de propiedad, razones de calidad, 
etc., ninguno de los cuales es una buena señal”. Este fenómeno también estuvo 
presente en las ciudades Tier 2. 

 
Viviendas en construcción / vivienda completadas por tipo de ciudad 

 
 

• Acumulación de deuda: la deuda de las hipotecas no es tan alta a nivel individual, 
pero sí lo es a nivel de las empresas de la construcción, siendo el caso más 
emblemático el de Evergrande. El sector ha incrementado su deuda sobre todo a 
partir de 2016 y supera a la del sector de manufacturas. 

 
 
Niveles de deuda en los sectores de construcción y manufacturas 
En deudas / activos 

 
Fuente: Rogoff y Yang.  
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En este sentido, los autores plantean que la proporción destacada del sector inmobiliario 
en la economía de las ciudades Tier 3 y la proyección de demanda limitada hacen pensar 
que “el ajuste podría ser desafiante”.  
 
También se explora el devenir de la infraestructura que está vinculada al sector 
inmobiliario. Gran parte de esta ha sido desarrollada en las ciudades Tier 3, sobre todo 
infraestructura de transporte (incluyendo rutas y ferrocarriles de alta velocidad) y 
almacenamiento. Según Rogoff y Yang, la inversión en infraestructura de China subiría un 
8% en 2022 para combatir los efectos del Covid-19 y la política sanitaria. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la contribución marginal de la inversión en infraestructura sobre 
el crecimiento “ya está en declive” y que además podría reñirse con las metas ambientales 
del país (por las emisiones de la producción de acero, cemento y otros materiales). 

 
 
Día de los Solteros 
El 11 de noviembre (11/11) se festejó el Singles Day o Día de los Solteros en China, una 
festividad que comenzó como celebración de la soltería en las universidades chinas 
durante la década del noventa y que desde 2009, gracias a la empresa Alibaba, se ha 
convertido en un hito del consumo online a nivel global, superando a Black Friday y Cyber 
Monday de EEUU tomadas en conjunto.  
 
La edición de 2022 fue particular ya que se dio en un contexto económico complejo en 
China por el impacto de la política de “Covid cero dinámica” y los desafíos en el sector 
inmobiliario, entre otros factores, que afectaron la confianza de los consumidores. Hay que 
tener en cuenta que las ventas minoristas chinas subieron sólo un 0,6% interanual en los 
primeros 10 meses del año. 
 
Es así que, por primera vez desde que comenzó el evento, la empresa Alibaba no difundió 
las cifras exactas de las ventas, sólo precisó que estaban “en línea” con los resultados de 
2021.59 En ese año, las ventas alcanzaron un máximo de CNY 540,3 mil millones (USD 84,5 
mil millones), pero la cifra de crecimiento fue del 8,45% interanual, la primera vez que se 
registró una expansión de menos de 2 dígitos. 60 
 
Algunos datos que sí reveló Alibaba fueron: 
 

 
59 “Alibaba’s 2022 11.11 Global Shopping Festival Facilitates Quality Growth for Brands and Merchants”, 
Alibaba, 12/11/2022. Online: https://www.alibabagroup.com/en-US/document-1527973176561106944  
60 Christine Chou. “Alibaba’s 11.11 Just Set a Record, But It’s Looking Beyond Numbers”, Alibaba, 12/11/2022. 
Online: https://www.alizila.com/alibaba-1111-double11-singles-day-set-new-record-looking-beyond-
numbers/  

https://www.alibabagroup.com/en-US/document-1527973176561106944
https://www.alizila.com/alibaba-1111-double11-singles-day-set-new-record-looking-beyond-numbers/
https://www.alizila.com/alibaba-1111-double11-singles-day-set-new-record-looking-beyond-numbers/
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• Hubo 290.000 marcas de más de 90 países y regiones abarcando 7.000 categorías 
de productos. 

 
• En Tmall Global 1.009 marcas extranjeras lograron un crecimiento en las ventas de 

más del 100% interanual. 
 

• El mayor dinamismo se observó en los sectores de deportes y aire libre, productos 
para mascotas, juguetes coleccionables y joyas.  
 

• Las transmisiones en vivo siguieron siendo importantes para apuntalar las ventas. 
Durante el período de ventas completo, 62 transmisiones realizadas por influencers 
o marcas superaron los RMB 100 millones en ventas y 632 superaron los USD 10 
millones.  
 

• El tema ambiental también siguió siendo clave. Cainiao, la empresa de logística 
impulsada por Alibaba, lanzó una iniciativa para reciclar las cajas de cartón usadas 
para las entregas y en Tmall unos 1,63 millones de productos fueron clasificados 
“eco friendly” y “bajo en huella de carbono”, incluyendo indumentaria, cosméticos, 
alimentos y productos electrónicos.  
 

• Alibaba también destacó la campaña que se hizo para promocionar productos 
agrícolas locales. En general, hubo ventas de 35,49 millones de productos agrícolas, 
marcando una suba importante contra 2021.  

 
 
Ventas de Alibaba para el Singles Day (2013-2021) 
En CNY mil millones y variación porcentual interanual  

Fuente: Statista. 
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Novedades bilaterales 
Además de la reunión entre los presidentes Fernández y Xi en el G20, las principales 
novedades de la relación sino-argentina en noviembre fueron: 
 

Novedades bilaterales Argentina-China 

Argentina  
en la  
Feria CIIE 

• Entre el 5 y 10 de noviembre de 2021 se realizó la feria CIIE (China 
International Export Impo) en Shanghái, China. Esta feria se 
organiza desde 2018, es de carácter multisectorial, y está dedicada 
íntegramente a la importación china.  

