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Vieja matriz para nuevas dependencias 
China, nuevo “socio estratégico integral” de las clases dirigentes 
argentinas  
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RESUMEN 
Durante la última década y algo más China se convirtió en uno de los principales socios 

comerciales, inversores y financieros de la Argentina. El “Convenio Marco de Cooperación en Materia 
Económica y de Inversiones” suscripto en Beijing por los presidentes Xi Jinping y Cristina F. de 
Kirchner (julio 2014) elevó la asociación estratégica establecida con China en 2004 a la categoría de 
“integral”. El verdadero aluvión de acuerdos económicos y políticos bilaterales a nivel nacional y 
provincial de los últimos años evoca, en muchos aspectos, las características de la “relación especial” 
que las clases dirigentes argentinas establecieron con el imperialismo británico hacia fines del siglo 19 
y comienzos del 20. 

En correspondencia con la expansión de las relaciones económicas y políticas con China se 
desarrollaron en la Argentina importantes grupos terratenientes y empresariales asociados a intereses 
estatales o privados de la potencia asiática. La complementariedad comercial y la radicación o 
asociación de capitales de China en la economía local son descriptos como una oportunidad que 
permitiría a nuestros países desarrollar sus producciones, diversificar sus relaciones internacionales y 
disminuir su endeudamiento.  

Con estos fundamentos, sectores con fuerte influencia en ámbitos empresariales, 
gubernamentales, académicos, periodísticos y otros en la Argentina promueven la adaptación de áreas 
estratégicas de la economía local a la complementación con China. De este modo estaría gestándose 
una nueva dependencia del país sudamericano a la ascendente gran potencia oriental, en competencia 
con intereses norteamericanos y europeos de antiguo arraigo en el país y en la región. 

ABSTRACT 

During the last decade and more China has become a major commercial and financial partner of 
Argentine, as well as the source of growing investments. The "Framework Agreement of Cooperation and on 
Economic and Investment Matters" signed in Beijing by Presidents Xi Jinping and Cristina F. de Kirchner (july, 
2014) raised up the strategic partnership established with China in 2004 to the category of "integral strategic 
association". The real proliferation of bilateral economic and political agreements in recent years −at national 
and provincial levels− evokes, in many respects, the characteristics of the "special relationship" that Argentine 
ruling classes had established with British imperialism in the late 19th century and early 20th century. 

In correspondence with this growing economic and political relations with China, great landowners and 
business groups associated with state and private interests of the Asian power have  expanded  in Argentina. 
Trade complementarity and the establishment of China's capital in the local economy −and its partnership with 
local economic groups, are described by many analysts and media as an opportunity to allow Latin American 
countries to develop their production, diversify its international relations and reduce its indebtedness. 

Based on these grounds, different economic and political actors with strong influence in business, 
government, academic, journalistic circles in Argentina promote the adaptation of strategic areas of the local 
economy in order to supply China´s needs. Thus, a new dependence of the South American country to the great 
eastern power would be arising, in competition with American and European interests with ancient roots in the 
country and in the Latin American region. 
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“Tenemos que pensar en China como nuestra Gran Bretaña del siglo 21”. 
Embajador argentino Eduardo Sadous, 16-09-2010 

 
 
 
Al término de la actual presidencia de Cristina 
Fernández en diciembre de 2015, se habrán 
cumplido 12 años y tres períodos consecutivos 
de presidencias Kirchner (Néstor Kirchner, 
2003-2007, y Cristina Fernández de Kirchner, 
2007-2011 y 2011-2015). Durante ese período, 
China se convirtió en uno de los principales 
socios comerciales e inversores y un apoyo 
financiero fundamental y “prestamista de 
última instancia” del gobierno argentino.  
 
Como resultado y a la vez motor de esa 
alianza, se han desarrollado en la Argentina 
importantes grupos empresariales y 
terratenientes −con fuerte influencia en esferas 
de gobierno a nivel tanto nacional como 
provincial− asociados a intereses estatales o 
privados de la potencia asiática. En 
competencia con intereses norteamericanos y 
europeos de antiguo arraigo en el país y en la 
región, se expandieron aceleradamente las 
relaciones económicas y políticas entre Buenos 
Aires y Beijing. La “asociación estratégica” 
que Néstor estableció con China en 2004 fue 
elevada a la categoría de “integral” por 
Cristina de Kirchner en 2014. Durante esa 
década resurgieron o se reforzaron algunos de 
los rasgos de atraso y dependencia que 
caracterizan históricamente a la estructura 
económico-social de la Argentina desde fines 
del siglo 19; pero ahora, signada por la 
progresiva conformación de un nuevo bloque 
hegemónico dentro de las clases dirigentes 
argentinas.  

 
Dos hechos reveladores 

 
Dos hechos recientes ilustran el carácter y las 
implicancias de la relación que viene 
profundizándose desde hace más de una 
década con el nuevo “socio privilegiado”1: sus 
implicancias van mucho más allá de las 
notorias “asimetrías” comerciales. Por un lado, 
el “Convenio Marco de Cooperación en 
Materia Económica y de Inversiones” entre los 

 
1 La expresión alude a la relación “especial” o 

“privilegiada” que, en las primeras décadas del siglo 
20, sectores de terratenientes y de gran burguesía 
industrial, comercial y financiera de la Argentina 
establecieron con el capitalismo británico. Horacio 
Ciafardini caracterizó tal tipo de relación como 
“asociación subordinada” (H. Ciafardini: “La Argentina 
en el mercado mundial contemporáneo”). 

gobiernos de Buenos Aires y Beijing (julio 
2014), que obtuvo definitiva aprobación 
parlamentaria el 26 de febrero de 2015 pero 
que ya había definido el encuadramiento de los 
22 convenios que la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner (CFK) y su gabinete 
habían firmado en Beijing en los primeros días 
de ese mes. Por el otro, la construcción ya 
iniciada de una base china de “rastreo 
espacial” con implicaciones militares en la 
sureña provincia de Neuquén. 
 
1.- La significación del Convenio Marco entre 
la Argentina y China actualizó, respecto del 
país sudamericano, la pertinencia del concepto 
de dependencia2, en el marco de un intenso 
debate que incluye su utilización por parte de 
sectores políticos, intelectuales y empresariales 
que históricamente habían aborrecido de esa 
categoría científica, y de otros que habían 
tomado distancia de ella a impulso de los aires 
ideológicos de la “globalización” en los ’90 y 
que ahora inquieren sobre las causas y los 
móviles de las fuertes concesiones económicas 
y estratégicas que el gobierno argentino de 
CFK hizo a Beijing tanto en el Convenio-
marco como en los acuerdos firmados antes y 
después con el gobierno y con empresas 
estatales y privadas de la potencia oriental. 
 
El Convenio da nuevo impulso a la 
concertación de tratados comerciales con el 
país asiático, pero fundamentalmente propicia 
la “atracción” masiva de inversiones chinas en 
la Argentina en condiciones privilegiadas. Las 
empresas chinas, a cambio de ofrecer 
financiamiento −para lo que cuentan con el 
respaldo de sus propias empresas matrices y de 

 
2 Sobre la pertinencia de la categoría de dependencia 

referida a la naturaleza de las relaciones de la Argentina 
y América Latina con China, ver, entre otros trabajos 
de mi autoría: Rubén Laufer, "China desembarca. 
América Latina: una relación cuadrangular en el 
escenario 'global'", XX Jornadas de Historia 
Económica, Mar del Plata, 18-20 de octubre de 2006; 
"Argentina-China: una nueva 'relación especial'", XI 
Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia, 
Tucumán, septiembre 2007; “China y Argentina. 
¿Nuevos rumbos para una vieja dependencia?”, XII 
Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, 
Bariloche, octubre 2009. También: "China y las clases 
dirigentes de América Latina. Consolidación y bases de 
una 'relación especial'"; Revista Mexicana de Política 
Exterior (Secretaría de Relaciones Exteriores – 
México), N° 83, junio 2008.  
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la banca china estatal y privada−, obtienen 
ventajas para acceder a negocios energéticos, 
mineros, industriales y agropecuarios.  
 
Según el art. 4º los inversores chinos gozan de 
beneficios especiales para proyectos 
prioritarios (por ejemplo podrían importar 
insumos sin pagar aranceles); beneficios de los 
que no gozan siquiera las pequeñas empresas 
nacionales. El art. 5º establece la posibilidad de 
otorgar a empresas chinas −a cambio de 
financiamiento− proyectos de infraestructura 
por adjudicación directa (es decir sin 
licitación), para lo que se prevé la confección 
de un plan quinquenal de obras de 
infraestructura mediante esa modalidad de 
concesión. De hecho, se adopta y legitima el 
método monopolista de los “créditos atados”, 
evitando la competencia a que obligan las 
licitaciones y admitiendo el otorgamiento de 
concesiones ocultas en beneficio de los 
inversores chinos y/o de sus socios locales. 
 
