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INtroducción / 序言

M

ás allá de la distancia geográfica, la relación entre la
República Argentina y la República Popular China

虽

然地理的距离很遥远，但阿根
廷和中国的之间的关系越来越

(RPCh) se ha ido profundizando a la par del lugar, cada

近，也越占优势。两国之间的外交联

vez más preponderante, ocupado por el gigante asiático

系，从50年前就开始了，不只在经济

en el escenario mundial. Los vínculos diplomáticos entre

和政治方面，还有社交与文化。特别

ambos países datan de casi 50 años atrás, donde además

是在经济方面，中阿的关系越牢固而

de intercambios a nivel económico y político, también

现在成为了阿根廷主要的生意伙伴。

se han estrechado los lazos sociales y culturales. Especí-

中国是全世界人口最多的国家，有14

ficamente en el ámbito económico, las relaciones sino-

亿人民和要供应的需求，所以成为了

argentinas han ido afianzándose, siendo China hoy uno

对南美洲具有吸引力的市场（反之亦

de nuestros principales socios a nivel comercial.

然）。在2017年，中国总统习近平有

China, como el país más poblado del mundo, con más de

说过南美洲和加勒比会自然延伸到这

1.439 millones de habitantes y necesidades de abasteci-

项目，新的丝绸之路。

miento, se ha posicionado como un mercado estratégico

此外，阿根廷和中国的交流，就算因

y de sumo interés para la región latinoamericana en su

时间所产生的改变但还是会以互补

conjunto (y también viceversa). El presidente chino Xi Jin-

性、互惠互利和相互依存为基础，友

ping mencionó en 2017, al respecto, que América Latina y

好合作。目前，阿根廷持有与中国战

el Caribe eran una extensión natural en el megaproyecto

略合作伙伴的名称，还在中国国际联

de cooperación chino, la Nueva Ruta de la Seda.

盟的方案被当成相当重要。这地位从

Asimismo, los intercambios entre Argentina y China,

2014年被认可，意味着两国联合意志

más allá de posibles transformaciones a lo largo del

来发展不同的边缘，像是经济、国际

tiempo, no han dejado de estar basados en la búsque-

事务、教育、科技、文化甚至还有军
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da de la complementariedad, el beneficio mutuo y la in-

事事务。

terdependencia, en un contexto de amistad y colabora-

还有，正如Alberto Fernández (阿根

ción. Actualmente, Argentina ostenta el estatus de socio

廷总统)和习近平总统在2021年达沃斯

estratégico integral con China, considerado uno de los

世界经济论坛上的演讲中所呈现的那

más importantes dentro del esquema chino de alianzas

样，两国都持有走向独特和国际性的

internacionales. Dicho estatus, reconocido desde el año

未来，成为更团结的社会而贡献于成

2014, implica la voluntad conjunta, de ambos estados, de

长还有人民的健康。

trabajar en el desarrollo de diferentes aristas, las cuales

回到国家与国家之间的关系，中国已

abarcan la economía, los asuntos internacionales, la edu-

经在该国进行了多项投资，主要集

cación, el polo científico-tecnológico, los aspectos cultu-

中在采矿、石油、水电、太阳能、

rales e incluso cuestiones de carácter militar.

生物柴油、运输和电信等领域。这

Además, tal como ha estado presente en los dis-

些投资导致了联合协议的推进，如铁

cursos

y

路运输、能源、基础设施和公共工程

Xi Jinping en el Foro Económico Mundial de Davos de

项目，甚至其他文化和体育性质的项

2021, ambos países sostienen la idea de avanzar hacia un

目，如最近关于阿根廷-中国国际足球

futuro global y único para nuestro planeta, compartido,

学院的协议。

con objetivos de una sociedad más solidaria, que contri-

在这个意义上，如果有一个问题从构

buya al crecimiento y al bienestar de todos los ciudadanos.

成这部作品的不同章节中清楚地浮现

Volviendo a las relaciones entre los estados, China ha rea-

出来，那正是中阿关系以多样性和多

lizado múltiples inversiones en el país, enfocadas en la

面性为特征：从文化和教育交流到不

minería, el petróleo, la energía hidroeléctrica, la energía

断增长的贸易流动，到中国投资的推

solar, el biodiesel, el transporte y las telecomunicaciones,

进或中国人民币对阿根廷中央银行储

entre otros sectores diversos. Estas inversiones se han

备的金融支持，这只是其中的几个例

traducido en el avance de acuerdos conjuntos, como en

子。同样，在2019冠状病毒的紧急背

el caso de proyectos de transporte ferroviario, energía, in-

景下，通过向我国捐赠的各种医疗用

fraestructura y obras públicas, e incluso otros de índole

品，卫生方面也被纳入其中。

cultural y deportiva, como el reciente acuerdo por la Aca-

然而，其中许多问题是长期谈判的结

demia Internacional de Fútbol Argentino-China.

果，这些谈判是由双方的历史和政治

En este sentido, si hay una cuestión que se vislumbra

历程所支撑的，在大多数情况下，其

claramente, a partir de los distintos capítulos que con-

发展的可能性仍有很长的路要走。为

forman este trabajo, es justamente que las relaciones

了说明中国和阿根廷之间关系的复杂

sino-argentinas están signadas por la diversidad y la

性，本报告分为五个章节，这些章节

multiplicidad de vertientes: desde el intercambio cul-

是专题工作委员会的合作伙伴的工作

tural y educativo hasta el mencionado flujo comercial

成果，以下将介绍这些章节:

creciente, al avance de la inversión del país asiático o el

第一章题为

apoyo financiero de la moneda china yuan a las reservas

的分析”，介绍了双边贸易的特点。

del Banco Central argentino, por nombrar sólo algunas

在这方面，本文对构成阿根廷和中国

de ellas. Asimismo, durante el contexto de emergencia

之间贸易的进口和出口进行了详细分

de

los

presidentes
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Alberto

Fernández

“国际贸易和丝绸之路

por la pandemia de COVID-19, la dimensión sanitaria fue

析，其中对我国的贸易明显不平衡，

también incorporada, mediante la donación de todo

因仅限于出口农业食品（特别是大

tipo de insumos médicos hacia nuestro país.

豆、牛肉和豆油）和进口与工业有关

Muchas de estas cuestiones, sin embargo, son fruto de

的机器和设备。然而，还有增长的潜

largas negociaciones, que se sostienen en el recorrido

力，例如，如果阿根廷加入新丝绸之

histórico y político de ambas partes y que, en la mayoría

路倡议，就会产生新的机会。报告还

de los casos, todavía tienen un largo camino por delante

包括对中国消费市场及其数字生态系

en cuanto a sus posibilidades de crecimiento. Para dar

统的分析。

cuenta de la complejidad de las relaciones entre China y

第二章

Argentina, la presente entrega se divide en cinco capítu-

食品”，介绍了与农业食品有关的机

los, que son el resultado de la labor de los socios que in-

会，在这个领域，阿根廷已经在中国

tegran las Comisiones de Trabajo temáticas, y que serán

（以及整个亚洲）得到广泛认可。这

descritos a continuación:

里又分为谷物部分，可以看到高粱、

En el Capítulo 1, titulado «Comercio Exterior y análisis

非转基因大豆和大麦的情况；另一个

de la Ruta de la Seda» , se presentan las características

是动物保护部分，强调了牛肉和猪

de los intercambios bilaterales. En este sentido, el trabajo

肉；海产品；水果和坚果；最后一个

ofrece un análisis pormenorizado entre las importacio-

是增值食品（如葡萄酒或宠物食品）

nes y las exportaciones que conforman el intercambio

。还突出了最近进入中国市场的产品

comercial entre Argentina y China, en las cuales se ve un

的状况，如樱桃，和有进入可能性的

claro desbalance comercial en contra de nuestro país,

产品，如山核桃。从这一章也可以看

que se limita a exportar agroalimentos (especialmente

出空缺的问题，特别是能改善国家机

soja, carne bovina y aceite de soja) e importar maqui-

会的关税协议和植物检疫协议，在某

narias y equipos vinculados a la industria. No obstante,

些情况下，这些协议是存在的，但没

también se remarcan las potencialidades de crecimien-

有反映阿根廷供应的真正可能性。同

to, por ejemplo, nuevas oportunidades se generarían si

时，其他一些产品尚未在中国开发，

se hiciera efectiva la adhesión de la Argentina a la ini-

因为它们目前是以三角方式，通过越

ciativa de la Nueva Ruta de la Seda. A su vez, se incluye

南等其他地区进入中国。

también un análisis del mercado de consumo chino y su

第三章 “中阿在可持续发展新模式下

ecosistema digital.

的合作”，详细描述了阿根廷在战略

Seguidamente, en el capítulo 2 «Alimentos para el ma-

能源和矿产资源方面的巨大潜力，以

yor mercado del mundo», se presenta un informe de

及中国作为这些资源的世界最大用户

oportunidades vinculadas a los agroalimentos, sector

之一的地位。此外，还介绍了各种战

en el que Argentina ya posee amplio reconocimiento en

略项目会让中国感兴趣：陆路与河道

China (y también en Asia, a nivel general). Dicho aparta-

物流、港口以及两国间运输和能源发

do se subdivide, a su vez, en una sección de granos don-

展的投资。这一章强调了文化间交流

de se ve la situación del sorgo, la soja no transgénica y la

的必要性，除了其他主题外，还解释

cebada; una de protección de origen animal, que hace

了在全球范围内正在发生的与寻求可

hincapié en la carne bovina y porcina; una de produc-

再生能源、可持续性和环境保护有关

argenchina.org

“为世界上最大的市场提供

tos de mar; otra de frutas y frutos secos; y, finalmente,

的变化。从这个意义上说，更有合作

una última para los alimentos con valor agregado (como

工作的可能性，因此，如果阿根廷能

los vinos o el pet food). Se destaca, además, el estado de

够利用其实施的优势，就会有很大的

productos recientemente insertos en el mercado chino,

机会。

como es el caso de las cerezas y/o con posibilidades de

第四章

ingreso, como las nueces pecán. A partir de este capítu-

业的高速公路”，讨论了阿根廷在这

lo, pueden verse también asuntos vacantes, en particular

领域的进展和现状：现有的公司、结

en lo referido a acuerdos arancelarios para mejorar las

盟的可能性、现有的技术资源和熟练

oportunidades del país y a protocolos fitosanitarios, que

的人力资源、与数字化转型有关的共

en algunos casos se encuentran presentes, pero que no

同工作领域等主题，并对法律和税收

reflejan las verdaderas posibilidades de la oferta argen-

方面进行了补充说明。在阿根廷-中

tina. Otros, en tanto, falta desarrollar en China, ya que

国关系的背景下，在这领域发现的主

hoy ingresan a ese país en forma triangulada, a través de

要缺点之一是税收问题，即阿根廷出

otros territorios como Vietnam.

口的各种服务和产品在我国要缴纳所

Luego, en el capítulo 3, «La colaboración sino-argentina

得税，而且在亚洲国家也要缴纳预扣

en el nuevo paradigma de la sostenibilidad», se rea-

税。为避免这问题，两国于2018年签

liza un detallado pasaje sobre el gran potencial argen-

署了一项关于 “消除所得税和财富税

tino en recursos energéticos y minerales estratégicos, y

方面的双重征税以及防止逃税和避税

el posicionamiento de China como uno de los mayores

“的协议，但该协议仍在等待阿根廷

usuarios a nivel mundial de los mismos. Además, se da

国民议会的批准，因此尚未生效。

la presentación de diversos proyectos estratégicos y/o

接下来的第五章

de gran interés para China: de logística terrestre, fluvial,

国家品牌”，反思了阿根廷如何展示

puertos e inversiones en transporte y desarrollo energéti-

自己，建立什么样的形象，以及如何

co entre ambos países. El recorrido, que hace hincapié en

在这个形象的基础上与中国做生意的

la necesidad de un entendimiento intercultural, explica,

问题。国家品牌指的是国际上对一个

entre otros temas, los cambios que se están dando a nivel

国家的看法，它对该层面的所有类型

mundial, relacionados con la búsqueda de energías reno-

的关系和交流都有影响：商业、旅

vables, la sostenibilidad y la protección ambiental. En este

游和金融。首先，西班牙语被强调为

sentido, se suman aún más posibilidades para el trabajo

将阿根廷国家品牌带入中国的载体，

colaborativo y, por ende, una gran oportunidad para Ar-

并将阿根廷教育的国际化作为一种可

gentina, si puede sacar provecho de su implementación.

能性。在这方面，列出了优点，同时

En el capítulo 4, «Telecomunicaciones y tecnología de

也列出了局限（例如，在迁移要求方

la información: la autopista a los negocios», se trata

面），以及克服这些局限的建议。然

el avance de Argentina en esta materia y su situación

后，转向体育领域（足球、马球和电

actual: empresas existentes, posibilidad de alianzas, re-

子竞技都作为新文化桥梁）、探戈和

cursos tecnológicos y recursos humanos capacitados

它在中国的插入，以及纺织产品，也

disponibles, áreas comunes de trabajo con relación a la

是国家品牌的促进者。最后，还包括

transformación digital, entre otros temas, con una visión

关于知识产权、版权和肖像权的一些

argenchina.org

“电信和信息技术：通往商

“阿根廷在中国的

adicional de los aspectos legales e impositivos. Una de

关键点。

las mayores desventajas detectadas en este sector, en el

最后，本报告的第六章题为 “中国旅

contexto de relación argentino-china, remite a un tema

游在阿根廷探访世界的尽头”，强化

impositivo, donde diversas exportaciones argentinas de

国家品牌被认为是加强阿根廷和中国

servicios y productos, se encuentran sujetas al Impuesto

之间联系的一种可能性（特别是在探

a las Ganancias en nuestro país, pero también sufren re-

戈、足球和葡萄酒旅游方面）。在这

tenciones en el país asiático. Para evitar este problema,

里，距离并不被视为一种劣势，而是

existe un acuerdo entre ambos países, firmado en 2018,

一种机会，通过对阿根廷的文化特征

de “Eliminación de la Doble Imposición con Respecto a

和该国所提供的目的地和景观的多样

los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y la Preven-

性进行加权，获得了价值。然而，根

ción de la Evasión y Elusión Fiscal”, pero que sigue aún a

据中国游客的特殊需求，必要加强调

la espera de ser ratificado por el Congreso Nacional ar-

整旅游服务和产品。也就是说，用看

gentino y, por lo tanto, no se encuentra en vigencia.

向中国的眼光来看待阿根廷，以及我

En el siguiente capítulo 5, «Marca país Argentina en

们对来自世界另一端的人的异国情调

China», se reflexiona en torno a las preguntas de cómo

或兴趣的特殊性，同时寻求游客能够

se presenta Argentina, qué imagen construye, y de qué

舒适地放松。此外，还正在就签证程

manera puede hacer negocios con China, a partir de di-

序（以促进旅游）和酒店基础设施等

cha imagen. La Marca País refiere a la percepción que

问题开展工作。

posee el ámbito internacional sobre un Estado, y que im-

在结束这个序言时，建议强调所有领

pacta en todo tipo de relaciones e intercambios a ese ni-

域共同的问题或工作线索。根据不同

vel: comerciales, turísticos y financieros. En primer lugar,

部分的发展，需要实现对中国消费者

se remarca al idioma español como un vehículo para lle-

的深入了解，他们有更大的购买力，

var la Marca País Argentina hacia la República Popular y

但也有越来越高的要求。这种了解不

la internacionalización de la educación argentina como

仅是指知道他们会购买什么样的产

posibilidad. Al respecto, se enumeran fortalezas pero

品，而且还指了解他们的特质，以便

también limitaciones (por ejemplo, en torno a las exigen-

用正确的方式和正确的地区提供这些

cias migratorias), a la par de propuestas para superarlas.

产品。可以说，这一方面不仅在商业

Luego se avanza hacia el área del deporte (el fútbol, el

层面至关重要，而且使我们能够辨别

polo y los e-sports como nuevo puente cultural), el tango

自己的领土和文化有哪些特点对中国

y su inserción en China y los productos textiles, también

公众最有吸引力，从而寻求深化各种

promotores de la Marca País. En último lugar, se incluyen

关系，使两国受益。

algunos puntos clave acerca de la Propiedad Intelectual,

另一个至关重要的问题是上述关于签

los Derechos de Autor y de Imagen.

署自由贸易协定和降低某些战略产品/

Finalmente, este reporte cierra con el Capítulo 6, titula-

服务的进口关税的谈判，以便与其他

do «Turismo chino en Argentina Visitando el fin del

国家，如我们的邻国智利在同一水平

mundo», donde se piensa el refuerzo de la Marca País

上竞争。在这样的情况下，就算拥有

como posibilidad para estrechar vínculos entre Argenti-

高质量的产品，现实是中国会选择那

na y China (especialmente, se hace referencia al Tango,

些更容易纳入的产品，因此关税和税
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al Fútbol y al Enoturismo). Allí, la distancia no se plan-

收问题被作为重要的限制因素。

tea como una desventaja, sino que se posiciona en tanto

面对这种情况，阿根廷首先必须表明

oportunidad, la cual adquiere valor a través de la ponde-

自己是一个可靠的、持续、打算长期

ración de los rasgos culturales argentinos y la diversidad

合作的伙伴，并且如上所述，对中华

de los destinos y paisajes que el país tiene para ofrecer.

人民共和国及其市场的需求有全面了

Sin embargo, se refuerza la necesidad de adaptar los

解。在这个意义上，正如在整个过程

servicios y productos turísticos, de acuerdo con las ne-

中所看到的那样，我们的国家有很多

cesidades particulares del turista chino. Es decir, pensar

可以提供，但也面临着巨大的挑战:用

Argentina con miras a China, y nuestras particularidades

竞争力的方式成功打开的市场中能继

como exóticas o de interés para personas del otro lado

续发展 ，最重要的是，纳入技术或具

del mundo buscando, a la vez, que a los turistas les sea

有更大附加值的产品和服务。

posible desenvolverse cómodamente. Asimismo, se trabaja sobre temas tales como la tramitación de visados
(para facilitar el turismo) y/o la infraestructura hotelera.
Para concluir con esta introducción, se propone destacar
problemáticas o hilos a trabajar, que son comunes a todas las áreas. De acuerdo con el desarrollo de las distintas
secciones, se destaca la necesidad de lograr un conocimiento profundo sobre los consumidores chinos, quienes se presentan con un mayor poder adquisitivo, pero
también cada vez más exigentes. Este entendimiento
refiere no sólo a saber qué tipo de productos comprarían, sino a comprender su idiosincrasia, para ofrecerlos
también de la manera y a la región adecuadas. Se puede decir que este aspecto no sólo es primordial a nivel
comercial, sino que también permite discernir qué características de nuestro propio territorio y nuestra cultura, son las más atractivas para el público chino, y buscar
así profundizar relaciones de todo tipo, que beneficien a
ambos estados.
Otra cuestión de vital preponderancia son las mencionadas negociaciones en torno a la firma de acuerdos
de libre comercio y/o de reducción de aranceles de importación para ciertos productos/servicios estratégicos,
con el fin de competir al mismo nivel que otros países,
como nuestro vecino Chile. En casos como estos, más
allá de poseer productos de alta calidad, la realidad es
que China optará por aquellos que posean mayores fa-

argenchina.org

cilidades para ser incorporados, por lo que las cuestiones arancelarias e impositivas se presentan como limitantes importantes.
Ante esto, Argentina debe, sobre todo, mostrarse como
un socio confiable, continuo, con intención de trabajar
a largo plazo y, como fue mencionado con anterioridad,
con un conocimiento integral acerca de las necesidades
de la República Popular China y su mercado. Nuestro
país, en este sentido y como se verá a lo largo de toda la
producción, tiene mucho por ofrecer, aunque también
enormes desafíos para poder seguir desarrollándose en
los mercados que ha logrado abrir de una manera más
competitiva y, sobre todo, para insertar productos y servicios tecnológicos y/o con mayor valor agregado.
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La adhesión de Argentina al OBOR

阿根廷加入“一带一路”倡议将是有益

(Iniciativa de la Franja y la Ruta) sería

的，因为这将使国家成为中国在基础设

beneficioso, ya que permitiría al país

施、运输和物流、创新和信息技术方面投

volverse receptor de inversiones chi-

资的接受国，将有利于阿根廷对中国和世

nas en infraestructura, transporte y

界其他地区的出口。

logística, innovación y tecnología de
la información, que favorecerían las

生产发展部和/或公共工程部应发布了一

exportaciones de Argentina hacia

项总决议，规定核查第338/17号法令规定

China y al resto del mundo.

要求的程序，以执行“阿根廷共和国与中
华人民共和国签署的经济投资合作框架公

Resulta conveniente que los Minis-

约”。

terios de Desarrollo Productivo y/o
de Obras Públicas, dicten una reso-

阿根廷可提议开始对南共体市场与中国之

lución general por la cual regulen el

间的自由贸易协定进行可行性研究。

procedimiento para la verificación
de los requisitos estipulados en el

要求从非自动许可中排除不在阿根廷生产

Decreto 338/17 con el objeto de po-

或在当地生产中没有同等质量和数量的产

der aplicar el “Convenio Marco de

品和/或零件，和/或国内生产所需的产品

Cooperación en Materia Económica

和/或零件。

y de Inversiones suscripto entre la
República Argentina y la República

非自动许可和自动许可有效期必须从其获

Popular China”.

得自动完全授权之日起延长180天，并可
自动延长相同天数仅一次。

La Argentina podría proponer el inicio de un Estudio de Viabilidad de un

方便的是，第 27.541 号法律规定的统计

TLC entre el MERCOSUR y China.

税率增长没有更新。

Se solicita que excluyan de las licen-

生产发展部应仔细分析倾销调查和/或审

cias no automáticas los productos y/o

查的启动，并在采取措施时仔细评估阿根

insumos que no se producen en la

廷消费者对产品及其需求（特别是与健康

Argentina o no tienen un equivalen-

有关的产品，如眼镜），并考虑到其不

te cualitativo y cuantitativo en la pro-

应援引 1994 年关税及贸易总协定第六章

ducción local, y/o que son necesarios

适用协定第九条措施，正如内斯托尔·基

para la producción nacional.

什内尔总统期间对草甘膦产品的倾销调查
（2004 年针对中国的调查）。
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Se requiere que se aumente su pla-

出口到中国时，须全面了解中国消费者特

zo de validez de las licencias no au-

点。

tomáticas y de la licencia automática
a 180 días contados partir de la fecha

要求取消服务出口关税并放松服务出口外

en que posea autorización AUTO TO-

汇管制。

TAL, prorrogables en forma automática por la misma cantidad de días y

中国电子商务可以成为阿根廷产品非常重

por única vez.

要的销售渠道，尤其是通过跨境电子商
务。

Resulta conveniente que no se renueve el aumento de la tasa de es-

在商业合作合同的监管下，建立伙伴关系

tadística dispuesto por la Ley 27.541.

计划对于想要进入中国市场的中小企业来
说是一个很好的工具。

Se solicita que el Ministro de Desarrollo Productivo analice cuidadosamente los inicios de investigaciones
de dumping y/o revisiones, y al momento de aplicar medidas, evalúe
atentamente el producto y su necesidad por parte de los consumidores
argentinos (en especial los productos
relacionados con la salud, como ser
los anteojos), y que tome en consideración la facultad que tiene de no
aplicar las medidas invocando el art.
9 del Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, tal como se hizo durante
la Presidencia de Néstor Kirchner en
el caso de la investigación de dumping de glifosato (investigación contra China en el 2004).
Resulta esencial al momento de ex-

14
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portar a China, tener un conocimiento acabado de las características del
consumidor chino.
Se solicita la derogación de los derechos por exportación de servicios
y la flexibilización de los controles
cambiarios respecto de la exportación de servicios.
El comercio electrónico chino puede
ser un canal de venta muy importante para los productos argentinos, especialmente a través del crossborder
e-commerce.
La estructuración de esquemas asociativos, bajo la regulación de contratos de colaboración empresaria, es
una excelente herramienta para las
empresas pymes que quieren insertarse en el mercado chino.

15
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INtroducción / 序言

A

ctualmente la República Popular
China (“China”) es una potencia

目

前，中华人民共和国（“中
国”）是一个经济大国，与

económica, compartiendo ese papel sig-

美国一道在国际舞台上发挥着重

nificativo en el escenario internacional

要作用。

conjuntamente con los Estados Unidos.

在贸易方面，中国是世界上最大

En materia comercial China es el mayor

的货物出口国和第二大货物进口

exportador de bienes a nivel mundial y

国，尽管它是电子商务货物的最

1

segundo mayor importador de bienes ,

大进口国（据估计，到2022年，

sin perjuicio que es el mayor importa-

它可能成为世界上最大的进口

dor de bienes provenientes del comer-

国）。

2

cio electrónico (se calcula que en el año

特别是对阿根廷来说，中国是一

2022 podría llegar a ser el mayor impor-

个商业战略贸易伙伴，因为中国

3

tador mundial ).

不仅是世界第二大经济体，而且

Para la Argentina en particular, China

是世界上人口最多的国家（占世

resulta ser un socio comercial estraté-

界人口的22%），在面积上是第四

gico para realizar negocios porque ade-

大国家（占世界面积的6%），其

más de ser la segunda mayor economía

中只有14%的领土是可耕地，因此

del mundo, es el país más poblado del

需要进口原材料。

planeta (representando el 22% de la

事实上，双边贸易具有跨领域的

población mundial) y en términos de

特点，出口集中在农产品和工业

extensión es el cuarto país en tamaño

机械设备，这与中国与亚洲发达

(6% de superficie del planeta), del cual

国家和发展中国家的领域内贸易

solamente el 14% de su territorio resul-

本质上是不同的。

ta ser cultivable, de ahí su necesidad de

本报告旨在解释，中国对阿根廷

importar materias primas.

人最大的吸引力应该是为中国庞

De hecho, el comercio bilateral se ca-

大的国内市场提供我国加工产品

racteriza por su carácter inter-sectorial

的挑战与机遇，其中产阶级人口

con una concentración de las exporta-

目前估计为5亿（相当于阿根廷总

ciones en agroalimentos y de las im-

人口的11倍以上）。

portaciones en maquinarias y equipos

为此，阿根廷政府可能签署的国

industriales, difiriendo con el que China

际条约在两国降低进口关税方面

tiene con los países desarrollados y en

发挥着重要作用。

16
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desarrollo de Asia que es fundamental-

吸引投资的关键之一，尤其是

mente intra-sectorial.

在基础设施和物流领域，以增加

El presente informe tiene como objetivo

出口，这可以通过签署“一带一

explicar que el mayor atractivo de China

路”等协议来帮助。 最后，这项

para los argentinos debería ser el desafío

工作提出了促进两国之间投资、

y la oportunidad de abastecer con nues-

使出口领域多样化、不只依赖原

tros productos elaborados el vasto mer-

材料出口从而减少对华贸易逆差

cado interno chino, cuya clase media se

的建议和战略。

calcula que actualmente ascendió a 500
millones (es decir más de 11 veces la población total de Argentina).
Para ello, juegan un papel relevante los
tratados internacionales que pueda firmar el Gobierno Argentino para que
ambos países reduzcan los aranceles de
importación. El libre comercio es una de
las claves para la atracción de inversiones sobre todo en infraestructura y logística para que se pueda aumentar las
exportaciones, lo cual puede ser ayudado por la celebración de acuerdos como
la Franja y la Ruta. En conclusión, este
trabajo presenta propuestas y estrategias para impulsar las inversiones entre
ambos países, diversificar los sectores
exportables para no depender tan solo
de la exportación de materia prima y
disminuir así el déficit comercial que se
tiene con China.

17
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Balanza Comercial entre Argentina y China / 阿根廷与中国的贸易平衡
USD 15.000.000.000,00
USD 10.000.000.000,00
USD 5.000.000.000,00
USD 0,00
USD 5.000.000.000,00

2016

AÑO
EXPORTACIÓN

USD 4.433.555.145,00U

2017
SD 4.438.719.451,65

2018

2019

USD 4.223.854.406,42U

SD 6.817.852.799,41

2020
USD 5.244.394.119,79

IMPORTACIÓN

USD 10.471.570.479,0

USD 12.316.140.492,2

USD 12.078.804.455,5

USD 9.258.744.375,36

USD 8.656.339.794,92

BALANZA COMERCIAL

-USD 6.038.015.334,0

-USD 7.977.421..040,6

-USD 7.854..950.049,0

-USD 2.440.891.575,9

-USD 3.411.945.675,1

E

n estos últimos 5 años, sólo tres productos argentinos son los que concentran

alrededor del 70% de la exportación a China:

在

过去5年里，只有三种阿根廷
产品占据了对中国出口的70%左

右：

1-· Porotos de soja (excluidos para la siem-

大豆（不包括播种）：2020年，大

bra): este rubro exportó en 2020 más de

豆出口额超过18亿美元，占出口额

1.800 millones de dólares, representando el

的35.6%；

35,6% del monto exportado;

去骨和冷冻牛肉：约15亿美元，占

2-· Carne bovina, deshuesada y congelada:

出口额的30.34%；

con aproximadamente 1.500 millones de

大豆油：约3亿美元，在出口产品中

dólares, representando el 30,34% del mon-

排名第三，占5.65%。

to exportado;

从中国进口产品方面，情况发生变

3-· Aceite de soja en bruto: con casi 300 mi-

化，70%的进口产品包括300多个项

llones de dólares, deja a este rubro en ter-

目，主要是机械、化工等，尽管纺织

cer lugar de bienes exportados, represen-

品和金属的采购也有包含。 因此，阿

tando el 5,65%.

根廷对中国存在逆差。

En lo que respecta a bienes importados

如果考虑从阿根廷进口产品（进口产

desde China, la situación cambia ya que

品的离岸价），中国产品在2020年和

el 70% de bienes importados lo comple-

2021年前几个月处于领先地位。

18
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tan más de 300 rubros, siendo mayormente maquinarias, químicos y otros, aunque
también incidieron las compras de textiles
y metales. De allí el déficit que la Argentina
tiene con China.
Si contemplamos las importaciones de Argentina (valor FOB de los productos importados) los productos de origen chinos se posicionan en primer lugar durante el 2020 y
los primeros meses de 2021.

RANKING POR PAÍS DE ORIGEN 2020 - TOP 5 - IMPORTACIÓN EN U$S CIF

CHINA

8.656,34

-6,51 %

BRASIL

8.648.78

-14,32 %

ESTADOS UNIDOS

4.365,92

-29,77 %

PARAGUAY

2.217,87

34,68 %

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

1.987,98

-28,13 %

RANKING POR PAÍS DE ORIGEN 2021 - TOP 5 - IMPORTACIÓN EN U$S CIF

CHINA

1.734,19

30,43 %

BRASIL

1.603,29

19,27 %

ESTADOS UNIDOS

620,25

-17,57 %

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

344,13

9,50 %

TAILANDIA

198,46

8,50 %

Fuente: INDEC

资料来源：INDEC
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Durante el mes de julio de 2020 China vol-

2020年7月，中国再次成为阿根廷的主

vió a ser el principal socio comercial de la

要贸易伙伴，阿根廷的贸易失衡。亚

Argentina, con una balanza que exhibió un

洲市场占阿根廷产品出口总额的11.3%

desequilibrio para la Argentina. El mercado

，进口总额的21.9%。

del país asiático representó ese mes el 11,3%

根据出口货物的离岸价格，2020年中

de las exportaciones totales de productos ar-

国是阿根廷第二大出口目的地国，但

4

gentinos y 21,9% de las importaciones .

在2021年前几个月，中国成为第四大

Durante el 2020, China fue el segundo país

出口目的地国。

de destino de las exportaciones argentinas
contemplando el valor FOB de los bienes exportados, pero en los primeros meses del año
2021 pasó a ser el cuarto país.

RANKING POR PAÍS DE DESTINO 2020 - TOP 5 - EXPORTACIÓN EN U$S CIF

BRASIL

7.941,28

-23,54 %

CHINA

5.244,39

-23,08 %

ESTADOS UNIDOS

3.263,89

-19,16 %

CHILE

2.888,45

-5,89 %

VIET NAM

1.987,98

1,59 %

RANKING POR PAÍS DE DESTINO 2021 - TOP 5 - EXPORTACIÓN EN U$S CIF

1.586,98

4,121 %

INDIA

654,11

50,51 %

ESTADOS UNIDOS

572,33

10,72 %

CHINA

521,88

15,84 %

483,06

40,60 %

BRASIL

VIET NAM

Fuente: INDEC

资料来源：INDEC
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Por lo cual, durante los primeros meses de

因此，在2021年前几个月，中国是阿

2021 China fue el 4° destino de las exportacio-

根廷第四大出口目的地（占出口总额

nes (5,3% del total exportado) y el 1° origen de

的5.3%）和第一大进口来源地（占进

las importaciones (23,3% del total importado)

口总额的23.3%）。

de Argentina.

2021年，从中国进口的主要产品如

Durante el 2021 los principales productos im-

下：

portados de China son los siguientes:
IMPORTACIÓN
MILLONES
EN DÓLARES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

85177010

Circuitor impresos c/ componentes eléctricos montados p/aparatos eléctricos de telefonía
o telegrafía c/hilos de telecomunicación por corriente portadora o digital

45,30

84713012

Máquinas automáticas p/procesamiento de datos digitales, pórtatiles, de peso < a 35 kg .
c/teclado alfanumérico > 0 a 70 teclas, pantalla > a 140 y < a 560 m

43,16

85299020

Partes p/aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión ,
videomonitores y videoproyectores

39,37

29313912G
85177099

Fuente: INDEC

lifosato y su sal de monoisopropilamin a

26,07

Parter n cop.,p/aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía c/hilos, de telecomunicación
por corriente portadora o digital

24,97

资料来源：INDEC

En ese mismo período los principales pro-

同期，阿根廷向中国出口的主要产品

ductos argentinos exportados a China son

如下：

los siguientes:
EXPORTACIÓN
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MILLONES
EN DÓLARES

02023000

Carne bovina, deshuesada, congelada

202,93

10039080

Cebada en grano exclusiva cervecer a

79,81

10039080

Cebada cervecera

38,98

15071000

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

27,06

02022090

Cortes de carne bovina congelada,s/deshuesar, ncop.

25,49

02071400

Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelado s1

8,93

03061790

Camarones, langostinos y otris decpápodos exclusivos de agua fría y enteros, congelados

8,20

41015010

Cueros, pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, humedos o
conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 Kg,s/dividi r

7,75

15081000

Aceite de maní en brut o

7,04

04041000

Fuente: INDEC

5,69

资料来源：INDEC

21
argenchina.org

Capítulo 1: Comercio Exterior y análisis de

la Ruta de la Seda

En el próximo gráfico se puede observar la

下图按产品类别分列了过去5年阿根廷

evolución de las exportaciones de Argentina

对中国出口的发展情况。

a China por grupo de productos durante los
últimos 5 años

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A CHINA POR GRUPOS
PRODUCTORES. MES DE FEBRERO, 2017-2021. EN U$S MILLONES
300
250
200
150
OLEAGINOSA

100

CARNES DE BOVINO
PESCADOS y MARISCOS

2021

2020

2019

0

CARNES AVÍCOLAS

2018

50

2017

134

CEBADA
OTROS

FEBREROS

Del Informe Técnico de la Cámara de Expor-

阿根廷共和国出口商会（CERA）的技

5

tadores de la República Argentina (CERA)

术报告显示，2020年，按地区划分的

surge que durante el 2020, el porcentaje de

对中国出口份额如下：

representación por región en las exportacio-

(I) 潘帕斯地区占80%（占阿根廷出口

nes a China fueron los siguientes:

总额的7.8%）

(I)

(II) 西北部地区（NOA）为7%，

Pampeana representó el 80% (un 7,8%

de las exportaciones totales de Argentina),

(III) 巴塔哥尼亚地区为5%

(ii)

Noroeste (NOA) con el 7%,

(IV)

(iv)

Cuyo y Noreste (NEA) con el 3% cada una.

占3%。

(v)

El Extranjero y Plataforma Continental

(V) 海外和大陆架占3%。
(VI) 0.05%的销售额来源不明。

representó el 3%.
(vi)

El 0,05% de las ventas tuvo origen in-

determinado.
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EXPORTACIÓNES POR REGIONES ECONÓMICAS Y ZONAS ECONÓMICAS. AÑO 2020

ZONAS ECONÓMICAS

TOTAL

PAMPEANA

NOROESTE
(NOA)

PATAGONIA

NOROESTE
(NEA)

CUYO

EXTRANJERO Y
PLATAFORMA
CONTINENTAL

INDETERMINADO

MILLONES DE U$S

54.884

41.12 9

4.767

3.45 5

3.038

1.384

886

224

MErcOsur

TOTA L

9.999

7.925

330

424

562

498

152

106

chile

2.890

2.890

380

184

183

63

33

17

resto de ALAdI

2.974

2.505

98

181

105

39

34

11

595

517

10

24

22

14

6

3

usMcA (ex nAFtA) (1)

4.186

1.413

1.466

355

611

172

166

2

unión europea (2)

6.660

4.725

705

704

220

118

157

30

626

443

12

30

122

7

12

0

1.021

13

545

31

430

0

2

0

718

499

114

53

32

12

8

0

AsEAn

5.845

5.185

122

356

54

94

34

1

china

5.397

4.304

262

371

155

142

161

3

repúblia de corea

691

416

110

99

19

12

35

-

japón

317

97

129

32

30

5

24

0
6

sIcA

reino unido
suiza
cEI

India

2.508

2.228

2

6

253

9

4

Medio Oriente

3.194

2.484

375

140

86

92

16

1

Magred y Egipto

2.904

2.567

6

239

43

48

1

0

sAcu

340

301

8

8

19

1

3

1

Oceania

728

684

5

8

27

1

2

0

3.291

2.792

88

210

65

58

34

43

resto del mundo

(1) El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMACA), en vigencia desde el 1 de julio de 2020, reemlpaza
el NAFTA
(2) Desde febrero de 2020, la Unión Europea quedó conformada por un total de 27 paises. Los datos de Reino
Unido se publican por separado
NOTA: los totales incluyen zonas francas y territorios asociados.
Se puede ver el total de las exportaciones por regiones económicas según grandes rubros 2017-2020 en
http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/opex_anexo_cuadros.xls.
Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

Por último, si se observa el siguiente gráfi-

最后若观察 CERA 绘制图表，中国是

co elaborado por la CERA, China fue el úni-

2021 年 2 月阿根廷继续增长的出口

co destino de las exportaciones argentinas

唯一目的地。

que continúa creciendo en el mes de febrero del 2021 6.
EXPORTACIONES DE ARGENTINA POR DESTINO. FEBRERO 2020-FEBRERO 2021
EN VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL.
75%
50 %
25 %
0
-25%
-50 %
-75 %
ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20 ENE-21 FEB-21

Brasil
Fuente: CERA en base a INDEC
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Propuestas para celebrar tratados internacionales / 缔结国际条
约的建议

La Franja y la Ruta (OBOR) / 一带一路（OBOR）
Consideraciones preliminares / 初步考虑

E

n el mes de octubre de 2013, el presidente
Xi Jinping lanzó en Kazajstán el proyecto

2

013年10月，习近平主席于哈萨克
斯坦启动了“一带一路”（OBOR）

One Belt, One Road (OBOR) o New Belt and

或“新一带一路倡议”（BRI）项目，

Road Initiative (BRI) (del chino mandarín: 一

西班牙语中分别称为“La Franja y La

带一路) conocido indistintamente en español

Ruta”或“Iniciativa de la Nueva

como “La Franja y La Ruta” o “Iniciativa de

Ruta de la Seda”。所有这些名称都

la Nueva Ruta de la Seda”, respectivamente.

指的是中国8年前启动的大型国际基础

Todas estas denominaciones aluden al me-

设施合作与投资项目，其主要目标有

gaproyecto de cooperación internacional e

五个：（一）政策协调；（二）设施

inversión en materia de infraestructura que

互联互通；（三）贸易畅通无阻，（

lanzó China hace ocho años, cuyos principa-

四）金融一体化以及（五）人民与人

les cinco objetivos son: (i) la coordinación de

民之间的关联。

políticas, (ii) la conectividad de las instalacio-

该倡议包括一条陆路（丝绸之路经济

nes, (iii) comercio sin trabas, (iv) integración

带）以及一条海路（21世纪海上丝绸

financiera y (v) vínculos de pueblo a pueblo.

之路），由6条主要经济走廊组成。一

La iniciativa comprende una ruta terrestre

方面，这条航线旨在通过南海、印度

(Silk Road Economic Belt) y una ruta maríti-

洋和南太平洋，促进中国东部与欧洲

ma (21st. Century Maritime Silk Road), que se

港口的连通性。另一方面，陆路连接

concretan en 6 corredores económicos princi-

中国与欧洲、波斯湾、地中海以及东

pales. Por un lado, la ruta marítima pretende

南亚。然而，随着时间的推移，这一

impulsar la conectividad de los puertos para

措施在地理和区域上都在扩大，而中

unir la parte oriental de China con Europa a

国在海外的自信也在增长。因此，为

través del Mar del Sur de China, el Océano

了涵盖这一地理范围，“一带一路”

Indico y la zona meridional del Pacífico. Por

框架包括道路、铁路、港口和能源设

otro lado, la ruta terrestre persigue unir China

施等基础设施的重大计划，其核心目

con Europa, el Golfo Pérsico, el Mediterráneo

标是改善区域内的连通性，为各国提

24
argenchina.org

Capítulo 1: Comercio Exterior y análisis de

la Ruta de la Seda

y el Sudeste Asiático. No obstante, esta inicia-

供了巨大的机会，像阿根廷一样，为

tiva se fue expandiendo con el tiempo, tanto

了增加出口。

geográfica como sectorialmente, mientras la

领导这项倡议的中国机构主要有三

asertividad de China en el exterior, crecía. Por

个：外交部、商务部和国家发展改革

consiguiente, para abarcar tal extensión geo-

委员会。后者负责协调工作，是中国

gráfica, el marco de la iniciativa OBOR incluye

最著名的“一带一路”负责机构。国

grandes planes de infraestructura de carre-

家发改委的任务是在国家国际两级制

teras, vías ferroviarias, puertos e instalacio-

定并执行经济社会战略。

nes energéticas, entre otros, con el objetivo

“一带一路”项目资金来自三个不同

central del mejoramiento de la conectividad

的渠道，总预算为8900亿美元，未来

intrarregional que ofrece una gran oportuni-

估计可能达到14亿美元。

dad a los países, como Argentina, para poder

这些渠道包括：
I)中资银行：国家开发银行（CDB）

potenciar sus exportaciones.
Las instituciones chinas al frente de la inicia-

、中国进出口银行、中国工商银行

tiva son principalmente tres: el Ministerio de

（ICBC）、中国建设银行（CCB）、中

Asuntos Exteriores, el Ministerio de Comercio

国农业银行（ABC）、中国银行。

y la Comisión para el Desarrollo y la Reforma

II)主权基金：中国投资有限责任

Nacional (NDRC). Esta última realiza la labor

公司（CIC）、中国人寿保险公司、

de coordinación y es la institución china en-

中国社会保障基金（SSF）、BRI 基金

cargada de OBOR más visible. La NDRC tiene

（SRF）。

la misión de formular e implementar estrate-

III)

国际金融机构：世界银行集

gias económicas y sociales en el ámbito na-

团、亚洲开发银行（BAsD）、亚洲基

cional e internacional.

础设施投资银行（AIIB）、新金砖国

La financiación para llevar adelante los pro-

家开发银行（NBD）。

yectos comprendidos dentro del OBOR proviene de tres canales distintos, con un presupuesto total de 890 mil millones de dólares y
con estimaciones futuras que pueden alcanzar los 1,4 billones de dólares 7.
Estos canales son los siguientes:
I) Bancos chinos: Banco de Desarrollo de
China (CDB), ExIm Bank of China, Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural
Bank of China (ABC), Banco de China.
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II) Fondos soberanos: China Investment
Corporation (CIC), China Life Insurance Company, China National Social Security Found
(SSF), Fondo de la BRI (SRF).
(III) Instituciones financieras internacionales: Grupo Banco Mundial, Banco Asiático
de Desarrollo (BAsD), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD).

Importancia de este proyecto a nivel mundial
/ 该项目在全球的重要性
A enero de 2021, entre 133 y 140 países ya han

截至2021年1月，已有133至140个国家

firmado un Memorándum de Entendimiento

与中国签署了谅解备忘录（MoU），作

8

(MoU) con China como adhesión al OBOR .

为“一带一路”计划成员国。签署国

Los países firmantes se extienden a lo largo y

遍布各大洲，分布如下：

ancho de todos los continentes, distribuidos

IV) 北非和中东：17个国家。

de la siguiente manera:

V) 撒哈拉以南非洲：40 个国家。

IV) África del Norte y Medio Oriente: 17 países.
V) África Subsahariana: 40 países.

VI) 拉丁美洲和加勒比地区：19 个
国家。

VI) América Latina y el Caribe: 19 países
VII) Asia Central y Europa: 34 países (incluidos 18 países de la Unión Europea).

VII) 中亚和欧洲：34 个国家（包
括 18 个欧盟国家）。
VIII) 东亚和太平洋地区：25 个国

VIII) Asia del Este y el Pacífico: 25 países.
IX) Sudeste Asiático: 6 países.

家。
IX) 东南亚地区：6 个国家。

Si bien el megaproyecto está orientado

虽然该大型项目主要面向欧洲以及非

fundamentalmente hacia las regiones de

洲地区，但值得注意的是，拉丁美洲

Europa y África, cabe destacar que el sub-

和加勒比区域的子系统有相当数量的

sistema regional de América Latina y el Ca-

支持者，因此已成为中国的一个重要

ribe cuenta con una cantidad relevante de

关注焦点。然而拉丁美洲和加勒比地

adherentes, por lo cual se ha convertido en

区的三个最大国家（墨西哥、巴西和

un foco de atención importante para Chi-

阿根廷）尚未签署这项倡议。
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na. No obstante, los tres países de mayor

根据北京中央财经大学绿色金融国际

envergadura de América Latina y el Cari-

研究所的最新数据，参与“一带一

be (México, Brasil y Argentina), aún no han

路”的19个拉美国家是：
I)

suscripto esta iniciativa.
De acuerdo con los datos actualizados del

安提瓜和巴布达：2018年6月5

日。

International Institute for Green Finance, de

II) 巴巴多斯：2019年2月21日。

la Central University for Finance and Econo-

III) 玻利维亚：2018年9月3日。

mics de Beijing 9., los 19 Estados latinoameri-

IV) 智利：2018年11月2日。

canos que forman parte del OBOR son:

V) 哥斯达黎加：2018年9月3日。

I) Antigua y Barbuda: 05/6/2018.

VI) 古巴：2018年11月8日。

II) Barbados: 21/02/2019.

VII) 多米尼加：2018年7月13日。

III) Bolivia: 3/9/2018

VIII) 多米尼加共和国：2018年11
月2日。

IV) Chile: 2/11/2018.
V) Costa Rica: 03/09/2018.

IX) 厄瓜多尔：2018年12月12日。

VI) Cuba: 8/11/2018.

X) 萨尔瓦多：2018年11月1日。

VII) Dominica: 13/07/2018.

XI) 格拉纳达：2018年9月19日。

VIII) República Dominicana: 2/11/2018.

XII) 圭亚那：2018年7月27日。

IX) Ecuador: 12/12/2018.

XIII) 巴拿马：2017年11月17日。

X) El Salvador: 1/11/2018.

XIV) 苏里南：2018年5月。

XI) Granada: 19/9/2018.

XV)特立尼达和多巴哥：2018年5月
14日。

XII) Guayana: 27/7/2018.
XIII) Panamá: 17/11/2017.

XVI) 乌拉圭：2018年8月20日。

XIV) Surinam: 05/2018.

XVII) 委内瑞拉：2018年9月14日。

XV) Trinidad y Tobago: 14/05/2018.

VIII) 牙买加：2019年4月11日。

XVI) Uruguay: 20/8/2018.

XIX) 秘鲁：2019年4月26日。

XVII) Venezuela: 14/9/2018.

阿根廷尚未加入“一带一路”，但国

XVIII) Jamaica: 11/4/2019.

会于 2020 年 10 月 28 日批准阿根廷

XIX) Perú: 26/4/2019.

加入亚洲基础设施投资银行（AIIB）

Argentina aún no se ha sumado al OBOR,

的法律，为此我国加入了玻利维亚、

pero el Congreso con fecha 28/10/2020 san-

巴西、智利、秘鲁和委内瑞拉组成的

cionó la ley que habilita el ingreso de Argen-

多边金融机构并成为第六个拉丁美洲

tina al Banco Asiático de Inversión de Infraes-

成员。 亚投行有能力为基础设施项目

tructura (AIIB), por lo cual nuestro país se une

提供融资和优先排序，因此加入多边

a Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Venezuela y se

机构和签署加入“一带一路”的谅解

convierte en el sexto miembro latinoameri-

备忘录，可以为中国在基础设施和交
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cano de la institución financiera multilate-

通、化石能源和可再生能源等领域的

ral. El AIIB10 es capaz de financiar y priorizar

重要投资提供融资。

proyectos de infraestructuras, por lo que el

提案:

ingreso al organismo multilateral y la firma

有益的，因为这将使国家成为中国在

del MoU sumándose al OBOR, podría des-

基础设施、运输物流、创新和信息技

bloquear el financiamiento chino para inver-

术方面投资接受国，将有利于阿根廷

siones vitales en infraestructura y transporte,

对中国以及世界其他地区的出口。

阿根廷加入“一带一路”将是

energía fósil y renovable, etc.
Propuesta: La adhesión de Argentina al
OBOR sería beneficioso, ya que permitiría al
país volverse receptor de inversiones chinas
en infraestructura, transporte y logística, innovación y tecnología de la información, que
favorecerían las exportaciones de Argentina
hacia China y al resto del mundo 11.

