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NUEVA CUMBRE DE CRISTINA Y XI JINPING

Las dos represas de 
Santa Cruz, una obra 
con aportes chinos

Carlos Casamiquela: 
"El flujo comercial 
con China tiene mayor 
valor agregado"
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Los beneficios económicos para el país del Convenio Marco

En su visita a China, la Presidenta consolidó la alianza estratégica. Ratificó el acuerdo 
de cooperación integral firmado en 2014 y selló otros 15 en infraestructura y energía.

Cercano Oriente

Llegan más de 100 
nuevos vagones 
chinos para la
línea A del Subte
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El salto de
calidad

En su última visita a Beijing, la presidenta Cristina Fernández 
destacó el nivel de integración logrado desde 2003 con el país 

asiático. Ratificó el convenio de cooperación económica y firmó 
15 nuevos acuerdos en materia de energía, transporte, alimentos e 
infraestructura. “Confío en las perspectivas de las relaciones con la 

Argentina”, afirmó Xi Jinping tras la cumbre de mandatarios.

LA ARGENTINA Y CHINA AFIANZAN AÚN MÁS SU VÍNCULO

NOTA DE TAPA
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La visita reciente de la presi-
denta Cristina Fernández a 
la República Popular China 
tuvo como principal objetivo 

ratificar el convenio bilateral de inver-
siones en materia de industria, trans-
porte, energía y alimentación firmado 
a mediados de 2014, pero significó 
algo todavía más importante: un “sal-
to cualitativo” en la “alianza estratégi-
ca integral” que une a ambos países, 
pese a las inestabilidades económicas 
del mundo. "La integración con Chi-
na dio un salto cualitativo no sólo a 
través del comercio, sino también en 
los foros internacionales, en reclamos 
como el de Malvinas”, subrayó la jefa 
de Estado al finalizar su gira, que in-
cluyó encuentros con empresarios lo-
cales y, sobre todo, una reunión pro-
tocolar con su par chino, Xi Jinping, a 
quien había recibido en julio pasado 
en la Casa Rosada.

Entre los puntos estratégicos que 
forman parte del Convenio, Cristina 

Fernández destacó la construcción 
de las represas Néstor Kirchner y Jor-
ge Cepernic en Santa Cruz, que serán 
financiadas por bancos chinos (Ver 
páginas 30 a 32).  “Es un sueño que 
parecía una utopía y, como tantos 
otros, lo hemos concretado”, dijo des-
de Beijing en una videoconferencia 
con la provincia patagónica. "Confío 
aún más en las perspectivas de las re-
laciones entre la Argentina y China", 
señaló Xi apenas Cristina dejó el gi-
gante asiático de regreso al país.

Los mandatarios coincidieron en 
que, como líderes de países emergen-
tes, deben impulsar acuerdos de in-
tercambio para enfrentar desafíos co-
munes, entre ellos promover en una 
próxima etapa proyectos con ener-
gía nuclear, cooperación aduanera y 
permuta de divisas.  “China alentará 
a sus empresas a que inviertan en la 
Argentina”, remarcó Xi. Además de la 
declaración conjunta consensuada 
luego de los encuentros bilaterales, 
indicó que ambas naciones deben 
fortalecer la coordinación en organi-
zaciones internacionales y multilate-

rales, Naciones Unidas (ONU), Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Gru-
po de los 20 (G20) y el Grupo de los 77 
(G77) más China.

En ese marco, el CEO de YPF, Mi-
guel Galuccio, firmó un acuerdo de 
inversión con el director de la petro-
lera china Sinopec, Fu Chengyu, que 
abre la posibilidad para el ingreso de 

la petrolera asiática como inverso-
ra en el yacimiento neuquino Vaca 
Muerta. “Este entendimiento nos 
parece un gran avance porque ge-
nera nuevas posibilidades para YPF 
y el país, en un contexto particular 
del escenario energético mundial. Es 
muy importante que Sinopec se in-
terese en elegirnos”, opinó Galuccio. 
La compañía china tiene puestas sus 
mejores expectativas en Vaca Muer-
ta, el segundo yacimiento de su tipo a 
nivel mundial en potenciales reservas 
de gas no convencional y el cuarto en 
reservas de petróleo.

