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INTRODUCCION 

  En el sistema internacional actual, se destaca la presencia de un eje asiático 
que cobró especial importancia desde finales de la Segunda Guerra Mundial como 
destino de inversión extranjera directa para los países industrializados.  

En este contexto  se distingue la presencia de China, país situado en Asia 
oriental, que se extiende desde las costas del Pacifico hacia el norte de la India y 
desde el Trópico de Cáncer hasta el paralelo 50° de latitud norte. Su nombre oficial 
es el de Republica Popular China, nombre adquirido tras la guerra civil china en el 
año 1949. Beijing (Pekín) es su capital y Shanghái la ciudad más grande del país. 

Tal como se observa en el mapa de la página N° 10,  limita al norte con la 
Republica de Mongolia y Rusia, al noreste con Rusia y Corea del Norte, al este con 
el mar Amarillo y el mar de la China Oriental, al sur con el mar de la China 
Meridional, Vietnam, Laos, India y Nepal, al oeste con Pakistán y al noreste con 
Kirguizistan y Kazajstán.  

China posee más de 3.400 islas costeras. Comprende una gran diversidad de 
paisajes y una gran variedad de recursos naturales. Sus numerosos lagos se 
encuentran unidos con los ríos, lo cual regula las aguas de aquellos ríos en épocas 
de sequias o de crecidas. A causa de su diversidad geológica, la RPCh posee una 
gran variedad de recursos minerales distribuidos a lo largo de todo el país, 
careciendo de vanadio, cromo y cobalto.  

La RPCh ocupa más del 6% de la superficie emergida mundial con un total de  
9.561.000 Km2, siendo el tercer país más extenso del mundo (detrás de Rusia y 
Canadá). El 11% de su superficie es cultivable y el 36% son pastos y zonas 
forestales. Este pequeño porcentaje de tierras destinadas al cultivo asociado al gran 
tamaño de su población refleja la necesidad china de importar alimentos para poder 
satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del país.  

Un quinto de la población mundial vive dentro de las fronteras de China, que 
cuenta con 1.300 millones de habitantes, una tasa de crecimiento del 0,6% y una 
densidad demográfica de 135,9 habitantes por km2  , de los cuales, al año 2012, el 
51,4% son hombres y el 48,6% mujeres.  
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Intentando controlar el crecimiento de su población, la RPCh  ha adoptado 
una política que limita a las familias urbanas a un solo hijo y a las rurales dos cuando 
el primero es mujer. Quienes no cumplen con esta ley son sancionados 
económicamente y obligados a realizar un aborto.  

Desde el momento en que la RPCh comienza su apertura al capitalismo 
transnacional se produce, en numerosos países centrales, una deslocalización del 
proceso de producción (entendida como el traslado de los centros de trabajo a 
países con menores costos para las empresas), centrándose cada segmento del 
mismo en función de las ve ntajas competitivas que cada país de la región proveyera.  

No obstante, esta apertura económica no fue acompañada  por una apertura 
política. Desde los sucesos de Tiananmen en 1989, RPCh avanza llevando adelante 
un modelo de gobierno que para nosotros, los occidentales, dista de la democracia 
real, pero para  los chinos respeta el binomio democracia – bienestar. Según  el 
Partido Comunista chino, un buen gobierno es aquel que crea bienestar, sujeto a la 
prueba de los hechos.  

La RPCh se sitúa como un país emergente, siendo una de las economías 
más dinámicas del mundo. Desde el punto de vista del comercio internacional, su 
nutrida población es valorada como potenciales compradores con un poder 
adquisitivo en franco crecimiento. Es además el primer exportador y el segundo 
importador mundial. Son éstas solo algunas de las características que lo ubican 
como un mercado muy atractivo a la hora de desarrollar transacciones comerciales. 

En efecto, la mano de obra barata y numerosa de la RPCh la torna en una 
suerte de taller del mundo, luego de haber hecho su inserción  mundial como país 
proveedor de manufacturas. Por otro lado, la elevada demanda de alimentos que 
genera su población así como el volumen de  materias primas que requiere para el 
fuerte proceso de industrialización que se da en su territorio, lo convierten en una 
economía fuertemente importadora de commodities.   

En este contexto, el perfil comercial de la RPCh aparece como 
complementario al de la Republica Argentina. Así el presente trabajo estará centrado 
en las relaciones comerciales entre Argentina y la RPCh. Dado que el ingreso de 
ésta a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 11 de Diciembre de 2001, 
constituyó un punto de inflexión en su política comercial, es que tomaremos esta 
fecha como partida para el análisis de las relaciones con la Argentina.  

Las relaciones bilaterales entre la República Popular China y la Argentina no 
son nuevas, por el contrario datan desde antes del año 1970 cuando el comercio 
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entre ambos países solo alcanzaba los 0,3 millones de USD (dólares 
estadounidenses), situándose hoy en los 2.475 millones de dólares 1. Vemos así que 
la cooperación entre ambos países se ha intensificado notablemente en los últimos 
años.  

Identificar a la República Popular China como una nación que fija precios 
internacionales de algunos commodities2   nos permite reconocer su influencia en el 
comercio mundial. Las posibilidades de exportaciones que Argentina posee se 
acrecientan al entender a este país como una economía que concentra un 
importante porcentaje de las exportaciones e importaciones mundiales. Argentina 
exporta a este destino principalmente productos con un bajo nivel de valor agregado 
tales como trigo, soja, aceites vegetales, algodón bruto y lana. Sin embargo entre 
nuestras importaciones de origen Chino se destacan los productos mecánicos y 
eléctricos.  

En base a lo mencionado anteriormente se define como pregunta de 
investigación a la siguiente: Tras el ingreso de la RPCh a la OMC ¿Qué impacto se 
produjo en el comercio bilateral con Argentina y qué sector de las exportaciones 
argentinas se vio más favorecido? 

Para la resolución de mi pregunta de investigación formulamos el siguiente 
objetivo general:  

- Analizar la incorporación de la República Popular China a la OMC y el impacto 
sobre el comercio bilateral con la Argentina desde el año 2001 al año 2011, 
determinando el sector que se ha visto más favorecido. 

Y como Objetivos Específicos: 

- Describir los factores que llevaron a la República Popular China a adoptar una 
economía de mercado.  

- Establecer el impacto de la República Popular China en el comercio mundial a 
partir de su ingreso a la OMC (2001). 

- Evaluar el comercio bilateral de la República Popular China con la Argentina 
desde el año 2001 al año 2012 señalando los sectores más beneficiados. 

                                                                 
1 Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino – China. “Comercio bilateral histórico entre 
Argentina y China”. Disponible en: http:/ /argentina.org/articulos/datosChina_comerciobilateral.asp Página en 
castellano. Fecha de captura: Agosto 2011. 
2 Oliva, Carla Verónica. “China en la Organización Mundial de Comercio, ¿oportunidad o desafío para la 
Argentina?” . Rosario. Ediciones Cerir.  
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A modo de resolver nuestro problema de investigación, definimos la siguiente 
hipótesis: 

- El ingreso de la República Popular China a la OMC, en el año 2001, favoreció el 
comercio bilateral con Argentina en el sector alimenticio  y las inversiones 
extranjeras directas vinculadas a las exportaciones desde este sector, durante el 
período 2001 – 2011.  

 

METODOLOGIA 

El diseño de la presente investigación es cuali – cuantitativo. Un estudio 
cualitativo nos permitió comprender en profundidad nuestro tema  de estudio: el 
ingreso de la RPCh a la OMC en el año 2001 y los cambios que se produjeron en el 
comercio exterior con la Argentina.  

Asimismo,  abordamos un enfoque cuantitativo al tomar índices económicos 
que reflejaron el comercio de la República Popular China y la Argentina 
individualmente, y, en su conjunto. Los informes de la OMC serán un pilar 
fundamental para iniciar los estudios de la zona asiática.  

La investigación es de tipo descriptiva a los fines de lograr determinar las 
características principales de las relaciones existentes entre ambos países y las 
variables que incidan en esto. Se describirán en primer lugar los principales aspectos 
sociales, económicos, políticos y culturales de cada país. Para poder, acto seguido, 
encontrar los puntos en común de estas dos naciones, donde se produce el 
intercambio comercial de bienes y servicios. Es además explicativa ya que se 
encausará en buscar la relación entre el ingreso de la República Popular China a la 
OMC (causa) y el incremento de las operaciones argentinas de productos 
alimenticios (efecto). Se acotará el estudio de la relación bilateral al sector 
alimenticio como eje del mismo, para poder así profundizar en las mejoras, las 
ventajas y/o desventajas que el ingreso de China a la OMC le confirió a la Argentina. 
Esto último se realiza debido a la gran complejidad del tema que se aborda y al 
abanico de posibilidades que surgen del mismo.  

La recolección de datos es mayormente bibliográfica, realizándose un 
relevamiento de información que se obtend rá de Consulados, Embajadas y demás 
entidades del gobierno que registran estadísticas comerciales entre Argentina y 
China. El contacto con estas entidades se realizará vía email y telefónicamente. Al 
mismo tiempo se trabajará en conjunto con entidades dedicadas a la investigación y 
publicación de obras de comercio internacional tales como Cerir, Fundación 
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Exportar, Argentina Tradenet, entre otras. El trabajo de campo estará centrado en 
entrevistas con estudiosos del tema, eje del trabajo de investigación; las cuales 
serán minuciosamente registradas en soporte electrónico audio visual y/o papel.   

El trabajo se divide en tres capítulos.  

En el capítulo I se narra la historia de la RPCh desde sus ancestrales 
dinastías en el siglo XVII aC hasta el capitalismo actual; marcando los principales 
hechos históricos de este país. Describe, además, los orígenes del partido 
comunista chino, la era maoísta y las reformas económicas llevadas adelante por 
Deng Xiapoing. 

En el capítulo II se ahonda en la relación de la RPCh con el comercio mundial 
desde el año 2001 a la actualidad. Se describen los impactos positivos y negativos 
que derivaron de su ingreso a la OMC, el nuevo rol que adquiere el país tras este 
hecho y se señalan las proyecciones a futuro del mismo. 

En el capítulo III se centra en el comercio de la RPCh con la Argentina en el 
mismo período señalado en el capitulo anterior. Se describen las exportaciones e 
importaciones entre ambos países y los principales productos del intercambio 
comercial.  

JUSTIFICACION 

Los seres humanos tenemos la importante capacidad de aislar de la realidad 
lo que tiene sentido para nosotros, lo que nos resulta sorprendente en el conjunto de 
los hechos3.   

Existen, sin lugar a dudas, un gran número de sucesos de la realidad actual 
que nos inquietan, nos movilizan e impulsan nuestros deseos de conocimientos. En 
el transcurso de mi carrera universitaria he logrado comprender la importancia de la 
capacidad de investigación de temas actuales, pilares en los que se asienta nuestra 
profesión. Así, realizando una reflexión del escenario mundial actual se reconoce el 
auge que la República Popular China ha cobrado en los últimos años. Auge que me 
ha hecho sentir atraída por este país, su población, su cultura y principalmente su 
vinculación comercial con la Argentina. Es aquí donde surge un interrogante para mí 
y es justamente el evaluar si el comercio entre ambos países se ha visto beneficiado 
en los últimos tiempos y de ser así en qué sector principalmente. Basándome en los 
conocimientos adquiridos en estos 4 años de formación académica, entiendo la 

                                                                 
3 Thom, Rebé (1993) “Parábolas y catástrofes. Entrevista sobre matemática, ciencia y filosofía”. Realizada por 
Giulio Giorello y Simona Morini. Traducción de Manuel Escrivá de Romani. Barcelona.  
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importancia indiscutible de la OMC en nuestra labor, y es por este motivo que he 
considerado oportuno realizar un análisis desde que la República Popular China se 
incorpora a dicho organismo en el año 2001. 

La realidad nos muestra que se está produciendo una revolución. Miles de 
millones de asiáticos pronto serán el motor de grandes cambios económicos y 
financieros que tendrán un impacto considerable en nuestras vidas. “Tal vez nunca 
veamos a los jóvenes chinos desafiando el status quo, tal vez esas imágenes nunca 
lleguen a nuestros televisores pero nuestro destino está fuertemente entrelazado 
con el suyo. Y para comprender lo que nos espera debemos mirar a China con 
humildad y esperanza y no con arrogancia y fanatismo”4. En esto consiste el 
abordaje de esta investigación.  

 

 

 

                                                                 
4 Napoleoni, Loretta (2011) “Maonomics ”. Madrid:Editorial Paidos. Pág 16 
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CAPITULO I 

“DEL IMPERIO AL CAPITALISMO MUNDIAL” 

En este capítulo se busca introducirnos en la historia de China, país milenario, 
cuyos orígenes se remontan a siglos aC. Se sintetizaran las dinastías que rigieron 
este país, avanzando hacia la época del comunismo para finalizar en la apertura 
china hacia el capitalismo mundial. Asimismo se marcaran las principales reformas 
que se llevaron a cabo a lo largo de la historia de la China y que sentaron las bases 
del actual sistema de gobierno.  

1.1 De la Dinastía a  la China Imperial 

Este apartado lo destinaremos al desarrollo de la sucesión de dinastías que 
se dieron lugar en China desde el siglo XVII aC hasta el año 1900. En este contexto 
destacaremos brevemente las principales características objetivos, logros y 
debilidades de cada una de ellas. Se hará mención de los líderes y los principales 
seguidores de cada periodo.  

 

1.1.1 Desde la Dinastía  Shang hasta la Dinastía de Deng Qing 

La Dinastía Shang se extendió desde el siglo XVII aC hasta el siglo XI aC. 
Fue una sociedad muy desarrollada gobernada por una clase hereditaria de 
aristócratas. La sociedad estaba dividida en la nobleza y los plebeyos y era guiada 
por un sacerdote rey. Fueron desarrollados los carros de guerra tirados por caballos 
y un sistema de escritura que utilizaba más de 3.000 símbolos. Fue precisamente 
esta lengua la que luego evoluciono en los caracteres que utiliza actualmente el 
idioma chino. Veneraban a una gran cantidad de dioses y practicaban sacrificios 
humanos enterrando vivos a esclavos en las tumbas de sus amos. La Dinastía 
Shang finalizó debido a una rebelión de esclavos que derrocó al emperador. Se abre 
paso entonces la Dinastía  Zhou, extendiéndose desde el año 1045 aC hasta el año  
256 aC. En esta dinastía se mantuvieron las 3 clases sociales: aristócratas, plebeyos 
y esclavos. Se delimitaron estados controlados cada uno por su gobernador. Sin 
embargo la dinastía se fue debilitando al mismo tiempo que cada estado ganaba 
independencia y fuerza propia. Las ciudades crecieron y comenzaron a utilizar el 
dinero en lugar del trueque. Se comenzó la fabricación de manera artística y técnica. 
Se destaca la presencia de pensadores como Confucio y Lao Tzu. Finalmente se 
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disuelve la Dinastía  Zhou debido a que el gobierno central pierde poder y se separa 
en siete grandes estados. 

Al finalizar la Dinastía  Zhou los siete estados lucharon para poder ganar el 
control de China; resultando victorioso el estado de Qin y desarrollando un imperio 
autoritario. Esto dio origen a la Dinastía  Qin  en el año 221 aC, extendiéndose hasta 
el año 206 aC. El emperador Qin Shi Huang elimino los estados y conformo un 
gobierno central. Se estandarizaron pesos, longitudes, dinero y la escritura china. El 
emperador Qin ordeno la construcción de la Gran Muralla China en una extensión de 
aproximadamente 4.500 millas (7.240 km) desde el Mar Amarillo hasta Xinjiang, en 
China Occidental. A causa del autoritario gobierno y de los altos impuestos, cuando 
Qin fallece en el año 207 a C estalla una guerra civil que derrumba la dinastía.  

El mismo año, se conforma la Dinastía Han  que tendría lugar hasta el año 
220 dC. El gobierno mantuvo los principales lineamientos de la dinastía Qin pero se 
diferenció debido a un control central no excesivo. Los gobernadores eran 
seleccionados mediante una prueba de servicio civil. Florecieron la economía, la 
educación y la ciencia. Fue introducido el budismo desde la India. La Dinastía Han 
fue militarmente fuerte expandiendo sus fronteras e incorporando al Tibet, Corea del 
Norte y el norte de Vietnam. La rivalidad política y la corrupción debilitaron esta 
dinastía y finalmente se desató una rebelión a gran escala que terminó con la 
dinastía Han en el año 220 dC.  

Se produjo entonces un período de transición en China, hasta que, 
finalmente, en el año 618 se conforma la Dinastía Tang que tendría lugar hasta el 
año 907. En este período se reestructuraron los órganos del gobierno de manera de 
proporcionar una administración centralizada; y se decretó un código de leyes 
administrativas y penales. Fue una época de gran esplendor cultural. Se desarrolló 
un importante comercio exterior con Asia central y Occidente. La fuerza económica 
se baso en el reparto equitativo de tierra para la población adulta masculina. Y era 
justamente el impuesto agrícola per cápita que se pagaba por cada parcela, la 
fuente principal de ingreso para el gobierno. Sin embargo debido al crecimiento de la 
población, algunos propietarios heredaban parcelas pequeñas que no alcanzaban 
para abonar el impuesto. Como resultado los campesinos abandonaban sus terrenos 
y se reducía el ingreso al gobierno.  

