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Este “Dossier sobre China, oportunidades para Tucumán” es una obra original 
y valiosa para la divulgación del proceso de desarrollo chino elaborada desde 
el interior de Argentina. La Lic. Haro Sly ha hecho un gran esfuerzo crítico para 
identificar aspectos clave de un complejo proceso que el pueblo chino experimentó 
durante estas últimas cuatro décadas de altas tasas de crecimiento y rápido 
desarrollo.

El trabajo ofrece una idea clara, simple y gráf ica de las principales políticas 
implementadas en nuestro país y proporciona datos precisos sobre los variados 
aspectos de la economía china. Estoy seguro que esta información contribuirá 
para presentar a vuestra región las innumerables oportunidades de cooperación, 
comercio, inversiones e intercambio que están abiertas a explorar entre Argentina 
y China.

La historia y los aprendizajes de los pueblos de diferentes latitudes siempre serán 
únicos y peculiares en su contexto y realidad específica, sin embargo, me adhiero 
al deseo de la Lic. Haro Sly de que Argentina y Tucumán encuentren su propio 
proyecto de desarrollo nacional y ofrezcan un futuro mejor para las próximas 
generaciones. Sabemos que América Latina es un continente rico y tiene un 
enorme potencial para desplegar.

China ahora está abierta al mundo y busca establecer una política de colaboración 
con el exterior de beneficio mutuo, en particular con los países en desarrollo. En 
este contexto, el presidente Xi Jinping lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
una plataforma para la cooperación internacional y la promoción del desarrollo 
inspirada en la antigua Ruta de la Seda que conectaba Europa, África y Asia.

Para apoyar esta iniciativa, la Universidad Renmin, una de las instituciones 
académicas más prestigiosas de China y con una larga tradición en investigación 
y formación en disciplinas de humanidades y ciencias sociales, abrió la Escuela de 
la Ruta de la Seda. La Universidad incorpora anualmente a ese programa alrededor 
de 80 estudiantes entre los más talentosos de más de 60 países. Esos jóvenes 
consolidan allí habilidades importantes para tener un papel protagonista en el 
ámbito internacional y logran una capacitación que les permitirá enfrentar los 
principales desafíos de este siglo, como la lucha contra la pobreza y el cambio 
climático, y para promover el desarrollo inclusivo en todo el mundo.

Nos complace tener como una de nuestras estudiantes sobresalientes a la Lic. Haro 
Sly, quien ha traducido nuestra cultura y trayectoria de desarrollo a la audiencia 
argentina y latinoamericana. Al mismo tiempo, es una excelente representante de 
su país en China y ha ofrecido insights muy importantes en sus presentaciones 
y trabajos académicos, a la vez que ha sido muy activa en la promoción de la 
cooperación entre China y Tucumán.

En resumen este dossier ofrece herramientas para analizar de una manera muy 
simple y gráfica un proceso complejo y proporciona perspectivas interesantes 
sobre las posibilidades de una agenda de cooperación bilateral, además de incluir 
una serie de fotografías originales de China desde la perspectiva de un artista 
argentino. En este sentido, estamos contentos con el resultado y esperamos que 
los intelectuales, funcionarios públicos y empresarios de vuestra región puedan 
leer y comprender a una experta tucumana sobre temas chinos como la Lic. Haro 
Sly.

Prólogo

Jie Lyu
Decano Asociado, Escuela de la Ruta de 

la Seda, Universidad Renmin de China
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Introducción
Realizado en conmemoración de los 70 años del establecimiento de la República Popular 
China, este dossier tiene la intención de exponer ante funcionarios, académicos y público 
en general de la región un panorama de las principales características del gigante asiático, 
de su espectacular desarrollo económico, social y tecnológico y de las oportunidades que se 
generan para Tucumán y la región de ZICOSUR