En el encuentro presidencial de julio ya se 
había acordado la realización de grandes obras 
comprometiendo la compra directa de bienes 
de China. Entre esas obras se destaca la 
renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas 
mediante la compra de decenas de locomotoras 
y cientos de vagones chinos, y dejando de lado 
anteriores promesas del gobierno de 
reconstruir la otrora avanzada industria 
ferroviaria argentina. El Belgrano Cargas es un 
ramal estratégico que recorre la mitad del país 
hacia el norte acercando la salida de los 
productos del litoral sojero argentino hacia 
China a través de los puertos del norte de Chile 
y sur del Perú sobre el Pacífico. La compra 
directa de material ferroviario –incluyendo la 
importación de 2 millones y medio de 
durmientes, aún cuando en la Argentina ya 
existen varias empresas de producción local− 
ya se utilizó en la renovación de los 
ferrocarriles Sarmiento, San Martín y Mitre. 
Además, y siempre con financiamiento chino, 
se convino la compra de 11 buques y la 
construcción de una cuarta central nuclear. 
 
Al tratarse de un convenio “marco”, no se 
precisó el carácter de los acuerdos concretos a 
suscribirse posteriormente con el gobierno de 
Beijing. El art. 2º apunta apenas: “Se firmarán 
convenios específicos...”, de modo que se 
habilita a las autoridades de ambos países a 
celebrar arreglos particulares −energéticos, 
mineros, de obra pública, nucleares, etc.− 
adecuados al Convenio-marco, sin necesidad 
de una nueva intervención parlamentaria. 

 
El art. 6º del Convenio concedió a China 
condiciones de igualdad laboral gracias a las 
cuales las compañías chinas podrían transferir 
mano de obra de su país, como ya lo hacen en 
países de África. Esto suscitó fuerte alarma 
entre los trabajadores fabriles, en una parte de 
las representaciones sindicales (incluidas 
algunas muy cercanas al gobierno nacional), y 
en sectores empresariales nacionales y 
extranjeros ligados a ciertas producciones para 
el mercado interno. 
 
En este esquema, por lo tanto, la Argentina 
seguirá proveyendo de materias primas a la 
potencia asiática a cambio de créditos con 
bajas tasas y de grandes inversiones en 
infraestructura (y, adicionalmente, de fondos 
para respaldar las reservas monetarias 
argentinas). China es el primer comprador de 
las principales exportaciones argentinas (soja y 
sus derivados), es ya un poderoso inversor, y 
es el mayor financista del gobierno de CFK. 
Todo ello da a Beijing amplias posibilidades 
de presión sobre la Argentina, especialmente 
en el contexto de la aguda restricción 
financiera externa que padece el gobierno de 
Buenos Aires. 
 
Sin embargo, difícilmente pueda explicarse la 
dimensión económica y política de estos 
convenios en base a presiones externas. La 
naturaleza del Convenio refleja la existencia de 
poderosos sectores empresariales, 
gubernamentales, políticos e intelectuales 
locales asociados económica o políticamente a 
intereses estatales o privados de China, con 
fuerte influencia en el gobierno nacional y en 
otros niveles estatales, y ya en condiciones de 
influir fuertemente en las esferas de decisión a 
escala nacional y local. 
 
2.- Los compromisos trascienden el plano 
económico y se internan en aspectos 
estratégicos −incluidas concesiones 
territoriales− que afectan cuestiones de 
soberanía nacional. Así se desprende del 
acuerdo inter-presidencial de julio 2014 que 
abrió paso a la instalación de una base china de 
exploración espacial en la sureña provincia de 
Neuquén, con evidentes implicaciones 
militares. Una agencia china vinculada al 
gobierno de Beijing y al ejército chino ya está 
construyendo una estación de exploración 
espacial (denominada “de seguimiento y 
comando” de actividades espaciales) en esa 
provincia, limítrofe con Chile. 
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En virtud del acuerdo el gobierno de la 
provincia sureña cedió gratuitamente y por 50 
años 200 hectáreas de tierras provinciales para 
la base china a la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (Conae), y ésta a su vez 
a la Agencia Nacional China de Lanzamiento, 
Seguimiento y Control General de Satélites. El 
convenio “permite” a la Conae de Argentina 
utilizar el 10% del tiempo de funcionamiento 
de la estación para actividades científicas y 
tecnológicas: 2 horas 40 minutos por día, 
mientras que el 90% −21 horas 20 minutos de 
cada día− es para uso exclusivo de la Agencia 
china. 
 
A cambio de esa “concesión” china los 
gobiernos neuquino y nacional cedieron 
control de tierras durante medio siglo a una 
gran potencia internacional ascendente en una 
provincia limítrofe con otro estado; eximieron 
a la Agencia china de todo pago de impuestos; 
y autorizaron que la antena satelital de la 
estación funcione bajo control del gobierno de 
China. Los empleados chinos en la base, 
además, se regirán por las leyes chinas y no 
por las argentinas, gozando de un virtual 
derecho de extraterritorialidad.  
 
La existencia de “anexos reservados”, además, 
motivó interrogantes y denuncias de 
organizaciones políticas y sociales sobre una 
posible cesión de soberanía a China por parte 
del gobierno argentino. Ciertamente el 
convenio tiene derivaciones gravosas para los 
intereses nacionales de Argentina. Su texto no 
aclara si todo o parte del personal que vendrá 
de China será militar. Por tratarse de 
actividades vinculadas al espacio, existe la 
clara posibilidad de que esa base ‒en el área 
latinoamericana a la que los Estados Unidos 
aspiran desde hace más de un siglo a constituir 
en su “patio trasero”‒ pueda ser usada por 
China con fines militares, como el 
“seguimiento” de misiles norteamericanos. La 
Agencia espacial china está directamente 
vinculada con los organismos militares de 
Beijing ‒especialmente con el Centro Nacional 
de Control y Seguimiento Misilístico del 
Espacio‒ y al parecer depende de la Comisión 
Militar Central del Ejército chino3. La propia 
existencia de la estación podría implicar a la 
Argentina en un hipotético conflicto militar 
entre Estados Unidos y China. Y en los hechos 
supone, o promueve, un alineamiento 
anticipado del país en un potencial conflicto 
internacional. 

 
3 La Nación, 08-09-2014. 

 
La “asociación estratégica integral”, una 
política “de Estado” 

 
En la Argentina, sectores diversos y hasta 
opuestos del arco político local promueven la 
asociación estratégica con China. Con escasas 
diferencias, voceros empresariales, académicos 
y políticos de distinto signo impulsan la 
adaptación de áreas esenciales de la economía 
a la complementación con China. Las escasas 
definiciones programáticas vinculadas a las 
elecciones presidenciales que tendrán lugar en 
octubre de 2015, en lo fundamental no 
cuestionan este rumbo. La estrategia de la 
asociación con China se ha constituido en una 
verdadera “política de Estado”. 
 
Como en otros países latinoamericanos, la 
alianza con la potencia asiática suele ser 
presentada en términos de oportunidades y 
desafíos. Haciendo propio el modo como las 
autoridades de China describen el vínculo 
comercial bilateral y las inversiones de esa 
potencia en la región4, se considera ese vínculo 
una oportunidad que permitiría a nuestro país 
desarrollar sus producciones, diversificar sus 
relaciones internacionales y disminuir su 
endeudamiento. Los reparos, cuando los hay, 
se limitan a la necesidad de afrontar ciertos 
desafíos −entendidos como simples 
“asimetrías” comerciales en volumen o 
composición, consecuencia de la debilidad 
negociadora de las autoridades− derivados de 
la reconocida re-primarización de las 
exportaciones argentinas hacia China y del 
masivo ingreso de bienes industriales chinos en 
perjuicio de la producción nacional, o del 
desplazamiento de ésta de terceros mercados. 
 
El gobierno de los Kirchner es, desde su 
instalación en 2003, un activo impulsor de la 
nueva relación especial con el capital estatal y 
privado y con el gobierno de China. La misión 
encabezada en 2004 por el entonces presidente 
Néstor Kirchner a Beijing trascendió en mucho 
las relaciones comerciales. Aunque las 

 
4 “Para los países latinoamericanos, China es un mercado 

estable que sirve para reducir sus pesadas deudas y 
fortalecer su macroeconomía ―asegura un artículo 
publicitario de una agencia vinculada al gobierno 
chino―… De ahí el carácter mutuamente beneficioso 
de la cooperación económica y el intercambio 
comercial entre ambas partes, como parte de un vínculo 
que deberá ayudar a diversificar la economía y el 
comercio de las naciones latinoamericanas y a reducir 
su dependencia económica y comercial con respecto a 
Estados Unidos y Europa”. “Fructífera gira de Hu 
Jintao por América Latina”. China Today, enero 2005. 
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expectativas generadas entonces en materia de 
inversiones chinas no se materializaron en 
volumen, el Memorándum inauguró un 
verdadero salto en la relación bilateral. El 
gobierno de Beijing logró el reconocimiento de 
Buenos Aires a China como economía “de 
mercado”, y con ello el apoyo argentino al 
ingreso del país oriental a la Organización 
Mundial del Comercio.  
 
