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Un poco de historia 

En 1909 se dan los primeros pasos para instalar un consulado argentino en Shanghai, 

aunque no fue más que un intento fallido. Sin perjuicio de ello, en 1919 se abre el primer vice 

consulado en Hong Kong, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen y en 1945 tras varias nego-

ciaciones el 1 de junio  se establecen relaciones diplomáticas, originándose en 1977 el primer 

convenio bilateral, con un intercambio de 117  millones de dólares. 

Los  acercamientos más contundentes entre Argentina y China datan desde el año 1980,  con 

Raúl Alfonsín, quien visitó el país asiático en 1988. En lo sucesivo y pese a distintos aconteci-

mientos históricos, Argentina mantuvo su vínculo con China, y ya en 1990 se dió la primera 

visita de un jefe de estado chino a la argentina, celebrándose nuevos acuerdos en distintas 

áreas. 

En 1992 se dan dos hechos singulares y paralelos en ambos países: en Argentina comienzan 

a aplicarse políticas económicas de corte neoliberales, mientras en China continuaban las re-

formas aperturistas, comenzando un ciclo de superávit comercial en el país asiático.  

Desde el año 2000 el apoyo de Argentina al ingreso de China a la OMC es un dato a soslayar, 

debido a las eventuales consecuencias que a nivel  internacional ello acarrea.  

En otro orden, China ha apoyado la causa de Argentina en lo atinente a Malvinas, desde el 

año 1982. 

Otro dato importante, es el rótulo dado al vínculo entre las partes, ya que en 2004 la relación 

se eleva al rótulo de “Relación de estratégica”, cuya consecuencia se evidencia en el aumento 

del comercio y las inversiones.  

Desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, la apertura de un tercer consulado en 

2009 en Guangdong (además de los ya existentes en Shanghai, Hong Kong y la embajada en 

Beijing), evidencia que las relaciones bilaterales entre ambas partes siguen en auge.  

En referencia al aspecto cultural, la apertura de dos Institutos Confucio, en la Universidad 

Nacional de La Plata, en función del convenio entre ésta universidad y la Universidad de Han-

ban y en la Universidad de Buenos Aires respectivamente,  ha sido  trascendente en relación 
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a los esfuerzos por profundizar el conocimiento de ambas sociedades teniendo en cuenta las 

distancias culturales existentes. 

En 2010 se da la visita de Cristina Fernández de Kirchner a China y en  2011 el comercio bila-

teral supera los 15000 millones de dólares. En este sentido, desde 1972 a la fecha esta cifra 

se ha incrementado en un  4000%. Sólo desde 2001 creció 700%. 

Finalmente, en el marco de la visita de Xi Jinping del corriente año, dicho presidente y nues-

tra mandataria presidenta, firmaron los siguientes acuerdos: 

El acuerdo con el Banco chino ICBC para el financiamiento y construcción de las centrales 

hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic por 4.714 millones de dólares 

Para el mejoramiento de la línea ferroviaria Belgrano Cargas. Inversión 2099 millones de dóla-

res. 

El financiamiento para la compra de barcos dragas por 423 millones de dólares, para la pri-

mera etapa. 

La Cooperación y Asistencia Recíproca entre la Comisión de Comunicaciones y su par china. 

Actividades de capacitación. 

La implementación de construcción del proyecto de la central nuclear en la Argentina. 

Cooperación entre YPF y la Corporación del Banco de Desarrollo de China. 

Carta compromiso entre Entre Ríos y la Corporación estatal China para proyecto de riego. 

Memorandum de entendimiento entre el Ministerio de Comercio y el Banco Central Argentino 

para el mecanismo de cooperación en materia de estadísticas de inversión directa. 

Acuerdo bilateral de swap entre el Banco Popular Chino y el BCRA por 11 mil millones de 

dólares para fortalecer el nivel de reservas y promover el intercambio comercial bilateral. 

Cooperación de proyecto de construcción de tubos de presión de agua pesada. 

Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones. Promover y facilitar 

las inversiones entre empresas públicas y privadas. Convenios complementarios en materia de 

Infraestructura y desarrollo industrial. 

Memorandum de entendimiento en materia de cooperación veterinaria y sanitaria. 

Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de manzanas y peras a China. 

Memorandum de entendimiento entre la Cancillería y Ministerio de Cultura chino para el esta-

blecimiento recíproco de centro culturales en Beijing y Buenos Aires. 

Firma de la Declaración conjunta sobre establecimiento de la asociación estratégica integral. 

La suscripición de estos acuerdos es prueba de la consolidación de los vínculos entre ambos 

países. 

