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1. Introducción 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) en el mundo, no quedaron al margen del impacto de la crisis financiera 
mundial evidenciando un descenso significativo durante 2009 con recuperación en 2010 y con mejores expectativas de 
crecimiento para los próximos años. América Latina y el Caribe (LAC) no ha estado ajena a esta dinámica como tampoco lo 
ha estado Argentina. 

La IED es relevante para Argentina y para la región latinoamericana por la generación de externalidades positivas, sea 
como motor de modernización, sea como fuente externa de financiación al desarrollo, dada la percepción generalizada de su 
aportación crucial para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad, aunque actualmente enfrenta algunos desafíos 
en materia de nuevas regulaciones implementadas por los países como consecuencia de la crisis financiera. 

El ingreso de la República Popular de China –en adelante, China- a la OMC (2001) y su política “Go Out, Go Global”, 
diseñada en 2000 e impulsada a partir de 2004, alentó a China hacia la integración al proceso de globalización de la economía, 
impregnando de una mayor dinámica a las corrientes de IED hacia el exterior.  

China ha lanzado un documento de su política sobre LAC en el que manifiesta que, al ser el país en desarrollo más grande 
del mundo, está comprometida al desarrollo pacífico y a una estrategia win-win de creciente apertura y enuncia que LAC es una 
parte importante del mundo en desarrollo y que bajo nuevas circunstancias, el  avance de relaciones entre China y LAC se abre 
a nuevas oportunidades.  

 Argentina, como país latinoamericano importador de capital tiene mucho para ofrecer al mercado chino, con una 
población de 40 millones de habitantes, que la sitúa en la posición 32 del ranking mundial, con un PIB (PPA) que la ubica 
como 22 en el mundo y con una superficie de 2.780.400 km2, que la posiciona en el 8º puesto mundial, equivalente a menos de 
un tercio (29%) del territorio de China.  Por su parte, China tiene un territorio que la ubica en la 4º posición mundial, que por 
su población ocupa el 1º puesto mundial, con una densidad de 136,12 hab/km2 -equivalente a una proporción casi 10 veces 
mayor a la densidad argentina- y un PIB (PPA) que le acredita el 2º lugar mundial.  

Argentina es atractiva sustancialmente por sus recursos naturales, esenciales para la provisión de alimentos y energía, a los 
que se puede añadir el capital humano capacitado. China, con una tasa de crecimiento de la población estimada en un 0,8%, 
una alta tasa de crecimiento sostenida durante la última década  -entre un 8 y un 11,4%- en base a exportaciones e inversión,  
ahora impulsado por el estímulo al consumo y un ascendente movimiento urbano, tiene una demanda creciente de alimentos y 
energía.  Por tanto, es un escenario de complementariedad de un gran consumidor y un gran proveedor de recursos naturales. 
A su vez, mientras China acumula significativas reservas de divisas, Argentina necesita de inversiones. 

En este contexto, se presenta un análisis de la evolución de los vínculos entre China y Argentina, mediante el diagnóstico 
del comportamiento de las inversiones extranjeras directas chinas en Argentina, de los factores argentinos que resultan 
atractivos para la IED china y las perspectivas futuras para un estrechamiento de la relación bilateral. 

Este documento no tiene el propósito de ser exhaustivo, que, por otra parte, no podría serlo, dadas las restricciones 
informativas para recoger datos sistematizados oficiales en Argentina de todas las inversiones chinas susceptibles de incluirse 
en la relación sino-argentina. Cabe tener presente que su propósito, el principal objetivo para el que se ha diseñado su 
contenido, no es otro que el de servir como un documento que proporcione, a partir de la información estadística disponible, 
de las entrevistas realizadas y primordial y preferentemente de documentos y literatura china, una evaluación aproximada del 
vínculo entre Argentina y China a través de las inversiones chinas en Argentina. 



 

2. Marco teórico-conceptual de las inversiones directas 

Si los determinantes de los movimientos internacionales de capital son los diferenciales en la dotación relativa de los 
factores productivos de los países involucrados1, fundamentado en que la dotación relativa de factores productivos determina 
la productividad marginal  y la retribución de dichos factores, se puede predecir el comportamiento del capital que, ante la 
liberalización de su circulación, fluirá desde los países con dotación relativa abundante del factor hacia otros que dispongan de 
una dotación relativa menor. Esta argumentación, que no siempre es corroborada por la realidad2, sería aplicable, en principio, 
al comportamiento de las corrientes de capitales chinos hacia Argentina.  

No obstante, se reconocen otros factores determinantes de los movimientos de capital, que argumentan la concepción de 
la teoría ecléctica o paradigma OLI3, que constituye, pese a sus limitaciones, una explicación adecuada y comprensiva sobre el 
comportamiento de la inversión directa. 

El paradigma OLI, enfoque integrador, derivado de la sistematización de diversos estudios sobre los determinantes de la 
inversión directa internacional4, clasifica las causas en tres grupos: ventajas de propiedad (Ownership), ventajas de localización 
(Location) y ventajas de internalización (Internalization), que han de ser concurrentes si se pretende un proyecto exitoso. 

Se pueden identificar las ventajas de propiedad con la existencia de un activo intangible, una nueva tecnología o una marca 
comercial reconocida. Las ventajas de localización están asociadas a la disponibilidad de mano de obra cualificada a bajo coste, 
ubicación geográfica en zonas de prosperidad económica, mercados dinámicos. Mientras que las ventajas de internalización, 
que implican el desarrollo de las actividades por sí misma,  derivan de la posibilidad de evitar las imperfecciones del mercado -
distorsiones estructurales del mercado5 y existencia de costes de transacción6. 

El argumento central de esta teoría radica en que para que un agente económico decida realizar actividades de agregación 
de valor en el exterior debe poseer conjuntamente ventajas de propiedad, de localización y de internalización. Al reunir estas 
tres condiciones, la empresa se verá aventajada en producir por sí misma en otro país, es decir, en deslocalizar su producción, 
antes que exportar u otorgar una licencia a un productor local. 
 