Otros acuerdos vigentes que pueden mejorar
la infraestructura y el comercio bilateral
con China / 可以改善与中国的基础设施和双边贸易的其他现有
协议
En el año 2014 ambos países celebraron el

2014年，两国签署了阿根廷与中国经

Convenio Marco de Cooperación en Mate-

济和投资合作框架协议（“框架协

ria Económica y de Inversiones entre la Ar-

议”），并于2016年7月11日连通双方

gentina y China (“Convenio Marco”), el cual

的两个补充合作协议一起生效：

entró en vigencia 07/11/2016 conjuntamente

I) 关于阿根廷共和国政府与中华人

con sus dos Convenios Complementarios de

民共和国政府之间的工业投资（“补

Cooperación:

充投资协议”）和

I) en Materia de Inversión Industrial en-

II) 关于阿根廷共和国政府和中华

tre el Gobierno de la República Argentina y

人民共和国政府之间的基础设施（“

el Gobierno de la República Popular China

基础设施补充协议”）。

(“Convenio Complementario de Inversión”) y

通过补充投资协议，双方同意促进中

II) en Materia de Infraestructura entre el

国企业在阿根廷境内投资事宜合作，

Gobierno de la República Argentina y el Go-

以在中期（5年）内提高阿根廷工业对
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bierno de la República Popular China (“Con-

中国市场出口潜力巨大的行业生产能

venio Complementario de Infraestructura”).

力。

Por el Convenio Complementario de Inver-

此外，基础设施补充协议规定对公共

siones se acordaron promover la coopera-

基础设施工程实施计划达成一致，这

ción en materia de inversiones de empresas

将有助于提高系统竞争力，从而提高

de China dentro del territorio argentino a fin

出口能力，改善平衡双边贸易关系的

de incrementar la capacidad productiva de

条件。为此阿根廷承诺在与其他国家

la industria argentina en sectores de gran

合作方案中使用的最有利的项目授予

potencial de exportación al mercado chino

程序，并有权选择直接授予，前提是

en el mediano plazo (5 años).

公共部门项目受制于：（I）中国方面

Por otra parte, por el Convenio Complemen-

的特许融资；（II）以优惠的质量和

tario de Infraestructura se estipuló acordar

价格进行。

un plan de ejecución de obras públicas de in-

2017 年 5 月 16 日，通过第 338/17

fraestructura que contribuyan a incrementar

号法令，对以下内容进行了规定：(

la competitividad sistemática y, por lo tanto,

一)

una mayor capacidad exportadora y mejores

以及 (二) 授予当局必须批准具有指导

condiciones para equilibrar las relaciones co-

方针的一般程序，包括证明满足上述

merciales bilaterales. Para ello, la Argentina

要求的准则，全国总工会必须参与制

se comprometió a aplicar el proceso de ad-

定该程序。

judicación de proyectos más ventajoso que

应当指出，网站“Infoleg”（国家总

se utilice en programas de cooperación con

统司法和人权部的立法信息）中，只

otros países, y que tendrá la facultad de op-

有这一程序受到交通部的监管（E1308

tar por la adjudicación directa siempre que

/ 2017 号决议）。

los proyectos del sector público estén sujetos

提案：除其他外，生产发展部和/或

12

框架协议的优惠融资必须条件，

a: (i) financiamiento concesional de la parte

公共工程部应发布一项一般性决议规

china y (ii) que se realice en condiciones ven-

定核查第338/17号法令规定要求的程

tajosas de calidad y precio.

序，以执行“阿根廷共和国与中华人

Con fecha 16/5/17 por medio del Decreto

民共和国签署的经济投资合作框架公

338/17 se reguló: (i) las condiciones que de-

约”。

berá disponer el financiamiento concesional
del Convenio Marco y (ii) que la autoridad adjudicante deberá aprobar un procedimiento
general con pautas que permitan certificar el
cumplimiento de dichos requisitos, debiendo
la Sindicatura General de la Nación participar
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en la elaboración de ese procedimiento.
Se debe observar que de la página web “Infoleg” (Información legislativa del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación) solamente este procedimiento ha sido reglamentado por el Ministerio de Transporte (Resolución E1308/2017).
Propuesta: Resulta conveniente que los
Ministerios de Desarrollo Productivo y/o de
Obras Públicas, entre otros, dicten una resolución general por la cual regulen el procedimiento para la verificación de los requisitos
estipulados en el Decreto 338/17 con el objeto
de poder aplicar el “Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones suscripto entre la República Argentina
y la República Popular China”.

Argentina podría proponer un Estudio de
Viabilidad de un Tratado de Libre Comercio
entre el MERCOSUR y China. / 阿根廷可以提出对南共
体市场与中国之间的自由贸易协定进行可行性研究。
La política exterior china ha sido muy proac-

中国对外政策一直非常积极地促进自

tiva en promover la celebración de tratados

由贸易协定缔结(“TLC”)。一个明

de libre comercio (“TLC”). Un claro ejemplo es

显的例子是其与南美洲国家签署了三

que ha suscripto tres TLC con países de Amé-

项自由贸易协定：（一）智利（2005

rica del Sur: (i) Chile (2005), (ii) Perú (2009) y

年），（二）秘鲁（2009年）以及（

(iii) Costa Rica (2010)13.

三）哥斯达黎加（2010年）。

El MERCOSUR es una región de interés para

由于作为食品供应商以及出口目的地

el país asiático por su importancia como

的重要性，南共体市场是亚洲国家的

proveedor de alimentos y como destino de

感兴趣地区。 为此中国于 2012 年提

sus exportaciones. Fue por ello que en el

议成立工作组，研究与南方共同市场

año 2012 China propuso la creación de un

国家建立自由贸易协定的可行性。 当
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grupo de trabajo para estudiar la viabilidad

时这项建议没有得到考虑。

de un TLC con los países del MERCOSUR. En

2016 年，乌拉圭总统和中国国家主席

dicho momento, la mencionada propuesta

习近平设定了为期两年的自由贸易协

no fue considerada.

定签署期限。 2018 年 1 月，两国同

En el 2016, el presidente de Uruguay y su par

意与所有南共体市场合作伙伴或双边

chino, Xi Jinping, se fijaron un plazo de dos

之间促进自由贸易协定。

años para firmar un TLC 14. En enero del 2018,

此外，2017年中国再次向南共体市场

ambos países acordaron impulsar un TLC, ya

提议开始分析自由贸易协定的可行

sea con todos los socios del MERCOSUR o en

性。

forma bilateral 15.

鉴于南共体市场未能实现关税同盟，

Por otra parte, en 2017 China propuso nueva-

以及外部区块谈判缓慢且成果不显

mente al MERCOSUR comenzar a analizar la

着，南共体市场所面临的不便，其成

viabilidad de un TLC 16.

员国的一些教条主义者援引该区块作

Ante los inconvenientes que ha tenido el

为自由贸易区运作（这将允许在不违

MERCOSUR, al no haber logrado el estatus de

反现行规则的情况下单独谈判贸易协

unión aduanera, y que las negociaciones ex-

定），而其他人则提出不同的替代方

ternas en bloque son lentas y por ende poco

案，以使每个国家和中国之间的双边

fructíferas17, algunos doctrinarios de los paí-

谈判可行。

ses miembros del MERCOSUR, invocan que

2018年10月23日至24日，乌拉圭政府

el bloque opera como una zona de libre co-

（南共体临时主席国）推动召开南共

mercio (lo que permitiría que los miembros

体-中国对话第六次会议，开始讨论某

negocien acuerdos comerciales de forma in-

种类型的经济协议。

dividual sin violentar las normas vigentes)18,

2021年7月7日，南共体市场-缔约国和

mientras otros sugieren distintas alternativas

玻利维亚共同市场理事会（“CMC”）

para que resulte viable la negociación bilate-

第五十八届常会召开。 当天，乌拉圭

ral entre cada país y China19.

在第 112/21 号新闻稿中声称其是南共

Con fecha 23 y 24/10/2018, el gobierno de

体正式成员国，但警告将开始与第三

Uruguay (con la presidencia Pro Tempore

国谈判区外贸易协定。其总理及其经

del MERCOSUR) impulsó la celebración de

济和财政部长的立场包括通过灵活和

la VI Reunión del Diálogo Mercosur-China20

永久的外部谈判议程捍卫集团的现代

para empezar a discutir algún tipo de acuer-

化，声称第 32/00 号决定（禁止南共

do económico21.

体成员国之间就此类条约与第三国进

Con fecha 7 de julio de 2021 se celebró la LVIII

行双边谈判）未生效，因为从未被该

Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado

国内部化。

Común (“CMC”) del MERCOSUR – Estados

尽管第 32/00 号决定没有被南方共同
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Partes y Bolivia. En esa fecha Uruguay reivin-

市场成员国内部化，但应指出的是，

dicó, en un Comunicado de Prensa No 112/21,

通过 CMC 发布该决定的共识为成员国

su pertenencia plena al MERCOSUR, pero

产生了强制性的国际标准，其中的原

advirtió que comenzará a conversar con ter-

则和规范国际法适用于南方共同市场

ceros países para negociar acuerdos comer-

成员（例如 1969 年维也纳条约法公约

ciales extrazona. La posición de su Canciller

和1986年国家与国际组织或国际组织

y de su Ministra de Economía y Finanzas

之间缔结的维也纳条约法公约》所体

consistió en defender la modernización del

现的条约必须遵守并善待）。因此，

bloque, a través de una agenda de negocia-

如果乌拉圭以及该国任何同盟国试图

ciones externas flexible y permanente, ale-

与其他国家签署双边协定，将违反亚

gando que la Decisión 32/00 (prohíbe la ne-

松森条约的原则及其衍生权利。

gociación bilateral de este tipo de tratados

另一方面，新冠肺炎疫情引发全球危

entre los Estados miembros del MERCOSUR

机迫使阿根廷比以往任何时候都更需

con terceros países) no está en vigor, ya que

增加出口，这与中国以零关税从其他

22

产地进口的同类产品竞争，多次导致

nunca fue internalizada .
Si bien la Decisión 32/00 no fue internalizada
23

阿根廷原材料尤其是增值产品没有竞

por los Estados miembros del MERCOSUR ,

争力。

se debe resaltar que el consenso en el dicta-

此外，自2020年11月16日以来中国已

do de esa Decisión por medio del CMC, dio

与东盟国家（印度尼西亚、泰国、新

origen a una norma internacional obligatoria

加坡、马来西亚、菲律宾、越南、

para los Estados miembros, a la cual se le apli-

缅甸、柬埔寨、拉各斯和文莱）、

can los principios y normas de derecho inter-

日本、韩国、澳大利亚和新西兰签

nacional (como ser el pacta sunt servanda y

署了建立区域综合经济伙伴关系条约

la buena fe que se encuentran plasmados en

（RCEP）。

la Convención de Viena sobre el Derecho de

鉴于上述情况，应指出中国与拉丁美

los Tratados de 1969 y la Convención de Viena

洲国家签署的自由贸易协定不仅涉及

sobre el Derecho de los Tratados celebrados

降低关税（关税可分为15年或17年，

entre Estados y Organizaciones Internacio-

不包括政府保护产品），而且还涉及

nales o entre Organizaciones Internaciona-

其他领域如服务、投资保护、知识产

les de 1986). Por lo cual, si Uruguay, así como

权保护、电子商务规则以及植物健康

cualquier otro socio del bloque, pretendiera

协议。因此其超越了单纯的海关/经

negociar acuerdos bilaterales con otros Es-

济领域，与国家政策问题相结合，这

tados o agrupaciones de Estados, violaría los

些问题应得到南共体市场所有成员国

principios plasmados en el Tratado de Asun-

的适当考虑讨论，因为单独谈判将导

ción, así como también su derecho derivado.

致成员国之间分歧，这将损害区域进
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Por otra parte, la crisis global provocada por

展。这可以评估南共体市场作为一个

la pandemia, obliga ahora más que nunca a

整体签署框架协定的可能性，只允许

que la Argentina aumente las exportaciones

新的双边贸易谈判机构及时就关税问

de sus productos, que muchas veces com-

题进行谈判（例如乌拉圭与墨西哥签

piten con productos similares importados

署的ACE

por China de otros orígenes con arancel 0, lo

ACE 35协定）。

cual muchas veces provoca que las materias

南方共同市场成员国中心理解当前这

primas y en especial los productos con valor

样一个明显复杂并且不确定的框架

agregado argentinos no sean competitivos.

中，大型交易是为发展生产多样化进

Más aún desde el 16/11/2020, fecha en que

程打开机会的情景和空间，并将方

China firmó el tratado para la conformación

便阿根廷。不加入这些协定会使阿根

de la Asociación Económica Integral Regio-

廷处于劣势，不仅在商业事务上，而

nal (RCEP) que representa el TLC de mayor

且在新国际秩序的设计过程中也是如

impacto comercial a nivel mundial, conjunta-

此。

mente con los países del ASEAN (Indonesia,

阿根廷向南共体市场提出的关于南共

Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Viet-

体与中国之间自由贸易协定可行性研

nam, Birmania, Camboya, Lagos y Brunei), Ja-

究提案将证明南方共同市场的显着重

pón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

新激活，从而避免倒退到一体化的前

En relación a lo expuesto, se debe contemplar

一阶段。巴拉圭（唯一与台湾保持关

que los TLC firmados por China con países la-

系的国家）无法观察到上述情况，因

tinoamericanos tienen no sólo implicancias

为这仅意味着认真研究与亚洲国家签

en la reducción de aranceles (que pueden ser

订此类条约的便利性。

en forma escalonada a 15 o 17 años y excep-

建议：阿根廷应建议启动南方共同市

tuando los productos que el gobierno desee

场-中国自由贸易协定的可行性研究。

proteger), sino en la regulación de otro tipo
de temáticas, como ser servicios, protección
de inversiones, protección de derechos intelectuales, normativa de e-commerce y acuerdos fitosanitarios. Por lo que traspasa el mero
aspecto aduanero/económico para mezclarse
con temas de políticas de estado, que deberían ser analizadas y debatidas correctamente por todos los países miembros del MERCOSUR, ya que de negociarse individualmente
implicaría diferencias entre los países miem-
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bros que perjudicaría el avance de la región.
Para ello se podría evaluar la posibilidad de la
firma de acuerdo marco por parte del MERCOSUR en conjunto y solamente se habilitaría nuevas instancias de negociación comercial bilateral con respecto puntualmente a los
aranceles (como sucedió con el acuerdo ACE
60 que celebró Uruguay con México, y el del
ACE 35 entre Brasil y Chile)24.
El punto central para los países miembros del
MERCOSUR es comprender que, en un marco de aparente complejidad e incertidumbre
como el actual, los megatratados son escenarios y espacios donde se abren oportunidades para el desarrollo de procesos de diversificación productiva que convendría a la
Argentina. No ser parte de estos pactos pone
en desventaja a la Argentina, no solo en materia comercial sino en los procesos de diseño
del nuevo orden internacional.
La presentación por parte de la Argentina
ante el MERCOSUR de una propuesta de estudio de viabilidad de un TLC entre el MERCOSUR y China demostraría una reactivación
importante del MERCOSUR y evitaría así un
retroceso a un estadio de integración anterior. Lo expuesto no podría ser observado por
Paraguay (único país que mantiene relaciones con Taiwán) ya que implica solamente un
estudio serio de la conveniencia de celebrar
este tipo de tratados con el país asiático.
Propuesta: Sería conveniente para Argentina que proponga el inicio de un Estudio
de Viabilidad de un TLC entre el MERCOSUR y China.
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Importaciones / 进口
Licencias de Importación Automáticas y No
Automáticas / 自动和非自动进口许可证。
Ciertos rubros de la actividad productiva lo-

由于进口非阿根廷生产的基本和必需

cal enfrentan limitaciones para el normal

投入的非自动进口许可证 (LNA) 批准

desarrollo de su actividad al encontrar in-

受限，当地生产活动的某些领域在遇

convenientes operativos por la tardanza en

到操作不便时，其产业正常发展面临

la obtención de la aprobación de licencias de

限制或者在国内生产中没有定性和定

importación no automáticas (LNA) para im-

量的等价替换。

portar insumos básicos y esenciales que no

提案：要求从非自动许可中排除不在

se producen en la Argentina o que no tienen

阿根廷生产或在当地生产中没有同等

un equivalente cualitativo y cuantitativo en la

质量和数量的产品和/或零件，和/或

producción nacional.

国内生产所需的产品和/或零件。

Propuesta: Se solicita que excluyan de las li-

I)

不是在阿根廷生产，或者在当

cencias no automáticas los productos y/o in-

地生产中没有质量和数量上的等价替

sumos:

换物，或

1) Que no se producen en la Argentina o no

II) 国内生产所需。

tienen un equivalente cualitativo y cuantita-

上述内容首先将有助于本国公司更具

tivo en la producción local, o

竞争力，甚至可能成为出口的动力。

2) Que son necesarios para la producción

另一方面，消费者将受益于较低的价

nacional.

格以及产品多样化。商会可以通过提

Lo expuesto ayudaría en primer lugar a las

供非阿根廷生产的投入和/或产品开出

empresas nacionales a ser más competitivas

的 NCM 清单进行合作。

y hasta podría resultar de incentivo para que

另一方面，LNA的有效期不足，由于

puedan exportar. Por otro lado, se verían be-

与中国的外贸物流（下达订单、原产

neficiados los consumidores al disminuirse

地制造、装运、运输以及阿根廷国有

los precios y al existir diversidad de produc-

化）超过了现行规定的90天，因此其

tos. La Cámara podría colaborar entregando

有效期期限必须从在AUTO

un listado de NCM con sus aperturas de los

下授权之日起增加到 180 天，并可自

insumos y/o productos que no se producen

动延长相同天数一次。

en la Argentina.

提案：停止更新第27.541号法律规定
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Por otra parte, resulta insuficiente el pla-

的统计税率增长。

zo de vigencia de la LNA, ya que la logística
del comercio exterior con China (colocación
de pedido, fabricación en origen, embarque,
transporte y nacionalización en la Argentina)
exceden los 90 días estipulados actualmente, por lo que se requiere que se aumente su
plazo de validez a 180 días contados partir
de la fecha en que se autorice en condición
AUTO TOTAL, prorrogables en forma automática por la misma cantidad de días y por
única vez.
Propuesta: Se aumente su plazo de validez
de las LNA y Licencia Automática (LN) a 180
días contados partir de la fecha en que se
autorice en condición AUTO TOTAL, prorrogables en forma automática por la misma
cantidad de días y por única vez.

Tasa de estadística / 统计税率
Por medio de la Ley 27.541 se aprobó el incre-

通过第 27,541 号法律，临时批准增加

mento de la Tasa de Estadística en un 0,5%

0.5% 的统计税率。该措施使当地消费

adicional en forma temporal. La medida tiene

更加昂贵，因此有必要避免其更新。

como efecto encarecer el consumo local por

提案：停止更新第27.541号法律规定

lo que resulta necesario evitar su renovación.

的统计税率增长。

Propuesta: No renovación al aumento de la
tasa de estadística dispuesto por la Ley 27.541.
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Procedimiento de las investigaciones antidumping y la aplicación de dichos derechos /
反倾销调查程序和这些法律应用
De acuerdo con el último informe emitido

根据国家对外贸易委员会的最新报告，

por la Comisión Nacional de Comercio Exte-

阿根廷开始：
I)启动21项反倾销调查，其中12项

rior, la Argentina inició:
I) la apertura de 21 investigaciones de antidumping, de las cuales 12 son contra las exportaciones de origen chino 25.

针对中国出口产品。
II) 在 63 项生效的最终反倾销措
施中，50 项针对上述原产地

II) de las 63 medidas definitivas vigentes

在不妨碍对调查中某些程序性问题提

de antidumping, 50 son contra dicho origen.

出异议的情况下，应当强调处理措施审

Sin perjuicio de que se pueden objetar al-

查的某些案件违反了世贸组织规定的

gunas cuestiones procedimentales en las

最长期限，例如眼镜产品的调查（第

investigaciones, se resalta el hecho de que

218/2019号决议）。在这种此情况下，

algunos expedientes que tramitan las re-

以及其他情况下，对外贸易委员会没有

visiones de medidas han violado el plazo

真正评估阿根廷消费者的损害，他们无

máximo de duración estipulado por la OMC,

法购买质量更好的产品，被迫为无法供

como es el ejemplo de la investigación de

应整个市场的三到四家国内公司的垄断

anteojos (Resolución 218/2019). Tampoco la

支付更高的价格，在这种情况下，即使

Comisión de Comercio Exterior, en este caso

是PAMI成员所需的眼镜数量，也不包括

y en otros, ha evaluado realmente el perjui-

该机构支付的价格（这反映在及时提交

cio de los consumidores argentinos que se

的文件和申诉中）。

ven imposibilitados de adquirir productos

还值得注意，当局为批准所提交的价格

de mejor calidad y forzados a abonar mayo-

协议而进行的分析完全是武断的。

res precios ante el mercado cautivo de tres o

提案：生产发展部应仔细分析倾销调查

cuatro empresas nacionales que no pueden

和/或审查的启动，并在采取措施时仔

abastecer el mercado, y en este caso pun-

细评估阿根廷消费者对产品及其需求（

tual ni siquiera la cantidad de anteojos que

特别是与健康有关的产品，如眼镜），

requieren los afiliados al PAMI, al precio que

并考虑到其不应援引 1994 年关税及贸

abona ese organismo (lo cual está plasmado

易总协定第六章适用协定第九条措施，

en el expediente y en los recursos de queja

正如内斯托尔·基什内尔总统期间对草

presentados oportunamente).

甘膦产品的倾销调查（2004

También es de resaltar que resulta totalmen-

国的调查）。
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te arbitrario el análisis que realizan las autoridades para la aprobación de los acuerdos de
precio que se presentan.
Propuesta: Se solicita que el Ministro de Desarrollo Productivo analice cuidadosamente
los inicios de investigaciones de dumping y/o
revisiones, y al momento de aplicar medidas,
evalúe atentamente el producto y su necesidad por parte de los consumidores argentinos (en especial los productos relacionados
con la salud, como ser los anteojos), y que
tome en consideración la facultad que tiene
de no aplicar las medidas invocando el art. 9
del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, tal como se
hizo durante la Presidencia de Néstor Kirchner en el caso de la investigación de dumping de glifosato (investigación contra China
en el 2004).

Exportaciones / 出口

A

continuación se informa algunos datos
y se proponen algunas medidas para

以

下是部分数据以及提出的增加
对中国出口的措施。

aumentar las exportaciones hacia China.

El mercado de consumo en China/ 中国消费市场
Características del consumo en China / 中国消费市场
A continuación se informa algunos datos y se

以下是部分数据以及提出的增加对中

proponen algunas medidas para aumentar

国出口的措施。

las exportaciones hacia China.
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I) China todavía es un país de extremos. Se

I)

中国仍然是一个较为极端的国

puede decir que hay varias Chinas: 1.la vieja y

家。可以分为几个不同的中国：1.新

la nueva y 2. la urbana y la rural, cuyas prefe-

的旧的2.城市的乡村的，他们的购买

rencias de compra reflejan tanto las tradicio-

偏好既有东方的古典传统，也有西方

nes clásicas de Oriente, como las modernas

的现代特点。
II) 中国消费市场很难一概而论，

de Occidente.
II) Resulta muy difícil hacer generalizacio-

但在大多数情况下，中国消费者寻找

nes tratándose del mercado de consumo en

的是健康、功能性以及让他们感到特

China, sin embargo se puede afirmar que en

别的产品。

la mayoría de los casos, el consumidor chino

III)

强大的中产阶级正在兴起：

busca productos saludables, funcionales y

据中国社会科学院统计，2019

年底

que le hagan sentirse especial.

有 2.25 亿人，预计到 2025 年将达

III) Está emergiendo una fuerte clase me-

到 5.2 亿。 中产阶级购买力增长为各

dia: según la Academia de las Ciencias Socia-

个领域中所观察到主要的消费因素之

les de China, a fines del año 2019 ascendían

一：国际品牌电器、进口酒精饮料、

a 225 millones de personas y se calcula que

大容量智能手机、知识型服务等。中

en el año 2025 alcanzarán a 520 millones. El

国的这个新中产阶级对以下主题感兴

crecimiento del poder adquisitivo de la clase

趣：美容、健康以及旅行。

media constituye uno de los factores prin-

IV) 中国父母总是关心为孩子提供

cipales del consumo observado en diversas

良好的教育，并在相关产品和服务上

categorías: electrodomésticos de marca in-

花费大量金钱。

ternacional, bebidas alcohólicas importadas,

V)

必须细分消费者。大城市消费

Smartphones de alta capacidad, servicios ba-

者喜欢尝试新产品，愿意为没有尝试

sados en conocimiento, etc. Esta nueva clase

过的新品牌支付更多的钱，但如果质

media de China está interesada en los temas

量不好，他们就不会再次使用。与欠

sobre: belleza, salud y viajes.

发达地区不同，那里的人群倾向于消

IV) Los padres chinos están siempre

费更多本地品牌产品。

preocupados por proveer a sus hijos de una

VI) 品牌（国内和/或国际）对中国

educación de excelencia y gastan mucho di-

消费者很重要，因为和西方人一样，

nero en productos y servicios relacionados.

他们将其视为身份的象征。

(V) Hay que segmentar al consumidor. Los
consumidores de las ciudades importantes
les gusta experimentar productos nuevos y
están dispuestos a pagar más por una marca
nueva que no han probado, pero si no es de
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buena calidad no la volverán a consumir. A

济将持续增长，因此中国消费主义产

diferencia de las regiones menos desarrolla-

生了新产品。

das, en donde la gente suele consumir más
los productos de marcas locales.
VI) Las marcas (nacionales y/o internacionales) son importantes para los consumidores chinos porque, al igual que los occidentales, las asocian como símbolo de estatus.
VII) La presentación y packaging de los
productos es fundamental.
VIII) Las campañas publicitarias fuertes
son un medio importante para lograr el acceso al mercado chino. Lo cual requiere de un
marketing profesional.
IX) Se pronostica un crecimiento constante de la economía china durante y post pandemia, por lo que el consumismo chino esta
habido de productos nuevos.
Características de los jóvenes consumidores chinos (llamados
como G2) / 中国年轻消费者特征（称为G2）
En China hay alrededor de 200 millones de

中国15-25岁的年轻人约有2亿，约占

jóvenes de entre 15 y 25 años, los que repre-

总人口的15%，总体生活非常富裕，是

sentan cerca del 15% de la población total y

进口产品的重度消费者。与前几代人

en términos generales, tienen una vida muy

不同，这些年轻人大多住在设备齐全

acomodada, son fuertes consumidores de

的现代公寓里，从未经历过饥饿或极

productos importados. A diferencia de las

度困难。与其他传统中产阶级消费者

generaciones anteriores, la mayoría de estos

相比，他们对品牌忠诚。喜欢尝试新

jóvenes viven en departamentos modernos

产品，追求质量而不是价格。

bien equipados y nunca han experimentado

他们更类似于发达经济体中具有高购

hambre ni dificultades extremas. En compa-

买力以及使用电子商业频繁用户的经

ración con otros consumidores de clase me-

典消费者，因为他们几乎所有的消费

dia tradicional, son leales a la marca. También

都是通过电子平台进行的。

les gusta probar nuevos productos, buscan la
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calidad y no el precio.
Son más similares a los consumidores clásicos con alto nivel de poder adquisitivo de
las economías más desarrolladas y asiduos
usuarios del comercio electrónico, debido a
que realizan casi todos los consumos a través
de las plataformas digitales.

Actividades pasibles de generar exportaciones a China: Industria del Conocimiento/ 可
能对中国出口的产业：知识产业
La prestación de servicios de alto contenido

提供具有高知识含量并专业化的服

intelectual y especialización, principalmente

务，主要与技术发展相关，是具有强

vinculados a desarrollos tecnológicos, es un

大出口潜力的利基市场。

nicho con fuerte potencial de exportación.

阿根廷拥有合格的人力资源，在培训

La Argentina cuenta con recursos humanos

和成本方面在国际市场上具有高度竞

calificados y altamente competitivos en el

争力。此外这类服务人力资本密集，

mercado internacional en cuanto a capaci-

是一个充分就业的市场。

tación y costos. Adicionalmente, este tipo de

根据第27.506号法令及其修正案，促

servicios son de capital humano intensivo,

进知识产业制度是发展知识产业的必

26

siendo un mercado de pleno empleo .

要工具，但这是不够的。

El Régimen de Promoción de la Industria del
Conocimiento, sancionado por la Ley 27.506 y
modificatorias, es una herramienta esencial
para el desarrollo de esta industria pero no
resulta suficiente.
Derechos de exportación de servicios / 服务出口关税
Se encuentran vigentes desde comienzos del

自2019年初第27.467号法律修订海关

año 2019 cuando la Ley 27.467 modificó el Có-

法时起生效，将服务纳入货物定义。

digo Aduanero incorporando a los servicios

由于许多技术原因，这项措施令人反

en la definición de mercaderías. La medida

感，因为服务：

41
argenchina.org

Capítulo 1: Comercio Exterior y análisis de

la Ruta de la Seda

es objetable por múltiples razones técnicas
toda vez que los servicios:

I) 就其性质而言，不受海关服务对
货物的控制。 也就是说，它不能被分

I) no pueden ser, por su propia naturaleza,
sometido al control que el servicio aduanero

类、估价、测量、称重或验证。
II)

不符合货物名称以及编码协调

realiza a las mercaderías. Es decir, no puede

制度命名法（根据阿根廷第24.206号

ser clasificado, valorado, medido, pesado ni

法律通过的公约）

verificado.

III) 不能在国际贸易中征税，因为

II) no son susceptibles de ser encuadrados

这样做违反了阿根廷共和国在世界贸

en la Nomenclatura del Sistema Armonizado

易组织之前承担的并由第 24,425 号

de Designación y Codificación de Mercade-

法律内部化的国际承诺。

rías (conforme el convenio aprobado por Ar-

在不影响上述考虑情况下，根据利得

gentina por Ley 24.206),

税法（t.o.2019）第86（a）条，服务

III) no pueden ser gravados en el comer-

出口税构成可扣除利得税支出。因此

cio internacional porque hacerlo viola los

实际征收税款比实际征收税款少30%

compromisos internacionales asumidos por

。根据Argencomics公司年度报告，由

la República Argentina ante la Organización

于以下因素的综合作用，知识服务出

Mundial del Comercio e internalizados por

口到2020年第三季度连续九次下降，

Ley 24.425.

在全球排名中下降6位：（一）监管

Sin perjuicio de las consideraciones previas,

不确定性，直接影响运营成本和未来

se advierte que los derechos de exporta-

项目报价。（二）宏观经济和汇率不

ción de servicios constituyen erogaciones

稳定。（三）服务出口关税期限存在

deducibles en el Impuesto a las Ganancias

和延长。（四）全球以及区域竞争加

en los términos del artículo 86, inc. a) de la

剧，鼓励业务流向其他条件更好的国

Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019).

家。

Por lo que la recaudación efectiva del tri-

需注意的是将遵守知识产业促进制度

buto resulta ser un 30% inferior a los ingre-

的纳税人提供的服务出口适用税率降

sos recaudados. De acuerdo con el informe

至0%，是促进产业发展的积极举措，

27

las exportaciones de

但上述制度实施延迟对行业造成了很

servicios del conocimiento cayeron hasta el

大的损害。尽管如此仍有许多服务提

tercer trimestre de 2020 por noveno perío-

供商不符合上述优惠制度的条件-例

do consecutivo, perdiendo 6 posiciones en el

如，医疗服务与后勤服务-不在所提供

ranking mundial, debido a una combinación

的见面范围内。

anual Argencomics

de los siguientes factores: (I) incertidumbre
normativa, lo que afecta directamente el
costo de las operaciones y la cotización de
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proyectos a futuro. (II) La inestabilidad macroeconómica y cambiaria. (III) La existencia
y extensión del plazo de los derechos de exportación sobre servicios y (IV) La creciente
competencia global y regional, que alienta la
fuga de operaciones hacia otros países con
mejores condiciones.
Cabe destacar que la reducción a 0% de la
alícuota aplicable para la exportación de
servicios realizados por parte de contribuyentes adheridos al Régimen de Promoción
de la Industria del Conocimiento, constituye
una medida positiva y apropiada para el desarrollo de la industria pero la demora en la
implementación del régimen referido ha generado un alto perjuicio para la industria. Sin
perjuicio de ello, existe un universo de prestadores de servicios que no califican para dicho
régimen promocional -por ejemplo, servicios
médicos y servicios de back office- que no
quedan al amparo de la reducción dispuesta.

Restricciones cambiarias que no favorecen
la exportación: solicitud de flexibilización.
Especial situación de la exportación de
servicios./ 不利于出口的外汇管制：要求灵活性。 出口服务
的特殊情况。
El mantenimiento del control de cambios

维持外汇管制会影响国际公司与世界

afecta la normal relación de empresas inter-

各地其他子母公司的正常关系，并损

nacionales con otras filiales en diversos luga-

害投资。

res del mundo y hacia casas matrices, y per-

此外货物出口结汇时限极为有限，因

judica las inversiones.

此有必要要求酌情处理，区分关联交

Por otro lado el establecimiento de plazos

易（规定特别时限），由于法律以及

43
argenchina.org

Capítulo 1: Comercio Exterior y análisis de

la Ruta de la Seda

extremadamente exiguos para la liquidación

法律假定统一的经济驱动力，复杂的

de las divisas por las exportaciones de bienes,

监测系统以及信贷追回安排等方面的

con la consiguiente necesidad de solicitar

困难和制约因素损害了出口。

excepciones que son otorgadas discrecional-

服务出口有义务在收到服务费后5个工

mente, la distinción entre operaciones con

作日内，根据对外贸易和外汇条例规

vinculadas (estableciéndose plazos especia-

定，纳入并结算服务费。然而高度专

les), presumiendo iure et de iure una con-

业化服务产生附加值需要将国内未提

ducción económica unificada, el complejo

供的服务外包给国外，无法在当地找

sistema de seguimiento y las dificultades y

到合适的替代品。此外有时还需要国

limitaciones para acreditar gestiones de co-

内不可用的软件工具、计算机设备以

bro, etc. perjudican las exportaciones.

及其他构成产业资本货物产品，这些

Con respecto a las exportaciones de servicios,

产品的购买汇率大大高于其服务的结

se encuentran sujeta a la obligación de in-

算汇率。

gresar y liquidar los cobros en el plazo de 5

另一方面，由于以下原因服务提供商

días hábiles desde su percepción de acuerdo

在招聘保留人力资源方面失去了国际

con lo dispuesto por las Normas de Exterior y

市场竞争力：(一)

Cambios del BCRA. Ahora bien, la generación

员工从阿根廷向世界任何地方提供服

de valor agregado en los servicios de alta es-

务，以及 - 主要是- (二) 与货币实

pecialización requiere la contratación de ser-

际价格存在的差距，这使得纸币的薪

vicios en el exterior que no son prestados en

酬更具吸引力（除了避免税收和社会

el país ni encuentran sustitutos apropiados

保障预扣税）。

localmente. Asimismo, en ocasiones se re-

最后服务的无形性与不同汇率间差距

quiere de herramientas informáticas no dis-

为将服务中心迁往限制较少的司法管

ponibles en el país, equipos de computación

辖区创造了强有力的激励措施，从而

y otros elementos que constituyen bienes de

减少流入当地金融系统的外汇收入并

capital para la industria y que se adquieren a

降低了总体税收。

un tipo de cambio significativamente mayor

提案：基于上述情况并理解维持外汇

del aplicable a la liquidación de sus servicios.

限制的必要性，建议采取一定措施以

Por otra parte, las compañías prestadoras de

减轻限制影响，同时保证外币进入地

servicios han perdido competitividad en el

方金融系统：

科技进步，允许

mercado internacional para la captación y

I) 维持收款后短时间内存入资金的

retención de recursos humanos debido a: (i)

义务，但延长其结算期限。通过这种

el avance tecnológico, que permite a los em-

方式，货币进入当地金融系统，但服

pleados prestar servicios desde Argentina a

务提供商可根据其运营需要对其进行

cualquier parte del mundo, y -principalmen-

结算。
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te- (ii) la brecha existente con la cotización
real de las divisas que tornan significativa-

II) 允许使用输入资金支付在国外
的投入及资本货物。

mente más atractivo la remuneración en

III) 允许使用以该货币支付工资外

divisas billete (además de evitar retenciones

汇（前提是符合《劳动合同法》第107

impositivas y de la seguridad social).

条第2段规定的20%的限额）。

Finalmente, la intangibilidad de los servicios
y la brecha existente entre los distintos tipos
de cambio generan fuertes incentivos para
relocalizar los centros de servicios en jurisdicciones que presenten menores restricciones,
lo que deriva en un menor ingreso de divisas al sistema financiero local y una menor
recaudación impositiva en general.
Propuesta: En función de lo antes expuesto
y comprendiendo las necesidades que justifican el mantenimiento de restricciones
cambiarias, se propone la adopción de ciertas medidas que permitan morigerar el impacto de las restricciones y, al mismo tiempo,
garantizar el ingreso de divisas al sistema financiero local:
I) Mantener la obligación de ingresar los fondos en un plazo corto desde su cobro, pero ampliar el plazo para su liquidación. De este modo
las divisas ingresan al sistema financiero local
pero el prestador de servicios puede liquidarlas
de acuerdo con sus necesidades operativas.
II) Permitir la utilización de los fondos ingresados para el pago de insumos y bienes de capital adquiridos en el exterior.
III) Permitir la utilización de las divisas ingresadas para el pago de salarios en dicha moneda (siempre que se cumpla con el límite del
20% dispuesto por el artículo 107, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo).
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Comercio electrónico./ 电子商务
China cuenta con un total de 855 millones

中国共有8.55亿网民，约占亚洲网民

de usuarios de internet, que suponen el al-

的40%。这个国家互联网普及率为60%

rededor del 40% de usuarios de toda Asia28.

，这意味着有很大的增长空间。互联

La penetración del internet en este país es

网使用在城市地区和20至39岁人群中

del 60%, lo que significa un amplio margen

最为普遍，其高购买力也是主要消费

de crecimiento. El uso de Internet está más

者。时尚用品是购买最多的产品，其

extendido en las zonas urbanas y entre la

次是电子产品。

franja de población de 20 a 39 años, con alto

这个市场特点是拥有5.64亿在线消费

poder adquisitivo que son también los prin-

者，其高要求迫使企业提供广泛产品

cipales consumidores. Los artículos de moda

供应、灵活补货、极快的物流服务以

son los productos más comprados, seguidos

及卓越的客户服务。

por los electrónicos.

美国上一个剁手星期一销售额达到创

Este mercado se caracteriza por sus 564 mi-

纪录的108亿美元，成为该国最大在线

llones de consumidores online, altamente

销售日。相比之下，黑色星期五和感

exigente, que obliga a las empresas a ofrecer

恩节分别创造了90亿美元和51亿美元

una amplia oferta de producto, ágil reposición,

收入。美国拥有并统计了这些数值。

servicios logísticos extremadamente rápidos y

然而，全球最大的在线购物活动是11

servicio de atención al cliente excelente.

月的中国单身日，电子商务巨头阿里

El último Cyber Monday de los Estados Uni-

巴巴销售额为741亿美元（去年为380

dos alcanzó un récord de US$10.8 mil millo-

亿美元，比2019年增长了95%）。

nes en ventas, lo que lo convierte en el día
de ventas en línea más grande de ese país.
En comparación, el Viernes Negro y el Día
de Acción de Gracias generaron US$9.0 mil
millones y US$5.1 mil millones en ingresos,
respectivamente. Estados Unidos celebró
estos números. Sin embargo, el mayor evento de compras en línea en el mundo fue el
Día de los Solteros de China en noviembre,
donde el gigante del comercio electrónico
Alibaba registró ventas de US$74.1 mil millones (el año anterior fueron 38K millones, es
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decir que hubo un crecimiento del 95% con

根据2019年的数据，中国电子商务规

relación a 2019.

模为1500万亿美元，同比增长24%，最

Según cifras de 2019, la dimensión del co-

重要的是占总贸易的25%。也就是说，

mercio electrónico en China es de 1,500 bi-

中国四分之一零售商业交易通过互联

llones de dólares (1,500 millones de millones)

网在线进行。中国电子商务规模是美

ir y volver con la siguiente), registrando un

国的两倍半（11%）。在阿根廷，在疫

crecimiento del 24% año a año y, lo más im-

情之前（2019年记录），电子商务规

portante, un share sobre el comercio total del

模为70亿美元，占总额的3%，比上一

25%. Es decir que una de cada cuatro transac-

年增长21%。

ciones comerciales minoristas de China se da
en línea, vía Internet. El tamaño del comercio
electrónico en Estados Unidos es dos veces y
media menos, con una penetración de menos de la mitad de China (11%). En Argentina,
antes de la pandemia (registros de 2019) el tamaño del e-commerce fue de 7,000 millones
de dólares, con una proporción del 3% sobre
el total, y un crecimiento respecto del año anterior del 21%.
La revolución del e-commerce en China / 中国电子商务革命
Jack Ma, fundador de Alibaba definió que “en

阿里巴巴创始人马云定义“在其他国

otros países, el comercio electrónico es una

家电子商务是一种购买方式；在中

forma de comprar; en China es un estilo de

国，这是一种生活方式。”在这种情

vida”. En ese escenario, el comercio electró-

况下，电子商务正在超越所有人的期

nico está superando todas las expectativas,

望，对外国公司来说也是一个巨大的

y constituye una enorme oportunidad tam-

机会。

bién para las empresas extranjeras.

中国数字生态系统主要主角之一，阿

Uno de los principales protagonistas del eco-

里巴巴，其诞生是为了满足既简单又

sistema digital chino, Alibaba, nació como

创新的需求：将无限的中国产品集中

solución a una necesidad tan simple como

在一个地方。马云和合作伙伴创建了

innovadora: poner en un sólo lugar la infinita

地球上最大的

oferta china de productos. Jack Ma y sus so-

全球，如今供应商来自中国以外。从

cios crearon la más vasta plataforma B2B del

这第一个业务（取决于中国市场的发
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planeta, luego extendida globalmente, don-

展和全球客户的需求）细分平台，如

de hoy los proveedores vienen de más allá de

速卖通（中国产品向世界零售）、天

China. De ese primer negocio (en función de

猫、淘宝等应运而生。

la evolución del mercado chino y la demanda

淘宝基本上是国内的一个C2C平台（仅

de clientes globales) se desprendieron plata-

限中国），而天猫是B2C，也是本地，

formas segmentadas como AliExpress (ven-

几年前加入一个国际版本：天猫全球。

tas minoristas de productos chinos al mun-

我们不应不提及一系列合作解决方案，

do), Tmall, Taobao y otras.

例如1688.com（阿里巴巴中国有限公司

Taobao es una plataforma C2C básicamente

并面向产业）、阿里巴巴（营销工具）

doméstica (sólo China), mientras que Tmall

、蚂蚁金融（金融）、财脑（物流）与

es una B2C, también local, que hace pocos

阿里巴巴云（云服务）。

años incorporó una versión internacional:
Tmall Global. No debemos dejar de mencionar la creación serial de soluciones asociadas
como 1688.com (un Alibaba limitado a China y orientado a industrias), Alimama (herramientas de marketing), AntFinancial (financiación), Cainao (logística) y Alibaba Cloud
(servicios de nube).
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Pero Jack Ma no está solo. La poderosa Jin-

但马云并不是唯一的。强大的京东与

dong compite con Taobao y Tmall de Alibaba.

阿里巴巴的淘宝和天猫竞争。本质上

En su esencia, se trata de la misma solución

这是同一电子商务解决方案：个人

de comercio electrónico: plataformas hori-

和公司在自己的虚拟商店提供产品的

zontales donde personas y empresas ofrecen

横向平台。虽然京东总结了一个替代

sus productos en sus propias tiendas virtua-

方案：在某些情况下，像亚马逊网一

les. Aunque Jindong suma un esquema al-

样运作，也就是说它是一个集成的平

ternativo: en algunos casos funciona como

台：购买、库存、营销和交付自己的

Amazon, es decir como una plataforma inte-

产品。这只产生在广受欢迎以及轮换

grada: Compra, mantiene inventario, comer-

的产品，京东保证-这是关键-在24小

cializa y entrega sus propios productos. Esto

时内或同一天多次交付。

sólo se da en productos de enorme populari-

京东的数目同样令人惊讶。其有能力

dad y rotación, con los que Jindong se asegu-

覆盖整个中国领土，并用最新技术接

ra -y esa es la clave- la entrega en 24 horas o

触最终消费者。

muchas veces en el mismo día.

在两种情况下，这些公司创新精神都

Las cifras de Jindong también sorprenden.

没有上限：他们计划为无人机建造机

Tienen la capacidad de cubrir todo el territo-

场、培训操作员并开发飞行控制系

rio chino y llegar al consumidor final con la

统。 他们与科学家合作设计了可承载

última tecnología.

一吨重量的无人机。

En ambos casos, el espíritu innovador de estas compañías no tiene techo: planean construir aeropuertos para drones, capacitar operadores y desarrollar sistemas de control de
vuelo. Han formado equipo con científicos
para diseñar drones que carguen hasta una
tonelada de peso.
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Jindong (JD.com) y Alibaba -en ese orden-

京东（JD.com）和阿里巴巴（Aliba-

escoltan a Amazon en el podio de las empre-

ba）-按顺序-伴随亚马逊登上全球最

sas de e-commerce más valiosas del plane-

有价值的电子商务公司的领奖台。这

ta. Se trata de compañías jóvenes (Jindong

些年轻公司（京东成立于1998年，四

fue creada en 1998 y comenzó ventas online

年后开始在线销售；阿里巴巴诞生

cuatro años después; Alibaba nació en 1999)

于1999年）创始人恰逢其时：中国于

cuyos mentores estuvieron en el lugar y el

近20年来成为全球经济增长主要贡献

momento indicados: los últimos veinte años

者。

o el período en el que China se convirtió en el

尽管京东有所创新，但中国电子零售

principal contribuyente al crecimiento global.

业领导者是天猫，正如我们之前所说

No obstante la innovación de Jindong, el lí-

天猫是阿里巴巴集团B2C平台，拥有超

der del retail electrónico chino es Tmall que,

过50%零售交易份额，超过5亿用户，

como dijimos antes, es la plataforma B2C de

年交易量为5千亿美元（超过美国前10

Alibaba Group, con un share de más del 50%

大数字市场总和）、2亿活跃客户、6

de las transacciones minoristas, más de 500

万家商店、10万个品牌等众多令人惊

millones de usuarios, operaciones anuales

讶的数值。

por 500,000 millones de dólares (más que los

该公司推出天猫国际面向外国供应

10 principales marketplaces digitales combi-

商寻求直接接触中国消费者。天猫

nados de los Estados Unidos), 200 millones de

国际已经拥有超过80个国家的供应

clientes activos, 60,000 tiendas, 100,000 mar-

商，5500个产品类别以及大约20000个

cas y otros tantos indicadores sorprendentes.

品牌。2019年11月11日，天猫国际通

La empresa lanzó Tmall Global, orientada a

过中国电子商务获得了70%的国际销售

proveedores extranjeros que buscan llegar

额。

directamente al consumidor chino. Tmall

天猫国际提出了一个理想的模式，即

Global ya cuenta con proveedores de más

跨境零售，不需要在中国定点，也不

de 80 países, 5,500 categorías de productos

需要在中国持股。成为缔约方条件也

y unas 20,000 marcas. El 11/11 de 2019, Tmall

不受限制：新产品在没有事先进入中

Global captó el 70% de las ventas internacio-

国市场情况下，可以进入该平台；管

nales vía e-commerce de China.

理可以远程操作，货物可以从国外运

Tmall Global propone un modelo ideal, el

送至最终消费者。

cross-border retail en el que no es necesa-

然而有一个巨大的疑问：天猫国际值

rio estar radicado en China, ni tampoco man-

得投资吗？

tener un stock en ese país. Las condiciones

该模型非常适合任何有兴趣扩展中国

para ser parte tampoco son restrictivas: un

市场但不愿或无法承担在中国保留库

producto nuevo, sin presencia previa en el

存风险的品牌。然而当深入到细节追
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mercado chino, puede acceder a la platafor-

求和最终具体化时，情况就不够理想

ma; la gestión se puede operar en remoto, y

了。天猫国际推广平台上信息非常有

los envíos de mercadería al consumidor final

限，大部分都是中文。在中国（有许

se pueden realizar desde el extranjero.

多公司从事这项工作）无论是开店还

No obstante, surge una enorme duda: ¿vale

是随后运营，都需要帮助。此外平台

la pena invertir en TMall Global?