La Argentina y China sellaron 15 
acuerdos bilaterales. El canciller Héc-
tor Timerman suscribió los relativos a 
asistencia jurídica mutua en materia 

El Convenio firmado entre Argen-
tina y China provocó diferentes 
opiniones en el sector industrial. 
“A juzgar por este convenio, he-
mos negociado como un país 
de segunda”, dijo José Ignacio de 
Mendiguren, dirigente de la Unión 
Industrial Argentina (UIA). Dentro 
de la misma entidad, sin embargo, 
el vicepresidente, José Urtubey, 
dijo estar "totalmente de acuerdo 
con que nuestro país se relacione 
con la primera potencia económi-
ca mundial como China". "Es una 
oportunidad para nuestra econo-
mía y nuestra industria. Estamos 
en un mundo multipolar y China 
es factor importante de relación 
comercial”, evaluó. 

DISCREPANCIAS 
ENTRE LOS 
INDUSTRIALES

China anunció para la próxima 
década inversiones en América 
Latina por 250.000 millones de 
dólares y un aumento del inter-
cambio comercial a 500.000 mi-
llones de dólares. Según un re-
ciente informe de la CEPAL,  entre 
2000 y 2013 el comercio de bienes 
entre Latinoamérica y el gigante 
asiático se multiplicó por 22: de 
12.000 millones de dólares a casi 
275.000 millones. El incremento 
es notable si se toma en cuenta 
como referencia que el comercio 
de la región con el mundo se mul-
tiplicó solo por tres, indicó Diego 
Mazzoccone, director Ejecutivo 
del Centro Latinoamericano de 
Estudios Políticos y Económicos 
de China (CLEPEC). 

EL FUTURO 
DE LA RELACIÓN

@gabtunez
Por Gabriel Tuñez

Para Cristina, 
el vínculo del 

país con China 
"dio un salto 
cualitativo".

 Cristina Fernández fue recibida por Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo durante su gira por el país asiático.

 La Presidenta y su comitiva participaron del Foro Empresarial Argentino-Chino durante su viaje a Beijing.

penal, la tramitación de visas para tu-
rismo y de cooperación en las áreas 
de cultura y de salud. Por su parte, el 
ministro de Economía, Axel Kicillof, 
concretó un texto de cooperación so-
bre finanzas y otro relacionado con la 
Central Termoeléctrica Manuel Bel-
grano. En tanto, el ministro de Planifi-
cación Federal, Julio De Vido, rubricó 
un convenio para la construcción de 
un quinto reactor nuclear con agua 
presurizada y de cooperación en ma-
teria aeroespacial.

Estos acuerdos permitirán sostener 
la oferta energética en el marco de un 
crecimiento de la demanda interna de 
la última década y crear, a su vez, cien-
tos de puestos de trabajo calificado. 
La determinación bilateral favorecerá 
la profundización del programa nu-
cleoeléctrico, que contempla la cons-
trucción de la central nuclear Atucha 
III. El objetivo de la Argentina en este 
escenario es darle continuidad a una 
política de utilización de la tecnología 
nuclear con fines pacíficos y con la 
participación de empresas nacionales 
en este proceso. En lo referido a cien-
cia y tecnología del espacio, la Argen-
tina y China firmaron un acuerdo de 
cooperación que establece el trabajo 
común sobre instrumentos espacia-
les, estaciones terrenas y el intercam-

NOTA DE TAPA
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bio de especialistas de ambos países.
Previo al arribo de la jefa de Esta-

do se realizó en Beijing el "Foro Eco-
nómico Argentina-China", en el que 
participaron más de 100 empresas 
nacionales (pertenecientes a rubros 
de alimentos y bebidas, industria 
farmacéutica y cosmética, servicios 
profesionales y biotecnología, infraes-
tructura y comunicaciones) y 600 del 
gigante asiático. En ese ámbito, fun-

cionarios argentinos expusieron los 
principales aspectos de la situación 
económica y productiva del país y 
destacaron las ventajas que ofrece Ar-
gentina como destino de inversiones y 
socio comercial estratégico. 

La jefa de Estado llevó a China el 
Convenio de Cooperación, que fi-
nalmente fue convertido en Ley, días 
atrás, por la Cámara de Diputados. 
Conocidos los principales puntos del 
acuerdo, dirigentes políticos de la 
oposición y del sector industrial cri-
ticaron las condiciones allí expuestas 
por considerarlas desfavorables para 
los intereses nacionales. "No se puede 
ser tan estúpido, tan colonizado, tan 
subordinado intelectualmente, tan 
chiquito de neuronas. Por favor, cómo 
no van a venir los chinos. ¿Qué mie-
do les tienen? Salgan del corsé inte-
lectual y colonial que les han metido 
en la cabeza desde los medios de co-
municación", respondió la Presiden-
ta, en tono duro, al brindar su último 
discurso ante la Asamblea Legislativa. 
Y luego sentenció en la misma línea: 
"¡Cómo vamos a ignorar a la primera 
economía del mundo! ¡Cómo no va-
mos a tener relaciones con quienes 

