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Panorama comercial: se afianzan las

exportaciones de cebada y se reportan nuevos

casos de gripe porcina en China.

Se renuevan las tratativas bilaterales para

instalar la cuarta central nuclear en Argentina.

Continúan los arribos de la vacuna de

Sinopharm.

Argentina y la región frente a la política

exterior de Joe Biden respecto de China.

Este mes:



Las exportaciones en febrero tuvieron un valor
de U$D 253 millones, lo que representó una
suba interanual del 29,1%. Del mismo modo, las
importaciones argentinas provenientes de
China aumentaron un 49,1% interanual, que se
traducen en U$D 865 millones. Por lo tanto,
febrero cerró con un saldo comercial negativo
para Argentina de U$D 612 millones. No
obstante, se debe tener en cuenta que en
febrero del año pasado la actividad portuaria en
China estuvo seriamente limitada producto de
la pandemia, por lo que las comparaciones
interanuales pueden no ser relevantes.

En esta edición exploramos los últimos
movimientos comerciales entre Argentina y
China, incluyendo las nuevas exportaciones de
cebada cervecera al país asiatico. En esa
sintonía, analizamos los recientes anuncios
oficiales con respecto a un nuevo brote de gripe
porcina en China. Asimismo, profundizamos en
los recientes contactos bilaterales en miras a
instalar una nueva central nuclear en Argentina,
junto con un nuevo arribo de vacunas
elaboradas por Sinopharm. Por último,
detallamos la incipiente política exterior de Joe
Biden con respecto a la participación de China
en la región, y cómo interpreta el rumbo de la
relación sino-argentina.

Lo más destacable en términos comerciales fue
que el Ministerio de Agricultura de China
confirmó el surgimiento de un nuevo brote de
gripe porcina en la ciudad de Qingdao,
provincia de Shandong. Si bien el brote pudo
ser controlado, esto evidencia el peligro latente
que implica la propagación de esta infección,
que todavía no ha sido del todo eliminada en
China. De hecho, se estima que el nivel de
producción de carne de cerdo en China se
mantiene un 10% por debajo que en agosto de
2018, cuando se detectó el primer caso de gripe
porcina. 

Por sexto mes consecutivo, la carne bovina fue
el mayor producto de exportación a China,
constituyendo el 43,7% del total. Fueron 33.640
toneladas (+41,3% interanual) con un monto de
U$D 110 millones (+27,9% interanual). En
segundo lugar, con el 26% del valor de las
exportaciones totales, se ubicó la cebada (U$D
65 millones/317.531 toneladas). La diferencia
con lo sucedido en enero es que en este mes no
se envió solamente cebada forrajera, ya que en
un 40% fue cebada cervecera.
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Ante esta volátil situación, se entiende parte del
interés chino por invertir en el sector porcino
argentino: es importante constituir diversas
fuentes de abastecimiento para asegurar la
estabilidad en la provisión de cerdo, cuyas
subidas de precio tienden a replicarse en el
resto de los alimentos chinos.

Ahora bien, con o sin gripe porcina, China no
tiene la capacidad de abastecer a todo su
mercado interno, ni tampoco su gobierno está
interesado en promover una total
autosuficiencia de carne porcina. En efecto, el
reporte oficial de “Perspectivas Agrícolas
Chinas” para el período 2020-2029 proyecta que
durante esta década se importarán cantidades
anuales de cerdo que van desde 2,8 a 1,2
millones de toneladas.

Conforme lo dado a conocer luego del
encuentro, este proyecto (Atucha III) prevé la
instalación de un reactor de 1200 MW, que en un
85% sería financiado con un crédito concesional
de U$D 7900 millones, brindado por el Banco
Industrial y Comercial de China (ICBC).
Asimismo, el reactor tendría una vida útil de 60
años y durante el pico de la construcción se
crearían 7.000 empleos directos. Por otro lado,
los funcionarios argentinos subrayaron la
necesidad de que el acuerdo también
contemple la transferencia de tecnología
necesaria para producir localmente los
combustibles nucleares. 