Años más tarde, en 1206, tuvo lugar la Dinastía Yuan que se extendió por 
más de un centenario, hasta el año 1368; fue de gran reconocimiento debido a haber 
sido fundada por los mongoles que invadieron China. Se construyó Pekín con el 
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objetivo de trasladar la corte ubicada anteriormente en Karakorum5 y donde luego se 
construiría la capital China que se conserva hasta la actualidad. El problema se 
centró en el hecho de que los mongoles no conocían la historia China, tenían una 
gran brutalidad y carecían de capacidad para administrar una ciudad. Anularon los 
exámenes para ingresar a la administración pública, restaurados en el año 1315. No 
obstante hicieron brillar las artes y las ciencias. La Dinastía  Yuan cae al combinarse 
una serie de desastres naturales y enfermedades que producen una reducción 
drástica de la población china. Se produce una rebelión al mando de un campesino 
de nombre Zhu Yuanzhang que derroca a la Dinastía  Yuan y da paso a la Dinastía  
Ming (1368 – 1644), la cual fue la penúltima dinastía china. Dio lugar a una época 
de crecimiento económico y de esplendor cultural. Se produjeron los primeros 
contactos comerciales con Portugal y Japón. También se destacaron las 
exploraciones oceánicas llevadas a cabo por los Eunucos, quienes años más tarde 
comenzaran a formar parte de la política interna de China, la debilitaran y produjeran 
el colapso y caída de la Dinastía Ming.  

La última dinastía fue la Dinastía Qing establecida en el año 1616 y 
extendiéndose hasta el año 1911, se la conoció también como Dinastía Manchú. 
Tuvo su capital en Pekín, donde, se cuenta que el emperador vivía encerrado en “la 
ciudad prohibida” invisible al común de los súbditos. Gobernada por medio de 8 
virreyes, cada ciudad contaba con una jerarquía de funcionarios (mandarines), 
reclutados entre aquellos pobladores que estudiaron literatura, ciencia y filosofía 
china. El gobierno aplico una política que estimulaba el cultivo de terrenos vírgenes, 
eximiendo de contribuciones, priorizo la agricultura como base de la economía. La 
población creció a 300 millones de habitantes a final del siglo XVIII. Finalmente la 
Dinastía Qing entró en decadencia debido a los constantes levantamientos armados 
de la sociedad china hasta que en 1911, la Revolución derroco a la Dinastía Qing y 
puso fin al régimen feudal que había dominado China durante más de 2000 años. 
Comenzaba una nueva etapa en la historia de China.  

1.2 Nacimiento de la Republica Popular China 

A principios del siglo XX, China inició un proceso propio que acabó con el 
sistema imperial. En 1911 una revolución antidinástica y antiimperialista depuso al 
emperador Pu Yi y proclamo la Republica de China. La revolución tuvo como 
inspirador al doctor Sun Yatsen, intelectual educado en el extranjero cuyo ideal era 
el modelo de democracia liberal al estilo occidental; presidió el primer gobierno 

                                                                 
5 Cordillera de Karakorum: Situada en la frontera entre Pakistán, India y China. Tiene una longitud de 500 Km. y 
es la región del mundo con más glaciares fuera de las regiones polares. Dada su altitud y dureza se encuentra 
muy poco habitada. Es  una de las zonas del mundo con mayor actividad geológica. 



20 
 

provisional en 1912. La nueva republica no consiguió controlar todo el territorio; 
aunque el poder estaba en manos de Kuomintang, el país estuvo muchos años 
dividido. Entre 1927 y 1937 se desarrollo el periodo más turbulento. Chiang Kaichek, 
general y jefe del partido del Kuomintang, dio a su gobierno un fuerte tono autoritario 
y nacionalista y evoluciono hacia una dictadura sin abordar ninguna de las 
necesarias reformas, especialmente la de la propiedad agraria. 

El Partido Comunista Chino, fundado en 1921 en Shanghái, se enfrento la 
política dictatorial del gobierno. Chaing Kaichek ordeno la persecución y aniquilación 
de los comunistas (1927), que tuvieron que pasar a la clandestinidad. Con el tiempo 
se impuso como líder de los comunistas Mao Tse Tung, que oriento la acción hacia 
el medio campesino, y estos se hicieron fuertes en la zona de Cantón. Pero en el 
año 1934 el gobierno desató una feroz represión y los comunistas decidieron 
abandonar el Sur y marchar hacia el Norte del país. Aquella odisea constituyo la 
Larga Marcha, una expedición de unas cien mil personas, las cuales, durante 1934 y 
1935, realizaron una travesía a pie de más de 10.000 kilómetros para refugiarse en 
la provincia de Chengsi. 

1.2.1 El Kuomintang y el Partido Comunista: sus orígenes 

Ya en el año 1905 había nacido la Liga Juramentada6, dirigida por Sun Yat-
sen, quien lideraba el futuro Partido Nacional, el Kuomintang. Sun estaba 
convencido de que la salvación de China dependendía de la creación de una 
democracia de tipo occidental. Y fue justamente Sun quien llevó adelante el 
levantamiento que puso fin a la dinastía Qing, para un año más tarde, en 1912 
asumir como presidente provisional de la RPCh. Sin embargo debió renunciar 4 años 
después debido a contar con una minoría de la población que lo apoyaba.  

La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la política exterior 
china. El 4 de mayo de 1919, en Versalles, se acuerda ceder a Japón las ex colonias 
alemanas. Esto impulsa a miles de estudiantes chinos a concentrarse en la plaza de 
Tiananmen en Pekín e iniciar una protesta. Los estudiantes pedían soluciones para 
la crisis China: poner fin al Confucionismo7 y dar paso a una “Nueva Cultura”. Tras 
esta traición de Occidente en Versalles crece el interés por el socialismo y la vía 
rusa, se crea así el Partido Comunista a mediados del año 1921. Los comunistas 
chinos recurrieron a Moscú y al Kuomintern8 en busca de apoyo.  

                                                                 
6 Organización cuyos objetivos eran esencialmente políticos: expulsión de los manchúes y establecimiento de la 
República china.  
7 Orden tradicional jerárquico y códigos morales estrictos.  
8 Internacional Comunista: buscaba la constitución de una unión de partidos comunistas a nivel internacional. 
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La Komintern propuso unificar China mediante una revolución interclasista 
haciendo que en 1923 el Kuomintang y el partido comunista formen un frente común. 
Sun Yat-sen impulsa una serie de reformas sociales junto a la formación de un 
ejército revolucionario apoyado por los soviéticos y dirigido por Chiang Kai-chek. Sin 
embargo su gobierno mantuvo una relación tensa con los sectores empresariales y 
la posición de los terratenientes se deterioró.  

 

1.3 La isla de Formosa: Relaciones bilaterales China – Taiwán 

La isla de Formosa (del portugués Ilha Formosa, «Isla Hermosa»), también 
conocida como Isla de Taiwán, posee un territorio de 36.000 km² y se encuentra 
frente a las costas de la provincia china de Fujian, separada de ésta por el estrecho 
de Taiwán. Hacia el norte se encuentra el mar de la China Oriental y hacia el sur el 
mar de la China Meridional. Desde 1945, la isla ha estado bajo el régimen político de 
la República de China, el estado que gobernaba toda China hasta el final de la 
guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, cuando éste último 
se hizo con el poder en el continente (China Continental). 

Se estima que los primeros habitantes de Taiwán llegaron procedentes del 
sureste asiático cuando en el año 239 dC China envió una expedición de 
exploradores a la región. Es este uno de los argumentos del gobierno chino para su 
reclamo territorial que se extiende hasta la actualidad. Luego Taiwán fue una colonia 
holandesa entre 1642 y 1661, y posteriormente gobernada por la dinastía Qing hasta 
1895. En ese momento llegó una ola de inmigrantes, la mayoría de las etnias chinas 
Hoklo y Hakka. En 1895, después de una guerra entre China y Japón, Taiwán 
fue entregado a los japoneses como parte de la victoria. Sin embargo, tras la derrota 
de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña 
decidieron que Taiwán debía ser entregado a China, que entonces era un aliado 
político. Así Taiwán formó parte del territo rio chino.  

En el año 1949 los comunistas vencieron a los nacionalistas durante una 
guerra civil en China, tras lo cual nacionalistas chinos liderados por Chiang Kai-shek 
del partido Kuomingtan (KTM) huyeron hacia Taiwán, a la isla de Formosa, siendo 
tomado el poder por los comunistas. Desde este momento la reforma en la economía 
china se concibió como una modernización de la economía a partir de un sistema 
político que permanecería intacto. En consecuencia las transformaciones 
económicas en la historia de China no han sido acompañadas por un proceso 
político.   
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Los comunistas, al mando de Mao Tse Tung, proclamaron la República 
Popular China con capital en Beijing (1949) y los nacionalistas se trasladaron a la 
isla de Formosa (Taiwán) considerándose los representantes de la República China 
(R.O.C. Republic of China, por sus siglas en inglés) con capital en Taipei. Así China 
quedo dividida en dos entidades con dos sistemas diferentes: el continente 
comunista y la isla capitalista. En Taiwán se definió un régimen conocido como 
República aunque se trataba de un gobierno autoritario controlado por un partido 
único, el Kuomintang (KMT), Partido Nacionalista. 

En este escenario, se reconoce como legitimo gobierno al nacionalismo 
ubicado en Taiwán, relegando al país comunista y se le otorga el lugar destinado a 
China en  las Naciones Unidas. Sin embargo, la decisión del gobierno de Estados 
Unidos de establecer contactos con la República Popular (con el Comunismo) 
condujo a la expulsión de Taiwán de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y a la entrada del régimen rival en 1971. La sustitución en las Naciones Unidas le 
significó a Taiwán caer en un cierto aislamiento, dado que desde ese momento el 
gobierno de Beijing fue reconocido internacionalmente como el legítimo gobierno de 
China. 

A partir de este año se prohíben los contactos directos para el comercio China 
– Taiwán, triangulándose desde entonces vía Hong Kong. Sin embargo desde fines 
de los ’80 el intercambio bilateral se ha incrementado por iniciativa privada, siendo 
posible solo mencionar el comercio indirecto entre ambas partes. Estadísticas 
indican que en el año 1996 alcanzó  los 26.000 millones de dólares.  

Luego de la división china en 1949 no se realizaron encuentros políticos hasta 
abril de 1993 cuando los representantes de dos organizaciones privadas, Wang 
Daohan de la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán, de la 
República Popular China (A.R.A.TS) y de la Fundación de Intercambios de Taiwán 
(Koo Chen-fu de la S.E.F.) fueron autorizados por sus gobiernos para mediar en el 
tema de la reunificación.  

Las autoridades de Taiwán sostienen que la isla es una nación soberana, 
conduciendo sus relaciones exteriores con otros Estados y buscando tener un status 
en el sistema internacional9. Al mismo tiempo consideran que China es una nación 
dividida como lo fue Alemania o lo es Corea en la actualidad. Oficialmente Taiwán 
reúne todas las condiciones para ser definido como un Estado ya que posee 
territorio propio, una población, un gobierno que  controla efectivamente a los dos 

                                                                 
9 Goverment Information Office, Republic of China. “The Republic of China Yearbook 1995”. Republic of China, 
1995, pág 171. 
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primeros, tiene una constitución, una bandera, un sistema legal y un ejército propio. 
Cabe mencionar el hecho de que en su Constitución Nacional, Taipei, se denomina 
a sí mismo como el gobierno nacional de China y a Beijing como una entidad política 
que controla la parte continental. Sin embargo en la actualidad los estados que 
reconocen a Taiwán son pocos y de escaso peso en la escena internacional (en toda 
Europa solo se vincula diplomáticamente con el Vaticano). 

Las decisiones políticas chinas han sido históricamente condicionadas por 
dos realidades. Por un lado el tamaño de su población (1.340 millones de personas  
al año 201210) que generan una migración interna importante, manejada por medio 
de la creación de ciudades “parachoques” destinadas a contener y emplear a 
quienes emigran de las zonas rurales. Sin embargo, la superpoblación incide en la 
política alimenticia, educativa, ocupacional y sanitaria. Por otro, la extensión 
territorial relacionada a la unidad china. Existen conflictos latentes entre el gobierno 
central y las provincias debido a que estas tienden a intentar gestionarse 
individualmente. A estos dos hechos se adiciona la constante incertidumbre por la 
situación de Hong Kong, territorio que había estado bajo el dominio de Reino Unido 
y había sido recientemente devuelto a China (año 1984).   

La RPCh considera a Taiwán una provincia rebelde, parte integrante del 
territorio chino. En este sentido ha propuesto la reunificación sobre la base de la 
política “Un país dos sistemas” para solucionar pacíficamente este problema. Esta 
política también opera en Hong Kong desde 1997 y Macao desde 1999 y supone 
una soberanía China pero otorga a cada región en cuestión el status de Región 
Administrativa Especial con un alto grado de autonomía excepto en lo referente a las 
relaciones exteriores y a la defensa por un plazo de 50 años contando desde el año 
en que se firma el acuerdo (hasta 2.047). Los resultados del modelo “Un país, dos 
sistemas” aplicado a Hong Kong y Macao son claves para el futuro de la relación 
China – Taiwán, ya que su evolución favorable daría un gran impulso para la 
reunificación de la isla. Cabe destacar el hecho de que luego del traspaso de Hong 
Kong y Macao a soberanía China, Taiwán sería el último eslabón que le resta 
recuperar al gobierno de China.  

La RPCh no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación. En este 
aspecto Chen Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Popular 
señaló que “Si Taiwán es separado de China por una fuerza extranjera o si se 
declarara independiente, usaremos todos los medios necesarios para salvaguardar 

                                                                 
10 Index Mundi. “China Perfil Población 2012”. Disponible en: 
http://www.indexmundi.com/es/china/poblacion_perfil.html . Fecha de captura: Noviembre 2012 
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sin ninguna vacilación nuestra independencia nacional, la soberanía y la integridad 
territorial de China”11. 

 

1.4 El comunismo en China 

China estuvo divida hasta finales de la Segunda Guerra Mundial (1945) 
debido a las invasiones japonesas, iniciadas con la invasión a Manchuria pero 
extendiéndose al resto del país. Tras finalizar estas invasiones, se desata una guerra 
civil que acabaría en 1949, producto de los enfrentamientos entre el Gobierno de 
Kuomintang (fundado por el revolucionario Sun Yat-Sen) y el Partido Comunista 
Chino. Es recién el 1° de Octubre de 1949 cuando Mao Tse Tung proclama la RPCh 
(mencionado oportunamente) y rápidamente impone su dominio sobre el Tíbet, 
aunque se firma un acuerdo donde se reconoce la autonomía del gobierno tibetano 
con respecto a los asuntos internos del Tíbet. Mao planteaba que el socialismo era la 
única respuesta para China ya que las potencias occidentales (EEUU 
especialmente) nunca permitirían a China avanzar bajo un régimen capitalista.  

Mao se alineó con la Unión Soviética, siendo en el año 1949 cuando viajó a 
Moscú para firmar un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua con Stalin. Al 
mismo tiempo los nacionalistas (miembros del Partido Nacionalista Chino) se 
refugiaron en la isla de Formosa, Taiwán (tal como se hizo mención en los párrafos 
anteriores); contando con la protección de Estados Unidos. Fue así como el asiento 
reservado a China en el Consejo de Seguridad de la ONU fue asignado al gobierno 
encabezado por Chiang Kia-chek, líder del Partido Nacionalista Chino. 

Al finalizar la guerra civil y ya habiéndose instaurado el gobierno de la nueva 
RPCh, bajo la dirección del Partido Comunista Chino, se aplicaron una serie de 
reformas de carácter socialista, entre ellas se destacaron la nacionalización de la 
empresas privadas y la colectivización de la agricultura (se desarrollan las mismas 
en las páginas posteriores). Los comunistas chinos enfrentaron desafíos tales como 
satisfacer las aspiraciones de una población campesina, consolidar la clase obrera e 
ingresar al mundo moderno. Siguiendo el modelo soviético, desarrollo industrial 
pesado, se organiza el primer Plan Quinquenal (1952 a 1957) que presenta una 
marcada influencia soviética. Este plan pretendió restaurar la economía China tras 
12 años de guerra: infraestructura destruida, renta per cápita baja y tasas de 
inflación muy altas. Para esto planteaba eliminar la propiedad privada, colectivizar el 
campo, lograr una autosuficiencia alimentaria y con el excedente financiar las 

                                                                 
11 Beijing informa (1995). Conferencia de prensa del Ministro de Relaciones Exteriores. Buenos Aires.  
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reformas de la industria. Simultáneamente se construyeron enormes plantas 
industriales. Se promovió la creación de cooperativas rurales que alentaban el 
trabajo compartido sin eliminar la propiedad privada; es decir, se reconocía a los 
campesinos como propietarios de sus parcelas e incluso se les permitía disponer 
libremente de una parte de la producción. Sin embargo esto genero una gran 
cantidad de problemas sociales, ya que la población comenzó a sentir que vivía por 
el pago de grandes impuestos destinados a la industrialización urbana. Al finalizar el 
primer Plan Quinquenal, Mao Tse Tung abandona el modelo soviético y apuesta a 
una movilización masiva de la población, buscando que el desarrollo industrial de 
China se eleve hasta alcanzar los niveles de los países industrializados. Estas 
medidas económicas se conocen bajo la denominación de  “El Gran Salto Adelante”, 
cuyo principio básico era utilizar al máximo el único recurso abundante: la mano de 
obra campesina.  

