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Resumen: El Este de Asia se ha convertido en las últimas décadas en un polo de desarrollo y 

crecimiento económico. Su emergencia como un centro financiero y económico mundial han 

transformado a la región en una alternativa para la inserción comercial de países en búsqueda de 

diversificar sus lazos externos. Las relaciones de Argentina con el Sudeste de Asia, China y, 

posteriormente, India, comenzaron a atravesar un proceso de dinamización desde inicios del 2000. 

En este contexto, los objetivos del presente proyecto son:

1.Identificar y explicar las características de la estructura productiva exportadora de Argentina 

(2008-actualidad) a nivel mundial y hacia el Este de Asia.

2. Describir y analizar los montos y composición de los intercambios comerciales de Argentina con 

los países de Asia seleccionados desde 2007 a la actualidad, considerando el nivel de 

diversificación productiva y de destinos.

3.Analizar la vinculación entre la inserción comercial internacional y las acciones de política exterior 

implementadas desde Argentina hacia el Sudeste de Asia, China e India.

4. Identificar y analizar las principales características de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China 

y su relación e impactos en América Latina y particularmente en Argentina.

La metodología del presente proyecto se basa en el relevamiento de fuentes estadísticas y 

documentales, y en el análisis cualitativo de las mismas. Con ello se logra mantener una 

actualización de datos estadísticos referidos al comercio bilateral de forma anual, en cuanto a 

montos y composición. También se realizaron y continúan actualizando las entrevistas a 

funcionarios claves en la implementación de la política exterior hacia la región oriental, 

particularmente en las embajadas argentinas en Filipinas, Tailandia y Singapur y en las 

representaciones asiáticas en la Argentina, y en las dependencias de Cancillería vinculadas a la 

región (Secretaría de Relaciones Económicas Bilaterales y Dirección de Asia y Oceanía). Ello se 

complementa con el relevamiento de fuentes documentales y periodísticas para reconstruir el 

reciente devenir de las vinculaciones bilaterales.
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