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China y Argentina: inversiones, energía y sustentabilidad.
El caso del Parque Solar Cuachari

INTRODUCCIÓN

En 2004, los medios de comunicación 
de Argentina titularon “el cuento chino” al 
primer encuentro entre autoridades chinas 
y el gobierno de Néstor Kirchner para 
referirse al escepticismo de los primeros 
acuerdos de cooperación económica. 
Pocos se imaginaron en aquel entonces 
que China se convertiría en uno de los 
principales socios comerciales y financistas 
del gobierno en sólo una década. Entre 
2007 y 2017 China prestó US$ 29.475 
millones al gobierno argentino para 
proyectos principalmente concentrados 
en los sectores de transporte y energía. 
Durante la presidencia de Mauricio Macri, 
la inversión china en energía incursionó en 
el campo de las energías renovables, un giro 
importante con respecto a las inversiones 
en fósiles y mega hidroeléctricas durante el 
gobierno anterior.

Este documento analiza la relación 
política y económica bilateral entre 
Argentina y China y procura dar luz sobre 
las inversiones chinas en el sector energético 
argentino. Se dedica una atención especial 
al proyecto del Parque de Energía Solar 
Cauchari, el cual representa la planta 
solar fotovoltaica más grande de América 
Latina y el Caribe (ALC) -financiada por el 
China Eximbank y construida por Shanghai 
Electric Power Construction- la cual 
constituye la esperanza más prometedora 
para promover el re-direccionamiento del 
financiamiento chino hacia una matriz 
energética sustentable. 

LAS RELACIONES ENTRE 
ARGENTINA Y CHINA

Evolución y aspectos claves

El 19 de febrero de 1972, China y Argentina 
establecieron relaciones diplomáticas, y 
en 1977 los dos países firmaron su primer 
acuerdo comercial. El presidente de facto 
Jorge Rafael Videla fue el primer mandatario 
en visitar China en 1980, y aprovechó 
la oportunidad para suscribir el primer 
Acuerdo sobre Cooperación Económica. Tras 
el retorno de la democracia en Argentina en 
1983, las relaciones entre ambos países no 
se vieron afectadas, al contrario, continuaron 
creciendo en varios frentes. A pesar de que 
el nuevo gobierno de Raúl Alfonsín estaba 
fuertemente inspirado en principios de 
derechos humanos, Argentina optó por una 
política de no intromisión en los asuntos 
internos de China, y evitó hacer un repudio 
a los hechos de la Plaza Tiananmen en 
1989. En 1990, el presidente chino Yang 
Shangkun fue el primer mandatario en 
visitar Argentina. 

Aunque la relación con China fue activa 
desde un principio, esta se fortaleció aún 
más durante los gobiernos de los Kirchner 
(2003-2015) al igual que sucedió con  ALC 
durante el mismo período de tiempo. No 
obstante, aunque a inicios del gobierno 
de Néstor Kirchner se temía que su activa 
política de derechos humanos iba a 
afectar la relación bilateral, la política de no 
intromisión continuó en el caso de China. 
Tras el deterioro de las relaciones bilaterales 



con Estados Unidos y perder el acceso a los 
mercados crediticios internacionales por 
incumplir el pago de cerca de US$ 100.000 
millones en bonos1, los bancos chinos se 
convirtieron en los principales prestamistas 
de Argentina. Además, la política exterior 
de los Kirchner de acercamiento al bloque 
ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos 
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de Nuestra América)2 reforzó aún más la 
relación con China y el distanciamiento de 
los prestamistas tradicionales.

Argentina ha firmado en total 176 acuerdos 
con China, más de la mitad durante la 
última década. 

Cuadro  I 
Acuerdos firmados entre China y Argentina (1947 – 2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Biblioteca Digital de Tratados, Cancillería Argentina.
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Cristina Fernández de Kirchner
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07/1989 a 12/1995
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03/2003 a 12/ 2007

12/ 2007 a 12/2015

12/2015 a 12/2018
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1. “Cronología de la deuda argentina”. El Mundo. 2010. Disponible en: https://www.elmundo.es/america/2010/06/23/argentina/1277310922.html
2. ALBA está conformado por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, y Venezuela
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Durante la presidencia de Néstor Kirchner 
se firmaron 20 acuerdos con China. En 
2010, la presidenta Cristina Kirchner realizó 
su primer viaje a Beijing, durante el cual se 
firmaron varios acuerdos orientados a crear 
un ambiente propicio para el fortalecimiento 
de la coordinación bilateral en asuntos 
políticos, legislativos, judiciales y culturales, 
pero también para consolidar compromisos 
y crear mecanismos de diálogo y 
coordinación en materia de infraestructura, 
energía y minería”3. En julio de 2014, durante 
la primera visita del presidente Xi Jinping a 
Argentina, se firmaron otros 20 acuerdos. Dos 
acuerdos claves fueron el “Acuerdo Marco de 
Cooperación en Asuntos Económicos y de 
Inversión entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Popular 
de China” (ratificado por el Congreso Nacional 
de Argentina a través de la Ley 27.122 en una 
sesión exprés en marzo de 20154) y también 
el cambio de la “Asociación Estratégica” 
establecida en el 2004 por la “Asociación 
Estratégica Integral”5. Ambos instrumentos 
abrieron una gama de oportunidades para los 
inversionistas y constructores chinos en las áreas 
de infraestructura, energía, petróleo y minería; e 
interesantemente, los proyectos de las represas 
Cóndor Cliff – La Barrancosa y el proyecto 
ferroviario de Belgrano Cargas, cuyo estudio de 
factibilidad ya se había negociado con China 
en el 2004, aparece también en el documento 
de la Asociación Estratégica Integral. Este 
proyecto, debido a sus enormes implicaciones 
ambientales y económicas constituiría más 
tarde uno punto álgido con China para el nuevo 
gobierno argentino.

En 2015, pocos meses antes de dejar el poder, 
la presidenta Cristina Kirchner firmó otra tanda 
de acuerdos con China. Entre ellos, un acuerdo 
de cooperación nuclear que contemplaba la 
construcción de la cuarta central atómica en 
Argentina por un monto inicial de US$ 5.994 
millones. El gobierno argentino, además abrió 
la posibilidad a las corporaciones estatales 
chinas de explotar yacimientos mineros de litio, 
cobre y potasio (en este último mineral sería 
para reemplazar a la empresa brasilera Vale 
que abandonó las operaciones en la provincia 
de Mendoza). Sin embargo, el acuerdo más 

3. Declaración Conjunta entre la República Popular China y la República Argentina. Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/gongbao/t717906.shtml 
Último acceso: 9 de marzo 2019.
4. El Artículo V de la Ley 27.122 sentó las bases para proyectos conjuntos de infraestructura, incluyendo esta controvertida parte: “las adquisiciones en el marco de los 
proyectos del sector público argentino (...) pueden realizarse a través de la adjudicación directa siempre que estén sujetas a financiamiento concesional del lado chino 
y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio”. Este artículo autorizó al poder ejecutivo a negociar futuros contratos con China sin la 
autorización del Congreso, un hecho sin precedentes en la contratación pública argentina.
5. Declaración conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre la República Argentina y la República Popular China. Disponible en la 
biblioteca de tratados de la Cancillería de Argentina. Disponible en: www.tratados.cancilleria.gob.ar

Imagen I
Visita de Cristina Kirchner a China, 2014

Fuente: Xinhuanet

Mayo 2019  - China y Argentina: inversiones, energía y sustentabilidad. El caso del Parque Solar Cauchari   IISCAL



5

controvertido para los argentinos fue el que 
autorizaba la instalación de una base con 
propósitos científicos para la exploración del 
espacio que es administrada por personal 
militar chino en la Patagonia argentina6. La 
concesión fue otorgada por 50 años y sólo 
el personal autorizado por Beijing tiene a 
acceso a las instalaciones.

Apenas posicionado el nuevo presidente 
argentino en diciembre de 2015, Mauricio 
Macri, anunció la suspensión de algunos 
proyectos firmados durante el gobierno de 
Cristina Kirchner, lo que creó impases con 
China. Entre ellos, Macri decidió revisar la 
construcción de las represas Cóndor Cliff – 
La Barrancosa por su alto costo por MW/h 
comparado a otras opciones de generación 
de energía disponible (significativamente 
mayor al producido por energía eólica, por 
ejemplo). Además, las represas habían sido 
fuertemente criticadas por el movimiento 
ambientalista nacional e internacional, y 

por las comunidades originarias debido a 
los graves impactos ambientales que traía 
aparejada la obra, incluyendo la inundación 
de más de 47,000 hectáreas de tierra virgen 
y la potencial afectación al Glaciar Perito 
Moreno. Cuando Macri anunció su decisión 
de revisar los proyectos, los bancos chinos 
ya habían realizado desembolsos por US$ 
950 millones. En respuesta, Beijing anunció 
con activar la cláusula de cross-default del 
contrato (una condición no muy común 
en los contratos de préstamo con China en 
ALC), el cual comprendía una doble facilidad 
financiera que incluía las represas y el 
Belgrano Cargas. El activar la cláusula de cross-
default significaba para Argentina el perder 
el financiamiento para el proyecto ferroviario 
y asumir las penalidades económicas por 
no ejecutar los préstamos para ambos 
proyectos, la devolución inmediata de las 
contribuciones ya desembolsadas más 
multas por incumplimiento, la pérdida de 
los 1.500 empleos, y en palabras del Banco 
de Desarrollo de China “poner en riesgo la 
relación ganar-ganar” entre ambos países7. 
Coincidente pero no sorprendente, en el 
2016, China prácticamente suspendió la 
importación de aceite de soja argentino, 
y según el Ministerio de Agroindustria, un 
acuerdo de exportación sobre venta de carnes 
se congeló desde la suspensión temporal del 
proyecto de las represas. La Corte Suprema 
de Justicia dictó una medida cautelar que 
interrumpe provisoriamente la construcción 
de la represa hasta que no se presente un 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y 
se realice una audiencia pública de acuerdo 

6. “Los secretos de la base china de la Patagonia que preocupa a Estados Unidos, según el New York Times”. Clarín. Julio de 2018. Disponible en: https://www.clarin.
com/mundo/secretos-base-china-patagonia-preocupa-unidos-new-york-times_0_BkweAOoEX.html Último acceso: 9 de marzo 2019.
7. Fragmentos de la carta fueron publicados por el Diario La Nación el día 13 de abril de 2016. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1888726-que-pa-
sa-si-macri-modifica-acuerdos-internacionales Último acceso: 9 de marzo 2019.

