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Han pasado seis meses de la asunción de 
Mauricio Macri como presidente la República 
Argentina y ya se pueden dilucidar algunos 

quiebres con el gobierno anterior. En esta sección, 
se analizarán los cambios en las políticas relativas 
de inversiones. Con el gobierno de “CAMBIEMOS” 
parece que la incertidumbre que se había presentado 
en el gobierno anterior 
con respecto a este tema 
se ve reducida, lo que no 
implica que se efectúe 
la llegada de las sumas 
que se aguardan desde la 
administración macrista.
Durante los primeros 
días del nuevo mandato, 
desde el Ejecutivo se afirmaba que el cambio de 
gobierno provocaría una lluvia de inversiones desde 
distintos puntos geográficos, lo que muestra la 
intención de Macri de mantener relaciones diversas 
y no concentrar excesivamente los vínculos con 
unos pocos. 
Es pertinente hacer un pequeño racconto de los 
últimos hechos importantes relacionados con los 
flujos de inversiones cuyo destino es nuestro país 
con el objeto de determinar en lo como impactó 
el cambio de gobierno en este ámbito.  En marzo, 
la visita de Obama y sus declaraciones sobre la 
intención de empresas estadounidenses de invertir 
en nuestro país; y el posterior pago a los holdouts 

terminaron con una etapa marcada por una relación 
tormentosa con los Estados Unidos. Por otro lado, 
en el mes de abril se llevó a cabo el Encuentro 
Empresarial Iberoamericano organizado por la 
Cámara Española de Comercio de la República 
Argentina y la Fundación Iberoamericana Empresarial 
en la ciudad de Buenos Aires. El presidente 

Mauricio Macri, encargado 
de dar el discurso inaugural, 
convocó a los empresarios 
españoles a ampliar las 
inversiones en el país con el 
objetivo principal de crear 
empleo (Observatorio de 
Economía Internacional UNR, 
29/04/2016). Por último, 

hay indicios de que la República Popular China 
desempeñará un rol fundamental en la estrategia del 
gobierno de “CAMBIEMOS” para atraer inversiones.
El embajador argentino en Beijín, Diego Guelar, 
aseguró en el pasado mes de abril que China tiene 
un ambicioso plan de inversiones en Argentina. 
En nuestro país, se han destacado las inversiones 
chinas en infraestructura relacionada con el sector 
sojero y nuclear pero en las últimas semanas ha 
crecido la importancia en el sector hídrico. El 
Gobierno argentino logró frenar un cross default 
Con China que habría puesto en peligro toda la línea 
de créditos que tiene previsto extender Pekín a la 
Argentina, gracias a la modificación de un polémico 
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acuerdo firmado por Cristina Kirchner con su par 
chino para la construcción de las represas (Cepernic 
y Kirchner) en Santa Cruz. Dicho acuerdo fue 
modificado debido a la posibilidad de una eventual 
clausura de las obras por parte de la administración 
de Mauricio Macri por el posible impacto ambiental 
que ocasionarían. El proyecto tendrá un plazo 
de ejecución de casi siete años, generará 5000 
puestos directos de trabajo y se estima que 40% del 
costo estará destinado al pago de mano de obra 
(Observatorio de Economía Internacional UNR, 
13/05/2016).
China ya desempeña en la actualidad un papel 
destacado en la economía argentina: es el tercer 
inversor detrás de Estados Unidos y España. 
Según datos oficiales, en el año 2014 el comercio 
exterior entre Argentina y China –medido como la 
suma de las exportaciones argentinas hacia China 
y las importaciones con ese origen- alcanzó una 
participación de 11,5% en el comercio exterior de 
nuestro país. Muchos empresarios chinos operan en 
el país en negocios que van desde la minería, energía 
y finanzas, hasta la fabricación de televisores. A ello 
se le suma que, estimaciones privadas calculan el 
monto en u$s 30.000 millones en nuevas inversiones. 
En este punto se podría preguntar cuáles son las 
ventajas de las inversiones Chinas. Pues, las mismas 
aportan recursos para expandir la oferta de materias 
primas, reducir los costos de transporte y mejorar la 
calidad de las infraestructuras.  
Un dato no menor es que se estima que China 
pasaría a ocupar el lugar de los Estados Unidos 

como primera potencia mundial. China dispone de 
las mayores reservas del mundo, estimadas en u$s 
3,3 billones (millones de millones), que equivale al 
doble de la reserva global de oro en el mundo.
Además, el país asiático destina inversiones 
crecientes en la región latinoamericana desde 
hace más de una década. A partir de la escasez de 
recursos naturales, los empresarios y representantes 
chinos buscan el autoabastecimiento en diferentes 
partes del mundo. China tiene sólo el 4% del agua 
potable, el 9% de la tierra fértil, pero también el 
22% de la población mundial que alimentar. Desde 
el año 2003, es el primer comprador de alimentos 
del mundo y su déficit comercial agrícola no ha 
dejado de crecer a un ritmo del 30% anual. En 2012, 
importó materias primas para el consumo por valor 
de u$s 120 mil millones de 16 países, ocupando 
nuestro país el sexto lugar como proveedor de 
alimentos.   
Son claras las intenciones del nuevo gobierno 
argentino de mantener relaciones con diversos 
actores relevantes del escenario internacional. 
En cuanto la relación con el gigante asiático, es 
necesario aclarar que el gobierno de “CAMBIEMOS” 
apoya las relaciones bilaterales con el mismo y los 
acuerdos establecidos. Sin embargo, no comparte 
el modo en  que el anterior gobierno planteó la 
relación, dejando en segundo plano a la Embajada. 
Esto demuestra que no todo es quiebre con el 
gobierno de Cristina Kirchner, China sigue siendo 
un socio fundamental para nuestro país. 