还提出了一些需考虑的条件：

El modelo se presenta ideal para cualquier

必须以中文提供在线客服支持。同

marca interesada en expandirse al mercado

时提供一种在中国管理客户退货并

de China, pero reacia o imposibilitada de asu-

最终补货的方法。

mir el riesgo de mantener inventario en ese

从国外发货的物流必须直达中国消

país. Sin embargo, el panorama ensombrece

费者。天猫国际将提供帮助以提供

cuando uno se adentra en la búsqueda de

这项服务的供应商，但不承担责

detalles y, en definitiva, de concretar. La in-

任。交货过程应在网上交易后72小

formación en la plataforma de promoción de

时内开始并建立追踪系统。

Tmall Global es muy limitada y en gran par-

产品须有原产地证书和其他必要文

te está sólo presentada en chino. Es funda-

件以符合中国海关规定，在中国海

mental contar con asistencia en China (hay

关有严格的由当地语言标注的规

muchas compañías que se dedican a ello),

定。

tanto para abrir la tienda como para la posterior operación. Además, la plataforma pone

在这方面我们应该扪心自问，阿根廷

algunas condiciones que deben ser muy to-

海关，比如，是否允许这些平台以及

madas en cuenta:

最终中国消费者迅速有效地采取行

Es obligatorio ofrecer soporte online al
cliente, en idioma chino. También, ofrecer una manera de operar las devoluciones de los clientes en China, y eventualmente la reposición.
La logística para el envío desde el extranjero debe llegar directamente a los consumidores chinos. Tmall Global proporciona ayuda para dar con el proveedor
de ese servicio, pero no se hace cargo.
El proceso de entrega debe comenzar
dentro de las 72 horas desde la transac-
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动。
除了所有这些要求，最重要的是满足
中国客户，还有一个最大的疑问：天
猫国际有用吗？
中国新兴消费者对质量和交货期要求
很高，且要求越来越高。即使像天猫
国际这样的平台产品从国外发货时间
灵活，消费者也习惯于一两天内收到
他们购买的产品。因此从阿根廷发货
不可行，最短的交货期-如果幸运的
话-是一周（空运，费用很高，消费者
很难支付）。
不用多说，两瓶重 3 公斤的葡萄酒阿

Capítulo 1: Comercio Exterior y análisis de

la Ruta de la Seda

ción online y el envío debe contar con un

根廷的运输成本为每瓶 12 美元。

sistema de seguimiento.

在中国易腐产品销售商选择以更高成

Los productos deben contar con un cer-

本立即交货。然而总的来说，这些在

tificado de origen y la documentación

中国的价格仍然很低，大约每公斤1美

adicional necesaria para cumplir con los

元；在美国能够达到6美元。

términos de la aduana de China, donde
imperan estrictas normas de etiquetado
en el idioma local.
De este lado, habría que preguntarse si la
aduana argentina, por ejemplo, permite actuar con rapidez y eficiencia que requieren
estas plataformas y, en definitiva, el consumidor chino.
Además todos esos requisitos, lo más importante es satisfacer al cliente chino, y allí está la
mayor duda: ¿Sirve TMall Global?
El nuevo consumidor chino es muy demandante y cada vez más exigente en términos
de calidad y tiempos de entrega. Aun cuando una plataforma como Tmall Global sea
flexible con los tiempos de entrega de un
producto despachado desde el extranjero, el
consumidor está acostumbrado a recibir lo
que adquiere en uno o dos días como máximo. Por ello, es impracticable el envío de productos desde la Argentina, con un tiempo de
entrega mínimo -con mucha suerte- de una
semana (por vía aérea, con un alto costo que
el consumidor difícilmente acceda a pagar).
Sin ir más lejos, el costo de envío desde argentina de dos botellas de vino, que pesan 3
kilos, es de 12 dólares por botella.
En China, quienes comercializan productos
perecederos contratan entregas inmediatas,
con mayor costo. Sin embargo, en general
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estos aún son bajos en China, con un valor
aproximado de un dólar por kilo; en los Estados Unidos llega a 6.
¿Como vender nuestros productos? / 如何售卖我们的产品？
El primer paso para estar en el ecosiste-

进入中国数字生态系统的第一步是与

ma digital chino es dar con un socio local

当地合作伙伴（贸易伙伴，以下简称

(trade partner, en adelante TP). El TP chino

TP）合作。中国贸易伙伴可以是一家

podría ser una empresa comercial que ope-

经营阿根廷产品的贸易公司，好比是

ra el producto argentino como si fuese una

一家销售广告公司，也可以是一家在

agencia de ventas y de publicidad, o bien un

中国有货物库存的传统进口商、分销

importador y distribuidor tradicional, quien

商。

también lleva el inventario de la mercadería

贸易伙伴基础任务是：

en China.

制定商业计划

Las tareas esenciales del TP son:

开发开放式虚拟商店
设计其外感及感受，并输入产品信

Crear plan de negocios
Desarrollar la apertura de la tienda virtual
Diseñar su look & feel e ingresar información del producto
Conducir el día a día la tienda: Gerenciamiento de los productos, planeamiento
y ejecución de campañas
Llevar a cabo el día a día de las actividades de marketing: Promociones en la
red, seguimiento y análisis de los indicadores de marketing y de la performance
de la marca
Brindar Servicio al Cliente a los consumidores
Brindar soporte a necesidades de logística Internacional, servicios de almacenamiento, servicios de Courier
Presentar reportes periódicos: análisis
de resultados operativos
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息
日常管理商店：产品管理、活动规
划和执行
开展日常营销活动：网络促销、监
测和分析营销指标和品牌绩效
为消费者提供客户服务
为国际物流、仓储服务、快递服务
提供支持
定期报告：业务成果分析
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¿Cuánto cuesta abrir una tienda virtual en China? / 在中国经营一家虚
拟商店需要多少资金？
Los números varían -aunque no mucho- en-

不同平台的价格各不相同-尽管不多。

tre una plataforma u otra. En este caso ana-

在这种情况下我们分析了天猫或京东

lizamos los costos promedio para estar en

的平均成本：
I) 在合同期间发生的任何损害或费

Tmall o Jindong:
1) Se realiza un único pago de entre 150,000

用，应一次性支付15万至30万元人民

y 300,000 CNY (moneda china) en concepto

币（中国货币）作为抵押。这意味着

de colateral en caso de daños o gastos incu-

23150美元至46300美元保证金。

rridos durante la vigencia del contrato. Signi-

II)

年费30000-60000元，视商店

fica un depósito en garantía de USD23,150 a

产品类别而定。约4630美元至9260美

USD46,300.

元。

2) Una tasa anual de 30,000 a 60,000

III)

佣金从0.50%到5%不等，根据

CNY, dependiendo de la categoría a la cual

产品类别，加上支付服务费的1%，始

pertenecen los productos de la tienda. Unos

终按销售产品收取。
IV)

USD4,630 a USD9,260.

贸易伙伴成本。这是固定费

3) Las comisiones van del 0.50% al 5%, en

用，支付给当地合作伙伴经营在线商

base a la categoría del producto, más 1% co-

店。这项费用价值将根据投资战略和

rrespondiente a la comisión del servicio de

决定工作强度而有所不同。例如，将

pagos, siempre por producto vendido.

影响贸易伙伴员工数量，无论是全职

4) Costo del TP. Es un gasto fijo con el que

还是兼职。

se paga al socio local por atender la tienda

V) 物流。这是将产品从中国仓库运

online. El valor de este costo variará de acuer-

送至最终消费者的成本。价格因所用

do con la estrategia de inversión y la intensi-

物流方式而异。在中国交货供应商之

dad con que se decida trabajar. Por ejemplo,

间存在着真正竞争，这既有利于供应

en él influirá la cantidad de empleados del

商也有利于客户。与产品价格相比，

TP trabajando en función del producto o pro-

通常是小成本的。

ductos, ya sea en forma exclusiva o part-time.
5) Logística. Es el costo de llevar el producto desde el depósito localizado en China
hasta el consumidor final. Los precios varían
de acuerdo con el modo de logística utilizado. En China hay competencia real entre los
proveedores de entregas, lo cual favorece
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tanto al proveedor como al cliente. En general son costos pequeños en relación con el
precio del producto.

Conclusiones/ 结论
¿Cuál es el principal desafío que nos presenta

在中国电子商务领域面临的主要挑战

China en el campo del comercio electrónico?

是什么？毫无疑问，满足日益挑剔的

Sin lugar a dudas, satisfacer a un consumidor

消费者。为了做到这一点，我们须提

cada vez más exigente. Para ello habrá que

供最高标准的产品，了解中国特点并

ofrecer productos con los más altos estánda-

进行长期规划。

res, entender la idiosincrasia china y pensar a

中国不断增长的中产阶级拥有更大购

largo plazo.

买力，并渴望消费更优质的食品。那

La creciente clase media china tiene mayor

我们该怎么办？如果我们以阿根廷肉

poder adquisitivo y aspira a consumir ali-

类出口开放为例，我们须以最高标准

mentos de mejor calidad. ¿Qué deberíamos

生产、包装和展示尽可能高质量。

hacer, entonces? Si tomamos como ejemplo

除其他外，我们必须了解中国的特

la apertura de exportaciones para las carnes

点；从他们喜欢哪个部位的肉，到他

argentinas, hay que llevar la mejor calidad

们想看到的介绍方式。因此我们面临

posible, elaborada, envasada y presentada

着一个巨大挑战，因为中国进步使
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con los más altos estándares.

得，正如他们提供尖端高科技产品一

Debemos entender, entre otras cosas, la idio-

样，他们也想要安全、优质、高蛋白

sincrasia china; desde qué cortes de carne

质和价格尽可能优惠的食品。如今拥

les gustan, hasta la manera en que quieren

有更多的供应以及进入国外市场的其

verlos presentados. Entonces, se nos plantea

他产品。那里竞争很激烈。

un gran desafío porque el progreso de Chi-

阿根廷肉类产业供应商距离相信阿根

na hace que, de la misma manera que ellos

廷肉类在中国的发展道路还很远，必

ofrecen productos sofisticados y de alta tec-

须像对待世界上任何发达市场一样努

nología, también quieren alimentos seguros,

力。我们可以参加贸易博览会以打开

con la mejor calidad, más proteínas y al mejor

商机，获得当地合作伙伴、进口商和

precio posible. Hoy en día, ellos tienen mayor

分销商，但我们也必须有兴趣了解中

oferta y acceso a otros productos de merca-

国人想要什么，并至少了解广告信

dos extranjeros. Allá la competencia es feroz.

息、其健康利益或如何将冷链运输至

Lejos de confiar en que la carne argentina

中国方面。饲料安全是一个主要问

tendrá el camino allanado en China, los em-

题。

presarios del sector deberán hacer el mis-

连贯性是另一个需要考虑的问题。暂

mo esfuerzo que con cualquier mercado

停和/或限制和/或限制肉类出口是巨

desarrollado del mundo. Podemos ser parte

大障碍，因为任何以中国为目标的出

de ferias para abrir oportunidades de nego-

口企业都必须长远考量。这意味着要

cios, conseguir socios locales, importadores

经常出差去做一些基本工作，并取得

y distribuidores, pero también debemos in-

一定代表性。也就是说在中国开设一

teresarnos en saber qué quieren los chinos

个办事处，或者有人在该国做生意。

y adaptar los productos por lo menos en el

最后任何想在中国做生意的阿根廷公

mensaje publicitario, sus beneficios para la

司都必须看到销售渠道是如何建立

salud o cómo está cuidada la cadena de frío

起来，电子商务在其中发挥着至关重

hasta China. La seguridad alimentaria es una

要作用。需要非常重要的物流配送。

de las grandes preocupaciones.

任何在中国寻找的合作伙伴都必须有

La continuidad será otra cuestión a tener en

能力在24小时内交货。消费者今日购

cuenta. La suspensión y/o restricción y/o limi-

买，并希望在家里于当天晚上或第二

tación a la exportación de carne, es una enor-

天收获。这是一件不容忽视的事情。

me desventaja, porque cualquier emprendimiento exportador que tiene a China como
objetivo debe estar pensado en el largo plazo.
Y ello significa viajar asiduamente a hacer un
trabajo de base y lograr cierta representativi-
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dad. Es decir, abrir una oficina en China o que
alguien se ocupe de los negocios en ese país.
Y por último, cualquier empresa argentina
que quiera hacer negocios en China debe ver
cómo están dados allá los canales de venta,
donde el e-commerce tiene un protagonismo fundamental. Y eso requiere una logística
de entrega muy importante. Cualquier socio
que uno busque en China debe tener la capacidad de hacer la entrega en 24 horas. El
consumidor compra hoy y a la noche quiere
tener el pedido en su casa, o al día siguiente.
Es algo que no se puede soslayar.

Programa de formación y acompañamiento
de grupos exportadores: Caso ICBC/ 出口团队培训
和支持计划：工商银行案例
Desde 1998, ICBC tiene una vasta experien-

自1998年以来工商银行在此类方案有

cia en este tipo de programas y actualmente

着丰富经验，目前正与阿根廷投资和

junto a la Agencia Argentina de Inversiones y

国际贸易署合作，为出口团队提供培

Comercio Internacional trabajan en un pro-

训和支持。

grama de formación y acompañamiento de

多年来，该方案经历部分变化，但总

grupos exportadores.

体作为一项主要优惠，提供了2年的补

El programa ha sufrido modificaciones a lo

助金，以部分支付每个小组协调员或

largo de los años pero siempre otorgó como

经理的费用，以及该方案参与外部活

beneficio principal un subsidio por 2 años

动、网站等其他福利。全国有2000多

para cubrir parcialmente los honorarios del

家公司以不同方式加入。

coordinador o gerente de cada grupo suma-

以下团队目前正在运营：

do a otros beneficios como la participación

1. 室内设计

en actividades en el exterior, página web, etc.

2.红酒

Por el programa, en sus diferentes modalida-

3.视听内容

des, pasaron más de 2000 empresas de todo

4. IT信息技术

el país.

5. 工装模具
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Actualmente tienen en funcionamiento los

6. 天然气和石油

siguientes grupos:

7. 猕猴桃
8. 电子游戏

SUR DESIGN - Diseño interior

9. 鞋类和皮革制品

SUR DESIGN

提案：根据工商银行的经验，在商业

. BODEGAS DE ALTURA – Vinos

合作合同的监管下，建立伙伴关系计

BODEGAS DE ALTURA
LOVE4CONTENT - Contenido audiovisual

来说是一个很好的工具。

LOVE4CONTENT
. IT CHACO – It
IT CHACO – IT
MATRICEROS - Matricería y moldes
MATRICEROS GENSAM - Gas y petróleo
GENSAM KIWIS – Kiwis KIWIS –
VIDEOJUEGOS – Videojuegos
VIDEOJUEGOS
LEATHER GROUP - Calzado y marroquinería
LEATHER GROUP
Propuesta: Por la experiencia de ICBC, la estructuración de esquemas asociativos, bajo
la regulación de Contratos de Colaboración
Empresaria, es una excelente herramienta
para las empresas PyMEs que quieren insertarse en el mercado chino.
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Financiaciones que otorgan los Bancos para
las exportaciones/ 银行出口融资
A continuación se mencionan los website de

以下是以下银行提供出口融资的网

las financiaciones que otorgan los siguientes

站。

bancos para la exportación
ICBC / 中国工商银行
https://www.argentina.gob.ar/financia-tu-exportacion-china
Banco Nación / 阿根廷国家银行
https://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/ComercioExterior/FinanciacionDeExportacionesArgentinas

Santander Ri / 桑坦德银行
https://santandertrade.com/es/portal/banca/argentina/financiaciones
HSBC / 汇丰银行
https://www.business.hsbc.com.ar/es-ar/exportacion
Banco BBVA / 西班牙对外银行
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/comex/financiacion-exportacion.html
Banco Patagonia / 巴塔哥尼亚银行
https://www.bancopatagonia.com.ar/pyme/comercio-exterior/financiaciones.php
Banco Ciudad / 城市银行
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/pymes/Comercio%20Exterior/Exportaci%C3%B3n

Banco BICE / BICE银行
https://www.bice.com.ar/productos/preficampana/
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de inversiones en infraestructura, fomenta el desarrollo económico sustentable, crea riqueza y mejora la conectividad en
infraestructura, promoviendo la cooperación regional.
亚投行于2015年在中国倡议下成立，并于2016年1月正式运作。目前该机构拥有102名成员来自世界不同地区，是一家多边金融机构，通
过基础设施投资促进可持续经济发展。通过促进区域合作，创造财富，改善基础设施的连通性。
Desde que inició sus operaciones, el AIIB ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura, entre proyectos finalizados
y proyectos en proceso. Además, el capital invertido del organismo alcanza los 31 mil millones de dólares, que abarca
proyectos aprobados y solicitados. Los sectores en los que invierte este organismo son energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimiento de agua, servicios sanitarios,
protección ambiental, logística, entre otros. Ámbito, Aprueban en Diputados el Ingreso de Argentina al Banco Asiático de
Inversiones,
自开始运作以来，亚投行已经资助了138个基础设施项目，包括已完成项目与正在进行项目。此外工程处投资资本为310亿美元，包括
核准和申请项目。该机构投资的行业包括能源、运输、电信、农村基础设施、农业发展、城市发展、供水、卫生服务、环境保护、物流
等。代表批准阿根廷加入亚洲投资银行，
https://www.ambito.com/politica/diputados/aprueban-el-ingreso-argentina-al-banco-asiatico-inversiones-n5143865
(11) DALTO, Verónica (2020/08/12). La crisis de Argentina condiciona su adhesión a La Franja y la Ruta. Londres, Reino Unido,
Diálogo Chino. Consultado en: Febrero de 2021. Recuperado de:
DALTO，维罗妮卡（2020/08/12）。
阿根廷的危机决定了其对“一带一路”计划的支持。
英国伦敦，与中国的对话。
检索日
期：2021 年 2 月。检索自：
https://dialogochino.net/es/comercio-y-inversiones-es/36865-la-crisis-de-argentina-condiciona-su-adhesion-a-la-franja-yla-ruta/
(12) Financiamiento concesional es aquel que se otorga en condiciones financieras más ventajosas que las condiciones del
mercado para quien recibe el préstamo, ya sea a través de la tasa de interés, el plazo de vencimiento o el período de gracia
(Decreto 338/17, en sus considerandos)
优惠融资是在通过利率、到期期限以及宽限期方面比市场条件更有利的财务条件下为获得贷款人提供的融资（第 338/17 号法令，序言
部分）
(13) FIEZZONI, Silvia Karina, Análisis de los Tratados de Libre Comercio entre China y los Países Latinoamericanos. Desafíos
del MERCOSUR. Capítulo del libro “Líder Amicorum en Honor a la Profesora Teodora Zamudio” (libro con referato). 2019.
Buenos Aires. Argentina.
FIEZZONI，席尔维亚·卡丽娜，中国与拉丁美洲国家自由贸易协定分析。南共体市场的挑战。本书“Líder Amicorum en Honor a la
Profesora Teodora Zamudio”一章（参考书）。2019。布宜诺斯艾利斯。阿根廷。
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(14) El País, Uruguay y China fijaron fecha para un TLC, el 2018-El País, 19/10/16,
El País，乌拉圭和中国确定了自由贸易协定的日期，2018-El País，10/19/16， https://www.elpais.com.uy/informacion/uruguay-china-fijaron-fecha-tlc.html
(15) Uruguay y China impulsan un TLC bilateral o con todo el MERCOSUR, Subrayado, 24/1/2018,
乌拉圭和中国正在推动双边或与整个南共体市场的自由贸易协定，强调，2018年1月24日，https://www.subrayado.com.uy/
uruguay-y-china-impulsan-un-tlc-bilateral-o-todo-el-mercosur-n74314
(16) BATESAGHI Ignacio, Mercosur en desconcierto: China y la unión aduanera, El Observador, 22/6/2018,
BATESAGHI伊格纳西奥，南共体市场陷入困境：中国与关税同盟，观察，2018年6月22日， https://www.elobservador.com.
uy/nota/mercosur-en-desconcierto-china-y-la-union-aduanera-2018622500
(17) Los acuerdos del MERCOSUR en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Chile, México, Venezuela, Cuba, la Comunidad Andina (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador)
拉丁美洲一体化协会 (ALADI) 范围内的南方共同市场协定：智利、墨西哥、委内瑞拉、古巴、安第斯共同体（玻利维亚、秘鲁、
哥伦比亚、厄瓜多尔）
Los acuerdos de comercio preferencial: Egipto (2/8/2010), Israel (18/12/2007), India (25/1/2004) y Palestina (20/12/2011).
Www.mercosur.int, Tratados Protocolos y Acuerdos depositados en Paraguay,
优惠贸易协定：埃及（8/2/2010）、以色列（12/18/2007）、印度（1/25/2004）和巴勒斯坦（12/20/2011）。 Www.mercosur.
int，存放在巴拉圭的条约、议定书和协定，
https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/tratados/
(18) BATESAGHI Ignacio y Natalia Melgar, Posibles Impactos de un TLC entre Uruguay y China, mayo 2018,
BATESAGHI Ignacio 和 Natalia Melgar, 乌拉圭-中国自由贸易协定的潜在影响，2018年5月，
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/impactos-de-un-tlc-uruguay-china.pdf
(19) Asociación Rural del Uruguay, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País y
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Evaluación de la conveniencia para el Uruguay de negociar
acuerdos comerciales con países de extrazona, abril 2006,
乌拉圭农村协会、乌拉圭工业商会、乌拉圭商品商会和乌拉圭国家贸易和服务商会，评估乌拉圭与非区域国家谈判贸易协定的可
取性，2006年4月，
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/684/24/innova.front/
(20) En el seno del MERCOSUR, en octubre 2018 se celebró la VI Reunión del Diálogo Mercosur-China, en la cual las
partes intercambiaron información sobre su situación económica y evaluaron el comercio bilateral de bienes y servicios, así como el flujo de inversiones, y ratificaron su compromiso con la integración regional. Además, los cancilleres
de los Estados partes del MERCOSUR resaltaron la importancia de los vínculos comerciales entre el MERCOSUR y
China, por lo que se comprometieron a “sistematizar este mecanismo” y realizar una próxima reunión de diálogo en
2019. Síntesis de Prensa Internacional, Mercosur retoma diálogo con China, 24/10/2018,
在南方共同市场内，2018年10月举行了南方共同市场-中国对话第六次会议，双方在会上交流了经济形势信息，评估了双边货物和
服务贸易以及投资流动，并确认了对区域一体化的承诺。此外，南方共同市场缔约国外交部长强调了南方共同市场与中国之间贸
易联系的重要性，并承诺“使这一机制系统化”，并在2019年举行下一次对话会议。
http://carga.prensainternacional.mrecic.gov.ar/mercosur-retoma-dialogo-con-china
(21) MARTIRENA Francisco, El Mercosur se acerca a China mientras mira de reojo a Brasil, BAE Negocios, 9/10/2018,
MARTIRENA 弗朗西斯科，南方共同市场正在接近中国，同时对巴西持观望态度，BAE Negocios，9/10/2018，
https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/El-Mercosur-se-acerca-a-China-mientras-mira-de-reojo-a-Brasil-20181008-0075.html
(22) Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Comunicado de Prensa No 112/21.LVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur-Estados Partes y Bolivia, 7/7/2021
乌拉圭外交部，第112/21.LVII号新闻稿南方共同市场（CMC）理事会常会-缔约国和玻利维亚，7/7/2021
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/lviii-reunion-ordinaria-del-consejodel-mercado-comun-cmc-del-mercosur
(23) Mercosur, Relanzamiento del Mercosur relacionamiento externo. Detalles de la Normativa.
南共体市场，重新启动南共体市场对外关系。 条例详情。 https://normas.mercosur.int/public/normativas/1248
(24) FIEZZONI, Silvia Karina, Análisis de los Tratados de Libre Comercio entre China y los Países Latinoamericanos.
Desafíos del MERCOSUR. Capítulo del libro “Líder Amicorum en Honor a la Profesora Teodora Zamudio” (libro con
referato). 2019. Buenos Aires. Argentina.
FIEZZONI，席尔维亚·卡丽娜，中国与拉丁美洲国家自由贸易协定分析。南方共同市场的挑战。本书“Líder Amicorum en Honor a la Profesora Teodora Zamudio”一章（参考书）。布宜诺斯艾利斯。阿根廷。
(25) COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, Informe del 2do semestre del 2020. https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/n350arg.pdf
(26) https://www.argencon.org/wp-content/uploads/2020/12/informe_1-2020-v5_2-diciembre-final.pdf
(27) ARGENCONOMICS, Estudios Económicos sobre la Industria del Conocimiento,
ARGENCONOMICS，知识产业经济研究
https://www.argencon.org/wp-content/uploads/2020/12/informe_1-2020-v5_2-diciembre-final.pdf
(28) ICEX, Informe e-Pais: El Comercio Electrónico en China 2020, omercio-electronico-epais-ecommerce-chinadoc2020850674.html?idPais=CN
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Resumen ejecutivo / 總結摘要
Los conflictos económicos con Esta-

中国与美国和澳大利亚的经济冲突，除了

dos Unidos y Australia han dado una

稳固阿根廷农产品原有的市场份额外，还

oportunidad comercial a los agroali-

提供了一个很好的扩张机会，。

mentos argentinos, sumado a la natural demanda que ya tenían.

与中国签署的一些农产品检疫协议中对可
出口农产品往往有着较高的标准和较少的

Algunos acuerdos y protocolos fito-

品种类型，并不能反映阿根廷实际供应能

sanitarios firmados con China, dados

力，例如豌豆或苜蓿这些出口潜力较大的

los altos estándares o el tipo de varie-

农产品。

dad de producto acordada, no reflejan la realidad de la oferta argentina,

由于这些协议的缺失，开心果、李子和山

como sucede con las arvejas o suce-

核桃等产品只能以三角形式通过越南进入

día con la alfalfa.

中国市场。

Por falta de acuerdos firmados con

在此我们建议需要更好对阿根廷能对中国

China, productos como pistachos,

出口的农业附加品和阿根廷农牧渔业部各

ciruelas o nueces pecan, ingresan a

出色的技术人员进行宣传和提高知名度，

este país en forma triangulada a tra-

借助这些来战胜阿根廷产品对中国贸易过

vés de Vietnam.

程中出现的总总困难，特别是当商品已经
进入中国时。

Se recomienda más difusión y conocimiento de la existencia de los Agre-

在过去的三年里，高粱已经成为一种在中

gados Agrícolas argentinos en China

国市场里接受程度较高和预计在未来5年

y técnicos del Ministerio de Agricultu-

内增长潜力巨大的可出口农产品.

ra, Ganadería y Pesca, a fin de poder
acudir a ellos ante distintos tipos de

鉴于中国市场需求的增长，非转基因大豆

conflictos que surgen en la comercia-

将是阿根廷另一个商业机会。目前为止该

lización, en particular cuando la mer-

产品在阿根廷产量还处于一个较低的水

cadería ya está en China.

平，所以针对中国市场，以及整个亚洲市
场来鼓励该产品的产能讲是一项非常积极

En los últimos tres años, el sorgo se ha

的措施。

convertido en un commodity exportable con buena recepción y grandes
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oportunidades de crecimiento en

要适应中国消费者的喜好，尤其是在其包

el mercado chino para los próximos

装和促销方面。

cinco años.
在COVID-19病毒大流行的长期背景下，我
La soja no transgénica es otra opor-

们建议建立一个由中国批准的出口商登记

tunidad para Argentina, dada la cre-

册，以便证明其出口产品符合进入该国的

ciente demanda china. Argentina

必要卫生措施，实行定期测量，而不是只

tiene baja producción, por lo que se-

在其出口时针对每批货物，以减少成本和

ría muy positivo incentivarla con mi-

时间。

ras al mercado chino en particular, y
al asiático en general.

阿根廷具备在可持续生产框架内接受猪肉
养殖场投资的所有条件，这对扩大出口、

Los alimentos retail derivados de la

创造外汇和增加国家内地的就业具有巨大

industria de la carne, pesca y vinos

潜力。

necesitan adaptarse a las preferencias del consumidor chino, sobre

寵物的均衡食品，因它的生產過程，應用

todo en lo que hace al packaging y la

的包裝和持續的研究與發展，成為具有附

promoción.

加值的產品

En el contexto prolongado de la pan-

同时鼓励和中国对某一特定的葡萄酒原料

demia por COVID-19 se recomienda

给予特殊的零关税政策的可能性进行谈

la creación de un Registro de Expor-

判，如马尔贝克葡萄。

tadores aprobados por China, que
permita certificar el cumplimiento
de las medidas sanitarias necesarias
para el acceso de productos en este
país, que considere mediciones periódicas—no por cada carga—a fin
de reducir costos y tiempos.
Argentina tiene todas las condiciones para recibir inversiones porcinas
en el marco de una producción sostenible y de gran potencial para la
ampliación de exportaciones, gene-
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ración de divisas y trabajo en el interior del país.
El alimento balanceado para mascotas es un pienso con valor agregado,
ya sea por su proceso productivo,
tipo de envases utilizados, y la investigación y desarrollo que recibe de
manera constante.
Podría negociarse la posibilidad de
que China otorgue en forma específica el arancel cero a alguna cepa de
vino particular, como el Malbec.
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INtroducción / 序言

C

hina tiene la mayor población del
mundo y no tiene las condiciones

中

国拥有世界上最多的人
口，不具备在其领土上生

para producir en su territorio todos los

产所需所有食物的条件，此外世

alimentos que necesita, sumado a que

界上只有极少数地方可满足这种

existen pocos lugares en el mundo que

需求。

puedan satisfacer esa demanda.

阿根廷的农产品在中国和亚洲享

La Argentina es reconocida en China

有盛誉，首先是牛肉，如今还产

y Asia por sus agroalimentos, en pri-

出大虾、大豆、豆粕、奶粉，以

mer lugar, por la carne vacuna, y hoy

及较不费力的优质葡萄酒，尤其

también por los langostinos, la soja, la

是马尔贝克。 然而，其他产品，

harina de soja, la leche en polvo y, con

如高粱、柠檬、大麦、宠物食品

menos fuerza, los vinos finos, particu-

或花生，最近在向中国出口供应

larmente el Malbec. Sin embargo, otros

的机会中显示出非常大的潜力。

productos como el sorgo, los limones, la

中国和阿根廷之间农业综合商业

cebada, el alimento para mascotas (Pet

发展需要投资成倍增加，促进市

food) o el maní han mostrado, en forma

场准入的新贸易协定，以及根据

reciente, un altísimo potencial en las

国家实际情况的卫生和植物检疫

oportunidades de la oferta exportable

协议，以促进两国之间业务，同

a China.

时产生促进全国区域经济的生产

El desarrollo de los Agronegocios entre

发展，创造劳动力和出口附加

China y Argentina requiere de inversio-

值。

nes para multiplicarse, nuevos acuer-

这些年来，在向中国出口农食品

dos comerciales que faciliten el acceso

及农产品方面取得了很大进展，

al mercado, así como protocolos sanita-

达成了多年的协议，例如当时的

rios y fitosanitarios acordes a la realidad

牛肉以及之后的柠檬。虽然如今

del país para fomentar los negocios en-

这些谈判结果允许阿根廷产品进

tre ambos estados y, al mismo tiempo,

入，但仍然存在各种进入和竞争

dar lugar al desarrollo productivo de

壁垒，例如针对来自与中华人民

las economías regionales a lo largo del

共和国签订自由贸易协定的国家

país, generando mano de obra y valor

零关税产品。

agregado en las exportaciones.

即使在今天，许多原产于阿根廷

En estos años se ha avanzado mucho

的食品通过其他国家，尤其是越
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en la oferta exportable de agroalimen-

南进入中国。存在一个很好的机

tos y agroproductos a China con acuer-

会继续为新的农业食品打开市场

dos que llevó muchos años concretar,

大门，特别是在增值产品方面。

como en el caso de la carne vacuna en

以下报告介绍了商会农业企业委

su momento y posteriormente los limo-

员会调查的向中国展示的各种农

nes. Si bien el resultado de esas nego-

业食品机遇。同时强调了具有巨

ciaciones permite hoy el ingreso de pro-

大潜力的区域，例如本报告未完

ductos argentinos, aún existen diversas

全涵盖的水果、超级食品和各种

barreras de entrada y competencia, por

其他产品的生产。

ejemplo, frente a productos que gozan
de arancel cero por provenir, en general,
de países que cuentan con tratados de
libre comercio con la República Popular
China.
Aún hoy muchos alimentos de origen
argentino ingresan a China a través de
otros países, especialmente de Vietnam.
Existe una gran oportunidad para continuar abriendo puertas para nuevos
agroalimentos, sobre todo en lo que respecta a productos con valor agregado.
El siguiente informe desarrolla diversas
oportunidades de agroalimentos que se
presentan con China, relevadas por la Comisión de Agronegocios de la Cámara. Se
destacan también sectores con enormes
posibilidades como la producción de frutas, superalimentos y varios otros productos que no han podido ser contemplados
en su totalidad en este informe.
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Sección Granos / 谷物类
1 Sorgo y su oportunidad reciente / 高粱产业
及其近期机遇

E

l sorgo es el quinto commodity más grande del mundo, luego de la soja, el maíz, el

在

高粱是世界第五大商品，仅次
于大豆、玉米、小麦和大麦。

trigo y la cebada. No obstante, desde la déca-

然而自1970年代以来阿根廷随着中国

da de 1970 en Argentina su cultivo no ha sido

需求的增长，直到最近三年才开始种

relevante hasta los últimos tres años con la

植 1。

creciente demanda china1.

2013年，中国成为全球最大高粱进口

En el año 2013, China pasó a ser el primer im-

国。之前其年采购量不超过10万吨，

portador mundial de sorgo. Antes de esa fe-

而当年达到63.1万吨。

cha, sus compras anuales no superaban las

期快速增长，2015年高粱进口量达到

100.000 toneladas mientras que en dicho año,

1070万吨，之后逐年下降，2019年仅

alcanzaron las 631.000 toneladas. Después de

为790万吨。

varios periodos de rápido crecimiento, en 2015

惊讶的指标一样，在短短六年内，中

las importaciones de sorgo alcanzaron a 10,7

国的高粱进口量增加了 79 倍。 这一

millones de toneladas, para luego disminuir

数据证实了中华人民共和国对食品的

año tras año, hasta posicionarse en 2019 en

巨大需求 。

solo 7,9 millones de toneladas. Como se da en

其本土生产的高粱几乎完全用于蒸馏

muchos otros indicadores sorprendentes de

传统的“白酒”以及制备高品质白

ese país, en sólo seis años, China multiplicó

酒。在消费需求推动下，中国白酒

por 79 las importaciones de sorgo. Se trata de

行业发生了重大变革。

un dato que ratifica la enorme demanda de

白酒行业（四大集中的市场份额）

alimentos de la República Popular China.

从14.39%（2008年）上升到27.86%

El sorgo de producción local es usado casi

（2018年）。 由于大型白酒企业对高

totalmente para destilación del aguardien-

粱的需求旺盛，该作物国内消费量在

te tradicional “baijiu” y para la preparación

过去 10 年间增长了 90%。

de licores de alta calidad. Impulsada por la

然而，中国进口的阿根廷高粱80%用于

demanda de los consumidores, la industria

生产饲料，因为其没有达到生产白酒

de licores de China tuvo una gran transfor-

所需质量，再加上本土玉米过去几年

mación. Se pudo observar que la industria de

价格大幅上涨。对进口廉价玉米限制

licores CR4 (cuota de mercado de las cuatro

也在增加，饲料生产商发现高粱是一
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principales concentraciones) pasó del 14,39%

种进口制度相对不那么严格、价格较

(2008) al 27,86% (2018). Debido a que las gran-

低且营养特性相似的替代品。

des empresas productoras de licores tienen

预计未来几年中国对进口高粱需求将

una fuerte demanda de sorgo, el consumo

呈指数级增长。本土高粱主要分布在

interno de este cultivo aumentó un 90% en

中国西南、华北和东北部的干旱和半

los últimos 10 años.

干旱地区。但自然资源和环境的缺

El sorgo argentino importado por China, sin

乏，制约了行业的发展。 位于丘陵地

embargo, se destina en un 80% para la ela-

带的小地块不利于现代农业机械的使

boración de pienso, ya que no logra la cali-

用，阻碍了生产效率。

dad requerida para la producción de aguar-

内部高粱价格频繁波动也影响了当地

diente, sumado a que el maíz local ha sufrido

生产者决策。在美国、澳大利亚等其

un gran aumento en el precio durante los

他国家，高粱规模化生产优势明显，

últimos años. Las restricciones para impor-

农业补贴高，出口价格优势大。

tar maíz barato también fueron en ascenso
y los productores de alimentos balanceados
descubrieron en el sorgo un sustituto con un
régimen menos estricto para ser importado,
un precio más bajo y con propiedades nutricionales similares.
Se cree que la demanda china de sorgo importado para los próximos años crecerá de
manera exponencial. El sorgo local se distribuye principalmente en el suroeste, norte y
noreste de China, en zonas áridas y semiáridas. Pero la falta de recursos naturales y el
medio ambiente restringen el desarrollo de
la industria. Las pequeñas parcelas ubicadas
en las colinas no son propicias para el uso de
maquinaria agrícola moderna, lo que dificulta la eficiencia de la producción.
Las fluctuaciones frecuentes de los precios
internos del sorgo también afectan la toma
de decisiones de los productores locales. En
otros países como Estados Unidos y Australia, las ventajas de producción a escala de
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sorgo son evidentes, con elevados subsidios
agrícolas y grandes ventajas en los precios
de exportación.
Mercado argentino: exportaciones / 阿根廷市场：出口
Argentina tiene una enorme oportunidad de

阿根廷拥有扩大高粱农业面积的巨大

expansión del área agrícola del sorgo, suma-

机会，加上作物的季节性灵活性，使

do a la flexibilidad estacional del cultivo que

其可以在不同时间收获，并可全年出

permite cosechar durante diferentes épocas,

口。

pudiendo exportarse durante todo el año.

2014 年 11 月中国向阿根廷高粱开放

La apertura del mercado chino al sorgo ar-

市场，当时阿根廷国家农业、畜牧和

gentino se produce en noviembre de 2014

渔业部与中国国家质量监督检验检疫

cuando se firmó el Protocolo Fitosanitario

总局（AQSIQ）签署了高粱出口植物检

para la Exportación de Sorgo, entre el Minis-

疫议定书。

terio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la

次年出口量超过

Nación y la Administración Estatal de Super-

如预期，且在2016年和2017年期间贸

visión de Calidad, Inspección y Cuarentena de

易放缓。 2015 年所经历的损坏名誉

China (AQSIQ).

以及部分检疫问题使得两年内无法出

Al año siguiente se exportaron más de 80.000

口。在坚持展现阿根廷产品的优良品

toneladas, pero la experiencia no fue la espera-

质后，2018年重新出口集装箱约1000

da, y durante los años 2016 y 2017 el comercio

吨。2019年阿根廷再次出口，此次出

se frenó. La mala reputación por la experien-

口额约为 3100 万美元，是 2020 年

cia del 2015 y varios problemas fitosanitarios

的三倍。

hicieron que no se pudiera exportar durante

植物检疫协议展现了对石茅及其他害

dos años. La insistencia, por demostrar la bue-

虫的零容忍，这给当地生产商带来了

na calidad del producto argentino hizo que en

部分问题，因为无法达到这一质量标

2018 se volvieran a exportar unas 1.000 tone-

准。其向中国卫生当局提出各种建

ladas en container. En el año 2019 Argentina

议，以商定对害虫更宽容的标准，但

volvió a exportar, esta vez por unos USD 31 mi-

遭到强烈拒绝。阿根廷能够证明其实

llones, triplicando la cifra en el año 2020.

现了高水平的生产质量，开始将高粱

El protocolo fitosanitario manifiesta tolerancia

视为一种特产，与日本等植物检疫要

cero al sorgo de Alepo y otras plagas, lo cual

求较低国家处理方式截然不同。

trajo varios problemas con los productores lo-

高粱为阿根廷提供了巨大的产业机

cales por no poder alcanzar esta marca de ca-

会，这主要是由于我国多属干旱及半
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lidad. Se realizaron diversas propuestas ante la

干旱土壤，非常适合这种作物，此

autoridad sanitaria china para poder acordar

外实现与玉米相同产量所需水份很

un nivel más permisivo en materia de plagas,

少。–约120毫米或以下–

pero fue fuertemente rechazado. Argentina

出口到中国的高粱生产其他优势是其

pudo demostrar alcanzar altos niveles de ca-

不被视为该国粮食安全的必需粮食，

lidad en el producto, comenzando a tratar al

从而限制了保护主义措施；其不是转

sorgo como una especialidad, muy distinto al

基因，因此不受复杂法规约束。也不

tratamiento que se la da a países con meno-

受关税配额限制，通过进口许可制度

res exigencias fitosanitarias como Japón.

进行管理。

El sorgo le da una oportunidad productiva

中国在世界贸易组织中整合了720万

enorme a Argentina, principalmente por el

吨关税配额，配额内进口关税为1%，

tipo de suelo árido y semiárido que abunda

配额外的进口关税在20%（玉米种子）

en nuestro país, ideal para este tipo de cultivo,

、40%（玉米淀粉）和65%（谷物及颗

sumado a la poca necesidad de agua que re-

粒）。 高粱只有 2% 的进口关税和

quiere para lograr el mismo rendimiento que

13% 的增值税。

el maíz –unos 120 mm menosOtras ventajas que tiene la producción de sorgo con miras de exportación a China, es que
no es considerado un grano esencial para la
seguridad alimentaria de dicho país, limitado
así las medidas proteccionistas; no es transgénico por lo que lo exceptúa de complejas
regulaciones. Tampoco está sujeto a un contingente arancelario, administrado a través de
un sistema de licencias de importación.
China tiene consolidado en la Organización
Mundial del Comercio un contingente arancelario de 7,2 millones de toneladas, con un
arancel de importación intra-cuota del 1% y
para las cantidades que se importen por fuera
del contingente, el arancel de importación varía entre el 20% (maíz semilla), 40% (harina de
maíz) y 65% (granos y pellets). Al sorgo únicamente se le aplica un derecho de importación
del 2% y un IVA del 13%.
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Recomendaciones / 建议
Argentina debería mejorar internamente los

阿根廷应在内部提高营销标准，以限

criterios de comercialización para limitar los

制生产者与出口商间冲突，促进向要

conflictos entre productores y exportadores,

求最高的国家出口高质量高粱产业的

facilitando la comercialización del sorgo de

销售。

calidad destinado a la exportación de los paí-

包括百升重量，这是美国和澳大利亚

ses más exigentes.

的质量参数，有助于进口商选择要购

Incluirse el peso hectolítrico, el cual es un pa-

买的产品。

rámetro de calidad en Estados Unidos y Aus-

重新协商 2014 年签署的卫生协议，

tralia y ayuda al importador en la elección del

补充说明阿根廷高粱也可用于白酒蒸

producto que está comprando.

馏。目前协议表明其只能用于生产饲

Renegociar el protocolo sanitario firmado en

料（饲料级），但没有确定为供人类

2014 para agregar que la utilización de sor-

食用（食品级）。

go argentina pueda estar también destinado

制定措施，通过税收激励措施帮助提

a la destilación de aguardiente. El protocolo

高生产质量和增长，帮助将其转变为

actual indica que sólo puede ser utilizado

明星作物，并利用当前对中国的出口

para la elaboración de piensos (feed grade),

吸引力。

pero no establece que se destine para consumo humano (food grade).
Elaborar medidas que contribuyan a mejorar
la calidad y crecimiento de la producción a
través de incentivos impositivos que contribuyan a transformarlo en un cultivo estrella y
aprovechar el actual atractivo de exportación
a China.

2 Soja No Transgénica / 非转基因大豆
En línea general, cada vez más el consumi-

总的来说，越来越多的消费者要求食

dor viene exigiendo mayor trazabilidad en

品具有更高的可溯源性，且这些食品

los alimentos y que éstos sean lo menos in-

的物种入侵性要尽可能小。因此，人

vasivos posibles. De ahí el interés creciente

们对有机和非转基因产品越来越感兴

en productos orgánicos y no transgénicos. El

趣。尤其是中国市场一直是非转基因
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mercado chino en particular, ha sido siempre

大豆主要生产国之一，过去十年中也

uno de los principales productores de soja no

是主要进口国之一。

transgénica, y en la última década también

这类最畅销的大豆传统上原产于加拿

ha sido de los principales importadores.

大，主要产自北美。然而，在过去三

La soja de ese tipo más vendida ha sido tradi-

年，由于与美国贸易战，中国坚定地

cionalmente de origen canadiense y mayor-

着手开发替代市场，这就是其批准了

mente norteamericano. No obstante, en los

包括坦桑尼亚在内的一些非洲国家的

últimos tres años, como consecuencia de la

原因，如今其定期向这些国家销售。

guerra comercial con Estados Unidos, China

阿根廷拥有向中国出口此类大豆的开

se propuso firmemente desarrollar merca-

放性市场，甚至已经开展了一项成功

dos alternativos y es así como aprobó algu-

的业务，但由于季节性和低产量而失

nos países africanos, entre ellos Tanzania, a

去了连贯性。

quien hoy le vende asiduamente.

商会农业综合企业委员会成员们认

Argentina tiene el mercado abierto para la

为，若阿根廷能够通过国家不同类型

exportación de esta soja a China e incluso ya

的激励措施来增加产量，从而将自己

ha realizado un exitoso negocio que perdió

定位为中国相关替代供应商，那么这

continuidad por cuestiones de estacionali-

是一个很好的机会。

dad y escasa producción.

在这个国家，大豆有多种用途，包括

Los miembros de la Comisión de Agronego-

制作豆腐，如果配有有机标志，将拥

cios de la Cámara, creemos que se presenta

有更多机会。

una buena oportunidad si el país puede aumentar su producción a través de distintos
tipos de incentivos desde el Estado y así posicionarse como un relevante proveedor alternativo para China.
En este país, la soja tiene múltiples usos, entre ellos, la confección del tofu, que tendrá
aún mayores oportunidades si está acompañado por el sello orgánico.

4 Cebada / 大麦
El consumo interno argentino de legumbres

阿根廷国内豆类消费量有限，自然有

es escueto, lo cual hace que el país tenga na-

出口趋势。

turalmente una tendencia a la exportación

与此同时，在全球范围阿根廷并不是
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de las mismas.

一个相关豆类生产国，但的确拥有一

Al mismo tiempo, en línea general, Argentina

个有趣的出口量，且在绿豆、黑豆或

no es un productor relevante de legumbres

红豆以及鹰嘴豆方面有增加产量的余

a nivel mundial, pero sí tiene un volumen in-

地。

teresante para exportar, y margen para au-

就中国而言，其是豆类和豌豆的重要

mentar la producción en poroto Alubia, po-

生产国，尽管后者也同样进口。其主

rotos como el Mung, Negro o Colorado, así

要消费是黄豌豆，用其制作蔬菜制品

como en garbanzos.

来替代肉类，如素食汉堡。

China por su parte es un importante produc-

在2017年底与中国进行了几年的广泛

tor de porotos y arvejas, si bien éstas últimas

谈判之后，签署了中国干豌豆市场准

también las importa. Su mayor consumo es

入植物卫生议定书。然而可以确定准

la arveja amarilla, con la cual se crean prepa-

入产品为黄豌豆，但由于巴西的高需

rados vegetales que reemplazan a la carne,

求阿根廷生产主要为青豆，而不是黄

como son hamburguesas veganas.

豌豆。

Luego de varios años de extensas negociacio-

鉴于此，修改所述协议以添加青豆，

nes con China a fines del año 2017, se firmó

以及推进其他豆类准入的谈判将是效

el Protocolo Fitosanitario de Acceso al Mer-

果非常积极的，其中部分豆类已打开

cado Chino de arvejas secas. No obstante, el

了谈判市场。

mismo determina que es la arveja amarilla la
que tiene acceso y no así la verde, la cual Argentina produce en mayor medida debido a
la alta demanda brasilera.
Dado esto, sería muy positivo modificar dicho protocolo para agregar la arveja verde,
así como avanzar en las tratativas de acceso
de otras legumbres, algunas de las cuales ya
tienen abierta la mesa de negociación.

3 Legumbres / 豆类
La cebada argentina ha tenido también un

由于作为与法国、加拿大、乌克兰和

gran impulso en los últimos años, gracias a

澳大利亚一并成为获准向中国出口的

convertirse junto con Francia, Canadá, Ucra-

五个目的地之一，阿根廷大麦近年来

nia y Australia, en uno de los cinco destinos

也得到了很大的推动。

autorizados a exportar a China.

多年来，澳大利亚一直是中国大麦的
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Durante muchos años, Australia fue el princi-

主要出口国，但去年4月随着关税提

pal exportador de cebada a China, pero esto

高，这种情况发生了变化，为阿根廷

cambió en abril del año pasado, con el au-

带来了新的机遇，阿根廷在2020年成

mento en los aranceles, constituyendo una

为中国第三大大麦出口国。

nueva oportunidad para la Argentina, que en
el año 2020 se convirtió en el tercer exportador de este grano en China.
Producción de cebada en Argentina / 阿根廷的大麦产出
TEMPRADA

时期

Fuente: Cofco Int

MALTERA

FORRAJERA

麦芽

饲料

ARG

总和

2010-11

2.542

511

3.053

2011-12

2.563

1.918

4.480

2012-13

2.011

3.189

5.200

2013-14

3.001

1.849

4.850

2014-15

2.363

539

2.901

2015-16

3.204

1.735

4.939

2016-17

2.055

1.253

3.308

2017-18

2.401

1.340

3.741

2018-19

2.956

2.105

5.061

2019-20

2.543

1.257

3.800

2020-21

2.757

1.748

4.505

2021-22*

3.2071

.951

5.158

资料来源：中粮国际

Sin embargo, Argentina debería realizar dis-

不过，阿根廷应采取不同的增产策

tintas estrategias para aumentar la produc-

略，以满足中国500万吨的需求。

ción, a fin de abastecer las necesidades de
China de cinco millones de toneladas.
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Sección Proteína de origen animal / 动物蛋白质类
1 Carne Vacuna / 牛肉类

E

l consumo de carne vacuna en China se
ha incrementado rápidamente en los

近

年来，在生活水平提高以及中
等收入消费者扩大的推动下，

años recientes, impulsado por la mejora de

中国牛肉消费量快速增长。从这个意义

los estándares de vida y la expansión de con-

上说，牛肉已成为那些寻求高蛋白质和

sumidores de ingreso medio. En este sentido,

低脂肪替代品人群的热门选择，这与更

la carne bovina se ha convertido en una op-

健康饮食有关2。

ción popular para aquellos que buscan apor-

近年来，亚洲国家最常进口肉类是来自

tes de proteínas y alternativas bajas en grasa,

澳大利亚和新西兰。这不仅是因为地理

vinculadas a una dieta más saludable2.

