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La “vuelta al mundo” que el equipo de campaña de 
Cambiemos presentó desde antes de la elección 
de Macri como presidente partía de un supuesto, 

en el mejor de los casos, inexacto o anacrónico. El 
de suponer que ese mundo (con el cual vale la pena 
relacionarse) se limitaba a las naciones prósperas 
e influyentes de América del Norte y Europa 
Occidental. Un argumento difícil de defender, 
cuando desde hace décadas todas las variables 
usualmente asociadas al 
poder y la riqueza, desde 
la producción industrial al 
liderazgo diplomático, de 
la capacidad de movilizar 
capital a la innovación 
tecnológica, dejan el espacio 
geográfico restringido 
del Atlántico Norte, y se 
dispersan en todas las direcciones. Lo cierto es que 
esa propuesta proselitista escondía en el fondo 
prejuicios ideológicos y culturales que no resistían 
un cotejo con los datos duros de la realidad. Y lo 
que toda información y análisis señalan, es que Asia 
ha adquirido tal relevancia, que la política exterior 
de cualquier nación del planeta debe diseñar 
estrategias específicas para poder adaptarse y sacar 
provecho de esta ya no tan reciente novedad.

Un viraje breve
En 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner firmó con su par chino un paquete 
de convenios que facilitarían la cooperación 
bilateral en distintas áreas. Se preveían cuantiosas 
inversiones en infraestructura de transporte 
y energía, incluyendo ferrocarriles, centrales 
nucleares y represas hidroeléctricas. Para hacer 
frente al déficit de la balanza de pagos, se gestionó 
un swap de monedas, que incorporó un monto 
elevado de yuanes a las reservas del BCRA. Esto en 

el contexto (que aún perdura) 
de una desaceleración en el 
crecimiento económico mundial, 
y de mayores dificultades en 
el acceso a los mercados. El 
acuerdo no sólo era necesario 
para nuestro país, ubicado en una 
situación de relativa debilidad 
estructural. Las autoridades de 

Beijing también manifestaron su especial interés, 
al denominar al vínculo como “alianza estratégica 
integral”, una categoría destinada exclusivamente 
a países con los que se considera que el trato es 
prioritario.
A principios de 2016, el cambio de gobierno local 
derivó en ciertas fricciones, como el hundimiento 
de un pesquero chino, o la paralización de las 
obras a construirse en la provincia de Santa Cruz. 
Desde distintos frentes políticos y periodísticos se 
exigía la revisión de los acuerdos suscriptos por la 
anterior administración. No obstante, con el paso 
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del tiempo, fueron revelándose los límites que la 
voluntad política o los intereses sectarios no podían 
sobrepasar. Porque a pesar de que el gobierno de 
Macri efectivamente mejoró la relación diplomática 
con las potencias tradicionales occidentales, el 
esperable distanciamiento con el país que desde 
hace varios años ya es el segundo socio comercial 
de la Argentina, no llegó a concretarse.

Un vínculo estratégico
Aunque ya se conocían de muchas reuniones de 

los roces y aceitar la relación con el gigante asiático. 
El padre del actual ocupante del sillón de Rivadavia 
es consejero senior del gobierno chino respecto a 
inversiones en América Latina. Cargo en el que se 
mostró activo ya con anterioridad, como por ejemplo 
al intentar promover la recuperación del Belgrano 
Cargas, gracias a la buena sintonía que tenía con 
la anterior presidenta. Pero independientemente 
del peso que pueda tener este factor, sobran los 
justificativos a la hora de buscar vías para estrechar 
el vínculo bilateral. En ese sentido, la actual gestión 

