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El último relevamiento del INDEC indica que en
el primer mes del año las exportaciones de
Argentina a China tuvieron una suba interanual
del 1,4%, totalizando U$D 287 millones, por lo
que se interrumpe la tendencia negativa que se
había iniciado en junio de 2020 (recordando que
en los primeros meses de ese año China estaba
atravesando por la etapa más crítica en su lucha
contra el COVID-19, por lo que las
comparaciones interanuales deben ser
analizadas en dicho contexto).

Las ventas de cebada permitieron recomponer
las exportaciones argentinas a China, mientras
que las importaciones continúan su tendencia
alcista. Asimismo, se anunció un nuevo plan
para alentar el ingreso de PyMEs en el mercado
chino y se dieron a conocer nuevos aspectos
sobre las posibles inversiones chinas en el
sector porcino. Por último, se firmó un nuevo
memorándum para alentar el turismo entre
ambos países, y Argentina profundiza su
campaña de vacunación tras el arribo de un
millón de vacunas elaboradas por Sinopharm.

Aún así, el mayor producto de exportación a
China fue, una vez más, la carne bovina. En esta
ocasión, representó el 42,2% del valor de las
ventas totales, constituyendo U$D 121 millones
por 36.104 toneladas. Si se compara con el
mismo mes del año pasado, hubo un aumento
del 15% en la cantidad dirigida a China, pero un
retroceso también del 15% en cuanto a su valor.
Como sucede desde junio del año pasado, esto
se debe a que el precio de la carne bovina está
un tercio por debajo que en 2019 - actualmente
estacionado en U$D 3.378, en promedio, por
tonelada. 

En cuanto a enero de 2021, es destacable que
las exportaciones de cebada forrajera (197 mil
toneladas/ U$D 40 millones) compensaron,
hasta cierto punto, el hecho de que nuevamente
no se registraron ventas de porotos de soja. La
oportunidad de ingresar cebada argentina al
mercado chino se originó en mayo de 2019,
cuando el gobierno de Xi Jinping impuso
aranceles de hasta 80,5% a la cebada
proveniente de Australia, en el marco de una
creciente disputa diplomática entre ambos
países. Hasta entonces, el destino predilecto de
las exportaciones nacionales de este cereal era
Arabia Saudita, pero a lo largo de 2020 se fueron
concentrando en China. De hecho, en enero el
gigante asiático concentró el 99,5% de los
envíos de cebada forrajera.
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La mayor novedad en términos comerciales fue
el anuncio de un nuevo Plan de Cooperación
Productiva con China, orientado a promover las
exportaciones de las PyMEs en el país asiático.
Los detalles del plan se divulgaron el 12 de
marzo, en un encuentro virtual que reunió al
ministro de Desarrollo Productivo de la Nación,
Matías Kulfas, el embajador chino en Argentina,
Zou Xiaoli, y su contraparte Sabino Vaca
Narvaja, cuya designación como embajador ya
fue aprobada por el Senado de la Nación. La
iniciativa prevé, en primer lugar, el ofrecimiento
de seminarios para adentrarse en el mercado
chino, asistencia técnica para diagnósticos con
fines exportadores y aportes no reembolsables
para mejoras productivas (hasta $1,5 millones
por proyecto para un total de 1.000 PyMEs). Por
otra parte, junto al Banco Industrial y Comercial
de China (ICBC), se ofrecen dos líneas de
créditos para pre-financiar exportaciones: la
primera en pesos (monto total de $500 millones,
repartidos en préstamos de hasta $24 millones
con una tasa del 27% al 30%) y la segunda en
dólares (monto total U$D 10 millones,
repartidos en préstamos de hasta U$D 300 mil
con una tasa del 4% al 4,5%).

Pese a que en dicho evento no se hizo mención
a las potenciales inversiones chinas en el sector
porcino, en anteriores reportes hemos
desarrollado en detalle este posible proyecto.
Recapitulando lo ya abordado, el plan es que se
inviertan unos U$D 3.796 millones para que en
un plazo de cuatro años se alcancen niveles de
exportaciones cercanos a 882 mil toneladas. Eso
se lograría con la instalación de 25 unidades
integradas de 12 mil madres cada una,
diseñadas con plantas de elaboración de
alimento balanceado, biodigestores (generación
de energía y bio fertilizantes), criadero de ciclo
completo, frigorífico exportador (vital para
almacenar la producción en caso de que
ocurriera algún inconveniente para exportar, a
modo de no inundar el mercado interno),
proceso sin laguna de efluentes y una oficina de
SENASA y ADUANA. Lo dado a conocer
recientemente por parte del embajador Vaca
Narvaja fue que la devolución de los créditos
otorgados desde China se pagaría directamente
con la carne de cerdo vendida. 
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Del lado de las importaciones, se experimentó
durante enero un crecimiento interanual del
16,1%, constituyendo U$D 871 millones. Si bien
hay que considerar la particular situación que
se estaba viviendo en China a principios de 2020
debido a la pandemia, la tendencia positiva de
las importaciones persiste desde hace tres
meses, resultado de una paulatina recuperación
de la actividad productiva (reflejado en el Índice
de Producción Industrial Manufacturero) y de
los incentivos provistos por la brecha
cambiaria. Al contrastar las importaciones con
las exportaciones, en enero de 2021 se
materializó un saldo comercial negativo de U$D
584 millones. 

