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El gobierno de la nación experimenta
dificultades para hacer frente a la deuda
contraída con China para financiar las
represas hidroeléctricas ubicadas en
Santa Cruz, lo que podría tener grandes
implicancias en la relación bilateral. Por
otro lado, el gobierno de CABA se
embarca en la búsqueda de estudiantes
universitarios chinos, interesados en
mejorar su español. Asimismo, los bancos
centrales de Argentina y China firman un
nuevo memorándum de entendimiento.
En materia de vacunación contra el
COVID-19, se extiende el acuerdo con
Sinopharm y empiezan a arribar las
vacunas de Convidecia. Por último,
compartimos los últimos datos
mensuales del comercio entre Argentina
y China.

Desde entonces, la instalación de las
centrales estuvo acompañada de
marchas y contramarchas, empezando
por sus propios nombres: durante la
administración de Mauricio Macri
pasaron a llamarse Cóndor Cliff y La
Barrancosa (eran las denominaciones
originalmente previstas cuando se diseñó
el proyecto), para luego retornar a los
nombres de 2013 bajo el actual gobierno.
Pero más importante, la construcción de
las represas estuvo sometida a varias
interrupciones, sobre todo, como
resultado de las condiciones geológicas
sobre las que se asentó la central Néstor
Kirchner. 

La dimensión crediticia de la relación
entre Argentina y China se encuentra en
un presente delicado. La historia
comienza en 2013, durante el gobierno de
Cristina Fernández, en el que se acordó la
instalación de dos centrales
hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz
(en la provincia homónima), llamadas
Presidente Néstor Carlos Kirchner y
Gobernador Jorge Cepernic, que en
conjunto tendrían una capacidad de
1.740 MW. La construcción de las represas
se adjudicó a China Gezhouba Group
Corporation (CGGC), que formó una
asociación con las argentinas
Electroingeniería e Hidrocuyo. En cuanto
al financiamiento, el gobierno argentino
suscribió en 2014 una línea de crédito por
U$D 4.714.350.000 con una tasa de
interés Libor + 3,8%, cuyos acreedores
son China Development Bank (CDB)
(U$D 2.498.605.000), Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) (U$D
1.414.305.000) y Bank of China (U$D
801.439.500).
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Dificultades para recomponer
la deuda con China



Consecuentemente, no se cumplió el
propósito de culminar las obras en un
plazo de 5 años y medio, momento en
que termina el periodo de gracia y el
gobierno argentino debe empezar a
recomponer la deuda contraída con CDB,
ICBC y Bank of China. Al respecto, el art.
2.3 del acuerdo firmado entre las partes
reconoce expresamente que las
obligaciones vinculadas a la 
 financiación del proyecto son
independientes y separadas a la
construcción de las represas. 
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De acuerdo a EconoJournal, se demanda
que el Gobierno Nacional empiece a
cancelar unos U$D 1500 millones en
deuda. Dado que, por el momento,
Argentina no ha cumplido con ese
compromiso, el 2 de julio se suspendió el
financiamiento chino a la construcción
del complejo hidroeléctrico. Para
compensar esa falta de fondos, el 4 de
agosto se publicó el decreto 489/2021,
que destina $17.290 millones (U$D 178
millones) al fondo Fiduciario de
Infraestructura Hídrica (FFIH), con el
objeto de no paralizar la puesta en
marcha del proyecto.
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La intención gubernamental de acordar
nuevos plazos se enmarca en el delicado
contexto financiero que atraviesa el país,
pero también influyen las negociaciones
conducidas por el Ministerio de Economía
para reestructurar la deuda pública
nacional. En ese sentido, una de las
principales demandas del Club de París
para culminar la reestructuración de la
deuda adquirida por el Estado argentino,
cuyos vencimientos fueron prorrogados a
fines de junio, es la “comparabilidad de
trato”. En otros términos, se reclama que
Argentina no discrimine en favor de otros
acreedores externos al Club de París
(refiriéndose implícitamente a China).

No obstante ello, para complejizar aún
más la cuestión, en el art. 20.5 del
acuerdo para el financiamiento de las
represas se establece que las
obligaciones financieras que se derivan
del mismo no pueden ser sometidas al
Club de París para su reestructuración, ni
tampoco vincularse a un plan de
reducción de deuda acordado
eventualmente con el Banco Mundial, el
FMI o siquiera el propio gobierno chino.