Desde el f inal de la década de 1970, la 
República Popular China viene creciendo 
económicamente a tasas sostenidas. 
China, cuna de una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo, concentra 
actualmente un quinto de la población 
m u n d i a l  y  h a  s u p e ra d o  a  J a p ó n 
colocándose segunda en el liderazgo 
económico global después de Estados 
Unidos.
El despegue económico chino genera 
e fe c to s  e n  l a  e co n o m í a  p o l í t i c a 
internacional y regional. En la mayoría 
de los países de América Latina, China 
ha reemplazado a socios comerciales 
tradicionales como Europa y Estados 
Unidos, consolidándose como el segundo 
aliado comercial de nuestra nación 
después de Brasil. Además constituye uno 
de los principales inversores extranjeros a 
nivel mundial y en esta región, sobre todo 
en áreas estratégicas como la energía, el 
transporte y la agricultura. 
E l  f e n ó m e n o  c h i n o ,  p o r  s u s 
particularidades y la construcción de 
una estrategia propia de desarrollo, es un 
caso de estudio relevante. No sólo por la 
importancia económica y su presencia 
internacional, sino también porque a 
América Latina y a los países en desarrollo 
les muestra un caso donde la planificación 
por resultados y el rol del Estado jugó un 
papel fundamental a la hora de construir 
una estrategia autónoma de crecimiento, 
industrialización e inclusión social.
Hasta ahora América Latina y Argentina 
tienen una relación comercial con 
China extremadamente concentrada 
en escasos productos que a su vez 
contienen poco valor agregado. Estudiar 
las lógicas del mercado chino y las 
estrategias necesarias para diversificar 
nuestra producción y exportaciones 
es fundamental para avanzar en la 
elaboración de una política de inserción 
internacional vinculada al escalamiento 
en las cadenas de valor, que conlleven 
a generar actividades productivas 
industriales y de servicios capaces 
de cambiar la tendencia actual de 

primarización en nuestras economías. 
Por otro lado, se asume que superar 
las distancias f ísicas y culturales con el 
continente Asiático y en particular con 
la República Popular China, constituye 
y constituirá en el futuro uno de los 
desafíos más importantes para nuestra 
región.
El dossier representa al resultado de 
la exploración sobre el proceso de 
desarrollo de China y las oportunidades 
para la Provincia de Tucumán y la región 
de ZICOSUR y espera constituirse como 
el inicio de un trabajo prolífico de política 
pública de relaciones y cooperación 
internacional a nivel subnacional.
Esta publicación ha sido posible gracias 
al invaluable apoyo del Gobernador 
de Tucumán, Juan L. Manzur, de la 
Secretaria General de la Gobernación, 
Silvia L. Pérez, de la Secretaria de Estado 
de Comunicación Pública,  Valeria 
Zapesochny y muy especialmente del 
Secretario de Estado de Relaciones 
Internacionales, Jorge Neme, quien ha 
apoyado siempre todas mis iniciativas.
“China, Oportunidades para Tucumán” es 
el fruto de varios años de investigación 
y de mi experiencia académica en la 
Escuela de la Ruta de la Seda en la 
Universidad Renmin de China, una de las 
universidades más prestigiosa del país 
asiático, que me ha permitido conocer 
de cerca su cultura, sociedad y proceso 
de desarrollo. Además, he tenido el honor 
de que este trabajo sea editado por uno 
de los sinólogos más importantes del 
país y la región, el Prof. Jorge Malena y 
que cuente con el aporte artístico de uno 
de los fotógrafos documentalistas más 
reconocidos de la Argentina, Julio “el 
Chino” Pantoja, tucumano por adopción. 
En el diseño y la organización gráfica del 
dossier, fue imprescindible e impecable 
la colaboración de Solana Stojan. A ellos 
expreso mi más sincero agradecimiento.
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La República Popular de China se 
encuentra ubicada en el este de Asia. Es 
el país más poblado del mundo, con poco 
más  de 1.400 millones de personas, y el 
tercero en extensión territorial.

China se divide pol ít icamente en 
23 provincias más cuatro regiones 
autónomas (Xinjiang, Mongolia Interior, 
Tíbet ,  Ningxia y  Guangxi) ,  cuatro 
municipios administrados directamente 

desde el gobierno central (Beijing, Tianjin, 
Shanghai y Chongqing) y dos Regiones 
Administrativas Especiales, altamente 
autónomas: Hong Kong y Macao (en total 
33 unidades administrativas). La capital 
nacional es Beijing. 

La población de China es más de 30 
veces la población de Argentina. 

El gigante asiático en 
números
Una aproximación a los datos y características claves para entender el protagonismo 
internacional de la República Popular China.

