
 
LA NORMALIDAD COMERCIAL Y LA

COOPERACIÓN AEROESPACIAL ENTRE
CHINA Y ARGENTINA

En esta tercera edición del reporte mensual sobre la actualidad de la relación sino-argentina,
analizamos el envío de insumos médicos por parte de China. Asimismo, revisamos el reinicio de los
controles sanitarios, que han permitido restablecer las exportaciones de Argentina hacia China.
Finalmente, exploramos la profundidad de la cooperación aeroespacial entre ambos países y el rol
de la Estación de Espacio Profundo en la provincia de Neuquén.
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En cuanto a la relación comercial con Argentina,
pareciera que el momento más crítico ya ha pasado. En
base a registros de la Aduana china, en los tres primeros
meses de 2020 el volumen del comercio bilateral sino-
argentino fue de 3.240 millones de dólares, lo que indica
un crecimiento interanual del 1,25%. Las exportaciones
argentinas se han beneficiado de un normal
funcionamiento de la actividad portuaria, y se observa
que, según datos proporcionados por el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), las
ventas de dicha carne crecieron en el primer trimestre un
18%, manteniéndose China como el destino más
importante (acaparando el 66% de las ventas).

No obstante ello, ya se vislumbra una realidad más
positiva para el segundo semestre. En primer lugar, China
redujo de alto a bajo el riesgo de contraer coronavirus en
todo su territorio, con una disminución de casos cercana
a cero y tres semanas sin muertes. Paralelamente, la
actividad industrial está prácticamente restablecida y la
comercial acelera su puesta a punto gradualmente,
inclusive en las zonas que fueron más afectadas, como la
provincia de Hubei. Es así que la calificadora de riesgo
Moody’s coloca a China como la excepción a la recesión
mundial que se espera para este año, logrando terminar
el 2020 con un crecimiento del 1,8%.

De todas maneras, la amenaza sanitaria sigue latente ante
la posibilidad de un segundo brote, producto de casos
importados. En este sentido, el gobierno chino todavía
mantiene su prohibición a la entrada de extranjeros.
Asimismo, y toda vez que China hace tiempo ha adoptado
un modelo económico-industrial fuertemente integrado
con el resto del mundo (contando a Estados Unidos y la
Unión Europea como importantes socios comerciales), la
recesión global indudablemente tendrá consecuencias
negativas para la economía de dicho país.

Vale recordar que hace unos meses, a causa de la
liberación de stock de carne de su mercado local, se
produjeron distorsiones en los precios, que sumado a la
pandemia, produjeron algunos inconvenientes para los
productos argentinos, y llevaron los precios a la baja. Pero
la recuperación de la paulatina normalidad en la demanda
del gigante asiático ha expuesto su imposibilidad
estructural para abastecer localmente a su población.
Sucede que el crecimiento sostenido de la clase media
china ha potenciado diversos consumos, sobre todo
incorporando nuevas proteínas a la dieta clásica china,
transformándose en grandes demandantes de carne
vacuna y de cerdo. Al mismo tiempo, ha aumentado
significativamente el consumo de mariscos argentinos,
traccionando una relevante industria adyacente.
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La pandemia de COVID-19 pudo haber frenado uno de los
ciclos de crecimiento económico ininterrumpidos más
largos de la historia moderna. Con una caída interanual
del 6,8% en el PBI durante el primer semestre, según
datos oficiales, China no experimentaba una contracción
económica desde 1992. De continuar esta tendencia
durante la segunda mitad del año, sería el primer declive
anual desde 1976, año de la muerte de Mao Zedong.
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LA RECUPERACIÓN CHINA Y SUS
INTERCAMBIOS CON ARGENTINA

En los próximos meses el mercado chino puede ampliarse
para los productos argentinos, compensando el
decrecimiento en las compras de carne vacuna de alta
calidad por parte de la Unión Europea. El continente
europeo ha venido absorbiendo satisfactoriamente la
oferta, pero la pandemia ha cerrado en gran medida ese
mercado. Hoy en día los exportadores ganaderos
argentinos tienen el mismo problema en Europa que
tuvieron en China meses atrás, con postergación de
embarques y renegociación de contratos. Habrá que
seguir este punto de cerca y ver si se produce dicho
movimiento comercial.



En referencia a la soja, el otro gran producto de
exportación argentina a China, el aumento en la demanda
del país asiático evita una caída mayor en el precio
internacional. Es importante destacar el hecho de que el
gobierno chino se haya comprometido a continuar las
compras agrícolas a Estados Unidos, previstas en la Fase
1° del acuerdo comercial concordado a mediados de
enero. El período de agitación comercial entre ambas
potencias iniciado en 2018 sirvió para que varios países
agroexportadores puedan aumentar sus envíos a China,
reemplazando a Estados Unidos. El encauzamiento de la
relación comercial entre ambos países tiene la ventaja de
subir los precios internacionales, pese a que
análogamente representa el cierre de la anterior ventana
de oportunidad.
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En el terreno de la salud, toda la atención está centrada
en los insumos médicos que China ha enviado a
Argentina, ya sea en forma de compras o donaciones. Se
encuentran programados 17 vuelos de Aerolíneas
Argentinas a Shanghái, hasta finales de mayo. Los vuelos
en su mayoría, adaptados para aumentar al máximo su
capacidad de carga, trasladan al país material sanitario
de prevención y bioseguridad solicitados por el Estado
Nacional y la Provincia de Buenos Aires.
Secundariamente, son utilizados en los tramos de ida
para llevar a residentes chinos y personal diplomático.