Imagen II
Base china en la Patagonia argentina

Fuente: /www.losandes.com.ar
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Tratado de Amistad

Cooperación Económica 

Convenio para la Promoción 
y Protección Recíproca de 
Inversiones

Memorando sobre sobre 
Cooperación en Comercio e 
Inversiones

Carta de Intención en Materia de 
Actividades Hidrocarburíferas

Memorando sobre la Cooperación 
en Actividades Ferroviarias

Establecimiento de las bases de la relación 
bilateral después del establecimiento de 
relaciones diplomáticas.

Facilitar la acción de las corporaciones en 
agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, 
explotación de petróleo, gas, carbón, 
industria alimenticia, petroquímica, 
medicina, naval, siderúrgica, vial, 
ferroviaria, portuaria, entre otros.

Promover inversiones de la otra Parte 
Contratante de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones. Facilitar la 
obtención de visas y permisos de trabajo a 
los inversores de la otra Parte Contratante 
en relación con las actividades asociadas 
con tales inversiones.

Promover el desarrollo de infraestructura, 
vivienda, energía, agricultura, industrias 
básicas, telecomunicaciones, minería, y 
otros sectores de interés mutuo para los 
cuales las instituciones chinas proveerían 
financiamiento.

Cooperación en los sectores hidrocarburífero 
y gasífero. La empresa argentina Energía 
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) 
y CHINA SONANGOL se comprometen a 
explorar posibles proyectos conjuntos.

Impulsar el sistema ferroviario argentino 
y como parte de éste se acordó realizar 
el estudio de factibilidad del Ferrocarril 
Belgrano Cargas, y la construcción de los 
corredores bioceánicos. 

1947

1980

1994

2004

2004

2004

Vigente

Vigente

Extinguido

Extinguido

Vigente

Extinguido

Cuadro  II 
Acuerdos clave firmados entre China y Argentina (1947-2018)

ASPECTOS DESTACADOSACUERDO AÑO VIGENCIA

Mayo 2019  - China y Argentina: inversiones, energía y sustentabilidad. El caso del Parque Solar Cauchari   IISCAL



2004

2009

2009

2009

2012

2014

Extinguido

Vigente

Vigente

Extinguido

Vigente

Extinguido

Carta de Intención sobre la 
Cooperación en las Obras 
de la Carretera y del Túnel 
de Agua Negra

 Memorando sobre Cooperación 
en Materia de los Recursos 
Forestales y Protección Ambiental

Memorando en Materia de 
Cooperación Agrícola

Memorándum sobre Cooperación 
en Minería

Plan de Acción Conjunta para la 
Cooperación Agrícola 

Plan de Acción Conjunta 
2014-2018
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ASPECTOS DESTACADOSACUERDO AÑO VIGENCIA

Construcción de un túnel en la Provincia 
de San Juan en Argentina hasta la IV 
Región de la República de Chile.

Fortalecer el intercambio y la cooperación 
en la temática de bosques naturales, 
humedales, reservas naturales, control 
del fuego y desertificación. 

Cooperar para la formulación de leyes 
para el comercio agropecuario, políticas, 
investigación, producción agrícola y 
ganadera, protección del medio ambiente, 
biocombustibles, biotecnología, etc.

Intercambio, capacitación e impulso de 
proyectos.

Profundizar la cooperación en el agro y 
desarrollar las ventajas complementarias 
de las partes, tales como demanda 
del mercado, variedad de productos, 
características industriales, capital y 
tecnología. El Plan también incluye un 
proceso de modernización agrícola, 
salvaguardar la seguridad alimentaria 
global e impulsar el desarrollo sostenible 
de la agricultura.

Define metas para la cooperación y varios 
instrumentos de coordinación para la 
ejecución de los proyectos y programas. 
Profundiza la Asociación Estratégica y la 
complementariedad de ambos países 
con valor agregado, abarcando temas 
de política exterior, social, industrial, 
cultural, transporte, minería y ambiental 
(incluyendo temas de economía circular 
y cambio climático).
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2014

2014

2014

2015

2017

2018

Vigencia 
de 50 años 
y puede 
extenderse.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Acuerdo de Cooperación para el 
Establecimiento y la Operación de 
una Estación China en la Provincia 
del Neuquén.

Convenio Marco de Cooperación 
Económica e Inversiones

Establecimiento de la Asociación 
Estratégica Integral

Acuerdo para la Cooperación en 
los Usos Pacíficos de la Tecnología 
Nuclear

Plan de Acción Estratégico
para la Cooperación Agrícola

Cooperación en Materia de 
Protección y Conservación del 
Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible

Las instalaciones serán construidas 
y operadas por China con el fin de 
brindar soporte terreno a las misiones de 
exploración del espacio lejano. 

Fortalecer y promover los vínculos 
comerciales y de inversión entre las 
empresas privadas y públicos de ambos 
países, con especial énfasis en el sector 
insdustrial e infrastructura.

Cooperación en energía, minería 
manufactura, agricultura, renovación de 
swap monetario, comercio, infraestructura 
en transporte y electricidad, se menciona 
el Belgrano Cargas y las represas Kirchner-
Cepernic. En el 2015 se firma un nuevo 
acuerdo para fortalecer la cooperación y 
nuevamente se confirma la ejecución del 
Belgrano Cargas y las represas Kirchner-
Cepernic.

El acuerdo contempla investigación 
y cooperación en seguridad nuclear, 
al igual que establece el marco para 
el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de centrales nucleares. 

Define las áreas de cooperación y desarrollo 
bilateral incluyendo biotecnología, 
semillas, pesca, investigación científica, 
sanidad animal, lechería, industria hípica, 
entre otros. 

Intercambio de información y tecnología; 
visitas de expertos, académicos y 
delegaciones; desarrollo de capacidades; 
seminarios organizados conjuntamente, 
fomento de asociaciones público-
privadas; y abordaje del cambio climático.
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ASPECTOS DESTACADOSACUERDO AÑO VIGENCIA
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Acuerdo Suplementario al 
Acuerdo Bilateral de Swap de 
Monedas

Memorando para Fortalecer la 
Cooperación Fiscal y Financiera

Memorando para 
Fortalecimiento de la 
Cooperación en Infraestructura

Plan de Acción Conjunta
2019-2023

2018

2018

2018

2018

Extensión del SWAP existente por 60 mil 
millones de yuanes, a petición del Banco 
Central de la República Argentina con el 
fin de garantizar la estabilidad financiera.

Expandir la cooperación financiera, 
incluyendo actividades en el marco de la 
Ruta de la Seda. Apoyar financieramente 
proyectos de infraestructura, capacidad 
de producción, inversión y cooperación 
comercial. Promover la asociación 
público-privada para proporcionar 
inversión y apoyo financiero para proyectos 
clave. Las dos partes acordaron fortalecer 
la cooperación a través del Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura (AIIB) para 
que desempeñe un papel  importante en 
mejorar la conectividad de infraestructura 
entre Asia y el mundo.

Cooperar en la inversión, construcción y 
operación de infraestructura relacionada 
con el transporte, incluyendo la 
planificación, financiación, diseño y 
consultoría, construcción, instalación y 
operación de proyectos

Promover acciones conjuntas para la 
cooperación en comercio, agricultura, 
conectividad, explotación de petróleo y 
gas no convencional, biocombustibles, 
infraestructura, energía eléctrica, solar y 
eólica, comunicaciones, defensa, entre 
otros.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Biblioteca Digital de Tratados, Cancillería Argentina.

a la legislación nacional. En abril de 2017, el 
presidente Mauricio Macri viajó a China para 
asistir al Tercer Diálogo Estratégico para la 
Cooperación y Coordinación Económica. 
Un tema prioritario durante las reuniones 

del diálogo fue negociar el encogimiento 

de las represas, ya que suspenderlas, por 
las represalias mencionadas, no era una 
posibilidad. De hecho, en las actas del 
diálogo se señala explícitamente que 

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

ASPECTOS DESTACADOSACUERDO AÑO VIGENCIA

Mayo 2019  - China y Argentina: inversiones, energía y sustentabilidad. El caso del Parque Solar Cauchari   IISCAL



 10

China enfatizó la necesidad de que se 
finalice la audiencia pública ordenada por 
la Corte Suprema de Justicia y se apruebe 
la reanudación del proyecto para final de 
mayo. Adicionalmente, China y Argentina 
firmaron un Plan Integral para la Cooperación 
en Infraestructura (2017-2021) en los que 
constan 16 proyectos prioritarios incluyendo la 
construcción del Parque Solar Cauchari en la 
provincia de Jujuy.