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del Banco Mundial (2019)



Si bien este país ocupa la tercera posición en cantidad de territorio después de 
Rusia y Canadá, gran parte del oeste chino no cuenta con condiciones favorables 
para los asentamientos humanos y la producción. Una imaginaria diagonal 
divisoria entre la parte habitable y no habitable de China se conoce como la Línea 
Aihui-Tengchong; el 93% de la población del país vive al este de ella generando una 
densidad poblacional de 240 por km2 contra las 11 personas por km2 del oeste. El 
58.5% de la población china es urbana y el 41.5% es rural.
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Población estimada 
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Historia y 
Actualidad La civilización china es una de las 

más antiguas del mundo, pues se 
remonta a unos cinco mil años atrás, 
y posee una rica historia política, 
social, cultural y tecnológica. 

La brújula, la pólvora, el papel y la 
imprenta son algunos reconocidos y 
antiguos inventos con que los chinos han 
contribuido al progreso de la humanidad 
desde hace milenios atrás. La Gran 
Muralla, el Gran Canal y otros proyectos 
construidos por este pueblo se consideran 
entre las mayores hazañas de ingeniería 
del mundo. La primera dinastía china de 
la que se tienen registros históricos es 
la Shang y remonta al siglo XVII AC. El 
Imperio se mantuvo como la economía 
más importante del planeta durante 
casi 18 de los últimos 20 siglos. Desde la 
dinastía Ming (siglo XIV) su crecimiento 
comenzó a detenerse. Hasta el día de 
hoy la declinación de la China imperial 
es una de las incógnitas más discutidas 
en la historia económica. 

El rápido desarrollo de Europa durante 
y después de la Revolución Industrial 
generó un nuevo orden mundial, bajo el 
predominio europeo.

A principios del siglo XIX, Inglaterra 
promovió las Guerras del Opio en y contra 
China, que vencida se vio obligada a ceder 
en concesión parte de sus territorios 
costeros a las potencias europeas. Fue 
entonces, durante la última parte de la 
dinastía Qing cuando Europa superó 
económicamente al imperio oriental. 
Esa derrota y la posterior caída en la 
guerra contra Japón en 1895 llevaron a 
que China entrara al siglo XX debilitada, 
lo que a su vez le generó una serie de 
conflictos políticos internos.

Una larga guerra civil azotó al pueblo 

La Gran Muralla China es una obra de arquitectura e ingeniería militar cuya construcción tomó más de 2.000 
años y se extendió durante cinco dinastías. Comenzó a construirse en el siglo VIII a. C., y se terminó oficialmente 
en 1644. Tiene una extensión de 21,196 km, según la estimación oficial. En 1987 fue decretada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y es el sitio turístico más visitado del mundo
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chino después de la debacle ante las 
tropas japonesas. Finalmente, el Ejército 
Rojo liderado por Mao Zedong logró 
imponerse en ella en 1949 y estableció 
la República Popular China. 

El maoísmo recuperó el orgullo nacional 
y la soberanía. Además promovió una 
política redistributiva que tuvo logros y 
desaciertos. Principalmente, promovió 
una serie de procesos políticos complejos, 
como el Gran Salto Adelante (1958–1961) 
y la Revolución Cultural (1966–1976), que 
conllevaron a vaivenes económicos y 
políticos impredecibles.

A pesar de ello, al final de los ‘70s Deng 
Xiaoping, sucesor de Mao, expresó la 
evaluación of icial del Partido sobre el 
gran líder de la revolución china como 
70% positiva y 30% negativa. En la 
valoración se consideraba que, a pesar 
de los errores cometidos por Mao, el 
Partido Comunista Chino había tenido 
una enorme importancia para sostener 
el país y estaba en condiciones de dirigir 

lo que Deng Xiaoping llamó la Segunda 
Revolución China.

Un área donde se pueden advertir 
p o l í t i c a s  p o s i t i v a s  d e s d e  e l 
establecimiento del régimen socialista 
es la inversión en capital humano básico. 
El flujo de recursos hacia la salud básica 
y la educación fue sustancial durante 
todo el período. De acuerdo con el censo 
de 1982, dos tercios de la población era 
alfabetizada y las habilidades industriales 
básicas se habían extendido entre la 
población.

En 1978, Deng Xiaoping se convirtió 
en el máximo líder del Partido y de la 
República Popular. Con su llegada al 
poder, el país experimentó una serie de 
reformas que la llevaron a consolidarse 
como la segunda economía mundial. 
Esos cambios, económicos y políticos, 
transformaron la relación de China con 
el mundo. 