Cuadro 2.1. 
Paradigma OLI  
 

 
Paradigma OLI 

 
Ventajas de Propiedad Ventajas de 

Localización 
Ventajas de 

Internalización 
Posesión de intangibles 
(patentes, marcas 
registradas, habilidades 
gerenciales), capacidad 
innovadora, sistema 
organizacional, 
especialización y 
experiencia del capital 
humano, know-how, 
economías de escala, 

Disponibilidad de 
recursos naturales, 
precios, calidad y 
productividad de 
insumos, costes de 
transporte y 
comunicación, 
incentivos a la IED, 
economías de 
centralización en I+D, 

Mantenimiento de las 
ventajas competitivas 
(subsidios entre 
actividades,  precios 
predatorios), garantizar 
la calidad del producto, 
controlar la oferta y 
condiciones de venta, 
evitar costes de 
búsqueda y 

                                                           

1 Mundell (1957). 
2 Hymer (1960), identifica como condición necesaria para que se realice una IED a la existencia de una ventaja monopolística. 
3 Ownership, Location, Internalization (OLI), paradigma formulado por Dunning (1974, 1980 y 1993). 
4 Diversos estudios con enfoques parciales: Casson (1987), las ventajas de la IED más que monopolísticas son competitivas al 
fomentar la asignación eficiente de recursos; Caves (1972, 1973, 1974) identifica y distingue las ventajas derivadas de la propiedad 
de un activo específico y las ventajas de la mayor utilización de la capacidad instalada fija; Vernon (1966, 1979) se focaliza en las 
ventajas de propiedad. 
5 i.e. derivadas de la intervención estatal que pueden incentivar o no la localización de IED. 
6 i.e. administración común o  central de las actividades en diferentes localizaciones. 



economías de 
especialización,  poder 
monopólico, accesos 
exclusivos a mercados, 
conocimiento de 
mercados 
internacionales, 
capacidad de 
diversificación,  entre 
otras. 

entre otras. negociación, entre 
otras. 

 
Las corrientes de capital chino con destino a Argentina tienen como propósito prioritario, dada la abundante dotación de 

recursos naturales de este país y su región, asegurarse el abastecimiento de alimentos y de fuentes de energía.   
 

Las inversiones de China en Argentina suponen no solo una ampliación del tamaño del mercado, sino que, por una parte, 
incentivan el aprovechamiento de las ventajas de propiedad por la disponibilidad de mejores tecnologías, formas de gestión 
eficiente, marcas comerciales, entre otras, y, por otra parte, de las ventajas de localización por la ubicación geográfica y, 
además, ventajas de internalización que suponen la reducción de costes de gestión de las transacciones internacionales 
derivados de los avances tecnológicos de información y comunicación. 

 
3. Inversiones desde China hacia América Latina y el Caribe/MERCOSUR 

 
La relación sino-latinoamericana se ha desarrollado a lo largo de varias  

décadas y con mayor dinamismo a partir de la política de apertura china, plasmada en varios acuerdos de cooperación. 
El documento –Libro Blanco- referido a la política china en la región latinoamericana lanzado en 20087, establece entre 

los objetivos en materia económica, el referido a cooperación de inversiones enunciando que el gobierno chino alienta y apoya 
a calificadas compañías chinas, con buena reputación, a invertir en manufactura, agricultura, forestación, pesca, energía, 
recursos minerales, infraestructura, y sector servicios en LAC para promover el desarrollo económico y social de ambos lados.  

LAC resulta atractiva para las IED chinas en virtud que es una reserva mundial de plata (25%), de estaño (30%), de cobre 
(45%)8, además de la riqueza en materias primas básicas para atender el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad 
china. 

En cuanto a la evolución de los flujos de capital chino en los últimos cinco años, el Ministerio de Comercio de China 
indica que a finales del 2005, el agregado de la IED al exterior fue de aproximadamente  US$ 57.2 billones representando un 
0,59% del total de la IED mundial9 y que América Latina adelanta a Asia, que conjuntamente explican el 90% de las IED 
chinas, como primer destino de las IED chinas en ese año. 

En 2008, China era el duodécimo inversor en el ranking de inversión directa en el exterior y en 2009, se convirtió en el 
quinto inversor global, aportando un 5,1% de las inversiones exteriores mundiales de dicho año. Está primera entre las 
economías en desarrollo y LAC es su segundo destino.  El total invertido por China, en 2009, tuvo como destino Asia (71,4%) 
seguido de LAC (13%). El restante 15,6% se distribuyó entre UE, que siendo el principal socio comercial sólo recibió un 
5,9%; Oceanía (4,4%); América del Norte (2,7%) y África (2,6%)10. 

El 2009 fue el octavo año consecutivo en que crecieron las inversiones exteriores chinas, a una tasa anual promedio 
superior al 50%. Se estima que para 2013, las IED chinas en el exterior ascenderían a unos 100 billones generando un total 
acumulado de 500 billones. 

Por su parte, un estudio de CEPAL indica que las inversiones chinas en América Latina, a finales de 2009, totalizaron US$ 
41.000 millones11, estimada en un 17% de la IED no financiera de China en el exterior12, localizada en algo más del 95% en 
dos economías: un 67,2% en Islas Caimán y un 28,7% en Islas Vírgenes Británicas.  Como resultante de ello, para el 
MERCOSUR, solo un 0,7% se ha radicado en Brasil y un 0,5% se ha localizado en Argentina, reflejando que si bien se han 

                                                           

7 China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean-2008/11/05-(Full text) 
8 Paulino y Cordeiro Pires (2009) 
9 Ministerio de Comercio de China-http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html 
10 Ministerio de Comercio de China. 

11 http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2010-07/09/content_284054.htm 
12 CEPAL, mayo de 2010. 



concretado algunas inversiones y existen muchos proyectos de inversión, la participación de la IED de China en Argentina en 
relación al total de IED china en el exterior representa una exigua pero creciente presencia. 
 
Cuadro 
IED China en América Latina y el Caribe 
2008-2009 
(en millones de dólares y porcentajes del total de ingresos) 

 
Fuente: China, Ministerio de Comercio (MOFCOM), abril de 2010 citado en CEPAL, mayo de 2010. 

     La IED china en el extranjero alcanzó a US$ 40,54 billones en los primeros diez meses de 2010, con corporaciones 
domésticas directamente invirtiendo en 2570 empresas extranjeras en 119 países13. 
     Este escenario confirma la tendencia creciente de la participación de China como inversor mundial y LAC como principal 
destino fuera de la región asiática, lo cual denota un avance en el proceso de integración sur-sur que se perfila relevante para 
un nuevo ciclo de desarrollo económico entre China y el resto del mundo emergente. Este avance se manifiesta ya en el 
ámbito comercial, dado que el comercio sur-sur se multiplicó por diez en el período 1990-2008 superando el aumento en el 
comercio mundial que se multiplicó por cuatro, concentrando, los países en desarrollo, un 37% del comercio mundial y con 
un pronóstico para el 2030 en el que, dichos países, aportarían un 60% del PIB mundial14.   

  
     4. Inversiones desde China hacia Argentina 

    China y Argentina, dos economías remotas que tradicionalmente podrían no ser vistas como socios naturales, reflejan un 
significativo acercamiento mediante las crecientes relaciones bilaterales, iniciadas en la década de los setenta, que han ido 
consolidando la importancia estratégica de los vínculos entre ambos países. 
     El proceso de construcción de estas relaciones bilaterales se refleja en el siguiente cuadro en el que se destaca la 
“cooperación” como el núcleo sustancial del vínculo sino-argentino.  

