
Durante el último mes se registró cierta volatilidad en las exportaciones
argentinas a China. Por un lado, los envíos de carne vacuna siguen
padeciendo precios más bajos que el año pasado, pero cómo contracara, ya se
empiezan a concretar oportunidades comerciales a raíz del conflicto entre
China y Australia, especialmente en lo referido a sorgo, cebada y vinos. A
causa del persistente déficit comercial con China, el BCRA ha dispuesto una
activación parcial del swap de monedas. En materia de infraestructura, el
presidente Alberto Fernández le transmitió a su homólogo Xi Jinping la
intención de que Argentina adhiera a la iniciativa de la Franja y la Ruta,
además de que el Senado de la Nación dio media sanción para autorizar el
ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
(AIIB). Por último, se definió una segunda ronda de vuelos de Aerolíneas
Argentinas a China en busca de material sanitario.
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La razón de este retroceso en las exportaciones
no se explica por los envíos de porotos de soja
excluidos para siembra, que en agosto
abarcaron un 51,4% del total y cuyo valor
interanual subió 7,7%, sino por el panorama en
el rubro de Manufacturas de Origen
Agropecuario (MAO). Entre otros ítems, en base
a cálculos propios con datos del INDEC, los
envíos de carne vacuna en agosto tuvieron una
caída interanual del 15,6%, totalizando unos
32,9 mil tn pp. Esa cantidad proveyó ingresos
por USD 111 millones, lo que es 40,2% menos
que el mismo mes del año anterior. Como
señalan en la Cámara de la Industria y Comercio
de Carnes y Derivados (Ciccra), esto se debe a
los relativos bajos precios que se están
ofreciendo en China, porque si bien en agosto
tuvieron un leve repunte, en la actualidad se
mantienen en 3.381 dólares por tn pp, que es un
30% menos que el promedio en 2019. A su vez,
la razón detrás de eso es la mayor oferta
brasileña y estadounidense.

Fueron cuatro meses consecutivos de China
como principal socio comercial argentino, pero
en agosto ese lugar volvió a ser ocupado por
Brasil. Además, el último relevamiento del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) indica que, en términos interanuales,
las exportaciones retrocedieron un 10,8%,
totalizando unos USD 604 millones, mientras
que las importaciones cayeron un 16,4%,
representando un monto de USD 738 millones.
De esta forma, se registró un saldo comercial
negativo para Argentina de USD 134 millones.

En este sentido, recobra importancia concretar
nuevas oportunidades para intensificar la
presencia de otros productos en el mercado
chino. Todavía está vigente la expectativa de
que el Memorándum de Entendimiento
dedicado a fomentar las exportaciones porcinas
pueda ser firmado antes o durante la Exposición
Internacional de Importaciones de China (CIIE,
por sus siglas en inglés), que se celebrará en
noviembre con Argentina como invitada de
honor y con la presencia confirmada del
canciller Felipe Solá.

Quien también es posible que asista al CIIE es el
presidente Alberto Fernández. Esa posibilidad
está siendo barajada hace tiempo, pero fue
reforzada a finales de septiembre cuando el
presidente Xi Jinping invitó a su contraparte a
realizar una Visita de Estado. Eso se dio en el
marco de una conversación telefónica entre
ambos, con motivo de las vísperas al 71
aniversario desde la fundación de la República
Popular China. Lo más probable es que el viaje a
China sea en marzo.
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Alberto Fernández trasmite a Xi su deseo de
sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta

Panorama comercial

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

Principales socios comerciales en agosto del 2020



En los hechos, Argentina ya es el mayor receptor
regional de inversión china en materia de
infraestructura, tal como revela un reciente
estudio del Monitor de la infraestructura china
en América Latina y el Caribe 2020, elaborado
por el franco-mexicano Enrique Dussel Peters.
Del trabajo se desprende que del 2005 al 2019 el
país concentró el 39% de la inversión extranjera
directa de China en América Latina y el Caribe,
con un valor de USD 30.600 millones divididos
en 17 proyectos.

La iniciativa de la Franja y la Ruta nació en 2013
con el espíritu de retomar la vieja ruta de la
seda que, desde el siglo I a.C. hasta mediados
del siglo XV, unió a Europa, Medio Oriente y
África. La novedad luego de medio milenio,
claro está, es la participación de América Latina.
Para Argentina, adherirse a la Franja y la Ruta
tiene un valor más que nada simbólico, que
exhibe su predisposición para seguir con la
cooperación bilateral en proyectos de
infraestructura. Justamente, ese es el propósito
esgrimido por el presidente Fernández, que en
el comunicado de la Cancillería sobre la
conversación con Xi se afirma que “dicha
iniciativa conformará una plataforma más para
nuevas obras y mejores condiciones para el
desarrollo de proyectos necesarios para
potenciar las capacidades productivas, ampliar
la matriz exportadora, generar empleo de
calidad para argentinas y argentinos y mejorar
la calidad de vida de nuestra gente, impulsando
oportunidades de aquellos más vulnerables.”