Tras la confirmación del gobierno de 
Mauricio Macri de reanudar las represas8 , las 
relaciones se distendieron y China reanudó la 
compra de aceite de soja, firmó un acuerdo 
ganadero autorizando 28 nuevos frigoríficos 
para la compra de carne enfriada (China 
compra el 55% de las exportaciones de 
carne de la Argentina) y apoyó los esfuerzos 
de Argentina de obtener financiamiento en 
organismos multilaterales de crédito (entre 

ellos el FMI). 

El Presidente Xi Jinping visitó nuevamente 
Argentina en diciembre de 2018 durante 
la reunión del G20 en Buenos Aires y 
fue el único mandatario en extender su 
estadía para realizar una visita de Estado. 
Los presidentes Macri y Xi firmaron 23 
acuerdos bilaterales en materia energética, 
minera, agrícola, cultural, de infraestructura 
y transporte, además de la ampliación 
del SWAP por US$ 8.700 millones. En 
cambio, quedó en suspenso la firma del 
convenio para la construcción de la central 
nuclear Atucha III debido a las dificultades 
económicas y financieras de Argentina (este 
era el proyecto más importante que se 
estaba negociando y alcanzaba un monto 
de US$ 8.000 millones)9. Tampoco se firmó 
la adhesión de Argentina a la Ruta de la Seda 
como se tenía planeado. Según fuentes 
extraoficiales, la razón fue la presión que 
Estados Unidos ejerció (y Argentina tuvo que 
ceder debido al apoyo que recibe de Estados 
Unidos frente al FMI). Sin embargo, en la 
declaración conjunta de los dos presidentes, 
Argentina remarcó su interés de unirse a la 
Ruta de la Seda. Actualmente, Argentina y 
China mantienen un activo intercambio en 
la discusión de financiamiento, priorización 
de proyectos, promoción del comercio 
y coordinación política a través de varios 
foros y mecanismos como por ejemplo 
la Comisión Binacional Permanente, el 
Diálogo Estratégico para la Cooperación y la 

8. Las represas tendrán menos energía de la inicialmente planificada por el gobierno anterior: se reducirá a 1.290 MW de potencia, desde los 1.760 MW contempla-
dos originalmente.
9. Las partes acordaron seguir negociando el proyecto y mejorar las condiciones del préstamo chino. 

Imagen III
Visita de Mauricio Macri a China, 2017

Fuente: Reuters
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Coordinación Económica; la Comisión Mixta 
Económica y Comercial, y la Comisión del 
Dialogo Político Interparlamentario. 

Comercio

Si bien el intercambio comercial se 
incrementó durante la década de 1980 
y 1990, fue en la presidencia de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 
cuando China se convirtió en uno de los 
principales socios comerciales de Argentina, 
sólo detrás de Brasil, tanto en exportaciones 
como en importaciones. En 2001, China sólo 
compraba el 5% de las exportaciones de 
Argentina, en 2005 llegó al 8%, y en 2010 

alcanzó al 10% (duplicando el porcentaje 
en sólo una década). El Cuadro I resume la 
balanza comercial entre los dos países, la cual 
fue deficitaria para Argentina desde 2011. En 
2016, por ejemplo, representó una pérdida 
para Argentina de US$ 2.082 millones.

Argentina ha sido principalmente un 
proveedor de materias primas y recursos 
naturales, mientras que China de 
productos industriales y tecnología10. En 
2016, las exportaciones argentinas a China 
estuvieron compuestas por: porotos de soja 
(63% del total), aceite crudo de petróleo 
(8,5%), carne bovina (5.2%), camarones y 
langostinos (3,6%), tabaco (1,4%), aceite 

10. Bouzas, R. (2009). China y Argentina: relaciones económicas bilaterales e interacciones globales. Autores Varios, China-Latinoamérica: una visión sobre el nuevo 
papel de China en la región. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 283-301.

Cuadro III
Balanza comercial Argentina-China (en millones de US$)

Fuente: UNTRADE

AÑO   EXPORTACIONES       IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

2008  9358   5038  4320
2009  4306   3483  819
2010   6802   6116  686
2011   6291   8504  -2213
2012   5864   7011  -1147
2013   6089   8750  -2661
2014   5247   7683  -2436
2015   5716   8813  -3097
2016   5118   7201  -2082
2017   4754   9067   4313
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de maní (1,2%) y lanas sucias esquiladas 
sin cardar (1,1%)11. El principal problema en 
esta relación comercial es la concentración 
de las exportaciones hacia China en muy 
pocos productos (tan sólo dos o tres son 
los protagonistas de dicho comercio) que 
son materias primas, y en menor medida 
manufacturas basadas en recursos naturales. 
Las diferencias de valor agregado hacen 
que la balanza comercial sea actualmente 
deficitaria para Argentina. 

En materia de exportaciones de China a 
Argentina, estas han crecido significativamente 
en una década, aportando el 20% del total de 

importaciones argentinas en 2015, y en 2016 
poco más del 18%12. Entre los bienes más 
importantes se hallan aparatos electrónicos, 
aparatos mecánicos, químicos y vehículos. 
En el rubro de los químicos orgánicos es 
en donde más relevancia porcentual tiene 
Argentina en el total de exportaciones de 
China, lo cual se explica por el creciente 
consumo de agroquímicos de la industria 
agropecuaria argentina13. 

Financiamiento

Tras el estrechamiento de las relaciones 
bilaterales entre China y Argentina en la era 

Cuadro IV
Préstamos chinos otorgados al gobierno argentino

Acrónimos: BDC (Banco de Desarrollo de China), CITIC (China International Trust Investment Corporation), ICBC (Industrial and Commercial 
Banck of China).
Fuente: Elaboración propia con datos del China-Latin America Finance Database - Inter-American Dialogue

FECHA PROYECTO INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTO
MM US$

2007
2010
2010
2010
2012
2014
2014
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2018

Desarrollo del sector exportador
Renovación del préstamo de 2007
Sistema ferroviario
Trenes de alta velocidad
Proyectos de energía renovable
Hidroeléctricas en la Patagonia
Ferrocarril Belgrano Cargas
Swap financiero
Compra de vagones para sistema ferroviario
Parque Arauco
Desarrollo de PyMEs
Modernización Ferrocarril San Martín
Planta solar Cauchari
Swap financiero

BDC
BDC
BDC y otros 
BDC y CITIC
BDC
BDC, ICBC, Banco de China
BDC, ICBC
---
China Eximbank
Bank de China
BDC
China Eximbank
China Eximbank
---

30
30

10.000
273

200
4.316
2100

11.000
162

300
150

2.400
330

8.700
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de los Kirchner, los préstamos de China no 
tardaron en llegar. El principal préstamo que 
otorgó China fue destinado a la reparación 
de las vías férreas (US$ 10.000 millones), y 
más tarde para el Belgrano Cargas (US$ 
2.099 millones), un ramal ferroviario de gran 
importancia para transportar los productos 
agropecuarios al puerto. El segundo 
préstamo en términos de monto fue para 
el proyecto de las represas hidroeléctricas 
Cóndor Cliff-La Barrancosa en la Patagonia 
por un total de US$ 4.316 millones14. El 
proyecto de las represas incluyó 100% de 
financiamiento, mientras que el crédito 
del Belgrano Cargas sólo cubría el 85% del 
costo a través de un préstamo sindicado que 
involucró al Banco de Desarrollo de China y 
al ICBC. El Belgrano Cargas incluyó también 
la compra de nuevos vagones y locomotoras 
a China y la modernización de 1.600 
kilómetros de vías férreas entre las provincias 
productivas del norte de Argentina y el 
puerto de Rosario, con el objetivo de reducir 
significativamente los costos de transporte 

Gráfico I
Préstamos chinos a Argentina por sector
2007-2018

Fuente: Elaboración propia con datos del China-Latin America 
Finance Database - Inter-American Dialogue.

interno de las materias primas argentinas 
destinadas a exportaciones (incluyendo 
las exportaciones a China). En un monto 
menor, China concedió préstamos para 
energías renovables y el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas (PyMES) y 

14. El costo original era de US$ 4.714 millones, pero tras la reducción de la potencia de las hidroeléctricas en 2017 disminuyó el costo a US$ 4.316. 

Cuadro V
Préstamos de instituciones financieras internacionales en Argentina 2010-2017 (en millones de US$)

Fuente: elaboración propia con datos de los balances anuales de las instituciones mencionadas

BANCO TOTAL2010       2011          2012 2013    2014       2015        2016  2017 

BID
Banco Mundial
CAF
Bancos chinos
Total

1.100
968,9

0
10.303
11.403

 1.251
4.444,4

0
0

1.251

 1.125 
0
0

200
201.125

 1.228 
0
0
0

1.228

 793
0

150
4.762

947.762

 765
2.679

70
0

837.679

 907
2.000

174
0

1083

 2.164 
3.050
250

2.870
258.084

9.333
13.141
644

18.135
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del sector exportador. Los préstamos fueron 
canalizados a través del BDC y del ICBC.

En 2014, se acordó un swap financiero 
de US$ 11 mil millones para mantener la 
estabilidad del sistema de intercambio 
argentino. El descenso en el precio de 
la soja provocó una caída del 20% en las 
exportaciones argentinas, originando un 
déficit adicional de dólares en la economía 
(en octubre de 2014, el stock de monedas 
registró una caída de alrededor de US$ 
3.000 millones con respecto al mismo 
período de 2013, alcanzando un piso de 
US$ 27.500 millones). Este acuerdo ocurrió 
también en medio de la crisis argentina con 
los fondos buitre y la declaración de default 
técnico por parte de Argentina. Durante 
2016, no hubo nuevos préstamos chinos, 
debido a la suspensión de las represas en 
la Patagonia. Los préstamos se reanudaron 
en 2017, cuando China volvió a otorgar 
un crédito de US$ 2.400 millones para la 
modernización del ferrocarril San Martin y 
US$ 300 millones para la construcción del 
parque solar Cauchari.