位置靠近，还因为中国消费者质量标准

En los últimos años, la carne importada más

以及良好认知。与其他农产品一样，有

frecuente en el país asiático ha sido la prove-

机会扩大出口以供应这个市场，该市场

niente de Australia y Nueva Zelanda. Esto se

的细分市场不断扩大，最近已成为世界

debe, no solamente a la cercanía geográfica,

上最大肉类进口市场。

sino también a los estándares de calidad y la

对此，据阿根廷牛肉促进会（IPCVA）

buena percepción que existe en los consumi-

称，2021年上半年中国是阿根廷牛肉

dores chinos. Al igual que con otros agroali-

的主要出口目的地，产品总重量约为

mentos, se ve la oportunidad de ampliar las

22.98万吨，折算为7.949亿美元的营业

exportaciones para abastecer a este mer-

额。需注意的是，虽然与2020年1-6月

cado, cuyos segmentos están en constante

相比，出口量增长了9.7%，相反，进入

ampliación, y el cual se ha constituido recien-

的外币总量却下降了6.3% 3。

temente como el mayor mercado de impor-

阿根廷牛肉开始向中国出口过程历时十

tación de carne del mundo.

五年，在两国双边协议框架内，2010年

Al respecto, según el Instituto de Promoción

阿根廷无骨肉类进口协议取得进展，

de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), China

并于2018

fue el principal destino de la carne vacuna ar-

议。于此阿根廷牛肉出口多样化的可能

gentina durante el primer semestre del año

性就向其在该市场的主要商业伙伴开

2021, con aproximadamente 229,8 mil tone-

放。这对阿根廷来说是有利的，因为其

ladas peso producto, lo que se tradujo a una

允许进入具有更大购买力的细分市场，

facturación de 794,9 millones de dólares du-

例如精选酒店或餐馆。同时新的卫生协

rante el período. Es importante notar que, si

议有利于巴塔哥尼亚羊肉销售的复苏，
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bien respecto a enero-junio del 2020 se ob-

其销售年复一年地下滑。

servó una suba del 9,7% en el volumen de ex-

应提到的是，与智利不同，缺乏自由贸

portaciones, por el contrario, se vio una baja

易协定会导致对从阿根廷进口的肉类

3

del 6,3% en el total de divisas ingresadas .

征税。尽管阿根廷主要向中国出售单

El proceso para comenzar a exportar carne

价较低的切块牛肉，而2017

vacuna argentina China llevó quince años

之五十 (50%) 的肉类出口目的地是中

de negociaciones y, en el marco del acuer-

华人民共和国。这相当于四亿五百万

do bilateral entre ambos países, se ha avan-

（405,000,000）美元。

zado con protocolos para el ingreso de car-

目前，阿根廷是世界十大肉类出口国之

ne deshuesada en el año 2010, y con hueso

一。 从这个意义上说，中国被定位为

y enfriada en el año 2018. De este modo, se

阿根廷肉类的独家客户，无论是进口量

abrió la posibilidad de diversificar las expor-

还是进入我国的外汇。更准确地说，在

taciones argentinas de carne bovina hacia su

2021

principal socio comercial en dicho mercado.

冷冻和加工冷冻牛肉出口总额的 77.4%

Esto se presenta ventajoso para Argentina,

，占外汇总额的 63.4%。 其次中华人

ya que permite alcanzar segmentos del mer-

民共和国为阿根廷、以色列和智利的

cado con mayor poder adquisitivo, como los

主要买家（参与金额分别为 8.1% 和

hoteles o restaurantes selectos. A su vez, los

7.3%），这表明这位亚洲巨头在此区域

年有百分

年上半年，对中国的销售份额占

nuevos protocolos sanitarios favorecen la re-

作为合作伙伴的优势 4。

cuperación de las ventas de carne ovina de

在 2021 年 5 月期间，禁止出口牛肉

la Patagonia, que sufría caídas año tras año.

30 天（阿根廷农业部第 75/2021 号决

Es preciso mencionar que la falta de un Tra-

议）给授权发货和出口过程带来了不确

tado de Libre Comercio, a diferencia de Chile

定性。随后在 6 月，部分重新开放了

por ejemplo, genera un gravamen de aran-

新鲜牛肉出口（第

celes a las importaciones cárnicas de Ar-

，但仍对各种切块出口进行了限制，将

gentina. Incluso aunque Argentina le vende

适用至 2021 年 12 月 31 日。切块包

a China mayormente los cortes vacunos de

含整牛、半牛、前后躯带骨、牛臀肉、

menor valor unitario, en 2017 el cincuenta

牛小排、牛腩等。

por ciento (50%) de las exportaciones de car-

根据 IPCVA 的说法，2021年剩余时间

ne tuvieron como destino final la República

对带骨牛肉出口限制意味着每月将减

480/2021号法令）

Popular de China. Esto equivale a cuatrocien-

少约 700 吨运往中国 5。 此外，还纳

tos cinco millones (405.000.000) de dólares

入了一个月度上限，该上限不超过2020

estadounidenses.

年7月至12月期间（原则上至2021年8月

En la actualidad, Argentina se encuentra en-

底）新鲜或冷藏牛肉和冷冻牛肉总吨月

tre los diez primeros exportadores de carne

平均数的50%。
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del mundo. En este sentido, China se posiciona como cliente excluyente para la carne
argentina, tanto en términos de volúmenes
importados como de divisas ingresadas a
nuestro país. Más precisamente, la participación de las ventas a China, en la primera
mitad del año 2021, representó un 77,4% con
relación al volumen y, respecto a las divisas
ingresadas, un 63,4% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada. Le siguen a la República Popular
China, como principales compradores de Argentina, Israel y Chile (con una participación,
en valor, de un 8,1% y un 7,3% respectivamente), lo que demuestra la preponderancia del
grande asiático como socio comercial en
este rubro4.
Durante el mes de mayo del año 2021, las
prohibiciones a exportar carne bovina por
30 días (Res. 75/2021. Ministerio de Agricultura), generaron incertidumbre con respecto a los embarques autorizados y el proceso
de exportación. Posteriormente, en junio se
reabrieron parcialmente las exportaciones
de carne bovina fresca (Decreto 480/2021),
pero aún con limitantes en la exportación de
diversos cortes, que se aplicarían hasta el 31
de diciembre de 2021. Entre dichos cortes, se
pueden mencionar reses enteras, medias reses, cuartos delanteros y traseros con hueso,
cuadrada, tapa de asado, vacío, etc.
Según el IPCVA, la restricción en la exportación de cuartos con hueso por lo que resta
del año 2021 significa aproximadamente 700
toneladas mensuales menos que irían desti-
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no a China5. Asimismo, fue incorporado un
cepo mensual, por el cual no se podría superar el 50% del promedio mensual del total de
toneladas correspondientes a las partidas de
carne bovina fresca o refrigerada y carne bovina congelada del periodo julio–diciembre
2020 (en principio, hasta finales de agosto
de 2021).

2 Carne Porcina / 猪肉类
La carne de cerdo es una de las más produ-

猪肉是世界上生产和消费最多的

cidas y consumidas del mundo: 118 millones

猪肉之一：每年 1.18 亿吨。一

de toneladas por año. Una hembra tiene de

头母猪每胎有 8 至 16 头仔猪

ocho a dieciséis lechones por parto (en pro-

（平均 11 头存活），每年可产

medio, once vivos) y produce unos 2.250 kilo-

约 2,250 公斤蛋白质含量高的高

gramos por año de carne muy nutritiva, con

营养肉类。由于其胃构造，猪可

elevado contenido de proteínas. Por su con-

以食用各种食物且转化率高：每3

formación gástrica, el cerdo puede consumir

公斤食物消耗1公斤肉。它是一种

todo tipo de alimentos, con un alto índice de

在肉类生产中遗传非常有效的动

conversión: un kilogramo de carne por cada 3

物，生产周期短，背部脂肪负荷

kg de alimento. Es un animal genéticamente

较低，这是多年投资应用技术的

muy efectivo en la producción de carne, con

结果。此外，带附加值的加工猪

un ciclo de producción corto, menor carga

肉和香肠生产需要劳动力。

dorsal de grasa, fruto de años de inversión en

在这一领域，中国是世界领先

tecnología aplicada. Además, con la carne de

的猪肉生产和消费国。到

cerdo se procesa y producen embutidos, con

年初，其产出了全球近

valor agregado que requiere mano de obra.

猪肉，达到

En este rubro, China se presenta como el pri-

地球上拥有最大猪类存量的国

mer productor y consumidor de carne por-

家：2018 年底有 4.4 亿头。2019

cina del mundo. Hasta principios de 2019,

年，这个亚洲国家需屠宰 150 至

producía casi el 50% de la carne de cerdo

2

mundial, que ascendía a 118,2 millones de

步蔓延。 2018年，中国猪肉产量

toneladas. Era el país con el mayor rodeo de

超过5400万吨，2019年因数量损

cerdos del planeta: 440 millones de cabezas

失减少至少30%：3800万吨，为近
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a finales de 2018. Durante 2019, el país asiáti-

二十年来最低。

co tuvo que sacrificar entre 150 y 200 millones de cabezas para evitar una mayor diseminación de la peste africana. En 2018, China
produjo más de 54 millones de toneladas
de carne porcina, que se redujeron en por lo
menos un 30% en 2019 por la pérdida de cabezas: resultó en 38 millones de toneladas, la
menor en los últimos veinte años.
EXISTENCIA DE CERDOS
EN CHNA (China´s pig head)

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA
EN CHNA (China´s pork production)
60
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20
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25
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50
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350
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Fuente: Rabobank 资料来源：荷兰合作银行

Como consecuencia de la peste, y para evi-

由于瘟疫，为了避免新的事件发生，

tar nuevos episodios, China puso en práctica

中国实施了一系列旨在发展更安全的

una serie de normas tendientes a desarrollar

行业法规。 直接影响之一是猪肉产量

una industria más segura. Uno de los efec-

下降。 此外中国没有足够的空间发展

tos inmediatos fue la caída en la producción

集约型产业。

de carne porcina. Además, China carece de

一方面，相比较而言，中国最大的产

lugar suficiente para desarrollar una indus-

地有100万头母猪，阿根廷最大产地有

tria intensiva.

7000头。 另一方面，阿根廷产出的猪
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Por un lado, en términos comparativos, el

肉具有非常高的生产力、健康和生物

productor más grande de China tiene un

安全标准，这吸引了获得大量投资的

millón de madres y el de Argentina, siete mil

可能。应指出的是，阿根廷 60% 的玉

madres. Por el otro, Argentina produce carne

米作为谷物出口，而大豆作为面粉出

porcina con muy altos niveles de producti-

口，用于其他国家的动物饲料，这些

vidad, sanidad y bioseguridad, lo que atrajo

国家通过将玉米或大豆转化为动物来

la posibilidad de recibir importantes inver-

增加价值。

siones. Cabe aclarar que Argentina exporta
el 60% del maíz como grano y la soja como
harina para uso como alimento de animales
en otros países, que le agregan valor convirtiendo ese maíz o soja, en animales.

Granjas porcinas con inversión china / 中国投
资的养猪场
El proyecto de inversiones porcinas en Ar-

阿根廷 2020 年的养猪投资项目最初

gentina del año 2020 consistía, originalmen-

包括开发每个拥有 12,000 至 15,000

te, en desarrollar granjas de entre 12.000 y

头母猪的农场，预计将使当前产量翻

15.000 madres cada una, con la proyección

一番。 每个农场将需要高达 1 亿美

de que duplicaría la producción actual. Cada

元的投资，估计会创造约 9,000 个就

granja requeriría una inversión de hasta 100

业机会。

millones de dólares y la creación de puestos
de trabajo se estimaba en alrededor de nueve mil.

Inversión estimada por granja / 每个农场的估计投资

hasta USD 100 millones / 高达 1 亿美元

Producción por granja / 每个农场的产量

50.000 toneladas de carne al año / 每年 50,000 吨肉类

Precio de venta / 销售价格

IUSD 2.500 por tonelada / 每吨 2,500 美元

Facturación anual / 年营业额

USD 125 millones por granja/ 每个农场 1.25 亿美元

Extensión por granja / 每个农场扩展占地面积

200 hectáreas (estimado) / 200 公顷（估计）

Personal por granja / 每个农场工作人员

45 trabajadores directos / 45名直接工人

Mano de obra indirecta / 间接工作人员

250 personasa / 250人
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En el proyecto presentado en el año 2021, el

在 2021 年提出的项目中，如果中方选

socio chino ponía como condición tener más

择从中华人民共和国银行融资，中方

del 50% de la empresa–granja, en el caso en

合作伙伴将拥有该农场公司 50% 以上

que se optara por tomar financiación de en-

的股份作为条件。如果是这样，则有

tidades bancarias de la República Popular.

可能通过一家中资银行获得高达

Si así fuera, existía la posibilidad de financiar

的融资。否则，中方愿意讨论其他合

hasta el 70% a través de un banco chino. De

伙计划，在这些计划中，不一定拥有

otro modo, el socio chino estaba dispuesto a

多数或控制权。工厂设备和总体方案

discutir otros esquemas de asociación, en los

由以下部分组成：

que no necesariamente llevaría la mayoría o

• 育肥区域

control. El equipamiento y esquema general

• 冰箱

de las fábricas se componía de las siguientes

• 冷冻厂

partes:

• 谷物采集和饲料准备

• Sector de cría y engorde

• 污水处理厂

• Frigorífico

• 发电设备

• Planta de frío

• 有机肥料干燥部分生产

70%

• Acopio de granos y preparación de ali-

同时，以下前提是阿根廷农场发展的

mento

关键：

• Planta de tratamiento de efluentes

•

• Generación de energía

作伙伴的参与

• Producción de fertilizantes orgánicos

•

con la parte seca

体便利

En tanto, las siguientes premisas son clave

•

para el desarrollo en Argentina de las granjas:

取

• Participación de un socio local, argentino, con experiencia en la industria
• Lograr ciertos beneficios concretos en
la zona o provincia de radicación
• Acceso a recursos básicos como agua y
alimento, en cercanía
• Tierras donde establecer las granjas
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Otras consideraciones importantes / 其他重要考
虑
Del mismo modo, el inversor chino (y even-

同样，中国投资者（以及最终提供资

tualmente la entidad financiera que provea

金的金融机构）将确保该业务有一个

los fondos) se cerciorará de que el negocio

保险的市场：中国。没有一个中国投

cuente con el mercado asegurado: China.

资者会来阿根廷投资一个B计划为在

Ningún inversor chino va a venir a la Argenti-

阿根廷市场销售的项目。虽然阿根廷

na a poner en marcha un proyecto cuyo plan

2019年的国内消费增长了1.1%，但如

B sea vender en el mercado argentino. Si

今人均年消费量为14.76公斤。中国人

bien en Argentina el consumo interno creció

的消费量是阿根廷的2.6倍。除此之

1,1% en 2019, hoy se ubica en 14,76 kg por ha-

外，很明显拥有14.39亿人口的中国

bitante por año. Los chinos consumen 2.6 ve-

（2019年）是一个比阿根廷更具吸引

ces más que los argentinos. Más allá de ello,

力的市场，规模是阿根廷的32倍，且

es evidente que China, con 1.439 millones de

正在缩小。

habitantes (2019), es un mercado—en vertigi-

根据阿根廷官员的说法，中方投资发

nosa expansión—más atractivo que el argen-

展养猪场的协议基础如下：

tino, 32 veces más pequeño y achicándose.

I. 承诺在生产技术方面交流知识

De acuerdo con las declaraciones realizadas

II.

por funcionarios argentinos, las siguientes

流

serían las bases del acuerdo para el desarrollo

III. 优先关注环境问题

de granjas porcinas con inversión china:

IV.

1. Compromiso de intercambio de conoci-

生产者结盟生产猪肉，从阿根廷出口

mientos en aspectos tecnológicos productivos

到中国及第三方市场。

2. Análisis e intercambio de conocimiento so-

虽然早期中国投资者谈到每个农场有

bre sanidad y bienestar animal

25,000 到 30,000 头母猪，但阿根廷

3. Prioridad de cuidar las cuestiones am-

的一个跨部委团队去年专注于与一个

bientales

平均拥有 12,000 头母猪的典型农场合

4. Promover la alianza entre productores chi-

作项目。甚至考虑开发更小的模块，

nos y argentinos, a través de alianzas y aso-

大约 3,000 头母猪。这种规模在投资

ciaciones, etc., con el fin de producir carne

和获得饲料等基本资源方面更容易，

de cerdo para exportar desde la Argentina a

将有助于在非农工业领域开展此类事

China y a terceros mercados.

业。

Si bien los primeros inversores chinos ha-

在其中一次会议上，国际经济关系部

动物健康和福利知识的分析和交

通过联盟、协会等方式推动中阿

长豪尔赫·内梅评论说，阿根廷北部
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blaron de granjas de entre 25.000 a 30.000

产出 800 万吨玉米，每吨因转移而损

madres cada una, un equipo interministerial

失 30 至 40 美元。为一个地区建立可

argentino se concentró—el año pasado—en

接受规模的养猪场将允许该地区产出

trabajar en proyectos con una granja tipo de

的食物转化为蛋白质，而无需进行昂

12.000 madres en promedio. Se contempló

贵的转移以及价值损失。

incluso desarrollar módulos más pequeños,

此外，内梅部长随后提到“12,000 头

de unas 3.000 madres. Esa escala, más acce-

母亲的模型目前关闭了投资。但它

sible en términos de inversión y acceso a los

可以以 3,000 到 4,000 头木制为单

recursos básicos, como el alimento, posibilita-

位进行重新设计，并只使用一座冷冻

rá el desarrollo de este tipo emprendimientos

厂。 除投资外，该项目的直接收益将

en zonas no marcadamente agroindustriales.

是创造就业机会、以有竞争力的方式

En una de las conferencias, el Secretario de

使用玉米以及发展金属加工业以建造

Relaciones Económicas Internacionales, Jor-

农场”。

ge Neme, comentó que el Norte argentino

该项目还将加强小型生产者链。部分

produce 8 millones de toneladas de maíz y

在行业中发挥重要作用的传统结构合

pierden de 30 a 40 dólares por tonelada por

作制定政策，例如评论的政策。这些

6

el traslado.” Localizar granjas porcinas de di-

是诸如培训类的计划，以及诸如SENA-

mensiones aceptables para una región per-

SA和INTA之类的实体。我们须强调的

mitiría que el alimento producido en la zona

另一个方面是，一个由 200 头母猪组

sea transformado en proteínas sin necesidad

成的混合农场，这是该国目前存在的

de costosos traslados y pérdida de valor.

平均水平，需要投资 3 至 400 万美

Además, el Secretario Neme mencionó en-

元。如今致力于养猪业和肉类生产的

tonces que “un modelo de 12.000 madres cie-

并不是小型生产者。

rra por el monto de la inversión. Pero se podría

政府去年制定了一个有利于创造价

rediseñar en unidades de 3.000 a 4.000 ma-

值、创造就业机会以及保护遗传和环

dres, trabajando con un solo frigorífico. Los

境的模式。 此外，在最初的想法中，

beneficios directos de este proyecto, además

不应进口在该国可建造的机器或装

de la inversión, serán la generación de em-

置。处理该问题的官员一致认为，在

pleo, el aprovechamiento del maíz en modo

阿根廷我们不能拒绝投资。必须存在

competitivo y el desarrollo de la industria me-

有包容性的模式，首先吸引投资，才

talmecánica, para construir las granjas”.

能让生产继续下去。

Este proyecto vendría además a fortalecer las

阿根廷拥有继续发展猪肉生产非常有

cadenas de pequeños productores. Existen

利的自然条件：每公顷生猪密度低、

estructuras tradicionales y con importante

水和谷物供应充足、合适的人力资源

protagonismo en la industria que están para

和世界最佳水平的生产实践。该行业
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colaborar en el desarrollo de políticas como

发展需要投资以提高其生产和增长，

las que estamos aquí comentando. Se trata

以及获得具有最高标准并能够在国内

de programas como Capacitar, y de entida-

外竞争的加工基础设施和营销平台的

des como el SENASA y el INTA. Otro aspecto

发展。

que debemos resaltar es que una granja mix-

中国投资进入的可能性可以提供资

ta de 200 madres, que es el promedio de las

本、技术、进入新市场，并可能成为

que existen hoy en el país, requiere una inver-

最重要的国家项目，在几年内每年产

sión de 3 a 4 millones dólares. No son peque-

生价值 25 亿美元的出口，类似于已

ños productores los que hoy se dedican a la

经发生的牛肉类情况。

cría porcina y producción de carne.
El gobierno trabajaba el año pasado en un
modelo que favorezca la generación de valor,
la creación de puestos de trabajo y el cuidado de la genética y el medio ambiente. También, en la idea inicial de que no se importe
ninguna máquina o instalación que se pueda construir en el país. Los funcionarios que
abordaron el tema coincidieron en que, en
la Argentina, no estamos en posición de rechazar inversiones. Tiene que haber modelos
inclusivos, que primero atraigan la inversión,
para poner en marcha la producción.
Argentina tiene condiciones naturales muy
favorables para continuar creciendo en la producción de carne porcina: baja densidad de
cerdos por hectárea, disponibilidad de agua y
granos, recursos humanos idóneos y prácticas
productivas al nivel de las mejores del mundo.
Para que esta industria pueda desarrollarse,
requiere de inversiones para la puesta en valor de su producción y crecimiento, así como
para acceder al desarrollo de infraestructura
de procesamiento y plataforma de comercialización, de los más altos estándares y apta para
competir nacional e internacionalmente.
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La posibilidad de ingreso de inversiones de
origen chino puede aportar capital, knowhow, acceso a nuevos mercados y podría
convertirse en el proyecto de mayor relevancia nacional para generar exportaciones por
2.500 millones de dólares anuales, en unos
pocos años, similar a lo que ya ocurre con la
carne vacuna.

Sección Productos del Mar / 海
产品类

E

n el sector pesquero, China se ha posicionado como comprador principal de las

exportaciones argentinas durante el 2020,

在

渔业领域，中国已定位为2020
年阿根廷出口的主要买家，占

阿根廷出口量的21%，占外汇收入的

representando un 21% en volumen y un 20,1%

20.1%7（2019 年也出现了这一趋势）

en términos de divisas ingresadas7 (tenden-

。

cia que también se vio durante el 2019).

阿根廷从这个意义上说，正如我们

En este sentido, Argentina, como mencio-

在“阿根廷国家品牌在中国”一章中

namos en el Capítulo “Marca País Argenti-

提到的，目前在牛肉方面拥有强大的

na en China”, tiene actualmente una fuerte

品牌，且最近在虾类方面建立了类似

marca en relación con la carne vacuna y re-

的情况。 与厄瓜多尔或越南的虾类不

cientemente está desarrollando un recono-

同，阿根廷虾个头大，且不来自水产

cimiento similar vinculado a los langostinos.

养殖，而是自然环境。在中国这样的

A diferencia de los provenientes de Ecuador

国家，被认为是全球八大厨房之一，

o Vietnam, los langostinos argentinos son de

对新鲜产品的评价很高，这意味着继

gran tamaño y no provienen de la acuicul-

续发展的绝佳机会。

tura sino de entornos naturales. En un país

2020年，我区向世界出口对虾129757

como China, considerado una de las ocho al-

吨，价值8.3亿美元。尽管这些数字

tas cocinas a nivel mundial y en donde existe

与 2019 年相比有所下降（数量下降

una alta valoración por los productos frescos,

21.6%，外汇收入下降 21.1%），但虾

esto se traduce como una gran oportunidad

类仍然是阿根廷渔业出口创汇的主要

a seguir desarrollando.

之一。在这种情况下，中国是阿根廷

Durante 2020, nuestra región exportó 129.757

虾类出口的第二大目的地（占
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toneladas de langostinos al mundo, por un

仅次于西班牙）8。

valor de 830 millones de dólares. Aunque

同时还有鱿鱼，相反其在2020年的

dichos números representan una caída res-

出口增长非常重要（按

pecto al 2019 (de 21,6% en términos de can-

入的外币计算，增长了

tidad y de 21,1% en relación con las divisas

因此，2020

ingresadas), el langostino sigue siendo uno

148,255吨鱿鱼（约 3.96 亿美元）。

de los principales motores en la generación

就该产品而言，中国是其主要目的地

de divisas del sector exportador pesquero ar-

（占 49.1%）9。

gentino. China, en este escenario, representó
el segundo destino para los langostinos argentinos (con un 15% de participación, luego
de España)8.
También puede mencionarse el caso del calamar que, por el contrario, tuvo un alza muy
importante en su exportación durante el
2020 (del 88,2% en términos de divisas ingresadas durante el 2019). Así, durante el 2020,
fueron exportadas al mundo 148.255 toneladas de calamares (representando unos 396
millones de dólares). Respecto a este producto, China fue su principal destino (con un
49,1% de participación) 9.
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CHINA: Importación de Sepias y Calamaress / 中
国：墨鱼和鱿鱼进口
ORIGEN
原产地

2020 (ENE - DIC)
2020 （一月-十二月）

2019 (ENE - DIC)
2019 （一月-十二月）

DÓLARES
美元

KILOGRAMOS
公斤

194.529.492

78.274.264

224.798.234

27.173.804

74.853.559

24.998.887

ESTADOS UNIDO
S
美国

23.838.296

68.887.128

NUEVA ZELANDA
新西兰

20.646.184

PERÚ
秘鲁

INDONESIA
印度尼西亚

KILOGRAMOS
公斤

KGS

U$S

-12,88

-13,46

68.928.001

8,7

8,6

26.555.016

73.005.931

-10,23

-5,64

66.771.862

24.271.315

100.081.636

-14,94

-33,28

31.603.184

53.523.727

72.118.487

141.553.090

-56,18

-62,19

MALASIA
马来西亚

19.109.769

43.449.742

18.493.547

43.127.610

3,33

0,75

INDIA
印度

18.563.545

30.496.924

20.059.092

32.772.718

-8,37

-6,94

CHINA
中国

15.735.928

23.059.0.92

2.164.730

4.960.803

626,92

364,83

TAIWAN
台湾

12.566.428

18.653.374

22.787.813

32.110.872

-44,85

-41,91

OTROS
其他

40.578.744

88.622.894

63.473.731

140.048.102

-

-

TOTAL
总量

278.007.467

662.847.794

353.397.716

861.386.997

ARGENTINA
阿根廷

68.191.348

DÓLARES
美元

Variación %
变化％

-21,33-

23,05

Fuente: ADUANAS DE CHINA 资料来源：中国海关

CHINA: Importación de Langostinos / 中国：对虾进口
ORIGEN
原产地

ECUADOR
厄瓜多尔
INDIA
印度

ARGENTINA
阿根廷
VITNAM
越南

2020 (ENE - DIC)
2020 （一月-十二月）

2019 (ENE - DIC)
2019 （一月-十二月）

Variación %
变化％

DÓLARES
美元

KILOGRAMOS
公斤

DÓLARES
美元

1.689.443.697

322.615.510

1.848.727.105

-1,25

-8,52

105.355.689

607.016.565

155.201.434

911.279.567

-32,1

333,39

26.283.463

183.082.007

35.098.923

254.200.719

25,12

27,98

26.799.762

182.183.220

34.828.712

254.328.894

23,05

28,37

KILOGRAMOS
公斤

318.598.394
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TAILANDIA
台湾
MALASIA
马来西亚
INDONESIA
印度尼西亚

11.830.003

69.125.846

10.524.954

71.541.035

12,4

-3,38

19.109.769

43.449.742

18.493.547

43.127.610

3,33

0,75

11.513.690

61.186.942

9.269.371

51.657.741

24,21

17,76

ARABIA SAUDITA
沙特阿拉伯

6.551.306

37.271.288

9.269.371

51.957.741

24,21

17.76

MÉXICO
墨西哥

3.675.924

24.850.644

6.269.634

43.155.477

41,62

42,42

OTROS
其他

15.220.762

84.008.701

17.7667.349

110.368.982

-

-

TOTAL
总量

543.790.398

3.103.670.747

649.451.187

3.981.083.087

-65,33

-64,48

Fuente: ADUANAS DE CHINA 资料来源：中国海关

Desafíos para el incremento de
las exportaciones a China / 增加
对华出口的挑战

1. Falta de competitividad de los productos

I

argentinos por falta de acuerdos de libre co-

阿根廷产品缺乏竞争力，在很多情况

mercio entre ambos países, impidiendo en

下无法与其他产地如厄瓜多尔、印度

muchos casos competir con otros orígenes

或越南竞争。

como Ecuador, India o Vietnam.

提案：降低冷冻海鲜产品（非养殖）

Propuesta: Reducción de aranceles para

的关税，否则递延关税的进口配额。

productos de mar congelados (no cultivo)

II 出口的无COVID-19冠状病毒症状的

o, en su defecto, cupos de importación con

健康协议和检测协议，在人和物体表

arancel diferido.

面寻找病毒的过程中成本高昂，造成

2. Protocolos sanitarios de exportación y

延误、成本增加和负载并发。

protocolo de detección de asintomáticos

提案：创建中国批准的负责任出口商

de COVID-19, con altos costos en proceso de

登记册，以证明其符合产品所需的

búsqueda de virus en personas y superficies,

卫生措施，但考虑定期测量（不是每

generando demoras, incremento de costos y

次装载）并减少成本和时间。其必须

complicaciones en las cargas.

灵活、动态、易于访问并具有明确的

Propuesta: Creación de Registro de Expor-

对照标准。如当前的全球新冠疫情背

tadores Responsables aprobados por China

景随着时间的推移而延续，这将很重

que permita certificar el cumplimiento de las

要。
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medidas sanitarias necesarias para el acceso

III

产品出口中国的卫生管控程序不

de productos, pero que considere medicio-

明确。没有明确的入境管制程序，边

nes periódicas (no en cada carga) y reduzca

境拒绝产品可能造成的问题对出口商

costos y tiempos. Debe ser ágil, dinámico, de

产生不确定性，而出口商像中国出口

fácil acceso y con interlocutores definidos.

中也存在不确定性。

Esto será importante si el actual contexto de

提案：加快目的地进程，并提供一个

pandemia mundial se extiende en el tiempo.

灵活的争端解决机制。

3. Falta de claridad en los procesos de control sanitario de ingreso de los productos a
China. No se cuenta con un procedimiento
claro de los procesos de control de ingreso,
generando incertidumbre en los importadores por los problemas que podría ocasionar
un rechazo de producto en frontera, y a su
vez incertidumbre en los exportadores a la
hora de avanzar con la operación con destino
a China.
Propuesta: Agilizar los procesos en destino y brindar un mecanismo ágil de solución de controversias.

Sección frutas y frutas secas /
水果及干果类

1. Cerezas / 樱桃
Las cerezas argentinas tienen gran potencial

阿根廷樱桃在中国市场存在很大的扩

de expandirse en el mercado chino, ya que

张潜力，因为这个亚洲巨头是世界

el gigante asiático es uno de los principales

主要进口国之一，特别是在产品价值

importadores mundiales, especialmente en

方面（也就是说，不仅在数量上，而

cuanto al valor del producto (es decir, no sólo

且在其愿意为其体量支付的货币数额

en volumen, sino más bien en relación a la

上）。相反在我们地区，樱桃的消费

cantidad de divisas que está dispuesto a pa-

量相对较低（82克/居民/年），大部

gar por estas). Por el contrario, en nuestra re-

分产品用于出口。虽然这取决于收获
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gión, el consumo de cerezas es relativamen-

的质量，但运往世界市场的产品可能

te bajo (82 gr/hab/año) y la mayor parte de

超过60%，而质量较低的水果则流向

la producción se destina a la exportación. Si

国内市场 10。然而向中国扩张的竞争

bien depende de la calidad de las cosechas,

也很激烈，特别是来自智利，智利签

el producto destinado al mercado mundial

有自由贸易协定（而阿根廷必须支付

puede sobrepasar el 60%, mientras que la

10% 的关税）。

fruta de menor calidad va hacia el mercado

须强调的是，中国有大量的樱桃生

interno . No obstante, también se posee una

产。预计2021-2022季将达到60万吨（

fuerte competencia para la expansión hacia

同比增长15%）。大多数中国樱桃为户

China, especialmente por parte de Chile, que

外种植，收获季从5月初到7月底。尽

además cuenta con un Tratado de Libre Co-

管近年来产品质量有所提高，但中国

mercio (mientras que Argentina tiene que

和外国樱桃，特别是智利樱桃（目前

pagar un arancel del 10%).

占其樱桃进口量的90%）之间仍然存在

10

Es necesario destacar que China posee una

差距11

gran producción propia de cerezas. Se es-

生产无法满足不断增长的需求，中国

tima que, durante la temporada 2021-2022,

每年进口约19万吨樱桃，总价值近14

llegará a las 600.000 toneladas (un aumento

亿美元。

interanual del 15%). La mayor parte de las ce-

为了实施并规范阿根廷樱桃对中国的

rezas chinas se cultiva al aire libre y la tem-

直接出口，2018年12月签署了新鲜樱

porada de cosecha se extiende desde princi-

桃出口植物检疫要求议定书。迄今为

pios de mayo hasta finales de julio. Aunque

止，由于没有卫生限制，运往中国的

la calidad del producto ha estado mejorando

货物是通过香港转运。

en los últimos años, todavía se percibe una

针对这一方面，根据阿根廷综合樱桃

brecha entre las cerezas de origen chino y

种植者协会（CAPCI）执行董事阿尼

las extranjeras, especialmente las chilenas

巴尔·卡米尼蒂的说法，中国市场的

(que representan actualmente el 90% de sus

开放，反季节以及中国卫生部门对阿

。此外，由于气候原因，当地

importaciones de cerezas) . Asimismo, por

根廷樱桃产区作为无果蝇疫区的认可

razones climáticas, la producción local no al-

（2020年4月）已被列为我国出口增长

canza a abastecer una demanda que va en

的关键因素，尽管距离智利的数值还

aumento, donde China importa unas 190 mil

很远。因此在2019-2020年，约有2000

11

toneladas de cerezas al año por un valor total

吨阿根廷樱桃出口到中国12吨 。

de casi 1400 millones de dólares.

根据美国农业部对外农业服务科的一

En orden de efectivizar y reglamentar la ex-

份报告，樱桃的低价以及电子商务平

portación directa de cerezas argentinas ha-

台增加了中国三、四线城市的消费。

cia China, en diciembre de 2018, se firmó

他们还提到了中国消费者的偏好，
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un Protocolo de Requisitos Fitosanitarios

他们在寻找大樱桃品种，特别是甜樱

para la exportación de cerezas frescas.

桃，果肉坚硬，色泽深红。这些特性

Hasta esa fecha, los envíos a China se realiza-

在国内市场上并不容易找到，因为樱

ban vía Hong Kong, por no poseer restriccio-

桃通常在完全成熟之前过早收获以延

nes sanitarias.

长其保质期13 。

En este sentido, de acuerdo a lo expresado

樱桃也是中国农历新年期间非常受欢

por gerente ejecutivo de la Cámara Argen-

迎的产品，人们通常送水果作为礼

tina de Productores de Cerezas Integrados

物，而红色在文化上与成功和幸福有

(CAPCI), Anibal Caminiti, la apertura del mer-

关。同时也可以提到光棍节（或双 11

cado chino, la temporada de cosecha en con-

），在 11 月 11 日庆祝并因为阿里巴

tra-estación y el reconocimiento de la zona

巴集团交易页面（如淘宝）提供的折

productora de cerezas argentinas como un

扣，被认为是促进在线销售以及消费

área Libre de Plaga de Mosca de los Frutos

者花费大量金钱（包括食品和各种产

por parte de las autoridades sanitarias chinas

品，尤其是高端产品）的日子，例如

(abril 2020), se han presentado como los fac-

智利水果出口商协会在前几年签署了

tores clave para el crecimiento de las expor-

在中国数字平台上推广樱桃的协议，

taciones en nuestro país, aunque aún lejos

充分利用了这个节日

de los números de Chile. Así, durante la temporada 2019-2020, se exportaron unas 2.000
toneladas de cerezas argentinas a China 12.
Según un informe del Departamento de
Agricultura del Servicio Agrícola Exterior de
Estados Unidos, los precios bajos de las cerezas y las plataformas de comercio electrónico
han aumentado su consumo en las ciudades
chinas de tercer y cuarto nivel. También refieren a las preferencias de los consumidores
chinos, quienes buscan variedades de cerezas grandes, sobre todo de sabor dulce, con
pulpa firme y de color rojo intenso. Estas características no son fácilmente encontradas
en su mercado interno, ya que las cerezas
suelen cosecharse prematuramente para
prolongar su vida útil, antes de que estén
completamente maduras13.

94
argenchina.org

14

。

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

Las cerezas, además, son un producto muy
popular durante el Año Nuevo chino, donde
es común regalar frutas, además de que el
rojo se asocia culturalmente con el éxito y la
felicidad. También puede mencionarse el Día
de los solteros (o Doble 11), celebrado el 11 de
noviembre y reconocido por ser una fecha
donde se promueven las ventas en línea y los
consumidores gastan grandes sumas de dinero (tanto en alimentos como en productos
de toda índole, especialmente de gama alta),
debido a los descuentos ofrecidos en las páginas comerciales de Alibaba Group (como
Taobao). Esta festividad ha sido aprovechada
por la asociación de exportadores de fruta
de Chile, por ejemplo, quienes han llevado a
cabo acuerdos para promover sus cerezas en
las plataformas digitales chinas en años anteriores 14.

2. Cítricos / 柑橘
Las importaciones de cítricos de China están

中国的柑橘进口数额正在增长，特别

creciendo, especialmente desde países en

是来自反季节国家或拥有高质量、优

contra estación o que poseen frutas de alta ca-

质水果的国家，这些水果是最具购买

lidad o premium, las cuales son demandadas

力的消费者的需求。阿根廷柠檬的案

por los consumidores de mayor poder adqui-

例可以突出表明，因为我们地区被定

sitivo. Se puede destacar el caso de los limones

位为世界第二大出口国（仅次于西班

argentinos, ya que nuestra región se posicio-

牙）和第四大生产国。收获的柠檬目

na como el segundo exportador en el mun-

的地取决于季节和果实的质量，但可

do (luego de España) y el cuarto productor. El

以说75% 用于工业生产，8% 用于国内

destino de los limones cosechados depende

市场消费，17% 用于出口

de la época y la calidad de la fruta, pero puede

2009-2017年间，阿根廷柠檬产量平

decirse que un 75% es para la producción in-

均为每年 145 万吨。 2019年，阿根

dustrial, un 8% para consumo en el mercado

廷生产了172万吨鲜柠檬（95%以上由
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interno y un 17% para la exportación15.

NOA地区、卡塔马卡、胡胡伊、萨尔塔

La producción de limones en Argentina, en

和图库曼省生产），其中22.5万吨出

el período 2009-2017, promedió las 1,45 millo-

口至世界各地。柠檬出口的收获季节

nes de toneladas por año. En 2019, la Argen-

很宽，从二月到九月都是其商业化时

tina produjo 1,72 millones de toneladas de

期。

limones frescos (más del 95% producción de

阿根廷柠檬于最近进入中国市

la región NOA, Catamarca, Jujuy, Salta y Tu-

场。2019年12月，经过多年谈判，阿

cumán), de los cuales se exportaron 225.000

根廷签署了一项关于柠檬出口植物检

toneladas al mundo. La temporada de cose-

疫议定书，允许第一批货物于2020年

cha del limón para exportación es amplia y

8月装运，并向中国开放这一市场流

abarca desde febrero a septiembre, período

动。阿根廷柠檬将在广州水果批发市

en el que se da la comercialización.

场（广东省）销售，但也将在传统零

La inserción de los limones argentinos en

售渠道和电子平台上销售。第一批货

el mercado chino es bastante reciente. En

物共48吨（Citromax以及San Miguel公

diciembre de 2019, y tras años de negocia-

司），共计476吨，来自图库曼省16。

ciones, Argentina firmó un Protocolo Fitosanitario firmado para la exportación de
limones, que permitió que en agosto de
2020 se enviaran los primeros cargamentos y
se abriera este flujo de mercado hacia China.
Los limones argentinos serían vendidos en el
mercado mayorista de frutas de Guangzhou
(provincia de Guangdong), pero también en
los canales minoristas tradicionales y en plataformas electrónicas. Ese primer cargamento estuvo conformado por un total de 48 toneladas (por parte de las empresas Citromax
y San Miguel), para totalizar con un total de
476 toneladas, provenientes de la Provincia
de Tucumán16.

3. Frutos secos / 干果
Los frutos secos son un snack habitual dentro

在中国，坚果是一种常见小吃，以不

del contexto de China, siendo distribuidos en

同的形式售卖，特别是真空包装或有
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diferentes formatos, pero especialmente en

盖的小瓶（用于高级消费）包装。同

segmentos al vacío o en pequeños frascos con

样在中国菜中，除了在各种菜肴中烤

tapa (destinados a un consumo Premium).

制之外，还可以看到除每个地区的特

Asimismo, dentro de la cocina china se ven

殊性之外的准备工作，例如，通常包

preparaciones, más allá de las particularida-

括完整和/或切碎的胡桃以及各种口味

des de cada región, donde es común incluir,

的烘烤。17

por ejemplo, nueces pecán, ya sea enteras y/o

胡桃种植起源于美国和墨西哥，是其

picadas, además de que también se consu-

主要生产国，平均产量为20万吨，主

17

men tostadas en una variedad de sabores .

要销往中国（中国进口了约50%的产

El cultivo de nueces pecán se origina en Esta-

量）。就该产品，阿根廷产出带壳胡

dos Unidos y México, quienes son sus princi-

桃果约6000吨，出口约400吨（销往巴

pales productores, con 200 mil toneladas pro-

西、欧盟、美国、香港、越南、阿尔

medio, las cuales se destinan principalmente

及利亚和沙特阿拉伯），其余为国内

a China (que adquiere aproximadamente el

市场消费 18。

50% de esa producción). Argentina, en lo re-

在阿根廷，胡桃的商业流动始于 2010

lativo a este producto, produce 6 mil tonela-

年，首先只流向美国，从 2013 年开

das de nueces pecán con cáscara, de las cua-

始不断流向越南和香港。在后一种情

les exporta unas 400 (con destino a Brasil, la

况下，最终目的地实际是中国大陆，

Unión Europea, EE.UU., Hong Kong, Vietnam,

因为阿根廷没有就直接向该国出口的

Argelia y Arabia Saudita), mientras que el res-

植物检疫要求达成一致。目前，作为

18

to se consume en el mercado interno .

带壳胡桃的主要买家，中国市场继续

En el país, el flujo comercial de nueces pecán

对阿根廷关闭，尽管中国卫生当局已

comenzó en 2010, en primer lugar, únicamente

经正式确定了在没有中间商的情况下

hacia EE.UU. y, posteriormente, a partir del 2013

实现出口所需的各种步骤19。

asiduamente hacia Vietnam y Hong Kong. En
estos últimos casos, el destino final es en realidad China continental, ya que Argentina no
cuenta con un acuerdo de requisitos fitosanitarios para exportar en forma directa a dicho
país. Actualmente, el mercado chino, principal
comprador de nuez con cáscara, continúa cerrado para Argentina, aunque las distintas gestiones necesarias para lograr exportaciones sin
intermediarios, ya se encuentran oficializadas
con las autoridades sanitarias chinas19.
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Sección Alimentos con valor
agregado / 增值的食品部分
1. Alimento Balanceado para Mascotas (Pet
Food) / 宠物均衡食品(Pet Food)
En el año 2020 la producción mundial de ali-

2020年，全球宠物食品产量增长并达

mento para mascotas observó un creciente

到 8%，部分原因为COVID-19疫情在各

aumento, alcanzando un 8% en 2020, en parte

自隔离期间对宠物饲养以及食品储存

impulsada por el efecto COVID-19 sobre la te-

的影响。

nencia de mascotas y el almacenamiento de su

自 2018 年以来，该行业整体增长3%

alimento durante las respectivas cuarentenas.

，2019 年超过 2720 万吨，约占全球

El sector creció un 3% en general desde 2018,

饲料产量 2.4%。

superando los 27,2 millones de toneladas en

美国欧洲在该行业产量中领先，2019

2019. Representa aproximadamente el 2,4%

年产量为 880 万吨。

de la producción mundial de piensos.

就拉丁美洲而言，其是 2018-2019 年

Estados Unidos y Europa lideran la produc-

增长最快的地区之一，达到

600

万

20

ción del sector con 8.8 millones de toneladas

吨，增长了 7%

producidas en 2019.

2018 年至2019年，亚太地区的吨位增

Por su parte, América Latina fue de las regio-

幅同样较大，增长了 10%，相当于 310

nes con mayor crecimiento entre 2018-2019

万吨，其中中国和印度尼西亚带领了

al alcanzar los 6 millones de toneladas, lo que

这一增长。中国在2019年生产了58.8

representó un crecimiento del 7%

20

万吨宠物食品，而印度尼西亚生产了

La región de Asia y el Pacífico también pro-

72万吨。

dujo el mayor aumento de tonelaje de 2018
a 2019, al crecer un 10% equivalente a un total de 3,1 millones de toneladas, con China e
Indonesia liderando este crecimiento. China produjo 588,000 toneladas de alimentos
para mascotas en 2019, mientras que Indonesia produjo 720,000 toneladas.
Particularidades del mercado chino / 中国市场的特点
En 2019 el sector Mascotas en China observó

2019年，中国宠物行业年增长18.5%，

un crecimiento anual del 18,5% por 202 billo-

达2020亿元。
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nes de yuanes. El 39% del mercado fue abar-

占领，而宠物零食占了19.5%22。

cado por el alimento balanceado, mientras

在消费偏好方面，营养因素仍然至关

22

que los snacks ocuparon 19,5% del total .

重要（54%），其次是成分（41%）和

En lo que respecta a las preferencias de con-

产品声誉（30%）。虽然从总体上对进

sumo, los factores nutricionales siguen siendo

口产品偏好并不明显，但中国一线城

decisivos (54%), seguidos por los ingredientes

市进口食品需求偏好达到50%。在国际

(41%) y reputación del producto (30%). Si bien

品牌中美国和加拿大是中国消费者最

en términos generales no se observa prefe-

喜欢的国家。

rencia por productos importados sobre loca-

在中国人们将动物视为宠物的观念逐

les, sí lo hacen en las ciudades de primer nivel

渐提高。这种变化有不同的原因，包

de China alcanzando en la demanda un 50%

括不断壮大的中产阶级，购买力强，

de preferencia por los alimentos importados.

更多的信息获取渠道（也受到西方生

Dentro de las marcas internacionales, Estados

活方式消费的支持）以及动物福利。

Unidos y Canadá fueron los primeros países

还增加了 20 至 35 岁年龄段（劳动力

de preferencia para los consumidores chinos.

需求高、收入稳定、大城市孤独生活

Se ha observado en China un gradual avance

的专业人士）的年轻人的生活方式，

en la percepción de los animales como mas-

其占所有宠物主人群体的

cotas. Hay diferentes razones que explican

些情况也产生了宠物饲养作为社会地

este cambio, incluyendo una creciente clase

位的同义词的概念。

media con mayor poder adquisitivo, mayor

另一方面，应提到目前中国法规在宠

acceso a la información (también apoyada

物和良好动物护理的重要性方面还没

por el consumo del estilo de vida occidental)

有能够适应其社会不断发展的进步。

y bienestar animal. Se suma asimismo el es-

虽然中国大多数城市人口居住的狭小

tilo de vida de los jóvenes del grupo etario de

空间限制了对某些品种饲养的兴趣，

20 a 35 años (profesionales con gran deman-

但一些城市已经禁止饲养中大型犬，

da laboral, ingreso estable y vida solitaria en

导致小型犬饲养占优势。

grandes ciudades) que representan 73% del

总的来说在大多数城市，养狗需要获

total de dueños de mascotas. De estas cir-

得许可并每年支付费用，且满足相关

cunstancias también surge el concepto de

要求。

la tenencia de mascotas como sinónimo de

推荐的出口业务方式是通过单一进口

estatus social.