• En esa edición, Argentina tuvo un pabellón nacional de 300 m2 en 
el que participaron 20 empresas de Buenos Aires, CABA, Mendoza 
y Salta dedicadas principalmente a los sectores de vinos, carnes y 
pesca. Algunas fueron Casarena, Finca Don Carlos, Esmeralda, 
Raffy, Los Haroldos, Cardón del Valle, La Agrícola, Compañía 
Mercantil Agrosud, Arbumasa, Illex Fishing, comercializadoras de 
exportación e importación, y el municipio Marcos Paz. A su vez, 
hubo un stand de 40 m2 con productos tecnológicos (incluyendo 
satélites de bajo costo) con participación en modalidad virtual.61 

• En la edición de 2021, Argentina tuvo un pabellón nacional de 400 
m2 donde participaron 26 empresas, todas del sector de alimentos 
y bebidas. 

Nuevo servicio 
del ICBC de 
clearing en RMB  

• En noviembre el Banco ICBC celebró su 10° aniversario de 
presencia en Argentina y anunció el nuevo servicio RMB Clearing 
Bank por medio del cual “prestará operaciones de corresponsalía 
bancaria en RMB a instituciones financieras locales, facilitando así 
las liquidaciones en el comercio exterior y las inversiones entre 
China y la Argentina”, según explicó. 

• “Celebramos un nuevo aniversario y nos consolidamos como 
puente entre la Argentina y China, apoyando con su solidez 
financiera a las empresas argentinas interesadas en explorar el 
mercado chino, por un lado, y brindando un marco operativo para 
las inversiones de origen chino, por otro lado, con miras a 

 
61 “Vaca Narvaja destacó la presencia argentina en feria china en sectores de alimentos, servicios y 
tecnología”, Cancillería Argentina, 07/11/2022. Online: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/vaca-narvaja-destaco-la-presencia-argentina-en-feria-
china-en-sectores-de ; “El embajador de Argentina representó a las empresas del país en la CIIE”, Dang Dai, 
07/11/2022. Online: https://dangdai.com.ar/2022/11/07/el-embajador-de-argentina-represento-las-empresas-
del-pais-en-la-ciie/ ; Victoria Argüello. “ENTREVISTA: Argentina buscará aumentar su oferta exportable en 
la V Exposición de Importaciones de China”, Xinhua, 03/11/2022. Online: 
http://spanish.xinhuanet.com/20221103/ab3f7db35f4c43f1bf1fb1e79a4f7ce5/c.html  

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/vaca-narvaja-destaco-la-presencia-argentina-en-feria-china-en-sectores-de
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/vaca-narvaja-destaco-la-presencia-argentina-en-feria-china-en-sectores-de
https://dangdai.com.ar/2022/11/07/el-embajador-de-argentina-represento-las-empresas-del-pais-en-la-ciie/
https://dangdai.com.ar/2022/11/07/el-embajador-de-argentina-represento-las-empresas-del-pais-en-la-ciie/
http://spanish.xinhuanet.com/20221103/ab3f7db35f4c43f1bf1fb1e79a4f7ce5/c.html
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convertirnos en el banco principal de elección para los negocios”, 
dijo Alejandro Ledesma Padilla, gerente general de ICBC 
Argentina.62 

• El presidente del Banco Central de Argentina, Miguel Pesce, dijo 
que la entidad favoreció la inauguración de este nuevo servicio del 
ICBC. “Se crea un banco que tiene la capacidad de transformar 
pesos en yuanes y yuanes en pesos […] Argentina necesita 
exportar más, desarrollar su mercado de capitales, y ahí tenemos 
una tarea estratégica que llevar adelante con China, y el ICBC 
cumple un rol muy importante aquí en nuestro país en ese sentido. 
Ahora el ICBC tiene un nuevo desafío, que es colaborar para que 
las exportaciones de Argentina lleguen a China, para que los 
capitales chinos lleguen a la Argentina, y haya una mejor 
integración entre ambos países”.63 

Noticias de  
Zijin Mining 
(Liex) en 
Catamarca 

• Algunos medios afirmaron que el 1 de noviembre la Policía Minera 
de Catamarca clausuró la planta de Zijin-Liex en Fiambalá luego 
de diversas denuncias por irregularidades laborales, de seguridad 
e higiene, y en el manejo de los residuos en el proyecto de Tres 
Quebradas.64 

• El 9 de noviembre, se informó que Zijin-Liex realizó una 
importación de geomembranas de origen chino para el proyecto 
Tres Quebradas vía el Paso Internacional San Francisco a través de 
Chile.65 

• El 14 de noviembre el gobernador Jalil se reunió con el 
vicepresidente de Zijin Mining, Chaoyang Que, para hablar del 
proyecto de Tres Quebradas que ahora avanzaría a una segunda 
etapa. Según el comunicado de la gobernación, en la actualidad 

 
62 “ICBC celebra sus primeros 10 años en Argentina e inaugura nuevo servicio de corresponsalía bancaria en 
RMB para entidades financieras”, ICBC, 08/11/2022. Online:  
 https://www.icbc.com.ar/institucional/prensa/ICBC-celebra-sus-primeros-10-a%C3%B1os-en-argentina  
63 “ICBC lanza clearing de yuanes para facilitar liquidaciones de comercio exterior en el país”, El 
Economista, 11/11/2022. Online: https://eleconomista.com.ar/negocios/icbc-lanza-clearing-yuanes-facilitar-
liquidaciones-comercio-exterior-pais-n57504  
64 Alicia Rodríguez. “La mina de litio Liex Zijin fue clausurada por la Policía Minera de Catamarca”, Prensa 
Obrera, 04/11/2022. Online: https://prensaobrera.com/ambiente/la-mina-de-litio-liex-zijin-fue-clausurada-
por-la-policia-minera-de-catamarca ; Ulises Valdez. “Extractivismo. Litio: las mineras atacan el medio 
ambiente y también las condiciones laborales”, La Izquierda Diario, 07/11/2022. Online: 
https://www.laizquierdadiario.com/Litio-las-mineras-atacan-el-medio-ambiente-y-tambien-las-condiciones-
laborales ; “1 de Noviembre de 2022, clausura a la minera de litio china Liex-Zijin Mining en Fiambalá”, 
Fiambalá Despierta, Facebook, 02/11/2022. Online: https://www.facebook.com/aguafiambaladespierta/ ; 
“Clausuraron una planta de litio de una empresa china”, Canal Abierto, 03/11/2022. Online:  
https://canalabierto.com.ar/2022/11/03/clausuraron-una-planta-de-litio-de-una-empresa-china/  
65 “Empresa minera realizó importación de geomembranas a través del Paso de San Francisco”, El Esquiú, 
09/11/2022. Online: https://www.elesquiu.com/sociedad/2022/11/9/empresa-minera-realizo-importacion-de-
geomembranas-traves-del-paso-de-san-francisco-455082.html  