Desde entonces, las exportaciones argentinas a 
China se concentraron marcadamente en el 
complejo sojero. La relación así entablada 
contribuiría a reafirmar el perfil primario-
exportador de las exportaciones y de la 
economía argentina en general5, y la apertura 
local a las importaciones industriales y a las 
inversiones chinas, que hoy abarcan áreas 
económicas fundamentales de las 23 
provincias del país. 
 
En correspondencia con este tipo de 
complementariedad, corporaciones estatales y 
privadas de China han avanzado fuertemente 
−directamente o asociadas con grupos 
económicos locales− en su presencia o 
dominio de palancas básicas de la economía 
argentina, acrecentando su influencia en 
esferas de decisión política del Estado: 
elementos centrales, éstos, de lo que 
habitualmente se conoce como dependencia.  
 
Todo ello tiñe y condiciona la evolución global 
del país. Así lo revelan las fuertes concesiones 
contenidas en los convenios analizados 
anteriormente. 
 
China en el mundo y dentro de América 
latina 

 
El vertiginoso ritmo de su crecimiento 
económico y la rápida expansión mundial de 
sus intereses comerciales e industriales, así 
como su creciente peso político internacional 
−especialmente desde que estallara en 2008 la 
crisis económica mundial aún en curso−, 
convierten a China en una gran potencia del 
siglo 21. Lejos están allí los tiempos del 
socialismo, en los que obreros y campesinos 
tenían en las fábricas y comunas poder 
decisorio sobre la producción y la distribución 
de lo producido. La restauración capitalista 
operada a fines de la década de 1970 volcó al 

 
5 Eduardo D. Oviedo: “China: Visión y práctica de sus 

llamadas `relaciones estratégicas´”. En Estudios de Asia 
y África, El Colegio de México, Vol. XLI (3), Nº 131, 
México, septiembre-diciembre, 2006. 

mercado de trabajo y convirtió en proletarios a 
casi mil millones de personas, y la burguesía 
reinstalada en el poder político acumuló 
riquezas y capital. La concentración devino en 
monopolio, la unión de banca e industrias 
configuró el capital financiero chino, y el 
capital excedente se volcó gradualmente a la 
inversión en el extranjero; el sudeste de Asia, 
África y América Latina fueron sus destinos 
sucesivos.  
 
En la actualidad, el rápido ascenso de la 
participación de China en la producción 
manufacturera, el comercio y las inversiones 
globales hacen de esa potencia 
−individualmente y asociada con los otros 
integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica)− la locomotora de la 
economía mundial y un ascendente factor 
político, erosionando la posición hegemónica 
de los Estados Unidos. Sólo un erróneo 
reduccionismo economicista, o una interesada 
adscripción a la imagen que los líderes de 
Beijing difunden de sí mismos, permitiría 
seguir considerando a China un país “en 
desarrollo”.  
 
La burguesía monopolista china afianzó su rol 
interno e internacional y, aunque por ahora 
priorizando los vínculos económicos y con las 
modalidades propias del “poder blando” y el 
“ascenso pacífico” que proclama, pasó a 
competir y rivalizar con los Estados Unidos y 
otras potencias por mercados de materias 
primas, de ventas industriales y de inversión, 
por “esferas de influencia”, y por simpatías y 
asociación con las burguesías del “tercer 
mundo”. 
 
La intensificación de las relaciones bilaterales 
argentino-chinas se inscribe en un marco 
regional. América latina es escenario activo de 
esos desplazamientos en las relaciones de 
fuerzas internacionales. China es el principal 
socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y el 
segundo destino de las exportaciones de 
Argentina, Costa Rica y Cuba. Desplazó a 
Estados Unidos como primer socio comercial 
de Brasil y Chile, y superó a la Unión Europea 
como segundo socio comercial de América 
latina6. En la última década China firmó 

 
6 Li Wuzhou: “Un nuevo nivel en la cooperación China-

América Latina”. Revista China Hoy (filial 
latinoamericana), Nº 8, agosto 2012, p. 14.  Cristophe 
Ventura: “China e América Latina: as relações 
perigosas”. 09-02-2013. En 

http://www.outraspalavras.net/2013/02/09/china-e-america-latina-as-relacoes-perigosas/
http://www.outraspalavras.net/2013/02/09/china-e-america-latina-as-relacoes-perigosas/
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tratados de libre comercio con Chile, Perú y 
Costa Rica; en virtud de esos acuerdos, y 
valiéndose de su posición como gran 
comprador de los bienes exportables de sus 
contrapartes (cobre, harina de pescado, 
circuitos integrados), China avanzó hacia la 
obtención del arancel cero para gran parte de 
los productos industriales que exporta a esos 
países, mayor apertura de los sectores de 
servicios, y concesión de “trato nacional” a los 
inversores chinos7. Es decir, todos los 
principios de liberalización económica 
promovidos por las grandes potencias durante 
el auge del neoliberalismo8.  
 
Corporaciones estatales y privadas de China se 
radicaron en áreas decisivas de las economías 
latinoamericanas (petróleo, minería, finanzas, 
ferrocarriles, represas hidroeléctricas, puertos, 
pesca, producción de alimentos, electrónica, 
manufacturas, comercio interior y exterior, 
etc.), en forma directa o en asociación con 
grupos empresariales locales. Sectores 
poderosos de las clases dirigentes 
latinoamericanas se asocian y se tornan 
intermediarios de intereses estatales o privados 
de China, convirtiéndose en la base social 
interna de la creciente influencia de esa 
potencia en las orientaciones económicas y de 
política exterior de los países de la región. Del 
mismo modo que la base china de “rastreo 
espacial” en la provincia argentina de 
Neuquén, el proyecto y la realización de un 
nuevo canal interoceánico que una corporación 
china vinculada al gobierno de Beijing está 
construyendo en el sur de Nicaragua evidencia 
los aspectos estratégicos −incluyendo los 
comerciales, financieros, inversores, y los 
relativos a su posicionamiento geopolítico 
regional y mundial− que conlleva la presencia 
de la potencia oriental en América latina. 
 
Durante la última década y algo más, en 
Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay 
y Argentina se instalaron gobiernos de perfil 
reformador o neo-desarrollista con programas 
de sesgo industrialista, mayor autonomía 
respecto de Estados Unidos, relativa equidad 
social e impulso a la integración regional. 
Otros gobiernos del área −Chile, Perú, 

 
http://www.outraspalavras.net/2013/02/09/china-e-
america-latina-as-relacoes-perigosas/ 

7 Lu Guozheng: “La importancia de las Zonas de Libre 
Comercio con América Latina”. China Today, 27-04-
2012. 

8 Ver David Harvey: Breve historia del neoliberalismo, 
Akal, 2007, capítulo “Neoliberalismo ‘con 
características chinas’”. 

Colombia, que junto a México constituyen la 
llamada Alianza del Pacífico− persisten, en 
cambio, en el alineamiento con Washington y 
en la aplicación de políticas neoliberales. Así 
se delinearon informalmente dos bloques 
geopolíticos latinoamericanos con distintos 
enfoques respecto a su inserción internacional. 
Sin embargo, gobiernos alineados en ambos 
agrupamientos coinciden en promover la 
asociación estratégica con China, que a escala 
regional parece configurar ya un verdadero 
“consenso”9. El gobierno de Néstor Kirchner 
ubicó a China −junto a los países del Mercosur 
y la Unión Europea− en el centro de su 
estrategia de relaciones internacionales. 
 
En el plano económico, el gran interés de 
China por la región se centra en obtener, a 
través del comercio y la inversión, acceso 
masivo y estable a los recursos minerales y 
alimentarios que demanda su acelerado 
proceso de urbanización y de crecimiento 
industrial. China se ha convertido en un 
comprador decisivo del petróleo de Venezuela 
y Ecuador; es el principal mercado de la soja 
de Argentina y Brasil; adquiere al Uruguay 
carnes y buena parte de sus exportaciones de 
lana; es el principal destino del cobre de Chile 
y de la harina de pescado de Perú. 
Paralelamente, China va haciendo de todo el 
subcontinente sudamericano un mercado 
importante para sus exportaciones 
manufactureras y un destino clave para las 
inversiones de sus corporaciones industriales, 
sostenidas ambas por una intensa corriente de 
aportes financieros estatales y privados en 
forma de préstamos, radicación de bancos de 
inversión y convenios de intercambio 
monetario (swaps). En consecuencia, en los 
últimos años las corrientes de comercio de la 
región evidencian un notorio re-
direccionamiento hacia China, y las 
orientaciones productivas y de infraestructura 
regionales muestran una creciente adaptación 
a los requerimientos del nuevo socio 
estratégico, en una compleja trama de 
competencia y alianzas con sectores de las 
clases dirigentes ligados a otras potencias. 
 

