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Relaciones Bilaterales - Hitos 

Argentina es el primer país de América Latina que realizó un vínculo de cooperación con 
China allá por 1920. 
 
El 10 de febrero de 1947 se firma un tratado de Amistad  
 
En 1953, se acordó una primera operación comercial en la que ambos países 
intercambiaron lo mejor que tenían en sus economías: el barco argentino llevó trigo, lana y 
extracto de quebracho; el chino cruzó el mar con bauxita y sedas.  
 
Argentina, reconoció a Pekín y en 1972 inició relaciones diplomáticas (2) 



Situacion Convencional Bilateral 
 
 Desde el Tratado de Amistad entre los dos países -
firmado en Buenos Aires en 1947- se suscribieron 135 
Acuerdos, Convenios, Notas Reversales, etc. 
 
 Al mes de Marzo 2015, se encuentran Vigentes : 79 
 
Desde la asunción del matrimonio Kirchner -en Mayo del 
2003-, se firmaron 61 convenios de los cuales están 
vigentes 46, más de la mitad del total vigentes. 
 
  



Argentina y China coinciden en la necesidad de 
introducir reformas al sistema de Naciones 
Unidas, incluyendo el órgano principal rector del 
sistema de seguridad colectiva como el Consejo 
de Seguridad (CSNU), ateniéndose al principio 
de “equilibrio geográfico y la representación de 
distintas culturas y civilizaciones”. 



La Argentina votó a favor de la incorporación de 
China como “país observador” en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI); apoyó 
el ingreso de China en calidad de Observador en 
la Organización de Estados Americanos (OEA) 
(2005) y como nuevo Miembro Extrarregional 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
2009. 



Malvinas - Hong Kong 

• Ambos países mantienen acuerdos básicos 
sobre la base de similares experiencias 
históricas ante el colonialismo: China frente a 
Gran Bretaña (Hong Kong) y la Argentina con 
similar contendiente por Malvinas, situación 
que redunda en el otorgamiento de mutuos 
apoyos en el Comité de Descolonización de la 
ONU. 



Asuntos Internos 

• Ambos países reconocen principios de acción 
internacional como la no intervención en los asuntos 
internos, integridad territorial, soberanía e igualdad de 
los Estados.  

• Bajo este paraguas, la Argentina considera que asuntos 
territoriales como Taiwán, Tibet y las islas del Mar del 
Sur de China (Spratleys y Nansha), son “problemas 
internos de China” en los que no deben verse 
involucrados terceros Estados. 



Derechos Humanos 

• La Argentina y China forman parte del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH), órgano en el que procesan 
diferentes perspectivas.  

• Si bien China y Argentina coincidieron en apoyar su 
creación (en reemplazo de la anterior Comisión sobre 
Derechos Humanos) discrepancias han surgido.  

• Argentina sostiene la “universalidad” de los DD.HH 
pero China, por el contrario, sostiene que cada país 
debe aproximarse al tema en función de sus “propias 
condiciones, cultura y contexto histórico político”. 



Tecnología Nuclear 
• Como países con dominio de tecnología nuclear, China 

y Argentina son signatarios del Tratado de No 
Proliferación (TNP) y miembros de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
 

• Desde 1992 China adhiere a las directrices del Régimen 
de Control de Tecnología Misilística (MCTR) y a partir 
de 2005 miembro del Club de Proveedores Nucleares, 
uno de los cinco regímenes de control sobre 
exportación relacionados con la no proliferación en los 
que Argentina juega un destacado papel. 
 



Mercosur 
Hacia fines de la década del noventa, los socios del 
MERCOSUR y China acordaron crear un grupo de trabajo 
sobre complementación económica y evaluar (previo estudio 
de factibilidad) la negociación de un Acuerdo de Libre 
Comercio.  

 
No obstante, el proyecto quedó trunco debido a:  
• i) la interdicción “política” que impone el reconocimiento 

diplomático de Paraguay a Taiwán,  
• ii) la ruptura de disciplinas de negociación colectiva intra 

MERCOSUR resultante de sucesivas crisis económicas,  
• iii) el avance de “prácticas unilaterales” de negociación por 

sobre las asociativas intrabloque. 



