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La invitación inicial



Contexto del viaje ( 4-6 febrero 2022 )

50° aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Argentina y China (1972-2022)

Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing

Presidencia pro témpore argentina de la CELAC 
(enero 2022)

Negociaciones de Argentina con el FMI

20 días antes de la invasión de Rusia a Ucrania



5 ejes del viaje presidencial

Declaración Conjunta Argentina – China

DECCE (Dialogo Estratégico para la Coordinación y 
Cooperación Económica)

Adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta

Swap de monedas y DEG

Otros anuncios

一带一路

DECCE



1. Declaración Conjunta

2. Durante la visita, los Jefes de Estado sostuvieron un encuentro cordial, 
amistoso y fructífero, en el que intercambiaron puntos de vista sobre la 
agenda bilateral y los temas de interés común. Al hacer el balance de los 
logros alcanzados en el desarrollo de las relaciones binacionales, desde el 
establecimiento de las relaciones diplomáticas, las Partes valoraron altamente 
el vínculo profundo y sostenido de las relaciones chino-argentinas. Los Jefes 
de Estado coincidieron en la importancia de fomentar la confianza mutua y 
reforzar los intercambios y la cooperación para profundizar la Asociación 
Estratégica Integral Argentina-China, en el marco del 50º Aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la 
República Popular China.



2. DECCE 

Dialogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica 



DECCE Proyectos DECCE:
USD 14 mil 

millones



Acuerdo por la central nuclear Atucha III



Represas hidroeléctricas en Santa Cruz (Decreto 269/2022)



3. Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI)

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Venezuela.



IV. 
Mecanismo de 

cooperación

V.
Resolución de 

diferencias

VI.
Entrada en vigor, 

etc.

Preámbulo

I.
Objetivos 

y 
principios 

rectores

II.
Áreas de 

cooperación

III.
Modalidades 

de cooperación

MOU de la BRI
Similitudes con otros países:



Marco AEI

Objetivos

Áreas de cooperación

Diferencias con otros países:

MOU de la BRI



13 acuerdos de la BRI

1. Cooperación espacial 
• “Plan de Acción para la Cooperación Espacial 2021-2025 entre CONAE y la China National Space Administration

(CNSA)”.

2. Satélites para tele-
observación

• Acuerdo para la construcción de una estación de seguimiento del sistema Beidou de navegación satelital (el “GPS
chino”) en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la provincia de Córdoba.

3. Información 
geoespacial

• Memorando de entendimiento para la “cooperación en aplicación de datos por satélite” entre la CONAE,
el Centro de Aplicaciones de Teledetección Remota Satelital Terrestre y el Servicio Nacional de Aplicación Océano
por Satélite de China.

4. Datos geológicos
• Acuerdo para la creación de un “Centro chino-argentino de Investigación en Geociencias” que se enfocaría

principalmente en el análisis de las reservas de recursos minerales en general, y litio en particular, en el noroeste
argentino.

5. Secretarías de medios

• “Acuerdo de cooperación entre el Grupo de Medios de China y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina” para la cooperación en: i) contenidos
(noticieros, series temáticas, documentales, etc); ii) ámbito tecnológico; iii) intercambios de personal; iv)
comercial; v) leyes y regulaciones.

6. Energía nuclear
• Acuerdo marco entre INVAP y SPIC (State Power Investment Corporation Limited) para la cooperación en energía

nuclear con énfasis en la medicina nuclear.

7. Ciencia y tecnología
• “Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en parques científicos y tecnológicos, la innovación y el

espíritu empresarial”, firmado por el ministerio de Ciencia y Tecnología de China y el ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Argentina.

8. Intercambio de jóvenes 
científicos

• “Memorando de entendimiento relativo al programa de intercambio de jóvenes científicos”, firmado por el
ministerio de Ciencia y Tecnología de China y el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina.

9. Intercambio de 
estudiantes de defensa

• Acuerdo entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad de Defensa Nacional de China para
que estudiantes y académicos realicen investigaciones conjuntas.

10. Agricultura

• “Plan de Acción Estratégico en materia de Cooperación Agrícola 2022-2027″ entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Argentina y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China. Algunas áreas son:
“regulación de organismos genéticamente modificados (OGM), análisis de nuevas tecnologías de mejoramiento
de biotecnología, investigación sobre semillas, sanidad animal, ganadería, lechería y agroquímicos, entre otras”.

11. Economía Digital
• Memorando para el “fortalecimiento de la cooperación de inversiones en la economía digital” entre el Ministerio

de Desarrollo Productivo de Argentina y el Ministerio de Comercio de China.

12. Energías renovables
• Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y el Ministerio de Comercio de

China en temas de energía limpia y desarrollo sostenible.

13. Educación
• Memorando de entendimiento firmado por los ministerios de Educación de Argentina y China para cooperación

en i) intercambio de información y buenas prácticas; ii) acuerdos interinstitucionales; iii) movilidades e
intercambios; iv) becas gubernamentales; v) enseñanza de idiomas.



Proyectos BRI: USD 9,7 
mil millones



4. Cuestión financiera

Reservas internacionales del BCRA (USD millones)

Viaje presidencial a China
~ USD 37.200 

millones

Swap de monedas y DEG



5. Otros anuncios

Minería
• Zijin Mining Group: planta de carbonato de litio en Catamarca.
• Tsinghsan: planta de carbonato de litio en Salta.

Electromovilidad
• Jiankang Automobile: instalación de una fábrica de baterías de litio

en Argentina así como una planta de fabricación de buses eléctricos.
• Chery: posible instalación de una fábrica en Santa Fe.

Tecnología
• Xiaomi: producción en Tierra del Fuego y apertura de tiendas

oficiales en el país.

Comercio

• JD.com: pabellón nacional en la plataforma.
• Sinograin: mayores compras de cereales y oleaginosas argentinas.
• Tong Ren Tang: plataforma de control de calidad especializada en

cálculos biliares bovinos para exportación (medicina tradicional
china).

• Great Wall: exportación de tecnología satelital en acuerdo con
Spacesur (Argentina).

Vacunas
• Producción local de Sinopharm (reuniones con directivos durante el

viaje).

Turismo
• Trip.com: negociación con el ministerio de Turismo argentino para la

promoción del turismo entre ambos países.

Defensa
• Posible compra de aviones JF-17 y vehículos blindados de Argentina

a China.

Deportes • Academia de Fútbol de Argentina en Yulin (Shaanxi).



Conclusiones

• Crecimiento de las relaciones bilaterales sino-argentinas.
• Cifra de USD 23.700 millones = USD 14.000 millones DECCE + USD 9.700

millones BRI. Proyectos en distintas etapas. 
• Condiciones financieras, laborales, ambientales y de transparencia. 
• Cambio en el contexto global.



Declaración Conjunta Argentina-China
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-entre-la-
republica-argentina-y-la-republica-popular-china

MOU de la BRI – Adhesión de Argentina
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5w=

Acuerdos de la BRI firmados por Argentina
Buscar en https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php
Contraparte “República Popular China”

MOU de la BRI de otros países
https://www.chinaenamericalatina.info/acuerdos-de-la-nueva-ruta-de-la-seda/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792619

Antecedentes de los proyectos DECCE y BRI en Argentina 
En Cont@cto CHINA N° 161, 162 y 163  (CERA)
https://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?language=es&p_seccion_izq_id=455

Material de consulta

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-entre-la-republica-argentina-y-la-republica-popular-china
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5w=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php
https://www.chinaenamericalatina.info/acuerdos-de-la-nueva-ruta-de-la-seda/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792619
https://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?language=es&p_seccion_izq_id=455