 
9 La Alianza del Pacífico, formada en junio de 2012, 

aspira a proyectar el proceso de integración entre sus 
miembros hacia el Asia-Pacífico, dando prioridad a 
China. “La Alianza del Pacífico mira hacia China”. 
Dangdai, 09-04-2013. 
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-
latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-
mira-hacia-china 

http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china
http://www.dangdai.com.ar/index.php/america-latina/23-america-latina/2658-la-alianza-del-pacifico-mira-hacia-china
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Soja, concentración monopólica, 
extranjerización, dependencia 
 
Los acuerdos de febrero de 2015 coronan y 
profundizan los compromisos adoptados entre 
Cristina Fernández y el presidente chino Xi 
Jinping durante la visita de éste a Buenos Aires 
en julio del año anterior. 
 
La visita de Xi Jinping a la Argentina había 
culminado en la conformación de la 
mencionada asociación estratégica integral y 
en la firma de una veintena de convenios 
relacionados con inversiones y participación 
china en grandes obras de infraestructura, 
petróleo, finanzas y energía atómica, entre 
otros. Los acuerdos −incluyendo la 
participación china en la construcción y el 
financiamiento, por casi u$s 7.000 millones, de 
dos represas hidroeléctricas en la sureña 
provincia de Santa Cruz, la reactivación del 
estratégico ramal ferroviario Belgrano Cargas, 
y en un préstamo de intercambio monetario por 
otros u$s 11.000 millones− develan las 
modalidades y objetivos de la alianza que va 
consolidándose entre Argentina y China. Una 
alianza que excede el interés comercial y se 
interna en el plano político: el gobierno 
argentino aspira a asociar el desarrollo 
económico del país al crecimiento de China, y 
a hacer de la sociedad con Beijing un apoyo 
capaz de contrapesar la influencia regional de 
Estados Unidos; la potencia oriental, por su 
parte, consolida su posicionamiento estratégico 
frente a la competencia de EEUU, Europa y 
Rusia en América latina10. 
 
En los hechos, además, las grandes 
inversiones prometidas vienen atadas a la 
importación de manufacturas chinas, afectando 
a las industrias y la mano de obra locales, por 
fuera de las legislaciones laborales nacionales 
(y, en consecuencia, también de la posibilidad 
de organizar sindicalmente a los 
trabajadores11). 
 
Desde un punto de vista coyuntural, el 
gobierno Kirchner negoció esa alianza desde 
una posición de necesidad y vulnerabilidad, 
debido a la acuciante escasez de dólares que 
padecía y padece desde 2012 como 

 
10 Rubén Laufer: “¿Complementariedad o dependencia? 

Carácter y tendencias de las ‘asociaciones estratégicas’ 
entre China y América latina”. Observatorio de la 
Política China, 27-10-2014.  

11 “Los acuerdos de China y Argentina”, Central de los 
Trabajadores Argentinos, Declaración del 25-02-2015. 
http://www.agenciacta.org/spip.php?article15088. 

consecuencia de la pronunciada caída de sus 
exportaciones, el creciente volumen de sus 
importaciones de gas y petróleo, y el corte del 
financiamiento externo debido al conflicto con 
los fondos internacionales de especulación 
financiera (los llamados “fondos buitre”), lo 
que determina sus dificultades para pagar 
importaciones de insumos y para girar pagos 
de deuda al exterior.  
 
La promoción de la alianza estratégica con 
China por parte del gobierno fortaleció así sus 
perspectivas en el marco de las urgencias de 
coyuntura. Beijing ofrece yuanes −moneda que 
ya es en buena medida equiparada al dólar−, 
asegura grandes compras de productos 
primarios (principalmente soja y residuos de la 
industria aceitera), y promete grandes 
volúmenes de financiamiento (también en 
yuanes) para emprendimientos de 
infraestructura: ferrocarriles, represas, 
centrales atómicas. Y a la vez aprovecha su 
posición de fuerza como gran comprador, 
vendedor y financista para exigir primacía en 
la concesión (incluso directa, sin licitación) de 
obras públicas, libertad para introducir mano 
de obra china, y prioridad en la compra de sus 
bienes de capital y productos industriales. 
 
De este modo, a través de la acción del 
gobierno Kirchner, sectores de las clases 
dirigentes argentinas coinciden 
−independientemente de las críticas más o 
menos severas que en un año electoral 
formulan algunos de ellos a esos acuerdos− en 
remachar la adaptación del desarrollo 
económico nacional a los requerimientos de la 
nueva “relación especial” que, a ejemplo de la 
establecida con la burguesía inglesa desde 
fines del siglo 19 hasta mediados del 20, van 
consolidando ahora con China. 
 
China es actualmente el segundo socio 
comercial de Argentina después del Mercosur, 
y el tercer inversor después de EEUU y 
España. En 2013 el país asiático fue el segundo 
destino de las exportaciones argentinas, que 
superaron los u$s 11.000 millones.  
 
Entre 2000 y 2004 las exportaciones argentinas 
se triplicaron, mientras las importaciones 
apenas se recuperaban gradualmente de su 
vertical caída en 2002 debido a la profunda 
crisis que atravesaba el país. En 2003, China se 
constituyó en el cuarto socio comercial de la 
Argentina en el mundo, “lo que ya evidenciaba 
−como celebró entonces un representante 

http://www.agenciacta.org/spip.php?article15088
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chino− la gran complementariedad 
binacional”12. 
 
Sin embargo, mientras entre 2002 y 2010 las 
exportaciones de Argentina a China 
aumentaron a una tasa del 23,2% anual, las 
importaciones lo hicieron a un 48,1%13. Y en 
el período 2009-2014 las exportaciones 
argentinas al país oriental crecieron un 27%, 
pero las importaciones desde ese origen lo 
hicieron en un 123%14. 
 
Así, hasta 2008 la balanza comercial fue 
favorable a la Argentina, pero desde ese año 
esta tendencia viró fuertemente en su perjuicio 

 
12 Discurso del embajador chino Ke Xiaogang en el 

seminario “China: el desafio de insertarse en un 
mercado en expansión”. Argenpress, 11-10-2003. En 
Laufer, Rubén: “China desembarca. América Latina: 
una relación cuadrangular en el escenario ‘global’”. XX 
Jornadas de Historia Económica. Mar del Plata, 2006. 

13 “El comercio exterior bilateral Argentina-China (doc. 
de trabajo)”. Min. de Economía y Finanzas Públicas 
(Arg.). Agosto 2011. 

14 El Informador Público, 20-02-2015. 

(Cuadro y Gráfico 1): entre 2010 y 2013 el 
déficit comercial con Beijing 
−fundamentalmente por importaciones 
industriales, ya que la balanza agropecuaria 
seguía siendo marcadamente positiva15− pasó 
de unos u$s 1.600 millones16 a u$s 5.200 
millones17. El déficit acumulado desde 2009 
suma unos u$s 22.000 millones. Y hay que 
considerar el desplazamiento de producción y 
trabajo local que conlleva la introducción 
masiva de productos chinos18, y la reforzada 
dependencia respecto de los préstamos chinos 
que genera el creciente déficit comercial 
argentino. 

 
15 “La balanza comercial argentina con China, en déficit”. 

http://www.mercadocontinuo.com/2011/02/28/la-
balanza-comercial-argentina-con-china-en-deficit/, 28-
02-2011 

16 “Análisis del comercio agrícola chino en 2010”. 
Agrichina, Consejería agrícola de la embajada 
argentina en la RPCh, 10-05-2011. 

17 “Por mayor equilibrio comercial”. DangDai, 19-07-
2014. 
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=4324:por-mayor-equilibrio-
comercial&catid=24:economia&Itemid=30 

18 “En los US$ 10.795 millones importados el año pasado 
es probable que haya más trabajo chino incorporado 
que en las nuevas inversiones en infraestructura”. Jorge 
Todesca (economista), en “Argentina-China: una 
relación asimétrica”, El Informador Público, 20-02-
2015. 

http://www.mercadocontinuo.com/2011/02/28/la-balanza-comercial-argentina-con-china-en-deficit/
http://www.mercadocontinuo.com/2011/02/28/la-balanza-comercial-argentina-con-china-en-deficit/
http://www.mercadocontinuo.com/2011/02/28/la-balanza-comercial-argentina-con-china-en-deficit/
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CUADRO Y GRÁFICO 1: Balanza comercial de Argentina con China, 2009-2014. 
En miles de millones de dólares 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Exportaciones 3.948 6.117 6.555 5.379 6.114 4.555 

Importaciones 4.843 7.678 10.611 9.932 11.341 10.847 

Saldo -895 -1561 -4056 -4553 -5227 -6292 
 

 
FUENTES: Elaboración propia en base a INDEC (en Clarín, 28-12-2014) y abeceb.com, proyección para 2014 (en La Voz, 
31-12-2014, http://www.lavoz.com.ar/negocios/para-la-argentina-el-comercio-con-china-se-deteriora-ano-ano). 

