
SE FORTALECE LA RELACIÓN BILATERAL
CON AUMENTO DE EXPORTACIONES,

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIONES Y
ENVÍOS DE MATERIAL SANITARIO

China se consolida como el principal socio comercial de Argentina, al tiempo que
concentra una cantidad cada vez mayor de las exportaciones nacionales de carne.
Durante el último mes se concretaron permisos para vender a China nuevas variedades
de soja, mientras que el gobierno argentino avanzó en las negociaciones para
incrementar los envíos de carne porcina y renovar el swap de divisas. Otra novedad
importante fueron los primeros contactos entre autoridades de la Cancillería Argentina
y de la tecnológica Huawei para evaluar las actividades y proyectos de la empresa en
nuestro país. Paralelamente, la pandemia del COVID-19 desató una disputa comercial
entre China y Australia que podría abrir oportunidades comerciales para Argentina.
Asimismo, un consorcio liderado por una empresa china, Sinohydro, fue la única
oferente para la construcción de la emblemática obra hidroeléctrica Portezuelo del
Viento, en Mendoza. Finalmente, continúan los envíos de material sanitario desde
China, por agua y aire.
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En los primeros cinco meses del año 2020, el gigante
asiático adquirió 170.083 toneladas, comprando así el
76,2% de las exportaciones argentinas de carne al mundo.
Actualmente el país cuenta con 96 plantas habilitadas
para exportar a China de las cuales 88 son de carne
vacuna, el resto aviar y porcina. Aun así, la creciente
oferta de Brasil y Estados Unidos sigue repercutiendo en
los precios, con una baja promedio anual del 15,1%.

Como es habitual, más de la mitad de las exportaciones
de Argentina hacia China fueron porotos de soja.
Recientemente, en este rubro hubo una noticia
alentadora: el Ministerio de Agricultura chino aprobó dos
variedades nuevas de soja modificadas genéticamente.
Una de las cuales fue desarrollada por Beijing Dabeinong
Technology Group Co Ltd, empresa que en 2013 se alió
con la rosarina Bioceres para conseguir, en febrero del
2019, el visto bueno por parte de las autoridades
argentinas. Esta variedad lleva el nombre de DBN-Ø9ØØ4-
6 y es resistente al glifosato y glufosinato. En Bioceres se
tiene la expectativa que de cara al futuro China autorice
de igual modo la importación de soja HB4, que es apta
para sequías. La otra soja aprobada fue la MON87751,
hecha por Bayer resistente a insectos lepidópteros. Cada
paso en esta dirección es para celebrar, considerando que
China es el mayor importador de soja del mundo y
Argentina es el tercer mayor exportador.

Las exportaciones argentinas sufrieron en mayo una caída
interanual del 16,3%, amortiguada por un crecimiento
respecto a abril del 8,5%, que se explica por el comercio
con países asiáticos como Vietnam, India y, sobre todo,
China. En efecto, de acuerdo al relevamiento publicado a
fines de junio por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), las ventas al gigante asiático subieron
inclusive al compararlas con mayo del año pasado, en un
25,1%. China fue, por lejos, el destino más destacado de
las exportaciones nacionales, con un 19%. Por otro lado,
China también fue de donde provinieron la mayor
cantidad de importaciones: un 20,7% del total, aunque
representando un 21,0% menos que en relación al mismo
mes en 2019; debido más que nada a la recesión interna.
Argentina tuvo un superávit bilateral de US$ 307 millones.
Así las cosas, China volvió a sacar ventaja a Brasil como
principal socio comercial de Argentina.

Si algo demostraron los últimos datos comerciales fue el
enorme peso que tiene China para nuestras exportaciones
de carne vacuna. Según la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina
(CICCRA), en mayo el 89% de los envíos de carne vacuna
fueron a China, un porcentaje explicado, en gran parte,
por la contracción del consumo en Europa e Israel. Más
aún, las compras chinas llegaron a 52,6 mil toneladas,
representando un alza interanual del 46,7%, incluso
superior a la cantidad récord de diciembre pasado.
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También aumentan las ventas de carne porcina

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

Permisos para enviar nuevas variedades de soja

China concentra el grueso de las exportaciones de carne
vacuna de Argentina

Con la carne de cerdo se está experimentando un
escenario similar. El Instituto de Estudios sobre la
Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la
Fundación Mediterránea hizo notar que en abril, por
primera vez, la cadena del cerdo tuvo una balanza
comercial positiva, tendencia que se repitió en mayo. Se
calcula que, pese a valores menores del 30% comparados
con principios de año, en junio las exportaciones fueron
de 5.000 toneladas, unas 2.000 más que en mayo,
concentrando China un 90% del total. Detrás de este gran
aumento se encuentran las ocho plantas frigoríficas de
carne porcina que fueron habilitadas en el país en
noviembre del 2019, después de que la administración
anterior concordó con China el protocolo sanitario
correspondiente.