 

                                                           

13 Ministerio de Comercio de China. 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/foreigntradecooperation/201011/20101107274863.html 
14 OCDE (9/2010). 



Cuadro 4.1. 
Historia reciente de la relación sino-argentina 
Principales acontecimientos 
  

CHINA-ARGENTINA 
 

1972 El 19 de febrero se establecieron lazos diplomáticos 
1977 Firma del primer acuerdo comercial 
1978 Suscripción de dos acuerdos sobre transporte marítimo y cooperación científica y tecnológica.  
1980 Acuerdo sobre Cooperación Económica 
1984 Acuerdo de Cooperación en el Uso Pacífico de la Energía Nuclear.  
1988 Acuerdos de cooperación sobre la Antártida, Investigación y Aplicación de la Ciencia Astronáutica y Cuarentena 

Animal y Cooperación Sanitaria 
1990 Acuerdo de Establecimiento del Mecanismo de Consulta Política y el Acuerdo sobre la Promoción del Establecimiento 

de Empresas Conjuntas 
1995 Acuerdo sobre Establecimiento Mutuo de Consulados Generales.  
1997 Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China y el Ministerio del 

Interior de la República de Argentina. 
2000 Acuerdo Bilateral de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo sobre Cooperación 

Tecnológica en el Campo de Geociencia 
2001 Acuerdo de Bioingeniería y Bioseguridad y el Acuerdo de Asistencia Legal en Asuntos Civiles y Comerciales 
2004 Argentina reconoció, en el Memorándum de Entendimiento, el Status de Economía de Mercado de China.   
Fuente: http://ar.chineseembassy.org/esp/zagx/t171826.htm 

     Las cuatro décadas transcurridas desde que se establecieron los lazos diplomáticos entre Argentina y China, basados 
fundamentalmente en argumentos económicos, aunque también políticos, han permitido construir una rica y gradualmente 
creciente relación bilateral.  
     El plan de acción de Deng Xiaoping, desde 1978, tuvo como prioridad la modernización económica de China que la 
condujo a la apertura15 a la inversión extranjera, al comercio y a la transferencia de tecnología. 
     La década del 80 se destaca por cuanto la relación bilateral China-Argentina creció a un nivel sin precedentes, como el 
comercio, las visitas de altas autoridades y aumentaron los tratados bilaterales tanto como el desarrollo de los joint-ventures y la 
transferencia de tecnología16. 
     En materia de inversiones, a finales de 2002, un total de 28 empresas chinas estaban registradas en Argentina con una 
inversión total de unos 12 millones de dólares  mientras Argentina tenía invertidos en la nación asiática de unos 67 millones de 
dólares17. 
     En 2006, el stock de IED china en Argentina estaba entorno a US$ 165.91millones. 
     Más recientemente, el ministro de Agricultura de China inició una histórica visita a la Argentina, destinada a reforzar la 
relación bilateral agrícola y junto con su colega argentino, han puesto en marcha una comisión agrícola conjunta, que apunta a 
implementar una agenda de mayor cooperación, comercio e inversiones, referidas a sectores como biotecnología, siembra 
directa, genética animal, control y erradicación de plagas, enfermedades animales y vegetales, y resaltando la generación de 
grandes contribuciones a la agricultura mundial. 

China ha de ser visto como un socio estratégico para Argentina, aplicando el explícito mandato presidencial de ambos 
países18, considerando que China forma el grupo de los países emergentes líderes en crecimiento global (EAGLEs19) con una 
perspectiva de aceleración de sus importaciones.   
      Con la aspiración de realizar un diagnóstico de las principales características de las IED chinas en Argentina, como país 
importador de capital (PIC), sin pretender que resulte exhaustivo dada la dispersión informativa, ha sido posible identificar 

                                                           

15 China’s Open Door policy. 
16 Malena, 2010. 
17 http://ar.chineseembassy.org/esp/zagx/t171826.htm 
18 Mandato de los presidentes de ambos países de convertir a la Argentina y a la RPC en socios estratégicos. 
19 "Emerging And Growth-Leading Economies" (EAGLEs -según término creado por el BBVA) comprende a las economías 
emergentes que lideran el crecimiento global: los cuatro países BRICs (China, India, Brasil y Rusia) más seis economías 
consideradas relevantes (Corea, Egipto, Indonesia, México, Taiwán y Turquía). 



algunos aspectos relevantes de los flujos de capitales chinos como son el destino sectorial y la distribución geográfica, 
complementados con alguna información adicional relativa a la titularidad, modalidad de implantación y monto de la 
inversión. 

  
Cuadro 4.2. 
Inversiones chinas en Argentina 
Distribución sectorial y geográfica 
 

 
Año 

 

 
Localizaci

ón 

 
IED China 

 
Empresa 

del 
PIC 

 
Sector económico 

 
Modalida

d 

 
US$ 

millone
s 

A 
1997 

Argentina 
(Prov.Córd
oba) 
  

NORINCO 
(holding 
estatal) 

Nakai Japan 
Co (100% 
capital 
argentino) 

-Transporte 
público 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Manufacturero: 
Automotriz (pick-
up marca Chagan y 
posteriormente, 
línea de camiones 
livianos) 

Concesión 
(en 
proyecto) 
de línea 
Trolebuses 
en la 
Municipali
dad de 
Córdoba 
(Trolecor) 

25 a 
350 

1988 Argentina BEIJING 
AQUATIC 
PRODUCTS 
Corp. 

PescaderíaA
rgentina 

Productos 
Primarios 

Joint-
venture 

s/d 

1995 Argentina 
(Prov.Santa 
Fe) 

BEIJING 
MELIU 
ENTERPRIS
ES Co. 

s/d s/d s/d s/d 

A 
10/99 

Argentina DALIAN 
HUA FENG 
ENTRERPR
ISES 

s/d Frigorífico s/d s/d 

A 
10/99 

Argentina 
 

NORINCO s/d Transporte s/d s/d 

1999 Argentina 
(Prov.Santa 
Fe-
Avellaneda) 

JINCHENG 
GROUP 

Daltac & 
Cia. SRL   
(Chaco) 

Ensamblaje de 
motos y 
ciclomotores 
(Jincheng es marca 
de origen de 
motos) 

Jinarg S.A. 
(conforma
da por 
Daltac y 
Jincheng) 

s/d  

2000 Argentina 
(Prov.Santa 
Fe-San 
Cristóbal) 

NANCHAN
G RAILNA 

s/d Ensamblaje de 
motos 

s/d s/d 

A 
2000 

Argentina 
(Prov.Mend
oza) 

NATIONAL 
AUTOMOTI
VE 
INDUSTRY 

s/d Ensamblaje de 
vehículos: 
camiones, 
minibuses, 

s/d 2 



NANJING cargadores 
frontales y 
autoelevadores 

2001 Argentina 
(Prov.Tierr
a del 
Fuego) 

HUAWEI 
Corp. 
  