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del Banco Mundial (2019)
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5000 años de Historia

1766 - 1122 AC
Shang

1122 - 249 AC
Zhou

202 - 8 DC
Primera Han

618 - 907
Tang

1127 - 1279
Sung del Sur

1368 - 1644
Ming

221 - 207 AC
Qin

25 - 220
Segunda Han

960 - 1127
Sung del Nor te

1271 - 1368
Yuan

1644 - 1911
Qing



13 Dossier China  / 

Estatua de bronce del Emperador Yongle, Zhu Di, tercer emperador de la 
dinastía Ming, Museo Imperial en Beijing

La Ciudad Prohibida - Beijing: Durante casi quinientos años, desde la dinastía Ming hasta 
el final de la dinastía Qing, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte.
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Ocaso Imperial, Crisis y 
Reorganización de China
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Socialismo con 
Características Chinas

Este año, 2019, se cumplen los 70 años de 
la creación de la República Popular China. 
Y en diciembre de 2018, el PCCh celebró 
los 40 años de la apertura económica de 
China.

Desde fines de 1978 se implementaron 
en el país asiático una serie de medidas 
comandadas por el Estado en las áreas 
de agricultura, industria, ciencia y 
tecnología y defensa. Con el lema de

 Deng Xiaoping “La pobreza no tiene 
que ver con el socialismo. Ser rico es 
glorioso” se instauró una economía 
mixta que liberalizó el mercado pero, al 
mismo tiempo, preserva la propiedad 
y regulación estatal. Este proceso ha 
consternado a los teóricos de la economía 
y las teorías del desarrollo.

Una de las características más relevantes 
de las reformas fue que se aplicaron de 
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manera incremental, a diferencia de 
las políticas de shock y privatización 
que se implementaron en América 
Latina. A medida que las empresas 
estatales enf rentaban crecientes 
presiones competitivas, los funcionarios 
gubernamentales experimentaron 
formas de mejorar los incentivos y las 
capacidades de gestión dentro del sector 
estatal.

China viene creciendo a un promedio 
del 10% anual por 40 años consecutivos, 
y  aunque en los últ imos años ha 
disminuido a 6-7%, todavía las tasas de 
crecimiento chinas están por encima de 
otros países ricos (o centrales) (cerca del 
3% para Estados Unidos, 1,7% Japón, 0.5% 
para Alemania).

En el año 2000 China apenas contaba con 
10 compañías en la lista de Fortune de las 
500 empresas globales más importantes 
del mundo. En 2019, 129 empresas chinas 
fueron incluidas, superando por primera 

vez desde la segunda guerra mundial a 
Estados Unidos con 121 empresas. El 90% 
de las empresas chinas son de propiedad 
estatal, State Grid, Sinopec Group y China 
National Petroleum estuvieron entre las 
10 firmas más importantes.

El gigante asiático está próximo a superar 
el PBI nominal de los Estados Unidos y ya 
ha superado el PBI a valores de paridad de 
poder adquisitivo. China se ha convertido 
en el mayor exportador (incluso el mayor 
exportador de alta tecnología) y el 
segundo mayor importador de bienes 
del mundo.

El llama do “Socialismo con Características 
Chinas” ha generado un desarrollo 
social y económico sin precedentes en 
la historia de la humanidad. En 40 años 
China ha sacado a más de 800 millones 
de personas de la pobreza y espera 
acabar con la pobreza en el año 2020. 
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Las Reformas
Si bien China tiene un quinto de 
la población mundial, el territorio 
agrícola es de aproximadamente 
un 10%, limitante que presenta 
una serie de desafíos para 
alimentar a la población y ofrece 
oportunidades para los países 
productores de alimentos.

Agricultura

Desde la revolución y hasta la actualidad 
la propiedad de la tierra en China es del 
Estado. A finales de los 70, un grupo de 
agricultores de una pequeña aldea en la 
provincia de Anhui, en el centro de China, 
inició la práctica de la responsabilidad 
del contrato familiar. Inspirados en este 
acontecimiento China realizó una de 
las mayores reformas en el ´78 con la 
descolectivización de la tierra y la entrega 
del derecho de usufructo a las familias 
campesinas, que a partir de entonces 
venden una parte de su producción al 
Estado y el resto al mercado. Los terrenos 
familiares tienen una superficie media de 
0,67 hectáreas, según el censo agrícola 
del Gobierno. La producción agrícola 

comenzó a crecer. Gracias a los precios 
más altos y la mayor disponibilidad 
de insumos y nuevas tecnologías, la 
producción aumentó rápidamente. 
Aunque el  país  asiát ico continúa 
importando al imentos e insumos 
agrícolas para abastecer a la población, 
ha incrementado exponencialmente su 
producción.