China se afianza como el principal socio comercial de
Argentina



En otro orden, sorprendió a los exportadores argentinos
el hecho de que las autoridades chinas empezaran a
realizar hisopados para detectar COVID-19 en los
alimentos procedentes del exterior, dejando la
mercadería estacionada en los puertos hasta que se
confirme el resultado. Sucede que, luego de más dos
meses sin infectados, el mercado de Xinfadi, ubicado al
sur de Beijing, fue foco de un importante brote de
contagios, por el que se tuvieron que rastrear a cerca de
200.000 personas. La situación pudo ser controlada, pero
desató preocupación el hecho que se hayan encontrado
rastros del virus en una tabla para cortar jamón,
procedente de Noruega. De todas formas, la carne
argentina que se encuentra en China fue procesada antes
de que la pandemia entrara al país. Pese a ello, en el
comercio entre privados, se está exigiendo un certificado
de "COVID-19 free" (libre de COVID-19).

La pandemia del COVID-19 ha desencadenado una
creciente disputa comercial entre China y Australia, que
podría constituir una prominente oportunidad de
negocios para Argentina. Hubo un tiempo en que la
política exterior australiana era vista como un paradigma
a tener en cuenta en un mundo intensamente más
bipolar, pudiendo mantener un sano equilibrio entre su
alianza tradicional con Washington y las oportunidades
que conlleva un acercamiento a Beijing. Ese modelo
experimentó un definitivo giro cuando el gobierno de
Scott Morrison criticó el manejo de la pandemia por parte
de China y alentó a que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) emprendiese una investigación
independiente sobre su origen. Además, Morrison insinuó
que China estuvo detrás de un ciberataque dirigido hacia
Australia.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) ha optado por adelantarse a cualquiera
eventualidad de este estilo, excluyendo temporalmente a
ocho frigoríficos entre cuyos operadores se supone que se
propagó el virus. La medida fue adoptada por 10 días, con
carácter transitorio, y tiene como objetivo monitorear y
fortalecer los procesos. Hasta la fecha, la Argentina no ha
tenido exclusiones por parte de China, como sí sucedió
con otros países. El Senasa ha actuado de manera
proactiva a fin de poder controlar la cadena de
abastecimiento. Cuatro de las plantas afectadas son de
carne aviar, tres de carne bovina (dos suspendidos y uno
autoexcluido) y el otro de carne porcina, de acuerdo a las
fuentes del Senasa. Con posterioridad a la sanitización
realizada en la plantas, ellas volverán a estar en
condiciones de exportar. Estas iniciativas cobran sentido
al recordar casos como el de los langostinos
ecuatorianos, que China prohibió tras detectar COVID-19
en las cajas.

La polémica fue escalando, con Morrison anunciando un
proyecto para endurecer la Ley de Inversión Extranjera,
mientras que del lado chino se replicó con medidas
contra las compras de alimentos australianos. Entre otras
cuestiones, se suspendieron algunas importaciones de
carne y se elevaron los aranceles de cebada proveniente
de Australia, hasta llegar a un 80,5%. De persistir la
tensión en el tiempo, se abriría una coyuntura
eventualmente propicia para los productos argentinos.
Esto ya se está percibiendo en las ventas de sorgo a
China, que comparte utilidades con la cebada, cuyos
volúmenes en lo que va del año se acercan a las 110.000
toneladas, casi todo lo que se exportó en 2019.

El gobierno actual parece más que dispuesto a seguir
sacando provecho del déficit estructural que China tiene
en este sector, a causa de una gripe porcina que le podría
costar entre cinco y diez años erradicar. Por dicho motivo,
a comienzos de julio el canciller Felipe Solá conversó
telefónicamente con el ministro de Comercio chino,
Zhong Shan. Según Solá, se pretende que la producción
de carne porcina se eleve a 9 millones de toneladas,
catorce veces más de lo que Argentina produjo en 2019. Si
bien a simple vista pueden parecer cifras exorbitantes, la
concreción de una simple fracción de lo estimado podría
implicar un cambio radical en la matriz productiva del
país.
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Aun así, es esperable que a la larga, en el gobierno
australiano termine primando un enfoque más
pragmático, que ponga límites en la confrontación, al
menos en materia comercial. Australia no puede
prescindir de su sólida relación económica con China, ni
reemplazarla. No obstante, en otros aspectos, como la
cuestión de la autonomía de Hong Kong, Australia ha
optado por una línea más dura, con fuerte alineamiento a
las posturas de EEUU y el Reino Unido. De todas formas, a
diferencia de los EEUU, Australia anunció que por el
momento no planea revisar su Tratado de Libre Comercio
con Hong Kong. En el caso del 5G, Australia también
escogió la línea dura de la prohibición total a Huawei y
ZTE.