A lo largo del diálogo, el presidente Xi
compartió su deseo de que más productos
argentinos y con mayor valor agregado ingresen
en el mercado chino, al tiempo que ambos
convinieron en la necesidad de rescatar el
multilateralismo y dinamizar la asociación
estratégica que envuelve a los dos países. En
esa dirección, el mandatario argentino expresó
su determinación para comenzar las
negociaciones tendientes a la adhesión nacional
en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya fue
aprobada por otros países latinoamericanos
como Panamá, Uruguay, Ecuador, Venezuela,
Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú.

Uno de ellos es el Parque Solar Cauchari,
ubicado en el departamento jujeño de Susques,
que con sus 1,2 millón de paneles fotovoltaicos
empezó semanas atrás a inyectar energía para
el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se
trata del parque solar más grande de América
Latina, que fue inaugurado en octubre del año
pasado tras una inversión de USD 540 millones y
cuya construcción estuvo a cargo de las
empresas Power China y Shanghái Electric.
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Continuando en el campo financiero, el mes
pasado hubo novedades sobre los usos del swap
con China, que constituyen con el 42% de las
reservas brutas del Banco Central de la
República Argentina (BCRA). En efecto, el BCRA
ha dispuesto una activación parcial del swap,
utilizándolo solamente para habilitar la compra
de yuanes dirigidos al comercio exterior con
China, que siempre fue una de las motivaciones
originales para suscribir este mecanismo
bilateral. Analistas del sector opinan que esta
posibilidad ya existía, pero era poco utilizada
por los importadores argentinos.

En aras de seguir alentando esta dimensión del
vínculo sino-argentino, el pasado 3 de
septiembre el Senado de la Nación por
unanimidad dió media sanción al proyecto para
el ingreso del país en el Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas
en inglés), con carácter de “miembro no
regional”. El AIIB es una entidad multilateral
establecida contemporáneamente a la iniciativa
de la Franja y la Ruta, con el propósito de
otorgar préstamos para cubrir inversiones
directas de capital a empresas del sector
público o privado. A pesar de que fue pensado
para centrarse en Asia, con el tiempo se fueron
sumando adhesiones desde distintas partes del
mundo. Al día de hoy, el AIIB cuenta con 82
países miembros, de los cuales 44 son asiáticos
y 38 tienen el carácter de no-regionales, entre
los que se incluyen Uruguay y Ecuador, junto a
otros países europeos como Alemania, Francia y
España.

De manera similar a otros bancos multilaterales,
el AIIB otorga financiamiento con o sin respaldo
soberano, pero cuenta entre sus cualidades el
brindar mayor flexibilidad para los miembros,
debido a que cada país establece su cartera de
proyectos de interés a financiar y la modalidad.
En una primera etapa, se prevé que Argentina
reciba unos USD 300 millones, que solventarían
pequeñas obras en puertos y en materia
energética. En momentos en que las
perspectivas de financiamiento internacional se
vuelven menos optimistas, el ingreso del país en
el AIIB asume un mayor apremio.

El propósito de esta medida es evitar gastar
dólares por el déficit comercial con China. Se
considera una activación parcial porque el BCRA
fue claro en que no se está analizando pasar
esos yuanes a dólares, como tampoco se
autorizó la compra de yuanes físicos para
atesoramiento o la apertura de cuentas
bancarias con esa moneda. En la conversación
entre los presidentes Alberto Fernández y Xi
Jinping, hubo espacio para que el mandatario
argentino agradezca por la renovación del
swap, al tiempo que destacó: “El
acompañamiento financiero de China es muy
importante para el desarrollo de los proyectos
productivos en nuestro país”.
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Argentina acelera su ingreso al AIIB El swap se habilita para el comercio con China



Por otro lado, algo similar sucede con el sorgo,
pero no tanto por medidas comerciales chinas
como por problemas australianos de sequías
prolongadas. En total, solo hay cuatro países en
el mundo que tienen aprobados los protocolos
sanitarios para exportar sorgo forrajero a China,
nuestro país lo consiguió en 2014, el resto son
Myanmar, Estados Unidos y Australia. Se espera
que este año se lleguen a enviar a China 600.000
toneladas de sorgo, que es un 460% superior a
lo vendido en 2019. Más que representar un
aumento en los envíos totales de sorgo, lo que
esa cifra simboliza en realidad es una creciente
canalización de las exportaciones en el mercado
chino, dado que los precios allí se elevaron,
particularmente, gracias a la progresiva
recuperación en la producción de carne de
cerdo tras el brote de gripe porcina, pero que,
como se destacó en el anterior reporte, no va a
ser suficiente para asegurarse una total
autosuficiencia. De todos modos, el marco está
dado para que el año que viene se efectivice una
importante suba en los envíos totales.