Además de las reformas de la producción 
agrícola, el Estado permitió y promovió la 
realización de empresas no-agrícolas en 
el área rural dedicadas a los servicios y a 
la industria, etc. Esto ofreció la posibilidad 
de nuevas oportunidades para los hijos 
de los campesinos, evitando al mismo 

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos de The Agricultural 
Development Bank of China y ONU para la Agricultura y la Alimentación (2019).

:
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tiempo que se trasladen a las grandes 
urbes a realizar trabajos ilegales. El 
empleo en las empresas rurales (Town 
and Villages Enterprises TVEs) creció de 
28 millones en 1978 a un máximo de 135 
millones en 1996.

Desde tiempos imperiales y hasta la 
actualidad, la movilidad de las personas 
en China está limitada, ya que existen 
permisos especiales de residencia, 
hukou, con el cual los ciudadanos 
legalmente residentes de determinado 
municipio disf rutan de servicios de 
salud, educación, etc. A pesar de que 
crecieron enormemente los ingresos 
de los sectores rurales en China, todavía 
existe una enorme desigualdad entre el 
campo y la ciudad.

El aumento del nivel de ingresos de la 
creciente clase media urbana de China 
se ha correspondido con un cambio de 
una dieta tradicionalmente orientada 
a los cereales a una ingesta cada vez 
más orientada al consumo de proteína 
animal. Además, los residentes urbanos 

han desarrollado un apetito por otros 
alimentos, como los productos lácteos. 
China ha sido testigo de un aumento 
astronómico en el consumo de carnes 
de solo 7 millones de toneladas en 
1975 a 75 millones de toneladas el año 
pasado (50kg P/C). Esto, combinado con 
su población cuantiosa, ha hecho de 
China el mayor consumidor de carnes del 
mundo. Si bien la producción nacional ha 
aumentado las importaciones de carnes 
se han convertido en un componente 
cada vez más importante de la seguridad 
alimentaria de China.

En las últ imas cuatro décadas,  el 
consumo de granos de China creció 
de 125 millones de toneladas en 1975 a 
261 millones de toneladas en 2016. Las 
considerables inversiones en agricultura 
han permitido a los agricultores de China 
producir grandes volúmenes de cultivos 
básicos, y hoy sólo se importan unos 
pocos millones de toneladas de arroz y 
trigo al año. 
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1982 203 145 159 5.78 18.67 2.26 5.88 7.67 2.8 4.48 s/d

1990 310 131 139 6.4 21.74 3.42 7.25 7.69 2.14 9.25 4.6

2000 956 82 115 8.16 20.06 5.44 11.21 11.74 1.7 10.01 11.55

2005 1753 77 119 9.25 23.86 8.97 10.4 12.55 s/d 8.85 21.67

2010 4560 82 116 8.84 24.51 10.21 10 s/d s/d 7.02 18.1

2017 8826 s/d s/d 25 37,4 11,4 11 14,8 11,5 7,5 36

CONSUMO DE ALIMENTOS PER CÁPITA EN CHINA URBANA
(1982-2017, YUAN, KG)

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos de Zhou et al (2012), Banco 
Mundial (2019) y Anuario Estadístico de Agricultura FAO (2017)

* incluye porcino, bovino y ovino. 
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Hitos del Despegue 
Económico

1980

A partir  de 1980 se establecieron 
cuatro zonas económicas especiales. 
Tres se encuentran en la provincia 
de Guangdong: Shenzhen, Zhuhai y 
Shantou; una en la provincia de Fujian: 
Xiamen (Amoy). 

En 1984 se abrieron al exterior 14 ciudades 
costeras: Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, 
Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, 
Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, 
Guangzhou, Zhanjiang y Beihai. Luego de 
1985, se liberó el comercio sucesivamente  
en los deltas del Changjiang y del Zhujiang, 
la región triangular del sur de Fujian, las 
penínsulas de Shandong y Liaodong, la 
provincia de Hebei y la región autónoma 
de la etnia Zhuang de Guangxi.

El líder reformista 
Deng Xiaoping 

anuncia reforma y 
apertura económica.