商进行，因此须特别注意为此选择的

Por otro lado, cabe mencionar que al mo-

公司，因为市场范围扩展将取决于

mento las regulaciones chinas no han lo-

它。该进口商须具备详尽业务知识、

grado ajustarse al creciente avance de su

覆盖全国大部分地区的可靠销售团队

sociedad respecto a la importancia de las

以及清晰的在线销售策略。
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mascotas y buen cuidado animal. A la vez
que los espacios reducidos en los que vive la
mayoría de la población urbana china limitan
el interés por ciertas razas, varias ciudades
han prohibido la tenencia de perros medianos a grandes, por lo cual se registra una preponderancia de perros chicos.
En términos generales, en la mayoría de las ciudades para tener un perro se precisa obtener
una licencia y pagar anualmente por ella, así
como cumplir con los requisitos relacionados.
La modalidad del negocio de exportación recomendada es realizarlo a través de un único
importador con lo cual hay que prestar especial atención a la empresa seleccionada a tal
fin, en tanto de ella dependerá el alcance y
expansión del mercado. Este importador deberá tener un exhaustivo conocimiento del
negocio, sólido equipo de ventas que cubra
la mayor parte del país y una clara estrategia
de venta online.
Mejora continua / 持续改进
Otro dato de interés en este creciente mer-

在这个不断增长的市场中，另一个令

cado es la búsqueda constante de mejora

人感兴趣的数据是对产品持续改进的

continua del producto lo cual se refleja en

不断追求，这反映在对具有特定的功

una creciente atención en el diseño de fór-

能食品配方设计的日益关注上，涵盖

mulas para alimentos con funciones especí-

了大约 30% 的注册食品。

ficas, abarcando un aproximado 30% de los

在这方面由于国际品牌在中国市场营

alimentos registrados.

销，以及中高端消费者出国旅游可能

En esta línea, debido al marketing que las

性越来越大，产生了一个细心的用户

marcas internacionales hicieron en el merca-

群体，其越来越关注所用成分。例如

do chino, así como la creciente posibilidad de

过去五年里，他们创造了一个新的利

que el consumidor de clase media y alta viaje

基市场，消费无谷类食品，这些食品

al exterior, se ha generado un usuario atento,

是由蔬菜、水果和肉类或杂碎制成。
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que cada vez presta más atención a los ingredientes utilizados. Por ejemplo, en los últimos cinco años se creó un nuevo nicho de
mercado de consumo de alimentos libres de
cereal, producidos a base de vegetales, frutas
y carnes o menudencias.
Packaging / 包装
Es sabido que el envase es fundamental para

众所周知，包装对于零售产品至关重

un producto retail y el caso del pet food no

要，宠物食品也不例外。尤其是中国

es excepción. Especialmente el mercado chi-

市场，就使用薄膜而言，优质包装特

no siente un particular atractivo por envases

别吸引消费者，底部是凹形的，只需

de buena calidad en cuanto al film utilizado,

支撑即可直立，且配有雪山蓝天、草

de base cóncava a fin de que se mantenga

地等自然景观图像，水晶湖泊和河流

erguido con solo apoyarlo, y que tenga imá-

占主导位。中国消费者对无污染环境

genes de paisajes naturales donde las mon-

有着特殊吸引力，看到其反映在包装

tañas nevadas con cielos celestes, praderas,

中，就会充满信心、幸福感和通过购

lagos y ríos cristalinos predominen. El con-

买而获得产品的愿望

sumidor chino siente una especial atracción

关于包装大小，优先选择小型中型包

por ambientes sin contaminación y ver eso

装。据京东研究显示，狗主人的包裹

reflejado en un envase le da confianza, bien-

重量在10公斤到15公斤之间，而猫主

estar y ganas de hacerse del producto a tra-

人的包裹重量在6公斤以下。通过这

vés de la compra.

种方式，明显区别于阿根廷消费者，

Con relación al tamaño del envase hay una

尤其是拉丁美洲消费者偏好，他们更

preferencia por aquellos pequeños y media-

喜欢中大型容器，狗类最多 20-23 公

nos. Según analiza el estudio de Jingdong (

斤，而猫类最多 10 公斤。

京东), los dueños de perros se orientan por
empaques de 10kg a 15 kg, mientras que los
de gatos lo hacen por aquellos de hasta 6kgs.
De esta forma, hay una clara contraposición
a la preferencia del consumidor argentino, y
mayormente latinoamericano, que prefiere
envases medianos a grandes, de hasta 2023kgs en el caso de perros y 10kgs en el caso
de gatos.

101
argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

E- commerce / 电子商务
El notorio crecimiento, continuo y ascenden-

2019年，中国消费者在线购买产品的

te, de adquirir productos online por el consu-

持续增长导致50%的均衡食品销售于电

midor chino ha llevado a que en 2019 un 50%

子商务平台进行，而实体店需求仅占

de las ventas de alimento balanceado se rea-

总需求30%。

lice en plataformas de e-commerce, en detri-

为了增加国际贸易且让越来越多本土

mento de las tiendas físicas donde han llega-

消费者更容易直接地购买国际产品，

do a vender sólo un 30% de la demanda total.

中国政府开发了一个名为“跨境贸易

A fin de aumentar el comercio internacional

电子商务”的系统，尽管自创建以来

y dar cada vez mayor y fácil acceso al consu-

一直在改变其法规，使其越来越具有

midor local por adquirir de manera directa

限制性，目前允许那些已启用其工厂

productos internacionales, el gobierno chino

但尚未启用其产品的国家以这种方式

desarrolló un sistema llamado “Cross Border

出口，从而显着减少了准入和成本壁

Trade E-Commerce” que si bien desde su

垒。

creación fue variando su regulación haciéndola cada vez más restrictiva, actualmente
permite que aquellos países que tengan sus
plantas habilitadas pero aún no sus productos, puedan exportar por esta vía reduciendo
notoriamente las barreras de acceso y costo.
Comercio Exterior / 对外贸易
En el año 2011 el organismo de control fito-

2011年，目前由国家市场监督管理总

sanitario de China (AQSIQ #), actualmente

局 (SMRA) 代替的中国植物检疫控制机

reemplazado por la Administración Regu-

构 (AQSIQ #) 批准了 5 家宠物（狗类

ladora del Mercado Estatal (SMRA), aprobó

和猫类）均衡食品生产厂，目的是使

cinco plantas de producción de alimento ba-

其能够出口到中华人民共和国-以下简

lanceado para mascotas (perros y gatos) con

称中国-。在这五家授权工厂中，注册

el objetivo de habilitarlas para exportar a la

了三家国家公司以及两家跨国公司。

República Popular China- en adelante RPC-.

然而2016年，同一实体启用了四家国

De esas cinco fábricas habilitadas, se regis-

家工厂和一家跨国公司。见附件一。

traron tres nacionales y dos multinacionales.

此外，根据 GACC 数据23。 截至2020

Sin embargo, en el año 2016 la misma enti-

年4月，能够向中国出口的工厂数量最

dad habilitó cuatro fábricas nacionales y una

多的主要国家是美国、加拿大、新西
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兰、泰国、比利时和德国。

multinacional. Ver Anexo I.
23

Asimismo, según datos del GACC . Hasta abril
de 2020, los países que lideran con la mayor
cantidad de fábricas habilitadas para exportar
a la RPC son Estados Unidos, Canadá, Nueva
Zelanda, Tailandia, Bélgica y Alemania.
REGISTERED FORMULA CAT FOOD
sensitive
stomach
formula
4%

Low grain
and grain
free products
15%
Funtinal
formula
5%
prescription
pet food
5%

regular
formula
71%

REGISTERED FORMULA DOG FOOD
sensitive
stomach
formula
4%

Low grain
and grain
free products
18%

Funtinal
formula
7%
prescription
pet food
2%

regular
formula
69 %

En línea con el creciente consumo de ali-

如下图所示，随着中国对狗类和猫类

mento balanceado para perros y gatos en

均衡食品消费量不断增加，2017-2019

China, como puede apreciarse en el gráfico a

年期间进口量保持在非常高的水平，
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continuación, la importación registró niveles

同比增长129%（2018）和49%（2019)

muy elevados en el período 2017-2019, con un

。即使在疫情初期，价值和进口量也

crecimiento año a año de 129% (2018) y 49%

比上一年增长了约 100%。

(2019). Aún durante los inicios de la pandemia, el valor y los volúmenes de importación
crecieron alrededor de 100% con relación al
año anterior.
IMPORTATION PERFORMANCE OF PET FED OF OTHER RETAIL PACKAGING
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15.6
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20

18.6

0
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En el caso de las exportaciones argentinas los

就阿根廷出口而言，2017 年至 2020

principales mercados de destino, por orden

年

24

24

主要目的地市场为智利、乌拉

de importancia entre los años 2017 y 2020

圭、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、美国

, han sido Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Para-

和中国

guay, Estados Unidos, y China(#), quién se ha

加，且仍有很大增长空间。 根据咨询

sumado tímidamente a partir del 2019 y don-

公司Frost & Sullivan的报告，中国

de aún hay mucho espacio para crecer. Se-

宠物经济尚处于早期阶段，因为该国

gún un informe de la consultora Frost & Sulli-

宠物拥有量增长仍有很大潜力。2018

van, la economía de las mascotas de China se

年，有1亿个家庭，即全国所有家庭

encuentra en sus primeras etapas, dado que

的

todavía existe un potencial significativo para

67% 。

una mayor propiedad de mascotas en el país.
En 2018, 100 millones de familias, o el 22% del
total de hogares en el país, tenían una mascota, que está muy por debajo de los EE. UU,
donde el 67% de las familias tienen mascotas
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Recomendaciones / 建议
El consumidor chino de alimento balan-

中国消费者对狗猫类均衡食品了解

ceado para perros y gatos está cada vez

越来越多，也越来越关注产品营养

más informado y presta mayor atención a

方面。

los aspectos nutricionales del producto.
包装非常重要。他们更喜欢自然风
El envase es muy importante. Prefieren

景的背景、高质量的片段，并且在

con fondos de paisajes naturales, con films

支撑时很容易直立。

de buena calidad, y que quede fácilmente
阿根廷公司须根据这些要求调整其

erguido al apoyarlo.

产品，以便进入中国市场并以可持
Las empresas argentinas deberán ajustar

续、长期的方式开展业务。

su producto a estos requisitos a fin de ingresar al mercado chino y hacer negocios

指定 进口 商须 对市 场有 透彻 的了

de manera sustentable, a largo plazo.

解、强大的销售团队和清晰的在线
销售策略。

El importador designado debe tener un
conocimiento cabal del mercado, sólido
equipo de ventas y una clara estrategia de
venta online.
Sector público / 公共部门
Sería muy beneficioso que los productores

若该行业的阿根廷生产商能够为出

argentinos del sector pudieran acceder a

口目的的生产获得税收优惠以及购

beneficios impositivos para la producción

买机器的软信贷，那将是非常有益

con fines de exportación, así como crédi-

的。

tos blandos para compra de maquinaria.
通过针对中国市场的全国营销计
Dar mayor relevancia al sector y aumentar

划，提高该行业相关性并加强其商

su promoción comercial y cultural a través

业文化推广，突出阿根廷作为国家

de un plan de marketing nacional dirigido

的实力，特别是在宠物食品生产方

al mercado chino que resalte las fortalezas

面，无论是由于其长期稳定的生产

de Argentina cómo país y en particular en

历史，以及生产环境，污染极低。

cuanto a la producción de pet food, ya sea
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por su largo y estable historial productivo,

广泛宣传阿根廷作为一个没有口蹄

así como del medio ambiente, con muy

疫并配有疫苗接种的国家，这对任

baja contaminación, en el cual se elabora.

何人或动物消费产品至关重要，例
如使用牛源成分的产品。

Dar a conocer masivamente que Argentina es un país libre de fiebre aftosa con

将该部门纳入南方共同市场可能与

vacunación, lo cual es fundamental para

中国达成的自由贸易协定或单方面

todo producto de consumo humano o ani-

协定。

mal, como en este último caso, en el cual
se utilizan ingredientes derivados de gana-

使植物检疫协议更加灵活，与来自

do vacuno.

其他国家产品相比，要求减少。 阿
根廷原产品需经过特定实验室特殊
分析，而大多数其他则不需要。

Incluir al sector en los Tratados de Libre
Comercio que se pudieran llegar a acordar
con China desde Mercosur o bien unilateralmente.
Flexibilizar el acuerdo fitosanitario para
que se reduzcan las exigencias en comparación al ingreso de productos de otros
países. Se le exige a un producto de origen
argentino un análisis especial de un determinado laboratorio, lo cual no se le exige a
la mayoría de los demás.

2. Producción Vitivinícola / 葡萄酒生产
Si bien China tiene un consumo de vino bajo

尽管中国人均葡萄酒消费量较低（人

por habitante (1.2 litros por habitante), al mul-

均

tiplicarse por su población total, se ubica en

价值排名第四，年产量排名第五。目

el cuarto lugar en valor y quinto en volumen

前，中国估计有 5200 万葡萄酒饮用

anual. Se estima que, en la actualidad, hay 52

者，主要分布在更发达和人口更多的

millones de bebedores de vino en China, ubi-

城市，如上海、北京、广州、深圳和

cados principalmente en las ciudades más

成都

desarrolladas y mayormente pobladas como

消费者数量表明，这个国家在世界葡
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Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen y
25

萄酒行业，尤其是阿根廷，具有令人

Chengdu .

印象深刻的潜力。与其他行业产品一

La cantidad de consumidores indica el po-

样，2000年中国葡萄酒的消费量和进

tencial impresionante que representa este

口量并不大。然而二十年后，已成为

país para la industria vitivinícola mundial y la

全球第三大进口国。

Argentina en particular. Al igual que sucedió

值得一提的是，中国消费的葡萄酒约

con otras industrias y productos, en el año

有70%来自本地。然而，自2017年以

2000 el consumo e importación de vino en

来，这一趋势一直在发生变化，进口

China era poco significativo. Sin embargo,

葡萄酒与本地葡萄酒相比有所增加，

veinte años después fue el tercer importador

消费量保持稳定。

a nivel mundial.

从中国进口来看，到2019年澳大利亚

Es preciso mencionar que aproximadamente

已成为进口葡萄酒的市场领导者（40%

el 70% del vino consumido en China es de ori-

的份额），其次是法国和智利（三个

gen local. No obstante, desde 2017 esta ten-

国家中占到了70%左右的市场份额）。

dencia está cambiando y se ha producido un

然而在 2021 年的头几个月，中国商

incremento del vino importado versus el lo-

务部根据反倾销调查结论及贸易分歧

cal, con un consumo que permanece estable.

对 2 升以下容器的葡萄酒对澳大利亚

Con relación a las importaciones de China,

征收 116.2% 至 218.4% 不等的关税。

para el año 2019, Australia había llegado a ser

这项措施提出了五年，促进了其他国

líder del mercado de vinos importados (con

家的贸易（法国增长了

una participación del 40%), seguido por Fran-

长了 23%） 。

cia y Chile (entre los tres países, sumaban

阿根廷作为世界第五大葡萄酒生产

cerca del 70% del mercado). No obstante, du-

国，其产量过剩，但在如今葡萄酒市

rante los primeros meses de 2021, el Ministe-

场中，其在中国的竞争中占据较低的

rio de Comercio chino impuso importantes

位置：产量约为第八位，价值约为第

aranceles a Australia, los cuales van desde el

十一位，因为进口葡萄酒市场，占总

116,2% al 218,4% para sus vinos en contene-

市场的

dores de hasta 2 litros, a partir de las conclu-

站的数据，2020年阿根廷葡萄酒对华

siones de una investigación antidumping y

出口量超过4000万升，折合2370万美

16%，智利增

26

30%。根据阿根廷葡萄酒观察

sus desacuerdos comerciales. Dicha medida,

元，平均价格为每升0.59美元27。 因

planteada por cinco años, ha impulsado el

此，当年中国成为阿根廷葡萄酒第五

comercio de los otros países (Francia presen-

大出口量（升）目的地。

26

tó un crecimiento del 16% y Chile un 23%) .

到 2021 年第一季度末（1-6 月），

Respecto a la Argentina, es posible mencio-

阿根廷已出货

nar que es el quinto productor mundial de

过 1500 万美元，平均一升价格较高

107
argenchina.org

1670

万升，发票超

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

28

vino y con excedentes de producción, sin

（0.90 美元）

embargo, compite en China en el mercado

廷葡萄酒协会 (WOFA) 的数据，中国

del vino ocupando hoy un lugar bajo: oscilan-

人最需要的品种是马尔贝克（占对中

do aproximadamente el octavo lugar en vo-

国出口的

lumen y onceavo en valor, para un merca-

多丽。

do de vino importado que es el 30% del total.

阿根廷如今在中国最大竞争劣势是关

Según los datos del Observatorio Vitivinícola

税，瓶装酒14%，散装酒20%。与其他

Argentino, las exportaciones de vinos argen-

国家相比，我们处于劣势，例如智利

tinos a China en 2020 superaron los 40 mi-

和澳大利亚，这些新世界葡萄酒最积

llones de litros, los cuales representaron 23,7

极的出口国与中国签订了自由贸易协

millones de dólares, a US$ 0,59 de precio pro-

定。因此其葡萄酒以零关税进入中国

medio por litro 27. Así, en dicho año, China se

市场。就澳大利亚而言，这适用于贸

convirtió en el quinto destino de exportación

易分歧之前，但应澄清的是，惩罚性

de vino argentino en términos de volumen

条款不包括散装葡萄酒，而是瓶装葡

(litros).

萄酒。

Para el final del primer semestre de 2021
(enero-junio), Argentina ya lleva enviados 16,7
millones de litros, facturando más de 15 millones de dólares, a un precio promedio del
28

litro superior (US$ 0,90) . Asimismo, según
Wines of Argentina (WOFA), la variedad más
solicitada por los chinos es el Malbec (55% de
las exportaciones a China), seguido por el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay.
La mayor desventaja competitiva que tiene
hoy Argentina en China es el arancel, 14% para
el vino embotellado y 20% para el vino a granel. Estamos en desventaja frente a otros países como Chile y Australia, los exportadores
más agresivos de los vinos del nuevo mundo,
que cuentan con tratados de libre comercio
con China. Sus vinos, en consecuencia, ingresan al mercado chino con arancel cero. En el
caso de Australia, esto aplicaba antes de los
desacuerdos comerciales, pero cabe aclarar
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。 同样，根据阿根

55%），其次是赤霞珠和霞

CHINA
YEAR
年份
TARIFF
NOMENCLATURES
关税术语

中国
2019

2204.21

2204.29

CURRENCY
货币

CIF PRICE
UNIT
单元
ARGENTINA
阿根廷

14%

20%

CHILE
智利

0%

0%

AUSTRIALIA
澳大利亚

0%

0%

SOUTH AFRICA
南非

14%

20%

EU
欧盟

14%

20%

UNITED STATE
美国

14%

20%

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino
资料来源：阿根廷葡萄酒观察站
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que las disposiciones punitivas no incluirían

如果我们处于与智利相同的条件下，

el vino a granel, sino sólo el vino embotellado.

与生产以及分销公司的许多相互合作

Muchos acuerdos de mutua cooperación

协议都可以实现。面对关税优势，中

con empresas productoras y distribuidoras

国人在考虑南美葡萄酒时更倾向智

se podrían concretar si estuviéramos en las

利。我们的邻国出口量是阿根廷的27

mismas condiciones que Chile. Ante la ven-

倍，我国占1%，而智利占24%。这是阿

taja arancelaria, los chinos prefieren a Chile

根廷葡萄酒在中国的关键点，因为这

cuando piensan en vinos de Sudamérica.

将是每个生产商都可以具体化的营销

Nuestros vecinos exportan 27 veces más que

战略、商业联盟和分销协议的基础。

Argentina, nosotros tenemos el 1% de parti-

短期内的一项建议可能为要求中国对

cipación mientras que Chile el 24%. Este es

马尔贝克或托朗特等特定品种实行零

el punto clave para los vinos de Argentina en

关税。这项措施是可行的，并在与其

China, ya que a partir de allí será la estrategia

他国家的贸易关系中有先例，可以促

de comercialización, alianzas comerciales y

进阿根廷葡萄酒在中国市场的重要发

acuerdos de distribución que cada productor

展 。

pueda concretar.

中国葡萄酒市场复杂，技术含量高。

Una recomendación en el corto plazo podría

中国的土地面积是阿根廷的两倍半，

ser pedir a China que otorgue el arancel cero

根据当地美食进行消费和搭配，同时

a alguna cepa en particular como el Malbec

也是一个充满活力的消费者，存在着

o el Torrontés. Esta medida, que es posible y

不断了解旅行以及品尝世界葡萄酒的

cuenta con antecedentes en las relaciones

可能性。在营销方面，数字平台在中

comerciales con otros países, podría promo-

国葡萄酒销售中发挥着越来越重要的

ver un importante desarrollo del vino argen-

作用。根据IWSR（国际葡萄酒及烈酒研

tino en el mercado chino.

究所）数据，几年前，只有5-6%的葡萄

El mercado del vino en China es complejo y

酒在网上销售，而现在这种销售已经

tecnologizado. Con dos veces y media la ex-

扩大到30%，考虑到这个亚洲国家有7.1

tensión de Argentina, se consume y marida

亿在线买家，这一点也不奇怪29。

según las cocinas regionales y es a la vez un

最后需注意的是，在这个市场的发展

consumidor dinámico y en constante apren-

过程中，在中国购买葡萄酒的原因是

dizaje por las posibilidades de viajar y conocer

由于另一种背景和文化习俗。 在商业

los vinos del mundo. Respecto a la comercia-

领域，制作和交换礼物的常见做法使

lización, las plataformas digitales poseen un

葡萄酒成为一种非常频繁的选择，其

rol cada vez más preponderante en las ven-

中包装和销售方式的跨文化适应性非

tas de vino en China. Según la IWSR (Interna-

常重要。

tional Wine & Spirit Research), años atrás solo
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el 5-6% de los vinos se vendían online, mientras que en la actualidad este tipo de venta
se ha expandido al 30%, cuestión que no es
de extrañar si se toma en consideración que
el país asiático posee 710 millones de compradores en línea 29.
Por último, es importante notar que, en el
desarrollo de este mercado, los motivos de
compra del vino en China obedecen a otros
contextos y prácticas culturales. Una práctica habitual, en el ámbito de los negocios, de
realizar e intercambiar regalos, ha hecho del
vino una elección muy frecuente donde cobra gran importancia la adecuación intercultural del packaging y la forma de venta.
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CICCRA 报告。 2021 年 7 月的月度经济报告。检索自
http://www.ipcva.com.ar/files/ciccra/ciccra_2021_07.pdf
(4) IPCVA. Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Junio de 2021. Recuperado de
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http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=2370
(6) El maíz futuro MATBA, en abril 2020, estaba en U$S 140/TN
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农业、畜牧业和渔业部（阿根廷）。 情况报告。 2020 年 12 月。检索自
https: //www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/_archivos//200000_2020/201201_Informe%20de%20Coyuntura%20-%20Diciembre%202020%20(Actualizado%20abril%202021).pdf
(8) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Argentina). INFORME DPP N°12-2021 Exportaciones pesqueras Comportamiento de los principales mercados 2020. Recuperado de:
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de%20los%20Principales%20Mercados.pdf
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(10) Secretaría de Alimentos y Bioeconomía. Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas. Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA) (Argentina) (Marzo 2019). Recuperado de
粮食和生物经济秘书处。国家食品饮料管理局食品链管理局（DCA）（阿根廷）（2019年3月）。检索自
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_CEREZAS_MARZO_2019.pdf
(11) Produce Report (13 de julio de 2021). 美国农业部：本季中国樱桃产量60万吨，同比增产15%. Recuperado de
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(12) Xinhua (29 de enero de 2021). ENTREVISTA: Exportaciones argentinas de cerezas crecen junto
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新华社（2021年1月29日）。采访：阿根廷樱桃出口随着中国经济复苏而增长。检索自
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(16) Cancillería (Argentina). (10 de agosto de 2020). China abrió su mercado para los limones argentinos. Recuperado de
外交部（阿根廷）。（2020年8月10日）。中国为阿根廷柠檬打开了市场。检索自 ：
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/china-abrio-su-mercado-para-los-limonesargentinos
(17) ] Ministerio de Agroindustria (Argentina). Informe pre feria SIAL China. Mayo 2018. Recuperado de:
农业工业部（阿根廷）。展会前报告.2018年5月。检索自：
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/INFORME_FINAL_FERIA_SIAL_CHINA.pdf
(18) ] INTA informa (07 de abril de 2021). Sudamérica busca consolidarse como un polo de investigación en pecan. Recuperado de:
INTA报告（2021年4月7日）。南美洲正在努力巩固自己作为胡桃研究中心的地位。检索自：
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(19) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Argentina). Sector pecanero argentino Octubre
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农业、畜牧业和渔业部（阿根廷）。 2020 年 10 月阿根廷胡桃行业。检索自 ，
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(20) Datos de la Décima Encuesta Global Anual de Feed de Alltech, publicada el 26/01/2021, que
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物行业白皮书数据
https://mp.weixin.qq.com/s/mGDfQNKqFEDI2XXdHiThXA
(21) Administración Estatal de China de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena.
中国国家质量监督检验检疫总局.
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(23) NOSIS. Tabla Argentina Expo provista por 54 países.
NOSIS商业报告：阿根廷出口- 根据54个国家提供的信息制表
ANEXO 2 y 3
附件2和3
(24) Pet Food (2) Gentileza sector Comercio Exterior, Agroindustrias Baires.
宠物食品 (2) 由外贸部门Baires农工业公司提供。
(25) Observatorio vitivinícola argentino (2021). El mercado chino del vino. Recuperado de
阿根廷葡萄酒观察站（2021年）。中国葡萄酒市场。检索自
https://observatoriova.com/2021/07/el-mercado-chino-del-vino/
(26) Vino-Joy (28 de marzo de 2021). China slams Australian wine with 218% tariffs for 5 years.
Recuperado de
悦聊酒（2021年3月28日）。中国以218%的税率猛烈打击澳大利亚葡萄酒业持续五年。 检索自
https://vino-joy.com/2021/03/28/china-slams-australian-wine-with-218-tariffs-for-5-years/
(27) Vino-Joy (02 de mayo de 2021). France outstrips Australia to become China’s top wine
supplier. Recuperado de
悦聊酒（2021 年 5 月 2 日）。法国超过澳大利亚成为中国最大的葡萄酒供应商。
https://vino-joy.com/2021/05/02/france-outstrips-australia-to-become-chinas-top-wine-supplier/
(28) ] IWSC (14 de julio de 2021). Market Insight: the Chinese wine market. Recuperado de
IWSC（2021 年 7 月 14 日）。 市场洞察：中国葡萄酒市场。检索自
https://www.argencon.org/wp-content/uploads/2020/12/informe_1-2020-v5_2-diciembre-final.
pdf
(29) Ibidem
同上
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MINERÍA / 矿业
PROMOCIÓN MINERA: BENEFICIOS / 采矿业推广：福利
Las empresas mineras constituidas en Argenti-

在阿根廷注册的矿业公司拥有重要的

na cuentan con importantes beneficios, la ma-

利益，其中大部分是在《矿业投资

yoría de ellos previstos en la Ley de Inversiones

法》24.196中规定的，这些利益是采

Mineras 24.196, indispensables para actividades

矿等经济活动不可或缺的，其特点是

económicas como como la minera, con caracte-

高的资本成本，高的经济风险，长的

rísticas de elevados costos de capital, alto riesgo

成熟过程。主要有:

económico, y largos procesos de maduración.

勘探费用的额外所得税减免（矿

Las siguientes son las principales:

业投资法 —24.196号法律—第 12

Deducción adicional de gastos de exploración

条） 这允许从所得税中额外扣除（

en el Impuesto a las Ganancias (Art. 12, Ley de

因此是双重扣除），用于探矿、勘

Inversiones Mineras 24.196). Posibilita una de-

探、特别研究和其他确定项目技术

ducción adicional (por eso se habla de doble)

和经济可行性的工作的金额最高可

del impuesto a las ganancias hasta el 100 % de

达100％。

los montos invertidos en gastos de prospec-

财政与外汇稳定（矿业投资法

ción, exploración, estudios especiales y demás

—24.196号法律—第 8 条） 财政

trabajos destinados a determinar la factibili-

稳定30年。矿业公司的税收 或关税

dad técnica y económica de un proyecto.

负担不会受到影响，汇率制度也不

Estabilidad fiscal y cambiaria (Art. 8, Ley de

会改变。通过RGC 4428/19 AFIP-SPM

Inversiones Mineras 24.196). Estabilidad fiscal

规定的程序，它赋予了要求赔偿或

por 30 años. Las mineras que adquieren este

退还多付款项的权利。在其他国家

beneficio no pueden ver afectada su carga

如智利，这些福利有一定的前提条

tributaria o arancelaria, ni ver modificado su

件。

régimen cambiario. Otorga el derecho a so-

资本投资的加速折旧（矿业投资法

licitar la compensación o devolución de las

—24.196号法律—第 12 条） 机

sumas abonadas de más, a través del proce-

械、设备、车辆以及基础设施按三

dimiento que fue regulado en la RGC 4428/19

年折旧。当不能 100% 使用 时，公

AFIP- SPM. En otros países, como Chile, estos

司可以将加速折旧的损失 结转到下

beneficios tienen ciertas condiciones.

一个财政年度。损失可以转移，直

Amortización acelerada para las inversiones

到公司产生利润可以使用。

de capital (Art. 12, Ley de Inversiones Mine-

· 免除关税（矿业投资法 —24.196

ras 24.196). Maquinaria, equipos, vehículos e

号法律—第 21 条）公司无需支付资

infraestructura se amortizan en tres años.

金货物、设备或投入品（备件和/或

La empresa puede trasladar el quebranto de

配件）的进口关税。
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una amortización acelerada al próximo ejer-

扣除环境预测的费用 （矿业投资法

cicio fiscal, cuando no pueda ser utilizado en

—24.196号法律—第 23 条）要求

un ciento por ciento. El quebranto puede ser

作出特别规定，以补救可能对环境

trasladado hasta que la empresa genere ga-

造成的改变。这是一项可在所得税

nancias que permitan utilizarlo.

中扣除的费用，最高为开采和选矿

Exenciones de aranceles y tasas aduaneras

运营成本的5%。

(art.21 Ley de Inversiones Mineras 24.196). Las

利润豁免（矿业投资法） 从矿山和

empresas no pagan derechos de importación

采矿权资本化公司的贡献所产生的

de bienes de capital, equipos o insumos (re-

利润是免税的。

puestos y/o accesorios).

特许权使用费（矿业投资法

Deducción de previsión ambiental (Art. 23 Ley

—25.161号法律—第 22 条之二）该

de Inversiones Mineras 24.196). Obliga a cons-

上限被设定为矿坑开采矿石价值的

tituir una previsión especial para subsanar po-

3%，各省在设定特许权使用费时不

sibles alteraciones en el medio ambiente. Es

能超过该上限。在丘布特省为 2%。

un cargo deducible en el Impuesto a las Ga-

对液体燃料的45%的税款进行抵免。

nancias, hasta un 5 % de los costos operativos
de extracción y beneficio.
Exención de ganancias (Ley Inversiones Mineras 24.196). Están exentas las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros
para capitalizar sociedades.
Regalías (Art. 22 bis Ley de Inversiones Mineras 24.196). El tope fijado es del 3% del valor en
bocamina del mineral extraído, que las provincias no pueden sobrepasar al fijar regalías.
En Chubut por ejemplo es del 2%.
Exención de contribución sobre la propiedad
minera (productos, establecimiento, maquinaria, vehículos, etc). Esto alcanza a todo impuesto
o gravamen, presente o futuro, nacional, provincial o municipal (quedan excluidas: el canon
minero, tasas de retribución de servicios e impuestos a los sellos por actuaciones judiciales).
Crédito por el 45% del impuesto a los combustibles líquidos.
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Resumen ejecutivo / 总结摘要
Las Telecomunicaciones y la Tecno-

电信与信息科技在20世纪对全球经济活动

logía de la Información, tuvieron un

发展产生了重大影响，进入21世纪后，电

despliegue en el siglo XX que influyó

信正在改变整个社会生活的基础。

fuertemente en el desarrollo de las
actividades económicas mundiales,

COVID-19新冠肺炎疫情加速了电信作为全

en el siglo XXI están transformando

体国民以及整个国家领土基础必需品的重

las bases de toda la vida social.

要性。这不仅是对经济活动与商业机会，
而且对获得教育、保健、文化以及社区生

El Covid-19 fue un acelerador en la im-

活也是必要的。

portancia de las telecomunicaciones
como una necesidad básica para toda

阿根廷拥有全球范围内技术先进的电信网

la población y en todo el territorio na-

络。在信息科技领域排名在前，使阿根

cional. Esto es necesario no sólo para

廷每年出口大约价值60亿美元的产品与服

la actividad económica y las oportu-

务。这两项业务都遵循国家法律的规范，

nidades de negocios, sino también

其具体开展收到政府机构的管控。

para el acceso a la educación, la salud,

对于新的科技公司发展和的推广来说，

la cultura y la vida comunitaria.

通过与例如 Garena Free Fire、Booyah!

Argentina cuenta con redes de Tele-

Trovo、Nimo.tv、Riot

comunicaciones tecnológicamente

团持股公司，还有抖音的字节跳动公司等

avanzadas a nivel mundial. Su alto

合作，存在巨大的商机。

Games、等腾讯集

posicionamiento en Tecnología de
la Información le permite exportar

鉴于科技产业日新月异的发展，为了有竞

productos y servicios por alrededor

争力地促进新科技在国内的应用以及产品

de U$S 6.000 millones anuales. Am-

与服务的出口，建议重新考虑这一领域的

bas actividades se encuentran regu-

现行税收制度。特别是“消除所得税与财

ladas por leyes nacionales y su apli-

产税双重征税，防止逃税以及避税”尚未

cación es controlada por organismos

实施。

gubernamentales.
Existe una gran oportunidad de negocios para nuevos negocios de desarrollo y promoción de empresas de
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tecnología, a través de alianzas con
compañías como Garena Free Fire,
Booyah! Trovo, Epic Games, Nimo.
tv, Riot Games, entre otros, todos del
grupo Tencent Holdings y también
ByteDance de TikTok.
Dado el creciente desarrollo de la
actividad y a los fines de promover
competitivamente tanto la incorporación de nuevas tecnologías en el
país como la exportación de bienes y
servicios, es recomendable un replanteo del esquema impositivo actual en
la materia. Especialmente, la “Eliminación de la Doble Imposición con
Respecto a los Impuestos sobre la
Renta y el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal”
aún no en vigencia.
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INtroducción / 序言

E

n el comercio, sus participantes necesitan dar a conocer sus bienes ofertados

como también el grado de satisfacción

在

贸易中，参与者需要发布
其提供的货物以及对所购

货物的满意程度。同时，这些贸

con los bienes adquiridos. Paralelamente

易参与者必须了解不断变化的市

estos participantes del comercio deben

场需求以及各种现行报价。

estar informados de las cambiantes necesidades del mercado y de las diferentes
ofertas disponibles.
Dar a conocer y estar informados, son las
dos caras de la misma moneda: transmitir y recibir información. Información que

宣传和被告知是同一个硬币的两
面：发送以及接收信息。信息必
须以可靠并且快速，同时保持最
重要的元素来进行传播：其信息
内容。

debe ser divulgada en forma confiable y

过去，这些信息是通过基于音频

rápida con objetivo de mantener el ele-

或电报等基本代码交换技术的技

mento más importante: su mensaje.

术与方法传输的。如今随着文明

En el pasado, esta información era trans-

进步，信息正在变得越来越复

mitida por tecnologías y métodos basa-

杂，从而发展了传输信息的新技

dos en el audio o tecnologías básicas de

术方法：光纤、地球静止卫星、

intercambio de códigos como el Telégra-

无线电频率收发器等。从哪里建

fo. En la actualidad y con el avance de la

立通信也有不同的方式：固定或

civilización, los mensajes fueron cambian-

移动站点。

do y haciéndose cada día más complejos

可靠性、速度、传输技术

desarrollando así nuevos métodos tecnológicos para transmitir dicha información:
fibra óptica, satélites geoestacionarios,
transceptores de radiofrecuencia y otros.
También variadas formas desde dónde establecer esas comunicaciones: sitios fijos o

以及通信站点促成了目前复
杂的固定与移动通信网络的
出现：3G、4G、5G、光纤到
户、WiFi等，扩大了电信通讯覆
盖的范围。

móviles.

在共享之前，不同商业参与者生

Confiabilidad, velocidad, tecnologías de

成的所有信息都必须在个人计算

transmisión y sitios de comunicación lleva-

机、智能手机、服务器、私人或

ron a la creación de las redes de comunica-

共享的大容量存储内存（云端）

ciones complejas, fijas y móviles llamadas

等设备上生成、处理和存储。

en la actualidad: 3G, 4G, 5G, fibra al hogar,

产生出的这些信息、其处理和保

Wifi y otras, ampliando el espectro de opor-

存使信息科技高速发展。
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tunidades de las Telecomunicaciones.

因此信息科技与电信领域已成为

Toda información generada por los dife-

区域发展的基础支柱，不仅通过

rentes jugadores del comercio, antes de

所谓商业高速公路促进区域内以

ser compartida debe haber sido produci-

及区域间的贸易，而且显然已是

da, procesada y posteriormente guardada

作为企业的一部分为企业和个人

en dispositivos tales como computadoras

提供产品和服务，以发展他们的

personales, teléfonos inteligentes, servidores, memorias de almacenamiento masivo
propios o compartidos (nube), entre otros.
Esta información producida, su procesamiento y respectivo guardado ha hecho
evolucionar exponencialmente la llamada

日常商业与个人活动。
信息的生成、存储以及传输不仅
是作为个人和企业之间，通常共
享日常娱乐空间的商业工具而发
展起来的，而且这些信息也在其

Tecnología de la Información.

他设备之间交换，同时被称为“

Por lo tanto, las áreas de Tecnología de la In-

物”（汽车，家用电器、安全和

formación y las Telecomunicaciones se han

接入系统、农业机械、环境传感

convertido en los pilares fundamentales del

器和其他）通过公共网络，如互

desarrollo de las regiones, no solo para fa-

联网，从而形成所谓的物联网（

cilitar el comercio dentro y entre regiones

物联网IoT）。

mediante la llamada Autopista a los Ne-

gocios, sino que ofician claramente como
vertientes de negocios en sí mismas proveyendo a empresas y personas, de productos y
servicios para el desarrollo de sus actividades
diarias tanto comerciales como personales.
La generación, almacenamiento y transmisión de la información no solo se desarrolla
como herramienta de negocios entre las
personas y empresas, compartiendo muchas veces los espacios recreativos cotidianos, sino que también esta información se
intercambia entre otros dispositivos, también llamados “cosas” (automóviles, electrodomésticos, sistemas de seguridad y
acceso, maquinaria agropecuaria, sensores
para el medio ambiente y otros) mediante
redes públicas como Internet dando así la
llamada Internet de las Cosas (IoT).
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Estado actual de las
Telecomunicaciones y la
Tecnología de la Información /
电信与信息科技现状

A

在

despliegues de redes de telecomunicaciones

以及积极参与全球商品和服务供应方

y en adopción de la tecnología de la informa-

面不断地取得进展。

lo largo de las últimas tres décadas, Argentina ha ido avanzando tanto en sus

过去三十年中，阿根廷在电信
网络的部署和信息技术的采用

ción como su activa participación de la oferta
global de bienes y servicios.

Telecomunicaciones / 电信
Argentina cuenta en la actualidad con em-

阿根廷目前有私营企业、政府（国家

presas de capital privado, capital estatal (na-

级和省级）控股企业以及合作社形式

cional y provincial) y capital cooperativo que

的企业，提供国际、国内和地区的各

brindan servicios de telecomunicaciones en

级电信服务。

forma regional, nacional e internacional.

提供服务涉及的技术包括HFC（基于有

Las tecnologías sobre las que estos servicios

线调制解调器）、FTTH（光纤到户-初

son brindados comprenden HFC (basados

步部署-）、V-SAT（地球静止卫星）

en cable módem), FTTH (fibra óptica al ho-

、xDLS（传统电话线）、4G（移动电

gar -despliegues iniciales-), V-SAT (sobre sa-

话）、WLL（无线射频接入），等

télites geoestacionarios), xDLS (sobre líneas
telefónicas tradicionales), 4G (telefonía móvil), WLL (acceso inalámbrico por radiofrecuencia) y otros.

Tecnología de la Información / 信息科技
Las empresas de Servicios Basados en el

知识型服务企业每年出口价值约60亿

Conocimiento exportan cerca de U$S 6.000

美元，这一数额使该领域成为本国第

millones al año, una cifra que ubica al sec-

三大出口综合体。此外，它的佣工人
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tor como el tercer complejo exportador del

数超过25万名，平均工资远高于其他

país. Además, emplea a más de 250 mil tra-

经济领域，预计到2030年将有50万人

bajadores, con salarios promedio muy por

就业。仅软件以及IT服务业就提供了

encima del resto de la economía, y se prevé

约7700个就业机会，并估计有6000个

que para 2030 de trabajo a medio millón de

岗位空缺。鉴于这一潜在需求，知识

personas. Solo la industria del software y ser-

经济副国务秘书处一直在促进培训，

vicios informáticos aporta alrededor de 7.700

以增加应聘者人数。

puestos de trabajo y se estima que existen

这 方 面 的 一 个 例 子 是 阿 根 廷 在 eS-

6.000 vacantes sin cubrir. Ante esa potencial

ports或称电子竞技行业的巨大发展。

demanda, la Subsecretaría de Economía del

在2020年，该行业在全球范围内创造

Conocimiento viene propiciando capacita-

了9.503亿美元的价值，并在中国蓬勃

ciones de modo de aumentar la cantidad de

发展。

candidatos.

已经有超过5000支战队，以及超过10

Un ejemplo de esto, es el gran desarrollo que

万名活跃的职业和业余选手 。

ha tenido en Argentina el segmento de eS-

职业电竞比赛已经比NBA等体育赛事

ports o deportes electrónicos. Esta industria,

拥有更多的流量，并且预计在未来几

que, a nivel mundial, generó 950,3 millones

年里，赞助商与商业方面都会有所增

de dólares en el año 2020, está en pleno auge

长。中国已经开始建设一个50万平方

en China.

米的电竞场馆，以巩固自己作为电竞

Ya existen más de cinco mil equipos con más

之都的地位。

de cien mil jugadores activos entre profesio-

当中资公司希望在拉丁美洲扩张并开

nales y amateurs.

展推广和发展活动时，他们通常首先

Las competiciones eSports profesionales tie-

联系墨西哥公司，然后将工作委托给

nen ya más tráfico que eventos deportivos

阿根廷公司。

como la NBA y se espera que crezcan en los

这一细分市场中存在针对阿根廷企业

próximos años, en sponsors y negocios. Chi-

的巨大商业机会，使其能够在没有目

na ya inició la construcción de un estadio de

前与墨西哥的三角关系的情况下出口

eSports de quinientos mil metros cuadrados

服务，并与中国建立更有效的沟通，

buscando consolidarse como la capital de

为阿根廷创造更高的收入。

estos juegos.
Cuando empresas de capital chino quieren
expandirse y realizar acciones de promoción
y desarrollo en América Latina, suelen contactar en primer lugar a empresas mexicanas que luego delegan el trabajo a empresas
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argentinas.
Este segmento, es una gran oportunidad
de negocios para que empresas argentinas
puedan realizar exportación de servicios sin
la actual triangulación que existe con México
y creando también una comunicación más
efectiva con China y mayores ingresos para
el país.

Fortalezas / 强项
Argentina, aparte de contar con una innu-

阿根廷除了拥有丰富的原材料和初级

merable cantidad de recursos para la pro-

产品资源，还拥有强大的人力资源，

ducción de bienes primarios y secundarios,

主要特点是高度专业化以及创造性。

cuenta con la fortaleza de sus recursos hu-

可以接受公立且免费的中等、高等教

mamos caracterizados fundamentalmente

育以及在某些情况下直到研究生培

por su alta especialización y creatividad. El

训，同时拥有监管与法律框架，保障

acceso público y gratuito a capacitaciones

了优先获得电信技术以及信息或“知

de manera secundaria, terciaria y en algunos

识”，形成了一个强大的知识生成引

casos hasta de postgrado, al mismo tiempo

擎、产生出针对不同市场的技术领域

que la generación de marcos regulatorios y

专家，包括工程和软件开发。

legales que priorizan el acceso a las tecnolo-

这两个特点都是商品生产（软件等）

gías de la comunicación como así también

以及服务生产（客户支持中心-呼叫中

de la Información o el “Conocimiento”, son un

心-、业务流程外包中心等）的基本“

fuerte motor de generación de conocimien-

原材料”。

to y de especialistas en áreas técnicas de los
distintos mercados incluyendo áreas de ingeniería y desarrollo de software.
Ambas características son “materia prima”
fundamental para la producción de bienes
(software entre otros) y servicios (centros de
ayuda al cliente –call centers-, centros de tercerización en la ejecución de procesos de negocio y otros).

154
argenchina.org

Capítulo 4: Telecomunicaciones y tecnología de la
información. « La autopista de los negocios »

Ley Nacional de
Telecomunicaciones / 国家电信法

L

a Ley Nacional de Telecomunicaciones,

1972年通过的第19.798号国家电信法

Ley 19.798 -sancionada en 1972 y sus pos-

及其随后的修订，代表了阿根廷共和

teriores modificaciones-, representa el marco

国电信法的法律基础框架。虽然通过

regulatorio base del derecho de las teleco-

2014年第27.078号的阿根廷数字法，

municaciones en la República Argentina. Si

对国家电信法进行了实质性修改，但

bien esta norma fue sustancialmente modi-

其某些规定仍然有效

ficada en el año 2014 por la Ley Argentina Digital, Ley 27.078, ciertos aspectos de la misma
permanecen vigentes.

Ley Argentina Digital / 阿根廷数字法

E

n diciembre de 2014, se sanciona la Ley
Argentina Digital, Ley 27.078, por la cual

2

014年12月，通过了阿根廷数字
法，即第27.078号法律，宣布信息

se declara como de interés público el desa-

与通信科技、电信及其相关资源发展

rrollo de las Tecnologías de la Información y

符合公共利益，建立并确保网络的完

las Comunicaciones, las Telecomunicacio-

全中立。在这方面，该标准旨在保障

nes, y sus recursos asociados, estableciendo

通信以及电信领域的人权，承认信息

y garantizando la completa neutralidad de

以及通信科技(“TICs”)是本国技术

las redes. En este sentido, la norma tiene por

与生产发展以及社会包容的一个决定

finalidad garantizar el derecho humano a las

性因素。因而，发展信息以及通信科

comunicaciones y las telecomunicaciones,

技符合公众利益。

reconociendo a las Tecnologías de Informa-

因此，国家有义务确保所有公民都能

ción y Comunicación (“TICs”) como un factor

获得电信以及信息与通信技术，以扩

determinante, tanto para el desarrollo tecno-

大通信权以及言论自由。为此，在该

lógico y productivo del país como para la in-

法的不同条款中有规定，通过确立网

clusión social. Por ello, el desarrollo de las TICs

络中立性，明确排除对内容的监管，
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es declarado de interés público.

避免对这项权利的各种审查或限制，

De este modo, el Estado asume la obligación

确认通信的不可侵犯性，并规定了所

de garantizar el acceso a las telecomunica-

提供服务在价格和质量上的最低条

ciones y las TICs para la totalidad de los ciuda-

件。

danos, con el objetivo de ampliar el derecho

此外，通过2020年8月的第690/20号必

a la comunicación y la libertad de expresión.

要且紧急法令，对阿根廷数字法做出

Para esto, en diferentes artículos de la ley, se

了修订，目的包括：（i）将信息与通

encontrarán disposiciones tendientes a evi-

信技术服务、以及接入电信服务供应

tar los distintos tipos de censura o restriccio-

商和供应商之间的服务宣布为基本公

nes a este derecho, estableciendo la neutra-

共服务；（ii）在2020年12月31日之

lidad de la red, excluyendo taxativamente la

前暂停业内的任何涨价。

regulación de los contenidos, afirmando la
inviolabilidad de las comunicaciones y estableciendo condiciones mínimas para la prestación de los servicios, tanto en lo que se refiere a los precios como a la calidad.
Adicionalmente, por medio del Decreto de
Necesidad y Urgencia 690/20 de agosto de
2020, se modifica la Ley de Argentina Digital con el objetivo de: (i) declarar a las TICs y
el acceso a las redes de telecomunicaciones
para y entre licenciatarios y licenciatarias de
servicios TICs como servicios públicos esenciales, y (ii) suspender cualquier incremento
de precios en la industria hasta el 31 de diciembre de 2020.

ENACOM (Ente Nacional de
Comunicaciones) / 国家通信管理局

E

l Decreto de Necesidad y Urgencia
267/2015 de enero de 2016, dispuso: (i)

modificar la Ley Argentina Digital y la Ley
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de Servicios de Comunicación Audiovisual,

（ii）成立国家通信管理局（ENA-

Ley 26.522; y (ii) crea al Ente Nacional de Co-

COM），这是一个独立且权力下放的监

municaciones (ENACOM), ente autárquico y

管机构，在国家内阁办公室的领导下

descentralizado que funciona en el ámbito

运作，其目的是作为信息以及通信科

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la

技的实施机构；推动技术融合进程，

Nación, cuyo objetivo es actuar como autori-

创造稳定的市场条件，确保所有阿根

dad de aplicación en materia de TICs, condu-

廷人都能获得互联网、固定以及移动

cir el proceso de convergencia tecnológica y

电话、无线电、邮政和电视服务。此

crear condiciones estables de mercado para

外，本法令对视听许可证制度作了部

garantizar el acceso de todos los argentinos

分修改和限制。

a los servicios de internet, telefonía fija y mó-

就其本身而言，ENACOM是监管、控制

vil, radio, postales y televisión. Además, por

以及实施视听许可证制度的机构。在

medio de esta norma se introducen ciertas

这方面，值得注意的是国家现代化部

modificaciones y restricciones al régimen de

第697-E/2017号决议通过的“信息与

licencias audiovisuales.