 

1.5 El Gran Salto Adelante 

El Gran Salto Adelante compone lo que fue el segundo plan quincenal (1958 – 
1962). Los maoístas apostaron a la movilización de la fuerza laboral rural y a la 
reorganización de la familia campesina. Para Mao, “la movilización de las masas 
podía superar todo obstáculo”12. Se crearon comunas entendidas como unidades 
básicas de organización del Estado, aplicadas para aspectos económicos, sociales, 
militares y políticos. Así estas comunas reemplazaron a las cooperativas creadas 
unos años antes y permitieron la plena incorporación de la mujer al trabajo intensivo 
en el medio rural. Esto afectó directamente al modo de vida tradicional de la familia 
campesina. La gran rapidez con la que se crearon estas comunas, no permitió una 
correcta organización, derivándose en la escasez de alimentos, carencia de 
infraestructura, hambruna, y una ruptura de las relaciones con la unión soviética. 
Asimismo, en el año 1958 se estableció un registro civil en el cual la población 
quedaba dividida entre residentes en ciudades y habitantes del campo quedando 
prohibida la movilidad de trabajadores entre el campo y la ciudad. El fracaso del plan 
es una obviedad, se genera una depresión económica y social, a lo que se suma 
una serie de sequias e inundaciones que provocaron hambrunas en numerosos 
lugares. Mao se ve obligado a retirarse temporalmente del gobierno, dejándolo en 
manos de Liu Shaoqui, aunque conserva la dirección del partido.  

                                                                 
12 Beijas, María Dolores (2011). “Historia del siglo XX: Europa, América. Asia, África y Oceanía”. 
Buenos Aires. Editorial Siglo Veintiuno. Pág. 253  
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Liu Shaogi y Deng Xiaoping toman la presidencia de la RPCh. Desarrollan un 
programa que mas tarde se conocería bajo el nombre de “La restauración 
moderada”, como su nombre lo indica pretenden obtener un crecimiento equilibrado 
de la industria y la agricultura, desmantelando la ingeniería social de la era de Mao. 
Entre sus medidas se destacan la acotación de la autonomía de las comunas 
creadas por Mao y el refuerzo generado en el poder de las autoridades centrales. Se 
volvió al salario por pieza y a la valoración del saber especializado. Al mismo tiempo 
se comienza a fomentar la ciencia y la tecnología, la productividad, los sistemas de 
incentivos y el control financiero de las empresas. El programa así desarrollado fue 
un éxito, lográndose una recuperación económica que se reflejaba en la renta 
nacional la cual creció un 14,5%, 11,1% la agricultura y 17,9% la industria.  

 

1.6 La Revolución Cultural del Proletariado 

Mientras estos cambios se sucedían, Mao a pesar de haber fracasado con el 
Salto Adelante, no aceptó el rumbo asumido y junto al apoyo del ejército fue 
gestando la Revolución Cultural del Proletariado (1966 a 1968), donde el culto hacia 
su persona fue vital. Se crea así un movimiento que tenía como objetivo derribar a 
todos aquellos que fueran sospechosos de ser capitalistas (principalmente Liu Shogi 
y Deng Xiapoing). Los burócratas, según los maoístas, enfriaban el “ardor 
revolucionario” y había que desplazarlos para que la movilización y el sacrificio 
militante de la población hicieran posible el salto hacia el comunismo igualitario13.  

Esta revolución llegó a las calles de las ciudades chinas encabeza por 
quienes se denominaban “Guardias Rojos”, estos eran jóvenes que defendían las 
consignas de Mao y que habían crecido bajo el régimen comunista y se les había 
inculcado el amor a Mao desde chicos. Debido a esta revolución todos los objetivos 
económicos se relegaron para focalizarse en una transformación social e ideológica. 
Debían combatir las cuatro antiguallas en la sociedad: las viejas costumbres, la vieja 
cultura, las viejas ideas y las viejas tradiciones de las clases explotadoras.  

Sin embargo lo que originalmente fue una movilización de jóvenes, fue 
seguida por los obreros contra quienes les imponían directivas y por las poblaciones 
rurales contra los jefes políticos locales. 

En la agricultura se retorno a las comunas y a colectivización y se relanzo a la 
industria local como su industria complementaria. Sin embargo a medida que la 
Revolución avanzaba la guardia roja comenzó a dividirse entre conservadores y 
                                                                 
13 Ibidem, pág. 254.  
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radicales. La confusión fue tal que generó una guerra civil en la que ambos bandos 
atacaron la voluntad de Mao. La Revolución Cultural del Proletariado solo produjo un 
retroceso económico, la producción industrial cayó un 13,8% en el año 1967 y un 5% 
en el año 1968. La agricultura, por su parte, tuvo la misma suerte, decayendo en un 
2,5%.  Hacia el año 1967 el líder chino puso en marcha una nueva campaña 
encomendando al ejército la restauración del orden, lo cual se logró con un grado de 
violencia muy alto.  

 

1.7 El fin de la era Maoísta 

Las relaciones entre Pekín y Moscú alcanzaron un punto crítico en el año 
1969 cuando las disputas fronterizas desembocaron en una serie de incidentes 
armados. Un sector de la dirigencia china, unido al Partido Nacionalista propició el 
acercamiento a EEUU buscando romper el aislamiento de Pekín al mismo tiempo 
que lograrían debilitar a los soviéticos. Chou En-lai, dirigente de relaciones 
exteriores, restableció las relaciones diplomáticas con EEUU y logró el ingreso de 
China en el Consejo de Seguridad de la ONU, desplazando de su banca a la 
representación del gobierno chino con sede en Taiwán, lugar que ocupaban desde el 
año 1949 (20 años). 

Durante los años 1968 a 1972 el Primer Ministro Zhou Enial impulso una serie 
de medidas destinadas a estimular la producción y hacer frente al desastre 
económico que se había apoderado de la RPCh. Se permitió entonces comenzar 
una lenta apertura exterior e iniciar las relaciones comerciales con EEUU. 
Claramente la prioridad de este plan Quinquenal fue el crecimiento económico, el 
cual se alcanzó  gracias a la industria pesada. 

Con la muerte del líder revolucionario Mao (año 1976) los cambios en la 
política interna y externa se acentuaron. Este proceso de reforma económica 
buscaba el desarrollo y la modernización de la RPCh mediante la apertura al 
exterior. También al morir Mao, se modificó el régimen de comunas agrícolas, ahora 
los campesinos podían vender parte de su cosecha en lugar de hacerla llegar entera 
a los almacenes del Estado. Esta medida dio buenos resultados, la producción 
agrícola aumentó. Y se permitió a los campesinos viajar a pequeñas ciudades para 
vender sus productos agrícolas. Muchos se convirtieron en “Mangliu”, trabajadores 
migrantes.  

La muerte de Mao dio paso a un breve período de incertidumbre sobre la  
sucesión del poder. Se encontraba la Banda de los Cuatro, encabezada por la viuda 
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de Mao y cuyos integrantes continuaban la línea de Maoísta. Por otro lado la Banda 
de los viejos, liderada por Xiaoping, que se enfocaba en las experiencias 
económicas de Corea del Sur y Taiwán, donde la asociación del mercado y la 
intervención estatal habían denotado un notable crecimiento económico. Finalmente 
este segundo grupo tomo el control del país.   

En las dos décadas maoístas, la RPCh alcanzó una tasa de crecimiento anual 
del 4,4%, cuadruplicando el PBI del país. Sin embargo, a finales de los años 70 la 
economía china pasaba por un momento caótico. Las industrias del Estado no 
alcanzaban para absorber los millones y millones de jóvenes que anualmente 
accedían al mercado laboral. Es ésta una paradoja heredada de Mao, un socialismo 
presionado por la presión de la pobreza y del hambre. Se leía entre líneas que el 
modelo marxista requería una modernización.  

El culto a Mao se ha reducido actualmente en la RPCh, pero sigue presente 
en zonas no rurales. La mayoría de la población china lo considera el padre del 
comunismo, junto con Marx y Lenin y un líder socialista. Es reconocido por la 
creación de la Republica Popular China. Aunque hoy en día, por el maoísmo es 
considerado un desastre económico y político.  

 

1.8 De la China Comunista a la China capitalista 

Tras el fallecimiento de Mao Tse-Tung se promulga en 1978 las bases del 
Plan Económico Decenal, que pretendía principalmente impulsar la industria básica, 
observándose un sesgo, aun pequeño, a la cooperación exterior en lo comercial y 
tecnológico. Sin embargo este plan fue interrumpido por Deng Xiaoping, quien tomó 
el poder para que en el año 1978 el Comité Central del Partido Comunista Chino 
apruebe su programa de las Cuatro Modernizaciones: agricultura, industria, defensa 
e investigación científica. Deng intuyó que el capital extranjero representa la única 
esperanza de supervivencia del socialismo chino, pero para poder atraerlo deberá 
recurrir a la mano de obra barata. Impulsó entonces una serie de reformas 
destinadas al abandono de las políticas de nacionalización y colectivización al mismo 
tiempo que se comenzó a fomentar la creación de empresas privadas. 
Simultáneamente  se alentó a la entrada de capital extranjero como fuente de 
financiación del desarrollo de infraestructuras y de industrias.  Así estas reformas 
económicas lograron un gran crecimiento económico en los años 80.  

Este giro en el rumbo de la economía china redujo notablemente la 
dependencia de la población respecto del estado de subsistencia. En síntesis se 
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incluía  la apertura china al comercio exterior, la disminución de las regulaciones del 
estado, la creación de un mercado laboral y de capitales y la fijación de precios a 
través del mercado. La RPCh ingresa en el año 1980 al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial.  

El nuevo rumbo ha perpetuado en el tiempo debido al innegable éxito 
económico de sectores altamente beneficiados que conviven con innumerables 
perdedores. Al mismo tiempo la población china comprende y acepta que la 
desigualdad social es un costo ineludible del rápido crecimiento económico.  

 

1.9 Reformas económicas realizadas por Deng Xiaponing.  

La reforma económica se inicia tras la muerte de Mao Tse Tung y la asunción 
al gobierno de Deng Xiaoping en 1976. Este apartado está dedicado a las cuatro 
reformas llevadas adelante por Deng Xiapoing. Él fue quien lanzó el programa 
“cuatro modernizaciones”: la reforma agraria, la reforma de la política monetaria, las 
reformas en la política fiscal y las reformas en las empresas estatales; las cuales se 
describen a continuación.  

1.9.1 La Reforma Agraria  

La agricultura fue uno de los sectores que más se vio favorecido con las 
reformas impulsadas. Se generó un fuerte aumento en la producción y en un periodo 
de solo 8 años se triplicó la renta per cápita  de este sector. El eje central de esta 
reforma era la liberación agraria, la cual cumpliría con dos objetivos. En primer lugar 
se eliminan las comunas, al mismo tiempo que se produce una semi privatización 
agriaría. (Se modifica en 1998 la constitución para permitir la compra y venta de los 
derechos de propiedad). Y en segundo lugar se liberan los mercados y los precios 
excepto el algodón y las oleaginosas. Junto a esto se elabora un sistema de 
responsabilidad que consistía en la firma de contratos que regulaban la venta de una 
determinada cantidad a la agencia estatal a un precio pactado. El exceso podía ser 
vendido por el productor en el mercado libre posibilitando el enriquecimiento de los 
campesinos. Esto potenció el desarrollo de mercados libres y de industrias rurales.   

Sin embargo algunos problemas empezaron a surgir a partir de los años 80 ya 
que el reparto de las tierras entre los campesinos había generado explotaciones de 
tamaño pequeño en las cuales la mecanización alcanzada era muy pobre y esto 
afectaba el regadío y la infraestructura de la zona.  Al mismo tiempo, los problemas 
de almacenamiento y de transporte crearon una necesidad de importar granos para 
poder abastecer a toda la población. China comenzaba a situarse como un país 
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importador, comprando granos en EEUU, Australia, Canadá y Argentina. A esto se 
sumo el hecho de que el mundo agrario quedo marginado del proceso de desarrollo 
cuando los incentivos, la infraestructura y la inversión extranjera se concentraron en 
las zonas costeras. Simultáneamente el gobierno chino decide subsidiar los 
consumos urbanos mediante la rebaja de los precios reales de los alimentos.  

Sobre el año 1990 se empieza a observar un éxodo rural motivado por una 
gran inflación y una diferencia marcada en la distribución de la renta en el mundo 
rural.  

 

1.9.2 La Reforma de la Política Monetaria 

Las reformas llevadas a cabo en el ámbito del sector financiero no han sido 
ágiles como las de la agricultura. El Sector bancario carecía de canales de control y 
de marcos legales que le permitieran desarrollar una política monetaria y financiera. 
Siguiendo estos lineamientos la reforma debe encaminarse para poder mejorar el 
sistema de reservas del sector bancario y la formulación de la política crediticia. 

Se comienza a permitir el establecimiento de sucursales de bancos 
extranjeros, quienes hasta este entonces solo podían establecer oficinas 
representativas. Asimismo se autoriza la formación de joint ventures de estas 
instituciones.  

En 1984 se le otorga al Banco Popular de China el rango de banco central, el 
cual controlaría a los cuatro siguientes bancos, aunque cada uno de ellos sería  
responsable de su cuenta de resultados: 

- Banco de China: que se encargaría de las divisas y el comercio exterior. 
- Banco Industrial y Comercial de China: encargado de otorgar créditos 

comerciales e industriales. 
- Banco Chino de Construcción: encargado de la inversión de activos fijos y de 

la distribución de los recursos destinados a la construcción. 
- Banco Agrario Chino: encargado de las finanzas y fondos para el desarrollo 

rural. 

Ya en el año 1993, el Partido Comunista Chino propone nuevas reformas, más 
ambiciosas, tales como la creación de un banco central y de un mercado financiero 
junto con la reforma de los bancos especializados, intentando así mejorar la 
competitividad. 
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1.9.3. Las reformas en la Política Fiscal 

Previo a esta reforma, la política fiscal solo se utilizaba como un canal para la  
asignación planificada de recursos. Con estas reformas se logran grandes avances, 
aunque persisten ciertas deficiencias tales como la falta de transparencia en la 
administración fiscal y la caída de ingresos impositivos frente al PBI. 

Se establecen cuatro categorías de impuestos: 

- Derechos aduaneros. 
- Impuesto sobre bienes y servicios. 
- Impuesto sobre la renta y los beneficios. 
- Impuesto sobre el ingreso empresarial. 

Hasta la reforma de 1985, todos los beneficios de las empresas estatales eran 
transferibles íntegramente y de manera obligatoria a la administración, en concepto 
de aportación directa. A partir de la reforma se implementan los impuestos sobre el 
beneficio, eliminándose las transferencias directas de beneficios. Es decir que las 
empresas podían disponer de los beneficios que sobrepasaran un determinado nivel 
previamente establecido. Dos años más tarde, en 1987, se introduce el sistema de 
responsabilidad por contratos trianuales , el cual permitía a las empresas disponer 
libremente de una parte de sus beneficios.  El objetivo principal de estos contratos 
era poder garantizar la transferencia al Estado del porcentaje de los beneficios 
empresariales.  

Sin embargo este sistema de responsabilidad ocasionó una reducción de la 
contribución impositiva mayor de lo previsto en las empresas estatales. Con el 
objetivo de poder hacer frente a esta pérdida de aproximadamente 4 puntos del PBI, 
se lanzaron subsidios. Las perdidas empresariales provenientes de los créditos de 
los bancos estatales para los años 1992/1993 fueron del 3% del PBI.  

La administración China era muy ineficiente debido a la gran descentralización 
del sistema de administración fiscal existente a nivel nacional. La mayor parte de la 
recaudación era realizada por los gobiernos locales quienes promulgaban leyes 
fiscales y exenciones sin consultar la supervisión de la Oficina Estatal de Impuestos.  

En los años 90 la deslocalización transformó la economía china en la cadena de 
montaje del mundo, en la que se producen todo tipo de productos a precios muy 
bajos. Todo Occidente se inundó así de productos “Made in China”. Gracias a lo cual 
durante el período 1995 – 2003 las exportaciones chinas aumentaron de 121.000 a 
365.000 millones de dólares. Así este aumento se atribuye a las sucursales chinas 
de empresas extranjeras que utilizan mano de obra barata.  
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Años más tarde, en 1994, se lanzan nuevas reformas tendientes a eliminar las 
desigualdades que existían de la reforma de 1985. Se apuntaba principalmente a 
reducir la disparidad contributiva entre los diferentes tipos de empresas, reforzar la 
función administrativa fiscal del gobierno central, unificar el código impositivo o 
simplificar el proceso fiscal y administrativo.  

 

1.9.4. Las reformas en las empresas estatales 

La importancia de las empresas estatales radica en la cantidad de trabajadores 
que en ellas operan. El grado de liberalización en la economía aumentó  pero esto no 
se refleja en estas entidades, las cuales no son independientes. Se destaca la 
importancia de la modernización lo cual requiere un mayor grado de profesionalismo 
y por tanto una mayor profesionalización de la burocracia, por lo que se comienza a 
priorizar la calificación frente a las razones ideológicas para los nombramientos y las 
promociones, el establecimiento de una edad oficial de retiro y el reconocimiento de 
límites temporales a l ejercicio de cargos directivos.  

Tal como se hizo mención anteriormente las empresas estatales cumplían una 
función muy limitada previo a la reforma. Simplemente realizaban órdenes de 
cantidad y variedad de factores productivos a utilizar. Los productos se 
comercializaban a precios fijos y a compradores ya estipulados. Los beneficios se 
transferían en su totalidad al Estado y era éste quien las subvencionaba y cubría  
perdidas si las había. Naturalmente se iba gestando un problema de pérdida de 
competitividad  y de carencia de autonomía en las empresas estatales. 

La reforma se realizó en varias etapas y de manera gradual. Se comenzó con la 
primera de ellas en los años 1979 a 1982 donde se permite a los gerentes de estas 
empresas retener una pequeña parte de los beneficios que se generen. Medida que 
se vio profundizada por la introducción del sistema de responsabilidad por contratos  
(Reforma política fiscal) desarrollada anteriormente. Esta reforma indicaba que las 
empresas podían disponer libremente de los ingresos (ganancias) una vez que  
pasaran un determinado nivel p reviamente establecido.  