Relaciones provinciales 
• Algunas provincias argentinas individualmente 

(Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, 
Córdoba, etc) tomaron la iniciativa en la organización 
de misiones publico – privadas de reconocimiento 
sobre oportunidades económicas, formalización de 
contactos y firma de convenios.  

• Los Acuerdos de Hermanamiento entre provincias y 
municipios utilizados para institucionalizar relaciones 
entre las partes, fueron y son un instrumento difundido 
destinado a unir “jurisdicciones similares” que 
habiliten la ampliación de canales comerciales. 



Relaciones Empresariales 

Las organizaciones empresarias (nacionales, provinciales 
y regionales) cumplen un papel fundamental en la 
combinación de esfuerzos público – privados, activación 
del comercio, así como en los procesos de formación y 
entrenamiento de empresarios y jóvenes emprendedores 
a fin de aumentar capacidades de negociación frente a 
contrapartes chinas. 

Cámara Argentino China (Spadone) / Cámara Asia 
Pacifico: Poca articulación con el gobierno argentino y lo 
que esto implica en relación con China. 



Relaciones partidarias 

La relación entre partidos políticos argentinos, 
especialmente el PJ y el Partido Comunista Chino 
(PCCh) es uno de los vectores principales para 
profundizar las relaciones bilaterales. 

COPPPAL- CLEPEC  

   Intercambios Políticos 



En los últimos años las instituciones universitarias y 
redes académicas han cobrado mayor importancia 
como puentes para el acercamiento mutuo.  
La difusión del idioma chino-mandarín en algunas 
Universidades argentinas así como del idioma 
español en universidades chinas, han impulsado la 
firma de acuerdos universitarios de cooperación 
que contemplan, básicamente, el intercambio de 
estudiantes  de grado y postgrado. 
Datos: 40.000 estudiantes chinos de Español 
4.000 estudiantes argentinos de chino 
 

Relaciones Universitarias 



• Papel de los think tanks como vectores para la difusión 
de ideas y transferencia de información hacia las 
agencias de gobierno y sectores empresarios. 

• China posee una estructura de investigación 
desarrollada, expertos y analistas sobre AL y la 
Argentina. Ejemplo, el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de Beijing (ILAS, dependiente de la 
Academia China de Ciencias Sociales, CASS) que actúa 
en forma directa con el Gobierno chino. 

• Creación del Centro de estudios sobre Argentina 
(ILAS) 

• Rol de CLEPEC en Argentina y AL.  
 

Centros de Estudios 



• Los “préstamos para el desarrollo” otorgados 
por bancos chinos (China Development Bank) 
demuestran el interés por participar en 
proyectos en AL. 

Caso de dos becarios de CLEPEC invitados por el 
Banco de desarrollo para capacitarse. Bancos 
interesados en financiar proyectos de 
inversión. 

 

Bancos- Financiamiento 



Foro China- CELAC 



• El Foro se lanza en Brasilia el 17 de Julio 2014. 

 

• Se la identifica como 1+3+6 lo que implica:   

• -Un Plan de Cooperacion de China con la Region   2015-2019                                         

• Tres Motores: Comercio-Inversiones-Finanzas. En Comercio, elevar en 10 
anos Comercio Bilateral a 500 MM (hoy 262,2); y Stock de Inversiones 
Directas a 250 MM (hoy 86MM) 

• Seis Areas: Energia y Recursos Naturales; Infraestructura; Agricultura; 
Manufacturas; Innovacion Cientifica y tecnologia; Tecn. de la Informacion.                               



• Para ello, China Implementara 

• A) Un Fondo Especial de Infraestructura de 10MM, extendible a 20MM U$ 

• B) Un Fondo de Cooperacion China-AL de 5MM para coop. en energia,y 
recursos; agricultura;manufactura, hi-tech;desarrollo sustentable;etc 

• C) Un Fondo Especial de Agricultura de 50 M de U$ 

• D) Crear el Programa de Asociacion Cientifico Tecnologica 

• E) Crear el Programa de Intercambios entre Cientificos Jovenes 

• F) Organizar el Primer Foro de Innovacion Cientfico Tecnologico Ch-Amlat 

 



• Propone fortalecer el intercambio con los gobiernos, organos 
legislativos, partidos politicos y localidades 

• Proporcionara 6000 becas de gobierno; 6000 plazas para 
capacitacion en China y 400 cupos de Maestria a tiempo parcial 

• Invitara a 1000 lideres de Partidos Politicos a hacer visitas e 
intercambios.  