https://www.icbc.com.ar/institucional/prensa/ICBC-celebra-sus-primeros-10-a%C3%B1os-en-argentina
https://eleconomista.com.ar/negocios/icbc-lanza-clearing-yuanes-facilitar-liquidaciones-comercio-exterior-pais-n57504
https://eleconomista.com.ar/negocios/icbc-lanza-clearing-yuanes-facilitar-liquidaciones-comercio-exterior-pais-n57504
https://prensaobrera.com/ambiente/la-mina-de-litio-liex-zijin-fue-clausurada-por-la-policia-minera-de-catamarca
https://prensaobrera.com/ambiente/la-mina-de-litio-liex-zijin-fue-clausurada-por-la-policia-minera-de-catamarca
https://www.laizquierdadiario.com/Litio-las-mineras-atacan-el-medio-ambiente-y-tambien-las-condiciones-laborales
https://www.laizquierdadiario.com/Litio-las-mineras-atacan-el-medio-ambiente-y-tambien-las-condiciones-laborales
https://www.facebook.com/aguafiambaladespierta/
https://canalabierto.com.ar/2022/11/03/clausuraron-una-planta-de-litio-de-una-empresa-china/
https://www.elesquiu.com/sociedad/2022/11/9/empresa-minera-realizo-importacion-de-geomembranas-traves-del-paso-de-san-francisco-455082.html
https://www.elesquiu.com/sociedad/2022/11/9/empresa-minera-realizo-importacion-de-geomembranas-traves-del-paso-de-san-francisco-455082.html
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Zijin-Liex tiene una planta piloto de extracción de salmuera y 
producción de carbonato de litio con una capacidad de 20.000 
toneladas por año. La segunda etapa sería una nueva planta piloto 
con capacidad para 30.000 toneladas anuales.66 

Reunión Jalil – 
Cosco Shipping  

• “El 8 de noviembre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibió 
a representantes de la empresa china Cosco Shipping. Según el 
comunicado oficial, “los representantes de la naviera se interiorizaron 
sobre la industria del litio, el movimiento de importaciones y de las 
futuras exportaciones de los proyectos que se encuentran 
radicados en la provincia. Además, mostraron interés por las 
exportaciones de productos del sector agroindustrial y agrícola. La 
reunión sirvió también para avanzar en criterios de logística para 
la utilización del Paso San Francisco como vía de salida al 
Pacífico”.67  

Proyecto de 
compra de 
aviones JF-17 a 
China 

• El 11 de noviembre, el Embajador de Argentina en China, Sabino 
Vaca Narvaja, se reunió con la China National Aero-Technology 
Import & Export Corporation (CATIC) en la feria Airshow China 
para hablar de la posible compra de aviones JF-17 por parte del 
ministerio de Defensa de Argentina. 

• Vaca Narvaja dijo que “la importancia de la cooperación con China 
en materia de defensa debido a que que los aviones producidos 
por CATIC no incorporan tecnología de algún país con alguna 
restricción para su venta a nuestro país”.68 

Argentina en la 
Exposición 
Internacional de 
Alta Tecnología 
en Sichuan 

• En la 10° Exposición Internacional de Alta Tecnología que se 
realizó en Mianyang, provincia de Sichuan, Argentina fue invitada 
de honor y contó con un stand nacional de 500 metros cuadrados 
en el que participaron 15 empresas de software, servicios 
informáticos, servicios financieros, tecnología nuclear y 
aeroespacial, entre otros. 

• En ese contexto, se inauguró de manera oficial el Centro de 
Investigación China-Argentina integrado por el Centro 
Latinoamericano de la Universidad de Ciencia y Tecnología del 
Suroeste de China y la Universidad Nacional de Lanús de 
Argentina, y se dieron a conocer algunos resultados de 
investigaciones conjuntas. 

 
66 “Raúl recibió al vicepresidente de Zijing Mining”, gobierno de Catamarca, 14/11/2022. Online: 
https://portal.catamarca.gob.ar/ui/noticias/raul-recibio-al-vicepresidente-de-zijing-mining  
67 “Raúl recibió a representantes de Cosco Shipping”, gobierno de Catamarca, 08/11/2022. Online: 
https://portal.catamarca.gob.ar/ui/noticias/raul-recibio-a-representantes-de-cosco-shipping  
68 “La cooperación en defensa con China ayudará a consolidar nuestra soberanía territorial”, Télam, 
11/11/2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202211/610583-china-argentina-sabino-vaca-narvaja-
aviones.html  

https://portal.catamarca.gob.ar/ui/noticias/raul-recibio-al-vicepresidente-de-zijing-mining
https://portal.catamarca.gob.ar/ui/noticias/raul-recibio-a-representantes-de-cosco-shipping
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610583-china-argentina-sabino-vaca-narvaja-aviones.html
https://www.telam.com.ar/notas/202211/610583-china-argentina-sabino-vaca-narvaja-aviones.html
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• Asimismo, se presentó el Centro de Desarrollo y Cooperación de 
Biogás China-Argentina, establecido conjuntamente por el 
Instituto de Investigación de Biogás del ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales de China y el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) de Argentina, y lanzado en 2021.69 

Hermanamiento 
Partido de la 
Costa - Leshan 

• El 4 de noviembre, mediante una videoconferencia, el Partido de 
la Costa de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Leshan de 
la provincia china de Sichuan hicieron un acuerdo de 
hermanamiento para profundizar la cooperación sino-argentina a 
nivel subnacional, en el marco del acuerdo entre ambas provincias 
firmado en 2018. 