Al mismo tiempo las fuerzas del mercado comenzaron a tomar impulso por lo 
cual los precios empezaron a ser fijados por la ley de la oferta y de la demanda 
respectivamente.  Sin embargo se pretendía lograr una mayor autonomía, haciendo 
que sean las mismas empresas las responsables de las perdidas y las ganancias y 
mejoren, entonces, la competitividad y la eficiencia.  
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Intentando reducir la carga social que producen las pérdidas en una empresa, se 
crearon los “Conglomerados de propiedad mixta”, fusiones de empresas fuertes con 
empresas con pérdidas.  

Años más tarde, en 1994 se promueve la “Ley de Quiebra” declarándose fuera de 
operatividad  a una gran cantidad de empresas, un tercio de ellas estatales. 
Comienza asi una reforma en las medianas y grandes empresas con objetivos tales 
como clarificar los derechos de propiedad, capitalizar la deuda que tienen las 
empresas con los bancos mediante la emisión de acciones que compren los mismos 
bancos, desvinculación de la actividad empresarial del sistema administrativo del 
gobierno. Desde 1992 se comienza a trabajar en un cambio importante que se va a 
producir en este momento, a nivel de la seguridad social de los empleados. Hasta 
ese entonces eran considerados un costo más para la empresa pero desde ahora la 
seguridad social pasaría a ser una cotización del Estado.  

Tal como señala María Dolores Béjar, una de las preguntas más reiteradas sobre 
el actual régimen chino remite a la extraña coexistencia, vista desde Occidente, de 
una economía cada vez más abierta (que supone y alienta una reciente 
heterogeneidad social) junto a un escenario político y cultural supervisado por un 
partido  único que detenta el control de los organismos estatales. Su legitimidad 
deriva de experiencias de larga data que apuntalan el derecho a gobernar la clase 
educada y reconocen la autoridad de los gobernantes: la prosperidad y el orden los 
legitiman mientras que la pobreza y el desorden habilitan que sean derrocados. 14 

 

1.9.5 Inversiones extranjeras 

Las inversiones extranjeras siempre han estado restringidas en China tanto por 
aspectos históricos como ideológicos. Sin embargo las reformas del año 1979 son 
un punto de inflexión en este sentido. Se tomó conciencia de la importancia de éstas 
en el desarrollo y crecimiento de la economía y como medio para el ingreso de 
capitales que fomenten la industrialización. Se desarrolló y se creó un marco 
institucional y legal. Al mismo tiempo se comenzó a aplicar los estándares 
internacionales de auditoria y contabilidad.  

Es importante destacar que la entrada de flujos no fue regular y constante ya que 
durante los años 1985 y 1988 se emitieron medidas crediticias y de control de 
cambios que repercutieron negativamente en la llegada de flujos.  

                                                                 
14 Ibidem, pág 240. 
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A partir de 1992 se comienza a observar un incremento de los fondos generado 
por el rápido crecimiento de la economía, la gradual apertura de nuevas zonas 
geográficas, los costes laborales relativamente bajos y la reforma bancaria llevada a 
cabo. 

Inicialmente la inversión extranjera se concentró en turismo y ensamblaje 
industrial, diversificándose hacia finales del siglo ochenta. Los principales sectores 
fueron la infraestructura, los servicios y las industrias intensivas en capital y 
tecnología. El impacto de las inversiones extranjeras fue mayor en las zonas 
económicas especiales y en las provincias del litoral. 

 

Tabla N°1: Inversión extranjera directa en China (en millones de dólares) 

Año 1979-1982 
(acumulada) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Inversión 
efectuada 

1.787 916 1.419 1.959 2.244 2.647 3.739 3.773 3.755 4.666 11.292 27.514 33.787 

 

Fuente: Bustelo Pablo, Fernández Lommen Yolanda (1996) “La economía China en el siglo XXI”. 
Madrid. Pág. 109 

 

Así China se convirtió en el tercer país del mundo como país receptos de 
fondos, consolidándose los flujos de inversión con más de 100 países inversores, 
siendo los principales Hong Kong, Taiwán, EEUU y Japón.  

 

Tabla N° 2: Origen de la inversión extranjera (acumulada 1979-1993) 

País Origen 
Hong 
Kong Taiwán Macao Singapur  Tailandia EEUU Japón Otros TOTAL 

% n° de 
empresas 63,70 12,30 2,50 1,80 0,80 6,90 4,20 8,60 100,00 

% inversión 
en millones 
de dólares  

69,10 9,30 2,80 2,20 1,20 5,40 4,80 6,40 100,00 

 

Fuente: Bustelo Pablo, Fernández Lommen Yolanda (1996) “La economía China ante el siglo XXI”. 
Madrid. Pág. 109 
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1.9.6 Zonas Económicas Especiales 

A partir de las reformas de 1978 surge la inquietud sobre cómo se debía 
articular la entrada del capital extranjero a China de manera tal que no repercutiera 
negativamente a nivel político. Se crea el Parque Industrial de Shenkou en enero de 
1979 pretendiéndose promover la actividad empresarial en zonas remotas y 
delimitadas. A estas zonas se las denomino Zonas Económicas Especiales (ZEE15) y 
fueron las responsables de la entrada masiva de capitales y del crecimiento 
exponencial de las exportaciones.  Allí las reglas de producción impuestas por el 
comunismo chino desaparecieron para dar paso a un sistema industrial de 
capitalismo con grandes incentivos para los empresarios extranjeros. De esta forma 
surgieron 14 ciudades costeras especiales situadas en el litoral chino (desde Dalian 
–norte de China– hasta Beihai –en el sur de China). 

Se crearon los deltas de los ríos Yangtsé y de las Perlas, el triángulo del sur 
de Fuijián compuesto por Xiamen, Zhangzhou y Guanzhou, las penínsulas de 
Liandong y Jiaodong se transformaron en zonas abiertas. En 1990 Pudong, un 
distrito de Shanghai fue declarado zona especial de desarrollo económico (similar al 
de las ZEE). En 1991 y 1992 se abrieron nuevos enclaves en las provincias de 
Xianjing, Mongolia Interior, Guangoi y Yunnan. También se crearon subzonas 
especiales dentro de las zonas originales sujetas a una normativa específica.  Con el 
tiempo también se las utilizo como una suerte de laboratorios, haciendo en ellas 
pruebas de medidas económicas que luego se aplicarían al conjunto de la 
economía.  

En la fase inicial las migraciones del campo a la ciudad fueron estrictamente 
reguladas. Aquellos que durante los primeros años quisieron buscar un progreso en 
las ZEE debían solicitar un permiso en su lugar de residencia y especificar dónde se 
dirigían y solo entonces se les otorgaba unas tarjetas de identidad temporal para 
poder ir a las ZEE. Asi la mayoría de los trabajadores de la construcción son jóvenes 
campesinos que gozan de permisos temporales o bien residentes ilegales a quienes 
los ciudadanos consideran “gente de afuera”16. 

En 1990 los trabajadores migrantes en China llegaron a 6 millones y en 2003 
(fecha en que se suprime la tarjeta de identidad temporal) la cifra aumenta 
significativamente. Ya en 2008 se llega a 200 millones de trabajadores migrantes. 

                                                                 
15 Espacios donde se autorizaba el ingreso de empresas extranjeras que producían en condiciones fiscales 
privilegiadas disponiendo de trabajadores con ínfimos salarios. Béjar, María Dolores. Op. Cit.  
16 No hay cifras fiables y concretas sobre este segmento de migración ilegal, pero las estimaciones calculan que 
son entre treinta y cincuenta millones de personas. La gente de afuera se asocia con la prostitución, la 
enfermedad y la delincuencia. Béjar, María Dolores.  Op. Cit.  
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Cifra que se sitúa como la mayor migración de la historia de la humanidad. Este 
movimiento migratorio campo – ciudad produjo un crecimiento acelerado y a gran 
escala de ciudades  con grandes contingentes de población flotante.  El principio de 
que todo habitante debe residir en su lugar de nacimiento (hukou) se ha mantenido 
esencialmente inalterable aunque se ha incorporado la figura del residente temporal 
descripta en el párrafo anterior.   

Los primeros inversores que se asentaron en las ZEE llegaron de Taiwán, 
Hong Kong y Corea del Sur. Así la RPCh comienza a definir su papel en el comercio 
internacional: productora a precios muy baratos de bienes que los consumidores 
accidentales compran a diario.  

En el año 1994, Pekín aprobó una ley mediante la cual se obligaba a suscribir 
en las fábricas contratos individuales y colectivos, pero que en la práctica no se 
llevaron a cabo. Deseosas de adquirir nuevos capitales extranjeros las autoridades 
chinas locales tampoco hicieron mucho contra las infracciones de la ley, quedando 
los industriales por encima de ésta. 

El problema a nivel social que las ZEE plantean es el salario, ya que la 
deslocalización lo transforma en una suerte de parámetro internacional. El New York 
Times denunció en 2004 que los obreros chinos ganaban lo mismo que en 1993. 

Las ZEE se convirtieron en motor de la economía china, que gracias a ellas 
creció a un ritmo increíble. Entre 1978 y 2007 el PBI chino se cuadruplicó.  
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CAPITULO II 

LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN  

EL ESCENARIO ECONOMICO MUNDIAL (2001 – 2011) 

En el desarrollo de este capítulo se busca analizar el rol de la República  
Popular China en el desarrollo del comercio a nivel mundial desde su adhesión a la 
OMC en el año 2001. Con este fin se evaluarán cualitativamente las causas de su 
ingreso a este organismo y las consecuencias que se produjeron a nivel 
internacional. Los cambios producidos a nivel comercial serán sujeto de estudio. 

Según Piñeiro Iñiguez17 la emergencia de la RPCh como una potencia de 
vocación global está directamente relacionada con los desequilibrios de la región de 
Asia Pacífico. Así el autor indica que la RPCh está lejos de asegurar la paz en la 
región, ya que ella misma está envuelta en conflictos y tensiones con sus vecinos. 
En este aspecto el nordeste continua apoyando el régimen de Corea del Norte, el 
Este mantiene una carrera armamentista con Taiwán, el sudeste le vende armas a 
Myanmar (ex Birmania) y tiene conflictos con Vietnam por el control de diversas islas 
y por el control de los recursos del Mar de China y finalmente el oeste participa de la 
confrontación con India y Pakistán por Cachemira apoyando al segundo país 18. 

  

2.1 El ingreso de la RPCh a la OMC  

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.  Es 
por esto un foro donde los gobiernos negocian acuerdos, resuelven diferencias y 
estipulan un sistema de normas. Sus pilares son los Acuerdos de la OMC, 
negociados y firmados por la gran mayoría de los países que operan en comercio 
mundial. El objetivo principal de este organismo es colaborar con exportadores, 
importadores y productores de bienes y servicios a llevar adelante sus actividades.  

                                                                 
17 Piñeiro Iñiguez, Carlos (1998). “La flecha amarilla: Hong Kong – China y el nuevo equilibrio político en Lejano 
Oriente”. Buenos Aires : Grupo Editor Latinoamericano , pág. 285. 
18 Oliva, Carla (2000). “Las relaciones República Popular China – Taiwán (1949 – 1999)”. Rosario: CERIR.  
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Con sede actual en Ginebra, Suiza; fue establecida el 1° de Enero de 1995 en 
las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986 – 1994). Al 23 de Julio de 2008 
cuenta con 153 países miembros y con un personal de secretaria que asciende a 
640 personas. Es una de las organizaciones internacionales mas jóvenes, 
evolucionando del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), 
establecido luego de la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones son aceptadas por 
consenso a través de la votación de sus miembros (ministros, embajadores o 
delegados).  

El órgano más importante es la Conferencia Ministerial, que puede tomar 
decisiones sobre todas las cuestiones planteadas en el marco de los acuerdos 
multilaterales. En un segundo nivel se encuentra el Consejo General, el Órgano de 
Soluciones de Diferencias y el Órgano de Examen de Políticas Comerciales, aunque 
se los considera a los tres el mismo Consejo General. Y simultáneamente cada uno 
de ellos tiene órganos subsidiarios. 

La OMC cuenta con un procedimiento de solución de diferencias que es 
considerado la piedra angular del sistema multilateral de comercio, contribuyendo a 
la estabilidad económica mundial, reduciéndose conflictos políticos y militares.   

Se basa en normas, que son acuerdos negociados y aceptados por los 
gobiernos miembros. Estos acuerdos que abarcan bienes, servicios y propiedad 
intelectual, son las normas jurídicas fundamentales del comercio exterior. Incluyen 
compromisos contraídos por los gobiernos miembros, reducción de aranceles y de 
obstáculos al comercio internacional. Exigen transparencia a los gobiernos y sus 
políticas 19.  

 

2.1.1 Los primeros pasos hacia la apertura 

Tal como se observa en el capítulo I, la evolución de China fue notoria, sin 
embargo, al no formar parte de la OMC quedaba relegada de compromisos 
internacionales y aún más, sus productos eran susceptibles de sanciones debido a 
no cumplir con los estándares requeridos según las normas de nivel mundial. Esto 
sin mencionar que los aranceles para los productos chinos eran sensiblemente más 
altos que los de productos de otras naciones adheridas a la OMC. Así surge la 
inquietud del gobierno chino para integrarse a la OMC y comenzar a gozar los 
beneficios multilaterales que esta le ofrecía.  

                                                                 
19 Organización Mundial de Comercio. Disponible en: http://www.wto.org Fecha de captura: Abril 2012 
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Hacia fines de los años 80 se comienza a ver la apertura de la RPCh 
inicializando el final de su aislamiento. Marca este hecho la incorporación de Taiwán 
al FMI y al Banco Mundial.  

En el año 1982 China recibe el puesto de observador en el GATT. Dos años más 
tarde, en 1984, Pekín firma el 1° Acuerdo Multifibras que regulaba las transacciones 
internacionales de productos textiles. En el año 1986, solicita formalmente 
reincorporarse al GATT, del cual se había retirado en los años 50. Se establece, 
entonces, un calendario de negociaciones que establecerá las condiciones mediante 
las cuales se podrá firmar el acceso. Los requisitos que se solicitaron a China 
fueron: 

• Acelerar la liberalización comercial 
• Profundizar la reforma económica 
• Apertura rápida a la inversión extranjera de los sectores industriales y de 
• servicios 
• Aceptar la disciplina multilateral 
• Desarme arancelario 
• Desmantelamiento de las barreras no arancelarias 
• Transición más rápida a la economía de mercado 
• Transparencia en las disposiciones comerciales  
• Administración uniforme de del régimen comercial 
• Extensión de la política de puertas abiertas al conjunto del territorio 
• aduanero chino  
• Garantía de mantenimiento de las normas importadoras  
• Reducción drástica del peso de las empresas de comercio del Estado  
• Respeto de los derechos de propiedad intelectual 

 

Comienza China a descentralizar el comercio exterior, reduciendo los aranceles y 
en año 1994 simplificando el tipo de cambio doble. Siguiendo la misma línea en el 
año 1996 elimina el control en las operaciones de la balanza por cuenta corriente.  

Estas medidas se reflejaron directamente en el incremento del comercio exterior 
que China experimentó . Las exportaciones se situaban en el año 1978 en los 10.000 
millones de dólares, pero hacia el año 2000, tras la implementación de las reformas, 
trepan a los 278.000 millones de dólares. Estas cifran suponen el rápido crecimiento 
en el ranking mundial, donde en el año 1978 se situaba en el puesto numero 30 y 
para el año 2000 ya se encontraba en el puesto numero 6. También se ve reflejado 
el aumento en el PBI de China, que asciende del 10% (1978) a un 40% en el año 
2000. Los flujos de inversiones extranjeras directas también se hicieron notar 
llegando a un monto de USD 47.000 millones, cifra solo superada por EEUU.  
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En 1999, China firma un acuerdo con EEUU, con el fin de poder acceder a sus 
mercados. Se acuerda una reducción general de aranceles del 5%, con excepción 
de los productos agrícolas que gozarían de una reducción del 15%.  

En el año 2001, China firma un acuerdo con la Unión Europea (UE) con el mismo 
fin, acceder a sus mercados. En este acuerdo se enfatiza las facilidades en el sector 
automotriz y en las compañías de seguros. Al mismo tiempo se negociaron y 
acordaron reducciones a más de 150 productos de los países miembros de la UE.  

Estos dos acuerdos han sido muy importantes, ya que su formalización permitió 
la unión de Beijing a la OMC. El 11 de Diciembre de 2001 China ingresa 
formalmente a la OMC, después de 15 años de negociaciones.  

En la tabla N° 3 se sintetizan los principales hechos que tuvieron lugar previo a la 
incorporación de China a la OMC.  

 

Tabla N° 3: Cronología del ingreso de China a la OMC. 

Fecha Suceso 
1986 China Solicita su ingreso a la OMC 
1989 Se detienen negociaciones debido a la matanza de la plaza 

de Tiananmen20 
1999 (Mayo) China detiene las negociaciones con la OMC debido al 

bombardeo de la OTAN en la Embajada China en Belgrado. 
1999 

(Septiembre) 
Se retoman las negociaciones en la OMC, en el foro del 
APEC en Nueva Zelanda.  

1999 
(Noviembre) 

Se firma el acuerdo con USA 

2000 Se firma el acuerdo con la UE. 
2001 (Enero) Se finalizan las prácticas multilaterales con respecto al 

subsidio Chino a la agricultura. 
2001 

(Septiembre) 
Miembros de la OMC acuerdan los términos de la adhesión 
de China a la OMC. 

2001 
(Noviembre) 

Se celebra una reunión en Qatar donde se aprueba el 
ingreso de China a la OMC.  

2001 (Diciembre) China finaliza las negociaciones y se convierte en miembro 
de la OMC. 

Fuente: Elaboración propia.  