Guangdong y Fujian 
son las provincias 
designadas para 

tomar la iniciativa en 
la apertura al mundo 

exterior. 

Deng Xiaoping 
acelera las reformas 

de mercado para 
establecer una 
“economía de 

mercado socialista”.

Shenzhen, Zhuhai, 
Shantou y Xiamen 
fueron designadas 

como zonas 
económicas especiales.

China se convierte 
en miembro de la 

Organización Mundial 
del Comercio.

Una ola de cierres o  
reestructuraciones 

afecta a muchas 
empresas estatales

1978 1979 1980 1992 Fines de
90’s 2001

Nuevas Zonas Económicas 
Especiales
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Nuevas Zonas de Libre
Comercio

Principales Características

En 1990, el gobierno chino decidió 
explotar y abrir la nueva zona de Pudong, 
en Shanghai, y un grupo de ciudades a 
orillas del río Changjiang.

2016, nuevas 7 zonas de libre comercio 
(área de Chongqing - Liang Jiang, 
Zhoushan, Wuhan, Xianyang, Yicheng, 
Zhengzhou, Luoyang, Kaifeng) 

2017, Liaoning, Zhejiang, Henan, Hubei, 
Chongqing, Sichuan, Shaanxi 

Constituyen un territorio limitado donde 
se redujo la burocracia y regulaciones para 
promover la inversión y las operaciones 
de empresas, se otorgaron facil idades 
impositivas y se realizó una fuerte inversión en 
infraestructura de transporte, comunicaciones, 
puertos, de energía y servicios. Las Zonas de 
Libre Comercio pueden ser: áreas de libre 
comercio, parques industriales, parques 
de innovación técnica que facil itan la 
experimentación y la innovación en una 
amplia gama de industrias.

El FMI reconoce al 
Renminbi como 

moneda de reserva

China supera a Japón 
y se convierte en la 
segunda economía 

más grande del mundo

Shanghai se convierte 
en  Zona de Libre 

Comercio 

600 millones de habitantes de 
China salieron de la pobreza 
desde 1981 y el país superó 
a Gran Bretaña, Francia y 

Alemania para convertirse 
en la cuarta economía más 

grande del mundo.

Foro Internacional, que 
promueve la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta 

de la Seda.

Zona Económica Especial 
de Dadong y el puerto de 
libre comercio de Dalian 

para preparar la cooperación 
económica y comercial con 
Corea del Norte, Corea del 

Sur y Japón.

2005 2010 2013 2016 2017 2018
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Industria

LA POBREZA NO TIENE QUE VER CON EL SOCIALISMO.
SER RICO ES GLORIOSO 

,,

DENG XIAOPING

En 1949, cuando fi nalizaron las guerras 
civiles, la economía China se encontraba 
devastada.  Las principales políticas 
tomadas entonces por los líderes del PC 
fueron la nacionalización de los bancos, la 
creación de empresas de propiedad del 
Estado y la instauración de una economía 
altamente planif icada basada en el 
modelo soviético. El desarrollo industrial 
quedó centrado en la industria pesada, 
lo que limitó su expansión y restringió su 
capacidad de innovación. 

Posteriormente, las principales reformas 
productivas implementadas a partir de 
1978 buscaron transformar esa estrategia 
industrial, pasando de la industria pesada 
a la liviana, es decir a la fabricación de 
bienes de consumo. Además, se otorgó 
mayor autonomía a las empresas para 
invertir, obtener ganancias y buscar 
innovaciones empresariales. También 
se fomentaron las habil idades de 
gerenciamiento y políticas de recursos 
humanos. 

Prioridad en la
Industria Pesada

(RPCh hasta el ‘70)

Prioridad en la
Industria Liviana

(Taiwan y Hong Kong)

Estrategia Básica
Industrias estratégicas 

con enlaces ascendentes y 
descendentes 

Comenzar con industrias 
orientadas a los bienes de 
consumo y gradualmente 

escalar en industria pesada 

Decisiones de
Inversión Gobierno Privados y el gobierno invierte 

en infraestructura

Fuente de 
Crecimiento de la 

Demanda

Industrias domésticas, los 
proyectos de inversión del 

gobierno
Mercado interno y externo de 

bienes de consumo

Ingreso en los 
Hogares Crecimiento lento Moderado a crecimiento 

rápido

Coordinación Planificada Marcada por alguna guía del 
gobierno

Apertura al Mundo Baja Alta

DOS ESTRATEGIAS DE 
INDUSTRIALIZACIÓN CONTRASTANTES
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La inversión en el área industrial, la 
promoción de las inversiones extranjeras 
y la mayor liberalización de la economía 
en las Zonas Económicas Especiales, 
fueron elementos cruciales para la 
estrategia de crecimiento de China. 

