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Vladímir Putin y Xi Jinping ratificaron una declaración que promueve el
intercambio comercial, el desarrollo de finanzas y seguros.
Por Actualidad RT.
Rusia y China se pusieron de acuerdo en aumentar el papel del rublo y el
yuan en los pagos comerciales, inversiones y financiación bilaterales. Una
declaración al respecto forma parte de los resultados de la cumbre entre
ambas naciones que se celebró en Pekín este viernes.
Los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping dieron luz verde a un mayor
“crecimiento de la cooperación ruso-china en el sector financiero, promoción
de un aumento en la participación de las monedas nacionales en pagos
comerciales, inversiones y financiación” y también tienen previsto “ampliar la
colaboración en áreas como sistemas de pago y seguros”, recoge TASS.
No solo se trata de elevar el intercambio comercial, sino de mejorar su
estructura, en busca de nuevas áreas de crecimiento y colaboración. El
presidente Putin estimó en la cumbre que el intercambio comercial entre Rusia
y China podría alcanzar los 100.000 millones de dólares a finales de este
año.
Según el documento, las partes también planean “impulsar los esfuerzos
destinados a armonizar estrategias, programas y medidas para desarrollar las
economías nacionales y sectores particulares”.
También quieren “crear un entorno favorable para las empresas rusas y
chinas“, observar los “principios de subjetividad de las empresas” en los
grandes proyectos bilaterales, mantenerse orientados al mercado, ampliar de
manera sostenible el alcance de inversión y “crear condiciones favorables para
la emisión de bonos transfronterizos”.
La colaboración en materia de energía no se limita con la compraventa de
petróleo, gas, carbón y electricidad, sino que incluye también la exploración de
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recursos de energía renovable, la eficiencia energética y los suministros de
equipos de energía.
China es el mayor socio comercial de Rusia, que representó el 15% del
comercio exterior ruso el año pasado. El comercio bilateral aumentó un 31,5%
en el año 2017, llegando a 87.000 millones de dólares. Ambos países están
promoviendo en los últimos años acuerdos en sus monedas nacionales,
restando protagonismo al dólar estadounidense.
Según el Banco de Rusia, las empresas rusas y chinas están dispuestas a
efectuar pagos en rublos y yuanes. El año pasado, el 9% de los suministros de
Rusia a China fueron abonados en rublos, dijo el regulador a RT. Por su parte,
las compañías rusas pagaron el 15% de las importaciones chinas en yuanes.
Hace solo tres años, las cifras eran el 2% y el 9%, respectivamente.
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