通信技术服务供应商许可证条例”，

Por su parte, el ENACOM es la entidad que

其目的是在一个包含所有信息与通信

regula, controla y aplica el régimen de licen-

技术服务的全面的框架内，实施更变

cias audiovisuales. En este sentido, se desta-

通、有活力、灵活并且透明的统一许

ca el “Reglamento de Licencias de Servicios

可发放程序。

de TIC” aprobado por Resolución 697-E/2017

同时，须强调ENACOM第721-E/2020号决

del Ministerio de Modernización, cuyo obje-

议通过的“普遍服务总条例”。所谓

tivo fue implementar procedimientos más

的“普遍服务”是电信业的一套服务

flexibles, dinámicos, ágiles y transparentes la

与计划，-由执行机构随时决定-，以

metodología para el otorgamiento de licen-

可负担的费用和最低质量标准向所有

cias unificado en un marco comprensivo de

公民广泛提供。因此，所有信息与通

todos los servicios TICs.

信技术服务供应商都向一个信托基金

Asimismo, es importante destacar el “Regla-

注资，相当于其净利润的1%-该基金旨

mento General del Servicio Universal” apro-

在承担“普遍服务”的费用-。

bado por Resolución 721-E/2020 del ENA-

最后关于许可证，须强调的是，除了

COM. El denominado “Servicio Universal” es

第25.750号法关于互联网服务提供的

un conjunto de servicios y programas de la

某些限制规定外，外国公司或投资者

industria de telecomunicaciones -según de-

参与阿根廷信息与通信科技产业并无

termine en cada momento la autoridad de

其它限制。

aplicación-, de acceso generalizado a toda
la ciudadanía bajo ciertos estándares de ca-

157
argenchina.org

Capítulo 4: Telecomunicaciones y tecnología de la
información. « La autopista de los negocios »

lidad mínimos a un costo accesible. Por ello,
todos aquellos licenciatarios de TICs realizan
un aporte a un fondo fiduciario -1% de sus
ganancias netas- cuyo destino es afrontar los
costos del “Servicio Universal”.
Finalmente, y en materia de licencias, es importante destacar que no existen restricciones para compañías o inversores extranjeros
en participar de la industria de TICs en Argentina, salvo por ciertas limitaciones asociadas a la prestación de servicios de internet
conforme la Ley 25.750.

Régimen de Economía del
Conocimiento / 知识经济制度

E

l 26 de octubre de 2020 se sancionó el
“Régimen de Promoción de la Economía

2

020年10月26日，第27.570号法
（“知识经济体系促进制度”）

del Conocimiento”, Ley 27.570 (el “Régimen”)

获得通过，-随后，于2021年1月通过

-el cual fuera posteriormente reglamento en

第1034/20号法令进行了具体规定。有

enero de 2021 por medio del Decreto 1034/20.

效期至2029年12月31日，该制度旨在

Con una vigencia hasta el 31 de diciembre de

促进经济活动、将科学技术进步应用

2029, el Régimen tiene como propósito pro-

到知识以及信息数字化中。因此，在

mocionar las actividades económicas que

该制度促进的领域里，还应强调软件

apliquen el uso del conocimiento y la digi-

业、视听制作、生物技术、生物信息

talización de la información apoyado en los

学、基因工程、纳米科学、航空航天

avances de la ciencia y de las tecnologías. Así,

与卫星工业以及核工程。

entre otras actividades que promueve el Ré-

该制度的受益人是从事任何促进制度
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gimen, cabed destacar a la industria del soft-

范畴内主要业务的公司法人（在阿根

ware, producción audiovisual, biotecnología,

廷注册或在阿根廷境内授权经营）-去

bioinformática, ingeniería genética, nano-

年期间至少有70%的营业额是由促进制

ciencia, industria aeroespacial y satelital, y la

度范畴内的产业创造的-，他们必须履

ingeniería nuclear.

行他们的劳动、工会、财税以及社会

Los beneficiarios del Régimen son aquellas

保障义务。另外，除其他要求外，还

personas jurídicas (inscriptas en argentina o

需要：（i）持续改良服务、产品和/

autorizadas para actuar dentro del territorio)

或过程的质量；(ii)对雇员和/或基

que desarrollen como actividad principal al-

本目标群体投资开展培训活动；投资

guna de las actividades promovidas – al me-

研究与开发；(iii)进行推广制度覆盖

nos, el 70% de su facturación del último año

和/或研发出的产品和/或服务、或其

se haya generado por alguna de las activida-

密集化应用的出口-这里须强调的是，

des promovidas-, las cuales deberán encon-

根据公司类型，须占去年的营业额的

trarse al día con sus obligaciones laborales,

百分比分别是：微型企业（4%）；中

gremiales, fiscales y previsionales. Asimismo,

小企业（10%）；大型企业（13%）。

y entre otros requisitos para obtener los be-

另外，免除创办期三年以下的微型企

neficios del Régimen, se requiere: (i) la rea-

业，关于享受该制度的优惠政策需要

lización de mejoras continuas en la calidad

的全部条件；他们只需提供证明，能

de sus servicios, productos y/o procesos; (ii)

够说明自己在阿根廷开展的业务属于

la realización de inversiones en actividades

该促进制度范畴内即可。

de capacitación de sus empleados y/o des-

为获得该制度的优惠政策而提出的申

tinatarios en general; e investigación y desa-

请获得批准后，公司即被登记在“知

rrollo; (iii) la realización de exportaciones de

识经济促进制度受益方国家登记册”

bienes y/o servicios que surjan del desarrollo

（以下简称“登记册”）。根据“重

de alguna de las actividades promovidas y/o

新认证”制度，规定了登记企业每两

del desarrollo y aplicación intensiva de las

年必须按照相关规定要求提供文件证

mismas -aquí es importante remarcar que

明，以保持登记资质并获得对应的优

dependiendo del tipo de empresa deberá re-

惠。

presentar un porcentaje de la facturación del

关于该制度下的登记企业可以获得的

último año: microempresas (4%); pequeñas y

优惠，其中包括：

medianas (10%); y grandes (13%).
Por su parte, quedan eximidas de la totalidad

（I）不可转让的税收抵扣金，最高可

de los requisitos para obtener los beneficios

达雇方为社会保障计划以及子系统实

del Régimen las microempresas con anti-

际支付缴款的70%，适用于受促进制度

güedad menor a 3 años desde el inicio de

下合法登记的雇员。此外，如果佣工
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actividades; quienes únicamente deberán

中包含具有以下特点的雇员，则可将

acreditar que se desarrollan en el país alguna

此优惠提高至80%：女性；变性人；具

de las actividades promovidas.

有工程、精确科学或自然科学研究生

Aprobada la solicitud para obtener los be-

学历的专业人员；残疾人等其他人。

neficios del Régimen, la compañía quedará

（II）根据公司类型，根据促进制度

inscripta en el “Registro Nacional de Bene-

覆盖的具体产业的所得税减免：微型

ficiarios del Régimen de Promoción de la

与小型企业（60%）；中型企业（40%

Economía del Conocimiento” (el “Registro”).

）；大型企业（20%）。

De todas maneras y con carácter de “reva-

(III)对促进制度范畴内的产业免除征

lidación”, se establece que cada 2 años los

收增值税。

inscriptos en el Registro deberán acreditar

（IV）因开展促进制度范畴内的产

ciertos requisitos enumerados en la norma-

业，从在国外缴纳或预扣的所得税中

tiva; ello así, para conservar su inscripción y

扣除税款。

obtener sus beneficios.
En cuanto a los beneficios que contempla el
Régimen a favor de todos aquellos beneficiarios inscriptos en el Registro, se destaca:
1 Bono de crédito fiscal intransferible por
hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con
destino a los sistemas y subsistemas de la
Seguridad Social, respecto de los empleados
debidamente registrados afectados a las Actividades Promovidas. Además, se podrá aumentar el monto del beneficio anterior a un
80%, en caso se incorporen empleados con
las siguientes características: mujeres; personas transgénero; profesionales con estudios
de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad y otros.
2 Reducción del monto total del de Impuesto a las Ganancias correspondiente a la actividad promovida, de acuerdo al tipo de la
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empresa: micro y pequeñas empresas (60%);
medianas (40%); y grandes (20%).
3 Exención de retenciones y percepciones
del Impuesto al Valor Agregado respecto de
las actividades promovidas.
4 Deducción del Impuesto a las Ganancias
de los impuestos abonados o retenidos en
el exterior por la realización de las actividades promovidas.

Escenario Impositivo / 税收环境

L

as exportaciones de servicios y productos
desde Argentina se encuentran sujetas al

根

据全球税收标准，阿根廷的服
务和产品出口在国内须缴纳所

Impuesto a las Ganancias en nuestro país de-

得税。另一方面，服务与产品的出口

bido al criterio de renta mundial. Por su par-

往往在目的地根据当地规定被预扣税

te, las exportaciones de servicios y productos

费。

suelen estar sujetas a retención en las juris-

然而，与境外预扣税的性质、来源和

dicciones de destino.

基础有关的部分技术问题导致阿根廷

Sin embargo, ciertos aspectos técnicos vin-

出口商无法将在国外产生的预扣税作

culados a la naturaleza, fuente y base de la

为已支付的税款来抵扣。相反，在通

retención generan que las retenciones sufri-

常情况下，这些税项是从净收入中扣

das en el exterior no puedan ser computadas

除的，而不是作为确定的预扣后可抵

por el exportador argentino como un crédito

免额来计算，从而影响了阿根廷产品

por impuestos abonados en el exterior. Por el

相对于其他出口国的竞争力。

contrario, en la generalidad de los casos tales

阿根廷与下列国家有现行的避免双重

conceptos son deducidos de la renta neta en

征税协定：澳大利亚、联合王国、丹

lugar de computados como un crédito por el

麦、比利时、法国、德国、意大利、

impuesto determinados afectando la com-

瑞典、加拿大、玻利维亚、巴西、芬

petitividad de los productos argentinos fren-

兰、挪威、西班牙、瑞士、荷兰、智

te a otras jurisdicciones exportadoras.

利、阿拉伯联合酋长国、墨西哥以及

Argentina tiene convenios para evitar la do-

俄罗斯。新近，在2021年的会议上，

ble imposición vigentes con los siguientes

通过了与卡塔尔签署的协定。

países: Australia, Reino Unido, Dinamarca,

2018年12月2日，与中华人民共和国签
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Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Suecia, Ca-

署了“对所得和财产收益避免双重征

nadá, Bolivia, Brasil, Finlandia, Noruega, Es-

税和防止偷漏税的协定”，但尚未得

paña, Suiza, Países Bajos, Chile, Emiratos Ára-

到阿根廷国会批准，因而尚未生效。

bes Unidos, México y Rusia. Recientemente,

该协定是提高阿根廷的服务以及产品

durante las sesiones celebradas en el año

在中华人民共和国竞争力的一个重要

2021 se aprobó legislativamente el Convenio

工具，因此迫切需要国会尽快审议通

firmado con Qatar.

过。

El 2 de diciembre de 2018 se firmó el convenio con la República Popular China para
la “Eliminación de la Doble Imposición con
Respecto a los Impuestos sobre la Renta y
el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y
Elusión Fiscal” pero aún no fue ratificado por
el Congreso de la Nación, por lo que no se
encuentra en vigencia. El mencionado convenio constituye una herramienta esencial
para mejorar la competitividad de los servicios y productos argentinos en la República
Popular China por lo que urge la pronta consideración legislativa.

Áreas comunes de trabajo / 共同
工作领域

C

安

acceso a empleo y negocios, entre otras di-

地与可靠的连接、网络与数据处理服

mensiones, están asociadas a una conecti-

务的强大性有关，以及获得技术工具

vidad confiable, robustez en las redes y en

或我们称之为市场内“数字转型”的

los servicios de procesamiento de datos, así

机会。通过在广阔的国家领土上发展

como también en el acceso a las herramien-

以及改进电信网络，为人类发展和企

tas tecnológicas o lo que denominamos

业和/或公共机构获得数字转型提供

como la “Transformación Digital” dentro del

了新的、更灵活的解决方案和服务。

ada vez más, las oportunidades en materia de seguridad, salud, educación y
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mercado. A partir del desarrollo y mejora de

以下为IT支持特定领域开发的一些例

las redes de telecomunicaciones en el vasto

子：

territorio nacional, se generan nuevas y más
ágiles soluciones y servicios para el desarrollo humano y el acceso de las empresas y/u
organismos públicos a la Transformación Digital. Algunos ejemplos de soporte de IT al
desarrollo a áreas específicas:

网络发展。
•

为城市与城市间通信部署高容量

固定网络 。
• 增加个人应用程序的移动性 。
• 使用移动设备工作与休闲。
•

最先进的网络（转移到SW以及5G

网络）。
Desarrollo de redes.
• Despliegue de redes fijas de alta capaci-

农贸企业的物联网领域：

dad para comunicaciones urbanas e inter-

•

urbanas.

业变量。

• Incremento de la movilidad para aplica-

• 控制监管砍伐与重新种植林。

ciones personales.

•

• Uso de los dispositivos móviles para el tra-

在SMN中的HPC计算机系统）。

使用检测传感器监测业务以及农

火灾或气候事件管控（使用安装

bajo y el ocio.
• Redes de última generación (migración a

银行以及金融领域。

redes definidas por SW y 5G).

• 家庭银行。
• 电子钱包。

Ámbito de IoT aplicado a los Agronegocios:

• 电子商务。

• Monitoreo de negocios y variables agrope-

•银行业务流程的数字化处理

cuarias con sensores de detección.

（HCI、混合云处理等）

• Control sobre lo que se tala y la reforestación.

•

• Controles de incendios o eventos climá-

等）

ticos (aprovechamiento del sistema de

• 人工智能技术。

生物识别（面部、指纹、语音

cómputos HPC instalado en el SMN).
公共管理
Áreas bancarias y financieras.

• 市政府

• Home Banking.

• 立法

• Billeteras Electrónicas.

• 安全和/或电子监控解决方案

• Comercio Electrónico.

•

• Transformación Digital de los procesos de

的解决办法

Banca (HCI, Nube Hibrida y otros)

163
argenchina.org

缩小国家各级实体数字转型差距

Capítulo 4: Telecomunicaciones y tecnología de la
información. « La autopista de los negocios »

• Reconocimiento biométrico (facial, dacti-

旅游/门户网站

lar, voz y otros)

• 推广

• Tecnología de inteligencia artificial.

• 对游客的帮助

Gestión Pública

卫生

• Municipales

• 医药学中的物联网

• Legislativas

•卫生数字处理（数据分散化、云、

• Soluciones de Seguridad y/o vigilancia

病历等）

electrónica.
• Soluciones que tiendan a achicar la brecha en la Transformación Digital de las entidades del Estado en sus diferentes niveles
Turismo / portales
• Promoción
• Ayuda al turista
Salud
• IoT en medicina
• Transformación Digital en la Salud (descentralización de datos, Nube, historias clínicas y otros)
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Conclusiones / 总结
Argentina y China tienen una oportunidad

阿根廷与中国有一个历史性且互补的

histórica y complementaria para que, a partir

机会，在我们两国政府的支持下，使

del apoyo de nuestros gobiernos, la tecnología

所有阿根廷人都能获得大规模发展的

sea masiva y accesible a todos los argentinos.

科技成为可能。

Para alcanzar una mejor competitividad tan-

为了提高经济发展所需产品与服务的

to para la exportación como para la importa-

进出口竞争力，必须避免双重征税。

ción de bienes y servicios para el desarrollo

对这类税收的双边相互认可，使阿根

económico es necesario no gravar doble-

廷和中国之间的许多业务领域变得可

mente el impuesto a las ganancias. El reco-

行，如今很多商机被已经签署了协议

nocimiento bilateral de este tipo de impues-

的国家取代。

to viabiliza muchas áreas de negocios entre
la Argentina y China, hoy reemplazadas por
países que ya han acordado este tema.
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Capítulo 5: Marca país Argentina en
China.

Introducción General / 整体情况

L

a Marca País es un concepto para referirse a la imagen de un país, com-

国

家品牌是关联国家形象的
概念，由不同的重要属性

puesto por diferentes atributos signifi-

组成。 国家品牌，有能力定位和

cativos. Tiene la capacidad de posicionar

提升对外声誉，并对外宣传国家

y promover aspectos de su reputación y

的文化和自然遗产，其资源和与

externalidades que presentan el patri-

众不同的特征。 它是一个国家的

monio cultural y natural, sus recursos y

长期形象，对吸引国际游客、产

características que lo distinguen. Es la

品销售和招商引资产生影响 。

imagen de largo plazo de un país e im-

在全球范围内，阿根廷被认为是

pacta en la atracción de turistas interna-

生产优质农业食品（尤其是牛肉

cionales, en la compra de productos y en

和谷物）和探戈的摇篮，也是诞

la recepción de inversiones.

生了马拉多纳和梅西等足球巨星

A nivel global, la Argentina es percibida

的国家。

como una nación productora de agroa-

的属性无法从一个国家转移到另

limentos de calidad –especialmente

一个国家，因其与文化和历史有

carne vacuna y granos-, cuna del tan-

直接和间接的关系；在这种情况

go, semillero de jugadores de fútbol de

下，阿根廷与世界各国的多样性

elite como Maradona y Messi. Sin em-

息息相关。 我们知道，这些因素

bargo, los atributos de la Marca País no

促成的回应结果，取决于不同的

son transferibles de un país a otro y su

开放程度、接触和联系以及不断

percepción está vinculada a la historia

沉淀，随着时间转化为结果。

de encuentros directos e indirectos en-

就中国而言，跳探戈并不想像巴

tre culturas, en este caso la Argentina y

黎，有一百年的历史，尽管足球

la diversidad de países del mundo. Estos

是最群众化的运动，但它正在职

encuentros, como sabemos, no se han

业化发展进程中。 这标志着我们

dado de forma equivalente sino con dis-

之间其他形式的接近以及能实现

tintas condiciones de aperturas, contac-

贸易的可能性。 例如，阿根廷作

tos y sedimentaciones y se transforman

为职业足球运动员培养方面的全

en el tiempo.

球大国，而中国作为一个足球运

En el caso de China, el tango no es baila-

动新近发展的国家，伴随着中国

do hace cien años como en París y si bien

足球的发展，其中就存在着许多

el fútbol es el deporte más popular a ni-

商机。
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vel de audiencias, está en pleno proceso

在本章的调查过程中，通过政府

de desarrollo profesional. Esto nos marca

信息来源，市场研究以及对专家

otras formas de acercamiento y de posi-

的采访，进行了把西班牙语作为

bilidades de negocios. Por ejemplo, sien-

阿根廷国家品牌在中国进行阿根

do líderes mundiales en la formación

廷国家品牌的调查。

de jugadores profesionales de fútbol, y

的国家已经观察到，亚洲人以留

China un actor incipiente, hay múltiples

学为目的的到来对从美国到中国

oportunidades de negocios acompa-

的出口增长有直接影响。以阿根

ñando el desarrollo del fútbol chino.

廷共和国为例，前中国留学生在

En el relevamiento de este capítulo, rea-

该国居住了几年并熟悉我们的文

lizado a través de fuentes estatales, es-

化后，这些学生担任了将杜高犬

tudios de mercado y entrevistas a espe-

种，马黛茶叶以及一些红酒带回

cialistas, se presenta una investigación

中国的业务。其次，介绍了足球

de las oportunidades de negocios para

和马球，最后还有探戈的机遇。

在如美国

el idioma español como vehículo de la
Marca País Argentina en China. Se ha

可以观察到阿根廷国家品牌在中

observado en países como Estados Uni-

国的以下特征：

dos, que la llegada de asiáticos por mo-

•

tivos de estudios, incide directamente

播不是通过政府渠道来传播的，

en el aumento de las exportaciones de

而是通过中国以及美国那些大的

Estados Unidos a China. En el caso de

文化公司进行的。 因此，当联想

la República Argentina, la raza dogo, la

到阿根廷探戈时，中国人的第一

yerba mate y algunas bodegas de vino,

印象是：英国作曲家Andrew Llo-

fueron llevadas a China por ex alum-

yd Webber 和Tim Rice的《阿根廷

nos chinos, que después de residir por

别为我哭泣》的旋律；在中国，

algunos años en el país y familiarizados

这个旋律已经和大提琴家马友友

con nuestra cultura, llevaron esos nego-

演奏的向Astor

cios. En segundo lugar, se presentan las

专辑（1997）或1992年的电影《

oportunidades para el fútbol y el polo y,

女人香》一起，已经成为老年人

por último, para el tango.

流行的广场舞- Guǎngchǎngwǔ-。

阿根廷探戈和足球的知识和传

Piazzola致敬的

知名球星在中国市场也会遇到类
Se observaron las siguientes caracte-

似的情况。由于阿根廷足球联赛

rísticas de la Marca País Argentina en

目前尚未在中国电视台播出，因

China:

此阿根廷球员的才华是通过参赛

• El conocimiento y percepciones del

欧洲大牌球队获得在中国的知名
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tango y el fútbol argentinos, no se ha

度 。

dado a través de fuentes nacionales sino

•

a través de las grandes industrias cul-

迅速的阿根廷国家品牌，之后是

turales chinas y de Estados Unidos. Así,

中间品牌和/或小众品牌：大豆、

cuando se piensa en tango argentino,

红虾、葡萄酒-尤其是马尔贝克-

las primeras imágenes que tiene el ciu-

、马球、篮球明星例如路易斯斯

dadano chino son: el musical Don’t Cry

科拉、对马尔维纳斯群岛的主权

for Me Argentina de los ingleses Andrew

诉求、切格瓦拉、伊瓜苏大瀑布

Lloyd Webber y Tim Rice, su incorpo-

或乌斯怀亚世界尽头的灯塔等自

ración como danza popular bailada en

然景观、博尔赫斯的文学作品；

plazas públicas por la tercera edad - 广场

还有不久前，湖北电视台的阿

舞 Guǎngchǎng wǔ-, el álbum (1997) de

根廷籍节目主持人Brian

homenaje a Astor Piazzola interpretado

lez（中文名功必扬）。正如在第

por el cellista Yoyo Ma o la película “Per-

六章（阿根廷的中国旅游地接）

fume de Mujer” del año 1992.

中提到的，中国电影《春光乍

Algo similar sucede con los jugadores

泄》极大地推动了其在阿根廷的

de fútbol más reconocidos en China.

取景地成为中国市场上的几个阿

Dado que los partidos de fútbol argen-

根廷旅游必打卡地。

tinos no son transmitidos actualmente

•

en la TV China, se conoce nuestro talen-

景，而且我们的文化产业无法在

to a través del paso y éxito de nuestros

中国开展大规模的交流活动，因

jugadores en los más importantes equi-

此上文提到的很多项都需要用自

pos europeos.

己的方式适应中国市场。 因此，

• Existen algunas marcas fuertes e in-

探戈舞成为中国广场舞的四大舞

mediatas de nuestra Marca País en

蹈之一并广受群众欢迎，但和阿

China relevados en el siguiente orden

根廷本土特点并不相同，而是一

de importancia: el fútbol –Maradona y

种符合大众传播的英式改编而且

Messi-, la carne vacuna y el tango. En

加入了一定的“中国特色”。 葡

segundo lugar, marcas intermedias y/o

萄酒和肉类也是如此，在中国市

de nichos: la soja, los langostinos, el vino

场的上层和中产阶层中受到了广

–especialmente el Malbec-, el polo, ju-

泛的接受，消费过程中遵循了当

gadores de básquet como Luis Scola, el

地的口味和区域饮食风格。

reclamo soberano de las Islas Malvinas,

阿根廷国家品牌在中国尚未明

el Che Guevara, paisajes naturales como

确。 尽管近几十年来通过非阿根

las Cataratas de Iguazú o el Faro Les

廷渠道以及资源已经展现了许多
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Eclairs en Ushuaia, la literatura de Bor-

阿根廷特征，这些历程也仍有机

ges y recientemente, el conductor ar-

会被使用，在大多数情况下，它

gentino Brian González (功必扬 en chino)

们被大众接受的程度非常高，可

de la TV de Hubei. Como se menciona y

以通过官方渠道对此加强。

desarrolla en el Capítulo 6 (Turismo chi-

随着新的阿根廷国家品牌的推

no en Argentina), la película china Ha-

出，我们有机会在中国展示其新

ppy Together promocionó fuertemente

的特色和定位，以继续推动我们

varios destinos icónicos de la Argentina

的旅游业，投资和产品出口，并

en China.

做出相应调整，以适应中国的大

• Por la falta de un contexto histórico de

市场以及不同分层。

larga data en común y la imposibilidad
de nuestras industrias culturales de realizar acciones y campañas masivas en
China, muchas de las categorías mencionadas tienen su propia adaptación al
mercado chino. Así, el tango es una de
las cuatro danzas bailadas en las plazas
públicas de toda China con popularidad
masiva, pero no las variantes locales,
sino una adaptación inglesa que se popularizó y adaptó a ciertas “características chinas”. Lo mismo sucede con el
vino y la carne, con gran aceptación en
los segmentos de clase media alta y alta,
pero consumidos con adaptaciones al
paladar y costumbres regionales.
La Marca País Argentina no está definida en China. Si bien muchas de sus
características han sido presentadas en
las últimas décadas a través de fuentes y
recursos no argentinos, existe la oportunidad en usar esos registros, que en muchos casos son potentes en los imaginarios populares, y fortalecerlos a través de
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canales oficiales.
Con el lanzamiento de una nueva Marca
País Argentina, nos encontramos ante
la oportunidad de presentar sus características y posicionarnos en China para
seguir promoviendo nuestro turismo,
las inversiones y la exportación de productos, con un ajuste al mercado y segmentos de China.

Marca País Argentina en las redes
sociales chinas / 中国社交网络中的阿根廷国家品牌
Es clave desarrollar políticas de difusión

关键在于制定传播和促进政策并

y promoción que promuevan a nuestro

加以创新，用现代化的方式促进

país de maneras innovadoras, modernas

我们的国家发展，其中留学生、

y sobre todo en donde se encuentran los

西语爱好者和阿根廷文化爱好者

potenciales estudiantes y amantes del

都极具潜力。

idioma español y la cultura argentina.

在中国，最大的机会存在于中国

En China, una oportunidad interesante

的数字生态系统中；在这个数字

se encuentra dentro del ecosistema di-

生态系统中，大多数中国公民确

gital chino, que es donde los ciudadanos

定了他们的旅行、消费和学习，

del gigante asiático definen sus viajes,

度过其生活的大部分时间：微信

consumos, estudios y pasan gran parte

（12亿活跃用户）和微博（三亿

de sus días: WeChat (1.200 millones de

的每日用户）只是众多平台中的

usuarios activos) y Weibo (300 millones

两个，可以促进沟通并成为吸引

de usuarios diarios) son solo dos de las

对西班牙语感兴趣的学生以及成

múltiples plataformas digitales que faci-

千上万拉美文化和传统的爱好者

litan la comunicación y se tornan claves

（尤其是阿根廷）的关键平台。

para llegar a aquellos estudiantes inte-

必须将有关国别信息以及我们的
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resados en el idioma español como así

院校课程和旅游，以数字化的方

también a los cientos de miles de aman-

式、通过适合中国消费者及其平

tes de la cultura y la tradición latinoame-

台的渠道提供并推广。

ricana y, específicamente, la argentina.

目前，有数十所中国大学开设了

Es necesario que la información y la pro-

西班牙语教学，这些信息已被汇

moción de nuestro país y nuestra ofer-

编到一个广泛的数据库中以直接

ta académica, turística y para nómades

对接负责人，以推动提高来阿根

digitales, esté disponible en los canales

廷留学的机会。

digitales adecuados, adaptados al con-

中国还有另一个基于网红效应

sumidor chino y sus plataformas.

存在的数字市场，基础庞大和分

Actualmente, decenas de universidades

层化对目标推广有很大的影响。

chinas tienen departamentos de ense-

目前每个领域或行业都有特定的

ñanza de español y se ha recopilado esa

推广，包括推广旅游、探戈、足

información en una extensa base de da-

球、学术交流以及西班牙语。

tos para llegar de manera directa a los
responsables para promocionar la posibilidad de venir a estudiar al país.
Hay otro mercado digital en China basado en los KOL (key opinión leaders) o
influencers donde la masividad y la segmentación tiene un efecto considerable
en los objetivos de difusión. Actualmente hay una oferta amplia específica para
cada rubro o disciplina, incluida la promoción del turismo, el tango, el fútbol, el
intercambio académico y la promoción
del español.
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1. La Promoción del Idioma
Español en China / 在中国推广西班牙语
Resumen ejecutivo / 项目摘要
• La educación superior en Argentina es re-

•

conocida como una de las mejores en toda

等教育之一。 因此应该成为“国家

América Latina. Como tal, debería ser par-

品牌”战略的一部分。

te de una estrategia de Marca País.

•

• Argentina tiene una larga tradición en en-

有着悠久的传统。 西班牙语作为第

señanza de idiomas, nacida en el siglo XIX.

二语言或外语可以并且应该成为将

El español como segunda lengua o lengua

我国定位为吸引中国留学生的一种

extranjera puede y deber ser un vehículo

软实力。

de soft power para posicionar a nuestro

•

país como destino para estudiantes de

出口项目。 教育交流构成了一种具

China.

有巨大潜力。声誉和竞争力的重要

• La Educación Internacional es una impor-

外汇来源。 例如，通过针对中国开

tante industria de exportación de servi-

放其各级教育，促使澳大利亚的教

cios educativos. El intercambio educativo

育变革成为可能 。

es una fuente de divisas de enorme po-

•

tencial, de prestigio y de competitividad.

制、社会经济困难和人员流动限

Como ejemplo, la revolución educativa de

制，这些都是阻碍中国学生来阿的

Australia fue posible gracias a la apertura

障碍。

de todos sus niveles de educación al inter-

•

cambio con China.

最大的留学生输出国，在2018-2019

• Hoy existen diversas limitaciones admi-

年期间，总计有60万中国人出国留

nistrativas, dificultades socio-económicas

学。 这些学生中有一半去了美国，

y restricciones migratorias que son una ba-

而美国于2018年宣布国际教育是该

rrera para la llegada de estudiantes chinos

国的第七大出口产业。

al país.

•

• China, hasta antes de la pandemia, era el

载体，是与我们的文学，电视节

mayor emisor de estudiantes al exterior,

目，电影以及文化产业其他产品关

con un total de 600 mil en el periodo 2018-

联的大门。
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2019. La mitad de esos estudiantes fueron

•

a los Estados Unidos, que en 2018 declaró

当：修改移民制度、推动中学和大

que la educación internacional era la sép-

学学位互认，并采取积极的政策，

tima industria de exportación de ese país.

在整个教育领域以及中国市场推广

• El español como vehículo de la Marca

拉普拉塔河风格的西班牙语。 这项

País, es una puerta al contacto con nuestra

努力必须在政府和私营业界之间共

literatura, programas de televisión, cine y

同推动。

为了抓住这一机会，阿根廷应

otros productos de las industrias culturales.
• Para aprovechar esta oportunidad, Argentina debería modificar el régimen
migratorio, proceder al reconocimiento
de títulos secundarios y universitarios, y
establecer una política activa de promoción del idioma español en su modalidad
del Río de la Plata en todo el ámbito de la
educación y el mercado corporativo de la
República Popular China. Este esfuerzo
debe ser conjunto entre la iniciativa pública y la privada.

Introducción / 介绍

D

esde los inicios del siglo XX Argentina es
reconocida por la calidad de su educa-

自

20世纪初以来，阿根廷在各个层
次（尤其是大学）的教育质量

ción a todo nivel, especialmente el universi-

收到广泛认可。 在该世纪的第一个十

tario. Para la primera década de ese siglo, ya

年，它已经是文盲率几乎为零的少数

era uno de las pocas naciones con analfabe-

国家之一。 在语言教学方面，英语在

tismo casi nulo. En materia de enseñanza de

十九世纪下半叶引入学校，几十年后

idiomas, el inglés fue introducido en escuelas

法国也进入了学校教育。 阿根廷是为

en la segunda mitad del siglo XIX, lo mismo

数不多的针对教师提供高等语言培训

que el francés, décadas más tarde. Es uno de

的国家之一。
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los pocos países que capacita profesores de

在现代国际教育领域，阿根廷是一个

idioma con nivel terciario.

相对较新的参与者。尽管取得了一些

En el ámbito de la educación internacional

重要的进步，但如果我们能在某些手

moderna, es un actor relativamente nuevo. A

续限制、社会经济困难和现存的阻碍

pesar de algunos avances importantes, existe

下积极推动，仍有机会将自己定位为

la oportunidad para posicionarse como des-

中国留学生、教师和专业人士的教育

tino educativo para estudiantes, docentes y

目的地。

profesionales de la República Popular China
(en adelante, RPC) si trabajamos en algunas
limitaciones administrativas, dificultades socio económicas y restricciones vigentes.

La Educación Internacional / 国际教育
En el período de la primera posguerra y con el

在第一次世界大战后，伴随着国际关

nacimiento del estudio de las relaciones inter-

系研究的诞生，国际教育的主要动力

nacionales, el motor principal de la Educación

是对语言和文化的研究，将其作为促

Internacional fue el estudio de las lenguas y

进各国人民之间理解的媒介，从而推

culturas como vehículo para la comprensión

动各国之间的和平。第二次世界大战

entre pueblos y, por ende, para la promoción

后，国际教育更加被认为是另一种软

de la paz entre naciones. Después de la Se-

实力工具。

gunda Guerra, la educación internacional pasó

国际教育远非简单的跨地区、国家或

a considerarse una herramienta más de soft

国界的学生，教师或专家的交换过

power. 1

程，而是一个重要的产业：教育服务

Lejos de ser el simple proceso de intercambio

的出口。 因此，国家政府在这方面必

de estudiantes, profesores o especialistas a tra-

须出台真正的国家政策。 在这种情况

vés de fronteras regionales, nacionales o inter-

下，要想在中国市场取得成功，官方

nacionales, la educación internacional es una

和私立机构的合作必不可少。

industria importante: la de exportación de servicios educativos. Como tal, las autoridades nacionales deben encarar una verdadera política
de Estado a este respecto. En esto, la cooperación entre lo público y lo privado es esencial
si se quiere tener éxito en el mercado chino.
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El Proceso de Internacionalización de la
Educación Argentina / 阿根廷教育的国际化进程
Nuestro país se incorporó relativamente tar-

我国加入教育国际化的进程较晚，这

de al proceso de internacionalización de la

在其他地区则已经是一种普遍的做

educación, cuando ya en otras regiones era

法，受到官方和私立机构的推动和规

una práctica extendida, promovida y regula-

范。

da desde gobiernos e instituciones públicas

目前，这种情况已经在各个层次的国

y privadas.

际交流中开始出现变化：学生、教

Actualmente, esto ha empezado a cambiar

师、研究人员和公职官员；但是如果

en todos los niveles de intercambio: alumnos,

我们同其他国家的情况相比较，交流

docentes, investigadores y funcionarios, pero

水平仍然十分有限。

todavía en niveles limitados si comparamos
con lo que sucede en otras regiones.

La exportación de servicios educativos
como fuente de prestigio, competitividad y
divisas / 出口教育服务作为名誉、竞争力和外汇的来源
Existen dos tipos de intercambios educativos

高级别的教育交流存在两种类型：

en el nivel superior:

- 对等交换生或免学费交换生。 通过

- Intercambio de reciprocidad o tuition

对等协议，免除费用。来自双方机构的

waive exchange. Mediante un convenio de

学生无需支付学费，通常时限定为一学

reciprocidad se elimina el requisito arancela-

期或一年。 这个项目可以提高大学的

rio allí donde existe. Los alumnos de ambas

声望，但在收入方面却很少盈利 。

instituciones no pagan matrícula y por lo ge-

- 非对等交换生。 通常是短期项目，

neral se limitan a un semestre o un año. Esto

被称为夏季活动或夏令营，时长为三

supone prestigio para las universidades, pero

到八周。 通过延续教育部门推广，各

escasa rentabilidad en términos de ingreso.

机构可以自由标价并收取费用。

- Intercambio sin reciprocidad. Por lo ge-

我们来强调两个基本点:

neral se da en propuestas de programas cor-

• 阿根廷应该利用与中国合作所展现的

tos llamados summer programs o summer

巨大潜力。

camps, de tres a ocho semanas de duración.

•
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Al manejarlos los departamentos de exten-

在中国推广我们的西文教学。

sión, las instituciones pueden fijar aranceles
libremente y cobrarlos.
Hacemos énfasis en dos puntos esenciales:
a. Argentina debe aprovechar el enorme potencial que representa la cooperación con la
República Popular China.
b. Se necesita promover activamente la enseñanza de nuestra lengua en China como
parte de una política de estado.

De qué hablamos cuando decimos Industria
de Exportación de Servicios Educativos / 教育
服务出口行业的概念
En el período 2017-2018, Estados Unidos ex-

在2017-2018年期间，美国的国际教

portó educación internacional por un total de

育出口达370亿美元。

37 mil millones de dólares. Recibió casi 1.2 mi-

120万外国学生，其中四分之一来自中

llones de estudiantes extranjeros, un cuarto

国。 英国是另一个重要的目的地，在

de los cuales fueron de la RPC. El Reino Uni-

同一时期，国际学生超过40万，其中

do, otro importante destino, en ese mismo

四分之一也来自中国，这部分总收入

período tuvo algo más de 400 mil estudian-

为230亿英镑 。

美国接收了近

tes internacionales, con un cuarto también
proveniente de China, por un ingreso total de
23 mil millones de libras esterlinas.2
NUMBER OF INTERNACIONAL STUDENTS IN THE US BY
COUNTRY OF ORIGIN (TOP 10 COUNTRIES IN 2017-18)
363,341

CHINA
196,271

INDIA
54,555

SOUTH COREA

44,432

SAUDI ARABIA
CANADA
VIETNAM
TAIWAN
JAPAN

25,909
24,325
22,454
18,753

MEXICO

15,468

BRAZIL

14,620
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Estas cifras refieren sólo al costo de las ma-

这些数字仅是指学费，还应该加上与

trículas, a ellas hay que sumarles en términos

外国学生的生活有关的其他经济活动

de valor agregado otras actividades econó-

附加值：住宿、餐饮、旅游和娱乐

micas asociadas a la vida de un estudiante

等。 该两个国家的情况中，语言学习

extranjero: alojamiento, alimentación, turis-

贡献了很大一部分收入。 美国商务部

mo, entretenimiento, etc. En ambos, el es-

长于2018年曾表示，国际教育是美国

tudio de idiomas aportó una parte signifi-

第七大出口产业 。

cativa de los ingresos. En 2018 el Secretario
de Comercio de Estados Unidos dijo que la
educación internacional era la séptima industria de exportación del país.3

El Mercado Chino: Oportunidades, Limitaciones
y Propuestas / 中国市场：机遇、局限和倡议
Oportunidades de la cooperación educativa con China / 与中国开展
教育合作的机会
El ingreso de la RPC en el moderno proceso

中国进入现代教育国际化进程是一种

de internacionalización de la educación es

当代现象。

un fenómeno contemporáneo.

在本世纪前十年的中叶，出国的中国

A mediados de la primera década de este siglo

留学生人数超过了十万人。 十年后，

el número de estudiantes chinos en el exterior

超过了五十万，使中国成为最大的留

superaba los cien mil. Una década más tarde,

学生输出国。

rebasó el medio millón, lo que convirtió al país

600
523,7

500

459,8
413,9

400
339,7
284,7

300
229,3
179,8

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

100

144

2008

134

2007

200
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Varias razones lo explican: a) La necesidad de

造成这种现象的原因有以下几方

los que quedan fuera del ingreso a las uni-

面：a）被排除在进入当地大学之外的

versidades locales de acceder a la educación

学生对进入高等教育的需求，以便能

superior para poder insertarse en el merca-

进入中国的就业市场；

do laboral chino; y b) Una política de Estado

针对国家发展根本和关键性的领域培

que apunta a formar recursos profesionales

训专业人力资源需要的国家政策：各

en áreas que considera indispensables y vi-

种工程、科技、农业以及农产加工业

tales para el desarrollo de la nación: ingenie-

等。

rías varias, tecnologías, agricultura y agroin-

“一带一路”倡议整体推动教育交流

dustria y otros.

和语言学习的好机会。

La iniciativa de la Franja y a Ruta es una buena

在2015/2016年期间，将近70％的中国

oportunidad para incrementar el intercambio

学生在出国留学时主要选择美国、日

educativo en general y el estudio de idiomas. 5

本、澳大利亚和英国，这一趋势一直

En el período 2015/2016 casi el setenta por

延续至今。

b）一项旨在

ciento de los estudiantes chinos que estudia-

100.00

ámbito local de las universidades que reci-

50.000

ben estudiantes chinos es evidente.
Muchos estudiantes internacionales, no sólo
chinos, estudian en universidades del exterior

从纯粹的商业角度看，接收中国留学

por intercambio de reciprocidad menciona-

生的大学在当地的国际教育影响力是

do más arriba, pero no todos cursan sus es-

显而易见的。

tudios gratis; muchos van a programas cor-

许多国际留学生，不仅是中国学生，

tos, programas de idiomas, o programas de

都是通过上述对等交换项目在国外大

capacitación profesional por los que sí deben

学学习，但并非全部都是免费就读。

pagar. Se calcula que un estudiante inter-

许多人参加短期课程，语言课程或专

nacional en los Estados Unidos aporta entre

业培训课程留学，而这些课程的确需

quince y veinticinco mil dólares por año, tan-

要付费。 据估算，在美国，一名国际

to en estudios de grado como de posgrado.

留学生在大学和研究生学习期间每年

Los programas de posgrado son otra historia.

的付费为15,000至25,000美元。
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EE. UU.
AUSTRALIA

pacto de la educación internacional en el

JAPÓN

150.000

REINO UNIDO

En términos netamente comerciales, el im-

CANADÁ

200.000
COREA DEL SUR

la actualidad. 6

HONG KONG

250.000

FRANCIA

Reino Unido, una tendencia que continúa en

ALEMANIA

te en los Estados Unidos, Japón, Australia y el

PAISES MÁS ELEGIDOS POR
ESTUDIANTES CHINOS

300.000

NUEVA ZELANDA

ron en el exterior lo hicieron mayoritariamen-
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Es importante notar que una parte importante

研究生课程是另一种情况。必须要看

de la política oficial China en materia de coo-

到：中国官方教育合作政策的重要组

peración educativa apunta a los doctorados.

成部分是针对博士课程的。

En 2016 la agencia Télam informó que la can-

2016年，国家通讯社的报告中指出，

tidad de estudiantes chinos en Argentina no

来阿根廷的中国留学生人数不超过200

superaba los 200,7 una cifra claramente mi-

人，与布宜诺斯艾利斯市政府2018年

noritaria si se compara con los 80.000 estu-

报告中的80,000名外国留学生相比，

diantes extranjeros reportados por el Gobier-

这显然占少数。作为西班牙语教学的

no de la Ciudad de Buenos Aires en 2018.

国家，相对西班牙和墨西哥，我国仍

8

En el rubro de los estudios de idioma espa-

然处于很大的劣势。

ñol, nuestro país corre todavía en gran des-

阿根廷应该加大力度，在中国的大学

ventaja contra España y México.

以及高中推广拉普拉塔河风格的西班

Argentina debe trabajar para instalar en la

牙语。在许多中国大学中，西语已经

RPC el español rioplatense en los colegios y

成为仅次于英语的学习人数最多的第

universidades de ese país. En muchas univer-

二外语。拉丁美洲和拉丁美洲研究课

sidades chinas ya es la segunda lengua ex-

程的开展，为我们的机构和专家们开

tranjera más estudiada después del inglés. La

辟了重要的领域。

apertura de cátedras sobre América Latina y

另一个比较性优势是阿根廷语言老师

Estudios Latinoamericanos, abrió un campo

的水平。阿根廷不仅在美洲，而且是

importante a las instituciones y especialistas

世界上为数不多的拥有大学语言师范

de nuestro país.

学位的国家之一。

Otra ventaja comparativa es la calidad de los

机会不仅限于高等教育领域。中国的

profesores de idiomas argentinos. Argentina

中、小学对我们的语言也出现越来越

es uno de los pocos países, no sólo en el con-

多的需求，因为他们也看到了未来巨

tinente sino en el mundo, en tener la carrera

大的潜力，这意味着他们的毕业生能

de profesor de idiomas con carácter terciario.

够在工作、文化和交流中掌握世界使

Las oportunidades no se limitan al ámbi-

用最广泛的三种语言交流。

to de la educación superior. Las escuelas

阿根廷不仅应将自身定位为中国学生

primarias y secundarias de China también

的教育目的地，而且应在中国为各级

tienen una demanda creciente centrada

学生，企业界的专业人员以及中央政

en nuestra lengua porque también ven el

府，省市政府的行政干部提供培训。

enorme potencial a futuro que implica que
sus egresados sean trilingües en los idiomas
más hablados en el mundo del trabajo, la
cultura y las comunicaciones.
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Nuestro país debe posicionarse no sólo como
un destino educativo para estudiantes chinos sino como un capacitador en China de
alumnos de todos los niveles, de profesionales en el mundo corporativo y de cuadros administrativos a nivel del gobierno nacional y
gobiernos provinciales y municipales.

Limitaciones que Dificultan el Intercambio
Educativo con China / 造成中国的教育交流的艰难的限制
Tras más de una década de cooperación

在与中国进行了十多年的教育合作之

educativa con la RPC, hemos identificado

后，我们发现了一些问题，这些问题

algunos problemas que limitan o al menos

限制或至少减缓了在教育领域采取联

desaceleran las posibles y potencialmente ri-

合行动的可能以及丰富的潜在机会。

cas oportunidades de acciones conjuntas en
el área educativa.

Institucionales: regulaciones migratorias y consulares

9

/ 机构：

移民和领事法规
Los estudiantes chinos encuentran serias di-

在办理入境许可方面，中国留学生遇

ficultades a la hora de tramitar sus permisos

到了明显的困难。仅仅让数量有限的

de entrada al país. No alcanza con dejar en-

班组能够来阿是不够的。真正的外汇

trar grupos limitados. El verdadero productor

收入来源于未上大学且需要培训的潜

de divisas es el potencial estudiante que no

在大学生。为此，应该有一个签证类

está en una universidad y necesita capacitar-

别针于非学历教育，此类型签证一直

se. Para estos, existía la visa para educación

遭遇限制，直到2019年年初已彻底被

no formal, que se fue limitando hasta cerrar-

取消。

se por completo el ingreso a partir de princi-

现行的一些领事规定也给潜在的中国

pios de 2019.

留学生、中介和学术界领导带来了某

Algunas disposiciones consulares vigentes

些困惑。在中国的每个阿根廷领事馆

también crean confusión en los potenciales

中要求都不同。例如，某些领馆要求

estudiantes, agentes y funcionarios académi-

留学生递交父亲的工作证明，还要随
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cos chinos. En cada consulado argentino en

附公司章程，这对中国普通员工来说

la RPC aparecen requisitos diferentes. En al-

是不可能的。

gunos consulados se ha exigido, por ejemplo,

仍存在对移民特别是中国移民的偏

que el estudiante acompañe el certificado de

见。有的人认为每个中国公民有可能

trabajo del padre con el estatuto de la compa-

到超市或其他商业店面去打工，导致

ñía, algo imposible para un empleado chino.

阿根廷公民失去就业机会，这种想法

Existen también prejuicios acerca de la inmi-

除了具有歧视性和污名化的偏见外，

gración en general y de la china en particular.

也不符合近几十年来中国的经济增

La idea de que todo ciudadano chino es un

长。

potencial empleado de supermercado o de
otras actividades comerciales que quitarían
trabajo a nuestros propios ciudadanos, que
además de tener sesgos discriminatorios y
estigmatizantes, no corresponden con el crecimiento económico que ha tenido China en
las últimas décadas.
Académicas: estructuras y requerimientos del sistema educativo
argentino / 学术人士：阿根廷教育体系结构和要求
A pesar de algunos pasos importantes en los

尽管近年来采取了一些重要举措，但

últimos años, todavía estamos relegados en

在宣传、机制结构、课业计划和服务

cuanto a la promoción, estructuras institucio-

提供方面，我们仍然落后。全部由 每

nales, programas y oferta de servicios. Todo

所大学自主开展。

queda librado a lo que haga cada universidad.

当前的教育法规不能有助于国际化进

La normativa educativa vigente no ayuda al

程，反而阻碍了这一进程。学历认证

proceso de internacionalización, más bien lo

政策的空白使我们在大多数国家中处

dificulta. La ausencia de una política de ho-

于劣势，尤其是我们在西语教育领域

mologación de títulos nos sitúa en desventaja

主要的竞争对手，西班牙。 关于中学

con la mayoría de los países, especialmente

学历的问题似乎已经得到解决。

con nuestro principal competidor en el área

另一个不利之处在于本地的本科以及

del idioma, España. El problema con los títulos

研究生课程缺乏灵活性。例如法国的

secundarios parece haber sido solucionado.