BGH y 
Newsan 

Telecomunicacione
s 
-Manufactura tres 
modelos de 
celulares  
-Ensamblaje de 
celulares 
-Modem para 
WIFI 

 Joint-
venture   

s/d 

2002 Argentina 
(Prov.Santa 
Fe) 

SITONG   s/d Textil s/d s/d 

2004 Argentina 
(Prov.Tierr
a del 
Fuego) 

TCL 
Corporation 
de China  
    

Radio 
Victoria 
Fueguina de 
Argentina   

Electrónica 
(Televisión Digital 
de Alta Definición 
sin decodificador.) 
 

s/d  10 
(anual) 

 

2005 Argentina COVEC 
(China 
National 
Overseas 
Engineering 
Corportion) 

Región 
Centro 

Infraestructuras, 
obras civiles 
(ferrocarriles, 
carreteras y 
puentes) 

s/d s/d 

2005 Argentina 
(Prov.Santa 
Fe- 
Timbues) 

NOBLE 
GROUP 

Noble 
Group 
Argentina 

Infraestructura 
(construcción 
puerto de granos) 

Joint-
venture 

        25 

2006 Argentina 
(Prov.La 
Pampa) 

Cuatro 
empresas del 
Grupo HUI 
SHANG 
(Anhui, Hui 
shang Group 
Co. Ltd, 
Anhui Hui 
Shang 
Chuangyuan 
Decoratio 
Co. Ltd, 
Anhuio Hui 
Shang Fodd 
Inc., Anhui 
SZD Co. 
Ltd) 

s/d Proyecto 
productivo bajo 
riego 
Producción  
primaria, 
producción de 
agroalimentos, 
bodega, manzanas, 
pera, entre otros 
emprendimientos  

Compra de 
2.000has 

100 

2009 Argentina 
(Prov. Río 
Negro) 

China 
Metallurgical 
Group 
Corporation 
(MCC) 

s/d Minería: Hierro 
Reapertura del 
yacimiento 
rionegrino de 
Sierra Grande 

Concesión 
a 20 años 
prorrogabl
es 
 

80 

2010 Argentina  China 
National 
Offshore Oil 
Corporation 

Bridas 
Energy 
Holdings 
Ltd. (BEH) 

Petróleo y Gas 
 

50% de 
participaci
ón en la 
empresa 

  3100  



(CNOOC) 
 

petrolera 
argentina   

2010 Argentina 
(Prov. 
Santa Cruz, 
Mendoza y 
Chubut) 

SINOPEC 
Corp. 

Occidental 
Petroleum 
Corp.   
(NYSE: 
OXY) 
(USA-filial 
argentina) 

Petróleo y Gas 
  

Adquisició
n: 100% 
 
Concesión 
 

2450 

s/d Argentina s/d Gándara Lácteos s/d 10 
s/d Argentina 

(Tierra del 
Fuego) 

SHAANXY 
(empresa 
estatal china) 

Tierra del 
Fuego 
Energía y 
Química 
(TDFEyQ) 

Producción de 
Fertilizantes 

Accionista 530 

s/d  Argentina FOSUN 
PHARMAC
EUTICAL  

Grupo 
Chemo 

Farmacéutico 
 

s/d 73 

s/d Argentina 
(Prov. San 
Juan) 

China 
Metallurgical 
Construction 
Group 
Corporation 
(MCC)    

Instituto 
Provincial 
de 
Exploracio
nes y 
Explotacion
es Mineras 
(IPEM)     

Minería (oro y 
plata) 

s/d s/d 

s/d Argentina 
(Prov. San 
Juan) 
en proyecto 

s/d s/d Agua Negra s/d s/d 

s/d Argentina 
(Prov. 
Jujuy) 

JILIN 
DEQUAN 
CEMENT 
GROUP  

Minera 
Jinding 

Minería convenio s/d 

s/d Argentina 
(Prov. 
Jujuy) 

SAN HE 
HOPEFULL 
GRAIN & 
OIL 
GROUP Co. 
Ltd20  

grupo 
SOCMA 
(de F. 
Macri) 

-Infraestructura 
ferroviaria del 
Belgrano Cargas 
-Minería (cobre y 
hierro)  

s/d  1000  

s/d Argentina 
(Prov. La 
Rioja) 

BETEC 
GROUP Pr,   

s/d Minería convenio s/d 

s/d Argentina s/d s/d Ferrocarril de 
cargas General 
Belgrano 

Participaci
ón 

s/d 

s/d Argentina ZTE ZTE 
Argentina 

s/d Join-
venture 

s/d 

s/d Argentina 
(Prov.Chac
o- Puerto 
Barranquer

CHERY 
AUTOMOBI
LE Co., Ltd. 

s/d s/d s/d s/d 

                                                           

20Es una de las principales importadoras chinas de soja argentina. 



as-) 
En 
proyecto 

s/d Argentina 
(Prov. 
Tierra del 
Fuego) 

JIANGSU 
LITTLE 
SWAN 
GROUP Co., 
Ltd 

s/d Manufacturero: 
fabricante de 
equipo eléctrico 
doméstico e 
industrial tales 
como lavadora, 
lavaplatos, 
refrigerador, 
congelador, 
secadora de las 
telas, lavadora 
industrial, etc.   

s/d s/d 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas, prensa, CEI (1999), Cesarin y Moneta (2005), Malena (2010) y Revista 
Orientar (Set/Oct 2010).  

     Complementariamente a las inversiones indicadas hay empresas vinculadas con Argentina, que no necesariamente están 
radicadas en el país sudamericano -se indican en caso que lo estén-, resultando relevante su detalle, incluido en el Anexo, por 
su potencialidad como inversores. 
     Recientemente, Argentina presentó un Memorándum de Entendimiento para la Promoción de Inversiones Recíprocas con 
China21, en el que se contemplan como sectores prioritarios a los referidos a: energía eólica; biocombustibles; minería; 
procesamiento de alimentos; infraestructura y transporte; industria forestal; productos farmacéuticos y veterinarios; maquinaria 
agrícola y energético. 
     Si bien China es uno de los mayores captadores de IED mundial y dado que en la última década ha mantenido un superávit 
en cuenta corriente, es un país exportador neto de capital (PEC). En los últimos años, China se ha convertido en el tercer 
exportador más grande superado únicamente por Japón y Alemania. 
 

