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Viaje presidencial a China
Entre el 4 y 6 de febrero, el presidente Alberto Fernández realizó una visita de Estado a la
República Popular China donde mantuvo una reunión con el presidente chino Xi Jinping,
participó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y mantuvo
diversas reuniones de trabajo. La gira se dio en el marco del 50° aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (19 de febrero, 1972-2022).
De acuerdo con la “Declaración Conjunta entre la República Argentina y la República
Popular China sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral ArgentinaChina”, los puntos más destacados fueron:

Puntos destacados de la Declaración Conjunta Argentina-China
 El canciller argentino, Santiago Cafiero, y el presidente de la

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, He Lifeng, firmaron
el “Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación
en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de
la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”.

 El gobierno argentino indicó en un comunicado que, a raíz de

Adhesión de
Argentina a la
iniciativa de la
Franja y la Ruta
(BRI)

esta adhesión de Argentina a la BRI, se formó un Grupo Ad Hoc
donde se presentará una lista de obras que requerirán
financiamiento por USD 9.700 millones.
 Asimismo, detalló que en la adhesión “se suscribieron 13

diferentes documentos de cooperación de carácter
interinstitucional en distintos ámbitos y entre diferentes
contrapartes, referidos a materias como el desarrollo verde, la
economía digital, el área espacial, tecnología e innovación,
educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de
la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear”.
 Al cierre de este boletín, no se ha publicado el texto del MOU ni

el contenido de los acuerdos suscriptos.

 Bajo este mecanismo, se acordaron proyectos de inversión en
Conclusión de la
infraestructura a realizarse en Argentina con financiamiento
5° Reunión del
chino.
Mecanismo de
Diálogo
 El gobierno argentino puntualizó que se trata de 10 proyectos
Estratégico para la
con un financiamiento de USD 14.000 millones. Esta cifra,
Cooperación y la
sumada a los USD 9.700 millones que se estiman para la lista
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del Grupo Ad Hoc de la BRI, representa un financiamiento total
de USD 23.700 millones.
 Aún no se publicó la lista final de los 10 proyectos ni sus detalles

de financiamiento (montos, tasas, plazos, etc). En las últimas
semanas, algunos medios circularon posibles listas de
proyectos en negociación, entre los que se encontraban la
cuarta central nuclear, las represas hidroeléctricas sobre el río
Santa Cruz, y la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari
(ver En Contacto CHINA N° 161, sección “Plan Quinquenal de
Infraestructura”).
 En el plano financiero, la Declaración Conjunta dice que “La

Parte china apoya firmemente los esfuerzos de la Parte
argentina para preservar la estabilidad económica y financiera
del país”.

Temas
financieros

− Swap de monedas: los países destacaron la
importancia que tuvo la renovación del swap en
2020 “para mantener la estabilidad financiera de
Argentina”. A su vez indicaron: “Ambas Partes
seguirán estrechando la cooperación de SWAP de
monedas con el fin de incentivar un mayor uso de
las monedas nacionales en el comercio y las
inversiones y facilitar a las empresas de ambos
países la rebaja de los costos y la reducción del
riesgo de cambio”.
− DEG del FMI: “La Parte china está dispuesta a
estudiar con la parte argentina y otras partes
proyectos de canalización de derechos especiales
de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y de expansión de uso de DEG, con el objeto
de fortalecer el desarrollo económico, la estabilidad
financiera y el comercio bilateral”. Además, los
países
“subrayaron
la
importancia
del
fortalecimiento de la comunicación para mejorar el
funcionamiento de la arquitectura financiera
internacional en asuntos como la redistribución de
la nueva asignación general de DEGs del FMI y
manifestaron la necesidad de que el organismo
lleve a cabo una revisión de su política de
sobrecargos”.
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