Trip.com Group es la agencia de viajes más
grande de China, y una de las más grandes del
mundo. Fue fundada en 1999 y se dedica a la
provisión de distintos tipos de servicios
turísticos, como lo referido a la reserva de
alojamiento, compra de pasajes y paquetes de
visita enteros. La compañía incluye las
plataformas Trip.com, Skyscanner, Ctrip y
Qunar, siendo las dos últimas las que se
comercializan en China.

Con esto se vislumbra el papel limitado, aunque
crucial, de China en el proyecto porcino. Por un
lado, brindará el capital para que las empresas
argentinas puedan aumentar su producción. Por
el otro, proporcionará el mercado: las 882 mil
toneladas previstas se equiparan al 60,4% de lo
que importaría China en 2025, según lo
estimado en el reporte oficial de “Perspectivas
Agrícolas Chinas” para el período 2020-2029. No
obstante, en base a la misma fuente, esa cifra
solo representa un 1,5% de la carne porcina que
producirían los propios chinos ese año, lo que
hace dimensionar el gran tamaño de aquel
mercado. Sin el arribo de dichas inversiones, en
enero se enviaron a China 1.706 toneladas con
un valor de U$D 3,9 millones. 

Una vez que se recupere la normalidad previa a
la pandemia, el turismo chino puede ser uno de
los sectores con mayor crecimiento en la
relación bilateral. En ese sentido, el ministro de
Turismo y Deportes de la Nación, Matías
Lammens, y la CEO de Trip.com Group, Jane
Sun, suscribieron un Memorándum de
Entendimiento para fortalecer la marca del
turismo argentino y  llegar a una cantidad
mayor de turistas chinos.

Nuevo memorándum para el
tur ismo chino-argentino
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Justamente, en el primer episodio del podcast
“SinoArgentino” (disponible en Spotify, Apple
Podcast, Anchor y YouTube) se abordó la
dimensión turística entre Argentina y China, en
el marco de una conversación con el
especialista Federico Di Stefano. Allí se
especificaron cuatro aspectos sobre los que se
tiene que trabajar si se quiere fomentar el
turismo chino en Argentina. En primer lugar,
continuar con la tarea iniciada en 2018
consistente en generar interés por el país a
través redes sociales chinas como Sina Weibo y
WeChat, lo que coincide con el objetivo del
Memorándum recientemente firmado. En
segundo plano, preparar las instituciones
privadas para que los turistas chinos se sientan
a gusto durante su estadía en Argentina,
adaptándose a sus costumbres culturales.
Asimismo, se deberían simplificar los trámites
de visado. A fines de 2018 se aprobó la
Autorización Electrónica de Viaje (AVE), que
facilita la obtención de la visa argentina si ya se
cuenta con la de Estados Unidos o la Unión
Europea, pero todavía serían necesarios
mayores pasos en esa dirección. Por último, se
debe mejorar la conectividad del país en aras de
poder ofrecer un circuito con mayores lugares
para visitar, ya que actualmente está limitado a
Buenos Aires, Misiones y la Patagonia. Aún así,
en los últimos siete años el turismo chino en
Argentina creció anualmente un 10%,
alcanzando la cifra anual de 72 mil turistas.

Al igual que la mayoría de las vacunas, aquella
requiere la aplicación de dos dosis, por lo que el
contingente en cuestión será destinado a 500
mil personas, principalmente docentes. En
efecto, las vacunas de Sinopharm están siendo
administradas con el objetivo de facilitar el
retorno de las clases presenciales en el nivel
inicial, primario y secundario. Por lo pronto,
está confirmada la adquisición de otras 3
millones de dosis de la vacuna Sinopharm,
aunque no se descartan futuros nuevos
contratos.

En otro orden, finalmente llegó al país el millón
de dosis de la vacuna elaborada por Sinopharm,
lo que se efectuó por medio de dos vuelos
arribados el 25 y 28 de febrero. La
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio su
visto bueno a la vacuna de Sinopharm a
mediados de febrero, aunque todavía no para
los mayores de 60 años.

Arribaron los pr imeros lotes de
vacunas de Sinopharm
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En la firma del reciente Memorándum también
se contempló que, en caso de que Argentina se
adhiera a la iniciativa de la Franja y la Ruta,
Trip.com Group colaboraría para que el país sea
la puerta de acceso al turismo chino en
Sudamérica. Es muy probable que la adhesión
suceda cuando el presidente Fernández
concrete su visita oficial a China, por el
momento programada para el mes de mayo.


