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DiDi dona viajes para concurrir a los centros de

vacunación contra el COVID-19.

Este mes:



En abril se retomó la exportación de
porotos de soja y el gigante asiático
concentró casi la totalidad de las ventas
argentinas de sorgo. Sin embargo, el
cierre temporal de las exportaciones de
carne bovina configura un escenario
desalentador para el comercio bilateral
con China. En otro orden, se anunciaron
avances para nuevas inversiones chinas
en el sector de energías renovables, junto
a la posibilidad de que la vacuna de
Sinopharm pueda ser producida en el
país. Asimismo, el gobierno jujeño
manifestó su voluntad de acordar de
forma directa con Sinopharm el arribo de
un millón de dosis contra el COVID-19. Por
último, inauguramos una nueva sección
de este informe dedicada a compartir la
labor social de empresas sino-
argentinas. En esta ocasión, destacamos
el programa DiDi Vacunate, por el cual la
plataforma de movilidad decidió donar
25.000 viajes para que el personal
médico y adultos mayores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA)
puedan concurrir a los centros de
vacunación.

En relación a las ventas argentinas a
China, abril fue el primer mes del
presente año en el que se registraron
envíos de porotos de soja. No obstante,
sólo fueron 131 mil toneladas (-76,8%
interanual) con un valor de U$D 65
millones (-66,6% interanual). Asimismo,
también destacan las exportaciones de
sorgo, cuyo valor fue de U$D 25 millones
por 140 mil toneladas. En efecto, en abril
China concentró el 80,9% de las ventas
argentinas de este cereal, lo que se
explica por la paulatina recuperación de
la producción porcina en China, que
como efecto secundario hace
incrementar la demanda de sorgo para
nutrir a los cerdos. 

Los últimos datos oficiales indican que en
abril el comercio de Argentina con China
arrojó un saldo negativo de U$D 446
millones. Mientras las exportaciones
tuvieron un valor de U$D 475 millones
(-6,9% interanual), las importaciones
alcanzaron los U$D 921 millones (+124,1%
interanual). Al respecto del crecimiento
interanual de las importaciones, se debe
tener en cuenta que a fines de marzo de
2020 el Gobierno Nacional impuso las
primeras restricciones sanitarias por la
pandemia del COVID-19, por lo que gran
parte de la actividad productiva y
económica estuvo detenida. 
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Como sucede desde hace siete meses
de forma ininterrumpida, el mayor
producto de exportación a China fue la
carne bovina, constituyendo el 29,1% del
total. Sus ventas representaron un valor
de U$D 138 millones (-12,4%) por 40 mil
toneladas (+3,41%). El contraste entre la
baja en los valores recibidos y el
incremento en las cantidades enviadas
se debe a que, desde el estallido de la
pandemia, el precio promedio por
tonelada de carne bovina dirigida a
China cayó cerca de un 30%,
encontrándose actualmente en U$D
3.428. De todas formas, lo más probable
es que los competidores de Argentina se
beneficien con una subida del precio
gracias a la Resolución 75/2021 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que prohíbe por 30
días la presentación de declaraciones
juradas para exportar carne bovina.

En el episodio número cuatro del podcast
Sino-Argentino (disponible en Spotify,
Apple Podcast, Anchor y YouTube), que
fue grabado anteriormente a que se
oficialice esta medida, se le preguntó a
Ricardo Negri (h) qué consecuencias a
largo plazo podría tener un cierre
temporal en las exportaciones de carne
bovina a China. La respuesta del ex
titular del SENASA y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación fue la siguiente: “Las
consecuencias serían enormes: perder
consumidores e inversiones […] Sería
terrible porque esto ya pasó, esto ya está
en el ánimo y memoria de algunos de
nuestros consumidores, por eso nuestra
carne tiene una prima de riesgo que
Uruguay, Brasil y Paraguay no tienen […]
Además, no tiene ningún sentido porque
muchos de los cortes que estamos
exportando a China no tienen mercado
interno”.      

Entre fines de abril y mediados de mayo
se concretaron avances entre Argentina
y China para el desarrollo de nuevos
proyectos en torno al uso de energías
renovables, un área en la que el gigante
asiático se ubica en la vanguardia
global, y un tema que ambos países
promueven en los foros internacionales
para enfrentar al cambio climático. 
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A su vez, el gobernador Morales y el
ministro de Desarrollo Productivo de la
Nación, Matías Kulfas, acordaron un
memorándum de entendimiento con
Ganfeng Lithium Co. Ltd. con la finalidad
de instalar una fábrica de baterías de
litio para movilidad sustentable en suelo
jujeño. Vale resaltar que, según el
Servicio Geológico de EE.UU., Argentina
dispone del 13% de las reservas
mundiales de litio (concentradas en
Salta, Jujuy y Catamarca). Este nuevo
memorándum se suma al arribado en
enero entre dicho Ministerio y Jiangsu
Jiankang Automobile, por el cual también
se anunció el establecimiento de una
planta de producción de baterías para
movilidad sustentable, además de otra
para el diseño de chasis completos de
buses.