alto nivel, como las cumbres del G-20, no cabe 
duda de que la visita de Estado de Macri a China 
contribuyó a cimentar la confianza personal del 
mandatario argentino con Xi Jinping. Durante su 
estadía en el país asiático, el ex jefe de gobierno 
porteño ratificó los acuerdos que se habían visto 
cuestionados pocos meses antes. Esta opción por 
la continuidad se vio forzada por la persistencia de 
problemas estructurales de la economía argentina. 
Ante el déficit energético, y la urgencia por 
atraer capitales y elevar la competitividad de las 
empresas productivas, los deseos por diferenciarse 
de la gestión kirchnerista se tornaban infantiles 
o inconvenientes, y se imponía la necesidad de 
asegurarse socios externos. La parada en Japón, 
país líder en numerosas ramas industriales de 
alta tecnología, incluyendo robótica, electrónica 
y automóviles, también respondía a los mismas 
razones.
Lógicamente, puede especularse que hubo 
motivaciones individuales, o familiares, en moderar 

presidencial no sólo ha acertado en convalidar 
los acuerdos de la anterior, sino que incluso los 
ha profundizado. A los proyectos en ferrocarriles, 
centrales nucleares y represas, se les suman 
iniciativas en energía eólica y solar, fabricación de 
automóviles eléctricos y explotación de yacimientos 
minerales, medidas que redundarían en un mejor 
aprovechamiento del potencial productivo 
argentino.

La necesidad de políticas de Estado
Para concluir, siempre es aconsejable adoptar una 
óptica de largo plazo. Así, es pertinente resaltar 
que la reflexión sobre relaciones internacionales 
en nuestro país inevitablemente gira en torno a 
los modos de relacionamiento con las potencias 
hegemónicas del sistema internacional. Más allá de 
cuál sea el rol que China, y también Japón, lleguen a 
ocupar en las próximas décadas en el orden global, 
es innegable que sus capacidades e influencia, 
sobre todo en el caso de la primera, continúan 

Macri participó del foro “Una Franja y una Ruta para la Cooperación Internacional” junto a los líderes mundiales.
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expandiéndose. Una política exterior inteligente, 
que necesariamente debe gozar de continuidad, 
apuntaría a potenciar los intereses compartidos, 
y a manejar los conflictos con prudencia. Por ser 
una tierra extraordinariamente dotada de recursos 
naturales de todo tipo (agroalimentarios, mineros, 
energéticos), Argentina naturalmente orienta su 
inserción internacional hacia el país más poblado e 
industrializado del mundo.
La exitosa apuesta por ser incluidos como 
socios en el BAII (Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura), la composición parcial de nuestras 
reservas monetarias en yuanes (una de las divisas 
que integran los selectivos DEG del FMI), o las 
posibilidades de crear cadenas industriales a partir 
de nuestras fuentes de litio, con todas señales que 
desde la sociedad, las empresas y las dirigencia 

política argentina, se pretende que China sea 
algo más que el destino para enviar los valiosos 
cargamentos de porotos de soja. Beijing puede 
también convertirse en una insustituible fuente 
de capitales, insumos y tecnología. Además del 
peso que detenta diplomáticamente, y que bien 
empleado podría representar alguna forma de 
contrabalanceo con la hegemonía, aún vigente, de 
los Estados Unidos, un país con el que Argentina 
siempre ha tenido conflictos difíciles de superar. 
Pero en definitiva, el que todas estas proyecciones 
acaben transformándose en algo real, dependerá de 
la madurez de nuestra sociedad para identificar sus 
objetivos y tareas, y llevarlas a cabo. La continuidad 
en la política exterior es uno de los requisitos a 
cumplir.

                                                  
LO QUE 
IMPORTA SON 
LOS NEGOCIOS

La prioridad absoluta del 
Presidente se halla en 
los negocios internacio-
nales que le reporten un 
importante ingreso de 
divisas. Es por ello que en 
su gira por Medio Oriente 
y Asia sostuvo numerosas 
reuniones personales 
con empresarios chinos y 
japoneses, especialmente 
con aquellos interesados 
en los agronegocios. 
Durante su paso por Chi-
na, se firmaron unos 21 
acuerdos de cooperación 
que representan inversio-
nes por 15 mil millones de 
dólares.