El Cuadro IV muestra los préstamos 
concedidos por los organismos multilaterales 
de crédito tradicionales de la región a 
Argentina versus los bancos chinos de 
inversión. La inversión de los bancos chinos 

fue fluctuante pero significativamente 
mayor que la de Banco Inter-Americano 
de Desarrollo (BID) o la del Banco Mundial 
(BM), quienes históricamente fueron los 
mayores financistas del país. A diferencia de 
las inversiones del BID o el Banco Mundial 
que abarcan varios sectores (transporte, 
saneamiento, educación, salud, etc.), el 
grueso de los préstamos chinos se focalizó 
en el sector transporte, un área que es de 
sumo interés para China ya que le posibilita 
hacer más eficiente el intercambio 
comercial con Argentina, especialmente 
en productos alimenticios de gran interés 
estratégico. Como muestra el Gráfico I 
(pág. 13), transporte obtuvo el 72% del 
total prestado. Las inversiones en el sector 
energético representaron el 26%, donde los 
complejos hidroeléctricos de la Patagonia 
fueron el proyecto que recibió mayor 
financiamiento. Por último, vale notar que 
el período de repago de estos préstamos 
es generalmente de larga duración por 
lo tanto comprometen el presupuesto y 
la capacidad de los gobiernos futuros de 
adquirir nuevas deudas.

Inversión directa china

Desde 2008, China se posicionó como 
una de las principales fuentes de inversión 

Cuadro VI
Inversión directa china en Argentina y América Latina y el Caribe (millones de  US$)

Fuente: Ministerio de Comercio, Buró Nacional de Estadísticas y Administración Nacional de Divisas Extranjeras de la República Popular China, 
Boletín Estadístico de IED de China, China Statistics Press, Beijing, 2016.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Argentina 1 0 6 136 108 -22 27 185 743 221 270 208

ALC  1.763 6.466 8.468 4.902 3.677 7.327 10.538 11.935 6.169 14.358 10.540 12.610
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extranjera directa (IED) en el mundo, y a 
partir de 2010, comenzó a tener relevancia 
en ALC, cuando la inversión IED china 
alcanzó los US$ 10.000 millones en la 
región. En Argentina, la IED china se ha 
implementado generalmente de dos 
maneras. En primer lugar, a través de la 
apertura de oficinas de representación con 
el objetivo de comercializar sus productos y, 
en segundo lugar, a través de asociaciones 
entre inversionistas chinos con uno o más 
accionistas  nacionales o extranjeros (joint 
venture) con el fin de adquirir empresas ya 
activas y operando, con lo cual no hacen 
parte del start up del negocio. Esto se 
pone de manifiesto en el caso del Industrial 
and Commercial Bank of China (ICBC) 
que adquirió el 80% de las acciones de 
Standard Bank Argentina en 2012 por US$ 
600 millones15, representando la mayor 
operación de un banco chino en América 
Latina (hoy ICBC tiene 103 sucursales en 
Argentina, 1.000.000 de clientes individuales 
y más de 30.000 empresas de diferentes 
sectores)16. Adicionalmente, a principios de 
2019 el Bank of China obtuvo la aprobación 
del Banco Central argentino para invertir 
US$ 50 millones y establecerse en el país.  A 
diferencia del ICBC, el Bank of China no se 
enfocará en un “público minorista…sino que 
atenderá exclusivamente a empresas [de 
origen chino] para potenciar el comercio 
entre Argentina y China”17.

El Cuadro VI muestra la evolución de la IED 

china en Argentina entre los años 2004 y 
2015. En este se observa un comportamiento 
fluctuante, registrándose los valores 
más bajos durante 2009 y se recupera 
rápidamente en 2010, obteniéndose el pico 
más alto en 2012, cuando la IED alcanzó 
743 millones de dólares aproximadamente. 
A partir de allí, la tendencia fue a la baja, 
culminando el período con 208 millones de 
dólares aproximadamente en 2015. En ALC, 
la IED china tuvo también fluctuaciones, 
registrándose las mayores bajas en 2008 y 
en 2012. 

Es importante notar que los joint ventures 
con capitales chinos no se contabilizan 
en el IED de China a pesar de los montos 
significativos de las inversiones. En 2009, por 
ejemplo, Corporación Nacional de Petróleo 
de China (CNOOC) adquirió el 50% del 
paquete accionario de la petrolera Bridas 
por US$ 3.100 millones, la cual opera en 
conjunto con British Petroleum y, en 2011, 
China Petrochemical Corp (Sinopec Group) 
adquirió el 100% de la filial argentina de 
Occidental Petroleum Corp (OXY), llamada 
Occidental Argentina Exploration and 
Production, Inc. por US$ 2.450 millones, 
pero estas inversiones están registradas en 
la balanza de pagos como provenientes 
de algún paraíso fiscal o centro financiero 
offshore, y por ende no se consideran IED 
china. Otra característica peculiar es que las 
firmas con capitales chinos suelen ofrecer 
significativamente mejores términos que 

15. “ICBC buys 80% of Standard Bank Argentina”. China Daily. 2011. Disponible en: http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-08/05/content_13061176.
htm Último acceso: 9 de marzo 2019.
16. “El ICBC revela claves del desembarco en Argentina y su plan para seducir con descuentos a la clase media”. iProfesional. Disponible en: https://www.iprofesional.com/
notas/158725-El-ICBC-revela-claves-del-desembarco-en-Argentina-y-su-plan-para-seducir-con-descuentos-a-la-clase-media Último acceso: 9 de marzo 2019.
17. “Bank of China llega a la Argentina: invertirá u$s50 M y se enfocará en grandes clientes”. iProfesional. Marzo de 2019. Disponible en: www.iprofesional.com/
finanzas/287620-ahorrista-acciones-banco-Bank-of-China-llega-al-pais-con-inversion-de-USD-50-millones Último acceso: 9 de marzo 2019.
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los competidores en las licitaciones, al 
punto de llegar a ser económicamente 
irracionales en algunos casos. La robusta 
capacidad financiera de estas compañías 
junto con el apoyo del Estado chino hace 
que las empresas puedan operar con 
márgenes de retornos menores o negativos. 
Este precio extra que pagan las empresas 
está correlacionado con la competencia 
que existen entre las mismas empresas 
chinas por obtener proyectos, más que 
a una política central planificada por el 
gobierno. De hecho, el gobierno chino 
busca actualmente generar consorcios de 
empresas para mitigar la competencia. 

PARTICIPACIÓN DE CHINA 
EN LA MATRIZ  ENERGÉTICA 
DE ARGENTINA 

El sector eléctrico en Argentina es el 
tercer mercado más grande de energía 
en América Latina tras Brasil y México. En 
2016, el 62,65% de la electricidad provino 
de fuentes térmicas convencionales, 32,23% 
de fuentes hidroeléctricas, 5,3% de energía 
nuclear y 2,11% de fuentes renovables (ver 
Cuadro VII). 

La demanda de electricidad creció 
constantemente entre 1991 y 2015, con una 
caída durante la crisis económica de 2001-
2002 pero seguida de una recuperación 
rápida (6-8% de aumento anual) debido 

Cuadro VII
Matriz de generación eléctrica en Argentina (2016)

Fuente: Secretaria de Energía de Argentina

FUENTE    POTENCIA (MW)             %

Fósil  Ciclo combinado 9.227   20.764  27,84%              62,65%
  Turbina de gas  5.251     15,84% 
  Turbina a vapor 4.451     13,43% 
  Motor diesel  1.834     5,53% 

Hidro       10.682    32,23%

Nuclear       1.755    5,3%

Renovable Solar   8   700  0,02%      2,11%
  Eólica   187     0,56% 
  Hidro < 50MW  488     1,47% 
  Biogas   17     0,05% 

Total                    33.141 MW       100%
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a la recuperación económica. El consumo 
residencial representa el 29% del total, y el 
consumo industrial y comercial representa 
el 43% y el 26%, respectivamente18. 

La decisión de los Kirchner de congelar 
las tarifas de los servicios públicos a precios 
muy por debajo de los costos hizo que las 
compañías de energía (privadas y estatales) 
llegaran al borde de la bancarrota. Edenor, 
Edesur y Edelap (las tres mayores compañías 
eléctricas) acumularon pérdidas del orden 
de AR$ 2.000 millones (equivalentes a 
US$ 350 millones) en 201219. La falta de 
inversión en el sector energético provocó 
que Argentina pase de ser un exportador de 
energía a ser un gran importador. En 2011, 
después de más de 20 años de superávit 

y logrando exportaciones récord, el país 
perdió autosuficiencia en productos de gas 
y petróleo y ahora ha vuelto a depender de 
las importaciones. En 2017, la importación 
de energía correspondió en un 70% a las 
compras de gas, seguidas de petróleo (18%) 
y energía eléctrica (4%)20. 