• Según el comunicado de Cancillería, se busca “profundizar la 
relación a través de proyectos y acciones específicas de 
cooperación e intercambio en áreas como producción, ciencia y 
tecnología, turismo, cultura, infraestructura, agricultura, ecología, 
entre otras”.70 

Apertura de la 
Oficina de 
Representación 
de Guangdong  

• El 19 de noviembre, la provincia china de Guangdong realizó un 
acto para celebrar la apertura de su Oficina de Representación 
Económica y Comercial en Buenos Aires, la segunda en América 
Latina después de Brasil.  

• Estuvieron presentes representantes del CCPIT (Consejo de China 
para la Promoción del Comercio Internacional), la Embajada de 
China en Argentina, y la Cámara de Comercio de Guangdong en 
Argentina, entre otros.   

• “Espero que la Oficina de Representación Económica y Comercial 
de Guangdong en Argentina desempeñe el papel de puente y 
construya una nueva plataforma para un intercambio y una 
cooperación más eficientes entre Guangdong y Argentina, y damos 
una sincera bienvenida a las empresas argentinas para que 
inviertan en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao y se introduzcan en el mercado chino, dijo Cui Shuang, 
vicepresidenta de CCPIT Guangdong.71 

10° Reunión de 
Trabajo en 

• El 22 de noviembre, se realizó la 10° Reunión de Trabajo entre 
Argentina y China en materia de biotecnología agropecuaria. Este 
encuentro se realiza de manera anual para “tratar posibles 

 
69 “Argentina se destaca como país invitado de honor en la Exposición Internacional de Alta Tecnología de 
Mianyang”, News Argenchina, 18/11/2022. Online: https://newsargenchina.ar/contenido/4047/argentina-se-
destaca-como-pais-invitado-de-honor-en-la-exposicion-internacional-  
70 “Argentina y China fortalecen lazos de cooperación subnacional”, Cancillería Argentina, 04/11/2022. 
Online: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-china-fortalecen-lazos-de-cooperacion-
subnacional  
71 “Guangdong instaló una oficina comercial en Buenos Aires”, DangDai, 21/11/2022. Online:  
https://dangdai.com.ar/2022/11/21/guangdong-instalo-una-oficina-comercial-en-buenos-aires/  

https://newsargenchina.ar/contenido/4047/argentina-se-destaca-como-pais-invitado-de-honor-en-la-exposicion-internacional-
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https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-china-fortalecen-lazos-de-cooperacion-subnacional
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biotecnología 
agropecuaria 

asincronías en aprobación de eventos y clarificaciones sobre 
asuntos regulatorios”, según el comunicado oficial argentino. 

• En particular, “se realizó un intercambio de nuevas tecnologías de 
mejoramiento vegetal. Y se atendió además cuestiones en materia 
de investigación, desarrollo y uso de trigo transgénico, de 
productos industrializados de soja y maíz y a la cooperación 
bilateral en el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos”. 
Las últimas dos normativas aprobadas fueron el ‘Plan de manejo 
de resistencia a insectos’ (9° reunión) y la “normativa para 
actualizar el establecimiento de procedimientos para la 
evaluación y autorización de actividades con organismos 
genéticamente modificados (OGM) de origen vegetal”. 

• La reunión fue encabezada por el jefe de gabinete de la secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Manuel Fernández 
Arocena, en representación del secretario, Juan José Bahillo, 
siendo la contraparte china el ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales (MARA). 

• Otros participantes argentinos fueron la presidenta del INASE, 
Silvana Babbitt; el consejero Agrícola de Argentina en Beijing, 
Hernan Viola; los coordinadores de biotecnología del INTA, Sergio 
Feingold y del Senasa, Andres Maggi; representantes de 
Cancillería, de la empresa Bioceres y otros. 

• “Quisiéramos resaltar la importancia que la cooperación bilateral 
con China en biotecnología agropecuaria tiene para el comercio de 
nuestros países. Para la actividad productiva nacional resulta de 
interés estratégico tratar las cuestiones de las aprobaciones de 
eventos biotecnológicos dado que constituyen un elemento 
central de nuestro comercio con el mundo”, dijo Fernández 
Arocena. 

• El MARA indicó que “la biotecnología agrícola moderna ha 
provocado cambios en los productos mundiales de comercio 
agrícola, su rápido desarrollo aumenta la resistencia y el 
rendimiento. China siempre ha puesto gran atención a la 
cooperación y a la biotecnología. Hay mucho potencial para 
investigación futura entre ambos países, estamos dispuestos a 
seguir reportando estos intercambios”. 72 

Dumping de 
ventiladores 

• El 18 de noviembre, mediante la Resolución 867/2022, el ministerio 
de Economía declaró procedente la apertura del examen por 

 
72 “Se celebraron reuniones bilaterales con China y la Unión Europea en materia de biotecnología 
agropecuaria”, ministerio de Economía, 22/11/2022. Online:  
 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-celebraron-reuniones-bilaterales-con-china-y-la-union-europea-
en-materia-de  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-celebraron-reuniones-bilaterales-con-china-y-la-union-europea-en-materia-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-celebraron-reuniones-bilaterales-con-china-y-la-union-europea-en-materia-de
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expiración del plazo de la medida antidumping de la Resolución 
N° 701/17 para ventiladores de mesa, de pared y turbo, con motor 
eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, con y sin timer, 
cualquiera sea el diámetro de sus aspas y cualquiera sea su 
potencia, y ventilador de pie, con motor eléctrico incorporado, 
conectable a la red eléctrica, cualquiera sea el diámetro de sus 
aspas, con y sin timer, cualquiera sea su potencia y con y sin pie 
extensible, y cualquier combinación que pueda existir entre 
ventiladores de pie, pared y de mesa (NCM 8414.51.10, 8414.51.90 y 
8414.59.90) originarias de la República Popular China.  

• El ministerio resolvió mantener vigente la medida de la Resolución 
701/17 de un derecho antidumping ad valorem del 164%.73 

Dumping de 
globos de agua 

• El 5 de noviembre, mediante la Resolución 801/2022, el ministerio 
de Economía declaró procedente la apertura del examen por 
expiración del plazo de la medida antidumping de la Resolución 
N° 670/17 para globos de caucho de diferentes formas, tamaños y 
colores, impresos o no, incluidos los globitos para agua (NCM 
9503.00.99 y 9505.90.00) provenientes de la República Popular 
China.  