                                                                 
20 Un millón de personas, la mayoría estudiantes, exigía al gobierno la implementación de un sistema 
político más abierto y el fin de la corrupción. Colocaron en la plaza una imagen de la diosa de la 
democracia enfrentada a un retrato de Mao. En la madrugada del 4 de Junio los tanques y la 
infantería ingresaron a la plaza y arrasaron con los manifestantes. La dirigencia comunista afirmaba 
sangrientamente que la apertura económica seguiría afirmándose.  
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La tabla N° 4 refleja el grado de avance que China ha mostrado en los últimos 
años debido a sus reformas económicas. Este crecimiento económico tiene sus 
bases en las inversiones empresariales de servicios (fuerte entrada de IED) que 
cuenta con un ahorro interno del PBI del 47%. Justamente en este marcado ingreso 
de IED donde se comprende el control mantenido de la inflación. La fuerte inversión 
empresarial ha producido un crecimiento de la economía sin presiones inflacionistas.  

 

Tabla N°4: Evolución de la economía China 1996 a 2005 (tasas de 
variación anual, en porcentajes) 

Indicador/años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
PBI por componente del gasto a precios constantes de 1990 
PBI 9,6 8,8 7,8 7,1 8 7,5 8,3 9,1 9,5 8,8 
Consumo 
privado 

10,1 5,4 8,5 10,6 9,4 4,5 5,1 5,6 6,2 8,5 

Consumo 
público 

8,3 8 11,4 13,7 12,8 8,5 5,6 4,7 4,8 4 

Demanda 
Interna 

8,4 5,2 7,8 9,6 8,4 8 7,6 10,8 9,2 8,2 

Exportaciones 16,4 20,4 21 8,3 27,7 5,3 19,9 31,4 24,2 19 
Importaciones 11,6 4,5 -0,2 22,3 35 6,9 19,1 41,7 25,5 18,6 
PBI por sectores 
Agricultura 5,1 3,5 3,5 2,8 2,4 2,8 2,9 2,5 6,3 4,5 
Industria 12,1 10,5 8,9 8,1 9,4 8,4 9,8 12,6 11,5 10,4 
Manufacturas 12,5 11,3 8,9 8,5 9, 6,7 10,1 12,6 11,5 10,4 
Construcción 8,5 2,6 9 4,3 5,7 6,8 8,8 11,9 8,1 5,8 
Servicios 7,9 9,2 8,3 7,7 8,1 8,4 8,7 6,6 8,3 8 
Cuentas públicas (% PBI) 
Gasto 11,7 12,4 13,8 16,1 17,8 19,4 10,9 21,1   
Ingreso 10,9 1,6 12,6 14 15 16,6 18 18,1   
Deuda pública 27,1 27,2 32,2 33,7 33,3 33,3 34,3 35,5   
Sector exterior (MM de USD) 
Balanza 
corriente 

7,2 29,7 29,3 15,7 20,5 17,4 35,4 45,9 68,7 120,7 

Exportaciones 181 216 218 234 299 318 388 520 701 910 
Importaciones 174 186 189 219 278 301 352 474 632 790 

Fuente: Elaboración propia según datos del INDEC. 

Los consumidores chinos, simultáneamente, también se ven afectados por su 
adhesión a la OMC. Pero lo hacen de manera positiva, ya que la mejoría en el nivel 
de vida y en su bienestar es notable. El incremento del consumo producido por la 
población China, como consecuencia de la liberalización del comercio es de USD 
4.000 millones a USD 30.000 millones por año. Cifras muy buenas si se toman como 
referencia que para la población mundial se habla de USD 20.000 millones y USD 
56.000 millones.  
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2.1.2 Los compromisos comerciales contraídos previo a la adhesión a la 
OMC. 

Uno de los efectos más importantes del ingreso de China a la OMC, es que 
desaparecieron las prácticas desleales utilizadas por empresas chinas y que tanto 
preocupaban a sus socios comerciales más próximos quienes fueron los encargados 
de realizar una vigilancia de este hecho, destacándose EEUU y la UE. Este 
compromiso asumido por China lo impulsara en el comercio internacional.  

En el proceso de adhesión, China se comprometió a: 

• La creación y construcción de un sistema de seguridad social para los 
trabajadores. 

• Supresión del control de precios. 
• Eliminación de las restricciones sobre el movimiento de capitales. 
• Todos los miembros de la OMC van a recibir un trato no discriminatorio. 
• Reformar el sector financiero. 
• Se permitirá a los bancos extranjeros operar con moneda extranjera. 
• Los bancos extranjeros deberán esperar hasta el año 2004 año para ofrecer 

servicios en moneda ocal a las empresas y hasta el año 2007 año para los 
particulares. 

• Eliminación de los precios duales. 
• Limitar las subvenciones a la producción agrícola al 8,5% del valor del producto 

agrario. 
• Introducir reformas legales más transparentes. 
• Autorizar a los proveedores de de servicios extranjeros a establecer empresas de 

capital mixto. 
• Anular el control de precios oficiales. 
• Eliminar las cuotas de importación y disminuir los aranceles. 
• Eliminar el trato diferente entre productores locales y de importación.  

 

Con el fin de poder formar parte de la OMC, la RPCh se vio obligada a firmar una 
serie de acuerdos sobre temas a los cuales se comprometía. En este sentido se 
destacan21: 

• Eliminar las cuotas de importación. 
• Disminuir las tasas arancelarias desde el 17% en el 2000 hasta el 10% en el 

2005. Especialmente en sectores tales como agricultura, textil, automóviles, 
aceites y productos petroquímicos.  

• Cumplimiento de todas las normas de la OMC. 

                                                                 
21 El acuerdo completo incluyendo las listas arancelarias se puede consultar en el website oficial de la OMC: 
http://www.wto.org, también en el sitio web de la Unión Europea: 
http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/chinwto.pdf 
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• Acceso más libre para los inversores extranjeros especialmente en sectores 
altamente restringidos tales como los servicios financieros y las 
telecomunicaciones.  

• Suprimir los requisitos a la exportación y transferencia de tecnología.  

 

2.2 Impacto del ingreso a la OMC sobre la economía china 

El ingreso a la Organización Mundial del Comercio puede ser considerado como 
uno de los últimos pasos de la decisión estratégica de China de vincularse al mundo 
capitalista y constituye una condición necesaria de dicho proceso. Este nuevo status 
resultaba ineludible habida cuenta de las condiciones de apertura de su economía, 
por el gran volumen de su comercio exterior, y el ro l del capital extranjero en el 
proceso de acumulación chino. 

El fuerte crecimiento de la economía china se debió en primera instancia a la 
fuerte inversión extranjera directa (IED) y en segundo término al desarrollo del 
comercio exterior. Exportaciones e importaciones se han incrementado 
simultáneamente permitiendo obtener un crecimiento moderado del superávit 
nacional. Así, por ejemplo, el sector textil se ha visto impulsado convirtiéndose en un 
sector clave de la exportación. En la tabla N° 7 se puede observar cómo la RPCh ha 
incrementado su peso relativo en las relaciones comerciales a nivel internacional 
desde el año 1983 hasta el 2004, situándose por encima de América Latina, el 
Caribe e inclusive de Japón.  Así el rol que la RPCh juega en el comercio 
internacional es cada vez más importante. 

 

Tabla N° 5: Evolución de las exportaciones e importaciones (comparación 
de China con otros países) 

 1983 1993 2003 2004 
Exportaciones 
China 1,2 2,5 5,9 6,5 
Japón 8,0 9,9 6,3 6,2 
América Latina 
y el Caribe 

5,8 4,4 5,2 5,2 

Importaciones 
China 1,1 2,8 5,3 6,1 
Japón 6,7 6,4 4,9 4,9 
América Latina 
y el Caribe 

4,5 5,1 4,8 4,8 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 
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Al ingresar China a la OMC se compromete a cumplir una serie de medidas que 
deben dar fe de su deseo de formar parte de esta organización mundial. Ejemplo de 
estas son la eliminación de subvenciones no autorizadas brindadas a empresas 
estatales y privadas, la mayor transparencia en el comercio y en las inversiones, una 
mayor apertura al mercado internacional, entre otras. A continuación se detallan 
medidas económicas que China adopto al efectivizar su ingreso a la OMC. 

• Sector Agrícola: se acuerda reducir las tasas de un 31,5% a un 17,4%. Se 
eliminan los subsidios a las exportaciones. Los aranceles mínimos se situaran 
en el 1% hasta el 3%. Los aranceles aplicados sobre los cereales se 
reducirán del 80 al 65%.  

• Sector Industrial: El arancel medio será reducido del 24,6% al 9,4%. Se 
eliminan las restricciones cuantitativas. Mediante el Acuerdo de tecnología de 
la información se acuerda eliminar los aranceles que graban los equipos de 
telecomunicaciones, semiconductores, computadoras, equipos informáticos y 
demás productos vinculados a la tecnología de la información.  

• Servicios: China siempre ha protegido el sector de los servicios, es por ello 
que se destacara su apertura en servicios de índole financiera, 
telecomunicaciones, distribución, principalmente.  

• Otros sectores: Se acuerda eliminar las cuotas sobre productos textiles y 
prendas de vestir.  

 

Para las futuras negociaciones multilaterales, China acuerda participar en la 
formulación de normas de comercio e inversión internacional, dos de sus principales 
ejes de crecimiento.  

Asimismo la RPCh podrá acogerse al mecanismo de disputas de la OMC en post 
de la protección de sus intereses comerciales. En cuanto a las medidas antidumping 
se acuerda que los países no podrán imponerlas de forma unilateral, sino que se 
deberán establecer de acuerdo con las normas de la OMC. De esta manera la RPCh 
se ve beneficiada con la clausula de la nación más favorecida22.  

China pretendió ingresar a la OMC como un país del tercer mundo, gozando con 
financiaciones preferentes y manteniendo protegidas sus industrias nacientes. Sin 
liberalizar de forma rápida sus importaciones.  

Sin embargo su ingreso a la OMC da testimonio del éxito de las reformas 
económicas que China ha ido llevando a cabo. A partir de aquí todas las relaciones 
comerciales de los países y China quedan regidas por las normas internacionales, 
generándose una base estable para las mismas. Y, además, se promoverá el 
crecimiento económico no solo de la RPCh sino también de regiones asiáticas 

                                                                 
22 Establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha concedido a 
una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional. 
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vecinas. Todas las naciones que se integran a la globalización crecen a ritmos 
significativamente mayores que aquellas que no lo hacen.  

Ciertos países en desarrollo temen que la demanda mundial de sus 
exportaciones se desvíe hacia China, disminuyendo simultáneamente la inversión 
extranjera directa. Al mismo tiempo a ciertos países industrializados les preocupa el 
hecho de que las exportaciones de China puedan inundar sus mercados nacionales. 
Es así como finalmente y debido a presiones de grupos de interés se acordó incluir 
algunas medidas en el Protocolo de Acceso de China que derogan el principio 
general de no discriminación de la OMC. 

En el gráfico N° 1 se puede observar la evolución de las compras diferentes 
rubros alimenticios previo y a posteriori del ingreso de la RPCh a la OMC. Tal como 
se refleja en el gráfico el incremento en las ventas alcanza subas de hasta un 70%.  

 

Grafico N° 1: Compras de Productos Agrícolas 

 
Fuente: Paredes J., Almejeiras P., Cano D., Conthe P., Criado S., García Mora A., González Pérez V., 
López M.J., López Somoza J., Villegas M. (2006) “China Nuevos retos para el Siglo XXI”. Madrid. 

 

El ingreso de China a la OMC fue muy favorable para este país pero al mismo 
tiempo desato un mundo de oportunidades que se debieron desarrollar en los demás 
países, mejorándose y potenciándose sus ventajas comparativas y competitivas. 
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Las industrias que se han visto perjudicadas por la importación indiscriminada 
de productos chinos, deben aprovechar el período negociado en los acuerdos 
bilaterales para negociar los ajustes necesarios. La aparición de China en el 
escenario mundial produjo cambios en la producción, el comercio, la inversión y el 
empleo. 

 

2.3 Impacto del ingreso a la OMC sobre el comercio exterior de China  

El desarrollo del comercio exterior de la RPCh ha tomado un papel muy 
significativo en el comercio a nivel mundial. En el año 1996 solo representaba el  
0,9% del comercio mundial, pero 4 años después de su adhesión a la OMC, en el 
año 2005, ascendió al 6,4%. 

En líneas generales el ingreso de la RPCh a la OMC favorece a este país para su 
crecimiento comercial y para la apertura de su economía al mundo. Sin embargo, 
existen tres medidas que podrían actuar de manera adversa para ciertos intereses 
chinos. Estas son: 

• Los importadores internacionales que compren sus productos en China, 
pueden comparar precios y costos de productos similares en terceros países 
con el objetivo de determinar si las empresas chinas están obteniendo 
subvenciones o bien, acusarlos de dumping. Es decir, las acusaciones de 
dumping pueden recaer directamente sobre los exportadores chinos. 

• El Mecanismo transitorio de salvaguardias23 fijado para ciertos productos el 
cual permanecerá vigente hasta el año 2014. En él se acordó que los socios 
comerciales de la RPCh podrán colocar restricciones a las importaciones 
chinas si demuestran que éstas causan un daño grave o una amenaza grave 
y pueden provocar una distorsión de los mercados. 

• Similar al anterior, pero solo aplicable a aquellos países que sean 
importadores de textiles y vestidos, los cuales pueden limitar las 
importaciones provenientes de China cuando éstas den lugar a distorsiones 
del mercado. Siguiendo la misma línea, todas las cuotas de las exportaciones 
textiles provenientes de china deben haberse eliminado para el año 2005. 

El impacto que la adhesión a la OMC genere en la RPCh será positivo. Pero 
ciertos sectores pueden verse perjudicados, en especial aquellos más protegidos y 
que deberán liberalizarse, eliminándose las barreras comerciales. 

El dinamismo mostrado por la economía de la RPCh supera los índices de las 
economías más estables a nivel mundial. La apertura económica que se realizo 

                                                                 
23 Son disposiciones adicionales que se incluyen en los Tratados Comerciales entre países. Mediante esta 
cláusula pueden quedar en suspenso tales acuerdos si se han alterado de forma significativa las condiciones en 
las que se pactaron y que impidan su cumplimento a alguna de las partes por ser extremadamente lesivos para 
sus intereses.  
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mediante las medidas adoptadas en post de un cambio de rumbo de la política 
económica hacia fines de la década de los setenta genero excelentes resultados. Ya 
con la adhesión de la RPCh a la OMC su economía se consolida definitivamente y 
se impulsa aun con más fuerza y dinamismo.  

El superávit comercial de la RPCh y la constante entrada de capitales para 
inversiones extranjeras, han producido un incremento en las reservas del banco 
central chino (en moneda extranjera) que supero los 700.000 millones de dólares 
(Junio del 2005). Las reservas crecen a un ritmo de un 51% interanual, lo cual lo 
como el posible primer acreedor mundial. Esto genero que gane un peso relativo en 
los mercados financieros internacionales, y que se convierta en una suerte de motor 
de la economía internacional.  

En el gráfico N° 2 se observan los valores de PBI anuales desde el 1999 hasta el 
año 2010. Considerándose las cifras en miles de millones de dólares. Se observa 
una tendencia en alza trepando más de 10 millones de dólares en un período de 
solo 10 años. Se muestra así un aumento considerable en materia de inversiones, 
comercio exterior y consumo interno. Sin embargo, la economía de China creció a su 
ritmo más lento en casi tres años y medio en el primer trimestre del 2012, con una 
cifra menor a la esperada que aumentó los temores de los inversores sobre que el 
declive de cinco trimestres no ha llegado a su fondo y que se necesitarían más 
medidas para frenarlo 24. 

 

Grafico N° 2: Producto Bruto Interno de China en miles de millones de USD 
desde 1999 a 2010 
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24 Reuters Group Limited. “PBI de China se desacelera a mínimo de casi tres años” . Disponible en: 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pib-de-china -se-desacelera-minimo-de-casi -
tres-anos. Fecha de Captura: Mayo 2012 
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Fuente: Cuadro de Datos Históricos Anuales. Disponible en: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=ch&l=es  Fecha de captura: Mayo 2012 

 
El PIB de China creció, en el periodo consignado, desde poco más de 

setecientos noventa mil millones a más de 12 billones de yuanes, expresado a 
precios de 1990; o sea que se multiplicó más de quince veces en términos reales. Se 
observa también que este crecimiento permanente muestra una senda de expansión 
exponencial a través del periodo considerado25.  
 

La participación de China dentro del Producto Bruto mundial, que era del 
orden del 2 % en 1980, superó el 11% en el año 2009.  Esta  evolución ha convertido 
a la República Popular China en la economía más dinámica del mundo, en términos 
de producto bruto, transformándola en un espacio económico que no puede omitirse 
al analizar o formular pronósticos sobre la economía global. 
 

Si comparamos el PBI de China y el de otros países desarrollados, respecto 
de los diferentes sectores, entendiendo a la agricultura como el sector primario, las 
industrias como sector secundario y los servicios como sector terciario, observamos 
que el PBI chino es altamente superior en los dos primeros mientras que en el sector 
terciario se ubica como el más bajo del grupo de países en análisis, así lo refleja la 
tabla N° 6. 

 
Tabla N° 6: Peso relativo de los sectores en el PBI -comparación de 

China con otros países- 
 

 Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 
China 29,0 40,0 31,0 
Resto de Asia 27,7 21,0 51,0 
Japón 4,9 30,5 63,9 
EEUU 2,4 22,4 75,2 
Unión Europea 3,5 29,1 67,3 

Fuente: Oficina de estadística de China. Disponible en: http://www.stats.gov.cn 
 

Si nos enfocamos particularmente en las transacciones de comercio exterior 
realizadas por la RPCh podemos observar que posee superávit con Hong Kong y 
EEUU, Reino Unido y España. Así se muestra un sesgo de sus exportaciones con 
destino a países desarrollados. Contrariamente, prevalecen las importaciones hacia 
sus países vecinos de Asia, generándose así un saldo comercial negativo. Esta 
información se encuentra reflejada en la tabla N° 8.  

