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Resumen: El objetivo de este artículo es brindar una visión de la experiencia argentina en inversiones 

extranjeras realizada por China en materia de recursos naturales y analizar brevemente los acuerdos firmados 

por Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2014) en materia de inversiones entre Argentina y China 
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Abstract: The aim of this article is to provide an overview of the chinese investment regarding natural 

resources and to analyze briefly the agreements signed by Cristina Fernandez de Kirchner concerning the issue 

of investment between Argentina and China 
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I.  INTRODUCCION 

 

Argentina y China iniciaron sus relaciones diplomáticas en 15 de febrero de 1972. A partir 

de ese momento comenzó una relación bilateral que fue creciendo paulatinamente. En la 

actualidad, China, “es el segundo socio comercial de Argentina, solo superado por Brasil”.
2
 

En ese sentido, se puede leer en las noticias que un funcionario gubernamental del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina señaló que 

“"China es el único país que hoy nos puede garantizar fondos líquidos y garantía de 

proyectos a largo plazo".
3
 

China con su política de “Go Out, Go Global” impulsada a partir del año 1999 con su Going 

Global Strategy, procuró insertarse de manera agresiva en la economía internacional con un 

alto flujo de inversión directa hacia el exterior. Argentina resulta atractiva para aquel país 

por sus  recursos naturales. 

La República Argentina y la República Popular China firmaron un Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones el 5 de Noviembre de 1992 que  entró 

en vigor el 1 de Agosto de 1994.
4
 Este tratado se constituye en el marco jurídico 

internacional que regula protección de las inversiones entre ambos Estados. El 17 de 

noviembre de 2004 se firmó, entre el Presidente de Argentina Néstor Kirchner y su par de la 

República Popular China Hu Jintao, el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 

en Materia de Comercio e Inversiones.
5
 Además, el Gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner
6
 firmó varios convenios relativos a protección de inversiones extranjeras con el 

gobierno de la República Popular China. Argentina orienta su política exterior avanzando a 

una relación con el gigante asiático durante el actual período presidencial a los efectos de 

relegar a Estados Unidos y a la Unión Europea de la agenda. 
7
 Al respecto, Escudé estima 

que “no obstante, como en cualquier relación asimétrica, el vínculo sino-argentino presenta 

aspectos problemáticos que requieren análisis”.
8
 

El objetivo de este artículo es brindar una visión de la experiencia argentina en inversiones 

extranjeras realizada por China en materia de recursos naturales y analizar brevemente los 

acuerdos firmados por Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2014) en materia de 

inversiones entre Argentina y China.  
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 DINATALE, MARTIN, “El Gobierno redefine su esquema de alianzas estratégicas” en La Nación, Buenos 
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 Conforme información obtenida del Sistema de Información Sobre Comercio Exterior de la OEA. Disponible 
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 En su Art. 1, la Argentina reconoce a China el “estatuto de “economía de mercado”. Entró en vigor el 17 de 

Noviembre de 2004 
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 Asumió el primer período presidencial el 10 de diciembre de 2007 y el segundo mandato a partir del 10 de 

diciembre de 2011.  
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 Ver: DINATALE, MARTIN, “Inversiones: el Gobierno favorece a China y Rusia sobre EE.UU. y la UE” en La 

Nación, Buenos Aires, 14 de Octubre  de 2014. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1735309-sin-titulo 

(última consulta 20 de noviembre de 2014) 
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 ESCUDÉ, CARLOS, La Inserción internacional de Argentina frente al ascenso de China. Grupo de Trabajo 

para la Inserción de Argentina en el Mundo. CARI. Disponible en 

http://www.cari.org.ar/pdf/china_insercion_argentina.pdf (última consulta: 20 de noviembre de 2014). 
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