Fuente: Xinhua/Martín ZabalaFuente: Xinhua/Martín Zabala

Fuente: Xinhua/Martín ZabalaFuente: Xinhua/Martín Zabala



Así las cosas, ¿qué sucede si esta
situación se mantiene y Argentina no
cumple su acuerdo con CDB, ICBC y Bank
of China? En primer lugar, persistiría la
suspensión del financiamiento privado
para continuar construyendo el complejo
hidroeléctrico. Por otro lado, se
acumularían intereses por
incumplimiento, que es de un 1,5%
adicional a la tasa de interés que se
hubiese pagado en tiempo y forma. Pese
a todo ello, la consecuencia más drástica
sería la suspensión en el financiamiento
de otros proyectos de infraestructura que
se firmaron con posterioridad al de las
represas y que también involucran al
gobierno nacional y capitales chinos. Esto
se debe a cláusulas de cross default
presentes en este tipo de contratos, por
las cuales el default en un proyecto se
hace extensivo al resto. A modo de
ejemplo, el acuerdo de 2019 entre el
Ministerio de Transporte y CDB para
financiar la compra de 200 coches
ferroviarios para la línea General Roca,
que representó una línea de crédito por
U$D 2 mil millones, tiene una cláusula
cross default que frena la financiación
del proyecto en caso de entrar en default
por las represas Kirchner y Cepernic (art.
20.7). 
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A mediados de junio, el secretario
general y de Relaciones Internacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), Fernando Straface, y el
embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli,
mantuvieron un encuentro virtual donde
repasaron la agenda común entre CABA
y China.

CABA busca atraer
estudiantes chinos

Durante la reunión, el secretario Straface
hizo hincapié en la intención de
posicionar a CABA como uno de los
destinos elegidos por los estudiantes
universitarios chinos que buscan estudiar
en el exterior, en particular aquellos que
pretenden aprender español. Al respecto,
en declaraciones brindadas a El Cronista,
el secretario afirmó que “Buenos Aires
tiene el potencial, con el español, de que
le pase lo mismo que a Sídney en los '90
con el inglés, cuando se convirtió en una
ciudad elegida por los chinos como la
preferida para aprender en ese
momento”. 

En efecto, la aspiración compartida por el
funcionario de CABA tiene sus
fundamentos de base. Por un lado, el
idioma español ha venido
experimentando una creciente
popularidad en China (aunque todavía
tiene mucho margen de crecimiento):
conforme los datos del Instituto
Cervantes, en los últimos 5 años el
número de estudiantes de español en
China aumentó un 74%, pasando de
31.154 en 2015, a 55.285 en 2020. Por otro
lsdo, la cantidad de estudiantes chinos
que realizan sus estudios universitarios
en el extranjero se ha incrementado un
1598% desde el 2000, totalizando
actualmente 662.100 personas.  Fuente: Gobierno de CABA.Fuente: Gobierno de CABA.
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En aras de cumplir con el cometido de
atraer estudiantes chinos, el gobierno de
CABA ha emprendido cerca de 90
reuniones bilaterales con universidades
chinas, en el marco del programa
StudyBA. Asimismo, en el segundo
trimestre del año, se inició una estrategia
de posicionamiento por medio de
Wechat y Weibo (las redes sociales más
utilizadas en China), mediante las cuales
cientos de miles de chinos acceden
mensualmente a información sobre la
cultura, la gastronomía y las ventajas
comparativas que presenta Buenos Aires.
Este posicionamiento es llevado adelante
por la agencia especializada en
marketing digital chino, Bridge to Asia
(BTA) - www.bta.agency - con oficinas
en Argentina y Beijing.
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Más allá de enriquecer culturalmente los
espacios universitarios, el arribo de
estudiantes chinos también tiene un valor
económico y estratégico. En primer lugar,
se calcula que el total de universitarios
chinos estudiando en el exterior gastan
anualmente U$D 56 mil millones.
Paralelamente, no se debe obviar el
hecho de que se trata de estudiantes
que, tarde o temprano, conformarán la
dirigencia política y empresarial de
China, una de las potencias más
importantes del siglo XXI. Por lo tanto,
fomentar este tipo de experiencias, que
acercarían culturalmente a ambos
países, podría contribuir a un mejor
entendimiento bilateral.    

Estudiantes chinos cursando
en el exterior desde el 2000

Fuente: National Bureau of Statistics of China.

El Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y el Banco Popular de
China (BPC) firmaron en julio un
Memorando de entendimiento sobre
Cooperación Bilateral, que promueve el
intercambio de información y
experiencias entre ambas entidades
monetarias. Entre las temáticas que
serán abordadas, se encuentra el de las
tendencias de las monedas globales
(con énfasis en la internacionalización
del yuan); los precios internacionales de
los commodities; la política monetaria; el
desarrollo del sistema de pagos y la
infraestructura financiera; el desarrollo
del sistema financiero; las regulaciones
cambiarias; y las perspectivas
económicas. 