5. Distribución sectorial de la inversión china en Argentina 

Los sectores productivos se pueden agrupar,  en el marco conceptual de la teoría OLI, en función de sus estrategias 
empresariales, clasificadas según la prioridad en cuanto a búsqueda de recursos naturales, búsqueda de acceso al mercado, 
búsqueda de eficiencia, agregando la búsqueda de conocimiento. 
 
Cuadro 5.1. 
Estrategias Empresariales 
 

Sectores 
Económicos 

Búsqueda de 
recursos 
naturales 

Búsqueda de acceso al 
mercado 

Búsqueda de 
eficiencia 

Búsqueda de 
conocimiento 

Primario Energía 
Petróleo/Gas 
Minerales 
Agropecuario 

   

Secundario  Automotriz 
Química 
Agroindustria 

Automotriz 
Electrónica 
Textiles 

 

Terciario  Telecomunicaciones 
Transporte 

  

                                                           

21 Presentado el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Beijing durante una reunión mantenida por Kreckler con el 
viceministro de Comercio chino, Wang Chao, y otras autoridades chinas 
http://www.prosperar.gov.ar/es/actualidad/comunicados-de-prensa/1197.html 



Comercio minorista 
Cuaternario 
 

   Investigación, 
desarrollo, 
innovación  
(I+D+I) 

 
     Argentina, con su perfil de PIC, cuenta al presente con unas veintiocho empresas chinas22. La modalidad de implantación 
es, generalmente, la apertura de oficinas de representación con el objetivo de  comercializar sus productos. No obstante, el 
95% de los casos de IED china en Argentina se concretan mediante uniones con empresas argentinas (joint ventures), ya sea con 
plantas adquiridas o alquiladas.  
     Los datos precedentes de diagnóstico, se complementan con algunas características relativas a las IED chinas en Argentina 
por sector económico. 

  
Agrícola 
     China se ha posicionado como el segundo socio comercial de Argentina y como el primer mercado de destino para las 
exportaciones agrícolas argentinas. A su vez, Argentina se ubica como el tercer proveedor de productos agrícolas de China, 
después de Estados Unidos y Brasil.  
     Las exportaciones argentinas a China crecieron en este año 57% respecto al año anterior, con un total exportado hasta 
septiembre de US$ 5.143 millones. Entre los principales productos exportados se destacan: porotos de soja, carne de aves, 
cueros vacunos y aceite de maní.  
     Además Argentina está interesada en atraer inversiones chinas hacia el sector agroindustrial y los chinos están interesados 
en la adquisición de tierras.  
     En ese sentido, empresas chinas, de una de las provincias del norte, están interesadas en la adquisición de 100.000 has. en 
Río Negro para cultivar soja con regadío. 
     En materia de cooperación, el INTA ha realizado convenio con su equivalente chino para mejorar labranzas para cultivo. 
 
Automotriz  
     Chery Automobile Co. Ltd.,  ha instalado una planta de ensamblado en Uruguay y proyecta otra planta en Argentina en 
Puerto Barranqueras, provincia del Chaco. 
     Chery ha sido fundada en 1997 por cinco compañías estatales de inversión del gobierno de la provincia de Anhui con una 
capitalización inicial de RMB 3.2 billones. Sus inversiones en el extranjero se encuentran en Rusia, Ucrania, Irán, Egipto, 
Indonesia, Malasia, Tailandia y Uruguay23. 
     En diciembre de 1999, lanzó el primer coche Chery que fue puesto, oficialmente, en el mercado en 2001, año en el que se 
vendieron 28.000 coches de un solo modelo, cifra que se elevó a 50.000 unidades en 2002, integrando el grupo de las ocho 
principales manufactureras en China. En 2006, se vendieron 305.200 coches, equivalente a un aumento del 62% respecto al 
año anterior, lo cual se ha visto reflejado en una participación del 7,2% en el mercado doméstico que le adjudicó el puesto 4 
en el ranking de la industria china de vehículos de pasajeros, usualmente dominada por Joint-ventures de capitales sino-
extranjeros. 
     Existen proyectos de empresas chinas en Argentina relativas al ensamblado de rodados JAC, a partir de componentes 
chinos y el ensamblado de camiones FOTON de la empresa Beiqi Foton Motor Co., Ltd, fundada en agosto de 1996. Foton 
posee activos superiores a RMB 5 billones y unos 28.000 empleados. 
     En la línea de motos, hay proyectos con Zanella, Gilera, Guerrero (San Lorenzo, provincia de Santa Fe) y otra empresa 
(Córdoba).  Desde hace dos años, existe una norma legal que favorece la importación de kits a los que se incorporan partes 
argentinas hasta llegar al 30% de componente nacional. 
     La Ley de motos nacionales generó distintas posiciones entre las empresas del sector originadas con la reglamentación de la 
Ley 26.457/08, que beneficia con créditos fiscales y bajas arancelarias a los que fabriquen motovehículos con un mínimo de 
40% de componentes producidos en Argentina. Una se las empresas, Zanella que conformó su propia cámara empresaria, 
celebra la normativa y la considera como barrera al aluvión de importaciones chinas y ha reconocido que es la forma de 
incentivar a la industria nacional ya que importar un ciclomotor de China cuesta unos US$ 150 dólares equivalente al coste de 
fabricar sólo el motor en Argentina.   
 

                                                           

22Cámara Argentina-China.  
23 http://www.cheryinternational.com/en/Oversea-factories 



Electrónico 
     TCL Corp. de China, radicada en la provincia de Tierra del Fuego, ha previsto la generación de 1.200 nuevos puestos de 
trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma indirecta. 
     A su vez, el gobierno nacional ha impulsado un paquete de medidas tendente a fomentar la fabricación de productos 
tecnológicos en Tierra del Fuego. 
 