Hacía tres años que Argentina prácticamente no
exportaba cebada al gigante asiático, pero a
causa de que China impusiera aranceles de
hasta 80,5% a las importaciones australianas de
ese producto, se estima que antes de que
termine el 2020 se habrán enviado 250.000
toneladas. Donde se va a empezar a notar cada
vez más la gravitación de China es en la cebada
forrajera, por la cual ya se han presentado
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior con
un monto de 235.000 toneladas para el primer
trimestre del 2021, cuyo destino en un 64,5%
será el gigante asiático, desplazando a Arabia
Saudita como el mayor país receptor.

En la edición de este reporte publicada en julio,
se comentó que la creciente disputa comercial
entre China y Australia, iniciada cuando el
gobierno de Scott Morrison criticó a Beijing por
el manejo de la pandemia, podría abrir nuevas
oportunidades de negocios para Argentina.
Afortunadamente, ese escenario se está
haciendo realidad.
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Las oportunidades aprovechadas por el
conflicto entre China y Australia



En paralelo, la disputa sino-australiana también
desencadenó que China iniciará investigaciones
sobre las importaciones de vino australiano por
presunto dumping. Si bien se detectan indicios
sobre cómo esto se correlaciona con una gran
mejora en las ventas de vinos argentinos,
aprovechar cabalmente el mercado chino
implica escapar un poco de lo coyuntural. A
fines de agosto, el Observatorio Vitivinícola
Argentino publicó un informe que evidencia
cómo las exportaciones argentinas de vino se
han estancado en los últimos 10 años, al igual
que la mayoría de los otros países con tradición
en el rubro, producto de diversos factores
globales que atañen a todos. No obstante,
también se manifiesta que la performance
argentina “obviamente queda atada a cuestiones
macroeconómicas e institucionales más algunas
piedras en el camino que otros países
competidores no encuentran, como los controles
cambiarios, el tipo de cambio, la inflación, los
aranceles, los acuerdos de libre comercio, los
altos costos de logística, entre otros.”

Pese a todo, en el mercado chino hay espacio
para crecer. Según el Observatorio Vitivinícola
Argentino, desde 2009 hubo un incremento del
239% en el volumen de las exportaciones de
vino a China, llegando aproximadamente a 20
millones de litros. Más aún, en el primer
semestre de 2020 las exportaciones en volumen
fueron 797% más elevadas que en el mismo
periodo el año anterior. Sin embargo, los datos
también indican que en 2019 China importó
vinos fraccionados por un total de 454,5
millones de litros, del que Argentina sólo
participó en un 1%, un porcentaje que asciende
a 6% si se refiere a vinos a granel, que en su
totalidad fueron 137 millones de litros. Desde
luego que se trata de un producto dirigido a
chinos con un alto nivel social que privilegian
cierto status, por lo que se hace relevante
seguir con las tareas de promoción de la marca
país.

Mientras que avanzan las pruebas de la vacuna
china desarrollada por Sinopharm Group, en
asociación a nivel local con el laboratorio Elea
Phoenix, el gobierno nacional ha optado por
emprender una nueva ronda de vuelos a China
en busca de material sanitario. A diferencia de
las anteriores 35 operaciones de Aerolíneas
Argentinas, los nuevos seis traslados tienen
programado como destino la ciudad de
Guangzhou. Por otra parte, el séptimo buque de
la Operación Shanghái llegó a la provincia de
Buenos Aires en los primeros días de
septiembre, trayendo 350.000 barbijos N95. Por
el momento, el gobierno de Axel Kicillof no tiene
previsto nuevos arribos de insumos médicos por
vía marítima.
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Envíos de material sanitario



El Director Ejecutivo del Observatorio Sino-
Argentino, Patricio Giusto, expuso sobre las
relaciones entre China y Latinoamérica frente al
factor EEUU, ante el prestigioso China Institute
of International Studies (CIIS), dependiente de
la Cancillería China. Fue en el marco de un
seminario virtual conjunto en idioma inglés
entre dicha institución y el Grupo de Trabajo
sobre China del Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI). Giusto
disertó junto a Eduardo Sadous, Jorge Malena y
Néstor Restivo, por parte del CARI. En tanto, por
el CIIS, expusieron: Ruan Zongze, Song Junying,
Wang Huizhi, Zhu Zhongbo y Zhang Jieyu.
También hizo una presentación Wang Xiaolin,
ministro consejero de la Embajada de China en
Argentina.