Controles sanitarios por COVID-19 a las importaciones de
alimentos

¿Oportunidad comercial para Argentina a raíz del
conflicto entre China y Australia?



Avanza la renovación del swap de monedas con China

En el marco del contacto por medio de cartas iniciado
meses atrás, el presidente Xi Jinping respondió con buena
predisposición a la solicitud de su par, Alberto Fernández,
para continuar con el intercambio de divisas que
involucra a sus respectivos bancos centrales. Este
proceso, iniciado en 2009, que continuó a través de
distintas administraciones, consiste en que el Banco
Popular de China (BPC) abre una cuenta en yuanes a
nombre del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), mientras que el BCRA hace lo mismo con el BPC,
bajo un idéntico monto en pesos (si bien simbólico).
Finalizado los plazos, cada entidad monetaria devuelve lo
recibido.

Obviamente, para China los pesos argentinos no son de
gran valor, pero el swap impulsa la internacionalización
de su moneda y constituye un importante respaldo para
países como Argentina, con fuertes restricciones
cambiarias y crediticias. En cuanto a las razones
nacionales, se basan en que los yuanes pueden ser
usados para pagar importaciones chinas, sin tener que
gastar dólares. Asimismo, existe la facultad de cambiar
esos yuanes por la divisa estadounidense, aunque
pagando un costo financiero muy alto. Conforme a la
consultora Eco Go, el swap con China configura
actualmente un 42% de las reservas brutas del BCRA, que
totalizan US$ 43.247 millones. El swap cercano a perder
vigencia es de US$ 8.500 millones, que se suman a los US$
10.000 millones cuyo vencimiento es en 2023.

Se llevó a cabo la tercera reunión de la Subcomisión de
Asuntos Políticos de la Comisión Binacional Permanente
entre la Argentina y la República Popular China,
conducida por los viceministros de Relaciones Exteriores,
Pablo Tettamanti y Zheng Zeguang. Durante el encuentro,
los funcionarios evaluaron de manera positiva los
avances en la relación bilateral, resaltando la evolución
del comercio bilateral entre ambas naciones como así
también el nivel alcanzado por China como socio
comercial y destino de las exportaciones argentinas. En
esta ocasión, el gobierno argentino agradeció la
colaboración que China ha brindado a la Argentina en el
marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Tercera reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos
de la Comisión Binacional Permanente Argentina - China
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El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo
Chaves, y el secretario de Negociaciones Económicas
Internacionales, Jorge Neme, se reunieron en julio con
Steven Chen Shiqing, CEO de Huawei en Argentina.
Fueron los primeros contactos formales entre ambas
partes. Se conversó sobre los proyectos en marcha y los
planes de inversión de la compañía en el país, junto al
eventual impacto de la tecnología 5G en Argentina y en el
mundo. También abordaron temas como la competencia
comercial global, los desafíos de la ciberseguridad y la
protección de datos personales.

“La tecnología del 5G es una cuestión compleja, con
múltiples aristas, sobre la cual tenemos que estar
plenamente informados. Su impacto futuro en la Argentina
será profundo tanto en la vida de los individuos como en
los procesos productivos. Estamos investigando el tema
minuciosamente, haciendo foco la competitividad y la
seguridad de las diversas soluciones disponibles en el
mercado”, expresó el secretario Neme tras el encuentro.

Primeros contactos formales entre la Cancillería
Argentina y Huawei

Huawei, empresa líder en redes de comunicación que hoy
está en el epicentro del conflicto entre China y los EEUU,
lleva casi 20 años en la Argentina. Se descuenta que la
compañía será un actor fundamental cuando el país lance
las licitaciones del espectro 5G.