 

                                                                 
25 Blanco, Alfredo  “Las relaciones comerciales de Argentina con la Republica Popular China”. CAEI. Buenos 
Aires.  
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Tabla N° 8: Saldos comerciales de China y otros países 

Países Exportaciones % Importaciones % Saldo 
Comercial 

Hong Kong 102.126 16.3 11.409 2.1 90.717 
EEUU 132.289 21.1 41.661 7.6 90.628 
Reino Unido 15.878 2.5 4.619 0.8 11.259 
España 6.598 1.1 1.674 0.3 4.924 
Malasia 8.450 1.3 17.241 3.1 -8.791 
Corea del Sur 30.315 4.8 63.146 11.5 -32.831 
Taiwán 14.186 2.3 61.893 11.3 -47.707 

Fuente: Ministerio de Comercio de China  

 

2.3.1 Exportaciones de China (2001 – 2011)  

Tal como se puede observar en el grafico N° 3, el incremento de las 
exportaciones de la RPCh ha sido muy importante. No solo se ha crecido en 
términos de volúmenes sino en diversificación de productos. La apertura de su 
economía ha contribuido a eliminar la imagen de país exportador de productos 
intensivos en mano de obra, y ha contribuido a introducir la imagen de país 
exportador de productos basados en alta tecnología, sin descuidar las manufacturas 
basadas en materias primas y los recursos naturales. Este hecho se ve reflejado en 
cifras si se compara que en 1987 la exportación de productos de media y alta 
tecnología solo era el 17% del total de las exportaciones de la RPCh; sin embargo 
para el año 2002 (solo un año después de la adhesión de la RPCh a la OMC) 
ascendió a un 58%. 

Este aceleramiento de la economía China refleja el cambio operativo a nivel 
de estrategia política y económica del gobierno chino. Estas características de 
crecimiento en términos de exportaciones de la economía china muestran el alto 
grado de integración a la economía mundial que este país ha logrado.  

 

Grafico N° 3: Evolución de las exportaciones chinas (1996 a 2005) 
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En los gráficos N° 4 y 5 se puede observar la diversificación de productos en 
las exportaciones de la RPCh, siendo el más importante el sector de las maquinarias 
y equipos de transportes alcanzando un 42% del total, seguido por los artículos 
manufacturados con un 29%. Las exportaciones de alimentos se sitúan ocupando 
solo el 4% casi el mismo porcentaje de los productos químicos que alcanzan un 5%. 

 

Grafico N° 4: Componentes de las exportaciones Chinas, año 2004        
(en % ) 
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De acuerdo a declaraciones del Lic. Gustavo Girado a medida que la 
economía argentina crece se torna más fuertemente dependiente de la economía 
china, principalmente en términos de bienes de capital. De las exportaciones 
argentinas a China el 90% corresponde a soja y derivados. Mientras que la RPCH en 
el segundo proveedor de Argentina luego de Brasil. Esto en términos de exportación 
china de piezas y componentes de bienes de capital. Este escenario es posible 
debido a las empresas transnacionales que se establecieron en el territorio chino. 

 

Grafico N° 5: Comparación de la estructura de las exportaciones de  
China y Latinoamérica, por contenido tecnológico (en % ) 
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Fuente: Ministerio de Comercio de China 

 

2.3.2 Importaciones de China (2001 – 2011) 

El ritmo de crecimiento de las importaciones Chinas ha impulsado a toda la 
región asiática a ser su principal proveedor, marcando con ellos una balanza 
comercial deficitaria debido a este motivo, especialmente con Taiwán, Corea del Sur 
y Japón. Este incremento se ha visto claramente favorecido por la liberalización de la 
economía que se produjo gracias a la adhesión de la RPCh a la OMC, ya que al ser 
miembro de esta organización multilateral, la RPCh ha debido rebajar aranceles y 
eliminar las cuotas de importación. Tal es el caso que en el ranking mundial, la 
RPCh se sitúa por encima de Japón o países de América Latina.  

En la actualidad, la RPCh consume más que EEUU en un gran numero de 
productos. Si nos centramos en los bienes de consumo, la demanda china alcanza 
el 30% de la demanda mundial, en materias primas los porcentajes son del 31% 
para el carbón y el 8% para el petróleo. Estos datos se ven reflejados en el cuadro 
debajo.  

 

Tabla N° 9: Consumo de bienes: comparación China y EEUU. 

Producto Unidad China EEUU 
Carne Toneladas 64 38 



53 
 

Petróleo Barriles al día  6.5 20.4 
Carbón Toneladas 800 574 
Acero Toneladas 258 104 
Granos Toneladas 382 278 
Fertilizantes Toneladas 40 20 
Usuarios de 
teléfonos móviles  

Usuarios 269 159 

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafico N° 6: Consumo en China y EEUU (2004) en millones de unidades 

Fuent e: Elaboración propia a partir de la tabla anterior. 

 

En el gráfico N° 7 se pueden observar las principales importaciones chinas. Al 
igual que en las exportaciones la mayoría está marcada por las maquinarias y 
equipos alcanzando un 46%. Se produce luego un sesgo, ya que la segunda mayor 
categoría alcanza solo el 16% (bienes manufacturados basados en materias primas). 
Las siguientes categorías tienen una participación promedio del 10%.  
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Grafico N° 7: Componentes de las importaciones Chinas. Año 2004. En 
porcentajes. 
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Fuente: Ministerio de Comercio de China.  

 

2.4 El nuevo rol de la RPCh en el escenario económico mundial 

La economía de la  RPCh, la fábrica del mundo, adquirió gran importancia 
desde que se convirtió en miembro de la OMC. Este proceso de globalización se ha 
llevado a cabo ya que se ha logrado transformar las ideologías marxistas en una 
ideología de lucro convirtiendo a China en una economía candidata a la próxima 
potencia económica mundial.  

Es importante destacar que la población china alcanza un quinto de la  
población mundial, por lo cual el gran número de habitantes genera una importante 
masa de potenciales consumidores. Estos habitantes se sitúan en las principales 
ciudades y existe una reserva inagotable de millones y millones de habitantes que 
habitan las zonas rurales y que aseguran una mano de obra eficaz y a bajo precio. 
La gran mejoría en la calidad de vida percibida por ellos impulsa a continuar con la 
dinámica de la economía que les permita continuar escalando posiciones en los 
rankings mundiales. 

China es en la actualidad el primer productor de cereales, carnes, maníes, 
frutas, algodón, aceros, hulla, cemento, abonos, bicicletas y se destaca en la 
producción de te, azúcar, soja y petróleo. Es, además, el primer país receptor de 
capitales en Asia y el segundo en el mundo. En referencia a esto último, se debe en 
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gran medida a que los países occidentales y Japón creen y apuestan a este 
proyecto de crecimiento de la RPCh. 

La RPCh ha desarrollado y desarrolla actualmente una gran cantidad de joint 
ventures que le propician una alta capacidad tecnológica gracias al know how 
aportado por sus socios. Aun mas, con la creación de universidades e instituciones 
de investigación, la RPCh se esta desarrollando como una potencia científica a 
futuro. En la actualidad esta trabajando en un programa de decodificación del 
genoma humano junto con EEUU, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.  

Refiriéndose a la evolución del Producto de los países del sudeste de Asia, un 
estudio que comprende desde 1870 hasta el presente, y que fue realizado por Unión 
Bank Switzerland, ha señalado que no existe “nada comparable con la experiencia 
de crecimiento económico durante las tres últimas décadas”, y que “las tasas de  
crecimiento de la renta anual por encima del ocho por ciento obtenidas desde el final 
de los años sesenta no tienen precedentes en 130 años de historia económica 
documentada”26. 

Según previsiones del FMI las tasas de crecimiento chinas tomaran un valor 
próximo al 6% durante los años 2011 a 2020. A modo de ejemplo se puede citar a 
Europa y Japón cuyas tasas se sitúan en un 2% y 3%. Así, la RPCh se convertirá en 
la primera potencia mundial entre los años 2020 y 2030. Se estima que para 
entonces la capacidad adquisitiva de los chinos estará en los niveles de una nación 
emergente (USD 10.000 anuales per cápita).  

Es importante destacar la inclusión del Oeste y del Norte chino, zonas más 
retrasadas en cuanto a desarrollo y en las cuales se están llevando a cabo grandes 
inversiones que contribuirán a un desarrollo global de la RPCh. En la actualidad 
coexisten regiones costeras altamente industrializadas y con un alto desarrollo 
urbano junto con otras zonas del interior mucho mas retrasadas y con un claro 
predominio dela economía rural.  

Sin embargo, mas allá de todos los aspectos positivos que la adhesión de la 
RPCh a la OMC genero, cabe recordar que la RPCh paga un alto precio por un 
desarrollo precoz y acelerado. Existe, en la actualidad, una gran brecha social 
generada por una calidad de vida insuficiente en la mayoría de los chinos lo cual 
genera un desequilibrio entre los niveles de vida, acceso a la educación y a los 
servicios primarios. Al mismo tiempo los altos niveles de contaminación que se 
registran preocupan al mundo en general pero las autoridades chinas no lo 
consideran como un tema prioritario a resolver, por lo cual es de esperar que estos 
niveles continúen creciendo. Otro tema preocupante es el de la necesidad 
energética. El consumo mundial de energía crece en un 5%, mientras que en la 
RPCh lo hace en un 33%, consumiendo 6,4 millones de barrilles por día. Gran parte 
destinado al auge de industria pesada, muy intensiva en energía y al gran 
incremento de automóviles. 
                                                                 
26 Ibidem, pág 12. 
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La Unión Europea (UE) es desde 2004 el primer socio comercial de China y 
simultáneamente la RPCh es el segundo socio comercial de la UE.  

El PBI de la RPCh se encuentra escalando posiciones rápidamente a nivel 
mundial gracias al rápido crecimiento de su economía. El gobierno de la RPCh ha 
creado grandes facilidades para la IED, llegando al punto de organizarse las ZEE en 
las zonas costeras y convirtiendo así a la RPCh en la mayor potencia manufacturera 
del mundo, especialmente en la producción de electrodomésticos y textiles con un 
bajo costo de la mano de obra. Este proceso de apertura que se inicia en las zonas 
costeras permitió un despegue económico con tasas medias de crecimiento 
superiores al 10%. Las regiones interiores, por su parte, experimentaron tasas de 
crecimientos en torno al 7%. Aproximadamente el 25% de todos los bienes 
manufacturados del mundo se producen en China.  

El Departamento Nacional de Estadística reviso, en el año 2006, el PBI de la 
RPCh; encontrando que habría adelantado a Italia en la clasificación de países por 
volumen de su PBI. Luego de contabilizar el crecimiento del año 2005 (que fue del 
10,1%) se sitúa por encima de Francia y Reino Unido y se sitúa así en el cuarto 
puesto mundial. En el año 2006 la tasa de crecimiento fue del 11,3% (la mas alta 
desde 1994).  
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CAPITULO III 

“COMERCIO BILATERAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 
CON LA ARGENTINA DESDE EL AÑO 2001 AL AÑO 2012” 

En este capítulo se busca evaluar el comercio bilateral entre la Republica 
Popular China y la Argentina desde el año 2001 hasta el año 2011. En dicho análisis 
se indicaran los sectores que se han visto más beneficiados de este intercambio 
comercial. Al mismo tiempo se analizaran los vínculos económicos, los acuerdos, las 
tensiones militares y las negociaciones políticas llevadas adelante por ambos países 
en el periodo mencionado. Asimismo se hará mención de la política de años 
anteriores al periodo de análisis de modo de facilitar la comprensión del mismo. 

La RPCh ocupa un papel cada vez más importante en el comercio exterior 
argentino y en su política comercial. Esto se encuentra directamente relacionado con 
la importancia que la RPCh ha adquirido a nivel mundial. En los últimos 16 años la 
economía china creció a un promedio anual del 10%. Así China ocupa el tercer lugar 
en términos de PBI corriente habiendo desplazado a Alemania y ubicándose detrás 
de Estados Unidos y Japón27.  

 

3.1 Política Argentina previa  al año 2001 

Las relaciones comerciales se desarrollan en el marco del “Convenio de 
Cooperación” de 1980, el cual estimula cooperación estable y adecuada entre las 
corporaciones, empresas y organizaciones de ambos países bajo los principios de 
igualdad, beneficio reciproco y equilibrio de intereses recíprocos.  

La balanza comercial bilateral ha sido en los años 2001 a 2011 superavitaria 
para la RPCh. Sin embargo, si se realiza un examen sobre un periodo que 
comprendiera los años 1990 a 2000 se observa que los saldos de la balanza 
comercial fluctúan, siendo superavitario para la Argentina en los años 1990, 1991, 
1995 y 1996; y deficitario para nuestro país en los restantes. En el mismo lapso el 
nivel máximo  en el comercio bilateral se registró en el año 2000 (1940,3 millones de 
dólares) y el mínimo en 1991 (302,8 millones de dólares). A pesar de los esfuerzos 
gubernamentales, en este periodo se podría afirmar que desde la perspectiva 
argentina el comercio con China tiene una reducida incidencia en la balanza 

                                                                 
27 Centro de Economía Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 
Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales (CEI). “El comercio con Argentina” (2009). 
Buenos Aires. 
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comercial y, simultáneamente, desde la RPCh la influencia del comercio con 
Argentina es prácticamente imperceptible.  

La composición del comercio bilateral demuestra que la concentración en 
pocos rubros de las exportaciones e importaciones es una característica del 
comercio sino-argentino que se mantiene a través de los años. La estructura de este 
comercio explica los resultados de la balanza comercial, Argentina vende a China 
productos con bajo o nulo valor agregado y le compra bienes con un mayor valor 
agregado.  

El enorme desafío  que enfrenta china es alimentar a un cuarto de la población 
mundial con solo un 7% de tierra cultivable. Si bien se aumento la producción local 
china existen serias dudas de que la producción interna pueda hacer frente a una 
demanda mayor. Así China es un comprador neto de granos.  

La apertura del Consulado en Shanghái, la organización de misiones 
comerciales y el acuerdo comercial de marzo de 2000 constituyen  intentos de 
acercamientos al mercado chino. Este último se encuentra relacionado con el 
acuerdo de Argentina para apoyar el ingreso de la RPCh a la OMC y otorgó rebajas 
arancelarias graduales hasta el año 2005 para más de 70 productos argentinos, de 
los cuales 38 son de origen agropecuario.  

En el sector privado, los empresarios canalizan intereses a través de las 
cámaras de comercio28 y cuentan con interlocutores como el Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio Internacional29. En líneas generales se puede afirmar que 
el empresario chino debe estar en condiciones de asegurar continuidad en el 
abastecimiento, calidad y precios altamente competitivos.  

Entre los obstáculos más relevantes en el desarrollo de este comercio se 
pueden mencionar los costos de los fletes debido a la distancia entre ambos países, 
la política arancelaria y fiscal de China y las barreras sanitarias, no tan estrictas para 
los granos en la actualidad.  

En noviembre de 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores chino Qian 
Qichen propuso un mecanismo de diálogo con el Mercosur mediante una nota 
dirigida el Ministro de Relaciones Exteriores brasileño, quien en ese momento ejercía 
la presidencia rotativa. La respuesta por parte del Mercosur fue positiva y se generó 
una modalidad de diálogo y cooperación denominada “Reuniones Mercosur – 
China”. Inclusive en Junio pasado el Primer Ministro chino propuso la creación de 
una zona de libre comercio entre el bloque y el país asiático. Previo al ingreso de la 
RPCh a la OMC, la participación de esta país en el comercio total del Mercosur es 

                                                                 
28 Funciona en Buenos Aires, desde 1984, la Cámara de la Producción la Industria y el Comercio Argentino – 
China, cuyo objetivo es identificar las oportunidades o nichos que puedan presentarse en China y asistir a sus 
socios para satisfacerlas. 
29 ONG que busca promover el comercio exterior chino, atraer capitales y tecnologías extranjeras y favorecer la 
cooperación económica y tecnológica.  
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muy baja, Beijing no era considerado un destino importante de productos originarios 
del Mercosur ni un proveedor de trascendencia para los países del Cono Sur de 
América. Sin embargo, tras el ingreso de la RPCh a la OMC esta tendencia se 
revirtió. En 2011 China exportó al Mercosur por 48.451 millones de dólares, un 
34,5% más que en 2010, mientras que importó desde el bloque suramericano por 
51.033,7 millones de dólares, con un alza interanual del 37,9 por ciento. 

 

3.2 Exportación de productos Argentinos a la RPCh.  

Desde los comienzos del Siglo XXI la RPCh se sitúa como un mercado 
altamente atractivo para las exportaciones argentinas debido a sus perspectivas de 
crecimiento económico y a su apertura comercial. En este sentido las exportaciones 
argentinas a este mercado han superado a los tradicionales mercados argentinos: 
España, Italia, Francia, Alemania y Méjico.  

La RPCh cuenta con una población de 1.300 millones de habitantes (mayor 
mercado del mundo en número de consumidores), un  crecimiento del PBI promedio 
del 10% mantenido durante los últimos 10 años y una tasa inflacionaria de apenas 
1%. Se convierte así, en uno de los destinos más atractivos a la hora de realizar 
inversiones y encarar la conquista de nuevos mercados de exportación.  

La mayor parte de la fuerza laboral de la RPCh se concentra en los sectores 
menos productivos, como lo es el sector agrícola. Esto favorece a una fuerza laboral 
de bajos salarios, situación que podría explicar el motivo de la no inflación China, la 
cual se mantuvo a niveles muy bajos aun cuando China crecía en promedio de dos 
dígitos.  