La reinversión anual fue de alrededor 
del 30% del PIB en el sector industrial 
durante el período maoísta, y se mantuvo 
en ese rango durante la mayor parte de 
los años ochenta. Durante la década 

de 1990, la formación de capital f ijo 
aumentó a alrededor del 35% del PBI, 
antes de dar otro salto hacia arriba al 40% 
del PBI en 2017. En comparación con los 
niveles mundiales, la tasa de inversión 
industrial de China no solo es alta, sino 
que también va en aumento.

La apertura de China no buscó un shock generalizado, sino tuvieron 
un carácter experimental, controlado y limitado a determinadas zonas 
económicas especiales. Estas zonas pueden ser clasificadas en:  

Zona de Libre
Comercio 

Fábrica
Única

Zona de Procesamiento 
de Exportación

Puerto
Libre

Zona
Empresarial

Zona
Especializada

Área libre de impuestos que 
proporciona instalaciones 
esenciales para el comercio, 
envíos, importación y 
exportación. Se destinan a la 
economía doméstica o de re-
exportación y su superficie 
es menor a 50 hectáreas.

Su objetivo es fomentar 
la especialización de una 
industria seleccionada para 
aumentar la capacidad de 
competir con el extranjero en 
el rubro. Generalmente son 
industrias de exportación.

Aloja empresas productoras 
de bienes que, en su 
mayoría, están destinados a 
la exportación. Su superficie 
es menor a 50 hectáreas.

Promoción de actividades 
relacionadas con el comercio 
de bienes o servicios ya sea 
para el mercado interno 
o para exportación. Su 
superficie es mayor a 1000 
hectáreas.

Establecida por el gobierno 
o los gobiernos locales con el 
propósito de la revitalización 
urbana. Las actividades 
típicas son manufacturas 
que cubren el mercado 
interno. Su superficie es 
menor a 50 hectáreas.

Se ha establecido con 
un propósito específico. 
Ejemplos: Zona económica 
y de desarrollo, Zona de 
desarrollo industrial de alta 
tecnología, etc. 
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Fuente: The Observatory of Economic Complexity

En casi cuatro décadas China aumentó 142 veces sus exportaciones.
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Una de las claves para sostener el crecimiento industrial fue aumentar la inversión 
en Ciencia y Tecnología del 0,7% en los años 90 al actual 2,1% del PBI (Argentina 
invierte el 0,42%) y reformar el sistema educativo mejorando la expansión y la calidad 
de la enseñanza. 

Durante la década de 1980, China inició 
negociaciones complejas con varias 
corporaciones multinacionales, a las 
cuales of reció acceso privilegiado a 
su mercado a cambio de compartir 
t e c n o l o g í a s  s o f i s t i c a d a s .  L a s 
negociaciones entre las partes, cada 
una con algún poder de monopolio, a 
menudo se prolongaban durante años. 
Las empresas multinacionales no estaban 
dispuestas a revelar sus tecnologías más 
avanzadas y China buscaba acuerdos 
altamente restrictivos e integrales. En 
última instancia, este enfoque llevó a 
negociaciones arduas, retrasos en la 
implementación y disputas posteriores 
sobre el cumplimiento. De acuerdo con 

el especialista Cong Cao muy pocos 
proyectos produjeron las transferencias 
masivas de tecnología que el país oriental 
había previsto. 

Los responsables políticos chinos se han 
alejado de este modelo de negociación 
monopolística bilateral,  restrictiva 
sobre inversión, tecnología y acceso al 
mercado, aunque todavía lo proponen 
para acceder a tecnologías específicas 
cuando cuentan con algún factor de 
éxito. En la mayoría de los casos, ahora 
pref ieren que muchos inversionistas 
compitan en su mercado.

Desde la década de 1980, China comenzó 
a promover la inversión en I+D no sólo 

La ciencia y la tecnología
como motores del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del Banco Mundial (2019)
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gubernamental sino también privada. Las 
asignaciones presupuestarias directas a 
los organismos de I+D se reemplazaron 
gradualmente  por  subvenciones 
competitivas y vinculadas al desarrollo 
productivo, orientando la investigación 
a las necesidades productivas. 