Al comienzo del gobierno del presidente 
Mauricio Macri se dictó la emergencia 
energética y se estableció como prioridad 
estatal el desarrollo de fuentes renovables 
para contribuir al crecimiento del mercado 
local de energía. En el 2016, Macri lanzó un 
programa de subasta de energía renovable21  
llamado RENOVAR desde el cual se 
realizaron dos licitaciones, subastando 59 
proyectos con 2.4 GW en capacidad valorada 

18. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ver: www.indec.gob.ar
19.  “¿Por qué se gastan millones en importar energía y la Argentina está sin luz?”. iProfesional. 20 December 2013. Disponible en: http://www.iprofesional.com/
notas/176789-combustibles-importaciones-deficit-energia-Pregunta-incomoda-por-que-se-gastan-millones-en-importar-energia-y-la-Argentina-esta-sin-luz Último 
acceso: 9 de marzo 2019.
20. Balance Energético Nacional de la República Argentina, año 2017. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/energia/hidrocarburos/balances-energeticos-0  
Último acceso: 9 de marzo 2019.
21. Energía renovable incluye solar, eólica, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica menor a 50MW. 

FECHA

2015

2016

2016

2016

2017

2017

Cuadro VIII
Préstamos e inversiones chinas en el sector energético (en millones de US$)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía 

PROYECTO

Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa (1350 MW)

Cauchari Parque Solar (300 MW)

Parque Eólica Arauco (150MW)

Loma Blanca I, II y III (200MW)

Los Meandros (75MW)

Vientos del Secano (50MW)

COMPAÑÍA

Gezhouba Group Company Ltda.

Shanghai Electric / Powerchina Ltda

PowerChina Ltda.

PowerChina Ltda.

Envision Energy SA y Sowitec

Envision Energy S.A.

INVERSIÓN 

4.316

300

300

510

150

NA
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en US$ 4 mil millones22. El programa causó 
gran interés en el sector privado, incluyendo 
inversionistas chinos, quien presentaron 
propuestas para desarrollar proyectos de 
energías solar y eólica23.

El interés de China en el sistema energético 
de Argentina no es nuevo. Este interés ha 
estado tradicionalmente enfocado en la 
obtención de combustibles fósiles, pero 
desde el 2016 va incorporando proyectos de 
energía hídrica, solar y eólica. Un informe de 
2013 del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales (CARI)24 indica que China ve 
a Argentina como un socio estratégico tanto 
en el sector alimenticio como el energético. 
Si bien la soja es todavía el principal interés 
de China en Argentina, China también 
ocupa un papel importante en el sector 
energético argentino desde los últimos 
años, cuando la China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC) se convirtió en la 
segunda compañía petrolera más grande 
de Argentina, solo después de la estatal YPF. 
En marzo de 2010, CNOOC compró el 50% 
de la compañía petrolera argentina Bridas, 
y en noviembre de ese año, Bridas, que ya 
tenía una mayoría china, adquirió el 60% de 
Pan American Energy (PAE), y a su vez, PAE 
adquirió todos los activos de Esso Argentina 
en febrero de 2011. Además, en 2011 Sinopec 
Group compró la totalidad de Occidental 
Argentina Exploration and Production, y 
en enero de 2013, CNOOC se asoció con la 

estatal YPF para la explotación de petróleo 
en la gigantesca reserva de petróleo y gas 
no convencional Vaca Muerta.

Como muestra el Cuadro VIII, la inserción 
de China en el sistema energético se va 
diversificando. Antes del 2015, la participación 
china estuvo limitada al sector de petrolero 
e hidroeléctrico, y recién en los dos años 
siguientes, China se enfoca en proyectos de 
energía renovable a mediana y pequeña 
escala. De hecho, solamente la sucursal 
argentina de Powerchina Ltd. participa 
en 5 parques eólicos con 355 MW totales 
y 4 parques solares de 412,6 MW totales, 
con una inversión total de mil millones de 
dólares en este país26. Actualmente, según 
varias fuentes, China se ha convertido en el 
mayor proveedor mundial de materiales de 
la industria de energía renovable (aunque 
muchas de estas fuentes, erróneamente 

Gráfico II
Inversiones chinas en energía renovable en el 
exterior (en miles de millones de US$)

Fuente: World Economic Forum

22. Al ganar la licitación, un proyecto firma un contrato de PPA en dólares (Power Purchase Agreement) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) por la venta de electricidad generada a través de fuentes renovables.
23. Ibid. 
24. “Las crecientes relaciones entre China y América Latina: análisis de sus múltiples dimensiones”. Centro Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 2013. 
25. “Dos firmas chinas activan sus proyectos de energías renovables”. Econojournal. Enero de 2018. Disponible en: https://econojournal.com.ar/2018/01/dos-fir-
mas-chinas-activan-sus-proyectos-de-energias-renovables/ Último acceso: 9 de marzo 2019.
26. Información disponible en www.powerchina.com.ar
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cuentan las grandes represas como energía 
renovable) y pretende expandir su industria 
a nuevos mercados, incluyendo el argentino. 
Un informe publicado por el Instituto de 
Economía Energética y Análisis Financiero 
(IEEFA)27 indica que desde el 2003 hasta el 
2017, del total invertido por las compañías 
estatales chinas en energía en el exterior, 
un 48% se dirigió al sector hídrico; un 
17% al carbón; un 11% a plantas nucleares; 
un 10% energía de viento; 9% gas; 4% 
redes de transmisión, y menos de un 1% a 
energía solar28. En el 2018, según el Global 
Development Center de la Universidad de 
Boston, China prestó US$ 8.820 millones 
para el desarrollo de proyectos de energía 
a nivel global, de los cuales más de la mitad 
se destinaron a proyectos en África y sólo un 
7% en ALC29. Del total de préstamos chinos 
del 2018, un 18% se destinó a la exploración, 
extracción y optimización de gas licuado 
natural; en cuanto a generación de energía 
un 42% fue fuentes de carbón, 12% gas 
licuado natural, y represas un 20%; y un 8% 
para transmisión y distribución de energía.   
No hubo ningún crédito aprobado para el 
desarrollo de energías solares o eólicas, aun 
cuando se estima que los fabricantes chinos 
de paneles solares tienen una ventaja de 
ahorro de costos del 20% sobre sus pares 
estadounidenses, debido principalmente a 
las economías de escala y al desarrollo más 
avanzado de la cadena de suministros30.

No obstante, y dado la fortaleza china en 
cuanto a tecnología, capacidad instalada 
y disponibilidad de financiamiento, China 
aún tiene la oportunidad de convertirse en 
un líder global de energía eólica y solar. La 
transición a una economía baja en carbono 
no sólo tendría efectos positivos en la 
industria verde de China, sino que también 
tendría un impacto en la distribución del 
poder económico mundial al beneficiar a 
los países importadores de petróleo como 
China31 y castigar a aquellos que dependen 
de la industria fósil, al quedar stranded 
(inutilizados) las inversiones de hidrocarburos.

EL PARQUE SOLAR CAUCHARI

El Parque Solar Cauchari fue resultado de la 
licitación de la Ronda 1 de RENOVAR llevada 
a cabo en 2016. El parque se encuentra en 
la zona más irradiada de la Argentina (y una 
de las más irradiadas del mundo) ubicada 
en la localidad de Cauchari, en la Provincia 
de Jujuy (en el noroeste de Argentina, limita 
con Chile al oeste y con Bolivia al norte (ver 
mapa)32. El Parque Solar está integrado por 
Cauchari I, Cauchari II y Cauchari III. Entre las 
tres plantas se aspira a alcanzar una potencia 
de 300 MW. La electricidad generada 
será conectada al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) a través de la Estación 
Transformadora del Altiplano, la cual tiene 

27. “China Is Investing Heavily in European Wind”. Agosto 2018. Disponible en: http://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/08/China_Research_Brief_Au-
gust-2018.pdf Último acceso: 9 de marzo 2019.
28. “China, el gran vencedor de la retirada de EE.UU. del Acuerdo de París”. CNN. 2017. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/02/china-el-gran-
vencedor-de-la-retirada-de-ee-uu-del-acuerdo-de-paris/ Último acceso: 9 de marzo 2019.
29. Xinyue Ma, Kevin P. Gallagher, Xintong Bu “Global Risks and Investment Uncertainty: Chinese Global Energy Finance in 2018“.Global Development Policy 
Center. February 2019. Disponible en: http://www.bu.edu/gdp/files/2019/03/2019-CGEF-Database-Policy-Brief-1-1.pdf
30. Ibid
31.  Mercure, J. F., Pollitt, H., Viñuales, J. E., Edwards, N. R., Holden, P. B., Chewpreecha, U., ... & Knobloch, F. (2018). Macroeconomic impact of stranded fossil 
fuel assets. Nature Climate Change, 8(7), 588.
32. Cauchari también forma parte del conocido “triángulo del litio”, la zona con más recursos de este mineral en el mundo.
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una capacidad para abastecer a alrededor 
de 300.000 hogares. La planta contará con 
1,2 millones de paneles solares extendidos a 
lo largo de 800 hectáreas, a más de 4.000 
metros sobre el nivel del mar. Cada parque 
solar está formado por 42 subconjuntos 
denominados campos solares, los cuales 
poseen una potencia de 2.500 KW cada 
uno. Cada campo solar está compuesto por 
un centro de transformación, dos inversores 
de 1.250 KW alimentados por 430 cadenas 
de 22 paneles solares de 265 W, con una 
potencia instalada de 100 MW33. 