El presidente y CEO de YPF, Mi-
guel Galuccio, y el director de la 
china Sinopec, Chengyu Fu, fir-
maron un Memorándum de En-
tendimiento (MOU) con la inten-
ción de realizar una asociación 
estratégica para desarrollar pro-
yectos de petróleo y gas conven-
cional y no convencional. El Me-
morándum establece la intención 
de las partes de conformar un 
Joint Venture para la exploración 
y desarrollo en el yacimiento Vaca 
Muerta.  “Es importante el esfuer-
zo que está haciendo el Estado 
para mantener el nivel de activi-
dad local, sostener la producción 
y el empleo, lo que refuerza la po-
sición de Argentina como un país 
atractivo para las inversiones en 
el actual contexto internacional”, 
resaltó Galuccio. 

YPF SE ALÍA
CON SINOPEC 148

 mil empleos generará el Con-
venio Marco de Cooperación con 
China, según el ministro Kicillof.

5.006
 millones de dólares exportó la 
Argentina a China, de acuerdo con 
la Cámara Argentina de Comercio.

 Después de la reunión en Buenos Aires, Xi Jinping y Cristina mantuvieron su segunda cumbre en la capital china.

NOTA DE TAPA
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nos vienen a ofrecer inversiones! ¡Hay 
que ser estúpidos! El mundo, dentro 
de cinco años, no de cinco siglos, va 
a ser diferente. Y China será el actor 
más importante, si ya no lo es".

 Consultado por OrientAr, Diego 
Mazzoccone, director Ejecutivo del 
Centro Latinoamericano de Estudios 
Políticos y Económicos de China 
(CLEPEC), analizó que, "visto que las 
dos economías son complementarias, 
este tipo de convenio es favorable 
para el país, porque permitirá realizar 
obras de infraestructura estratégicas 
con un financiamiento conveniente". 
"Además -enfatizó Mozzoccone- se 
realizarán avances científicos y tec-
nológicos que permitirán aumentar la 
competitividad y mejorar la produc-
ción alcanzada hasta ahora en nues-
tros productos, llevando a la Argenti-
na hacia un modelo de desarrollo”.

Al respecto, el director Ejecutivo 
del CLEPEC señaló que todas las in-
versiones pactadas “generarán opor-
tunidades, por lo que es importante 
que el sector empresarial acompañe 
este proceso para que la industria se 

beneficie como mercado e inversor” 
de los negocios chinos.

Sobre los cuestionamientos que 
algunos dirigentes de la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) realizaron 
al acuerdo, Mazzoccone también re-
marcó que, “en materia de empleo el 
Ministerio de Economía espera gene-

rar más de 100.000 puestos de trabajo 
a partir de los distintos convenios fir-
mados". "Por lo que considero –sostu-
vo- que este no será un problema en el 
vínculo con China, aunque sí se espe-
ra recibir empleados chinos, para los 
cargos gerenciales de sus empresas y 
técnicos especializados”. 

 Cristina Fernández fue acompañada por los ministros De Vido y Kicillof, que también firmaron convenios en China.

La relación de la 
Argentina con 

China es un ejemplo 
de lo que tiene que ser 

la relación 
mundial.

Los acuerdos 
logrados con China 

no son como la compra 
de empresas públicas 

a precio vil 
durante los '90.

Parte de los 
convenios firmados 

en China se vinculan al 
proceso de recuperación 

ferrovaria 
del país.

Axel Kicillof
Ministro de Economía.

Julio De Vido
Ministro de Planificación.

F. Randazzo
Ministro del Int. y Transp.

El Banco de la Nación Argentina 
(BNA) inauguró su nueva Ofi-

cina de Representación en China, 
por lo que se convirtió en la prime-
ra entidad financiera de capitales 
nacionales en tener una sede en el 
país asiático. El acto se llevó a cabo 
durante la gira de la presidenta Cristina Fernández en Beijing y fue presi-
dido por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del BNA, 
Juan Ignacio Forlón, entre otros funcionarios. Con esta iniciativa, la en-
tidad financiera de capitales nacionales tiene presencia en diez países, 
que incluyen 14 sucursales y tres Oficinas de Representación. 

UN HITO DEL BANCO 
NACIÓN EN CHINA

 Forlón y Kicillof, en el acto.
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