Es importante mencionar el desempeño del PBI Chino durante el año 2001 
(RPCh ingresa a la OMC). En este año los principales países de la Unión Europea 
sufren una desaceleración de sus economías (EEUU crece solo un 0,3%, Reino 
Unidos 2,4%, Francia 2,1%, Alemania 0,6%, Canadá 1,9%, Italia 1,8% y Japón -
0,3%); sin  embargo el PBI Chino crece un 7,3%30.  

El comercio bilateral Argentina China se incremento significativamente 
durante los últimos 9 años, en más del 248%, según investigaciones e informes 
emitidos por la Fundación Exportar. En menos de una década las exportaciones con 
destino China crecieron casi un 755% pasando de 285 millones de dólares en 1995 
a cifras superiores a 2.438 millones de dólares en el año 2003. Montos que 
continúan aumentando en la actualidad. 

En el grafico N° 8 se puede observar la creciente tendencia que nuestro país 
muestra en términos de exportaciones con destino China. Tal como se estimaba las 

                                                                 
30 Li. Javier González Ojeda. Informe Fundación Exportar. “Informe de Mercado: Análisis de factibilidad para el 
incremento de las exportaciones argentinas a China”. Buenos Aires.  
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mismas muestran un incremento importante a partir del ingreso de este país a la 
OMC en Diciembre de 2001. 

 

Grafico N° 8: Exportaciones a China en millones de USD (1993 a 2008). 
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Fuente: CEP en base a INDEC. Junto con informe de la Fundación Exportar “Informe de mercado: 
Análisis de factibilidad para el incremento de las exportaciones argentinas a China”.  

 

La Republica Argentina se sitúa en el puesto número 12° como principal país 
exportador de alimentos a nivel mundial, intercambiando un 43% de alimentos 
primarios y un 57% de alimentos elaborados31. Así las exportaciones argentinas de 
alimentos alcanzaron en 2009 los 18.595 millones de dólares 32. Las exportaciones 
argentinas hacia China, en este mismo año alcanzaron los 3.668 millones de 
dólares, registrando un incremento durante el decenio de estudio (2000-2009) del 
360,3%. El principal producto de exportación durante los primeros nueve meses de 
2010 fue el capítulo de Semillas y frutos oleaginosos (principalmente poroto de soja) 
con registros por 3.942 millones de USD. Las ventas de este rubro representan el 
76,6% de las exportaciones totales hacia China en el año 2010. Cabe destacar que 
el rubro Semillas y frutos oleaginosos (capítulos 12) experimentó un formidable 
incremento  interanual del 228,5% en 201033.  

En referencia a este capítulo surgen como significativas las exportaciones de: 

• 1201: Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya); incluso quebrantadas. 

                                                                 
31 Informe Fundación Exportar (2009). “Principales exportadores mundiales de alimentos”. Buenos Aires. 
32 Informe Fundación Exportar (2010). “Exportaciones Argentinas de alimentos”. Buenos Aires. 
33 Informe Funda ción Exportar (2010). “Intercambio comercial Argentina – China”. Buenos Aires. 
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• 1206: Semillas de girasol, incluso quebrantadas. 

• 1209: Semillas, frutos y esporas, para siembra.  

Durante los primeros ocho meses de 2010 las ventas de alimentos mostraron 
una notable recuperación, experimentando un incremento del 31,3% con respecto al 
mismo lapso de 200934. 

Se marca una importante concentración de exportaciones desde Argentina y 
hacia China en unos pocos sectores. De los 97 capítulos que posee el Nomenclador 
Arancelario, en 78 las exportaciones argentinas a la RPCh no superan el 1%; y en 
solo 21 capítulos las exportaciones argentinas hacia este destino superan 
ampliamente los mil millón de dólares. El 10% del comercio Argentina-China se 
encuentra focalizado en 4 capítulos.  

 

Tabla N° 10: Exportaciones argentinas de alimentos. Principales rubros. 
En dólares. 

 GR35 Principales 
rubros 2008 2009 8M 200836 8M 2009 Var % 

08/09 
Var % 
09/10 

1 PP Semillas y 
frutos 
oleaginosos 

4.887.040.574 1.980.171.776 1.787.742.120 4.458.335.882 -59,5% 149,4% 

2 PP Cereales 6.772.630.734 3.214.087.345 2.381.367.995 3.477.069.568 -52,5% 46,0% 
3 MOA Grasas y 

aceites 
7.059.046.899 4.479.018.419 3.215.647.793 3.224.992.402 -36,5% 0,3% 

4 MOA Carnes 2.192.182.843 2.296.619.770 1.431.292.537 1.244.940.193 4,8% -13,0% 
5 PP Frutas frescas 1.265.154.670 959.983.173 774.694.576 810.919.352 -24,1% 4,7% 
6 MOA Preparados de 

legumbres, 
hortalizas y 
frutas 

1.097.633.088 870.529.284 562.816.866 567.815.583 -20,7% 0,9% 

7 PP Pescados y 
mariscos sin 
elaborar 

824.470.142 679.862.962 428.963.091 543.357.811 -17,5% 26,7% 

8 MOA Bebidas, 
líquidos 
alcohólicos y 
vinagre 

755.703.585 744.164.582 468.820.954 539.692.342 -1,5% 14,5% 

9 MOA Productos 
lácteos 

814.982.476 638.218.544 388.120.485 438.519.299 -21,7% 13,0% 

10 PP Hortalizas y 
legumbres sin 
elaborar 

499.346.646 422.481.604 254.250.352 407.783.833 -15,4% 60,4% 

11 MOA Resto de MOA 
(solo 
alimentos) 

698.584.362 527.577.192 327.358.878 380.087.651 -24,5% 16,1% 

12 MOA Productos de 
molinería 

688.216.049 548.182.019 369.890.613 359.964.553 -20,3% -2,7% 

13 MOA Pescados y 445.650.246 417.492.210 267.053.761 266.661.293 -6,3% -0,1% 

                                                                 
34 Informe Fundación Exportar (2010). “Exportaciones Argentinas de alimentos”. Buenos Aires. 
35 GR: Grandes Rubros, clasificación según criterio del INDEC. PP: Productos Primarios, MOA: Manufacturas de 
origen Agropecuario. 
36 8M: Primeros ocho meses (periodo Enero – Agosto).  
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mariscos 
elaborados 

14 MOA Azúcar y 
artículos de 
confitería 

255.336.639 423.899.521 187.084.224. 209.317.677 66,0% 11,9% 

15 PP Miel 181.311.007 160.291.354 125.570.310 129.366.682 -11,6% 3,0% 
16 MOA Café, té, yerba 

mate y 
especias 

100.812.612 112.629.903 80.986.436 100.100.250 11,7% 23,6% 

17 MOA Frutas secas o 
congeladas 

140.362.203 119.450.058 67.635.443 70.064.627 -14,9% 3,6% 

Total de alimentos 28.678.464.775 18.594.659.716 13.119.296.434 17.225.988.996 -35,2% 31,3% 
¿Cuánto representan los 

alimentos sobre las 
exportaciones totales?| 

41,0% 33,4% 35,8% 39,2%   

FUENTE: Fundación Exportar sobre datos de INDEC.  

 

A continuación se puede observar un cuadro con las exportaciones 
argentinas, clasificadas en los mismos rubros del cuadro anterior, pero cuyo destino 
es solamente la RPCh. 

 

Tabla N° 11: Exportaciones Argentinas hacia la China. Principales 
rubros. (En dólares). 

 
GR37 Principales 

rubros 2008 2009 9M 2009 9M 2010 Var  % 
08/09 

Var % 
09/10 

1 PP Semillas y 
frutos 
oleaginosos 

3.609.740.161 1.203.770.332 1.200.038.453 3.942.211.921 -66,7% 228,5% 

2 CyE Petróleo 
crudo 

678.897.097 224.857.640 224.857.640 518.966.068 -66,9% 130,8% 

3 MOA Grasas y 
aceites 

1.476.542.690 1.607.139.820 1.38.683.978 222.778.536 8,8% -83,5% 

4 MOA Pieles y 
cueros 

145.837.125 101.592.554 74.406.667 113.372.715 -30,3% 52,4% 

5 MOA Residuos y 
desperdicios 
de la industria 
alimenticia 

23.742.629 42.081.126 24.911.113 59.078.555 77,2% 137,2% 

6 MOA Carnes 28.260.087 44.520.478 31.439.078 46.617.473 57,5% 48,3% 
7 MOI Productos 

químicos y 
conexos 

54.126.798 55.965.079 37.073.056 43.842.880 3,4% 18,3% 

8 PP Pescados y 
mariscos sin 
elaborar 

64.183.773 32.757.880 26.678.004 24.642.170 -49,0% -7,6% 

9 PP Lanas sucias 6.936.622 15.438.246 9.199.482 22.604.053 122,6% 145,7% 
10 PP Mineral de 

cobre y sus 
concentrados 

48.523.348 77.721.144 77.721.144 19.658.907 60,2% -74,7% 

                                                                 
37 GR: Grandes rubros – clasificación según criterio del INDEC, PP: Productos primarios; MOA: 
Manufacturas de origen agropecuario; MOI: Manufacturas de origen industrial; CyE: Combustible y 
energía 
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11 MOA Resto de 
MOA 

17.594.718 16.808.356 11.842.242 19.149.059 -4,5% 61,7% 

12 MOI Materias 
plásticas y 
artificiales 

23.883.751 32.161.193 26.280.827 18.674.734 34,7% -28,9% 

13 MOA Productos 
lácteos 

5.764.818 8.948.521 5.695.377 15.752.514 55,2% 176,6% 

14 MOI Papel cartón, 
imprenta y 
publicaciones 

19.053.926 40.439.393 38.657.745 13.732.561 112,2% -64,5% 

15 MOA Lanas 
elaboradas 

25.989.001 18.979.667 10.487.655 13.618.899 -27,0% 29,9% 

16 MOI Maquinas y 
aparatos, 
material 
eléctrico 

22.766.916 13.737.455 11.707.352 10.692.784 -39,7% -8,7% 

17 MOA Bebidas, 
líquidos 
alcohólicos y 
vinagre 

13.920.531 6.123.403 4.188.498 7.079.818 -56,0% 89,0% 

18 MOI Metales 
comunes y 
sus 
manufacturas 

24.255.310 21.584.256 18.561.454 6.251.257 -11,0% -66,3% 

19 MOA  3.131.626 3.266.511 2.391.926 5.452.618 4,3% 128,0% 
20 PP Tabaco sin 

elaborar 
33.584.785 69.046.887 69.046.887 4.600.728 105,6% -93,3% 

Resto de los rubros 28.221.065 31.343.335 25.215.732 14.434.137 11,1% -42,8% 
Total   6.354.956.887 3.668.283.276 3.279.084.310 5.143.212.387 -42,3% 56,8% 

Fuente: Fundación Exportar sobre datos de INDEC. 

 

Así vemos como en el rubro “Semillas y frutos oleaginosos”, Argentina exportó  
en el año 2008 un total de 4.887.040.574 de los cuales 3.609.740.161 fueron 
destinados a la RPCh, lo que representa un 73,86%. 

Para el mismo rubro, en el año 2009 el monto de las exportaciones asciende 
a 1.980.171.776 de los cuales 1.203.770.332 fueron exportados a China, 
representando un 60,79%. 

Podemos observar cómo las exportaciones argentinas, concentradas en 
rubros, son muy importantes en términos de porcentajes dentro de las importaciones 
chinas de los mismos rubros. Por ejemplo, del total de aceite de soja en bruto que 
importa China, el 73,8% es de origen Argentina. Lo mismo ocurre con la soja, donde 
el 25% de sus importaciones de este producto provienen de nuestro país.  

En el grafico N° 9 se puede observar cuáles fueron los principales destinos de 
las exportaciones de alimentos que nuestro país realizo durante los primeros ocho 
meses de 2010. El principal destino fue China con el 23% de las mismas, 
adquiriendo un significativo peso relativo para la Argentina , seguido por Brasil con el 
11%. 
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Grafico N° 9: Principales destinos de las exportaciones argentinas de 
alimentos (primeros ochos meses de 2010) 
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Fuente: Fundación Exportar sobre datos de INDEC. 

 

Así el destino de exportación de alimentos argentinos que más creció en los 
primeros ocho meses de 2010 fue China, con un incremento de 1.406 millones de 
dólares con respecto al mismo lapso de 2009, lo que representa un alza del 58,1%. 
En segundo lugar se ubica India, con un crecimiento  del 166,3% (+602 millones de 
USD), seguido en tercer lugar  por Brasil (+414 millones de USD, +28,9%)38.  

De esta manera las exportaciones a China en solo 10 años, superan a 
España, país con el cual se mantienen relaciones desde la colonización, duplican las 
realizadas a Italia (692 millones de USD), triplican las dirigidas a Méjico (460 
millones de USD), y sextuplican las exportaciones con destino Francia (258 millones 
de USD) país con el cual mantenemos relaciones bilaterales hace mas de 20 años39.  

 

 

Tabla N° 12: Destinos de las exportaciones de alimentos argentinos con 
mejor desempeño durante los primeros ocho meses de 2010 (en dólares). 
                                                                 
38 Informe Fundación Exportar (2010) “Exportaciones argentinas de alimentos”. Buenos Aires  
39 Informe Fundación Exportar. “Informe de mercado: Análisis de factibilidad para el incremento de las 
exportaciones argentinas a China”. Buenos Aires. 
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 Destino 8M 2009 8M 2010 Var. Absoluta 
8M 09/10 

Var. Relativa 
% 8M 09/10 

1° China 2.418.587.029 3.824.219.174 1.405.632.145 58,1% 
2° India 361.697.127 963.265.888 601.568.761 166,3% 
3° Brasil 1.432.010.260 1.845.936.625 413.926.365 28,9% 
4° Venezuela 220.181.268 463.658.997 243.477.729 110,8% 
5° Colombia 280.495.715 483.145.464 202.649.749 72,2% 
6° Egipto 423.642.261 597.670.503 174.028.242 41,1% 
7° Indonesia 20.451.786 182.665.651 162.213.865 793,2% 
8° Japón 138.999.676 296.617.523 157.617.847 113,4% 
9° Argelia 276.505.826 417.639.302 141.133.476 51,0% 
10° Malasia 160.547.199 300.553.304 140.006.105 87,2% 
11° Taiwán 10.785.552 140.639.688 129.992.949 1205,3% 
12° Vietnam 35.239.133 164.639.688 129.400.555 367.2% 
Fuente: Fundación Exportar según datos de INDEC. 

 

Durante el primer semestre del año 2010 las exportaciones argentinas con 
destino China tuvieron un incremento del 58,1% respecto del mismo periodo del año 
anterior. Si analizamos la situación con Taiwán (provincia de China), observamos 
que el incremento en este periodo ha sido del 1205,3%, cifra altamente significativa. 

 

Entre los principales rubros exportados a la RPCh se destacan las semillas y 
frutos  oleaginosos, con un casi 77%, seguidos por el petróleo con un 10%. Las 
grasas y aceites solo alcanzan el 4%. El conjunto de las carnes, pieles y cueros, 
junto con los residuos alimenticios solo alcanzan entre las 3 categorías un 4,4%. 

 

Grafico N° 10: Principales rubros exportados hacia China (9M 2010) 
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Fuente: Fundación Exportar sobre datos de INDEC. 

 

En la tabla N° 13 se pueden observar los principales mercados de Argentina, 
registrados al año 2001, en el rubro más exportado a China: semillas y frutos 
oleaginosos. Argentina cumple un rol destacado, siguiendo a Estados Unidos, 
principal abastecedor. Esta tendencia se afirma a partir del año 2001, no siendo así 
en los años anteriores.  

 

Tabla N° 13: Importaciones de semillas y frutos oleaginosos (miles de 
USD. Año 2001) 

Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
EEUU 293.858 745.108 500.021 559.215 1.218.918 1.225.679 
Argentina  34.604 26 95.649 187.701 608.051 987.475 
Brasil 17.424 138.044 238.937 171.963 465.867 619.606 
Canadá 11.718 18.768 286.640 263.327 316.744 302.027 
Australia 204 13.126 26.769 132.317 261.623 68.039 
Corea del 
Norte 

1.070 4.014 1.792 1.175 901 22.489 

Polonia 0 31 6 46.679 95 35.547 
Total 411.893 988.687 1.344.745 1.638.757 3.072.365 3.344.076 
Fuente: Informe Fundación Exportar. Argentina. “Informe de mercado: Análisis de factibilidad sobre el 
incremento de las exportaciones argentinas a China”  
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Un análisis del comercio bilateral entre la RPCh y la Argentina nos permite 
observar cómo, a partir del año 2002 a la actualidad, las exportaciones argentinas 
hacia China crecieron en más del 300%. Así la balanza comercial entre ambos 
países es testigo de la apertura comercial de la RPCh. Se revierte entonces el 
histórico déficit del intercambio entre ambos países, que llego a registrar en el año 
1998 un saldo negativo de 492 millones de USD40.  

 

Tabla N° 14: Balanza comercial Argentina – China. En dólares. 