• El ministerio resolvió mantener vigente la medida de la Resolución 
N° 670/17 de un derecho antidumping ad valorem del 97%.74 

Dumping de 
calefactores 

• El 2 de noviembre, mediante la Resolución 787/2022, el ministerio 
de Economía declaró procedente la apertura del examen por 
expiración del plazo de la medida antidumping de la Resolución 
N° 593/17 para Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o 
suelos, de uso doméstico, excluyendo los radiadores de aceite y 
los radiadores de acumulación (NCM 8516.29.00) provenientes de 
la República Popular China.  

• El ministerio resolvió mantener vigente la medida de la Resolución 
N° N° 593/17 de un derecho antidumping ad valorem del 378%.75 

Licitaciones 5G 

• En noviembre, durante las Jornadas Internacionales de la 
Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) de 
Argentina, el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), Claudio Ambrosini, afirmó que en el 1° semestre de 2023 
estará lista la licitación del 5G, reiterando lo dicho en otras 

 
73 Ministerio de Economía. “Resolución 867/2022”, Boletín Oficial, 18/11/2022. Online: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276314/20221123?busqueda=1  
74 Ministerio de Economía. “Resolución 801/2022”, Boletín Oficial, 05/11/2022. Online:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/275231/20221108?busqueda=1  
75 Ministerio de Economía. “Resolución 787/2022”, Boletín Oficial, 02/11/2022. 
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/275041/20221104?busqueda=1  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/276314/20221123?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/275231/20221108?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/275041/20221104?busqueda=1
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oportunidades por representantes de Enacom y también por el 
ministro de Economía Sergio Massa. 

• Ambrosini dijo que el ministerio de Economía “prevé tener ese 
ingreso, que son reservas genuinas” y que se está definiendo el 
detalle de la licitación y el acceso a divisas para la importación de 
los equipos. Se estima que la primera licitación se pondrá a 
disposición 3 bloques de 100 MHz de la banda de 3,5 GHz. 76 

Reunión Fabiola 
Yañez - Huawei 

• El 23 de noviembre, en su rol de presidenta de la Fundación del 
Banco Nación, la primera dama Fabiola Yañez se reunió con 
directivos de la empresa china Huawei en el marco del programa 
“Semillas para el futuro” que tiene como objetivo fomentar la 
capacitación tecnológica de las mujeres. 77  Este programa se 
realiza en Argentina desde 2017. 

Conferencia de 
prensa de Zou 
Xiaoli con 
medios 

• El 28 de noviembre, el Embajador de China en Argentina, Zou 
Xiaoli, dio una conferencia de prensa con varios medios de 
comunicación argentinos en la que, según Dang Dai, habló del 20° 
Congreso del PCCh, los resultados del G20, la invasión de Rusia a 
Ucrania, la situación de Taiwán, la situación del Covid-19 en China, 
y las relaciones bilaterales sino-argentinas. 

• En cuanto a Argentina, algunos puntos destacados fueron: 
− El stock de inversiones de China en Argentina es de USD 12.800 

millones, y en pocos años se registró un crecimiento de 10 a 80 
empresas. Las demoras que a veces se dan son porque las 
inversiones se realizan en “diversos formatos”.  

− Algunos sectores destacados son litio (8 empresas en 14 
proyectos), biotecnología, aeroespacial y digital.  

− El déficit comercial argentino podría “‘revertirse’ con 
exportaciones de mayor calidad desde Argentina o 
aprovechando más mecanismos de uso de monedas nacionales 
en el intercambio comercial”.  

− Los fondos para las represas de Santa Cruz llegarán “pronto”.78  
 
  

 
76 “El gobierno confirmó que en marzo licitará la red de 5G de telefonía celular”, La Capital, 12/11/2022. 
Online: https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/el-gobierno-confirmo-que-marzo-licitara-la-red-
5g-telefonia-celular-n10032853.html ; María Julieta Rumi. “Confirman que la licitación de espectro 5G será en el 
primer trimestre de 2023”, La Nación, 09/11/2022. Online: https://www.lanacion.com.ar/economia/confirman-
que-la-licitacion-de-espectro-5g-sera-en-el-primer-trimestre-de-2023-nid09112022/  
77 “Fabiola Yáñez propuso "mayor participación de las mujeres en la transformación tecnológica"”, Télam, 
23/11/2022. Online: https://www.telam.com.ar/notas/202211/611935-fabiola-yanez-mayor-participacion-
mujeres-transformacion-tecnologica.html  
78 “Un stock de inversiones de casi 13.000 millones de dólares”, Dang Dai, 29/11/2022. Online:  
https://dangdai.com.ar/2022/11/29/un-stock-de-inversiones-por-casi-13-000-millones-de-dolares/  

https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/el-gobierno-confirmo-que-marzo-licitara-la-red-5g-telefonia-celular-n10032853.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/el-gobierno-confirmo-que-marzo-licitara-la-red-5g-telefonia-celular-n10032853.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/confirman-que-la-licitacion-de-espectro-5g-sera-en-el-primer-trimestre-de-2023-nid09112022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/confirman-que-la-licitacion-de-espectro-5g-sera-en-el-primer-trimestre-de-2023-nid09112022/
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611935-fabiola-yanez-mayor-participacion-mujeres-transformacion-tecnologica.html
https://www.telam.com.ar/notas/202211/611935-fabiola-yanez-mayor-participacion-mujeres-transformacion-tecnologica.html
https://dangdai.com.ar/2022/11/29/un-stock-de-inversiones-por-casi-13-000-millones-de-dolares/
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Indicadores económicos 
 

Producción industrial 
 

 
+5% interanual 
en oct-2022 
+6,3% interanual 
en sep-2022 
 
+0,33% intermensual 
en oct-2022 
+0,84% intermensual 
en sep-2022 
 
 

 La producción industrial de China subió un 5% interanual en oct-2022, desacelerándose 
contra el 6,3% registrado en sep-2022 que había sido el valor más alto en 7 meses.  