• Iniciara el Programa “Puente hacia el Futuro” destinado a la 
formacion de 1000 jovenes chinos y latinoamericanos.  

• Propone la celebracion del “Año de Intercambio Cultural China Amlat 
y Caribe” en 2016. 

• En Cooperación Internacional: Fortalecer  colaboración en ONU, OMC, 
APEC, G-20, sobre temas Globales 



Asociación Estratégica Integral 



La diplomacia china define cuatro categorías de 
asociación 

En orden de menor a mayor importancia, son:  

• “asociación cooperativa”  

• “asociación estratégica”  

• “asociación estratégica integral” 

• “asociación cooperativa estratégica” 



2004: La “asociación estratégica” en (visita del 
presidente Hu Jintao a nuestro país, siendo 
recibido por el presidente Néstor Kirchner) 

2014:Asociación estratégica integral (visita del 
presidente Xi Jinping recibido por la presidenta 
Cristinta Fernandez de Kirchner) 

 



 Política Exterior China 







Propósitos 
Sociedad Estratégica Integral 



• 1) Consolidar el desarrollo autónomo: apunta a dar una respuesta 
a las voces críticas que afirman que Beijing replica el modelo 
“neocolonial” que Londres construyó a partir de la segunda mitad 
del s. XIX vis-à-vis una serie de países latinoamericanos.  

• 2) Respaldarse mutuamente en los temas prioritarios de cada 
parte: tendría relación básicamente con el apoyo que cada parte 
brinda a la causa nacional del otro: reclamo de soberanía argentina 
sobre las Islas Malvinas y reunificación pacífica de la R. P. China con 
Taiwán.  

• 3) Adoptar el Primer Plan de Acción Conjunta:  es un paso de 
particular relevancia, dado que al acordarse dicho Plan, se cuenta 
con una hoja de ruta que oriente los esfuerzos tendientes a la 
consecución de los objetivos de la asociación estratégica integral. 

Propósitos : 



• 4) Coordinar las acciones conducentes mediante la Comisión 
Binacional Permanente:  el mismo identifica un organismo 
coordinador, responsable de supervisar la marcha del Plan de Acción 
Conjunta.  

• 5) Realizar el Primer Diálogo Estratégico para la Cooperación y la 
Coordinación Económica: establece un mecanismo que –más allá de 
promover la cooperación y facilitar la coordinación- para contribuir en 
la solución de las controversias existentes en materia económica.  

• 6) Promover un comercio bilateral más equilibrado mediante la 
incorporación de mayor valor agregado: resulta central, porque el 
comercio entre ambos países se caracteriza por el intercambio de 
principalmente manufacturas de origen agropecuario por productos 
industriales, lo cual –dado la disparidad de los términos de 
intercambio- redunda en un perjuicio para la Argentina. 



• 7) Construir infraestructura: ha tomado un 
nuevo impulso, con los acuerdos firmados el 
18/7/14 para el desarrollo de material 
ferroviario y generación de energía 
hidroeléctrica. Belgrano Cargas y Represas 
hidroeléctricas NK y J. Cepernic 

 

 



Represas hidroeléctricas NK y J. Cepernic 

 

 

Las represas tendrán una potencia instalada de 1740 megawatts lo 
que representa el 8 % del máximo consumo nacional en punta. 



Represas hidroeléctricas NK y J. Cepernic 

 

 



Represas hidroeléctricas NK y J. Cepernic 

 

 

La financiación del proyecto es uno de los aspectos más destacados, por inédito en el 
país: la financiación de infraestructura por Bancos chinos, a largo plazo, por muy altos 
montos, con bajas tasas de interés comparables con las del resto de Latinoamérica, que 
alcanza al 121 % del proyecto.   
 

Una vez concluido el periodo 
de amortización del crédito 
(diez años de repago), 
quedarán para el Estado 
Provincial dos represas 
hidroeléctricas que 
producirán un ahorro de mil 
millones de dólares al año. 



Belgrano Cargas 

 

El Ferrocarril Belgrano Cargas -que comunica a 
17 provincias- será remodelado íntegramente 
con un crédito chino de 2.400 millones de 
dólares. 
 