Los bancos centrales de
Argentina y China firman un
nuevo memorándum

Esta iniciativa complementa el swap de
monedas en vigencia desde 2009, que
para Argentina constituye el 40,5% de sus
reservas internacionales (U$D 18.700
millones). Este proceso consiste en que
el BPC abre una cuenta en yuanes a
nombre del BCRA, mientras que el BCRA
hace lo mismo con el BPC, bajo un
idéntico monto en pesos (si bien
simbólico). De esta manera, los yuanes
pueden ser utilizados para pagar
importaciones chinas (sin tener que
gastar dólares) o ser cambiados
directamente por la divisa
estadounidense (aunque a un costo
financiero muy alto).  Finalizados los
plazos, que en agosto de 2020 se
extendieron hasta el 2023, cada entidad
monetaria devuelve lo recibido.
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En caso de que el acuerdo entre el
Gobierno Nacional y Cansino Biologics
INC prospere con éxito, se espera que
otras provincias concreten acuerdos por
separado con el mismo laboratorio,
especialmente Córdoba (por un 1 millón
de dosis) y la Provincia de Buenos Aires
(por 5 millones de dosis). 
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Las cifras oficiales de junio indican que
las exportaciones argentinas a China
totalizaron U$D 519 millones (-22%
interanual), mientras que las
importaciones tuvieron un valor de U$D
1.194 millones (+72,5% interanual). De
esta forma, el comercio con China arrojó
un saldo negativo de U$D 675 millones.

Panorama comercial

El producto que más se exportó en junio
fue el poroto de soja,  concentrando el
26,7% de las ventas totales. En efecto, su
valor fue de U$D 138 millones (-61,4%
interanual), que se traducen en 261.780
toneladas (-75,4% interanual). Si bien
son números bastante menores
comparados con junio del 2020, se
destaca la subida en el precio de los
porotos de soja, que en junio fue de U$D
530 en promedio por tonelada (+56,8%
interanual). 
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El swap de monedas es el principal
mecanismo que China ha estado
fomentado en aras de internacionalizar
su moneda. De hecho, el BPC ha
concretado más de 30 acuerdos de este
tipo con entidades monetarias de otros
países, cuyo valor total es superior a  ¥
3.164 mil millones (U$D 487 mil millones). 

Luego de las 4 millones de dosis de las
vacuna de Sinopharm arribadas a mayo
de 2021, el gobierno nacional acordó el
envío de otras 24 millones, que
empezaron a llegar en julio y se espera
que se completen en septiembre. Por el
momento, la vacuna de Sinopharm ha
sido la más utilizada en la campaña de
inmunización contra el COVID-19,
representando el 35,4% del total
(17.928.000 dosis).

Se amplía el acuerdo con
Sinopharm y llegan las
primeras dosis de Convidecia

En paralelo, durante la primera semana
de agosto, llegaron las primeras 200 mil
dosis de la vacuna Convidecia, que se
extenderán a 5,4 millones a lo largo de
este año. Esta vacuna, que fue
desarrollada por el laboratorio chino
Cansino Biologics INC, requiere una sola
dosis y otorga una eficacia del 65% en
cuanto al desarrollo de enfermedades
sintomáticas producto del COVID-19 y,
entre quienes desarrollaron alguna
enfermedad sintomática, brinda una
eficacia del 90% en relación a la
prevención de enfermedades graves. 

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

Fuente: elaboración propia en base al Indec.

Comercio de Argentina con China desde junio
de 2020 a junio de 2021
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En otro orden, en junio las exportaciones
de sorgo a China llegaron a U$D 72
millones por 314.825 toneladas,
acaparando el 96,7% de las ventas
totales de ese cereal y el 13,9% de las
exportaciones a China.  Replicando lo
sucedido con la cebada forrajera, el
sorgo es de los nuevos productos
agropecuarios que pasan a gravitar en
torno al mercado chino, donde se lo
utiliza para la cría de cerdos. 
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Vicente Teruggi. Director de Proyectos. 
Lorenzo Agüero. Investigador a cargo de los informes.

Aunque pueda parecer sorpresivo, el
segundo producto que más se exportó a
China fue la carne bovina, representando
el 19,6% del valor total de las
exportaciones. Actualmente, las
restricciones a las exportaciones de
carne bovina tienen dos vertientes, que
se plasman en el Decreto 408/2021. Por
un lado, durante todo lo que resta del
año, se prohíbe la exportación de
productos que no suelen tener a China
como destino: reses enteras, medias
reses, cuartos con hueso y los cortes de
asado, falda, matambre, tapa de asado,
cuadrada, paleta y vacío. Por el otro, se
impone un cupo mensual de exportación
que no podrá superar el 50% del
promedio mensual total de las toneladas
exportadas entre julio y diciembre de
2020. Este segundo punto, que ya fue
extendido mínimamente hasta el 31 de
octubre, es el que más atenta contra las
ventas de carne bovina destinadas a
China. Con respecto a junio de este año,
se enviaron 27.316 toneladas (-27,9%
interanual) que tuvieron un valor de U$D
101 millones (-26,4% interanual).
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Toneladas Millones FOB U$D

Exportaciones argentinas de carne bovina a
China desde junio de 2020 a junio de 2021

Fuente: elaboración propia en base al Indec.
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