 
El desequilibrio bilateral se manifestó y 
profundizó también en la composición del 
intercambio: las exportaciones argentinas hacia 
China son casi exclusivamente productos 
primarios y manufacturas de origen 
agropecuario. Pese a las múltiples 
exhortaciones y formulaciones de deseos de 
funcionarios y académicos argentinos en favor 
de una diversificación de las ventas a la 
potencia oriental, Argentina no aumentó varió 

sustancialmente sus exportaciones a China. En 
2010 el país asiático adquirió nada menos que 
el 25% del total de las exportaciones del 
complejo oleaginoso (Gráfico 2) y sus compras 
oscilan hasta hoy en ese nivel. Las 
exportaciones chinas hacia la Argentina, en 
cambio, son en su casi totalidad productos 
industriales, y cada vez en mayor medida 
bienes de capital. 

 
GRÁFICO 2: Destino de las exportaciones del complejo oleaginoso argentino, 2010 (no incluye 
biodiesel). En % por país o región. 
 

 
FUENTE: Min. de Economía y Finanzas (Arg.). Dirección de Información y Análisis Regional - Dirección de Información y 
Análisis Sectorial (DIAR-DIAS). En base a INDEC. 

 
El desequilibrio comercial en términos de valor 
se agrava, como ya señalamos, por el 
acentuado proceso de re-primarización de las 
exportaciones argentinas hacia China: en 2013 
el 85,6% de los envíos fueron productos 
primarios y manufacturas de origen 
agropecuario, y el 11,4% combustibles y 

energía19; ambos rubros suman el 97%, y en el 
primero los porotos de soja y el aceite de soja 
constituyeron casi el 60%. Por el lado de las 
importaciones, en 2010 los principales 
productos comprados a China fueron 

 
19 Orientar, revista de la Cámara de la Producción, la 

Industria y el Comercio Argentino-China, abril-mayo 
2014. Ver también: “Por mayor equilibrio comercial”, 
Dang Dai, 19-07-2014. 
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computadoras (10%), teléfonos celulares 
(8,5%), productos químicos (3,5%) y 
motocicletas (3,3%)20. Esta composición se 
mantiene con pocas variantes en la actualidad. 
 
El comercio con Beijing experimentó en los 
últimos años una tenue diversificación, pero 
los productos agrícolas o derivados siguen 
representando una proporción abrumadora de 
las exportaciones, con un sesgo muy 
pronunciado hacia los productos del complejo 
sojero. Mientras en 2001 la soja y sus 
derivados ocupaban apenas el 17,7 % del total 
de las exportaciones nacionales, en 2006 ya 
alcanzaban el 20,5 %, hasta llegar al 24% 
actual21. 
 
En correspondencia con ello, la superficie 
destinada a la producción de soja se duplicó 
entre 2003 y 2007, y en el decenio 2003-2013 
pasó de 9 a 20,2 millones de hectáreas22 (dos 
tercios del total de 30 millones de hectáreas 
destinadas a granos), desplazando a las 
actividades ganaderas y a cultivos tradicionales 
como trigo, maíz y girasol23. 
 
La retrogradación estructural que este tipo de 
relacionamiento comercial induce a escala 
regional es evidente; ya en 2009 la Cepal 
estimaba: 

 
“China tiende a convertirse en el segundo 
socio comercial de América latina en los 
próximos cinco años... La buena noticia es 
que nos estamos conectando de manera 
cada vez más intensa con el motor de la 
economía mundial del siglo 21. La mala es 
que lo estamos haciendo con un modelo 
exportador similar al del siglo 19”24. 

 
Desde luego, si el “modelo” desarrollista 
prevaleciente en la relación bilateral conduce 
a, o fortalece, una condición dependiente como 
la que las potencias europeas −particularmente 
Gran Bretaña, el motor de la economía 
mundial de entonces, y más tarde los Estados 

 
20 “El comercio exterior bilateral Argentina-China (doc. 

de trabajo)”. Min. de Economía y Finanzas Públicas 
(Arg.), Agosto 2011. 

21 Germán Mangione: “La década del comercio exterior: 
El sojaducto”. SurSuelo Nº 39 (junio 2014). 

22 La Nación, 04-09-2011. Bolsa de Comercio de 
Rosario: 
https://www.bcr.com.ar/Pages/gea/default.aspx 

23 Javier Rodríguez: “Los cambios en la producción 
agrícola pampeana. El proceso de sojización y sus 
efectos”. Revista Voces en el Fénix, Nº 12, marzo 2012. 

24 En “China-América Latina: ¿un modelo siglo 19?”. 
Clarín, 25-04-2010. 

Unidos− impusieron en alianza con las 
oligarquías locales en América latina hacia 
fines del siglo 19 y comienzos del 20, es muy 
discutible que una conexión cada vez más 
intensa con China en condiciones similares 
pueda constituir una “buena noticia” para las 
naciones latinoamericanas. Sin embargo, así lo 
consideran y promueven fuertes sectores 
terratenientes y empresariales devenidos en 
socios o intermediarios de intereses chinos en 
los países de la región. 
 
La emergencia de China desde fines de los ’90 
como gran comprador mundial de soja en 
grano y en aceite (y la disminución en ese rol 
de la Unión Europea25) contribuyó 
decisivamente a acentuar la especialización 
productiva y exportadora de la Argentina 
centrada en la oleaginosa.  
 
La “relación especial” determinada por la 
asociación estratégica con China contribuye, 
así, a reforzar la tendencia a la especialización 
primario-exportadora centrada en un solo 
cultivo. La soja transgénica −de la que apenas 
un 5% se destina al consumo interno− se 
propagó en la Argentina a costa de otras 
actividades vinculadas al consumo de la 
población y a la producción industrial. Han 
sido desplazados o eliminados cultivos de 
huerta, establecimientos avícolas, tambos, 
campos ganaderos, montes frutales, y 
producciones como papa, batata, arroz, arveja, 
algodón, lino, etc. Esto incide, sin duda, en el 
acentuado proceso inflacionario que afecta en 
los últimos años a los productos alimentarios y 
materias primas destinados al mercado interno. 
 
También como parte de un proceso de alcance 
regional, la expansión de la soja transgénica 
acentuó la concentración en la tenencia y 
explotación de la tierra y el control efectivo de 
grandes áreas fértiles por pools de siembra en 
manos de poderosos consorcios nacionales y 
extranjeros, con el consiguiente 
desplazamiento de chacareros de la 
producción directa, expulsión −incluso 
violenta− de poblaciones originarias de sus 
tierras en provincias del interior del país, y 
despoblamiento del campo.  
 
De las exportaciones de soja y sus derivados 
depende ya no sólo el signo de la balanza 
comercial, sino buena parte de los ingresos 

 
25 Bolsa de Comercio de Rosario, 19-05-2014. 

http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-
compras-soja-china. 

http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-compras-soja-china
http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-compras-soja-china
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fiscales: con retenciones del 35% a esas 
exportaciones, el gobierno argentino recauda 
anualmente unos 25.000 millones de pesos, 
más de la mitad de lo que el estado nacional 
recibe por derechos de exportación. En 2014 el 
complejo sojero, con ventas por u$s 11.000 
millones, representaba el 30% de los u$s 
36.800 millones exportados en el primer 
semestre; el complejo automotriz que le sigue 
en importancia dio cuenta del 13%, menos de 
la mitad26.  
 
Al avance de la concentración de la propiedad 
territorial y de la producción agraria se suma el 
de la comercialización de la producción de soja 
y sus derivados, en manos de un núcleo 
reducido de empresas. Al igual que ocurría un 
siglo atrás con las exportaciones argentinas de 
carnes, las ventas de soja al exterior están 
concentradas en un puñado de grandes 
corporaciones extranjeras: en el período 1998-
2010, la participación de los primeros cinco 
consorcios exportadores de granos pasó del 
51% al 70% del total de las ventas. Y también 
se acentuó la extranjerización: mientras en 
1988 se destacaban en ese negocio algunas 
entidades cooperativas y empresas de capital 
nacional (Federación Argentina de 
Cooperativas Agrarias, Agricultores Federados 
Argentinos), en 2010 la cúpula exportadora 
estaba compuesta íntegramente por 
corporaciones extranjeras (Cargill, Toepfer, 
Bunge, ADM Argentina y Dreyfus)27. 
 