La construcción de la planta está a cargo 
de la empresa Shanghai Electric Power 
Construction (una compañía propiedad 
mixta con un 63% es de propiedad estatal34) y 
subsidiaria de Power Construction Corporation 
de China (Powerchina). Powerchina es una 
empresa de propiedad estatal creada en el 
2011 sobre la base de 14 empresas provinciales, 
municipales y regionales de energía eléctrica y 
de diseño, ingeniería y fabricación de equipos. 
Powerchina se ubicó en el puesto 190 entre 
las Fortune Global 500 en el año de 2016 y 
es la empresa líder mundial en construcción 
de represas35. Continuando la política de 
Going Out, Shanghai Electric está intentando 
desarrollarse a nivel internacional. Así, en el 
2018, la empresa firmó un acuerdo con la 
Agencia Nacional de Energía de Brasil para 
construir 17 líneas y 8 sub-estaciones en la 
región de Porto Alegre (capital del estado de 
Rio Grande do Sul) por US$ 1.010 millones36. 
La empresa china Talesun es la proveedora 
de los paneles solares para Caucharí y es 
reconocida internacionalmente por su trabajo 
en el campo de la energía fotovoltaica37.

 El contratista de la obra es la empresa 
estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad 
del Estado (JEMSE), creada en 2011 a través 
de la Ley 5.675 y el decreto 7.62638. JEMSE 
funciona como una empresa privada que 
tiene como objetivo desarrollar el sector 
minero, hidrocarburífero y energético de 
Jujuy. Uno de los acuerdos más polémicos 

33. Los detalles sobre el Parque solar Cauchari. Disponible en: http://www.energiaestrategica.com/costos-plazos-financiamiento-del-parque-solar-cauchari-se-aplic-
ara-take-or-pay/ Último acceso: 9 de marzo 2019.
34. “China SOE’s restructuring leaves state ownership intact” Finantial Times. 2018. Disponible en: https://www.ft.com/content/902826f4-c878-11e4-8617-
00144feab7de Último acceso: 9 de marzo 2019.
35. Información disponible en http://fortune.com/global500/powerchina/ 
36. “Brazil approves transfer of power project to Shanghai Electric”. Reuters. 24 de octubre 2017. Disponible en: https://www.reuters.com/article/brazil-pow-
er-shanghaielectric-idAFE6N1LE016  Último acceso: 9 de marzo 2019.
37. Más información de Talesun en www.talesunenergy.com
38. Más información en: jemse.gob.ar
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Mapa I
Ubicación del Parque Solar Cauchari

Fuente: Google Maps



Imágen IV
Trabajadores chinos en el parque solar Cauchari

Fuente: Reuters
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firmados por JEMSE fue la autorización a la 
empresa china JHP International Petroleum 
Engineering Ltd. a explorar el yacimiento 
petrolero Caimancito hasta el año 2037. La 
controversia viene especialmente ya que este 
yacimiento se halla en el Parque Nacional 
Calilegua, cuya explotación violaría las leyes 
de Parques Nacionales (22.351), de Bosques 
Nativos (26.331) y de Hidrocarburos (17.319).

El costo total de la obra es de US$ 390 
millones de dólares, a los que hay que sumar 
US$ 60 millones para gastos operativos 
y obras civiles y US$ 92 millones por 
impuestos por ingreso de materiales para la 
construcción, los cuales serán reintegrados 
por Agencia Recaudadora de Impuestos 
a la provincia de Jujuy39. Para conectar 
la electricidad generada en Cauchari al 

Sistema Interconectado Nacional de Energía 
Eléctrica, la Secretaría de Energía construirá y 
financiará la Estación Transformadora (EETT) 
del Altiplano, cuyo presupuesto ronda los 
U$S 50 millones, con lo cual el costo total 
llega a US$ 500 millones40.

El contrato con la empresa china fue de 
modalidad “llave en mano” (la contratista 
diseña, construye y pone a funcionar la obra), 
sobre esta base y por un precio total Shanghai 
Electric Power Construction debe entregar a 
la provincia de Jujuy el Parque Solar Cauchari 
listo para funcionar. En el contrato se fija el 
requisito de funcionamiento del Parque Solar 
con un radio de desempeño (performance 
ratio o PR) de 86.7% de rendimiento. El ratio 
de desempeño es el índice que calcula lo que 
Cauchari va a producir en comparación a lo 
que debería producir en condiciones ideales. 
De no obtener este rendimiento se aplicarían 
penalidades a la empresa constructora41.

El financiamiento del proyecto se estructuró 
de la siguiente manera: el 85% corresponde 
a un crédito de deuda soberana otorgado 
por China Eximbank y un 15% al bono 
verde emitido por la provincia de Jujuy en 
el mercado internacional, siendo además 
el primer bono verde en Argentina. El 
préstamo del China Eximbank de US$ 331,5 
millones fue acordado en mayo del 2017 
durante las reuniones entre los presidentes 
Macri y Xi en Beijing. Este crédito tiene una 
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39. “Nuevo contrato: el Gobierno negoció postergar inicio de obra del mega parque solar de Jujuy”. Energía Estratégica. Marzo de 2018. Disponible en: http://www.
energiaestrategica.com/nuevo-contrato-gobierno-negocio-postergar-inicio-obra-del-mega-parque-solar-jujuy/ Último acceso: 9 de marzo 2019.
40. “Avanza en Jujuy la construcción del mayor parque solar de Argentina”. Econoticias. Enero de 2018. Disponible en: www.ecoticias.com/eco-america/179745/
Avanza-en-Jujuy-la-construccion-del-mayor-parque-solar-de-Argentina Último acceso: 9 de marzo 2019. 
41. Entrevista a Guillermo Hoerth, Op. Cit
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tasa de interés de 3% más 0,75% de tasa de 
Comisión de Gestión, y 0,75% de Comisión 
de Compromiso. El período de repago del 
crédito es 180 meses (15 años), y el período 
de gracia de 60 meses (5 años), siendo 120 
meses el período de repago. Por otro lado, 
el bono verde42 emitido por la provincia de 
Jujuy fue ofrecido en la Bolsa de Nueva York 
y captó el interés de inversores europeos, 
asiáticos, de América Latina y de Estados 
Unidos. La tasa del bono fue de 8,625% 
anual con un vencimiento de 5 años y con 

pagos semestrales43.

Beneficios y desafíos del proyecto

Cauchari presenta condiciones inmejorables 
para el despliegue de un parque solar 
fotovoltaico debido a las temperaturas bajas 
que permiten enfriar más fácilmente los 
paneles solares a la vez que la poca vegetación 
y escasa cantidad de lluvias contribuyen a la 
ventilación de los equipamientos44. Además, la 
superficie plana del área hace que los costos 

DETALLES DEL PROYECTO
Locación     Cauchari, Jujuy
Estado     En construcción 
Fecha de comienzo de obra  2017
Tipo       Solar fotovoltaica
Potencia     300 MW
Electricidad promedio generada 230.000 MWh por año
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
Licitación  1ra ronda RENOVAR
Partes   Contratante    Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)
   Contratista    Shanghai Electric (Powerchina Ltd)
Inversión total    US$ 440 millones
FINANCIAMIENTO
Financiamiento  China Eximbank                US$ 331,5 millones
    Bono Verde de la Provincia de Jujuy       US$ 210 millones

Cuadro IX
Proyecto Parque Solar Cauchari

Fuente: Secretaria de Energía de Argentina

42. Un bono verde es un bono específicamente destinado a proyectos climáticos y ambientales. Estos bonos suelen estar vinculados a activos y respaldados por el 
emisor. Los bonos verdes ofrecen generalmente incentivos fiscales como la exención de impuestos y créditos fiscales, convirtiéndolos en una inversión más atractiva en 
comparación con un bono imponible comparable. Para calificar como bono verde, el proyecto debe ser verificado por un tercero, por ejemplo, Climate Bond Standard 
Board, que certifica que el bono financie proyectos que incluyen beneficios para el medio ambiente.
43. “Bono para el Desarrollo de Caucharí”  Prensa del Gobierno de la Provincia de Jujuy.Disponible en: http://prensa.jujuy.gob.ar/tag/bono-verde/
44. Ver mapa de radiación solar de la Provincia de Jujuy. Informe realizado por INENCO – CONICET. Disponible en: http://inenco.unsa.edu.ar/prim-
er-mapa-de-radiacion-solar-para-jujuy
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de la obra civil se reduzcan. En cuanto al 
entorno logístico, el proyecto se beneficia de 
estar localizado cerca de rutas de transporte 
nacionales e internacionales -lo que facilita 
la construcción y operación de la planta- y 
de la existencia de una línea eléctrica que 
pasa por el área y que será aprovechada 
para la evacuación de la electricidad que se 
producida en el parque solar45. 

Según fuente oficiales, la planta venderá 
electricidad a la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
a un precio de US$ 60 por MWh bajo un PPA 
(Power Purchase Agreement) de 20 años46. 
Este precio es significativamente menor al 
precio pagado en 2015 que alcanzó US$ 240 
por MWh. La energía producida por Cauchari 
podrá abastecer a 300.000 hogares 
(el gobierno de la provincia estima que 
1.200.000 personas se verán beneficiadas), lo 
que resultará en la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono al reemplazar 
electricidad producida por fuentes fósiles47. 
Si las condiciones solares fueran óptimas, 
la facturación bruta de Cauchari llegaría 
a US$ 65,7 millones anuales, los cuales 
una vez restados los costos de operación, 
mantenimiento, impuestos, la participación 
societaria china del 20%, el aporte a las 
comunidades originarias de un 2 % y la 

amortización de los créditos, debería dejar 
a la Jujuy con una facturación neta de US$ 
25 millones anuales por la venta de energía 
al Sistema Eléctrico Unificado48.  Estos 
resultados esperados han animado a las 
autoridades de la provincia de Jujuy para 
que, una vez terminado este proyecto, se 
interesen por la construcción de otro parque 
solar de 500 MW49. 