Energético 
     En materia de petróleo y gas, China ha realizado acuerdos petroleros y gasíferos por un valor de unos US$ 13.300 millones 
en América Latina en lo que va del 2010, partiendo de cero en el 200924. 
     SINOPEC Corp., compañía del sector químico y energía fundada en 2000 con unos 640.000 empleados ubicada en el 9º 
lugar del ranking de las 500 principales empresas, dedicada a la producción y exploración de gas y petróleo,  ha adquirido, en 
2010,  activos de petróleo y gas de la estadounidense Occidental Petroleum en Argentina, por un monto de US$ 2.450 
millones, operación sujeta a la aprobación gubernamental y que la vendedora espera se cierre antes del final del primer 
trimestre del 201125. Esta empresa tiene intereses en 23 concesiones de producción y exploración en las provincias de Santa 
Cruz, Mendoza y Chubut. Las concesiones expiran en el 2017 aunque pretenden prorrogar las de la provincia de Santa Cruz. 
Estas concesiones tenían a finales del 2009, reservas brutas probadas y reservas probables de 393 millones de barriles de 
petróleo equivalente.  
Recientemente, la empresa ha realizado operaciones de descarga de equipamiento con destino a la provincia de Mendoza para 
el área de perforación26. 
     CNOOC Ltd. es una de las más grandes empresas de exploración y producción de petróleo y gas del mundo, que en 2010 
ha concretado la adquisición del 50% de participación en la empresa petrolera argentina Bridas Energy Holdings Ltd. (BEH) 
por US$ 3.100 millones.  
     Por otra parte, entre los proyectos que promueve la feria internacional anual, China International Fair For Investment & Trade 
(CIFIT)27, se encuentra el denominado INCRO Co. Ltda, en unión de co-desarrollo con empresas chinas en el mercado de 
construcción de energía en Argentina.  INCRO S.A. Ingeniería de Servicios es una  empresa que, desde 1989, está dedicada a 
construcción de ingeniería petrolera y servicios de ingeniería para facilitar la instalación de generación de energía eólica 
localizada en la provincia de Chubut. Actualmente opera en el Golfo San Jorge, cubriendo el norte de Santa Cruz y el sur de 
Chubut. Provee servicios a clientes de diversas áreas –electromecánica, aerolíneas, energía eólica, instrumentación, laboratorios 
de alto voltaje, centro de capacitación técnica, etc. 
     En materia de energía nuclear, la empresa CNNC, dedicada a las actividades nucleares, ha manifestado su interés en 
acordar la participación como oferente en la próxima construcción de la cuarta central nuclear argentina. 
  
Farmacéutico 
     La empresa Fosun Pharmaceutical tiene previsto la construcción de una fábrica de medicamentos en China por un monto 
de US$ 73 millones, para la producción de medicamentos para ese país, mientras que una planta similar se va a construir en 
Argentina para producir medicamentos genéricos para todo el mundo. 

 
Construcción  
     En materia de Infraestructura, se concretó la compra de material ferroviario (vagones y locomotoras) a empresas del sur de 
China por US$ 130 millones para la línea San Martín (Ramal Retiro-Pilar) y a empresas del norte de China por US$ 300 
millones para las líneas Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Córdoba y líneas suburbanas. Esta compra implica, a su vez, 
la reactivación de los talleres argentinos (Pérez-Provincia de Santa Fe) para, cuando llegue el material, la prestación del servicio 
pre-operación28. 
 
Manufacturero 

                                                           

24 Información de Thomson Reuters-http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/sinopec-compra-
100-de-filial-argentina-de-occidental-petr 
25 Jim Bai y Tom Miles en Pekín. Thomson Reuters 2010.  
26 Información de la Cámara Argentina-China (dic/2010). 
27 http://www.chinafair.org.cn/english/index/index.aspx 
28 Información de la Cámara Argentina-China (dic/2010). 



Las empresas chinas radicadas en Argentina están produciendo el ensamblado de electrodomésticos (televisores, plasmas, 
aparatos de aire acondicionado, heladeras, lavarropas) de componentes originarios de China con el agregado de componentes 
argentinos29.  
     Entre los proyectos que promueve la feria internacional anual, China International Fair For Investment & Trade (CIFIT), se 
encuentra el denominado Argentina-Ministerio de Defensa sobre locación de barcos polares, helicópteros y rompehielos en 
licitación internacional. 
 
Minero 
     China se identifica como el principal productor y consumidor de acero del mundo, importando, en el año 2007, 383 
millones de toneladas de hierro, un 17,4% más que en 200630. La inversión de China Metallurgical Group Corporation (MCC) 
ha contribuido a  la reapertura del yacimiento de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, con una concesión por 20 años 
prorrogable, concretando la primera exportación de hierro argentino -unas 60 toneladas- hacia China en el marco del 
programa de cooperación minera binacional que tiene por objetivo el desarrollo de actividades conjuntas en el campo de los 
geociencias y la promoción de inversiones en la exploración y desarrollo de proyectos mineros así como el fomento comercial 
de minerales y sus derivados entre ambos países. 

Unas tres o cuatro mineras chinas radicadas en Salta y Jujuy, se dedican a oro, cobre, plata, borato, litio –mineral 
estratégico para electrónica y autos eléctricos y cuyo valor registró un aumento del 300%31. A su vez, la empresa Shandong 
Gold, operadora minera más grande de oro de China, prevé invertir en exploración minera en la provincia de La Rioja. 

China Minmetals Corporation, fundada en 1950, bajo la jurisdicción directa del Gobierno central chino, es un grupo de 
negocios a nivel mundial en desarrollo, producción, comercio y operación de metales y minerales. Se reconoce la importancia 
para el sector de la minería del corredor biocéanico desde Porto Alegre (Brasil) y el puerto de Coquimbo (Chile) por el Paso de 
Agua Negra en la provincia de San Juan (Argentina) que tiene el aval político de los tres países como vía de comercio con 
China. 

San He Hopefull Grain & Oil Group Co. Ltd32,  la firma del acuerdo para la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, 
ha manifestado que, al tener minas en Salta, le es fundamental el ferrocarril para poder exportar a China sacando la producción 
por Antofagasta, Chile, abaratando sustancialmente los costes.  
     
Sanitario   
     Entre los proyectos que promueve la feria internacional anual, China International Fair For Investment & Trade (CIFIT), se 
encuentra un proyecto de Argentina denominado Veterinaria-producto Beta-Lactam, para rehabilitación y expansión, bajo la 
forma de cooperación de joint-venture. 
 
Comercial (Supermercados) 
     El éxito de estos negocios es atribuido a la eficiencia  y a una estructura  
simplificada, en la cual no existen gerentes sino que todos los miembros de una familia actúan como encargados de compras, 
cajeros, combinada con una acertada estrategia de compras33.Se estima que el sector factura anualmente unos US$1.000 
millones.  

La mayoría de los comerciantes chinos en Buenos Aires proviene de la provincia de Fujian, en la costa sudoriental, con 
una tradición en radicarse en el extranjero motivo por el cual muchos de los chinos en el exterior provienen de esta provincia. 

Los capitales chinos adquirieron  las instalaciones de la marca de lácteos Gándara, evento a partir del cual marcas como 
Saavedra, Yogurbelt, Sandy y Chascomús quedaron bajo la tutela de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad 
de Residentes Chinos (CASRECH). 

El sector de los supermercados orientales crece a razón de 14 nuevos comercios por mes en el mercado local, pasando de 
unos 300 comercios, en 1994, a unos  4.100 en la actualidad. 