情况是，研究生课程或其它短期课程

Otra desventaja es la falta de flexibilidad de

的设置中有一个学期的英文讲授，就

los programas de grado y posgrado locales.

是为了能够大批量地在美国、英联邦

Países como Francia, por ejemplo, dictan

国家和北欧英语水平高的大学和中学

183
argenchina.org

Capítulo 5: Marca país Argentina en
China.

programas de posgrado o programas cor-

里招到学生。

tos de un semestre en lengua inglesa para

现在刚开始，我们的个别大学开始有

reclutar masivamente en las universidades y

英文授课，尽管尚未覆盖研究生课程

escuelas de Estados Unidos, en naciones del

的全部。 这不是人力资源问题，因为

Commonwealth y de otros países en los que

阿根廷所有一流大学都有在国外获得

los estudiantes poseen muy buenos niveles

硕士或博士学位的教师和研究人员，

de lengua inglesa, como es el caso de los paí-

这就是一种文化性障碍：说服本地教

ses escandinavos.

师必须适应国际市场，这就会被解读

Recién ahora algunas universidades dictan

成 “教育商业化”。

materias de posgrados en ese idioma, aun-

有些大学已做出了调整并开始推广他

que no programas de posgrado completos

们的短期课程，例如扩展课程并根据

todavía. No es un problema de recursos hu-

欧洲和北美模式授予学分。 这是重要

manos, porque todas las universidades de

的一步，但目前在学历教育中还存在

primer nivel en Argentina, tienen docentes e

缺乏弹性的旧框架问题。

investigadores formados en el exterior, con tí-

就研究生教育而言，在阿根廷获得正

tulos de maestría o doctorado, sino más bien

式的研究生学位还有另一个障碍，那

un impedimento de tipo cultural: convencer

就是我们国家本科学位授课课程总时

a los docentes locales de que es necesario

长需四年或五年达到至少约1500/1600

adaptarse al mercado internacional, algo

课时，而在中国和英国等许多其他国

que se lee como “comercializar la educación”.

家，很多本科专业学制只有三年，总

Algunas universidades se han adaptado a

课时量差距很大。

promocionar sus programas en el forma-

最后，教育机构的国际部通常没有受

to corto, como programas de Extensión y a

过中文培训的人员来解决中国学生提

otorgar créditos según los modelos europeo

出的学业和个人需求问题。还没有充

y norteamericano. Esto ha sido un paso im-

分意识到中国留学生在许多情况下，

portante, pero aún quedan resabios de viejas

与其它国际学生不同，他们在家庭关

estructuras inflexibles en el grado.

系、意识形态以及陪伴性需求方面有

En el caso del posgrado, hay otra limitante

不同的需要。

para cursar un posgrado oficial en Argentina y es el de la carga horaria final de una
carrera de grado en nuestro país, que es de
aproximadamente 1500/1600 como mínimo,
en cuatro o cinco años de duración, mientras que en China y en muchos otros países,
como por el ejemplo el Reino Unido, muchas
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carreras duran tres años y tienen un número
significativamente menor de horas totales.
Por último, los departamentos internacionales de las instituciones educativas no
suelen tener personal capacitado en idioma
chino para atender a las demandas académicas y personales de los estudiantes de la
RPC. Desconocen que el alumno chino tiene en muchos casos distintas necesidades a
otros alumnos internacionales en cuanto a
lazos familiares, idiosincrasia y necesidades
de acompañamiento.

Económicas y Políticas / 经济以及政策
Distancia y pasajes: la lejanía de nuestro

距离和机票：我们国家距离远是一

país es un obstáculo especialmente para

个障碍，特别是对有意参加于四

potenciales candidatos a programas cor-

周、六周或八周短期课程的人而

tos de cuatro, seis y ocho semanas.

言。

Desconocimiento: a pesar de varios avan-

缺乏了解：尽管已取得一些进展，

ces y de la popularidad de determinados

并且一部分阿根廷文化标志偶像也

íconos culturales argentinos que atraen

吸引了年轻中国人（足球明星、探

a los jóvenes chinos (jugadores de fútbol,

戈），但我国仍然不属于中国学生

el tango), nuestro país todavía no está en

理想的职业培训地。

el imaginario de estudiantes como lugar

住宿：中国学生已有的观念是，在

para capacitarse profesionalmente.

大学读书意味着过大学生活。 中国

Alojamiento: los estudiantes chinos tienen

的大学校园全年都有供大学生生活

incorporada la idea de que estudiar en

所需的全部基础设施。

una universidad implica alojarse en ella;
los campus universitarios en China tienen
toda la infraestructura para que vivan allí
todo el año.
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Propuestas / 提案
1. Modificación del régimen y las exigencias

1.

migratorias para permitir un flujo estable de

定的非正式在中国大学注册的留学生

estudiantes que no están inscriptos en una

能够来阿学习语言和非学历教育课

universidad china a programas de idiomas y

程。

修改移民制度和要求，允许数量稳

de educación no formal.
2. 放宽法律法规，从外国机构获得经
2. La flexibilización de la normativa legal para

费和资金，以便国立大学研发本科或

recibir fondos de instituciones extranjeras para

研究生课程。

investigación o desarrollo de programas de
grado o posgrado en universidades públicas.

3. 以积极推广拉普拉塔河风格西班牙
语教育为教育和外交政策目标，例如

3. Una política activa de promoción del espa-

西班牙通过塞万提斯学院、法国的法

ñol rioplatense como objetivo de política edu-

国文化协会或中国的孔子学院一样。

cativa y exterior, como hacen España a través
del Instituto Cervantes, Francia con la Alianza
Francesa o China con los Institutos Confucio.
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2. Deportes / 体育
• El presidente Xi Jinping ha impulsado “El

•

plan general para la reforma del futbol”

革总体发展方案”，该方案旨在

que pretende desarrollar 25.000 escuelas

发展25,000所学校和超过12万名球

y más de 120.000 jugadores para desarro-

员，以使青少年和他们的专业化技

llar jóvenes y perfeccionar sus habilidades,

能得到发展，建立能够实现这一目

así como las estructuras que sirvan para

标的构架。

ese objetivo.

•

• Los clubes argentinos, instituciones inter-

发展以及社交网络的参与计划，

medias y figuras del deporte tienen opor-

阿根廷足球俱乐部、中间机构和体

tunidades únicas en China de la mano

育明星在中国拥有前所未有的好机

del desarrollo de estrategias vinculadas

会。 阿根廷足球协会的微博帐户拥

a la Marca País Argentina y a la planifica-

有超过200万名关注者，成为发展各

ción de la presencia en redes sociales. La

类业务的潜力。

cuenta de la AFA en Weibo tiene más de

•

dos millones de seguidores que potencian

会，可以成为新的足球人才发展的

todo tipo de negocios.

最佳地接，并伴随着西班牙语教育

• Argentina tiene una oportunidad histó-

以及其它阿根廷元素体验。 因此，

rica para convertirse en el máximo desti-

俱乐部和专业协会有机会针对中国

no receptivo para el desarrollo de nuevos

公司开展招募，并通过企业和俱乐

talentos futbolísticos acompañado con la

部的合作机会，获得品牌赞助 。

enseñanza del idioma español y otros ele-

•

mentos de la experiencia argentina. Es así

公司开展招募，促进阿根廷成为马

como los clubes y asociaciones de profesio-

球学习培训的优势地接，通过企业

nales tienen oportunidades para el desa-

和俱乐部的合作，获得赞助商、投

rrollo y captación institucional de empre-

资和品牌加盟。另外，可以与具有

sas chinas para sponsoreo y fidelización de

较高消费能力的其他高端行业，例

marcas potenciando así las oportunidades

如酒店和旅游业产生协同作用。阿

para empresas y clubes.

根廷的马球“技巧”与AAP（阿根廷

• En el ámbito del polo es posible conso-

马球协会）的百年发展轨迹一起发

lidar a la Argentina como plaza receptiva

挥了根本性的作用，可以对整个训
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de excelencia para el aprendizaje y capa-

练提供专业化建议，并专注于中国

citación, aprovechando las oportunidades

马球运动员和人才的发展。该项目

de desarrollo y captación institucional de

可以获得阿根廷专业机构的认证，

empresas chinas para sponsoreo, inver-

包括教练，裁判员和有正式级别的

sión y fidelización de marcas para clubes

马球运动员，因此为中国提供综合

y asociaciones locales. Además, se podría

了世界最好水平的训练。

generar una sinergia con otras industrias

•

como la hotelera y turística de alto poder

的运动。可以利用阿根廷在该领域

adquisitivo. El ¨know how¨ argentino, jun-

训练有素的人力资源，扩大建立与

to a la trayectoria de la AAP (Asociación

希望在阿根廷建立其拉美基地的中

Argentina de Polo) juegan un rol funda-

国主要开发商之间的联系。

mental, asesorando en todo el proceso
formativo, con especial interés en el desarrollo de jugadores y talentos del polo en
China. Este programa puede contar con la
homologación de instituciones argentinas
integrando instructores, árbitros y jugadores certificados, capacitándose así con los
mejores del mundo en China.
• En China los eSports son un deporte altamente profesionalizado. Se puede ampliar
una agenda de contactos entre los principales desarrolladores chinos que quieran
establecer en territorio argentino su base
para América Latina aprovechando los recursos humanos altamente capacitados
en la materia.
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Introducción / 介绍

L

uego del fracaso del seleccionado chino,
que no puedo participar en el Mundial de

在

中国队无缘2014年巴西世界
杯足球赛后，中国重新调整

Brasil 2014, China ha reorganizado su estrate-

了战略。2015年，习近平主席启动

gia. En el año 2015, el presidente Xi Jinping ha

了“中国足球改革总体发展方案”

impulsado “El plan general para la reforma

，以振兴此运动并使中国成为世界

del fútbol

10“,

con el objetivo de revitalizar

足球强国。

este deporte desde la base y convertir al gi-

此项目，由国家改革以及发展委员

gante asiático en una potencia mundial.

会-

Este proyecto, elaborado por la Comisión Na-

目中预见了足球运动的不同发展阶

cional de Reforma y Desarrollo, el principal

段，并且针对第一阶段，目的是发

órgano de planificación económica prevé

展基础足球，即在全国范围内建立

fases de crecimiento de este deporte y en la

两万所足球学校以及有超过三千万

primera fase, pretende desarrollar el fútbol

名中小学生踢足球。

de base para que en todo el país haya veinte

在该项目的第二阶段，即2021年至

mil escuelas de fútbol y más de treinta millo-

2030年，中国期待女子足球将再次

nes de estudiantes de primaria y secundaria

成为世界上最强的国家之一，而男

que lo practiquen.

子足球要在亚洲领先。

En la segunda fase del plan, entre el 2021 y

在第三阶段，即2030年至2050年，

2030, China espera que su fútbol femenino

中国将争取成为世界上足球强国之

vuelva a ser uno de los mejores del mundo y

一。

el masculino se convierta en uno de los más

为了实现这一目标，中方计划了

importantes de Asia.

两条路：一条在高金额签约的支

En la tercera fase, entre 2030 y 2050, el país

持下，由欧洲和南美球员带领中超

luchará para ser una de las mejores naciones

联赛；另一条与从基层推广足球有

del mundo en fútbol.

关。在已经看到了第一条路的失败

Para lograr este objetivo planificaron dos ca-

结果后，推动促进当地足球的群众

minos: uno, sustentado en fichajes de alto

化普及。

valor, protagonizado por jugadores euro-

诸如皇家马德里或巴塞罗那之类的

peos y sudamericanos para su Superliga y

欧洲球队已经在中国开设了足球学

otro vinculado a potenciar el fútbol desde la

校，西甲目前还正在进行一项教练

base. Se ha visto el fracaso del primer cami-

员培训计划，其中有近五十人在不

no, en función de potenciar y dar populari-

同的学校或体育中心开展教学。
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dad al fútbol local.
Equipos europeos como el Real Madrid o
Barcelona, tienen ya escuelas de fútbol en
China y La Liga está llevando a cabo un programa de entrenadores donde medio centenar imparten clases en distintos colegios o
centros deportivos.

Situación de la liga china / 中国足协的情况
Como se pudo ver hace unos años y todavía

如几年前所见并仍能够证明，国有企

se sigue evidenciando, las empresas contro-

业联合组织联赛，可以和超大规模的

ladas por el Estado, aunaron esfuerzos para

足球豪门俱乐部进行竞争，同时不断

construir una liga que pueda competir con

提高和完善，打造一只国足，参与国

las más grandes en tamaño y riqueza, al mis-

际比赛。

mo tiempo, se mejora y se perfecciona la pro-

近年来中国在签约足球明星上的投资

ducción de un equipo nacional capaz de ser

已超过许多欧洲足联。中方付出的高

competitivo a nivel mundial.

昂价格，甚至导致中国政府通过中国

En los últimos años, la inversión en fichajes de

足协批准对中超联赛外籍球员的注册

extranjeros ha superado la de muchas ligas

收取100％的税。这项措施试图防止俱

europeas. Los altos precios que se pagaban,

乐部在市场上过高支付外国球员并寻

llevó incluso al gobierno chino a aprobar me-

求短期的成绩，而不考虑本地足球的

diante la Federación China de Fútbol un im-

长期性以及良性发展。

puesto del 100% en los fichajes de futbolistas

该项目总体上综合了公共环境，以在

extranjeros por equipos de la Superliga. Esta

训练水平上促进足球发展，范畴包括

medida intenta evitar que los clubes sobreva-

大学和职业俱乐部在内，以发展年轻

loren el mercado de jugadores extranjeros y

球员并完善他们的技术，以及在可以

busquen los éxitos a corto plazo, sin pensar en

在构架上对他们的技术提升起到帮

el largo plazo y en el bien del fútbol local.

助。

El proyecto en general combina la esfera pú-

中超联赛是由中国足球协会的最高职

blica, para fomentar el fútbol tanto a nivel

业足球比赛，中国足协隶属亚洲足

de formación, donde se pretende hacer una

联。自2017年以来，已有中国甲级联

formación diversificada, incluidos los clubes

赛的晋升和降级制度，该联赛的赛季

universitarios y profesionales, para desarro-

始于三月，在十一月结束，以避开北
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llar jóvenes jugadores y perfeccionar sus ha-

半球的冬季。

bilidades, así como en estructuras que sirvan

中超联赛由16个俱乐部组成，其中7个

para ayudar a desarrollar estas habilidades11.

俱乐部占主导地位：深圳健力宝、大

La Superliga China de Fútbol es la máxima

连实德、山东鲁能、长城亚泰、北京

competición profesional de fútbol, organiza-

国安、广州恒大、上海申花和江苏苏

da por la Asociación China de Fútbol, adscrita

宁。队伍进行双循环比赛。本赛季末

a la Confederación Asiática. Desde el año 2017

得分最高的球队被称为联赛冠军，而

cuenta con un sistema de ascenso y descen-

最后两支则降入中国足球第二线，即

so a la China League One. La temporada co-

中国甲级联赛。

mienza en marzo y termina en noviembre

新的联赛迫使其参赛者遵守一系列的

para evitar el invierno del hemisferio norte.

经济要求，并鼓励梯队发展和限制外

La integran 16 clubes, predominan siete

籍球员签约。 在国际比赛中，联赛冠

equipos: Shenzhen Jianlibao, Dalian Shide,

亚军和中国杯冠军代表中国参加亚冠

Shandong Luneng, Changchen Yatai, Beijing

联赛。

Guoan, Guangzhou Evergrande, Shanghai

2018年，中超各俱乐部的平均年度支

SIPG y Jiangsu Suning FC. Los equipos que

出为1.4亿美元，其中大多数亏损。运

se enfrentan entre sí en dos rondas a ida y

动员的平均薪酬比日本足球联赛的运

vuelta. El equipo con más puntos al final de

动员高出5.8倍，是韩国联赛的足球运

temporada se proclama campeón de liga,

动员薪酬的11.6倍。

mientras que los dos últimos descienden al

在2020年，决定为外籍球员设定300万

segundo nivel del fútbol chino, la China Lea-

欧元的年薪上限。并且对俱乐部施加

gue One.

年度签约支出上限。

El nuevo torneo, obliga a sus participantes a

从这个意义上讲，中国足协与国际足

cumplir con una serie de requisitos económi-

联已经签署了一项双边协议，其目标

cos, así como a fomentar el desarrollo de infe-

是在未来几年内振兴中国足球的发

riores y limitar la contratación de extranjeros.

展。该协议围绕五个关键合作领域展

En competencias internacionales, los dos pri-

开：中国足协的管理结构、各层级的

meros clasificados en liga y el campeón de la

技术发展、裁判员、足球专业化以及

Copa de China de fútbol representan a China

赛事管理。

en la Liga de Campeones de la AFC.

中国知名富豪的强大投资导致出现了

En 2018, el gasto anual medio por club de la

一个结果，即全球28支球队拥有一定

Liga fue de 140 millones de dólares y la ma-

比例的中国投资，其中的豪门包括AC

yoría registró pérdidas. El salario medio de los

米兰、尼斯、南安普敦、国际米兰、

jugadores fue 5.8 veces más alto que el de los

奥林匹克里昂，、德里竞技、皇家西

deportistas de la Liga Japonesa y 11.6 veces

班牙人以及曼城。
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mayor que la Liga surcoreana.
En el año 2020 se tomó la decisión de poner
un tope salarial para jugadores extranjeros
de tres millones de euros. También les impuso a los clubes un límite de gastos anuales en
contrataciones.
En este sentido la Asociación de Fútbol China
(CFA) y la FIFA han firmado un acuerdo bilateral12 cuyo objetivo es potenciar el desarrollo
del fútbol en el gigante asiático durante los
próximos años. El acuerdo gira en torno a cinco áreas clave de colaboración: la estructura
de gobierno de la CFA, el desarrollo técnico
en todos los niveles, el arbitraje, la profesionalización del futbol y la gestión de eventos.
La fuerte inversión financiera por parte de los
hombres más ricos de China da como resultado que 28 equipos alrededor del mundo
cuentan con algún porcentaje de inversión
china siendo los más importantes AC Milán,
Nice, Southampton, Inter, Lyon, Atlético de
Madrid, Espanyol y Manchester City.

El rol de la Argentina y la AFA / 阿根廷以及阿根廷足
协的作用
Dentro de su estrategia de expansión glo-

在全球扩张和开放新市场的战略中，

bal y apertura de nuevos mercados, la Aso-

阿根廷足协在亚洲推出了其新的数字

ciación del Fútbol Argentino presentó sus

平台，将亚洲作为希望建立新业务部

nuevas plataformas digitales en Asia, una de

门的地区之一。

las regiones donde se quieren generar nue-

从这个意义上说，阿根廷足协在自己

vas unidades de

negocio13.

的官方网站建立了中文选项旨在与中

En este sentido la AFA desarrolló su sitio ofi-

国球迷建立更深更近的关系。此前，

cial en idioma chino, apuntando a lograr un

阿根廷足协已在中国的社交网络上发
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mayor acercamiento con sus hinchas en ese

布了其官方帐户，如今该账户已经拥

país. Anteriormente, AFA había presentado

有超过200万的关注者。作为该地区电

sus cuentas oficiales en las redes sociales de

子商务发展的一部分，阿根廷足协将

China, dónde hoy ya tiene más de 2 millones

在全球最大的电子商务公司腾讯和阿

de seguidores. Como parte del desarrollo de

里巴巴开设其官方商店，将在整个亚

su e-commerce en esa región, AFA tendrá

洲大陆产生很强的影响。

sus tiendas oficiales en Tencent y Alibaba,

迄今为止，在培训阶段中最为人所知

las compañías de comercio electrónico más

的经验是班菲尔德俱乐部进行的中国

grandes del mundo, con fuerte presencia en

球员培训交流，该项目的目的是让中

todo el continente asiático.

国球员在阿根廷很好地学习和了解足

La experiencia más conocida hasta el mo-

球。

mento en el intercambio con jugadores chi-

该交流活动还确保了中国球员不会放

nos en la etapa formativa fue la que llevó

弃他们在中国的学习计划，因此他们

adelante el club Banfield, la cual tuvo como

每天都会登录电子学习平台，以便能

finalidad que los jugadores aprendan y co-

跟上学制的连贯性。

nozcan bien el juego en territorio argentino.

尽管阿根廷与中国的双边关系发展了

El intercambio también aseguraba que los

很多年，但体育的关系与合作相对较

jugadores chinos no abandonen su progra-

新。阿根廷教育和体育部与中华人民

ma de estudios de China y por eso diaria-

共和国体育总局之间关于足球合作的

mente, accedían a una plataforma de e-lear-

谅解备忘录（2017年）是主要文件之

ning para no perder la continuidad de sus

一，该备忘录旨在增进足球领域的

materias. 14 15 16 17

交流与相互合作，促进各国人民之

Si bien la relación entre Argentina y China

间的友谊。目前仍继续生效的该协议

data de largos años, el vínculo y cooperación

提供了一个合作框架，以开展有关运

deportiva son relativamente nuevas. Entre los

动员、团队训练以及比赛的经验、实

principales antecedentes están el Memorán-

践、技术、信息和知识的交流。此

dum de entendimiento sobre cooperación

外，积极促进了包括科技、基础设施

en materia de futbol entre el Ministerio de

以及文件资料领域的交流和培训。

Educación y Deportes y la Administración

阿根廷在中国的定位战略，加上国家

General de Deportes de la República Popu-

品牌的其他积极属性，使足球成为与

lar China 18 (2017), que tiene como objetivos

其它国家相比，阿根廷拥有的根本性

incrementar el intercambio y la cooperación

和独特性元素。从此意义上来说，阿

mutua en el campo del fútbol, promoviendo

根廷有一个历史性的机会成为发展新

la amistad entre los pueblos. El convenio, hoy

的足球人才的地接国家，同时伴随着

vigente, brinda un marco para desarrollar

西班牙语教学和其他元素的体验，
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intercambios de experiencias, prácticas, téc-

这些都可以使阿根廷独树一帜。因此

nicas, información y conocimiento en lo que

与足球领域相关的俱乐部以及专业协

concierne al entrenamiento y competencia

会有机会开展机构交往并招募中国公

de atletas y equipos. Además, promueve de

司，获得赞助，从而提升企业和俱乐

manera activa los intercambios y la capacita-

部的机会。

ción en las áreas de tecnología, infraestructu-

根据迄今签署的双边协议，有可能最

ra y documentación.

大程度地加强阿根廷人力资源出口，

La estrategia de posicionamiento de la Ar-

用于同中国合作开展训练等商机。中

gentina en China junto a otros atributos po-

国方面由于当地足球培训的需求不满

sitivos que hacen a la marca país hace que

意，而且阿根廷在足球领域上的“技

el fútbol sea un elemento fundamental y

术性”水准非常独特，因此专家协

distintivo que lo hace único en relación con

会、俱乐部和投资者在这个领域拥有

otros países. En este sentido, la Argentina tie-

千载难逢的机遇。

ne una oportunidad histórica para volverse el

还有其他的机会，例如促进培训、体

máximo el destino receptivo para el desarro-

育、文化、科学或专业传播，通过线

llo de nuevos talentos futbolísticos acompa-

下或线上的方式进行，在目前人员流

ñado con la enseñanza del idioma español y

动复杂的情况下也应该加以探索。

otros elementos que pueden volver única la
experiencia en la Argentina. Es así como los
clubes y las asociaciones de profesionales
vinculadas al mundo del futbol tienen oportunidades para el desarrollo y captación institucional de empresas chinas para sponsoreo
y fidelización de marcas potenciando así las
oportunidades para empresas y clubes.
En base a los convenios bilaterales firmados
a la fecha es posible potenciar al máximo las
oportunidades de negocios en relación con
la cooperación deportiva basado en la exportación de recursos humanos argentinos para
el desarrollo formativo en China, ahí las asociaciones de profesionales, clubes e inversionistas tienen una oportunidad de oro ya que
la demanda de capacitaciones es insatisfecha y el ¨know how¨ argentino en materia
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futbolística es altamente distintivo.
Existe otro rango de oportunidades como la
promoción de actividades formativas, deportivas, culturales, de divulgación y actualización científica o profesional, presenciales o a
distancia, que también deben ser exploradas
en este contexto complejo de movilidad.

Recomendaciones / 建议用
Mesas de trabajo con clubes argentinos de

与层级阿根廷俱乐部一起成立工作

todas las categorías para desarrollar la pro-

组，制定阿根廷对中国的提案。

puesta argentina a China.

将体育与学历以及非学历教育体系

Vinculación deportiva con el sistema edu-

关联，开展积极的实用体育交流。

cativo formal y no formal e intercambio de

开发“你的俱乐部”计划，目的在

experiencias positivas aplicadas al deporte.

中国创造体育、文化和商业机会。

Desarrollo del proyecto “Tu Club” va a Chi-

通过促进与中国足球俱乐部以及足

na para generar oportunidades deportivas,

球机构的政企伙伴关系，促进合作

culturales y comerciales en República Popular China.

与交流。国创造体育、文化和商业
机会。

Impulso de proyectos de cooperación e intercambio favoreciendo alianzas públicoprivadas con clubes e instituciones de la
República Popular China.

与国内外大学、政府机构或非政府
机构合作，在中国开展国家或国际
资助项目以促进技术创新和资源利
用效率并积极交流成功经验。

Colaboración en los programas de coope-

开发新的体育、商业以及机构方面

ración con Universidades nacionales o ex-

的机遇。

tranjeras, organismos gubernamentales o
no gubernamentales y en proyectos de financiamiento nacional o internacional en
la República Popular China que fomenten
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la innovación tecnológica y eficiencia en
el uso de recursos e Intercambio de experiencias positivas.
Desarrollo de nuevas oportunidades en materia de deportiva, comercial e institucional.

Oportunidades para el polo en China / 中国马球
运动的商机
Así como sucedió con el golf en la década

就像1980年代的高尔夫一样，马球现

de 1980, el polo es hoy un deporte de elite

在是中国蓬勃发展的精英运动。虽

en pleno auge en China. Si bien la Asocia-

然中国马术协会成立于1983年，但他

ción Ecuestre China se fundó en el año 1983,

们花了几年时间在中国建立和发展马

tuvieron que pasaron algunos años para la

球俱乐部，如北京阳光时代马球俱乐

creación y desarrollo de los clubs de polo en

部、上海九龙山马球俱乐部、天津环

China, como son el Beijing Sunny Polo Club,

亚国际马球会俱乐部和北京唐人马球

Nine Dragon Hill Polo Club de Shanghái, el

俱乐部。

Metropolitan Goldin Club de Tianjin y el Tang

目前，这项运动在中国与高实力的企

Polo Club de Beijing.

业家和老板关联在一起，有多种商业

Actualmente, este deporte está asociado en

机会，阿根廷马球是中国人头脑里认

China a emprendedores y empresarios de

可度毋庸置疑的阿根廷国家品牌。

alto poder adquisitivo y existen múltiples

如今阿根廷马球协会（AAP）作为该运

oportunidades de negocios, en donde el polo

动的理事机构以及世界主要马球运动

argentino tiene un alto posicionamiento in-

的参考，正在开放，其宗旨是使马球

tangible en la mente del ciudadano chino

运动在所有领域中发挥最大其潜力 。

asociado a la Marca País Argentina.
Hoy, la Asociación Argentina de Polo (AAP),
como entidad rectora de este deporte en el
país y principal referente de polo en el mundo, se encuentra en pleno proceso de apertura cuyo eje principal es llevar al polo a su
máximo potencial en todas las latitudes.
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En este sentido es necesario comprender a la industria del polo en la
Argentina como: / 从这个意义上讲，有必要将阿根廷的马球产业理解为：
• Generador de empleo: La industria del

•创造就业机会：仅在阿根廷，马球

Polo genera alrededor de 30 mil puestos

产业直接创造了约3万个就业机会，

de trabajo en forma directa y otros 100

间接创造了10万个就业机会。马球

mil de forma indirecta solo en Argentina.

是一项劳务密集型活动，它为受过

El polo es una actividad de mano de obra

较少培训以及资源不足的人们提供

intensiva que brinda oportunidades de

了就业机会；学习这些相关知识的

inserción laboral a personas de escasa for-

人在国内外都有很高的需求。

mación y bajos recursos; las personas que

•阿根廷的卓越产品：无论是对相关

aprenden estos oficios son altamente de-

人员进行专业培训，还是在所产生

mandadas en el país y en el exterior.

的资产质量（马，马球杆，马具，

• Producto argentino de excelencia: La in-

技术和动物基因技术等）上，阿根

dustria del Polo Argentino es considerada

廷马球业都被认为是全球卓越的行

de excelencia a nivel mundial, tanto en for-

业之一。

mación profesional de los involucrados, así

•旅游胜地：来自世界各地的人们以

como en la calidad de los activos que se

及具有高购买力与决策能力的潜在

generan (caballos, tacos, talabartería, tec-

投资者将通过拜访阿根廷，从而为

nología y genética animal, etc.).

开展商业投资创造了无与伦比的机

• Atracción turística: Por el polo visitan a

会。最明显的例子是阿根廷马球公

la Argentina personas de todo el mun-

开赛，在每年11月吸引了5万多人，

do y potenciales inversores de alto poder

这是该国与马球活动有关的许多活

adquisitivo y de toma de decisiones, y se

动之一

crean oportunidades inmejorables para
concretar

inversiones

comerciales.

El

ejemplo más claro es el Abierto Argentino
de Polo que atrae a más de 50 mil personas todos los años en el mes de noviembre, que se suman a las numerosas actividades que suceden en el interior del país
ligadas a la actividad.
Argentina puede consolidarse como plaza

阿根廷可以巩固自己作为学习、培训

receptiva de excelencia para el aprendizaje,

和“马球体验”的卓越地接国的地

capacitación y “experiencia polo”, aprove-

位，最大限度地利用中国公司的机构
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chando al máximo las oportunidades de de-

发展机会进行招募，为本地俱乐部以及

sarrollo y captación institucional de empre-

协会开发赞助，推动企业品牌推广，此

sas chinas para sponsoreo y fidelización de

外还与其他行业产生重要的协同作用，

marcas para clubes y asociaciones locales,

如高端酒店和旅游业。

además de potenciar y generar una sinergia

但与此同时，马球在中国也有很大的机

invaluable con otras industrias como la hote-

会。首先，需要扩大政府与私营机构

lera y turística de alto poder adquisitivo.

的机构联系网络，促进马术俱乐部以及

Pero a su vez, el polo tiene grandes opor-

协会的发展。在这一点上，阿根廷马球

tunidades en China. Primero es necesario

的专业性与阿根廷马球协会（AAP）等

ampliar la red de contactos institucionales a

上级机构相结合，可以在华开展高端竞

nivel gobierno e instituciones privadas para

技中心，在马球运动员基础培训中发挥

fomentar el desarrollo de oportunidades a

关键作用。该项目可通过AAP认证，由

través de los clubes y asociaciones ecuestres.

教练、裁判员和发证环节组成，从而用

En este punto el ¨know how¨ argentino en

世界上最好的资源在中国培养马球运动

materia de polo junto a una de las institucio-

员。

nes madres como es la Asociación Argentina de Polo (AAP), juegan un rol fundamental
asesorando en el desarrollo de un proceso
formativo basado por ejemplo en un Centro
de Alta Competencia, con especial interés en
el desarrollo de jugadores y talentos del polo
en China. Este programa puede contar con la
homologación de la AAP y ser integrado por
instructores, árbitros y novatos certificados,
capacitándose así con los mejores del mundo en China.
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La AAP propone las siguientes líneas de trabajo para una relación de largo
plazo, en base al crecimiento del Polo en China:

/ 根据中国的马球增长趋势，阿

根廷马球协会提出了以下长期关系的工作方针：
• Desarrollar un Centro de Polo, de aproxima-

•开发一个约15公顷的马球中心，用于

damente 15 hectáreas, para la construcción

建造2个马球场和一个高度发展的马球

de 2 canchas de polo y un Centro de Polo de

中心。

Alto Desarrollo.

•共同努力，在中国发展马球运动员，

• Unir esfuerzos para desarrollar jugadores de

基于一个由阿根廷马球协会认证的教

polo en China, basado en un programa de

练、裁判员以及新手组成的认证计

homologación integrado con instructores,

划。

árbitros y novatos certificados por la AAP.

•在第一阶段进口20至30匹马匹，用于

• Importar entre 20 a 30 caballos de polo en

马球练习和训练。

una primera etapa, para práctica y entrena-

•在马球中心和马球场周围发展房地产

miento de Polo.

业务。

• Desarrollar un negocio inmobiliario alrede-

•组织马球联赛作为主要活动。

dor del Polo Center y las canchas de polo.

•发展马球行业和相关行业的活动，如

• Organizar una liga de polo como evento

球员、教练、兽医、供应商等。

principal.
• Desarrollar la industria del polo y las actividades de la industria relacionada, como jugadores, novios, entrenadores, veterinarios,
proveedores, etc.

El proyecto / 项目
Para establecer un modelo de desarrollo sos-

为了建立中国马球可持续发展模式，

tenible para el Polo en China, es necesario di-

有必要制定一项五年计划，以：

señar un plan a cinco años con el fin de:

• 初步预算

• Realizar un presupuesto inicial

• 房地产投资时间表

• Calendarizar las inversiones inmobiliarias

• 确定业务结构

• Definir una estructura operativa

• 预测未来收入

• Proyectar ingresos futuros

• 实施、学习并改进流程

• Implementar, aprender y mejorar el proceso
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Año #1: El primer año se centrará en la cons-

第一年：第一年的重点是建设中国

trucción de la infraestructura necesaria para

发展高水平马球中心所需的基础设

desarrollar un Centro de Polo de gran nivel

施。阿根廷马球协会应根据客户的要

en China. La AAP se encargará de definir el

求确定最佳项目，并在所有阶段进行

mejor proyecto en función de las necesida-

监督。该项目可能需要分几个阶段

des del cliente y lo supervisará en todas las

实施，但可能在12个月内投入使用：

etapas. Es posible que el proyecto deba eje-

场地建设（平整土壤和植草）；比赛

cutarse en varias fases, pero podría estar ope-

区域以及马厩建筑；购买马匹以及马

rativo en 12 meses: construcción del campo

服，并招募工作人员。

(nivelación de suelos y siembra de pasto);

第二年：这一阶段的重点是扩大马球

construcción de palenques y boxes; compra

爱好者的基础，这是长期可持续经

de caballos y su indumentaria y contratación

营所必需的。阿根廷马球协会将监督

de petiseros.

整个学习以及培训计划，并提供认证

Año #2: Esta etapa se centrará en ampliar la

的专业马球运动员，以便在他们的课

base de aficionados al polo, necesaria para

堂上进行更好的培训。为了实现这些

un negocio sostenible a largo plazo. La AAP

目标，必须集中精力建设马球运动场

supervisará todo el programa de aprendizaje

地，建立诊所（运动员、裁判员、兽

y entrenamiento, y proporcionará profesiona-

医、工作人员、驯兽师、铁匠），并

les de polo certificados para un mejor entre-

为运动员提供设备。

namiento en su clase. Para alcanzar estos ob-

第三年：重点是深化马球的核心概

jetivos, se deberá enfocar en la construcción

念，提高中国运动员的水平。为此，

de estadios, realización de clínicas deportivas

将制定锦标赛时间表，规定谦让性

de polo (jugadores, árbitros, veterinarios, pe-

比赛条件和标准化，制定规则以及条

tiseros, domadores, herreros) y contar con el

例，并鼓励俱乐部参与比赛。阿根廷

equipamiento para jugadores.

马球协会应确保标准的学习行动以及

Año #3: El foco estará puesto en profundizar

检测进展。

en los conceptos principales de polo y mejo-

第四年：该阶段的核心是初始投资回

rar el nivel para los jugadores chinos. Para ello

报。马球运动的结构将准备好为未来

se definirá un calendario de campeonatos,

几年创造利润并规划可持续的业务。

regulando hándicaps y estandarización de

阿根廷马球协会将帮助确定关键绩效

torneos, creación de reglas y reglamentos y

指标，并与客户一起确定成功的前

fomentar la creación y participación de clu-

景。必须为当地马球产业的指数增长

bes en las competencias. La AAP garantizará

奠定基础，例如：

el estándar de acción de aprendizaje y super-

• 为马球产业建立基础设施

visará los avances.

• 锦标赛营销
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Año #4: Lo central en esta etapa es el retor-

• 每场比赛的业务单位

no sobre la inversión inicial. La estructura

第五年：最后阶段的主要重点是使中

del polo estará lista para generar ganancias

国成为一个领先的马球国家，领导亚

y proyectar un negocio sustentable para los

洲以及世界的马球发展。中国将至少

próximos años. La AAP ayudará a definir los

有一个职业马球巡回赛以及重要比赛

indicadores clave de desempeño y definirá

的时间表，从而创造一个国家队以及

junto con el cliente el panorama del éxito.

其营销。

Es indispensable sentar bases para un creci-

显然，马球领域的另一个机会重点在

miento exponencial de la industria del polo

于360度全方位的体育发展，这是基

local, tales como:

于训练和比赛用的马球马匹进口、建

• Creación de infraestructura para la industria

立职业联赛。深挖马球业的真正潜力

del polo

以及相关行业活动的可能性，例如球

• Comercialización de los campeonatos

手、培训师、兽医、供应商以及其他

• Unidades de negocio para cada torneo

专业人士。所有这些都有该领域最优

Año #5: La etapa final tendrá como principal

秀的阿根廷专业人士提供支持。

foco convertir a China en un país líder en polo,
liderando el desarrollo del polo para Asia y el
mundo. China tendrá al menos una gira de
polo profesional y un calendario para importantes torneos, creando de esta manera una
selección nacional y su comercialización.
Claramente, otro de los focos de oportunidades en materia del polo radica en el desarrollo deportivo 360°, basado en la posibilidad de importación de caballos de polo para
práctica y entrenamiento, desarrollo de una
liga profesional, expansión del real potencial
de la industria del polo y las actividades de la
industria relacionada, como jugadores, entrenadores, veterinarios, proveedores y otras especialidades. Todo con el soporte de los mejores profesionales argentinos en la materia.
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Los E-Sport como nuevo puente cultural y
deportivo con China / 电子竞技是与中国体育文化新的桥
梁
China ha desarrollado durante las últimas

在过去的几十年里，中国发展了一个

décadas una potente industria vinculada a

与电子竞技相关的强大产业，其基础

los E-Sports sustentada en un ecosistema

是一个由四个主要角色组成的系统，

de cuatro actores principales, las desarrolla-

即开发商、制作人、团队和玩家，预

doras, productoras, equipos y jugadores, con

计营业额超过15亿美元。

una facturación estimada muy por encima

在中国，国家体育总局自2003年正式

de los 1.500 millones de dólares 19

批准电子竞技为中华人民共和国专业

En China, los E-Sports son un deporte pro-

化体育项目列单中第99个正式体育项

fesionalizado desde el 2003 por la Adminis-

目。这意味着需要国家推广电子竞

tración General de Deportes del Estado, que

技，以促进其在公民中的良好开展。

aprobó formalmente a los deportes electró-

中国的电子竞技有一个直接隶属于国

nicos como el deportes número 99 del pro-

家体育部的联合会，这是一个直接组

grama deportivo oficial de la República Po-

织整个行业多层次发展的工具。该联

pular China. Esto significa que los eSports

合会负责开展和管理两项主要的国内

deben ser promocionados por el Estado para

电子体育赛事：中国电子竞技大会（

fomentar las bondades de su práctica entre

中国唯一的官方电子竞技赛事）和全

los ciudadanos.

国电子竞技运动会（CEG），由一个民

Los eSports chinos cuentan con una Fede-

营机构组织的，但得到了国家体育总

ración dependiente directamente del Minis-

局的大力赞助。这项比赛汇集了来自

terio de Deportes del país, herramienta que

中国不同地区的专业比赛团队。

le permite organizar verticalmente toda la

根据人力资源和社会保障部下属的

industria en sus múltiples niveles de desarro-

中国职业技能鉴定中心（OSTA）的数

llo. Esta Federación es la encargada de desa-

据，自2019年以来，中国政府承认电

rrollar y regular dos grandes competiciones

子竞技为一种职业。这些新的职业玩

domésticas de deportes electrónicos: China

家可以参加游戏比赛、作为培训合作

Internet Gaming –único evento oficial de

伙伴，也为行业提供数据分析和设计

eSports en el país- y China E-Sports Games

新游戏。

(CEG) organizadas también por un ente pri-

中国市级政府已经抓住了娱乐业的这

vado, pero con fuerte patrocinio de la Admi-

一转变，将电竞俱乐部吸引至旅游目

nistración General de Deportes del Estado.

的地。海南旅游岛设立了1.5亿美元的
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La competición agrupa distintos títulos com-

发展基金，并为国际比赛提供补贴，

petitivos y en ella, compiten equipos profe-

同时上海杨浦区为该领域的企业提供

sionales de las distintas regiones de China.

30%的租金折扣。

Desde el año 2019, el gobierno chino recono-

我们在中国的这四个细分市场中分析

ce a los eSports como una profesión, según

的任何数字都会在规模和范围上与阿

la Autoridad de Pruebas de Habilidades Ocu-

根廷新兴的电子竞技产业发展对应不

pacionales de China (OSTA) dependiente del

上。然而，在阿根廷该产业的增长和

Ministerio de Recursos Humanos y Seguri-

扩张是有前景的并且有充分的经验。

dad Social. Estos nuevos jugadores profesio-

在阿根廷，电子体育俱乐部有不同的

nales, pueden participar en competiciones

团队，参与不同的游戏竞赛，就像英

de juegos, trabajar como socios de entrena-

雄联盟、CS:Go和Free

miento, proporcionar análisis de datos para la

竞一样，它们是收视率最高的三个游

industria y diseñar nuevos juegos.

戏竞赛，因此在商业上处于最佳位

Los gobiernos municipales en China, han

置。每个游戏都有自己的竞争力和体

captado este giro en la industria del entrete-

系。然而，英雄联盟是电子竞技中最

nimiento, atrayendo a los clubes de E-Sport a

受欢迎的比赛，有超过6年的竞争发

destinos turísticos. La isla turística de Hainan,

展。它是最稳定的也是最受品牌关注

estableció un fondo de desarrollo de $150 mi-

的体系。

llones de dólares y otorga subsidios para tor-

在竞争层面上，一场真正的变革正在

neos internacionales y el distrito de Yangpu

进行中，因为专业电子竞技联盟LVP（

de Shanghái, ofrece un descuento del 30%

一家致力于全面发展电子竞技的国际

en el alquiler a las empresas del sector.

公司）在阿根廷登陆，来到阿根廷并

Cualquiera de los números que analicemos

与当地各联盟合作，提供支持与框

en estos cuatro segmentos serían desorbi-

架，其目标是使新兴电竞俱乐部专业

tantes en escala y alcance en relación con el

化，而不依赖国际电子游戏锦标赛。

incipiente desarrollo de la industria de los E-

随着阿根廷电子运动和游戏协会下的

sport en Argentina. Sin embargo, existen en

全国电子竞技联盟以及最成功并最具

nuestro país experiencias prometedoras de

竞争力的Master Flow联盟和其他小联

una industria en crecimiento y expansión.

盟一起，阿根廷电子体育竞技市场竞

En nuestro país los clubes de E-Sports cuen-

争激烈的舞台已经展开。

tan con diferentes equipos que participan de

赞助商在电子竞技收入中占有最大份

diferentes disciplinas, igual que un club tradi-

额，约达58%。传统电竞俱乐部可以更

cional como son League of Legends, CS: GO

容易地利用这一收入来源，扩大俱乐

y Free Fire son las tres de mayor audiencia

部其他领域的现有协议，或在其商标

y, por ende, mejor posicionadas comercial-

支持下与新品牌建立联系。
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mente. Cada juego cuenta con sus compe-

可以扩大建立针对希望在阿根廷建立

tencias y ecosistema propios. Sin embargo, el

拉美区域中心的中国主要开发商之间

League of Legends, es la disciplina más juga-

的联系议程，利用该领域训练有素的

da dentro de los deportes electrónicos, con

人力资源。在这方面阿根廷与电竞相

más de 6 años de desarrollo competitivo. Es

关的公司在中国有机会寻找战略合作

el ecosistema más estable y el que más les

伙伴，通过赞助、培训以及经验交流

llama la atención a las marcas.

帮助加强其业务。

A nivel competitivo se está desarrollando una
verdadera revolución ya que con el desembarco en la Argentina de la Liga de Videojuegos Profesional –empresa internacional dedicada al desarrollo integral de los eSports-,
llega a la Argentina para colaborar con las
diversas ligas locales a fin de poder brindar
apoyo y estructura, con el objetivo de profesionalizar a los equipos emergentes y no
depender de torneos internacionales de videojuegos.
Junto con la Liga Nacional de Deportes Electrónicos, creada por la Asociación de deportes electrónicos y videojuegos de la Argentina y la Liga Master Flow, que es la más exitosa
y competitiva y otras ligas menores, se completa el escenario de la alta competencia en
el mercado argentino de los eSports.
Los sponsors, constituyen el mayor rubro
dentro de las ganancias de los E-Sports, representando el 58%. Los clubes de deportes
tradicionales pueden recurrir más fácilmente
a esta fuente de ingresos, ampliando acuerdos existentes en otras áreas del club o relacionándose con nuevas marcas con el apoyo
de su branding.
Se puede ampliar una agenda de contactos
entre los principales desarrolladores chinos

204
argenchina.org

Capítulo 5: Marca país Argentina en
China.

que quieran establecer base en América Latina a partir del territorio argentino aprovechando los recursos humanos altamente capacitados en la materia. En este sentido, las
empresas argentinas vinculadas a los E-Sport
tienen oportunidades en China buscando socios estratégicos que ayuden a potenciar su
negocio a través de sponsoreo, capacitaciones e intercambio de experiencias.
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3. Tango argentino en China “El
abrazo cultural” / 阿根廷探戈在中国
“文化拥抱”

Resumen ejecutivo / 内容摘要
• El tango como fenómeno masivo en Chi-

•

na tiene apenas dos décadas de historia.

国只有20年的历史。这是连接两国

Es un puente de conexión por excelencia

的一座极好的桥梁。

entre ambos países.

•

• Los chinos llegaron al tango por su inte-

蹈以及音乐感兴趣。后来他们把它

rés en el baile y luego por la música. Más

与阿根廷文化的其他元素联系起

tarde lo asociaron con otros elementos de

来：语言、历史、体育、文学。文

la cultura argentina: el idioma, la historia,

化产业全面发展。

el deporte, la literatura. Es un puente de

•

conexión por conexión por excelente entre

展主要是通过中国投资者、企业家

ambos países.

或非阿根廷文化产业促进的。

• El desarrollo de la música, danza y milongas

•

se ha promovido principalmente a través de

性，可以用来推广所有相关的文化

inversores y empresarios chinos o a través

产品（乐器、音乐、视频、书籍、

de industrias culturales no argentinas.

鞋类、服装、礼品）。

• Hay una fuerte marca de identidad que

•

relaciona el tango con Argentina y puede

样，在中国网络上推广探戈不同流

aprovecharse en la promoción de todos

派的艺术家也很重要。传统探戈、

los productos culturales asociados (instru-

学术探戈与电子探戈都能吸引不同

mentos, música, videos, libros, calzado, in-

类型的观众，电子探戈在国际音乐

dumentaria, productos promocionales).

平台上的播放流量最大。

• Al igual que con el idioma español, el fút-

•

bol y el polo, es importante la promoción en

戈艺术家的存在，在中国为不同探

redes chinas de los artistas de las diferen-

戈艺术家以及不同类型的巡回演出

tes ramas del tango. El tango tradicional,

建立一个新的热点广场，就像在欧

el académico y el electrónico tienen todos

洲已经存在的那样。

cualidades para atraer diferentes tipos de

•
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中国人引进探戈是因为他们对舞

音乐、舞蹈以及小舞厅舞会的发

探戈与阿根廷有着强烈的关联

与西班牙语、足球以及马球一

重要的是要巩固阿根廷国家级探

与技术发展的同时，存在为中国
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público, siendo el tango electrónico el que

数千名探戈爱好者创建探戈课程应

tiene mayor cantidad de streamings en

用程序的可能。”

las plataformas de música internacionales.

•

• Es importante consolidar la presencia de

的所有多样方面建立一个政府和企

artistas nacionales de tango argentino,

业的连接，以便阿根廷获得中国公

creando una nueva plaza caliente en Chi-

司的支持，得到赞助与投资当地培

na como ya existe en Europa, para las giras

训机构，巩固作为学习和文化交流

y presentaciones de diferentes artistas y

的卓越地接国的地位，此外，促进

subgéneros del tango.

与酒店以及旅游业的协同作用。

在战略层面上，建议在促进探戈

• De la mano de la tecnología está la posibilidad de crear aplicaciones con clases de
tango para los miles de seguidores de esta
danza en China.
• A nivel estratégico, se recomienda una articulación estatal y empresarial en la promoción del tango en todas sus variantes,
para que Argentina se consolide como plaza receptiva de excelencia para el aprendizaje y el intercambio cultural, con el apoyo
de empresas chinas para sponsoreo e inversión en instituciones de formación local,
además de potenciar y generar una sinergia con la industria hotelera y del turismo.

El tango argentino y su llegada a China / 阿根
廷探戈及其抵达中国
El tango argentino es un abrazo cultural que

阿根廷探戈是一种文化的怀抱，它使

nos acerca y una marca país donde tenemos

我们更加亲密，并且是一个乡村品

un gran protagonismo mundial.