El proyecto Cauchari está situado sobre 
13.500 hectáreas de tierras indígenas, 
cuyas comunidades poseen personería 
jurídica y título de propiedad de la tierra. 
Sin embargo, a través de la Ley Provincial 
N° 5915 aprobada en el 2016, el gobierno 
autorizó el usufructo de esas tierras para 
el desarrollo de energías renovables, 
siempre y cuando las comunidades den 
su consentimiento y sean partícipes de las 
ganancias50. El gobierno de Jujuy pactó con 
las comunidades dos acuerdos. En primer 
lugar, se acordó que las comunidades 
recibirán el 2% de las ganancias que generará 
Cauchari, cifra que podría ascender a US$ 1 
millón anual; y segundo, los habitantes de 
las comunidades recibirán capacitación 
para trabajar en la construcción de la planta 
y en la etapa posterior51.

Las capacitaciones profesionales empezaron 
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45. “Así será la megaplanta solar de Jujuy, que costará US$ 390 millones y será la más grande de América latina”. La Nación. Octubre de 2017. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/2069865-planta-solar-cauchari-asi-sera-megaplanta-solar-de-jujuy-que-costara-us-390-millones-y-sera-la-mas-grande-de-america-
latina Último acceso: 9 de marzo 2019.
46. Información disponible en: http://portalweb.cammesa.com/Pages/RenovarInt.aspx Último acceso: 9 de marzo 2019.
47. Entrevista a Guillermo Hoerth, CEO de Cauchari Solar. Realizada el día 28 de septiembre de 2018
48. “Jujuy ganará 25 millones de dólares por año con Cauchari” . Cronista. 2018. Disponible en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Energias-renova-
bles-Jujuy-ganara-us-25-millones-por-ano-con-Cauchari-20181007-0010.html Último acceso: 9 de marzo 2019.
49. Ibid. 
50. Ver Ley Provincial N° 5915. Disponible en: http://www.legislaturajujuy.gov.ar/img/sesiones/ftp/s_2634/Ley_5915_33-PE-16.pdf 
51. Para ello se formaron siete cooperativas: Cooperativa de Trabajo Los de Sey Ltda que brinda servicios de taller mecánico y auxilio móvil, Cooperativa de Trabajo 
Cauchari Ltda que se dedica a servicios de vigilancia predial y control de ingresos y egresos, la Cooperativa de Trabajo Servicios de Salud Susques Ltda que atiende 
servicios de emergencias médicas; Cooperativa de Trabajo San José Ltda con servicios de transporte de personal, la Cooperativa de Trabajo Puesto Sey Ltda encarga-
da de transporte personal y alquiler de vehículos, la Cooperativa de Trabajo de Catering y Hospedaje El Tuzgle Ltda que brinda servicios de catering y hospedaje y 
Cooperativa de Catua dedicada a recolección de residuos y transporte de personal.
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en el 2017, y se llevaron a cabo en la Universidad 
de la Defensa Nacional. Según el CEO de 
Cauchari Solar, Guillermo Hoerth se capacitaron 
600 vecinos de 109 comunidades originarias 
de la Puna en electricidad, construcción y 
montaje de estructura metálica y soldadura, 
y señalo que los empleos se irán ofreciendo 
en relación a las necesidades del proyecto52. 
Durante la fase de construcción se registraron 
algunos conflictos con los trabajadores por las 
condiciones de contratación y las instalaciones 
precarias del trabajo53. Por otro lado, el gobierno 
de Jujuy anunció que diseñaría un programa 
para sostener el trabajo cuando termine la 
fase de construcción, ya que según los datos 
oficiales la instalación de la planta solar 
demandaría 900 empleos directos y 1000 
indirectos54. Tal programa se enfocará en el 
sector de turismo (se piensa convertir a la 

planta en una atracción turística); servicios 
de catering para el campamento (se calcula 
que trabajarán 40 personas); servicios de 
traslados al Parque Solar; y servicios de 
vigilancia para control de ingresos y egresos 
del Parque. Por otro lado, para la construcción 
de Cauchari llegaron 20 personas de China 
que incluyen a ingenieros, traductores, 
oficinistas y cocineros55.

Según la Secretaria de Asuntos Indígenas 
de la Provincia de Jujuy, Natalia Sarapura, 
el Parque Solar está generando trabajo en 
una comunidad que se achicaba todos los 
días debido al migración a otras ciudades 
por trabajo. En sus palabras: “Del éxodo 
estamos volviendo a la tierra. Tenemos 
muchos hombres y mujeres que estaban 
trabajando en otros lugares, en cosechas 
de aceitunas o manzanas, o de albañil en 
otras provincias que vuelven al territorio. Eso 
para los miembros de las comunidades 
indígenas la tierra es la casa de los abuelos, 
el lugar de la familia y el encontrarse con 
uno mismo”56. Aún más, algunos opinan que 
el Parque Solar da utilidad a tierras sin otras 
alternativas de uso ya que la topografía árida 
y extrema de la Puna limita las actividades 
económicas que se pueden desarrollar57. 
Además, según Sarapura, el diálogo con las 
comunidades comenzó desde el primer día 
que asumió el poder el actual gobierno en 
el 2015, señalando que existe “una relación 

Imágen V
Parque Solar Cauchari

Fuente: Reuters

52. Entrevista a Guillermo Hoerth, Op. Cit.
53. “Conflicto laboral en la planta solar”. Jujuy al momento. 2018. Disponible en: http://www.jujuyalmomento.com/post/95231/conflicto-laboral-en-la-planta-so-
lar.html 
54. Ibid.
55. Entrevista a Guillermo Giralt, Director técnico de Cauchari Solar. Realizada el día 6 de octubre de 2018
56. “Parque Solar Cauchari, la plata fotovoltaica más importante del país”. Diario Inédito. 2018.  Disponible en: http://diarioinedito.com/contenidos/27101-par-
que-cauchari-solar-la-planta-fotovoltaica-mas-importante-del-pais Último acceso: 9 de marzo 2019.
57. Entrevista a René Calpachay, representante comunitario indígena. Realizada en marzo de 2019. 
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muy estrecha y fluida con las comunidades 
donde se tratan de atender todas las 
demandas”58. Sarapura remarcó que este 
es un proyecto inédito en el país, donde por 
primera vez se comparten las ganancias con 
la comunidad y que se trata de un proyecto 
sostenible de desarrollo que crea empleos de 
calidad.  59La misma posición fue compartida 
por René Calpanchay, delegado del Pueblo 
de Atacama (una de las comunidades 
afectadas) que afirma que se llevó a cabo la 
consulta de acuerdo a la legislación y que la 
comunidad dio su consentimiento de llevar 
a cabo el proyecto en sus tierras, no sólo por 
los impactos positivos en el ambiente sino 
también porque genera trabajo y desarrollo 
en la comunidad60. Más aún, Calpanchay 
sostiene que las comunidades de Jujuy han 
participado de varios proyectos en el pasado 
que no les han otorgado ningún beneficio 
o tenían consecuencias negativas para el 
medioambiente, en cambio Cauchari ofrece 
una solución de triple impacto positivo: 
“muchas comunidades en Jujuy ya están 
pidiendo más proyectos solares como 
Cauchari, inclusive de menor tamaño, que 
puedan ser montados más fácilmente y 
generar trabajo y recursos para la gente”61. 

Sin embargo, dos problemas surgieron 
en el proyecto del Parque Solar Cauchari 
relacionados con la falta de información 
ambiental, y las falencias en los procesos de 

consulta. Estos hechos fueron documentados 
por la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) en mayo del 2018 en 
una solicitud de información dirigida a la 
Secretaría de Pueblos Indígenas62. En tal 
solicitud, FARN exhibe varias leyes argentinas 
e internacionales que se habrían incumplido 
al no haberse publicado el EIA del proyecto en 
forma completa y oportuna, y destaca la falta 
de información sobre la implementación del 
derecho al consentimiento libre, informado 
y previo, entre otras cosas porque sin que 
las comunidades tuvieran acceso al EIA no 
podría haberse cumplido a cabalidad el 
requisito de “informado”. Aún más, FARN 
también señaló que las actas de reuniones 
realizadas con algunas comunidades tienen 
fechas posteriores (febrero y agosto del 2017) 
a la declaración de factibilidad ambiental 
del proyecto, la cual se realizó en el 2016. 
Lamentablemente, la Secretaría de Pueblos 
Indígenas no respondió la solicitud de 
información de FARN. Esta preocupación 
se refuerza debido a que según una 
versión borrador pública del contrato de 
préstamo con el China Eximbank, JEMSE 
ya habría firmado el contrato de Ingeniería, 
Adquisiciones y Construcción para Cauchari I, 
II y III en agosto del 2016, y una adenda que se 
llamaría en adelante el “contrato comercial” 
en febrero del 201763.

El EIA fue llevado a cabo por la empresa 
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58. Entrevista a Natalia Sarapura, Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy. Realizada el día 14 de septiembre de 2018
59. Ibid. 
60. Entrevista a René Calpanchay, Op. Cit. 
61. Ibid. 
62. Pedido de informes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Mayo de 2018. Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/secrtar-
ia-de-pueblos-Indigenas-JUJUY.pdf
63. Preferential Buyer Credit Loan Agreement on Jujuy Photovoltaic Power Plant Project. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anex-
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W&E SRL y revela que los impactos 
ambientales de Cauchari se concentran 
principalmente en dos puntos. En primer 
lugar, se observa potenciales problemas que 
incluyen perdidas de combustible, desechos 
cloacales, y contaminación relacionada al 
proceso de construcción. El segundo punto 
de preocupación es la basura generada 
por los embalajes de los miles de paneles 
solares que son importados de China, frente 
a lo cual, de acuerdo al CEO de Cauchari, 
se están estudiando diferentes modos de 
abordar el problema. Una de las posibles 
soluciones viene de un proyecto conjunto 
con el Ministerio de Educación de Jujuy 
donde los materiales serían reciclados por 
escuelas rurales, incluyendo la madera y el 
plástico de los embalajes64. 