El barrio chino en Buenos Aires, que constituye una comunidad de unos  
60.000 chinos, con actividades en supermercados, tintorerías y restaurants, se ha conformado a partir de tres olas de 
inmigrantes: la primera en los ’80 desde Taiwán, la segunda en los ’90 desde la provincia de Fujian y, más recientemente, la 
tercera ola de chinos de clase media, caracterizados como educados y con ambición, que buscan su lugar en la creciente 
economía china y que, por tanto, se ocupan por dos años como empleados de compañías chinas en Argentina.  

                                                           

29 Información de la Cámara Argentina-China (dic/2010). 
30 Información de autoridades aduaneras chinas. 
31 Información de la Cámara Argentina-China (dic/2010). 
32Es una de las principales importadoras chinas de soja argentina. 
33 Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propiedad de Residentes Chinos en Buenos Aires y sus alrededores. 



 
Telecomunicaciones 

Huawei, líder indiscutido en el mercado de las telecomunicaciones de última generación, en especial en lo referido a 
dispositivos que permiten el acceso a Internet desde celulares y computadoras (abastece a 45 de los 50 mayores operadores de 
todo el mundo), que en 2009 facturó US$ 21.800 millones, cuenta con, aproximadamente, 95.000 empleados, repartidos en 
unas 100 filiales mundiales. La empresa se encuentra en Argentina desde 2001, cuenta con unos 400 empleados, tiene 3 
oficinas en Buenos Aires desde las que también da soporte a Uruguay y Paraguay y tiene la intención de expandirse al 
MERCOSUR. 

El gobierno argentino se ha manifestado con optimismo al sostener que se crearon las condiciones necesarias para que 
Tierra del Fuego sea la nave insignia de la industria tecnológica en la Argentina y que se está facilitando un proceso de 
sustitución de importaciones, aumentando la producción local y generando mano de obra genuina. 

En materia de TIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha realizado acuerdos de complementación tecnológica. 
  

Textil 
     La empresa argentina PONY ha realizado acuerdos con chinos de Hong Kong para producir series cortas de ropa 
deportiva destinadas a un mercado selectivo para que los chinos, que producen en grandes series, las incorporen en su 
catálogo34. 

 
Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 
     Entre los proyectos que promueve la feria internacional anual, China International Fair For Investment & Trade (CIFIT), se 
encuentra el referido a Argentina denominado proyecto de centro de almacenaje bajo la forma de cooperación de joint-venture. 
Otro proyecto, denominado sistema de transporte público de pasajeros, busca proveedor de tecnología bajo la forma de 
cooperación de joint-venture. 
 

6. Valoración china sobre el mercado argentino 

     Los cambios en la economía internacional, impulsados por la crisis financiera global, han generado un nuevo interés de 
China en la región latinoamericana que no se limita a la demanda de alimentos, energía y recursos naturales, cuyas 
importaciones se estima que contribuyen entorno a un 6% del crecimiento económico de LAC35, sino a una creciente 
presencia de China en la región, considerando que las condiciones son maduras como para desarrollar una cooperación 
estratégica dado que, desde la perspectiva argentina, también resulta atractivo el tamaño del mercado chino y su sostenido 
crecimiento económico que pueden beneficiarla  para avanzar hacia un mejor nivel de desarrollo económico y social. 
     En este escenario, China no sólo se abastece de recursos naturales,  sino que avanza en la radicación de inversiones en LAC 
como segundo destino y, con una participación incipiente pero creciente en Argentina. Entre los principales atractivos de 
Argentina valorados por los capitales chinos se encuentran: 

- importante fuente de alimentos y recursos naturales  
- capital humano capacitado 
- histórica relación bilateral pacífica 
- interés diplomático en un mundo multipolar 
- intereses compatibles en asuntos internacionales 
- mutuo beneficio en relaciones comerciales y financieras 

    El vicepresidente chino, Xi Jinping, ha hecho declaraciones que demuestran la intención de fomentar la alianza entre China 
y Argentina al recordar que “ambos países han mantenido muy buenas relaciones diplomáticas desde hace 37 años”, 
afirmando que “han profundizado en materia de cooperación económica y comercial e intercambios científicos y culturales, 
desde que se firmó la asociación estratégica en 2004”. 
     Adicionalmente, Argentina –como otros países sudamericanos- se percibe con capacidad para influir en asuntos regionales 
e internacionales mientras a Brasil, su principal socio en el MERCOSUR, se le reconoce el potencial para cambiar la estructura 
internacional del hemisferio oeste36. 

                                                           

34 Información de la Cámara Argentina-China (dic/2010).  
35 Wu-ILAS. 
36 Sun (2010). 



     Las oportunidades son amplias, más aún si Argentina traspasara la línea de dependencia como proveedor de soja e 
intentara una diversificación de sus exportaciones hacia productos con valor agregado. También existen desafíos para 
Argentina que están relacionados, principalmente, a tres aspectos en los que requiere mayores esfuerzos para mejorarlos dada 
la baja posición en el índice de competitividad global y que son: aspectos institucionales, desarrollo del mercado financiero y 
eficiencia del mercado de productos, tal como muestra el siguiente gráfico. 
  
Gráfico 6.1. 
Argentina: Índice de competitividad global 2010 
 

 
 

Fuente: WEF-Global Competitiveness Report 2010. 

     Argentina tiene como principal desventaja la falta de inversión que deriva en  una industria que no es lo suficientemente 
eficiente para competir internacionalmente y que se conjuga con que las preferencias de China son importar materias primas, o 
realizar inversiones para la obtención directa de las mismas, para agregarle valor localmente. 
     A su vez, la visión de China en Argentina es un dilema: por un lado, para los sectores en los que China y Argentina 
funcionan como economías complementarias, dadas las ventajas comparativas37 de cada país, los beneficios de las inversiones, 
como también del comercio, pueden tener efectos derrame (spillover effect) positivos sobre otros sectores que pueden 
beneficiarse en su propio desarrollo. Por otra parte, en aquellos sectores en los que compiten, las importaciones chinas 
presionan sobre la industria nacional.  
     Esta realidad demanda la implementación de medidas gubernamentales relativas a políticas de inversión, especialmente en 
infraestructuras, y una política industrial a fin de diversificar la especialización productiva basada en recursos naturales.    
     Si bien el impacto de la crisis financiera global en Argentina, y en Latinoamérica, se ha ido remontando, existen asignaturas 
pendientes sustanciales como la reducción de la pobreza, tema también crucial en China. 
 

7. Perspectivas de las inversiones chinas en Argentina 

En función de la evolución de los flujos de capital chino y la diversificación  
sectorial que han tenido como destino a Argentina, es esperable una tendencia creciente de inversiones de las que Argentina 
debería ser capaz de beneficiarse con el propósito de su propio desarrollo. 