100 locomotoras; 3500 vagones nuevos y 
materiales para reparar otros 2000 vagones 
en territorio nacional. 
 
Renovación 1511 kilómetros de vía y a 
mejorar otros 700 kilómetros. 
 
30.000 toneladas de rieles desde China. 
 
Se espera bajar hasta un 70 por ciento el costo 
de los fletes. 



• 8) Encadenar e integrar industrias: El objetivo es 
que la Argentina participe en las cadenas de valor 
del aparato productivo chino.  

 

• 9) Cooperar en materia financiera: ya se ha 
traducido en el acuerdo de swap de monedas, que 
no sólo ha brindado a nuestro país acceso a 
liquidez, sino también ha favorecido el interés de 
Beijing por desplazar al dólar como moneda 
comercial monopólica. Nuevo SWAP en análisis 

 



• 10) Impedir que los capitales especulativos obstaculicen la 
reestructuración de la deuda soberana: resulta de particular 
beneficio para nuestro país, en virtud del poder relativo que ostenta 
la RPCh en el concierto de naciones. 

• 11) Coordinar acciones para la reforma de la ONU, la gobernanza 
económica global, las negociaciones en la Ronda Doha y el cambio 
climático: coadyuva con la búsqueda de erigir un nuevo orden 
político y económico internacional, lo cual es compartido por 
Beijing y Buenos Aires.  

• 12) Respaldar la cooperación entre China y América Latina y el 
Caribe: cobra mayor sentido en el contexto de la creación a 
principios de 2014 del Foro China- Comunidad de Estados de Latino 
América y el Caribe, en el cual la República Popular tiene acceso al 
diálogo con la totalidad de países del subcontinente (incluidos 
aquellos que reconocen oficialmente a las autoridades en Taipei). 
Ej. China CELAC, Beijing Enero 2015 



HOJA DE RUTA  

de la Asociación Estratégica Integral: 

Plan de Acción Conjunta entre los Gobiernos de 
la R. Argentina y la R. P. China 



• En la misma oportunidad, se suscribe el “Plan de Accion 
Conjunto” para desarrollar la AEI en el Periodo 2014-2018, que 
abarcaran las siguientes areas:  

• -Politicas y Sociales         -Nuclear 
• -Educacion                        -Espacial 
• -Cultura                             -Asuntos Economicos 
• -Defensa                            -Coop.Sur-Sur 
• -Coop.Cient-Tecnologica 
• -Asuntos Antarticos y Maritimos 

 
Cada uno se lleva a cabo a través de la creación de una comisión 

interministerial bilateral 

 

T E X T O  



-Espacial 

 

• comodato de las tierras neuquinas a Agencia Estatal 
China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General 
de Satélites por 50 años, a cambio de que la CONAE 
tuviera acceso al uso del 10% por año del tiempo de 
la antena. 

• Inversión de 300 millones de dólares. 

 



Nuclear 
• Cuarta Central Nuclear, Atucha III, que estará situada 

en Lima, partido bonaerense de Zárate.  Inversión: 
US$ 5.800 millones (suministro de componentes en 
el orden del 70% de industria nacional) 

• Quinta Central Nuclear: corresponde a la 
cooperación para construir en nuestro país un 
reactor de agua presurizada (PWR), desarrollada en 
la República Popular China. Inversión: U$S 7.000 
millones. (suministro de componentes en el orden 
del 30% de industria nacional) 

 

 



Entre los objetivos se encuentran aumentar y 
diversificar el comercio bilateral, promover la 
exportación de productos con alto valor agregado, 
incentivar las inversiones productivas y la 
transferencia tecnológica, fomentar el uso de las 
respectivas monedas en los intercambios, promover la 
integración de las industrias, intensificar la 
cooperación en organizaciones intergubernamentales, 
etc.  

 

T E X T O  

 Sintesís 



• China logra con esta metodología establecer un 
esquema de cooperación binacional que conlleva una 
atomización Institucional, integrada por dependencias 

nacionales desconexas. 
 

• En sintesis, una progresiva dispersión Burocrática que 
lidian con el Centralismo  decisorio en China 

 
• Esto facilita la prosecución de los Objetivos Planificados 

por la Parte mas poderosa  que además detenta una 
capacidad económica-financiera que genera una 

fuerte asimetría en la negociación. 
 
 

 Sintesís 