 La minería subió un 4%, las manufacturas un 5,2%, las manufacturas de alta tecnología 
un 10,6% y la producción de electricidad, gas y agua un 4%. 

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

 
 

Ventas minoristas 
 

 
-0,5% interanual 
en oct-2022 
+2,5% interanual 
en sep-2022 
 
-0,7% intermensual  
en oct-2022 
+0,43% intermensual  
en sep-2022 
 
 

 Las ventas minoristas de China bajaron un 0,5% interanual en oct-2022, la primera 
contracción en 5 meses, y luego de una suba del 2,5% en sep-2022 que había sido el valor 
más bajo en 4 meses.  

 En los primeros 10 meses del año, las ventas minoristas subieron un 0,6% interanual. 
En particular, las ventas online de bienes físicos subieron un 7,2% interanual y 
representaron el 26,2% de las ventas totales de bienes de consumo en el país. 
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Inversión en activos fijos 
 

 
 
 

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

 La inversión en activos fijos de China creció un 5,8% interanual en enero-octubre 2022, 
desacelerándose levemente contra el 5,9% de enero-septiembre. 

 La inversión en el sector primario subió un 1,4% interanual, en el secundario un 10,8% 
y en el terciario un 3,7%. En particular, la inversión en desarrollo inmobiliario cayó un 
8,8%, profundizando la contracción anterior que había sido del 8%. Allí, la inversión 
residencial se redujo un 8,3% interanual. 
 

 

Tasa de desempleo urbano 
 
 

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

 

 La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,5% en oct-2022, el mismo valor que el 
mes anterior que había sido el más alto desde jun-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) 
 

 
+2,1% interanual 
en oct-2022 
+2,8% interanual 
en sep-2022 
 
+0,1% intermensual 
en oct-2022 
+0,3% intermensual 
en sep-2022 
 
 
 
 

 El índice de precios de los consumidores (IPC) de China subió un 2,1% interanual en oct-
2022, el valor más bajo desde may-2022, luego del pico de 2,8% alcanzado en sep-2022. 

 Los precios de los productos alimenticios se desaceleraron del 8,8% interanual en sep-
2022, un máximo de 25 meses, al 7,% en oct-2022.  Por su parte, los precios de los 
productos no alimenticios pasaron del 1,5% al 1,1%. 

 En los primeros 10 meses del año, el IPC subió un 2% interanual. El Banco Popular de 
China tiene una meta anual de “alrededor del 3%”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índice de precios al productor (IPP) 
 

 
 
-1,3% interanual 
en oct-2022 
+0,9% interanual 
en sep-2022 
 
+0,2% intermensual  
en oct-2022 
-0,1% intermensual  
en sep-2022 
 
 

 El índice de precios de los productores (IPP) de China, usado como indicador de la 
rentabilidad corporativa, se redujo un 1,3% interanual en oct-2022, el primer valor 
negativo desde dic-2020. 

 Los precios de los medios de producción cayeron un 2,5% y los de medios de 
subsistencia subieron un 2,2%. 
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Exportaciones 
 

 
USD 298,37 mil 
millones en oct-2022 
USD 322,76 mil 
millones en sep-2022 
 
-0,3% interanual en 
oct-2022 
+5,7% interanual en 
sep-2022 
 
 

 En oct-2022, las exportaciones de China medidas en dólares cayeron un 0,3% interanual, 
marcando la primera contracción desde may-2020. En sep-2022 habían subido un 5,7% 
interanual. 

 El descenso se debió a la menor demanda externa a medida que diversos países 
centrales experimentan presiones inflacionarias. Las disrupciones en la producción en 
China por la política sanitaria también impactaron en el resultado, aunque en menor 
magnitud.  

 

 

 

Importaciones 
 

 
 
USD 213,17 mil millones 
en oct-2022 
USD 238,01 mil 
millones en sep-2022 
 
-0,7% interanual 
oct-2022 
+0,3% interanual 
en sep-2022 
 
 

 Las importaciones de China cayeron un o,7% interanual en oct-2022, la primera 
contracción desde ago-2020. En sep-2022 habían subido un leve 0,3%. 

 Esto se debió principalmente a la menor demanda doméstica, a medida que se 
intensificaron los confinamientos por Covid-19.  
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Balanza comercial 
 

 
El superávit comercial de China fue de USD 85,2 mil millones en oct-2022, similar al de USD 
84,74 mil millones en sep-2022 y de USD 84,8 mil millones en oct-2021. 
 

 
 
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 1.636 millones en oct-2022 (+220,2% interanual). Sin 

embargo, este incremento significativo se debió principalmente a la concentración de 
despachos luego de la introducción del “dólar soja” en sep-2022. El 74% de las 
exportaciones argentinas a China en oct-2022 fueron de porotos de soja, excluidos para 
siembra. En el período ene-oct 2022, las exportaciones argentinas a China fueron de 
USD FOB 6.838 millones (21,7% interanual). 
 

• Importaciones: USD CIF 1.501 millones en oct-2022 (+13,5% interanual) y USD CIF 
14.858 millones en ene-oct 2022. 
 

• Balanza comercial: superávit para Argentina de USD 135 millones en oct-2022, el primer 
saldo positivo con China desde may-2020. No obstante, en los primeros 10 meses de 
2022, Argentina tuvo un déficit comercial con China de -USD 8.020 millones, el mayor 
saldo negativo con un país o bloque económico en el período. 
 

• Participación: en oct-2022 China fue el 1° destino de las exportaciones argentinas 
(20,7% del total) y el 1° origen de las importaciones (24,7% del total). En términos 
generales, en oct-2022 China fue el 1° socio comercial de Argentina. En el período ene-
oct 2022, China representó el 9,1% de las exportaciones y el 21% de las importaciones 
argentinas. 

 
Comercio bilateral Argentina-China. En USD millones. 