                                                           

37 Simonit (2007), (2008) y (2010). 



Dado el diferencial en el patrón de especialización productiva de ambos países, China, como  industria de manufacturas y 
del conocimiento, y Argentina en el sector primario, la competencia local a la que pudieran enfrentarse las inversiones chinas 
no parece significativa.  

Argentina, principalmente proveedor de alimentos y materias primas, y China, con una demanda creciente de dichos 
productos para garantizar el abastecimiento de alimentos a su creciente población y a su dinámico sector industrial que 
produce a bajo coste derivado de las economías de escala que tiene fruto del tamaño de su mercado doméstico y de la mano 
de obra barata, en un marco político propicio con el mandato presidencial de ambos países de avanzar en una relación de 
cooperación estratégica, resulta a todas luces auspicioso. 

Así se ha evidenciado recientemente, con China facilitando a Argentina aligerar los efectos negativos de la crisis financiera 
global gracias a su sostenida demanda de commodities. 

Argentina, como socio pleno del MERCOSUR, debería evitar una desviación de comercio, y su efecto negativo en materia 
de eficiencia económica al realizar una mala asignación de recursos mundiales, que se generaría si el comercio sino-argentino 
se viera sustituido por un comercio Argentina-Brasil, en productos para los que Brasil fuera un productor menos eficiente que 
China.  

En este escenario, las inversiones chinas en Argentina, que han evolucionado positivamente aunque a una velocidad y tasa 
menor de la referida al comercio, no están exentas de fuertes desafíos en cuanto a diferenciales culturales38, en cuanto a 
normas sociales, y en temas medioambientales. 

De modo que la comunicación y el conocimiento mutuo en la relación sino-argentina será una variable esencial que los 
gobiernos han de ser capaces de estimular si lo que se pretende es avanzar hacia una consolidación de la misma. 
 

8. Reflexiones finales 

       El vínculo entre dos economías más complementarias que competidoras, como son Argentina y China, basado en el 
principio de cooperación y beneficio mutuo para el desarrollo económico-social de ambos países, tiene amplias posibilidades 
para su profundización. 
     Argentina se ha convertido en uno de los mercados clave en la estrategia global china. Pero China impone prevenir la 
dinámica no sólo económica sino política, social, medioambiental, cultural. China supone importantes desafíos para Argentina, 
en particular, la vulnerabilidad de la economía argentina por su alta dependencia de su especialización exportadora basada en 
recursos naturales que limitan las posibilidades de sustentabilidad ante turbulencias en la economía global y, en particular, ante 
las fluctuaciones en las preferencias chinas como también en las presiones competitivas de los capitales chinos en la estructura 
productiva argentina. Además, subyacen interrogantes sobre la forma de conciliar las asimetrías ideológicas, los diferenciales 
en la cultura empresarial, en las normas sociales, en sentido amplio. 
     El conocimiento mutuo y el trabajo conjunto podrán dar respuesta a las iniciativas de ambos países y servirán no solamente 
para consolidar la relación bilateral sino también para expandir sus efectos a las respectivas regiones en proceso de integración 
y para la participación conjunta en asuntos internacionales. 
     De modo que, para el diseño de las políticas gubernamentales tendentes a que el mañana irradie al mundo una Argentina 
próspera, será fundamental la consideración de los aspectos mencionados en este diagnóstico y la definición de las áreas en las 
que ambos países pueden consolidar mejor el mandato de asociación estratégica. 
     Para concluir, hay sabiduría en la expresión china "El conocimiento que no crece cada día se empequeñece” que resulta 
plenamente aplicable a la cooperación estratégica entre Argentina y China, por lo cual este documento no pretende ser un 
estudio final sino un importante escalón hacia el estrechamiento de los vínculos sino-argentinos. 
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ANEXO: Empresas vinculadas con Argentina 
 
Provincia de Origen  Empresa china Actividad 

Shanghai HUALIAN GROUP Operación y administración de activos estatales, 
inversión industrial, comercio doméstico y 
administración de propiedad. 

 BAOSTEEL GROUP Grupo de empresas con capacidad de la 
producción anual de más de 18 millones de 
toneladas de acero 

 LANSHENG GROUP Dedicado principalmente a la importación y 
exportación 

 ORIENT INTERNATIONAL HOLDING SHANGHAI 
FOREIGN TRADE CO., LTD. 

Una empresa importa y exporta los productos 
metales y minerales, químicos, cereales y aceites, 
textiles, los productos industriales de la luz, 
maquinaria, etc 

 SHANGHAI XINGFU MOTORCYCLE FACTORY  

 LEAD SPORTS  

 SHANGHAI YI-SHING BAMBOO & WOODEN CO., 
LTD 

 

Anhui ANHUI GARMENT I/E CO., LTD.  

 ANHUI I/E CO. LTD 
 

Empresa estatal dedicada al comercio internacional. 

 ANHUI CEREALS OILS & FOOD STUFFS I/E 
(GROUP) CORP 

 

 ANHUI ANKAI AUTO GROUP CO., LTD.  

 ANHUI TECHNOLOGY IMP. & EXP. CO., LTD.  

 ANHUI CHEMICALS IMP. & EXP. CO., LTD. 
 

Empresa estatal establecida en 1982 dedicada al 
comercio exterior 

 PHILCO AIR CONDITIONING (HEFEI) INDUSTRY 
& COMMERCE CO., LTD. 

Productor de aire-acondicionadores con capacidad 
anual de pro-empresa estatal 

Jiangsu JIANGSU LITTLE SWAN GROUP CO., LTD. Fabricante de equipo eléctrico doméstico e 
industrial tales como lavadora, lavaplatos, 
refrigerador, congelador, secadora de las telas, 
lavadora industrial, etc. con su planta en Tierra de 
Fuego. 

 JINCHENG CORPORATION Empresa fabricante de motocicletas con su planta 
en Santa Fe 

 JIANGSU TONGRUN MACHINERY AND 
ELECTRICAL APPLIANCE GROUP I-E CO., LTD. 

Fabricante de los mejores gatos hidráulicos del país 
 

 JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP Fabricante de ropa, telas, herramientas, juguetes, 
productos de la industria ligera. 

 JIANGSU ARTS & CRAFTS I/E GROUP CO., LTD. 
 

Importador y exportador de productos artesanías 

Zhejiang ZHEJIANG NINGBO CIXI I/E CORP Importador y exportador de los cojinetes, ropa, 
hardware, electrodomésticos. 

 NINGBO DUNHUANG I/E CO., LTD. Empresa de mucha importancia en la industria 
hilandería 

 ZHEJIANG SANREN MACHINERY CO., LTD. Empresa de cilindros de diversos tipos de motores 

Fuente: elaboración propia en base a datos del  Consulado y centro de promoción argentino en Shangai39.  
  
   
                                                           

39 http://www.consuargensh.com/listaempresach.htm 