La concentración monopólica en el rubro 
agroalimentario y la incidencia de los intereses 
chinos en él experimentó un verdadero salto de 
calidad con la reciente compra, por parte del 
consorcio estatal chino Cofco, de las mayorías 
accionarias de Nidera y Noble, dos de las 
mayores exportadoras multinacionales de 
granos instaladas en Argentina, que compiten 
con otras corporaciones vinculadas a capitales 
estadounidenses (Cargill) y de otros orígenes 
(Bunge, Dreyfus, ADM). En sintonía con los 
planes estratégicos −dispuestos y promovidos 
centralizadamente por el gobierno chino−, 
orientados a asegurarse una cadena de 
suministro global de alimentos, esa 
corporación china creó hace unos años un 
fondo financiero especial de u$s 10.000 

 
26 Bolsa de Comercio de Rosario, 04-11-2014. 

http://www.fyo.com/noticia/144666/complejo-sojero-
exporto-us-11048-millones-6-meses. 

27 Ricardo Ortiz y Pablo Pérez: “Ambiciones privadas y 
connivencia estatal: dos décadas de explotación de los 
recursos naturales en la Argentina”. Revista 
Industrializar Argentina N° 14, mayo 2011.  

millones para adquisiciones y fusiones en el 
extranjero. Nidera Argentina es la empresa 
integrada más importante de la agroindustria 
local, e incluye actividades como recepción, 
almacenaje y comercialización de granos, 
oleaginosas, aceites y harinas, producción y 
provisión de semillas y distribución de 
insumos agropecuarios. Noble Argentina es 
subsidiaria de Noble Grain, la división agrícola 
de Noble Group, y opera dos puertos propios 
en Lima y Timbúes (provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe respectivamente)28.  
 
El acentuado direccionamiento de las 
exportaciones argentinas hacia la soja y hacia 
el mercado chino acrecienta la vulnerabilidad 
de la economía nacional respecto de los 
vaivenes de la economía mundial y de las 
decisiones del propio mercado comprador. En 
2014, acompañando la abrupta caída de los 
precios internacionales de las materias primas 
−petróleo y metales industriales como cobre, 
aluminio, plomo, níquel−, los precios de la soja 
se desplomaron a cerca de u$s 350 por 
tonelada, un 32% por debajo del promedio del 
período 2011/2013, lo que causaría pérdidas en 
el sector agrícola local por alrededor de u$s 
2.700 millones29. La baja del precio 
internacional de los commodities ya impulsó a 
gobiernos de similar orientación en la región, 
como Brasil, a implementar ajustes de corte 
liberal30. 
 
La extrema dependencia hacia el mercado 
chino se evidenció en 2010, cuando la industria 
argentina de la soja y los propios ingresos 
fiscales temblaron ante la negativa de Beijing a 
recibir dos buques sojeros provenientes de 
Buenos Aires: argumentando problemas 
sanitarios, China hizo sentir su poder de gran 
comprador cuando la Argentina aplicó medidas 
anti-dumping a una serie de productos de ese 
origen, en un intento por frenar la verdadera 
avalancha de bienes chinos que desde inicios 
de la década y hasta hoy invade el mercado 
interno, con efectos destructivos sobre la 
producción nacional y motivando encendidas 
protestas del empresariado PyME local31. 

 
28 Germán Mangione: “¿A qué vienen los chinos?”. La 

Brújula, 17-04-2014.  
29 Bolsa de Comercio de Rosario, 19-05-2014. 

http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-
compras-soja-china. 

30 “Brasil se prepara para una medicina amarga”. La 
Nación, 10-12-2014. 

31 “Sillones, alfombras, sierras eléctricas, lijadoras, 
caladoras, taladros, amoladoras, cortadoras de césped, 
desmalezadoras, sanitarios, accesorios para el 
automóvil, hidrolavadoras, herramientas de todo tipo, 

http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-compras-soja-china
http://www.fyo.com/informe/argentina-amenaza-compras-soja-china
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China ya ocupa una posición clave en toda la 
cadena productiva del principal producto 
exportable de la Argentina, desde la semilla, 
pasando por los puertos de exportación, hasta 
los mercados compradores; y a ello se suman 
las grandes inversiones en infraestructura 
relacionada con el acopio y el transporte de los 
productos con destino a China y la altísima 
concentración en las ventas externas a ese 
mercado. El pronunciado vuelco de las 
exportaciones argentinas hacia la soja y hacia 
el mercado chino −y hacia la promoción de 
obras de infraestructura ligadas a ese tipo de 
“desarrollo”− motivó que se hablara de “soja-
dependencia” y hasta de “chino-dependencia” 
de los terratenientes y empresas exportadoras, 
y aún de las clases dirigentes argentinas en 
general. China (como otrora Gran Bretaña) se 
convirtió en el nuevo parámetro de la inserción 
internacional del país.  
 
“Integralidad” de la “asociación 
estratégica”: ¿albores de una nueva 
dependencia? 
 
El correlato de la notable intensificación del 
comercio entre la Argentina y China y de la 
asociación estratégica con Beijing ha sido la 
masiva inversión china. Los negocios 
petroleros, la minería y las obras de 
infraestructura son un campo de intensa 
competencia entre corporaciones chinas, 
europeas, rusas y estadounidenses, con el 
respaldo de sus respectivos estados32. La IED 
china es, de hecho, parte protagónica del alto 
grado de extranjerización que en la actualidad 
mantiene la estructura industrial argentina33. 
 
Aunque, como señalamos anteriormente, hay 
en la Argentina quienes advierten que la 
relación con China está reconstituyendo un 
“modelo exportador similar al del siglo 19”, 
muchos de quienes manifiestan esa crítica al 

 
son algunos de los miles de productos de origen chino 
que han vuelto a invadir el mercado argentino, 
generando un daño importante en la industria local”. 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Comunicado de prensa, 17-08-2014. Ver 
también “Otra marea roja: el país del made in China”, 
La Nación, 24-08-2014. 

32 “EE UU, China y Rusia compiten por grandes 
proyectos en Argentina”. Russia beyond the headlines, 
08-12-2014. 
http://es.rbth.com/internacional/2014/12/08/ee_uu_chin
a_y_rusia_compiten_por_grandes_proyectos_en_argent
ina_45655.html. 

33 Martín Schorr y Pablo Manzanelli: “La 
extranjerización en la pos-convertibilidad”. Revista 
Industrializar Argentina, Nº 14, mayo 2011. 

mismo tiempo adhieren a la fórmula de 
aprovechar las oportunidades que ofrece el 
crecimiento de China. Mientras por un lado 
previenen sobre los desafíos planteados por el 
ingreso masivo de sus productos industriales y 
por la nueva especialización primario-
exportadora, por el otro proponen una 
diversificación de la oferta exportable a China 
incorporando mayor valor agregado a las 
producciones primarias mediante la estrategia 
neo-desarrollista de “atraer” masivamente al 
capital chino para la radicación de industrias 
manufactureras de ese país y para la 
construcción y financiamiento de obras de 
infraestructura dirigidas a fomentar las 
exportaciones −también a China−. La Cepal se 
ha constituido en activa promotora de tal tipo 
de complementación34. 
 
El capital estatal o privado de China tiene ya 
posiciones relevantes o dominantes en áreas 
económicas estratégicas de la Argentina. Ya 
hemos mencionado el lugar decisivo en la 
producción y comercialización de granos 
alcanzado con la adquisición de las mayorías 
accionarias de las filiales locales de Nidera y 
Noble por el gigante chino Cofco. 
 
En 2010 la petrolera estatal Cnooc compró el 
50% de Bridas (grupo Bulgheroni) y ésta, 
propietaria ahora del 40% de Pan American 
Energy (PAE) en asociación con la británica 
BP, inició a su vez un proceso −aún no 
materializado− de compra del 60% restante. En 
febrero de 2011 PAE compró todos los activos 
de Esso Argentina. PAE tiene la concesión del 
yacimiento de mayor producción y reservas del 
país, el de Cerro Dragón, en la provincia de 
Chubut. En apenas un año Cnooc se convirtió, 
así, en la segunda compañía petrolera de la 
Argentina, después de YPF. En 2010 el 
presidente de Cnooc, Yang Hua, declaró 
significativamente que “Bridas, con una 
cartera de activos de alcance mundial en 
petróleo y gas, es una muy buena cabecera de 
playa para que nosotros entremos en América 
Latina”35. 
 
Por su parte la refinería estatal china Sinopec, 
la mayor de Asia, completó la adquisición por 

 
34 “En vista de esos desafíos, cabe dirigir los esfuerzos a 

captar inversiones de Asia en esas cadenas de valor y a 
estimular el comercio intraindustrial con esa región”. 
O. Rosales y M. Kuwayama: “China y América latina y 
el Caribe...”. 