Según varias proyecciones económicas, América
Latina enfrentará un aumento sin precedentes de
la pobreza y la desigualdad debido a las
consecuencias de la pandemia, sumadas a los
efectos de la endémica corrupción y la mala
gestión, características de la política
latinoamericana. En el mundo pospandémico,
está claro que no hay salida para América Latina
sin el apoyo de China y de los Estados Unidos.
Cualquier estrategia integral para el desarrollo
inclusivo y sostenible para América Latina
deberá ser constructiva en términos de buenas
relaciones con ambas superpotencias. Y cuanto
más divididos estemos como región, más difícil
será para todos.

Sigo siendo optimista sobre la posibilidad de
tener un “triángulo positivo” de relaciones entre
China, Estados Unidos y América Latina. Pero
dejando de lado los puntos de vista ingenuos o
idealistas, considero que eso podría suceder
finalmente debido al inevitable declive de
Estados Unidos como una gran potencia
económica y su consiguiente imposibilidad de
contener a China, incluso si así plantea hacerlo.
Es de esperar que esto lleve a una especie de
estancamiento de los intentos agresivos de
Estados Unidos de restringir las relaciones de
China con una región que, por cierto,
probablemente seguirá perdiendo importancia
geopolítica y económica.

América Latina se ha convertido en otro campo
de batalla del enfrentamiento estratégico entre
Estados Unidos y China. Trump resucitó la
Doctrina Monroe y declaró a China como una
"amenaza" para América Latina. Hemos quedado
atrapados en el medio y, para empeorar las
cosas, esta disputa encontró a América Latina
profundamente dividida y extremadamente
vulnerable. El resultado de la reciente elección
de autoridades en el BID es un buen ejemplo en
este sentido.
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El Director Ejecutivo del Observatorio expuso
ante el China Institute of International Studies 

A continuación, los principales extractos de la
disertación de nuestro Director Ejecutivo:



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

Para concluir: no culpemos a China si no somos
capaces de manejar nuestras propias políticas
exteriores y económicas. Mucho más si como
región seguimos tan divididos y débiles, sin
consenso sobre China y tampoco acerca del
papel de Estados Unidos en América Latina. Ante
un escenario tan complejo y sin precedentes
históricos, es imperativo que los países
latinoamericanos sean cooperativos,
extremadamente realistas y pragmáticos. No hay
lugar para errores de cálculo. De lo contrario,
países como Argentina pagarán un precio muy
alto.

A largo plazo, Estados Unidos parece no estar en
condiciones de contener la proyección económica
de China en América Latina. Sin embargo,
Estados Unidos puede seguir causando mucho
daño a los países latinoamericanos con
relaciones muy estrechas con China. Washington
tiene muchas herramientas, como recortar la
ayuda financiera a través de organismos
multilaterales, como el FMI o el BID, y también
imponer represalias comerciales.

En ese sentido, la iniciativa de Trump "América
Crece", definida para contrarrestar la Iniciativa
de la Franja y la Ruta de China, también debe
considerarse como una herramienta estratégica
para repartir premios y castigos.
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Creo que la clave para manejar la presión
permanente de Estados Unidos, que sin dudas
aumentará si Trump es reelegido, es tener
cuidado al pisar las “líneas rojas” establecidas
por Washington. En el caso de América Latina,
estamos hablando de al menos cuatro campos
estratégicos de cooperación con China que
molestan a Estados Unidos: Defensa y seguridad,
cooperación espacial, energía nuclear y redes 5G.
En la perspectiva de una posible administración
de Joe Biden, no hay que esperar cambios
importantes al respecto.

Algunos países, como Chile o Perú, han logrado
muy buenos equilibrios entre China y Estados
Unidos, demostrando que es posible tener
buenas y beneficiosas relaciones con ambos.
Argentina, por otro lado, es un mal ejemplo.
Hemos tenido posiciones cambiantes sobre las
relaciones entre China y Estados Unidos a lo
largo de los últimos años, sin una visión
estratégica en términos de relaciones
internacionales. Y lo que es peor: Ya hemos
pisado varias líneas rojas para Estados Unidos,
enfrentándonos abiertamente con el gobierno de
Trump.
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