Según Guillermo Giralt Director Técnico de 
Cauchari Solar, debido a la escasa vegetación 
y fauna del área no habrá impactos graves 
al ecosistema65. Giralt estima que “la 
principal fauna del lugar está conformada 
por roedores de la familia Chinchillidae, 
que se verían impactados por el ruido 
de la construcción, pero luego volvería a 
la normalidad cuando la planta esté en 
operación. En cuanto a la flora, se vería 
afectada en la fase de construcción para 
la preparación del terreno para instalar los 
paneles, sin embargo, la misma también se 
recuperaría rápidamente una vez termina 
la construcción. A su vez, se realizaron 
zanjas de un metro y medio para encausar 

el agua de las precipitaciones, pero sin 
mayores impactos en el ecosistema”66. En 
relación a los paneles solares fotovoltaicos, 
el principal componente de la obra, Giralt 
afirmó que estos no contienen elementos 
tóxicos pero que todavía es muy temprano 
para analizar que se va a hacer con ellos 
en el futuro (por ahora la vida útil de los 
paneles es de 20-25 años) pues dado los 
rápidos avances tecnológico es posible 
que pueda extenderse su vida útil o que se 
encuentren nuevas formas para reciclarlos. 
Durante el proceso de socialización del EIA, 
según Giralt, sólo se registró una denuncia 
por posible afectación a las aves del lugar, 
pero la misma obtuvo poca repercusión por 
carecer de fundamentos y pruebas67.

En base a la información obtenida, los 
riesgos del proyecto son relativamente bajos 
pues la construcción y su operacionalización 
es comparativamente más sencilla que 
otros proyectos de energía renovable. Sin 
embargo, existen desafíos que no se deben 
desestimar, como por ejemplo: (i) posibles 
retrasos en la distribución de la energía 
que podría ser causada por demoras (que 
ya se están dando) en la construcción de la 
Estación del Altiplano la cual está a cargo de 
la Secretaría de Energía de la Nación68; (ii) 
hay muy pocas plantas solares en el mundo 
con una potencia inicial de 200-300 MW 
y ninguna en ALC; en consecuencia, hay 
pocas empresas proveedoras especializadas 
y falta de personal local capacitado. En este 

64. Entrevista a Guillermo Hoerth, Op. Cit.
65. Entrevista a Guillermo Giralt, Director técnico de Cauchari Solar. Realizada el día 6 de octubre de 2018
66. Ibid. 
67. Entrevista a Guillermo Hoerth, Op. Cit
68. “La planta solar funcionará recién en 2019”. Jujuy al Momento. Disponible en: www.jujuyalmomento.com/post/81447/la-planta-solar-funcionara-re-
cien-en-2019.html Último acceso: 9 de marzo 2019.
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sentido, el CEO de Cauchari señaló que: “si 
bien la técnica de instalación es simple, se 
debe ser cuidadoso en los detalles para 
obtener los rendimientos de producción 
deseados”69; (iii) la logística de transporte 
de los paneles solares es un desafío crítico 
del proyecto. La mayoría de los materiales 
provenientes de China ingresaran por el 
Paso de Jama (4.200 mts. sobre el nivel del 
mar) provenientes del puerto de Atacama. 
El traslado de materiales demandará 
aproximadamente 3.000 contenedores lo 
que genera nuevos problemas ambientales 
y de seguridad; y (iv), el riesgo que no 
se obtenga la electricidad esperada 
por problemas con la disponibilidad de 
recursos solares o problemas de operación 
con el personal que debe trabajar a 4.000 
metros de altura sobre el nivel mar (puede 
ocasionar problemas de salud y/o disminuir 
el rendimiento del personal)70. 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

China se convirtió en un socio central para 
Argentina durante la presidencia de Cristina 
Kirchner con la firma de Acuerdo Marco 
de Cooperación en Asuntos Económicos 
y de Inversión y el establecimiento de la 
Asociación Estratégica Integral que sentaron 
las bases para una cooperación de largo 
aliento. A pesar de que la relación bilateral 

sufrió un impasse político cuando el gobierno 
del presidente Mauricio Macri intentó revisar 
la política de cooperación, especialmente 
en referencia a los acuerdos bilaterales 
firmados en torno al complejo hidroeléctrico 
Cóndor Cliff-La Barrancosa y a la central 
nuclear de Neuquén, la misma volvió a re-
activarse rápidamente alcanzando inclusive 
“nuevas alturas” con la firma de 40 acuerdos 
bilaterales.  En resumen, los compromisos ya 
asumidos y las dependencias establecidas, 
sumado a que Argentina requiere mantener 
el mercado chino abierto a sus productos 
(principalmente a la soja y sus derivados), y 
a la inversión china, son razones suficientes 
para pensar que las relaciones entre ambos 
países continuarán fortaleciéndose en la 
próxima década sin importar que partido 
ocupe la silla presidencial en Argentina.

No obstante, una importante lección 
que nos deja el proyecto del Parque 
Solar Cauchari es que la capacidad de un 
gobierno nacional de producir políticas 
púbicas y proyectos de energía alternativa, 
no sólo no puede ser ignorada por China, 
sino al contrario puede ser alineada con los 
intereses chinos.  El financiamiento chino en 
energías eólicas y solares representa la mejor 
oportunidad para alcanzar una relación 
“ganar-ganar” entre China-Argentina. 
Además, este proyecto se destaca también 
por presentar algunos principios y prácticas 
que difieren positivamente de lo que se ha 
observado en otros proyectos chinos en el 

69. Entrevista a Guillermo Hoerth, Op. Cit.
70. Ibid.
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país, especialmente en relación a la apertura 
que han mostrado las empresas chinas 
en ser parte de espacios multi-actor, su 
buena disposición para aceptar entrevistas y 
discutir algunos potenciales beneficios para 
las comunidades. 

El reto ahora es como replicar y elevar la 
escala de los proyectos de energía eólica y 
solar en la cooperación bilateral; y al mismo 
tiempo, lograr que el financiamiento chino 
se aparte de proyectos de energías fósiles, 
grandes represas y otros que impiden 
la transición argentina hacia una matriz 
energética baja en carbono. Para avanzar en 
estos objetivos, IISCAL propone lo siguiente:

A nivel de política

Conformar un mecanismo bilateral multi-
actor con el encargo de producir una 
estrategia conjunta para apoyar la transición 
de Argentina hacia una matriz energética 
diversificada y sustentable. Algunas tareas 
para éste mecanismo deberían incluir, 
aunque no limitarse a: (i) establecer metas 
ambiciosas para reducir el financiamiento 
chino en el sector petrolero, gasífero y 
grandes represas, y compensar con incentivos 
económicos el desarrollo de energías solares 
y eólicas, eficiencia energética, ciudades 
inteligentes y mejoras en el sistema de 
transporte; y (ii), implementar mecanismos de 
debida diligencia y auditorías ambientales y 
económicas a grandes proyectos energéticos 
actuales como las represas Cóndor Cliff-La 
Barrancosa, y de ser necesario, basados en 
los resultados de las auditorías, re-considerar 
la viabilidad de los proyectos.

A nivel de proyecto

Cada proyecto debería contar con una 
base de datos abierta que permita al 
público disponer de información completa 
y actualizada sobre los EIA, Licencias 
Ambientales, reportes de monitoreo 
ambiental, políticas de la empresas, costos 
y financiamiento del proyecto y de obras 
complementarias, personal clave del 
proyecto, listas de proveedores, programas 
comunitarios, aspectos laborales, etc. 

En relación a los EIA, estos deben ser 
publicados de manera completa y oportuna, 
independientemente de su extensión 
o complejidad técnica, y debe ser una 
condición obligatoria y previa para cualquier 
consulta con las comunidades locales. 

En relación al derecho al consentimiento 
libre, informado y previo, los promotores 
del proyecto deberían comprometerse 
públicamente a no avanzar con proyectos 
que no hayan obtenido tal consentimiento.

Los lineamientos ambientales y sociales 
emitidos por varias instancias del gobierno 
chino y que aplican a las inversiones chinas 
en el exterior deben ser tomados en cuenta. 
Muchos de estos lineamientos contienen 
importantes preceptos que promueven las 
energías limpias, el desarrollo sustentable, 
un adecuado manejo de evaluación y 
control de riesgos ambientales y sociales, 
y el establecimiento de plataformas para 
facilitar la comunicación entre actores. 
Algunos de estos lineamientos son la 
Directiva de Crédito Verde, las Directrices 
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para la Evaluación de Impacto Ambiental y 
Social del China Eximbank; la Guía para la 
Responsabilidad Social de los Contratistas 
Internacionales Chinos, y la Guía para la 
Protección del Medio Ambiente en las 
Inversiones y la Cooperación Extranjeras, 
todos estos instrumentos deben ser tomados 
en cuenta durante todo el ciclo de los 
proyectos (aprobación, implementación y 
cierre) y deben ser incluidos en los contratos 
de préstamos y de obra, según corresponda, 
a fin de asegurar su implementación. 