35 Crítica de la Argentina, 15-03-2010. 
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=391
90. 
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u$s 2.450 millones de los activos que la 
estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) 
tenía en la Argentina. Sinopec ya opera en la 
zona de Vaca Muerta (provincia de Neuquén), 
mientras YPF acaba de cerrar un acuerdo con 
la estadounidense Chevron para la explotación 
de petróleo y gas de esquistos en esa área. Con 
las grandes inversiones de las estatales Cnooc 
y Sinopec, China pasó de la ubicación 29ª a la 
3ª entre los inversores extranjeros en la 
Argentina36. 
 
En los últimos tres años la presencia del capital 
chino en la Argentina experimentó un 
verdadero salto cualitativo, reflejando el ritmo 
vertiginoso con que avanza la asociación 
estratégica de importantes sectores de las 
clases dirigentes argentinas con la burguesía 
china, cuyas inversiones son por lo general 
estimuladas con beneficios impositivos, obras 
públicas y otras condiciones promocionales.  
 
Hacia fines de 2010, corporaciones privadas o 
estatales chinas ya habían hecho pie en las 23 
provincias argentinas, centradas en la 
obtención de hierro, litio, maderas, y productos 
alimentarios (arroz y tabaco) en la región 
norte-noroeste; soja y derivados (aceite), 
biodiesel y ganado vacuno en la región 
pampeana; minería en la región cuyana; 
maderas y alimentos en la región litoraleña; y 
petróleo, gas y tierras para soja en la 
Patagonia37. 
 
Intereses chinos estatales y privados han 
avanzado o tienen en carpeta numerosos 
proyectos a nivel provincial: minería (hierro en 
Sierra Grande, provincia de Río Negro), 
armadurías de artículos electrónicos en la 
provincia de Tierra del Fuego; construcción de 
dos acueductos en Entre Ríos, y otros. En casi 
todas provincias argentinas se habían instalado 
supermercados chinos, que actualmente 

 
36 De paso, las corporaciones chinas implementan 

modalidades laborales similares a las procedentes de 
cualquier potencia imperialista. A mediados de febrero 
de 2015 la petrolera Sinopec ratificó el despido de 70 
operarios en la provincia de Neuquén descargando 
sobre ellos los efectos de la baja en la actividad. En 
esos días tuvo lugar una huelga de los trabajadores que 
construyen la  estación espacial china en la misma 
provincia. En reclamo de mejores condiciones 
laborales, los obreros declararon un paro “de brazos 
caídos”, ocuparon el predio y denunciaron por 
amenazas al gremio oficialista Uocra (construcción). El 
Cronista, 19-02-2015. 

37 Patricio Eleisegui en iProfesional.com, 02-12-2010. 
http://www.iprofesional.com/notas/108107-
Investigacin-con-paciencia-y-estrategia-milenaria-
China-ya-est-presente-en-las-23-provincias-del-pas 

controlan alrededor del 20% del comercio 
minorista.  
 
Entre los acuerdos sellados durante la visita del 
presidente chino Xi Jinping a Buenos Aires en 
julio de 2014 se destacan dos préstamos −por 
u$s 4.700 y 2.100 millones respectivamente− 
destinados a la construcción, por corporaciones 
chinas asociadas con empresas locales, de las 
represas hidroeléctricas Kirchner y Cepernic 
en la provincia de Santa Cruz, y a la 
renovación del ferrocarril Belgrano Cargas, 
reafirmando el convenio ya adelantado en 2010 
en Beijing por la presidenta argentina Cristina 
F. de Kirchner. El mencionado complejo 
ferroviario atraviesa toda la región central y 
norte del país, y es una red vital para el 
transporte de soja y sus derivados desde la 
zona nuclear de ese cultivo −primer producto 
de exportación de la Argentina− hacia los 
puertos del Pacífico para su salida hacia China, 
principal destino de esas ventas. El convenio 
contempla el cambio o reparación de 1.500 
kilómetros de vías, 100 locomotoras, y 5.000 
vagones nuevos o reparados en talleres locales 
pero con insumos chinos. La obra es financiada 
con un crédito del Banco Chino de Desarrollo, 
que aportará el 85% mientras el Estado 
argentino aportará el 15% restante. El 
préstamo está destinado a la compra de 
locomotoras, vagones y rieles fabricados en 
China38. 
 
Durante la misma visita se avanzó en un 
acuerdo −ratificado en febrero último− por el 
que la China National Nuclear Corporation 
(CNNC) construirá la central atómica Atucha 
III con uranio natural y agua pesada. Empresas 
chinas competirán en la licitación pública ya 
abierta para la central hidroeléctrica Chihuido 
I, en la provincia de Neuquén39. 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
aunque políticamente enfrentado con el 
gobierno nacional, encaró la construcción de 
una nueva línea de subterráneos, a cargo de la 
China Railways International y con 
financiamiento del Eximbank China.  
 

 
38 Maximiliano Frete: “Alcances de la alianza estratégica 

entre Argentina y China. ¿Un retorno al esquema de 
dominio inglés del Siglo 19?”. Tesis de licenciatura, 
Fac. de Cs. Económicas, UBA, noviembre 2014. 

39 Russia beyond the headlines, 08-12-2014. Art. citado. 
http://es.rbth.com/internacional/2014/12/08/ee_uu_chin
a_y_rusia_compiten_por_grandes_proyectos_en_argent
ina_45655.html. 
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La infraestructura productiva y de servicios del 
país va siendo de este modo condicionada y 
adaptada a las necesidades y prioridades de la 
potencia asiática y de sus socios locales. 
Básicamente esas obras no comportan −salvo 
de modo complementario− el desarrollo de 
industrias nacionales ni transferencia 
tecnológica, sino importación de tecnología y 
materiales de China: suelen ser compras 
directas y sin licitación pública, modalidad 
ahora consagrada en el Convenio-marco 
mencionado anteriormente, como ya lo fue la 
adquisición de casi 1.200 vagones y 50 
locomotoras fabricados por la empresa estatal 
china CSR Sifang para los ramales San Martín, 
Sarmiento, Mitre, Roca y Belgrano Sur, por un 
valor total de u$s 11.500 millones40. Una cifra 
enorme, basada en financiamiento externo y 
que no se destina a la reconstrucción de la 
industria ferroviaria argentina sino a la 
importación de ferrocarriles chinos, contracara 
de la fuerte dependencia que las exportaciones 
agrarias argentinas −particularmente las de 
soja y aceite de soja− tienen ya respecto del 
mercado de la potencia oriental. 
 
Financiamiento chino: “diplomacia del 
yuan” y endeudamiento 
 
Los objetivos estratégicos de la inversión china 
son respaldados con créditos de los bancos 
mayoritariamente estatales del país asiático (o 
de sus filiales en la Argentina), y con los 
acuerdos de intercambio de monedas entre los 
bancos centrales de ambos países (swaps). El 
empleo de las enormes reservas financieras de 
la potencia asiática en inversiones, préstamos y 
créditos, y la auto-calificación de “país en 
desarrollo” o “emergente”, facilitan a la 
dirigencia política y empresarial china 
establecer fuertes vínculos económicos y 
políticos con los gobiernos de Asia, África y 
América latina, y promocionar como una vía 
de desarrollo y de independencia respecto de 
Estados Unidos y de las potencias europeas el 
avance de sus corporaciones estatales y 
privadas en el control de palancas decisivas de 
las economías de esos países (petróleo, gas, 
minería, ferrocarriles, puertos, finanzas, tierras, 
comercio interior).  
 
Las facilidades financieras que concede la 
banca estatal y privada china se corresponden 

 
40 Diario BAE, 20-02-2014. 

http://www.diariobae.com/notas/4550-linea-sarmiento-
llego-tren-okm-desde-china.html. Diario Ámbito, 25-
06-2012. 
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=642725 

naturalmente con sus necesidades de compra 
de alimentos y materias primas y de colocación 
de sus bienes de capital y manufacturados, y 
con sus proyectos de inversión. Y sus políticas 
para lograrlo se integran a la estrategia de 
poder blando que ostenta la dirigencia de 
Beijing respecto de los países de la región y de 
otros del llamado “tercer mundo”, correlato 
político de su doctrina de ascenso pacífico41. 
 
El gobierno argentino ha instituido, de hecho, 
como prestamista de última instancia al de 
China, país clave como socio comercial y 
como inversor externo principalmente en 
infraestructura, petróleo y comercio exterior.  
 