 
Exportaciones 
argentinas hacia 
China (Valor FOB) 

Importaciones 
argentinas desde 
China (Valor CIF) 

Saldo 
comercial 

Comercio total 

1995 285.740 607.890 -322.149 893.631 
1996 607.446 697.887 -90.441 1.305.334 
1997 870.542 1.005.585 -135.042 1.876.128 
1998 673.036 1.165.839 -492.803 1.838.875 
1999 508.431 993.507 -484.076 1.501.938 
2000 796.927.268 1.156.737.604 -359.810.336 1.953.664.872 
2001 1.122.612.132 1.066.326.823 56.285.309 2.188.938.955 
2002 1.092.354.111 330.240.439 762.113.672 1.422.594.550 
2003 2.478.422.770 720.755.262 1.757.667.508 3.199.178.032 
2004 2.628.322.964 1.401.814.264 1.226.508.700 4.030.137.228 
2005 3.192.647.235 2.236.825.208 955.822.027 5.429.472.443 
2006 3.475.852.639 3.121.705.007 354.147.632 6.597.557.646 
2007 5.169.816.514 5.092.949.462 76.867.052 10.262.765.976 
2008 6.354.956.777 7.103.886.475 -748.929.698 13.458.843.252 
2009 3.668.283.276 4.822.595.894 -1.154.312.618  8.409.879.170 
2010 5.143.212.387 5.273.595.972 -130.383.585 10.416.808.359 
Fuente: Fundación Exportar sobre datos del CEI y del INDEC 

 

En el grafico N° 11 se puede observar el intercambio comercial y el saldo 
comercial resultante entre los año 2000 a 2010 en millones de USD. Es notable el 
incremento producido desde el ingreso chino a la OMC (Diciembre 2011), ya 
reflejado a partir del año 2002. 

 

 
                                                                 
40 Informe Fundación Exportar. “Informe de mercado: Análisis de factibilidad sobre el incremento de las 
exportaciones argentinas a China”. Buenos Aires. 
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Grafico N° 11: Saldo comercial China – Argentina (1995 a 2010). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla anterior. 

 

A partir del año 1995 se observa un crecimiento sostenido de las ventas a 
China, sin embargo el punto de inflexión se produce a partir del año 2002, luego de 
que se produzca e ingreso de la RPCh a la OMC. Siendo miembro de la OMC, en el 
año 2008 se registra el primer saldo negativo el cual se mantendrá así durante los 
próximos 2 años.  

El grafico N° 12 nos permite observar la diferencia en la composición de la 
oferta exportable a China en los años 1996, 1997 y 1998 y en el periodo 2006 / 2008 
cuando la RPCh ya había ingresado a la OMC. En este último grupo las 
exportaciones se concentraron en Agroalimentos, con ventas por casi 4 millones de 
dólares y con una participación del 78% del total exportado a este mercado.  
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Grafico N° 12: Composición sectorial de las exportaciones argentinas a 
China 

 

 

Fuente: Informe Fundación Exportar: “El comercio de la Argentina con China”. Julio 2009. Argentina. 

 

 

3.3 Importaciones Argentinas de productos de origen chino. 

 

Las importaciones argentinas desde China tuvieron un comportamiento 
semejante a las exportaciones: un incremento durante la década (2000-2009) del 
316,9%, una caída interanual (2008-2009) del -32,1%, y una recuperación durante 
los 3 primeros trimestres de 2010 del 55,8%. Así a partir de los años 90 se comienza 
a observar un mayor dinamismo de las mismas, recordando que eran prácticamente 
nulas en los 80. 
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Grafico N° 13: Importaciones desde China (1998 a 2008). En millones de 
USD.  
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Fuente: CEP en base a datos de INDEC. 

 

Los principales capítulos importados desde China en los primeros nueve 
meses de 2010 fueron: capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (1.581 
millones de dólares); cap ítulo 84 Máquinas y aparatos mecánicos, etc. (1.343 
millones); capítulo 29 Productos químicos orgánicos (439 millones USD) y cap ítulo  
87 Vehículos automóviles, tractores, y sus partes (285 millones de USD). En 
conjunto, estos cuatro  capítulos concentraron el 69,2% de las compras totales41. 

En el grafico siguiente se puede observar una comparación de los principales 
capítulos importados desde China, información analizada en el párrafo precedente. 
Se incluye además una tabla indicando valores en dólares estadounidenses de los 
montos alcanzados en cada uno de ellos para el periodo año 2010.  

 

 

 

 

                                                                 
41 Informe Fundación Exportar. (2010). ”Intercambio comercial con China”. Buenos Aires. 
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Grafico N° 14: Principales capítulos importados desde China (primeros 
nueve meses de 2010). 
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Fuente: Elaboración Fundación Exportar sobre datos del INDEC.  

 

Tabla N° 15: Importaciones argentina desde China por capitulo (en 
dólares) 

Ranking Capitulo Descripcion (USD) 2010 Participación 
%  2010 

1 85 Maquinas, aparatos y material electrico y sus 
partes. 1.580.748.112  30.0% 

2 84 Maquinas, aparatos y artefactos mecanicos y 
sus partes. 1.342.883.002  25,5% 

3 29 Productos quimicos organicos. 439.375.548 8,3% 

4 87 Vehiculos automoviles, tractores y sus 
partes. 284.824.638 5,4% 

5 39 Plastico y sus manufacturas. 144.333.548 2,7% 

6 95 Juguetes, juegos y articulos para deporte y 
sus partes. 132.287.118 2,5% 

7 94 Muebles, mobiliario medico – quirurgico, 86.228.258 1,6% 
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etc. 

8 90 Instrumentos y aparatos de optca, 
fotografia, etc. 84.857.881 1,6% 

9 73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de 
acero. 74.339.201 1,4% 

10 62 Prendas y accesorios de vestir, excepto los 
de punto. 66.985.623 1,3% 

11 60 Tejidos de punto. 63.094.500 1,2% 
12 28 Productos quimicos inorgancos. 60.145.425 1,1% 
13 64 Calzado y articulos analogos; sus partes. 57.983.146 1,1% 
14 42 Manufacturas de cuero. 49.384.093 0,9% 

15 38 Productos diversos de las industrias 
quimicas. 48.033.008 0,9% 

16 96 Manufacturas diversas. 47.224.802 0,9% 
17 40 Caucho y sus manufacturas. 45.885.187 0,9% 
18 54 Filamentos sinteticos o artificiales 41.608.571 0,8% 

Resto de los capitulos 623.374.321 11,8% 
TOTAL 5.273.595.972  100,0% 
 Fuente: Elaboracion Fundacion Exportar sobre datos del INDEC. 

 

3.4 Intercambio Comercial Argentina - China 

 De acuerdo a informes realizados por entidades que trabajan de manera 
privada, el comercio entre Argentina y China creció un 700% en la última década, 
superando las barreras colocadas por medidas proteccionistas que llevaron adelante 
ambos países. Este notable incremento se ve reflejado en las cifras anteriores. 
Recordemos que a principios del año 2000 el comercio alcanzaba solo los dos 
millones de dólares, pero para el año 2011 trepo a los 13.858 millones de dólares, 
convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones argentinas. Sin embargo 
uno de los problemas que puede enfrentar la Argentina es el hecho de continuar 
teniendo una oferta exportable principalmente de productos primarios a la RPCh 
mientras que ella ha diversificado su oferta. Es este el motivo por el cual el 84% de 
las exportaciones argentinas hacia este gigante asiático se concentran en soja, 
aceite de soja en bruto y aceite crudo de petróleo. Así la RPCh se sitúa como el 
segundo socio comercial de la Argentina representando el 10% de las exportaciones 
y el 13% de las importaciones. 

 En términos de inversiones extranjeras directas (IED) la Argentina recibió en 
2010 un monto que alcanza los 5.550 millones de dólares por parte de empresas 
chinas, (principalmente en hidrocarburos y telecomunicaciones) siendo su segundo 
receptor sudamericano luego de Brasil. Es importante mencionar que hace una 



73 
 

década las inversiones de este gigante asiático en la región eran inexistentes42. 
Recordemos que el distrito chino de Heilongjiang y la provincia patagónica de Río 
Negro firmaron a fines de octubre 2010 un convenio para expand ir la frontera 
agrícola en Argentina gracias a la instalación de sistemas de riego provistos por la 
nación asiática. A cambio, la producción de granos de esas tierras será vendida 
exclusivamente a China a valores internacionales. La iniciativa podría repetirse en la 
provincia de Chaco, en el norte argentino, que también busca expandir sus tierras 
productivas con el aporte de capitales chinos. Mostramos así un claro ejemplo de las 
inversiones extranjeras argentinas vinculadas a la RPCh. 

 Si evaluamos el comportamiento del comercio entre ambos países, podemos 
observar como al salir Argentina de la convertibilidad, se produjo una reducción 
drástica de las importaciones, acompañada por un fuerte impulso exportador. Esto 
ubico a nuestro país con un importante superávit respecto de la RPCh. Sin embargo 
en el año 2008 la situación se revierte. Las importaciones crecen un 39% y las 
exportaciones solo llegan al 24%, generándose un déficit de 714 millones de USD. 
Esto se refleja en los gráficos situados debajo: 

 

Grafico N° 15: Intercambio comercial Argentina - China (1998-2008). 
Millones de USD. 

 

Fuente: CEP en base a datos de INDEC. 
                                                                 
42 Cecilia Gonzales (2011) “Crece 700 por ciento comercio Argentina - China”. Fecha de captura: Marzo 2012. 
Disponible en: http://www.publimetro.com.mx/noticias/crece-700-por-ciento-comercio-argentina-
china/nkfm!Lj7ACtCZmHT6c1IqHmj7Eg 
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Grafico N° 16: Participación de China en las Exportaciones e 
Importaciones Argentinas (1998-2008) 

 

Fuente: CEP en base a INDEC 

 

Si el análisis es el contrario, y observamos a la Argentina en el desarrollo del 
comercio chino podemos ver que la participación es menor respecto del análisis 
anterior. Aunque si nos situamos como un importante proveedor del gigante asiático 
y como destinatario de sus ventas externas.  
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Grafico N° 17: Participación de Argentina en las Exportaciones e 
Importaciones Chinas (1998 - 2008) 

 

Fuente: CEP en base a UNCOMTRADE  

 

La importancia de Argentina en las compras externas de China ha aumentado 
pero continua aun en niveles bajos, en el año 2008 solo alcanzaba el 0,8% del total 
importado por este país.  
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CONCLUSION 

Durante las últimas décadas los líderes políticos de China han promovido una 
serie de reformas económicas que lograron la apertura del mercado chino al mundo, 
logrando,  que  el PBI chino crezca muy por encima de la media mundial.  

Consecuentemente, la RPCh ha pasado a ocupar un papel preponderante en 
el ámbito mundial, conociéndosela como el “taller del mundo”. Como pudimos 
observar los factores que han impulsado el crecimiento de la RPCh  fueron la 
reforma agraria, la reforma de la política monetaria, la reforma en la política fiscal, 
las reformas en las empresas estatales, las inversiones extranjeras y la institución de 
las zonas económicas especiales. 

Asimismo, a lo largo del trabajo destacamos  el hecho de que el crecimiento 
de la RPCh se ha producido sin hiperinflación, deuda externa importante o 
desequilibrios exteriores graves. La renta per cápita se multiplico por 13 durante los 
últimos 20 años, se redujo la pobreza, existe un mayor y más diversificado 
abastecimiento de los bienes de consumo. 

En este contexto pudimos apreciar como el progreso económico de la RPCh 
se consolido al ingresar a la OMC, siendo esto una clara victoria de los reformistas 
de este país. Este hecho pudo considerarse un punto de inflexión en la historia china  
ya que produce un aumento notable de las exportaciones y de entrada de IED, al 
mismo tiempo que facilita las negociaciones con las potencias extranjeras cuidando 
asi su desarrollo. Cobran sentido las reformas iniciadas en las décadas anteriores.  

La inclusión de la RPCh en este organismo multilateral ha contribuido al 
desarrollo de este país, logrando mejoras en sus aranceles y cuotas. Sin embargo 
este país no ha cumplido con ciertos compromisos adquiridos tales como regular la 
legislación que pauta la apertura del comercio y liberar las importaciones agrícolas. 
Aun asi, en términos generales, los  efectos de la entrada de China a la OMC son 
muy beneficiosos a largo plazo. Como uno de los avances más significativos para su 
desarrollo económico se  mencionó la “Política de Puertas Abiertas”, donde uno de 
los principales beneficiarios ha sido el sector privado ganando mayor protección 
legal y apoyo general del gobierno central. Si recordamos que su economía se 
sostiene en gran medida gracias a las IED; este punto cobra especial importancia. 
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La adhesión ha generado un entorno de igualdad y certeza, ya no sólo con los 
socios comerciales internacionales, sino también para las empresas privadas, que 
son las más beneficiadas de todo este proceso que se inició con las reformas de 
Deng Xiaoping a finales de los setenta. Este entorno ha mejorado de forma muy 
significativa los ratios de eficiencia de las empresas Chinas al producirse el cierre de 
muchas empresas estatales junto con un notable aumento de las compañías 
privadas.  

Si observamos la economía mundial de los últimos años, vemos como el éxito 
de la economía China contrasta con la lenta evolución de los países del Tercer 
Mundo, quienes han tenido que afrontar las economías en transición de Europa 
central y oriental y de la antigua Unión Soviética desde la caída del muro de Berlín. 
Sin duda alguna los habitantes de China han generado una cultura económica nueva 
y una conciencia de desarrollo por la cual han luchado hasta conseguirla.  Hasta la 
fecha, las reformas y la entrada a la OMC, han tenido éxito y no han generado un 
significativo descontento social, a excepción del lastimoso episodio de la Plaza de 
Tiananmen. 

Por último, nos referimos  al comercio bilateral China – Argentina pudiendo 
observar que los sectores con mayor complementariedad comercial son aquellos 
que combinan la especialización exportadora argentina con el patrón de 
importaciones de la RPCh, cuyo eje central es el sector agrícola. China lidera la 
demanda en agroalimentos y Argentina es un país netamente exportador de estos 
productos. Por lo cual Argentina se convierte en uno de sus principales socios 
económicos de Latinoamérica. Los principales productos importados son soja, el 
trigo y los aceites vegetales. 

Para nuestro país, el comercio con la RPCh cobra especial importancia 
debido al volumen que se genera y a las excelentes perspectivas a futuro del mismo. 
A solo un año de su adhesión a la OMC, las exportaciones argentinas a China 
habían alcanzado una cifra por encima de los mil millones de dólares, superando, 
incluso a países con importantes lazos históricos tales como España (999 millones), 
Italia (692 millones), Francia (258 millones), entre otros. En el año 2003 las 
exportaciones ya habían trepado a los 2.300 millones de dólares, tendencia que 
continuo en los años venideros. 

Desde su ingreso a la OMC, la RPCh busca asegurarse el acceso a 
alimentos, está multiplicando sus inversiones en el mercado agropecuario de 
Argentina, cuya abundante producción de soja se usa cada vez más en criaderos, 
hogares y restaurantes de la nación asiática. 
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Retomando nuestra hipótesis: El ingreso de la República Popular China a la 
OMC, en el año 2001, favoreció el comercio bilateral con Argentina en el sector 
alimenticio y las inversiones extranjeras directas vinculadas a las exportaciones 
desde este sector, durante el período 2001 – 2011. Podemos mencionar que 
mediante el análisis realizado las cifras demuestran un claro aumento en el 
intercambio comercial entre ambos países cuyo punto de inflexión se centra en el 
año 2001 dado el ingreso de China a la OMC.   
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RECOMENDACIONES 

• Es sabido que la RPCh lidera la demanda de agroalimentos, rubro en el que la 
Argentina tiene una destacada participación a nivel mundial. Existe entonces la 
posibilidad de fortalecer la promoción de bienes de consumo con alto valor 
agregado. De esta manera incrementaríamos las ventas hacia China y se 
fortalecerían los lazos con este socio comercial de la Argentina.  
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ANEXO I: DIVISIÓN POLÍTICA DE LA RPCH 

 

A continuación se listan las provincias, regiones autónomas, municipalidades y 
regiones administrativas especiales de la República Popular China: 

Provincias 

• Anhui  • Fujian  • Gansu  • Guangdong  

• Guizhou  • Hainan  • Hebei   • Heilongjiang   

• Henan  • Hubei   • Hunan  • Jiangsu 

• Jiangxi   • Jilin   • Liaoning   • Qinghai 

• Shaanxi   • Shandong   • Shanxi  • Sichuan 

• Taiwán43  • Yunnan  • Zhejiang   

 

Regiones autónomas 

• R. A. Zhuang de Guangxi   • R. A. de Mongolia Interior  

• R. A. Hui de Ningxia   • R. A. Uigur de Xinjiang  

• R. A. del Tíbet  

 

Municipalidades 

• Municipalidad de Pekín    • Municipalidad de Chongqing  

• Municipalidad de Shanghai   • Municipalidad de Tianjin  

 

Regiones Administrativas Especiales 

• R. A. E. de Hong Kong     • R. A. E. de Macao  

  

                                                                 
43  Independiente de facto bajo el régimen de la República de China. 
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ANEXO II: DATOS DE CHINA 

• Capital: Beijing (Peking) 

• Ciudad más grande: Shanghái 

• Idioma oficial: Mandarín 

• Lenguas regionales reconocidas: Mongol, Tibetano, Uyghur, Zhuang, entre otros. 

• Script oficiales: Chino simplificado 

• Grupos étnicos: 91.51% Han y 55 minorías reconocidas 

• Gobierno: Marxismo–Leninismo, de único estado 

 - Presidente: Hu Jintao 

 - Primer Ministro: Wen Jiabao 

 - Presidente del congreso: Wu Bangguo 

 - Presidente de la conferencia: Jia Qinglin 

• Legislatura: Congreso Nacional del Pueblo  

• Establecimiento  

- La unificación de China bajo la dinastía Qin: 221 aC  

- República estableció: 01 de enero 1912  

 -Proclamó la República Popular: 01 de octubre 1949  

• Área: 9.640.821 kilómetros 2  con un 2,8% de agua 

• Población 2011 estimada en 13.473.500.000  (Censos de 2010: 13.339.724.852) 

• Moneda: Renminbi (yuan) (¥) ( CNY ) 

• Huso horario: China Standard Time (UTC +8) 

• Formatos de fecha: aaaa-mm-dd  

• Dominio Internet: Cn  

• Prefijo telefónico: 86 