En primer lugar, el Gobierno de Jujuy,
encabezado por Gerardo Morales, firmó
un precontrato con las empresas Power
China y Shanghai Electric para expandir
en un 66% la capacidad del parque solar
Cauchari, que actualmente es el más
grande de Sudamérica. En efecto, este
parque ubicado en el departamento de
Susques cuenta con 1,2 millones de
paneles fotovoltaicos que brindan una
potencia nominal de 300 megavatios
(MW), la cual, con esta nueva iniciativa,
se incrementaría a 500 MW. Se estima
que la inversión podría llegar hasta U$D
200 millones, y que en un 85% sería
financiado por un crédito del Banco de
Exportaciones e Importaciones de China
(China Exim Bank). El 15% restante por el
Gobierno provincial.

Por último, el gobernador de Chubut,
Mariano Arcioni, suscribió una carta de
intención con China Gezhouba Group Co.
Ltd. para la posible construcción de un
parque eólico en la localidad de El
Escorial, departamento de Gastre. El
proyecto prevé la instalación de 40
aerogeneradores, que, en conjunto,
generarían 200 MW e implicarían una
inversión de U$D 300 millones financiada
por capitales chinos. En el país,
actualmente hay cuatro parques eólicos
construidos con tecnología china que se
encuentran en plena operación: tres de
ellos conforman el complejo eólico "Loma
Blanca" (256 MW), situado en el noreste
chubutense, y el cuarto es el parque
“Miramar” (100 MW), que se encuentra al
sudeste de la provincia de Buenos Aires. 
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Al respecto, la Presidente de DiDi, Jean
Liu, manifestó que “el COVID-19 ha
cambiado todo. Desaceleró nuestras
vidas y frenó las ciudades. Ahora, nos
gustaría formar parte de la solución
trabajando muy de cerca con los
gobiernos para lograr que las ciudades
se muevan de nuevo. Es por eso que,
además del trabajo inspirador realizado
para ayudar a que las personas se
trasladen de manera segura durante
estos tiempos desafiantes, estamos
creando este fondo como un primer paso
para apoyar los esfuerzos locales de
vacunación. Esperamos que pronto
podamos cerrar este capítulo oscuro y
comenzar uno nuevo”.

Desde febrero han arribado al país 4
millones de dosis de la vacuna diseñada
por Sinopharm, que en este momento
constituyen el 26% de las dosis contra el
COVID-19 distribuidas en Argentina. Aun
así, las tratativas actuales entre los
gobiernos de ambos países, junto a
Sinopharm y la compañía argentina
Sinergium Biotech, están centradas en la
posibilidad de que cierto grado de la
vacuna se pueda producir localmente. Si
bien las conversaciones parecen ir por
buen puerto, la ministra de Salud de la
Nación, Carla Vizzotti, resaltó la
necesidad de que continúen los envíos
de las vacunas elaboradas en China
hasta el momento que puedan ser
reemplazados por la producción local.

Por su parte, el gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, confirmó que están en
marcha gestiones para que su provincia
pueda obtener de forma directa un
millón de dosis de la vacuna de
Sinopharm, que se sumarían a las que
vienen siendo transferidas desde el
gobierno nacional. En caso de tener éxito,
sería la primera provincia argentina en
acordar con Sinopharm, lo que tampoco
es de extrañar dado a que Jujuy es una
de las entidades subnacionales que más
ha desarrollado el vínculo con China. 
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La labor social de empresas
sino-argentinas 

DiDi es la plataforma de movilidad Nº 1
del mundo, y busca construir un
ecosistema de transporte que sea más
abierto, sustentable, colaborativo y
eficiente. Con el objetivo de apoyar los
esfuerzos globales de vacunación contra
el COVID-19, DiDi anunció el programa
DiDi Vacunate, por el cual se constituyó
un fondo de U$D 10 millones destinado a
solventar viajes gratis o con grandes
descuentos hacia los centros de
vacunación.

DiDi dona viajes para que personal
médico y adultos mayores de CABA
puedan ir a vacunarse
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En ese marco, por medio del programa
DiDI vacunate se donaron 25.000 viajes
para que el personal médico y adultos
mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) puedan concurrir a
los centros de vacunación habilitados
por el Gobierno porteño.

5INFORME Nº 13 - MARZO/ABRIL 2021

Para ser cubiertos por el programa se
requiere que las personas elegibles para
ser vacunadas accedan a la aplicación
DiDi Pasajero y carguen la
documentación solicitada: nombre,
email, foto del DNI y una foto del turno
médico. Seguidamente, podrán ingresar
la dirección del centro de vacunación
para que un DiDi Taxi o un DiDi Express
pase a buscarlos y los lleve de manera
gratuita hasta el destino habilitado.

Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Argentina.
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Juan Andrés Panamá, Director General de
DiDi Argentina, expresó que “a tres meses
de nuestra llegada a la Ciudad, contribuir
a un transporte más seguro y gratuito en
un momento donde debemos seguir
cuidándonos es nuestra forma de decir
‘gracias’ al personal médico y de apoyar
a los grupos más afectados por la
pandemia, como los adultos mayores.
Los taxistas y conductores, que son parte
de la primera línea de batalla contra el
COVID-19 y han trabajando de manera
incansable, cobrarán el 100% de cada
viaje, que será bonificado por DiDi”.