 Actualidad y perspectivas 

Las relaciones bilaterales actuales entre la China y Argentina, atraviesan una etapa de pro-

fundo desarrollo. La evolución del vínculo se demuestra desde el comienzo de los primeros 

pasos en que se inició dicha relación hasta el día de hoy.“Desde el establecimiento de la aso-

ciación estratégica bilateral en 2004 se han registrado grandes progresos en las esferas políti-
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ca, económica, comercial y cultural entre ambas partes”, resaltó Yin ante la agencia de prensa 

nacional china Xinhua. 

China y Argentina han incrementado la confianza mutua política a través de los frecuentes 

intercambios políticos, en concreto las visitas recíprocas de altos funcionarios y los encuentros 

bilaterales al margen de las reuniones internacionales, indicó el embajador Yin Henming. 

El volumen comercial entre ambos países ha crecido a un ritmo acelerado durante los últimos 

años, habiendo alcanzado  los 15.000 millones de dólares estadounidenses en 2013. Actual-

mente, China es el segundo mayor socio comercial de Argentina, después de Brasil. 

Además, China ha aumentado sus inversiones en los campos energético, financiero y minero 

de Argentina, así como en los proyectos de infraestructura. 

Por otro lado, Yin Henming se refirió a la importancia del intercambio cultural y calificó de 

fundamental el entendimiento mutuo para el impulso de la relaciones bilaterales. Durante los 

últimos años, China ha organizado numerosas y coloridas actividades culturales en Argentina, 

tales como exposiciones de arte y semanas de cine chino. Al mismo tiempo, ambas naciones 

han enviado mutuamente compañías de arte como otra plataforma de intercambio. Todavía 

queda mucho por hacer para impulsar aún más los intercambios culturales y de personas en-

tre ambos Estados, subrayó Yin, quien agregó que la inauguración de la escuela bilingüe es-

pañol-chino constituye una buena idea y sirve para ampliar las visiones de China y otros paí-

ses latinoamericanos en el intercambio cultural. 

En cuanto a la posible influencia de la visita de Xi en las relaciones entre China y América La-

tina, el embajador opinó que esta visita histórica contribuirá a la discusión y la coordinación 

del mecanismo de cooperación entre China y América Latina como un conjunto, lo que repre-

senta la buena voluntad de ambas partes e inyectará nueva vitalidad y nuevos contenidos a 

las relaciones chino-latinoamericanas. 

Alejandro Simonoff, del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacio-

nal de La Plata (UNLP), afirmó que la próxima visita del presidente chino a Argentina "es su-

mamente positiva no solo para afianzar los importantes lazos comerciales" entre los dos paí-

ses y consideró además que la visita también tendrá "gran relevancia en otros aspectos 

económicos como las inversiones o las propuestas de política económica global, al proponer 

alternativas al orden de Bretton Woods", iniciado en 1945. 

Por su parteGustavo Girador recordó que "la distancia entre Latinoamérica y China no es solo 

geográfica sino también cultural" y, desde ese lugar, recomendó que "para achicar la brecha 

entre esta potencia emergente y las economías latinoamericanas es necesario realizar una 

tarea misionaria en la cual puedan identificarse los aspectos que impiden una mayor y estre-

cha relación, fuertemente vinculados con cuestiones culturales" 

Finalmente destacó que, en su opinión, "los requerimientos mutuos solo garantizarán benefi-

cios para ambas partes si es que se ponen sobre la mesa y se discuten todos los condicionan-

tes que podrían restringir el desarrollo y aclaró que "el futuro de la relación de la Argentina y 

Latinoamérica con China es promisorio" pero advirtió de que "el vínculo se consolidará cuando 

las partes involucradas avancen en varios frentes simultáneamente". 

Desde otro lado Jorge Malena, resaltó que el adjetivo integral a la relación “incluiría que no 

solo lo económico sea el motor de la relación, sino que en temas de política internacional 

haya mayores consultas y coordinación de posiciones. Que obviamente se mantenga el apoyo 

en las causas nacionales como Malvinas para Argentina, y que sólo hay una China y que 
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Taiwán es parte de China, para Pekín. Y estimo que también se abre la posibilidad para mayo-

res intercambios en materia de transferencia de tecnología, de intercambios culturales, e in-

cluso de cooperación en temas de defensa”. 

Por último, Sergio Cesarín explicó, ante la agencia de prensa nacional china, que en poco 

tiempo se dieron tres hechos de gran relevancia en materia de relaciones exteriores y coope-

ración internacional: la visita del presidente ruso, Vladimir Putin y la del mandatario chino, Xi 

Jinping y, asimismo, la participación de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la 

cumbre UNASUR-BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica) en Fortaleza, Brasil. “Son hechos 

de gran significancia en un momento en que Argentina necesita cierto oxígeno internacional”. 