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

2021 2022 2021 2022 2021 2022 Expo. Impo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sep 721 1.054 1386 1618 -665 -564 46,2% 16,7%

Oct 511 1.636 1323 1501 -812 135 220,2% 13,5%

Nov 304 1154 -850

Dic 373 1537 -1.164
Total 6294 13538 -7244

∆ % interanual

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

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

 
Fuente: INDEC. 
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Principales exportaciones de Argentina a China. Octubre 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 octubre de 2022 el 6,2% 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. Octubre 2022. % del total. 

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

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

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

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

 
Fuente: CERA en base a INDEC. 
  

Valor Cantidad Valor Cantidad

Soja 1.244 118% 31%

Carne de bovinos 172 -34% -22% 19% 36%

Pesca 25 -39% -43% 216% 279%

Carne aviar 15 -27% -29% 27% -15%
Aceite de maní 10 180% 80% 105% 95%

Cebada 8

Cuero 6 5% -22% -39% -39%

Lana 1 -85% -66% -80% -49%

Otros 119 185% -49%

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

(USD millones)
Productos

Valor Cantidad Valor Cantidad

Celulares 99 32% -21% 17% 7%

Fertilizantes 61 106% -28% -48% -62%

Glifosato 57 91% -42% -20% -43%
Grupos electrógenos 52 6208% 2526% 3197% 1483%
Partes de electrónicos 47 87% 68% 24% 75%

Maquinas para llenar envases 43 8091% 117% 2040% 74%

Maquinas cargadoras 40 1248% 855% 240% 226%

Computadoras 35 3% -15% -70% -55%

Motocicletas 34 258% 176% 59% 59%

Otros 1.032 44% 22%

Productos
Impo oct-22 

(USD millones)

Var. oct-22 vs oct-19 Var. oct-22 vs oct-21
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Noticias breves 
Muerte de Jiang Zemin. El 30 de 
noviembre se anunció la muerte del líder 
chino Jiang Zemin a los 96 años por 
leucemia y disfunción multiorgánica. 
 
Jiang fue secretario general del PCCh 
desde 1989 (luego de las protestas de la 
Plaza Tiananmen) hasta 2002 y 
presidente de la República Popular China 
de 1993 y 2003, una década de gran 
crecimiento económico. Dos hitos en su 
gestión fueron el traspaso de Hong Kong 
a China por parte del Reino Unido y el 
ingreso de China a la Organización 
Mundial del Comercio. También hizo 
varios viajes a EEUU que reflejaron la 
creciente integración de China con la 
economía mundial. Su aporte ideológico 
principal fue la “Teoría de la triple 
representatividad”. Su legado es objeto 
de estudio y debate dentro y fuera de 
China. 
 
 
China en la COP 27. La 27ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP27), que se realizó entre el 
6 y el 20 de noviembre en Egipto, finalizó 
con resultados por debajo de las 
expectativas.  
 
Sin embargo, un punto positivo fue el 
restablecimiento del diálogo bilateral 
entre China y EEUU sobre cambio 
climático que había sido suspendido por 
China luego de la Cuarta Crisis del 
Estrecho. La colaboración es fundamental 
para avanzar en cualquier área ya que son 
los dos países más contaminantes del 
mundo y los dos más ricos. 
 

El enviado de China para cambio 
climático, Xie Zhenhua, afirmó que las 
primeras discusiones con EEUU fueron 
“constructivas” y que se continuará 
trabajando en los próximos meses. 
 
En cuanto al Fondo de Pérdidas y Daños, 
explicó que los países en vías de 
desarrollo (como China) pueden 
contribuir al mismo de manera voluntaria, 
mientras que para los desarrollados el 
aporte deberá ser obligatorio. 
 
 
Xi en la Cumbre de APEC. El 18 y 19 de 
noviembre se realizó en Tailandia la 
Cumbre del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés) donde participaron 
líderes políticos y económicos de los 21 
miembros.  
 
Allí, Xi pronunció un discurso en la que 
reiteró la visión de China sobre la 
importancia de la estabilidad, seguridad y 
desarrollo de Asia Pacífico y el mundo. En 
un comunicado a la cumbre de CEOs, 
reiteró estos puntos y subrayó que la 
región no debe convertirse en “el patio 
trasero” de ningún país o “en un 
escenario de competencia entre grandes 
poderes”, en referencia velada a EEUU. 
 
Asimismo, se reunió con diversos líderes 
de otros países, incluyendo la 
vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, y 
los primeros ministros de Japón, Fumio 
Kishida, y de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern. 
 
 
Nuevas restricciones en EEUU. El 25 de 
noviembre, la FCC (Federal 
Communications Comission) de EEUU 
votó de manera unánime nuevas reglas 
que prohíben la importación o venta en 

https://english.news.cn/20221130/20584fc586bd4f258e3876f35041934e/c.html
https://english.news.cn/20221120/89333482787b4fbab30536dcf08ddb8e/c.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202211/t20221118_10977702.html
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202211/t20221117_10977274.html
https://www.fcc.gov/document/fcc-bans-authorizations-devices-pose-national-security-threat
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EEUU de equipos de comunicaciones 
chinas considerados peligrosos para la 
seguridad nacional, incluyendo 
productos de Huawei, ZTE, Hytera, 
Hikvision y Dahua Technology. Esto 
implica que la FCC no brindará la 
autorización necesaria para la 
importación o venta de estos equipos en 
el país. 
 
 
Canadá y el Indo Pacífico. El 27 de 
noviembre, Canadá lanzó su Estrategia 
del Indo Pacífico para “apoyar el 
crecimiento, la prosperidad y la seguridad 
a largo plazo de los canadienses”, en el 
marco del ascenso de China como “poder 
global disruptivo”. El objetivo es 
posicionar a Canadá como socio confiable 
en la región e incluirá una inversión de 
USD 2.300 millones para los próximos 5 
años que será administrada con 5 
objetivos concretos estratégicos: 
 

1. Promoción de la paz, la resiliencia 
y la seguridad 

2. Expansión del comercio, la 
inversión y la resiliencia de la 
cadena de suministro 

3. Invertir y conectar a las personas 
4. Construir un futuro sostenible 
5. Canadá como socio activo y 

comprometido 
 
 
China y la estrategia de Canadá para 
minerales críticos. El 28 de octubre, en el 
marco de elaboración de su Estrategia de 
Minerales Críticos bajo el Investment 
Canada Act, el ministerio de Innovación 
de Canadá determinó que las inversiones 
de empresas estatales extranjeras en el 
sector de ahora en más serán “aprobadas 
con carácter excepcional” y que Canadá 
buscará atraer inversiones “de socios que 
comparten nuestros intereses y valores”. 