En los primeros días de abril se dieron
contactos oficiales entre Argentina y China para
reimpulsar la posibilidad de construir la cuarta
central nuclear en el país, que se ubicaría en la
localidad Lima, partido de Zárate (Buenos
Aires). Se trató de una reunión con la presencia
del embajador argentino en Beijing, Sabino
Vaca Narvaja, el secretario de Energía de la
Nación, Darío Martínez, y representantes de la
Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la
Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).
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En cuanto a las exportaciones argentinas de
cerdo a China en febrero de 2021, ellas
alcanzaron un monto de U$D 5 millones por
2.221 toneladas, acaparando el 2% de las ventas
totales de Argentina a China.

Avances para instalar  una nueva
central  nuclear



En abril habrán llegado al país tres millones de
dosis nuevas de la vacuna elaborada por
Sinopharm, cumpliéndose lo acordado entre el
Gobierno Nacional y la empresa estatal china.
Estos nuevos arribos de la vacuna de Sinopharm
se adicionan al millón de dosis traído en
febrero. Si bien todavía no se formalizaron
nuevos acuerdos para futuros envíos de vacunas
desde China, se puede prever que los traslados
continuaran vigentes. Por otro lado, el 25 de
marzo el Ministerio de Salud de la Nación
autorizó que la vacuna en cuestión pueda ser
aplicada a los mayores de 60 años, luego de la
recomendación correspondiente hecha por la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Pese a todo, se debe señalar que este proyecto
ha estado en la agenda de sucesivos gobiernos
argentinos, y que varias veces fue retrasado
debido a las recurrentes limitaciones
financieras. Por ese mismo motivo, no parece
sencillo que la obra pueda iniciarse durante el
presente año, en que todavía no se ha
terminado de reestructurar la deuda pública
nacional. El secretario Darío Martínez expresó
que “el proyecto de la cuarta central nuclear
cuenta con todo el apoyo del Presidente de la
Nación y se encuentra dentro de la lista de
proyectos prioritarios entre ambos países”. Sin
embargo, sus declaraciones chocan con la
realidad de que el proyecto, por ahora, sigue
paralizado y es un factor clave para el retraso
del viaje de Alberto Fernández a Beijing.

- Adhesión a la Nueva Ruta de la Seda:
Washington da como un hecho que Argentina
adherirá a la iniciativa china de la Nueva Ruta
de la Seda, lo que probablemente genere altos
costos políticos frente a EEUU. Washington
podría evaluar recortar potencial ayuda a la
Argentina a través de las iniciativas “América
Crece”, como así también vía FMI y otros
organismos multilaterales. Biden también
podría usar esas plataformas para castigar a
Argentina por su cercanía a regímenes como el
de Venezuela. 

Aunque suene paradójico, Joe Biden mantendrá
casi sin cambios las “líneas rojas” que su
archirrival Donald Trump fijó para la región, en
relación a China. La nueva Estrategia de
Seguridad Nacional de Biden, próxima a ser
publicada, lo confirmaría en los papeles. Para el
caso específico de la Argentina, los temas
críticos para EEUU serían las siguientes:

Argentina frente a la pol ít ica
exterior de Joe Biden respecto a
China en la región*
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Nuevo arr ibo de vacunas
Sinopharm

- Permitir que Huawei participe del 5G.
Washington también considera esto una batalla
perdida en el caso argentino. El principal
problema de EEUU es que por ahora no ofrece
alternativas más competitivas que Huawei para
el 5G en la región. Tampoco ha podido
demostrar fehacientemente la supuesta
amenaza que la compañía china constituiría en
términos de seguridad. Huawei ya participó
oficialmente de los primeros ensayos de 5G en
Argentina, cuya licitación se haría recién en
2022.