En este marco adquiere trascendencia el 
crédito de intercambio monetario (swap) por 
70.000 millones de yuanes −equivalentes a 
unos u$s 11.000 millones− acordado en julio 
de 2014 y puesto en marcha a partir de 
noviembre. El acuerdo es considerado un 
verdadero salvavidas para el gobierno 
Kirchner42 en la medida en que esos fondos, 
convertibles a dólares, contribuyen a frenar la 
caída de reservas del Banco Central argentino 
(que perdió u$s 20.000 millones desde que 
Buenos Aires implantó en 2011 restricciones a 
la compra y salida de esa moneda), y afrontar 
importaciones de hidrocarburos y vencimientos 
externos, en momentos en que el gobierno 
argentino, asediado por los fondos 
especulativos que reclaman el cobro íntegro de 
su deuda, no puede conseguir financiamiento 
internacional. Para las corporaciones 
exportadoras e inversoras de China el swap 
constituye un fenomenal trampolín económico, 
al permitirle la utilización del yuan para 
financiar importaciones y obras de 
infraestructura argentinas vinculadas al país 
asiático (a bajas tasas de interés, pero 
generalmente acompañadas con la exigencia de 
contratar a empresas chinas), y para la 
concreción de inversiones directas de China. 
 
A modo de conclusión: ¿neo-desarrollismo o 
neo-subdesarrollismo? 

 
Durante la última década creció 
exponencialmente el intercambio comercial 
entre Argentina y China; lo hizo con un 
carácter marcadamente asimétrico tanto en su 
valor como en su composición, y signado por 

 
41 Rubén Laufer: “China: ¿“país emergente” o gran 

potencia del siglo 21? Dos décadas de expansión 
económica y de influencia política en el mundo”. 
Observatorio de la Política China, 28-10-2014. 

42 El País (España), 01-11-2014. 
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una acentuada re-primarización de las 
exportaciones argentinas, centradas en 
productos del complejo sojero y en la compra 
de bienes industriales y particularmente de 
capital. Una matriz de intercambio que algunos 
analistas sintetizan en la fórmula “Soja por 
trenes”43, y que otros consideran neocolonial y 
similar a la que las clases dirigentes argentinas 
establecieron con el imperialismo británico a 
fines del siglo 19 y comienzos del 2044. 
 
Como contracara de este modo de 
relacionamiento comercial, se produjo una ola 
creciente de inversiones estatales y privadas 
chinas, directas o asociadas con intereses 
locales, provistas por lo general de 
financiamiento propio, en sectores cruciales de 
la economía argentina: producción de 
alimentos, minería, petróleo, grandes obras de 
infraestructura, transporte ferroviario de 
superficie y subterráneo, comercio interior, 
armadurías de productos electrónicos, finanzas. 
 
Desde que en 2004 el presidente Néstor 
Kirchner asignara a China el carácter de socio 
estratégico del país, el avance del capital chino 
ha sido vertiginoso. Así, y como parte de 
estrategias diseñadas o apoyadas desde el 
Estado chino, los intereses de la potencia 
compradora-inversora y de sus socios internos 
han ido ganando peso y poder sobre áreas 
decisivas de la estructura económica de la 
Argentina y la consiguiente influencia en 
esferas de decisión política del Estado.  
 
Beijing aparece como el gran aliado del 
“modelo” neo-desarrollista instalado en 2003, 
que desde el inicio postuló la asociación con 
China −junto con Brasil y la Unión Europea− 
como uno de los ejes estratégicos de su 
inserción internacional. Esa opción suele eludir 
la mención de los efectos que tal “asociación 
estratégica” ya evidencia: la gravitación o 
dominio del capital chino sobre palancas 
fundamentales de la estructura económica, el 
creciente déficit comercial, la acentuada re-
primarización de las exportaciones argentinas, 
el consiguiente retroceso estructural de la 

 
43 Eduardo D. Oviedo: “Los efectos del ascenso 

internacional de China en Argentina”. 3er. Encuentro 
de Investigadores Argentinos y Chinos: Las relaciones 
estratégicas sino-argentinas y sus nuevas 
circunstancias. Conicet-Cicir (China Institutes of 
Contemporary International Relations). Palacio San 
Martín, Bs. As., 3 de junio de 2014. 

44 N. Zuazo y M. Rohmer: “Argentina y China: un 
matrimonio muy desigual”. Le Monde Diplomatique 
(El Dipló), edición Nº 181, julio 2014. 

otrora avanzada industria nacional, y el 
endeudamiento externo que se agiganta al 
compás de los créditos y préstamos de China. 
A todo lo cual hay que agregar los perjuicios 
que −aún en contra de los ejes iniciales de 
política exterior de la presidencia de Néstor 
Kirchner−, plantea al proceso de integración 
latinoamericana el desplazamiento de 
importaciones argentinas desde el Brasil por 
las provenientes de China. 
 
En la historia argentina del siglo 20, el 
mercado externo concentrado en una u otra de 
las grandes potencias, y la complementariedad 
así asentada entre ambas economías, han sido 
siempre la puerta de entrada a la subordinación 
(primero comercial, después económica, 
política, militar, estratégica) de las clases y 
grupos intermediarios locales ligados a la 
exportación de productos agropecuarios hacia 
esas potencias y a la introducción de sus 
capitales y manufacturas, perpetuando las 
estructuras internas históricamente 
responsables del atraso económico y social y 
de la dependencia nacional.  
 
Durante la pasada década se acentuó 
notablemente el viraje de las exportaciones y 
de la producción en general hacia los 
productos primarios y hacia el monocultivo 
sojero, en favor de la gran propiedad territorial, 
de los pools internacionales ligados a la 
producción y a la intermediación en el 
comercio de granos y de insumos agrarios, y 
del mercado comprador centrado en China. La 
relativa reactivación industrial que tuvo lugar 
en el mismo período se reveló parcial y 
volcada hacia un número reducido de sectores, 
como el automotor −con predominio de los 
consorcios de Europa y Estados Unidos−, y 
otros en los que han adquirido peso 
preponderante las corporaciones de China −a 
veces asociadas a intereses locales− como 
electrónica, petróleo, ferrocarriles e 
infraestructura. Esta es la forma en que se 
traduce la incidencia política de China y de su 
empresariado estatal y privado, en dura puja 
con competidores europeos y estadounidenses 
pero ya con fuerza local suficiente como para 
hacer valer su posición de vital mercado 
comprador de uno de los principales rubros 
exportables de la Argentina. Y ello a su vez se 
corresponde con el acelerado aumento de las 
importaciones provenientes del país oriental, 
profundizando el carácter deficitario de la 
balanza argentina en el comercio bilateral. 
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El rumbo descripto se verificó en forma 
bastante generalizada a escala regional. La 
circunstancial bonanza que la 
complementariedad de sus economías y las 
asociaciones estratégicas con China han 
aportado en el último período a los países 
latinoamericanos, evidencia hoy su precariedad 
a la luz de la abrupta reducción que a lo largo 
de 2014 experimentaron los precios 
internacionales de los principales recursos que 
la región exporta al país asiático (petróleo, 
alimentos, minerales)45. El desequilibrio 
comercial se manifiesta no sólo en términos 
cuantitativos (déficit) sino también cualitativos 
(composición asimétrica del intercambio) 
impulsando el retorno de las economías 
regionales a la especialización primaria. Las 
asociaciones estratégicas con Beijing han ido 
volcando crecientemente a las economías 
latinoamericanas hacia “modelos” económicos 
con sesgo extractivista y exportador: una 
orientación esencialmente desindustrializadora, 
o limitada a la producción de algunas 
manufacturas de origen agropecuario y a la 
extracción y transformación de unos pocos 
recursos naturales como el gas y el petróleo; es 
decir una industrialización apenas 
complementaria y dependiente de capitales, 
insumos y mercados extranjeros. 
 
El carácter del intercambio bilateral y de las 
inversiones de China contribuye a reforzar los 
lastres de una estructura económico-social 

 
45 Rubén Laufer: “China: ¿“país emergente” o gran 

potencia del siglo 21? Dos décadas de expansión 
económica y de influencia política en el mundo”. 
Observatorio de la Política China, 28-10-2014.  

cuyo desarrollo es, desde hace más de un siglo, 
obstaculizado por la persistencia de la gran 
propiedad territorial generalmente asociada a 
mercados y capitales extranjeros, y por la 
dependencia respecto de las grandes potencias 
expresada −en su aspecto interno− en el 
predominio de las corporaciones de esas 
potencias en la industria, el comercio exterior y 
otras áreas estratégicas de la economía 
nacional. 
 
El crecimiento sostenido de la presencia de 
China en el comercio, la producción y las 
finanzas regionales y el peso ya notorio de su 
influencia política son una de las claves que 
impulsaron desde los años ’90 a los sucesivos 
gobiernos de Estados Unidos a procurar, 
primero mediante el proyecto de Asociación de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y 
luego a través de tratados bilaterales de “libre 
comercio”, el resguardo y afirmación de su 
cuestionada hegemonía regional. Y conviene 
no olvidar que en la Argentina, la competencia 
entre las grandes potencias que se disputan las 
preferencias −y las alianzas− de las clases 
dirigentes estuvo siempre en el trasfondo de 
sus cíclicas inestabilidades políticas. 

 
Marzo 2015 
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