 
Poco después, el gobierno exigió a 3 
empresas chinas vender su participación 
en empresas canadienses por motivos de 
seguridad nacional: 1) Sinomine (Hong 
Kong) Rare Metals Resources en Power 
Metals Corp.; 2) Chengze Lithium 
International de Lithium Chile, y 3) Zangge 
Mining Investment (Chengdu) de Ultra 
Lithium.  
 
El vocero del ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, Zhao Lijian, instó al 
gobierno de Canadá a crear un ambiente 
“justo y no discriminatorio” para las 
empresas chinas y afirmó que China 
buscará “proteger los derechos legítimos 
e intereses de las empresas chinas”.  
 
 
Cooperación energética China – Rusia. La 
agencia oficial Xinhua informó que, en 
una carta enviada al 4° Foro Empresario 
China-Rusia, Xi Jinping dijo que China 
está lista para trabajar más de cerca con 
Rusia para “forjar una asociación más 
estrecha en la cooperación energética”. 
 
Datos indican que China pasó de 
importar unos USD 35 mil millones de 
productos energéticos antes de la 
invasión a Ucrania a casi USD 60 mil 
millones en la actualidad. 
 
 
TLC China – El Salvador. El 9 de 
noviembre, China y El Salvador 
anunciaron el inicio de negociaciones 
hacia un tratado de libre comercio, 
aunque no se dio a conocer detalles de 
plazos esperados. 
 
El presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, y la Embajadora de China ante ese 
país, Ou Jianhong, dieron a conocer la 
noticia en un acto de entrega de 

https://www.theverge.com/2022/11/25/23478132/fcc-china-huawei-zte-hikvision-camera-telecom-authorization-ban
https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/indo-pacific-indo-pacifique/index.aspx?lang=eng
https://ised-isde.canada.ca/site/investment-canada-act/en/ministerial-statements/policy-regarding-foreign-investments-state-owned-enterprises-critical-minerals-under-investment
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2022/10/canada-strengthens-guidelines-to-protect-critical-minerals-sectors-from-foreign-state-owned-enterprises.html
https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2022/10/government-of-canada-orders-the-divestiture-of-investments-by-foreign-companies-in-canadian-critical-mineral-companies.html
https://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202211/t20221103_10800030.html
https://english.news.cn/20221129/65b9925e670d4811ab9ff663693588df/c.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-21/china-s-spending-on-russian-energy-nears-60-billion-since-war?leadSource=uverify%20wall
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donaciones chinas consistentes en 900 
toneladas de harina de trigo y 1.400 
toneladas de fertilizantes.  
 
El Salvador atraviesa un contexto 
económico complejo marcado por 
desafíos de deuda y el desplome en el 
precio de Bitcoin (de curso legal en el 
país). El vicepresidente salvadoreño, Félix 
Ulloa, dijo en un evento que “China 
ofreció comprar toda nuestra deuda, pero 
debemos andar con cuidado”. 
 
En 2018, El Salvador rompió relaciones 
diplomáticas con Taiwán y las estableció 
con la República Popular China. 
 
 
Negociaciones de Uruguay. En 
noviembre, algunos representantes del 
gobierno de Uruguay indicaron que las 
demoras en las negociaciones del TLC 
con China se deben a temas 
administrativos y de agenda, no a un 
cambio de posición sobre el acuerdo. El 
ministerio de Relaciones Exteriores de 
Uruguay espera que las negociaciones 
inicien “muy pronto” y que hay un diálogo 
“sumamente fluido”. No obstante, 
algunos analistas indican que China 
retrasa el comienzo de las negociaciones 
por el “factor Brasil” y el nuevo gobierno 
de Luiz Inacio Lula da Silva a partir del 1 
de enero de 2023.  
 
Mientras tanto, China y Uruguay firmaron 
un protocolo fitosanitario que autoriza la 
exportación de sorgo uruguayo al país 
asiático. 
 
 
Multa a Ant Group. Reuters informó que 
las autoridades del Banco Popular de 
China aplicarían una multa de USD 1.000 
millones sobre Ant Group, subsidiaria de 
Alibaba dedicada a los servicios 

financieros, poniendo fin así a la revisión 
regulatoria por “expansión desordenada 
del capital” que ha durado más de 2 años. 
 

 

Elecciones locales en Taiwán. La 
presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen 
dimitió como jefa del Partido 
Democrático Progresista tras la derrota 
que sufrió en las elecciones locales que 
definieron intendentes, magistrados, 
consejeros y otras autoridades locales. 
 
El ganador general de los comicios fue el 
partido opositor Kuomintang que, en 
particular, logró la victoria en la capital de 
Taipéi. 
 
Durante la campaña, Tsai buscó 
presentar las elecciones en el marco de 
las tensiones con la República Popular 
China. Sin embargo, analistas señalan que 
los votantes rechazaron este enfoque y se 
concentraron en temas locales de gestión. 
Sumado a eso, algunos candidatos 
apoyados por Tsai estuvieron envueltos 
en escándalos políticos. 
 
Tsai seguirá siendo la presidente de 
Taiwán hasta 2024 cuando se cumplirá el 
límite de 2 mandatos.  
 

 

La publicación En Cont@cto China 
complementa la información que la CERA 
envía diariamente a sus socios por vía 
electrónica y la que aparece en 
www.cera.org.ar: documentos del 
Instituto de Estrategia Internacional (IEI), 
En Cont@cto Hoy, y el Monitor Comex 
Argentino.   
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