Bajo el objetivo de construir en el corto plazo una nueva
estación espacial, a principios de marzo hizo su debut el
nuevo cohete pesado chino Gran Marcha 5-B. El
lanzamiento realizado desde la provincia sureña de
Hainan fue exitoso, aunque más tarde surgieron las
complicaciones propias de una fase de experimentación
¿Qué llevaba el cohete Gran Marcha 5-B? Por un lado,
versiones de prueba de la nueva generación de una nave
espacial tripulada de China y de una cápsula de retorno
de carga. Por el otro, una bandera argentina.

Simbólicamente, se trató un gesto de China para resaltar
la importancia que el país le da a la cooperación
aeroespacial con Argentina. El gigante asiático también
trabaja en conjunto con otros países de la región, pero
limitándose al desarrollo de satélites (como con Brasil,
Bolivia y Ecuador). Con Argentina se tiene una relación
mucho más comprensiva y ambiciosa, intensificando la
Asociación Estratégica Integral que tienen ambos países
desde 2014.

Una forma de verlo es con el  establecimiento de la
Estación de Espacio Profundo, ubicada en la localidad de
Bajada del Agrio (provincia de Neuquén). Es la única
estación de este tipo que China tiene fuera de su
territorio y la más moderna. Desde ese lugar, rodeado de
montañas para evitar interferencias, fue posible, durante
el año pasado, explorar por primera vez el lado oscuro de
la luna. En efecto, la estación brinda soporte de
telemetría, seguimiento y control de las misiones del
Programa Chino para Exploración de la Luna (CLEP).

LA PROFUNDA COOPERACIÓN
AEROESPACIAL BILATERAL



Entre las instituciones que están utilizando la Estación
para observaciones y/o mediciones de objetos en el
espacio exterior, repartida entre Neuquén y Mendoza, se
encuentran: la propia CONAE, el Instituto Argentino de
Radioastronomía (IAR), el Instituto de Astronomía y Física
del Espacio (IAFE), el Instituto de Astronomía Teórica y
Experimental (IATE), la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

 

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES
OBSERVATORIO SINO-ARGENTINO

Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina) Tel: (54) (11) 4822-7721

info@observatoriosinoargentino.com
www.observatoriosinoargentino.com.ar
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Las negociaciones para la construcción de la estación
empezaron en 2010 entre la Agencia Nacional China de
Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites
(CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE). Cuatro años más tarde se hizo realidad por
medio de un convenio entre la por entonces presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y su par chino Xi Jinping.
Con la siguiente administración, conducida por Mauricio
Macri, se firmó en 2016 otro convenio para explicitar que
la estación tiene fines exclusivamente pacíficos.

La presencia de militares chinos dentro de las 200
hectáreas que abarca la zona es algo que naturalmente
despertó polémica, y se corresponde a que los programas
de exploración espacial chinos dependen orgánicamente
del área de Defensa. Más aún, toda esta iniciativa es vista
con suspicacia por Estados Unidos, al considerar que la
tecnología instalada tiene la capacidad de ser utilizada
para el espionaje internacional. Sin embargo, integrantes
de la CONAE han asegurado que para perseguir esa
finalidad no serían muy útiles las antenas actualmente
instaladas, ya que fueron hechas para trabajar en otras
frecuencias que dificultan seguir la rapidez de los
satélites de órbita baja.

Los científicos argentinos hacen uso del observatorio en
el marco de un convenio prácticamente igual que al
firmado entre la CONAE y la Agencia Espacial Europea
para la semejante base espacial que funciona desde 2012
en Malargüe, Mendoza. De este modo, Argentina se
reserva el derecho a utilizar gratuitamente el 10% del
tiempo de uso de las antenas para el desarrollo de
proyectos nacionales o internacionales, generalmente
aplicados para avanzar en estudios radioastronómicos y
de soporte a las misiones interplanetarias.

En resumidas cuentas, se trata de una de las dimensiones
más profundas del vínculo sino-argentino. Al mismo
tiempo, esta cooperación tiene un gran potencial de
crecimiento de cara al futuro. Argentina tiene un capital
humano extremadamente valioso, cuyo acceso a este tipo
de tecnología fomenta el desarrollo científico nacional.
Aun así, existen recelos geopolíticos que arrojan sombra
sobre este proyecto, menoscabándolo correlativamente
al nivel de tensión de la relación entre China y Estados
Unidos.