- Cooperación en materia de Defensa. China ha
sido definida por la Argentina como un “socio
de enorme relevancia" en materia de defensa, lo
que choca directamente con los intereses
históricos de EEUU en su área de influencia
natural. El gobierno de Fernández reactivó la
Comisión Conjunta de Defensa Argentino-China,
creada en 2008, en la se realizaron varios
encuentros. Argentina proyecta realizar 12
comisiones de distintos niveles de instrucción
militar junto con China, además de que está en
evaluación la compra de material militar
(blindados 8x8 para el Ejército). Además, cabe
destacar que el Ministerio de Defensa chino
donó dos hospitales de campaña para la lucha
contra la pandemia y que se creó en el marco de
la Universidad de la Defensa Nacional el
Programa Estratégico Sino- Argentino (PESA). 

- Presencia china en el Atlántico Sur y en la
Antártida. Como contracara a la floreciente
cooperación con China en materia de Defensa,
Argentina denegó en enero el ingreso de un
buque de la Guardia Costera estadounidense,
bajo falsos pretextos que provocaron malestar
en Washington. La reciente visita a nuestro país
del Jefe del Comando Sur, Craig Faller, buscó
poner paños fríos a esta situación y relanzar la
cooperación bilateral. EEUU donó hospitales de
campaña y puso el foco en el proyecto de polo
logístico de Ushuaia, que podría ser financiado
con capitales chinos. Mientras Faller visitaba
Argentina, el Secretario de Defensa Francisco
Cafiero sorprendió al declarar que nuestro país
podría realizar ejercicios militares con China.

- Estación del Espacio Lejano en Neuquén.
Washington seguirá presionando a la Argentina
sobre el funcionamiento de la Estación china del
Espacio Lejano en Neuquén, a la cual considera
algo crítico en materia de la presencia militar de
China en la región. Al igual que sucede con
Huawei, EEUU tampoco ha podido presentar
evidencia de las supuestas operaciones de
espionaje u otro tipo de interferencia que
podrían realizarse desde esta base.

- Cuarta central nuclear. EEUU sigue con
mucha atención este tema. De concretarse el
proyecto, Argentina sería apenas el segundo
país del mundo detrás de Pakistán en instalar
un reactor con la tecnología china Hualong.
Como hemos destacado más arriba, más allá de
las señales del gobierno argentino hacia China,
sigue siendo incierto el futuro del proyecto.

4INFORME Nº 12 - MARZO/ABRIL 2021

OBSERVATORIO SINO-ARGENTINO · FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES



 

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

Por otra parte, cabe destacar que lo más
probable es que EEUU mantenga su política de
no presionar a los gobiernos latinoamericanos
en materia de intercambios comerciales e
inversiones de China en infraestructuras no
estratégicas. De todas formas, es esperable en
paralelo un endurecimiento del discurso de
EEUU en términos de la “amenaza” que
constituye China, conduciendo supuestamente
la región hacia una “trampa de
endeudamiento”. Se descuenta que Biden
también hará hincapié en la relación de China
con la dictadura venezolana. Una situación muy
incómoda para la Argentina. 
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Quizás un atenuante de las malas perspectivas
de las relaciones de Argentina con los EEUU sea
la cuestión climática. Fernández fue uno de los
40 mandatarios invitados personalmente por
Biden a una cumbre virtual de cambio climático,
que se realizó el 22 de abril. Casualmente, el
canciller Felipe Solá mantuvo una charla
telefónica con Blinken por ese tema. Asimismo,
la cooperación para adquirir vacunas vía EEUU
puede llegar a ser en los próximos meses otro
puente que allane la relación de nuestro país
con Washington. Hay interés de la Casa Blanca
en contrarrestar la creciente influencia de China
y Rusia en materia sanitaria.

*Extracto adaptado de columna publicada por
Patricio Giusto, Director Ejecutivo del
Observatorio Sino-Argentino, en Infobae (09-Abr-
2021).