牌，在这里我们发挥了重要的全球作

En China, tuvo hitos y reconocimientos impor-

用。

tantes como fue la gira de Osvaldo Pugliese a

1959年Osvaldo

China en el año 1959, aún antes de que ambos

根廷探戈重要的里程碑，并获得了众
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países tuvieran relaciones diplomáticas. Sin

多赞誉，尽管两国之前已正式建交。

embargo, estos hitos fueron esporádicos y será

然而，这些交往还是很零散的，在几

décadas después que se convertirá en un fenó-

十年后它才成为一种流行的现象，并

meno popular y reconocido por las masas.

获到大众的认可。

Quienes viajan a China, pueden observar las fa-

那些到过中国旅游的人可以在各地的

mosas danzas en parques públicos de todo el

公园看到许多著名的舞蹈-广场舞-老

país –en chino 广场舞 guǎngchǎng wǔ- donde

年舞伴们参与其中。他们的舞蹈节奏

participan parejas de la tercera edad. Uno de

之一就是探戈，但这不是阿根廷探戈

los ritmos que de baila es el tango, pero no en

的衍变，而是一位英国人根据一个官

sus variantes argentinas sino una adaptación

方的健身项目而改编的，该项目旨在

que realizó un inglés, en el marco de un pro-

促进全民锻炼。在进行调查时，我们

yecto oficial de fomentar el ejercicio para este

发现这是一个主要特征：探戈舞蹈在

segmento de la población. Al realizar este in-

许多情况下作为一种文化现象，是通

forme, nos encontramos con que esto será una

过间接的来源，而且很多情况下通过

característica predominante: el tango, como fe-

外国人推广了解的。

nómeno cultural, se conoce a través de fuentes

在上世纪90年代，两个里程碑使探戈

indirectas y en muchos casos, a través de inter-

成为一种流行现象：电影《闻香识

locutores extranjeros.

女人》以及大提琴手马友友纪念As-

Durante la década de 1990, dos hitos hacen del

tor

tango un fenómeno popular: el lanzamiento en

推出了关于探戈舞蹈的画面，并普及

China de la película “Perfume de Mujer” y del ál-

了Carlos

bum del chelista Yoyo Ma en homenaje a Astor

之遥”。马友友的这张专辑《探戈灵

Piazzola. La película promovió un imaginario

魂》标志着Astor

sobre la danza y popularizó “Por una Cabeza”, el

他的音乐学院以及他经常演奏的音乐

tango interpretado por Carlos Gardel. En el caso

室和剧院中的巨大感染力。

de Yoyo Ma, el álbum “Soul of the Tango” marcó
la enorme popularidad que, hasta hoy, tiene la
música de Astor Piazzola en los conservatorios
donde se estudia y las salas de música y teatros
donde se interpreta con frecuencia.
A partir del siglo XXI, comienzan a tener presencia en China, diversas orquestas de tango
y compañías de origen argentino. Un caso importante fueron las giras de Mora Godoy Tango
Company en China, iniciadas en el año 2003 y
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que se han mantenido por diecisiete años ininterrumpidos con diversos espectáculos, siendo
la primera compañía latinoamericana en presentarse en el Guardian Art Center en Beijing.
El tango acerca a la comunidad china a las múltiples dimensiones de la cultura argentina, gracias a las traducciones e investigaciones sobre
la historia del tango ya editadas y en curso, especialmente a través de Gaviota Ou, un ciudadano chino referente en esta temática. El tango
es sin duda, un gran punto de partida para comunicar la cultura argentina y para establecer
un puente entre ambos países.

从21世纪开始，各种探戈管弦乐队和

Hasta hace apenas 15 años el tango era un

阿根廷公司开始赴华。一个重要的例

género casi desconocido en China. En 2007

子是Mora

se creó el primer club de tango en Beijing.

始，在中国16年不间断的巡回演出，

Diez años más tarde se inauguró en China

这是第一家在北京卫报艺术中心演出

una red de escuelas de baile llamada “Carlos

的拉美公司。

Gardel”. En ambos casos, la iniciativa fue de

探戈使中国社会更了解阿根廷文化的

personas chinas.

多个维度，这要归功于对探戈历史的

Los chinos comenzaron a apasionarse con el

翻译与研究，特别是通过中国学者欧

tango y se multiplicaron las escuelas y milon-

占明（海鸥）的帮助。探戈，无疑是

gas en las principales ciudades del país. Actual-

交流阿根廷文化和在两国之间架起桥

mente, hay más ciudadanos chinos que alguna

梁的伟大起点。

vez hicieron un paso de tango (incluso sin sa-

直到15年前，探戈在中国还是几乎不

berlo, como parte de una mezcla de estilos) que

为人所知。2007年，北京成立了第一

toda la población argentina. Esto supone un

家探戈俱乐部。十年后，一个名为“

gran potencial para Argentina como destino re-

卡洛斯·加德尔”的探戈舞蹈连锁学

ceptivo para el aprendizaje del tango en todas

校在中国成立。这两项都是由中国人

sus expresiones, tanto en la danza, la música y

成立的 。

el canto como para la enseñanza del idioma es-

中国人开始对探戈充满热情，全国主

pañol en su variantes rioplatense y lunfardo.

要城市的探戈学校和舞会成倍增加。

El desarrollo de estos negocios e industrias cul-

目前，中国人曾经踩过探戈舞步（甚

turales promueve, como es sabido, el consumo

至在不知不觉中，作为混合舞蹈风格

de todos los productos culturales asociados al

的一部分）的人数已经超过了阿根廷
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tango y a la cultura argentina (instrumentos,

人口总量。阿根廷可以成为一个非常

música, videos, libros, calzado, indumentaria y

有潜力的地接国，中国人可以来阿学

artículos promocionales).

习探戈的所有表达形式，包括舞蹈、

China es un país que combina una fuerte tra-

音乐和歌曲，以及拉普拉塔风格的西

dición cultural, con un gran desarrollo de tec-

班牙语和本地俚语的学习。

nología y una histórica tendencia de fusión. En

众所周知，这些文化企业以及产业的

los últimos años, están apareciendo orquestas

发展促进了与探戈以及阿根廷文化有

chinas en donde fusionan el tango con instru-

关的所有文化产品（乐器、音乐、视

mentos tradicionales chinos y se desarrolla una

频、书籍、鞋类、服装、礼品）的消

variante de tango chino. Del lado de Argentina,

费。

existe también una experiencia de hibridación

中国是一个文化传统深厚、科技发展

con la banda de electrotango Tanghetto que,

迅速、历史趋向融合的国家。近年

en el año 2004, incorporó el erhu, un instru-

来，出现了中国管弦乐队，他们将探

mento tradicional de cuerdas en el álbum Hy-

戈与中国传统乐器相结合，发展出一

brid Tango y Miedo a la Libertad del año 2008,

种中国探戈变体。在阿根廷，还有一

recibiendo varios premios Gardel y nominacio-

种与电子探戈乐队的混合体验，该乐

nes al Grammy Latino.

队于2004年将中国传统弦乐乐器二胡

Hace dos décadas el electrotango argentino

纳入2008年的专辑《混合探戈》以及

abrió nuevas puertas en Europa generando

《害怕自由》中，获得了几项加德尔

espacios para todas las expresiones del tango

奖和拉丁格莱美提名。

y conquistando audiencias de todas las edades.

20年前，阿根廷电子探戈在欧洲打开

Estamos ante una oportunidad histórica de

了新的大门，为探戈的所有表达创造

abrir las puertas de Asia para desarrollar tan-

了空间，并征服了所有年龄段的观

to el tango tradicional como del electrotango,

众。我们面临着一个历史性的机会，

proyectando modernidad y tradición.

打开亚洲的大门，发展传统探戈以及

Para un posicionamiento del Tango como

电子探戈，突出现代与传统。

Marca País, es importante el apoyo estatal

为了将探戈定位为一个国家品牌，国

para la promoción en redes chinas de los artis-

家支持在中国网络上推广探戈不同流

tas de las diferentes ramas del tango. El posi-

派的艺术家是很重要的。在网络世界

cionamiento en el mundo virtual se construye

中的定位是建立在这些潜在消费者的

en la mente de estos potenciales consumido-

心中，从我们作为一个优秀的探戈艺

res a partir de nuestra imagen como país tan-

术国家的形象出发。传统探戈、学术

guero por excelencia. El tango tradicional, el

探戈和电子探戈都能吸引不同种类的

académico y el electrónico tienen todos cua-

观众，电子探戈在国际音乐平台上的

lidades para atraer diferentes tipos de público,

流量最大。

210
argenchina.org

Capítulo 5: Marca país Argentina en
China.

siendo el tango electrónico el que tiene mayor

对于巩固阿根廷国家级探戈艺术家存

cantidad de streamings en las plataformas de

在的重要帮助是像欧洲那样，在中国

música internacionales.

为不同探戈艺术家以及种类的巡回演

Un apoyo importante sería poder consolidar

出建立一个新的热点广场。

la presencia de artistas nacionales de tango,

在战略层面上，政府与企业的连接对

creando una nueva plaza caliente en China

于促进探戈的多样种类都很重要，以

como lo es Europa, para las giras y presen-

便阿根廷在获得中国公司的支持，得

taciones de diferentes artistas y subgéneros

到赞助和对当地培训机构的投资，

de tango.

巩固阿根廷作为探戈艺术地接国；此

A nivel estratégico, es importante una articu-

外，加强并推动与酒店和旅游业的协

lación estatal y empresarial en la promoción

同作用。

del tango en todas sus variantes, para que Ar-

探戈有多种机会，在中国网络上定位

gentina se consolide como plaza receptiva de

其音乐、出口专业人员进行教学、开

excelencia para el aprendizaje y el intercambio

发探戈与小舞厅舞会教学的移动应用

cultural, con el apoyo de empresas chinas en

程序以及出口例如舞鞋等服装。

cuanto a sponsoreo e inversión en instituciones

在加强这些业务的实践中，重要的是

de formación locales, además de potenciar y

其通过商店以及应用程序出现在数字

generar una sinergia con la industria hotelera

生态系统中，同样也通过探戈以及阿

y del turismo.

根廷文化展览馆出现在中国的主要城

Existen múltiples oportunidades para el tango

市，这些作为一个整体可以作为“阿

que van desde el posicionamiento digital de

根廷体验”提供其美食、葡萄酒，探

su música en redes chinas, la exportación de

戈与西班牙语课程以及地区产品展示。

profesionales para la enseñanza, la creación de
aplicaciones móviles para la enseñanza del tango y la milonga y la exportación de indumentaria como calzados para el baile.
Para fortalecer estos negocios es importante
que estén presentes en el ecosistema digital
a través de tiendas y aplicaciones y también
en las principales ciudades chinas a través
de Casas del Tango y de la cultura argentina,
que en su conjunto puede ofrecer la “experiencia argentina” con su gastronomía, vinos,
clases de tango y español y exhibición de
productos regionales.
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Los productos textiles de la
Marca País Argentina / 阿根廷国家品
牌纺织品

En la Industria de productos promocionales, la

在促销产品行业，国家品牌的定位

Marca País se ha posicionado de un modo muy

非常独特，前景广阔。

particular y tiene un gran futuro.

在日益数字化的世界里，有促销产

En un Mundo cada vez más digital, las marcas
con un producto promocional conviven con sus
targets con mayor fuerza, ya que son productos

品的品牌与他们的目标更紧密地结
合在一起，因为它们是高可用性的

de alta usabilidad (mas del 81% lo conserva y lo

产品（81%以上的品牌保留和使用

usa por mas de un año). En Argentina el mer-

超过一年）。阿根廷的市场潜力很

cado tiene mucho potencial ya que el consumo

大，人均消费为4.55美元，而欧洲

per capita es de USD 4,55 cuando en en Europa

和美国分别超过32美元和79美元。

o Estados Unidos supera los USD 32 y USD 79

阿根廷品牌，如Cardón和Pampero，

respectivamente.
Marcas argentinas como Cardón y Pampero, reconocidas por su trayectoria local e internacional,

以其在当地以及国际上的声誉而闻
名，已经成功地在促销产品中找到

han logrado encontrar su posicionamiento en

了自己的定位。其不仅在农村郊外

productos promocionales. No solo en articulos

使用，同样在城市被大量购买。与

de uso asociado al campo, sino tambien urba-

探戈舞者以及探戈爱好者的舞鞋或

nos. Al igual que sucede con el calzado para bai-

舞蹈服装一样，它们都被视为与国

larines y aficionados al tango o la indumentaria

家品牌相关的商店以及空间的一部

deportiva, todos se constituyen como productos
que pueden ser parte de tiendas y espacios vinculados a la Marca País.

分。
在促销产品行业，纺织品类别的相

En la Industria de productos promocionales, el

对占比市场的50%。品牌的作用是实

peso relativo de la categoría textil representa el

现一个提供高感知价值的产品。阿

50% del mercado. Y el rol de las marcas es lograr

根廷以其品牌成功地在当地出口服

un producto que ofrezca un gran valor percibido.

装方面发挥了非常重要的作用，但

Argentina con sus marcas ha logrado tener un rol

也成功地在中国开发了产品，以涵

muy importante en la confección local para exportación, pero también a logrado desarrollar productos en China para cubrir aquello que no se fabrica
localmente. Con lo cual, puede haber productos
diseñados en Argentina, producidos en China y
con destino en toda la región Latinoamericana.
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Marco Legal de Propiedad
Intelectual (PI) / 知识产权（IP）法律框架
La protección de los derechos de Propie-

知识产权保护是进军新市场的一个

dad Intelectual –PI- constituyen un as-

关键方面。保护无形资产（商标、

pecto crucial en la incursión a un nuevo

专利、外观设计和/或工业型号以及

mercado. Amparan la propiedad y exclusi-

版权等）持有人的所有权以及排他

vidad que detentan los titulares de activos

性，使他们能够享受相关的经济利

intangibles (marcas, patentes, diseños y/o

益。

modelos industriales, y derechos de autor

如今中国是世界上收到商标、专利

-entre otros-) a fin de que estos gocen de

和工业设计申请最多的国家。《中

los beneficios económicos aparejados.

华人民共和国商标法》是中国商标

China es hoy el país que más recibe solici-

法的基本规范。

tudes de marcas, patentes y diseños indus-

商标法只对在中国境内注册商标的

triales a nivel mundial20. La base normativa

商标所有人给予保护。然而，该规

que rige a las marcas en China es la Ley de

定承认尚未在中国注册但达到驰名

Marcas de la República Popular China21.

度的商标。此外中国法律制度根据

La Ley de Marcas confiere protección úni-

商标的申请日期优先考虑商标，因

camente a aquellos titulares marcarios

此如果要进入中国市场，尽早申请

que hayan registrado sus signos en territo-

商标是适当的。

rio chino. Sin embargo, la norma prevé el

在中国申请商标之前，最好核实是

reconocimiento de marcas renombradas

否存在可能妨碍其注册的相同或类

aún sin estar registradas en el país. Asimis-

似背景。虽然中国商标局和WIPO都

mo, el sistema legal chino brinda prioridad

有公开的背景搜索引擎，但建议通

a las marcas según su fecha de solicitud,

过商标专家进行搜索，以获得更准

por ende, es relevante solicitar la marca lo

确的结果。

antes posible si se tiene en mente ingresar

同样重要的是要考虑感兴趣的产品

al mercado chino.

或服务的类别和子类别。例如，一

Previo a solicitar una marca en China, es

个足球俱乐部要注册其商标以识别

aconsejable verificar si existen antece-

服装和体育服务，就必须根据现行

dentes idénticos o similares que puedan

商标的法律分类，根据需要多次进

obstaculizar su registro. Si bien tanto la

行商标申请。

Oficina de Marcas china –OFM- y la OMPI

有些情况下，用于出口的品牌是专

disponen de buscadores de antecedentes

门为特定市场而创建的。中国是一
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de acceso público, se recomienda efec-

个典型的例子，因为它的文化特

tuar dicha búsqueda a través de un espe-

点，一个产品或服务的推广必须适

cialista en marcas para obtener resultados

应有关市场。

más certeros.

在中国申请商标可以通过两种方式

Asimismo, es importante considerar la

进行：国家直接申请或通过马德里

categoría y subcategoría de productos o

协定规定的国际体系。然而，后者

servicios de

interés22.

A modo de ejemplo,

的申请人必须通过营业地、住所或

un club de fútbol que desee registrar sus

国籍与马德里协定或其议定书的缔

marcas para identificar tanto indumenta-

约国联系起来。需要指出的是，阿

ria como servicios deportivos, deberá soli-

根廷不是这一体系的缔约国。

citar la marca tantas veces como sea ne-

自授予之日起，商标注册有效期为

cesario conforme a la clasificación legal de

10年，可以持久延续。

marcas vigente.

最后，但同样重要的一点是，除了

En ocasiones, la marca que se utiliza para

原始版本外还应考虑根据商标的中

exportación, es creada específicamente

文字符进行注册，这将有助于更

para un mercado puntual. China es un

广泛地接触当地消费者。同样强烈

ejemplo habitual dado que, por sus carac-

建议验证符合中国文化和社会价值

terísticas culturales, la promoción de un

观的品牌内涵，以避免产生负面影

producto o servicios, debe ser ajustada al

响。

mercado en cuestión.
La solicitud de una marca en China puede
realizarse por dos caminos: la vía nacional
directa o a través del Sistema Internacional conforme al Arreglo de Madrid. No
obstante, para acceder a este último se
requiere que el solicitante esté vinculado
-mediante el establecimiento, el domicilio
o la nacionalidad- con un Estado contratante del Arreglo de Madrid o su Protocolo. Cabe señalar que Argentina no es parte
de este sistema.
Desde la fecha de su concesión, el registro
de marca posee una vigencia de 10 años, y
puede ser renovado en forma permanente.
Por último, pero no menos importante, es
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considerar el registro de la marca conforme a sus caracteres en idioma chino, además de su versión original. Esto permitiría
tener mayor llegada a los consumidores
locales. Asimismo, es altamente recomendable verificar la connotación de la marca
conforme los valores culturales y sociales
chinos, y así evitar que esta genere un impacto negativo.

Derechos de Autor / 著作权
Los “derechos de autor” brindan protec-

“著作权”保护作者的艺术或文学

ción a los autores sobre sus obras artísti-

作品。受保护的作品从书籍、音乐

cas o literarias. Las obras objeto de esta

或舞蹈作品、绘画、电影、照片到

protección varían desde libros, obras mu-

软件。

sicales o coreográficas, pinturas, películas,

例如，著作权保护适用于电子游戏

fotografías, hasta software.

开发公司、探戈作曲家保护其音乐

La protección de derechos de autor es

作品、体育机构保护与该机构有关

procedente, por ejemplo, para compañías

的书籍或关于其历史的电影纪录片

desarrolladoras de videojuegos, para com-

等。

positores de tango en el resguardo de sus

《中华人民共和国著作权法》是该

obras musicales, para entidades deportivas

领域的主要法律规范。中国还签署

en la protección de libros relacionados con

了一些与此有关的条约。

la institución o documentales filmográfi-

根据国际标准以及地方标准规定，

cos sobre su historia, entre otros supuestos.

著作权保护来自作品创作行为本

RPC23

身。另一方面，虽然在中国作品版

es la norma principal en la materia. Asimis-

权登记不是强制性的，但最好这样

mo, China ha suscripto diversos tratados

做，是为了获得著作者身份，并有

vinculados a la materia.

利于在可能存在的诉讼中收集证

En concordancia con normas internacio-

据。

nales, la norma local prevé que la protec-

版权保护期至著作者死亡后50年，

ción de los derechos de autor surge desde

如果有一个以上的作者，则为最后

el acto mismo de creación de obra. Por

一个作者死亡后50年，如果所有权

La Ley de Derechos de Autor de la

215
argenchina.org

Capítulo 5: Marca país Argentina en
China.

otro lado, aunque no es obligatoria la ins-

属于法人或非法人的实体，则为出

cripción de una obra en China para gozar

版之日起50年。

de los derechos de autor, es aconsejable
hacerlo para obtener una presunción de
autoría y facilitar la recolección de prueba
en un potencial litigio.
El plazo de protección de los derechos es
de 50 años desde la muerte del autor –o
del último autor en caso de haber más de
un autor-, o desde la fecha de publicación
cuando la titularidad corresponda a una
persona jurídica o entidad sin personalidad legal.

Derechos sobre la imagen / 肖像权
Un jugador de futbol como Lionel Messi,

像梅西这样的足球运动员，除了在

además de poseer marcas registradas so-

自己的名字上拥有注册商标外，在

bre su nombre, está amparado legalmen-

第三方使用自己的形象方面也受到

te en lo que respecta al uso de su imagen

法律保护。同样，任何探戈舞者都

por parte de terceros. En el mismo senti-

可以利用自己的形象，例如进行宣

do, también lo está cualquier bailarín/a de

传表演。

tango cuya imagen se desee utilizar, por

在中国，基本原则是民法通则。该

ejemplo, para promocionar un show.

法规定了一般性原则，即授权一人

En China, la norma rectora son los Principios

的姓名和/或肖像用于商业目的。

Generales de la Ley Civil de la RPC24 Esta ley
prevé como principio general la autorización
de la persona cuyo nombre y/o retrato se
busque utilizar con fines comerciales.
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« Visitando el Fin del Mundo »

Resumen ejecutivo / 总结摘要
En China, la Marca País Argentina,

在中国的阿根廷国家形象品牌中，与旅游

vinculada al turismo es débil. Algu-

业相关的产品较为薄弱。

nos de sus atributos han sido presen-

在过去的几十年里，通过与阿根廷并无关

tados en las última décadas a través

联的文化渊源和产业展示出来。因而存在

de fuentes e industrias culturales no

很大的空间，可以使阿根廷国家品牌通过

argentinas. Existe la oportunidad de

官方渠道得以使用并获得强化

usar estos registros y fortalecerlos a

如今中国游客的签证手续是促进旅游业发

través de canales oficiales.

展的最大障碍。

其中有一部分

大量持有美国签证的中

La tramitación de visas para el tu-

国游客无法申请AVE电子签证，因为电子

rista chino es hoy el mayor obstáculo

签往往在计划出行的前几日才获批，影响

para la promoción del turismo. Gran

到很多访问多个目的地或将阿根廷作为中

cantidad de turistas chinos con visa

转地的旅客。

norteamericana no pueden solicitar

目前，旅行社没有被国家移民局视作关联

la VISA AVE, ya que la misma se obtiene con pocos días de antelación
a la fecha prevista de viaje y además
la visita a nuestro país se realiza en el
contexto de un viaje a múltiples destinos o paradas intermedias.

单位，以为中国游客访阿提供签证方面的
信息和手续办理
阿根廷旅游部针对专门从事中国地接业务
的旅行社颁布了第1031号法案，但是相对
于注册旅行社而言，未有任何与其它旅行
社相比的任何优势

Las agencias de turismo no tienen
hoy un referente de contacto en la

在阿根廷，掌握西班牙语和中文的双语

Dirección Nacional de Migraciones

导游面临着很多挑战：资源稀缺，需要

para facilitar la información y trámi-

培训，并且在内地他们没有有效的业务资

tes en las visas al turista chino.

质，因此，对团体游产生了更多成本。

La disposición 1031 del Ministerio de

两国直接没有直飞航班。

Turismo, dirigida a las agencias espe-

对接非常重要，尤其是自从卡拉尔航空赫

cializadas en el turismo receptivo chi-

尔阿联酋航空停飞后，通过多哈或迪拜飞

no no genera, para las empresas ins-

往中国的航线终止运营。

criptas, ninguna ventaja con relación
al resto de las agencias existentes en
el país.
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Existen diversos desafíos en relación

中国到阿根廷的出境旅游不发达。

a los guías turisticos bilingues en

略层面上，应该通过政府和企业界的直接

español y chino en el país: son esca-

交往以及阿根廷国家品牌在华的宣传与推

sos, requieren capacitación y en el

广，主要通过参加旅游节、中国社交网络

interior del país no tienen una ma-

以及通过与中国政府达成的战略协议来进

trícula válida para ejercer su trabajo

一步宣传推广。

creando, entre otras cosas, sobrecostos en los viajes grupales.

在战

就服务和硬件基础设施而言，尤其是在国
内，各方面的旅游设施能够迎合中国游客

No existen vuelos directos a nuestro

需要的比例很低，在旅游高峰期出现基础

país. Es importante fortalecer las co-

设施短缺。

nexiones aéreas, especialmente desde el cese de operaciones de las rutas
a China a través de Doha o Dubai.
El turismo emisivo chino para Argentina está poco desarrollado. A
nivel estratégico, es importante una
articulación estatal y empresarial en
la promoción del turismo y la Marca
País Argentina en China, principalmente con presencia en Ferias de
Turismo, en redes sociales chinas y
a través de los acuerdos estratégicos
con China.
La oferta turística receptiva nacional,
en cuanto a servicios e infraestructura física, especialmente en el interior
del país, está poco adaptada a las
necesidades de los turistas chinos, y
en épocas de alta demanda local hay
escasez de recursos.
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INtroducción / 序言

E

n las últimas décadas, el turismo
se ha convertido en un factor de la

在

近几十年中，伴随着全球
化和新兴经济体的出现，

nueva dinámica mundial, marcada por

旅游业已成为重要的经济因素之

la globalización y la aparición de nue-

一。 出现了国际旅游中新的出境

vas economías emergentes. El surgi-

游市场国和地接国，加上信息技

miento de nuevos mercados emisores

术的发展和手续的便利化，使得

y receptores de turismo internacional,

世界各地的旅游连接成为可能，

sumado al desarrollo de las tecnolo-

从而使国际旅游业被定位为高增

gías informáticas y la flexibilización en

长的产业。 阿根廷是距离中国最

cuanto a las normas, han permitido co-

遥远的旅游目的地，中国游客需

nectar todos los puntos del mundo lle-

要更多的时间和花费来阿，因此

vando a que el turismo internacional se

我们必须以更具协调性的方式开

posicione como una actividad de gran

展工作，以为中国游客的到达提

crecimiento. Argentina es el destino

供便利化的条件。 然而，距离并

más alejado que existe desde China,

不是一个负面因素，因为它能使

requiere más tiempo y dinero llegar a

我们成为“异国情调”标题的目

nuestro país, por lo que debemos tra-

的地。

bajar de manera articulada en facilitar

根据世界旅游组织的统

las condiciones de llegada del turista

计，中国出境游市场保持持续增

chino. La lejanía, sin embargo, no es un

长，而且增长幅度居全球之首。

atributo negativo, ya que nos da un in-

在2019年，有1.55亿中国出境游

teresante posicionamiento como « des-

游客，同比增长6.4％，但其中只

tino exótico ».

有76,569名中国游客访问了阿根

Según la Organización Mundial

廷。

阿根廷的中国旅游地接尚

del Turismo, el crecimiento de China

处于起步阶段，因为地理距离遥

como mercado emisor de turismo ha

远，中国游客的选择较少。

sido y sigue siendo el más rápido del

自中国的旅客参观最多和最感兴

mundo. Con un incremento interanual

趣的阿根廷景点是布宜诺斯艾利

del 6.4%, de un total de 155 millones de

斯，埃尔卡拉法特，乌斯怀亚，

turistas chinos que salieron del país con

伊瓜苏，门多萨和从乌斯怀亚港

fines de turismo en 2019, solamente

口出发，前往南极。

76.569 turistas chinos visitaron Argen-
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tina. El turismo chino en el país, se en-

廷的中国旅游地接机会，应该从

cuentra en una etapa inicial, siendo una

国家战略出发，将阿根廷的旅游

región geográficamente lejana y menos

景点和旅游产品的进行独特的战

elegida por el turista chino. Los lugares

略定位，且与传统国际旅行和旅

más visitados y de interés para el viajero

游市场不同。对于期待在中国出

proveniente de China son Buenos Ai-

境旅游市场中占据更大的份额来

res, El Calafate, Ushuaia, Iguazú, Men-

说，中国出境游现象十分复杂，

doza y desde el puerto de Ushuaia, la

涉及公共政策和旅游领域战略计

Antártida.

划的执行。 阿根廷旅游部与中国

Para desarrollar de forma sostenible las oportunidades de turismo
receptivo chino en Argentina, se debe
tener como objetivo el posicionamiento
estratégico del país, sus destinos y productos turísticos, que poseen características únicas y diferentes a las de los mercados tradicionales de viajes y turismo
internacional. El fenómeno de turismo
chino en toda su complejidad, involucra
la actuación de políticas públicas y planes estratégicos sectoriales con el objetivo de captar una mayor cuota posible
del mercado de turismo emisor de China. El acuerdo recientemente firmado
entre el Ministerio de Turismo de Argentina y la empresa china CTrip.com, es un
ejemplo de esto.
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Redes sociales chinas y Marca
Argentina en China / 中国的社交网络和
在中国的阿根廷国家品牌

E

l potencial para atraer a cientos de miles
de turistas desde China es muy grande,

鉴

于阿根廷的旅游景点基础设施
和景观和的多样性无与伦比，

dado que contamos con infraestructura, pai-

吸引数十万来自中国的游客潜力是巨

sajes y diversidad que pocos destinos ofre-

大的。针对后疫情时代的旅游业及趋

cen. En el contexto de las tendencias y ex-

势展望下，阿根廷拥有许多开放的自

pectativas que se prevén para el turismo post

然景点。应制定适当的宣传和推广政

pandemia, Argentina tiene grandes atracti-

策，以创新的现代方式促进国家的发

vos naturales abiertos para ofrecer. Se deben

展，特别是在具备旅游潜力的地方。

desarrollar políticas de difusión y promoción

最大的商机存在于中国的数字

que promuevan a nuestro país de maneras

生态系统中，更具体的来说，是在本

innovadoras, modernas y sobre todo en don-

地社交网络中找到的，这是中国这个

de se encuentran los potenciales turistas.
La oportunidad más interesante se
encuentra en el ecosistema digital chino
y más específicamente en las redes sociales
locales, que es donde los ciudadanos del gigante asiático definen sus viajes y pasan gran
parte de sus días: WeChat (la súper-app que
cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos) y Weibo (la red de microbloggin que cuenta con más de 300 millones de
usuarios diarios) son solo dos de las múltiples
plataformas digitales que facilitan la comunicación y se tornan claves para el desembarco
de regiones, provincias y sitios turísticos ar-

亚洲大国的人民来确定自己的行程并
度过大部分时间的地方：微信（拥有
12亿活跃用户的超级APP）和微博（每
天拥有3亿多用户的网络），这只是多
个数字化平台中的两个，这些数字平
台促进了交流，并成为用户选择来阿
根廷旅行的省份以及景点的关键。 在
携程、去哪儿、飞猪、马蜂窝个途牛
等专门的旅游平台上，中国游客可以
计划和预订他们的出国旅行，但几乎
没有阿根廷地区的产品报价。
q需要提高的其中之一是无数的KOL（
主要意见领袖）的内容，这些人专门

gentinos. En plataformas especializadas de

研究特定的领域，并直接而深刻地影

turismo como como Ctrip, Qunar, Fliggy,

响潜在的中国游客。

Mafangwo, Tuniu, donde el turista chino

其他国家已经成功地制定了促

planifica y reserva su viaje al exterior, la oferta

销推广策略，通过在战略性地点生成

argentina es prácticamente inexistente.

大众化消费的文化和视听内容（例如

Un punto a desarrollar son los conte-

电影和/或电视剧），并雇用了有影响

nidos de los miles de KOL (key opinion lea-

力的中国网红，访问了目标国家，然
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ders), quienes se especializan en sectores

后通过媒体进行传播，而关注者直接

específicos y tienen una llegada directa y de

受其影响。鉴于此，阿根廷可以采纳

alto impacto con los targets de potenciales

这些方式并获得巨大利益，为来自中

turistas chinos.

国不同城市的旅行者开发中文的促销

Otros países han tenido éxito desarrollando estrategias de promoción mediante la

和媒体推广，以期能够正确地影响数
以百万计的潜在游客。

generación de contenido cultural y audiovi-

对文化和文化影响最大的两

sual para consumo masivo como películas

个例子，其中之一是王家卫导演的电

y/o series en locaciones estratégicas y con la
contratación de influencers chinos que visitan el país de destino y luego lo difunden
en sus canales digitales para llegar de forma
directa a sus seguidores. Es por todos estos
motivos que Argentina puede sumarse a estas propuestas y obtener grandes beneficios,
desarrollando promociones y asistencia digital en idioma chino a viajeros de distintas
ciudades de China a fin de impactar correctamente a millones de potenciales visitantes.
Un ejemplo de la industria culturale que más ha influido y promocionado los
destinos turísticos de Argentina en el público chino es la película Happy Together del
director Wong Kar-wai. Estrenada en el año
1997, sus actores visitan las Cataratas de Iguazú y otros destinos icónicos que, gracias a su
éxito de taquilla, hoy son reconocidos por
millones de chinos y asiáticos. Otro caso es
Diarios de Motocicleta del director brasilero Walter Salles del año 2004, que profundizó aún más la figura del Che Guevara y sus
viajes en la región. Hoy son una oportunidad
en el desarrollo del llamado “turismo rojo”. Es
importante tener mapeado estos productos
culturales para usarlos en la estrategia de posicionamiento turístico argentino en China.
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通过影片对影响中国观众。该电影于
1997年上映，其中主演参观了伊瓜苏
瀑布以及其他标志性的经典目的地，
这部轰动一时的影片如今已被数百万
的中国人和亚洲人所认可。另一个案
例是2004年巴西导演沃尔特·塞勒斯
制作的影片《摩托车日记》，进一步
加深了切·格瓦拉的身影及其在拉美
地区的足迹。 今天，它们已成为发展
所谓的“红色旅游”的契机。重要的
是要对这些文化产品进行规划，以便
在中国的阿根廷旅游业定位策略中使
用。
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Llegar a Argentina / 前往阿根廷

A

受

mia, hoy hay menos conexiones aéreas que

阿根廷的空中航班已经减少。 目前，

conectan a nuestros paises. Existe el proyecto

有一个在谈项目，是通过中国南方航

actualmente de creación de un vuelo Guang-

空公司，从广州起飞，经停悉尼，连

zhou- Buenos Aires con escala en Sidney, a

接广州—布宜诺斯艾利斯的航班，这

través de la aerolínea China Southern Airli-

将首次实现直航。

través del cese de operaciones de Emirates y Qatar en el contexto de pande-

疫情的影响，阿联酋以及卡塔
尔航空关闭了航线，如今连接

nes, que sería la primera conexión directa.

目前现有的中转连接包括：通

Hoy las conexiones con escala se dan

过法兰克福、巴黎、阿姆斯特

a través de Fráncfort, París, Amsterdam, To-

丹、多伦多和阿迪斯·阿巴达（Adís

ronto, Adís Abeba y de varias ciudades de Es-

Abeda）以及美国的多个城市转机。

tados Unidos.
Existen compañías que no llegan a
China en conexión desde su cabecera que
podrían emitir pasajes aplicando vuelos de
convenio con otras compañías con paradas
en Madrid o Roma, ampliando también así
las posibilidades de conexión.

Trámite de visas / 签证处手续
mite de visado es complejo para los viajeros

从

chinos que quieren visitar el país por motivos

旅游、商务、留学和因其他原因访问

de viajes, negocios, estudios y otros.

阿根廷的中国旅客而言是复杂的。

En términos generales y comparativos, el trá-

总体对比的角度来看，阿根
廷的签证申请程序对于计划

Desde septiembre de 2016, la Visa Elec-

自2016年9月起，阿根廷国家

trónica denominada AVE reconoce a los ciu-

移民局签发的AVE电子签证，对持有
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dadanos chinos que posean una visa vigente

美国签发的有效签证或申根签证（欧

emitida por los Estados Unidos o un visado

盟）来阿根廷旅游的中国公民给予认

Schengen (bloque europeo) para turistas que

可。 但此类签证批复过慢，而且联系

vienen a la Argentina y a través de un pedido

的方式也很困难，因此对于乘坐邮轮

ante la Dirección Nacional de Migraciones Ar-

前往南极洲或前往多个目的地的旅行

gentina. Esta visa se emite con muy poca anticipación y dificultad en la forma de contacto,
por lo que no termina siendo una opción para
viajeros que vienen a realizar cruceros a la Antártida o que viajan a múltiples destinos.
Como referencia, en países de América
Latina como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú,

者来说，它没成为一种选择 。
值得参考的是：在一些拉美国
家如乌拉圭、智利、巴拉圭、
秘鲁、巴拿马、哥伦比亚和厄瓜多
尔，已经规定了如果中国公民持有美
国签证且至少使用过该签证一次，则

Panamá, Colombia, y Ecuador, si el viajero

他们可以直接入境并停留期30天。 简

chino tiene una visa para los Estados Unidos

化签证手续将是吸引中国游客的关键

usada por lo menos una vez, tienen ingreso

点。 正如许多国家的经验所证明：就

directo que facilita la estadía en dichos países

中国游客消费的外汇机遇和商业收入

por un lapso de 30 días. Facilitar el visado será

而言，其不返回原籍国的百分比可以

un punto clave para atraer a turistas chinos.

忽略不计 。

Como se ha demostrado en muchos países, el

在旅游部注册的中国游客地接

porcentaje que no retorna a sus países es ín-

旅行社可以作为其旅客返回的担保。

fimo en relación con las oportunidades de in-

尽管通过针对地接社的第1031号法案

greso de divisas y negocios que genera.
Las compañías inscriptas en el Ministerio de Turismo como agencias especializadas
para recibir al turista chino pueden actuar
como garantía asegurando que los pasajeros
retornen a su país. Si bien a través de la Disposición 1031 para Agencias de Turismo Receptivo

已经做出了框架规定，其中注册的地
接社可以证明他们符合要求，但目前
这些注册旅行社并没有被赋予任何行
业优势 。
最后，旅行社在移民局的手续
中期待获得更大的认可，以便查询客

se ha creado un marco formal donde estas se

人的签证并寻求通过内部认可获得手

inscriben demostrando cumplir ciertos requi-

续简便化 。

sitos , hoy las que se encuentran registradas no
obtienen ninguna ventaja frente a las que no
cumplieron el trámite.
Por último, las agencias de viaje buscan mayor visibilidad en el área de Migraciones para consultar sobre las visados y buscan
un referente interno que facilite los trámites.
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Adaptación de servicios
turísticos y turista chino /
适应中国游客的旅游服务

E

xisten diversas iniciativas a nivel mundial para adaptar los servicios turísticos a

全

世界有各种举措，以使旅游服
务适应中国游客的期望。 例如

las expectativas del turista chino. En España

在西班牙，已经制定了“友好中国”

por ejemplo, se ha desarrollado la iniciativa «

计划，以适应中国人的需求来促进酒

Chinese Friendly », que promueve servicios

店业服务，并以不同的中文形式和中

de hotelería adaptados a las necesidades de

文信息将此计划扩展到博物馆、剧

los chinos. La iniciativa se fue extendiendo

院、国家公园和饭店等，提供顾及到

a museos, teatros, parques nacionales y res-

中国文化的观念，文化特征以及禁忌

taurantes, entre otros, con formularios e in-

的服务 。

formación traducidos al idioma chino y con

重要的是，阿根廷的旅游服务

servicios que toman en consideración las

应具备中文海报和中文信息、拥有中

percepciones, características culturales y ta-

国文化知识的工作人员、安排的房间

búes de la cultura china.

里没有四号房、房间配有电热水壶、

Es importante que la oferta turística

拖鞋、CCTV

4台中国电视频道、中国

en el país tenga cartelería e informaciones

银联以及电子支付（如支付宝以及微

con traducción al chino, personal con cono-

信支付）的付款方式、营业时间与中

cimiento de cultura china, habitaciones de-

国习惯兼容的餐厅和中文菜单，趋向

signadas sin el número cuatro, que cuenten

于SMART（智能化）的国家公园、提供

con pavas eléctricas, pantuflas, canales de

完整全面的信息和服务。

la televisión china como CCTV 4, medios de

根据尼尔森（2017）的报告，

pago como Unionpay y billeteras electróni-

中国游客侧重自然之美、安全性、签

cas como Alipay y Wechatpay, restaurantes

证便利化以及成本的重要性。 在购物

con horarios compatibles a las costumbres

方面，中国游客在旅行期间平均每人

chinas y carta en idioma chino, parques na-

消费762美元，而非中国游客则平均消

cionales que tiendan hacia parques SMART,

费486美元。

con datos y servicios completos y unificados.

现更多的电子支付、越来越少的使用

Según la consultora Nielsen (2017), el

未来趋势是通过平台实

现金支付以及寻求免税。

turista chino busca belleza natural, seguri-

最后，要点是旅行社必须拥有

dad, facilidad de visados y por último en im-

训练有素的导游，他们能在45岁以上

portancia, los costos. A la hora de comprar,

团队旅行中的各个方面发挥积极的协

gasta un promedio de 762 dólares por per-

调作用。 中国旅客，尤其是四十五岁
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sona en compras durante sus viajes, mien-

以上的旅客，对导游的要求是准时

tras que los turistas no chinos gastan un

且服务时间延长 。

promedio de 486 dólares. La tendencia es a

导游方面面临的挑战也很

un mayor pago electrónico a través de plata-

多：主要是在高峰期出现短缺、缺

formas, cada vez menor pago en efectivo y

乏培训以及缺乏导游上岗的全国通

buscar tax free.

用标准；尤其是在各个国家公园。

Por último, es importante que las

鉴于一些内地城市和国家公园要求

agencias de viaje tengan guías turísticos

配备当地导游的要求，中国游客的

capacitados, con un rol activo como coordi-

团队旅行成本严重超支，有时需要

nador en todos los aspectos de la experiencia

一地支付三名导游费用。 在这一点

para los segmentos de viajeros grupales de

上，我们建议：

más de 45 años. El viajero chino, especialmente los mayores de cuarenta y cinco años,

与中国游客的主要旅游目的地（埃

busca que los guías sean puntuales, con ho-

尔卡拉法特、乌斯怀亚和伊瓜苏）

rarios extendidos de servicios.

签署协议。

Existen diversos desafíos aun en relación a los guías turísticos : escasez princi-

根据中国游客的期望，提高当前导

palmente en épocas de alta demanda, falta

游的水平，并培训更多数量的导

de capacitación y falta de un criterio común

游。

federal de habilitación de los guías, especialmente en parques nacionales. Dado los regasto

querimientos de tener un guía local en algu-

U$S

nos municipios y otro en parques nacionales,
los turistas chinos que viajan en grupo tienen
importantes sobrecostos al pagar inclusive
en grupos reducidos por hasta tres guías de
turismo. Sobre este punto, recomendamos :

800

CHINOS

700
600
OTROS
PAISES

500

Realizar convenios con los principales destinos turísticos del viajero chino (El Calafate,
Ushuaia e Iguazú).

400
300
200

Elevar el nivel de los guías actuales y capaci-

100

tar más guías en base a las expectativas que
turistas

tiene el turista de China.
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Infraestructura hotelera / 酒店基
础设施

E

specialmente en temporada alta, la infraestructura hotelera y de servicios tu-

尤

其在旺季，酒店基础设施和旅
游服务出现稀缺。 如果考虑到

rísticos es escasa. Si tomamos en cuenta los

中国出境游在全球范围内的年增长指

indicadores de crecimiento del turismo chi-

标，并且不受后疫情时代的不确定性

no en el mundo año a año, y sin perjuicio de

影响，那么当务之急是增加具有中国

las incertidumbres pos pandemia, será im-

特色的酒店数量以及旅游服务。

portante fortalecer la cantidad de hoteles y

从这个意义上讲，我们已经联

servicios turísticos con características chinas.

系了私人顾问公司，也通过阿根廷驻

En ese sentido, se han tendido lazos

北京大使馆进行了公开联系，以寻求

en forma privada a través de consultores in-

能够将阿根廷全部或部分出售的酒店

dividuales y también en forma pública, a

及中国游客集中光顾的阿根廷内地旅

través de la Embajada argentina en Beijing,

游景点地产与中国旅游业投资者进行

buscando conectar nuestra oferta de venta

直接对接 。

total o parcial de propiedades inmuebles ho-

这旨在招募有实力的的中国不

teleras y de terrenos aptos para turismo en

动产和酒店业投资者，以便他们可以

los diversos destinos nacionales que están en

根据中国市场的需求、功能和习惯，

el foco del turismo chino con los potenciales

在基础设施和服务的开发中通过收购

inversores chinos del rubro hotelero.

与阿根廷本地投资企业建立直接的联

Con esto se pretende involucrar a dichos potenciales inversores inmobiliarios y
hoteleros chinos para que puedan adquirir
o asociarse a inversores locales –opción más
buscada por los inversores chinos- en el desarrollo de infraestructura y servicios basados en la demanda, usos y costumbres del
mercado chino.
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Turismo vinculado a la « Marca
País Argentina » / 与“阿根廷国家品牌”
相关的旅游业

1. Tango. La mayoría de los turistas

1. 探戈。 大多数来阿根廷的

chinos al venir a Argentina están interesados

中国游客都对在布宜诺斯艾利斯市观

en disfrutar de una noche de tango show

赏夜间的探戈表演感兴趣。 尽管有表

durante su estadía en la Ciudad de Buenos

演场次，但为中国游客定制课程和颁

Aires. Si bien hay ofertas de shows, sería in-

发文凭的常规课程将很吸引游客。

teresante crear cursos personalizados para el

2. 足球。 中国对阿根廷的足

turista chino y cursos regulares con otorga-

球培训非常感兴趣。 但还面临着这样

miento de diplomas. Es aconsejable que sea

的现实：具有职业前途的职业球员或

en dos fechas: año nuevo chino y en las vaca-

青年球员通常不会花很长时间在阿根

ciones de verano de julio y agosto.

廷训练；因为在中国，学校教育是当

2. Fútbol. Existe mucho interés en

务之急。

因此，其他国家（例如英

China en el entrenamiento de fútbol en Ar-

国）已成功实施了针对中国孩子的足

gentina. Pero también enfrenta las reali-

球假期训练营（在7月和8月期间），

dades de que los jugadores profesionales o

或签署了针对梯队的足球训练协议（

juveniles con futuro profesional no suelen

在俱乐部或足球学校之间），并有可

destinar largos períodos de tiempo para ca-

能继续学习和踢正式的足球联赛）。

pacitarse en Argentina ya que, en China, la

3. 葡萄酒之旅。 在阿根廷的

educación escolar es prioritaria. Por ello, otros

13个生产葡萄酒生产省份中，共有245

países como Inglaterra han tenido éxito en la

个酒庄向游客开放，其中五分之四是

implementación de colonias de vacaciones

小型或微型酒庄，这些公司每年生产

de fútbol para jóvenes chinos (durante julio y

的葡萄酒少于500万升，但通过旅游

agosto) o con convenio de entrenamiento de

业，可以看到增加收入的机遇。

fútbol para divisiones inferiores (entre clubes

葡萄酒之旅的第一批观察数

o escuelas de fútbol, con posibilidad de con-

据显示：在过去十年中，向游客开放

tinuar el estudio y jugar partidos oficiales).

的酒庄数量增加了100％，而在近五年

3. Enoturismo. De las trece provin-

内，这一数字增加了23％。

这些公

cias vitivinícolas de la Argentina existe un to-

司通过其旅游部门雇用872名员工，其

tal de 245 bodegas abiertas a los turistas, de

中半数是本地员工，且80％由女性上

las cuales ocho de cada diez son pequeñas

岗。

o micro empresas que producen menos de

葡萄酒旅游业在阿根廷带动了

5 millones de litros de vino al año, pero que

1,689,589名游客，其中1,148,604名
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han visto en el turismo la oportunidad de

游客集中在门多萨省，而门多萨省则

ampliar sus ingresos.

拥有市场上245个酿酒厂中的146个。

Los primeros datos del Observatorio

紧随其后的是萨尔塔省（Salta）和胡

de Enoturismo muestran que en una déca-

胡伊省（Jujuy），他们合计接待了

da aumentó un 100% el número de bodegas

259,334位游客 。

abiertas al turismo. Estas empresas emplean

葡萄酒旅游业在阿根廷带动了

en sus departamentos de turismo a 872 per-

1,689,589名游客，其中1,148,604名游

sonas, la mitad de los empleos son locales y

客集中在门多萨省，而门多萨省则拥有

casi el 80% es llevado a cabo por mujeres.

市场上245个酿酒厂中的146个。 紧随其

El Enoturismo atrae en Argentina a

后的是萨尔塔省（Salta）和胡胡伊省

1.689.589 turistas, de los cuales 1.148.604 se

（Jujuy），他们合计接待了259,334位

concentran en Mendoza, que a la vez tiene 146

游客，以及科尔多瓦省（113,406）。

de las 245 bodegas que explotan el segmento.

如今，有95％的酒庄提供访问酿

Le siguen Salta y Jujuy que juntos suman

酒厂，对葡萄园的访问（74％），葡萄

259.334 visitantes.

酒商店（72％），户外活动（63％）和

En diez años las visitas a las bodegas

美食（46％）。 但是也有可能参加葡萄

se incrementaron un 82%. Del total de turis-

采摘活动（34％），艺术展览（21％）

tas el 53% son nacionales y el 30% extranjeros;

、博物馆（16％）以及住宿（15％）。

locales un 8% y del resto de la provincia un 9%.
Hoy el 95% está ofreciendo visitas a la
bodega, visita a los viñedos (74%), Wine shop
(72%), eventos exteriores (63%) y gastronomía
(46%). Pero también es posible participar de la
cosecha (34%), encontrar salas de artes (21%),
museos (16%) y hasta alojamientos (15%).
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