En ese sentido, se definió dar un mayor impulso a la
agenda basada en cooperación agroindustrial, asuntos
espaciales, intercambios en defensa, ciencia y tecnología,
asuntos oceánicos, temas culturales y deportivos. El
gobierno chino remarcó el especial interés en participar
de nuevos proyectos relativos a transporte ferroviario,
energía, minería, logística y finanzas. Asimismo, se
consolidó la idea de profundizar la Asociación Estratégica
Integral entre ambos países a través de la
implementación del Plan de Acción Conjunta entre los
dos gobiernos.
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Se prevé que la represa genere de 884 GWh anuales,
abasteciendo a más de 130.000 hogares. Adicionalmente,
la obra abarca una línea eléctrica, la ruta nacional 145, la
ruta provincial 226 y la edificación de la nueva villa Las
Loicas. La Unión Transitoria de Empresas Malal Hue,
denominación del consorcio en cuestión y que contará
con la contribución de China Gezhouba Grupo
Cooperativo S.A. (CGGC), señaló que la oferta está
compuesta por más de 80% de contenido local y creará
directa e indirectamente más de 20.000 puestos de
trabajo.

Quizás lo más destacado en la relación bilateral durante
el mes de julio haya sido que un consorcio liderado por la
empresa china Sinohydro, asociado con las mendocinas
Impsa, Ceosa y Obras Andinas, fue el único oferente en la
licitación para la construcción de la obra Hidroeléctrica
Portezuelo del Viento en Malargüe, al sur de Mendoza. La
percepción de que el gobierno de Rodolfo Suárez tenía
una excesiva inclinación en favor de corporaciones de su
provincia, más la controversia desatada por la oposición
al proyecto de La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y
Neuquén, derivó en que no hubiera otros competidores.

Consorcio liderado por Sinohydro, único oferente para
Portezuelo del Viento

Sin embargo, aún no tiene asegurada la licitación porque
falta presentar la oferta técnica en agosto y la propuesta
económica en noviembre. Por otro lado, y más importante
aún, el gobierno nacional tendría que seguir
comprometido en pagar las cuotas acordadas para la
inversión en la obra, que en conjunto son US$ 1.023
millones.

Asimismo, se encuentra pendiente el laudo presidencial
solicitado por Mendoza, luego de que las provincias
previamente mencionadas demandaran en el Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) un nuevo
estudio de impacto ambiental y audiencias públicas, ante
la inquietud de que podría originarse una disminución en
el caudal del Río Grande. Como si fuera poco, el gobierno
de Mendoza evalúa abandonar el COIRCO en caso de no
obtener los resultados deseados. De no llegar a un
consenso, las diferencias serán tratadas en la Corte
Suprema de Justicia, donde La Pampa ya extendió su
reclamo para detener la licitación.

Continúan los envíos de material sanitario por la
pandemia

Los envíos de material sanitario desde China hacia la
Argentina no cesan. Se ha programado extender el
traslado de insumos médicos desde dicho país, ya sea en
forma de compras o donaciones. Nuevos vuelos de
Aerolíneas Argentinas partieron a Shanghái el 4, 7 y 10 de
julio, agregándose a los 32 efectuados desde el 15 de
abril, que trajeron 290 toneladas de materiales sanitarios.
En el terreno de las donaciones, el Ministerio de Defensa
Nacional chino le otorgó a su contraparte argentina casi
dos toneladas de material para el personal de Sanidad
Militar, entre lo que se incluyen cascos inteligentes que
permiten detectar la fiebre de un sujeto a cinco metros en
tiempo real ( un equipamiento que se empleaba en otras
partes del mundo, pero no en Argentina). Previamente, la
Asociación Estratégica Integral entre ambos países,
posibilitó que en 2017 China cediera al Ejército Argentino
un Hospital Militar Reubicable, actualmente instalado en
Campo de Mayo, para pacientes con COVID-19.

A su vez, la Municipalidad de Quilmes (Buenos Aires),
recibió una donación de 28.000 barbijos descartables de
uso médico enviados por la ciudad de Nanchang,
provincia de Jiangxi. Al igual que pasó con Chongqing–
Córdoba y Rosario–Shanghái, el lazo que une a Quilmes
con Nanchang fue establecido tras la firma de un acuerdo
de hermanamiento ambas ciudades, en 2015. Esto se
repitió a nivel provincial hace unos días, cuando la
administración de la provincia de Guizhou le donó a Jujuy
9.000 mascarillas médicas, honrando los acuerdos
bilaterales afianzados en 2017.

Próximamente, el grueso de los insumos médicos vendrá
por vía marítima. A los tres buques trazados en julio por
el gobierno bonaerense, se le añadieron otros dos, lo que
acumulará un total de 55 contenedores con material, que
igualan la carga de 25 aviones. El primero de todos los
navíos llegó el 1º de julio, tras 45 días de viaje. Trajo
1.700.000 barbijos tricapa, 4 millones de guantes y
181.800 barbijos KN95. Otros dos arribarán a mediados de
este mes y el resto lo hará durante agosto.
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