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La Argentina fue el primer país de América Latina en 
mantener vínculos de cooperación con la República Po-
pular China y es hoy un importante aliado comercial 

con calificación de "socio estratégico integral". El ser califi-
cado de esta manera por la diplomacia china implica ser visto 
como un Estado amigo que practica la cooperación por sobre 
la competencia, en pos del mutuo crecimiento tanto en cues-
tiones políticas y económicas, como en las dimensiones cien-
tífico-tecnológica, cultural, militar, deportiva, etc.  

China es hoy el segundo socio comercial de la Argentina. 
El año pasado su PIB superó los 10 billones de dólares, un 
7.4% de incremento con respecto a 2013, lo que le permitió 
posicionarse en las primeras filas de las principales economías 
del mundo, siendo a la fecha la economía del país asiático su-
perada sólo por la de Estados Unidos. 

Si bien en los últimos días la solidez de la economía de 
China fue puesta en duda, las perspectivas para su crecimiento 
económico no son tan malas como algunos comentaristas su-
gieren, y si bien es incierto, ciertamente no está colapsando.

La vista presentada por el equipo de investigación de la 
estrategia de cartera de un importante banco norteamericano, 
en una nota publicada días atrás, sugiere que el crecimiento 
económico de China se recuperará en el último trimestre de 
este año de la mano de una reforma monetaria y fiscal. 

Se conmemora el 31º aniversario de la Cámara Argentino 
China, en un momento de sobresaliente relación bilateral. En 
este aniversario de la Cámara, que tanto hace por sus asocia-
dos y por las relaciones bilaterales, celebramos también que lo 
que muchos anhelamos por tanto tiempo es hoy una realidad 
para nuestro país. En un mundo complejo y lleno de dificulta-
des, se nos presenta un socio con capacidad técnica y financie-
ra, y con respeto de nuestras instituciones y de nuestra cultura.  

La Argentina necesita importantes inversiones en infraes-
tructura, telecomunicaciones y energía, y dichas obras sólo 
pueden ser llevadas a cabo mediante empresas que cuenten 
con experiencia, capacidad técnica y medios de financiación 
para llevarlas a cabo, posicionándose las empresas chinas en 
un lugar de privilegio. Además de la participación pública y 
notoria de importantes empresas chinas en grandes proyectos 
de infraestructura, existe una multiplicidad de silenciosas pero 
no menos colosales y eficientes empresas del gigante asiático 
desarrollándose y creciendo en nuestro país.   

Para aquellos que no tienen una cercana vinculación con 
China, podríamos decir que el gigante asiático es el futuro. 
Por el contrario, aquellos que hace años dedicamos una par-
te importante de nuestra vida profesional a asesorar y asistir 
a empresas chinas que deciden iniciar actividades en nuestro 
país, China es hoy una realidad. 
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