El f inanciamiento en ciencia básica 
concentra el 5% del total, la investigación 
aplicada (10%) y experimental (85%). Los 
institutos deben elevar solicitudes con 
objetivos específicos a las agencias de 
f inanciamiento, la más importante de 
las cuales es la Fundación de Ciencias 
Naturales. El control gubernamental 
de las agendas de investigación se 
ejerce cada vez más a través de estas 
fundaciones, que promueven y financian 
equipos y proyectos de investigación 
dedicados a los objetivos estratégicos 
del país.

D u r a n te  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ,  l o s 
funcionarios políticos intentaron dar a 
los institutos de investigación mayores 
incentivos para difundir las tecnologías 
en la economía civil. A los institutos y 
universidades se les permitió prestar 
servicios técnicos contratados por 
empresas.  También se los autorizó 
a establecer f iliales para comerciar 
esas actividades. Tal flexibilidad sobre 
las tradiciones académicas condujo 
a la creación de una serie de nuevas 
empresas que se hicieron importantes 
en el desarrollo de la industria china de 
alta tecnología.

En el marco de la estrategia Going Global, 
las empresas privadas chinas comenzaron 
a recibir apoyo para ingresar a campos 
de alta tecnología con la creación de 
firmas nuevas. Reemplazando la política 
anterior de favorecer exclusivamente 

Pueden distinguirse tres categorías de actividades asociadas a la I+D: la investigación básica 
- el trabajo sistemático, teórico o experimental, destinado a incrementar el conocimiento 
original de un fenómeno o hecho-; la investigación aplicada -que tiene como objetivo 
resolver una necesidad o problema práctico específico-, y el desarrollo experimental 
-orientado a la producción nueva o mejorada de materiales, productos, dispositivos, procesos 
o sistemas-.

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos de CEPAL (2018)
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a las grandes empresas estatales, el 
gobierno ahora apoya a prácticamente 
todas las empresas tecnológicamente 
avanzadas, incluidas las pequeñas 
empresas privadas y las empresas de 
alta tecnología derivadas de escuelas e 
institutos de investigación. En lugar de 
ver a las f irmas privadas como rivales 
de aquellas de propiedad pública, estas 
empresas son consideradas “empresas 
nacionales”. Así, con un cambio de visión 
importante, las empresas no estatales 
también pueden ser los campeones 
nacionales que representen (y beneficien) 
a China en el mercado global. 

En mayo de 2015, el primer ministro 
Li Keqiang anunció el proyecto Made 
in China 2025 (中国制造 2025), un plan 
estratégico destinado a aumentar la 
competitividad nacional en industrias 
de vanguardia y lograr que los productos 
manufacturados del país escalen en 
la cadena de valor. Para reducir su 
dependencia de la tecnología extranjera, 
el objetivo central del plan es aumentar 
el contenido nacional de los materiales 
básicos al 40 por ciento para 2020 y al 
70 por ciento para 2025. Los funcionarios 

chinos argumentan que Made in China 
2025 está en línea con las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), ya que el plan está técnicamente 
abierto a la participación extranjera, es 
transparente y está definido por objetivos 
“instructivos” en lugar de obligatorios.

S i n  e m b a r g o ,  l o s  p o l í t i c o s 
estadounidenses y muchas compañías 
extranjeras se oponen al plan Made in 
China 2025 basándose en reclamos de 
larga data contra el gobierno chino por 
políticas laxas de propiedad intelectual, 
demandas de transferencia tecnológica 
y proteccionismo.

Made in China 2025 se encuentra así en 
el centro de la guerra comercial entre 
los EE. UU. y  el país asiático, y también 
se está convirtiendo rápidamente en 
un símbolo del creciente nacionalismo 
dentro de China.

MADE IN CHINA 2025

Las 4 ventajas

Los 10 sectores claves

Mercado

Nuevas Tecnologías
 de Información

Herramientas de
Control Numérico

Empresas Estrategia Talentos

Equipamiento
Aeroespacial

Equipamiento
Marítimo

Equipamiento
Ferroviario

Nuevas
Energías

Nuevos
Materiales

Equipamiento
Médico

Maquinaria
Agrícola

Ahorro
Energético
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Estudiosos chinos sostienen que la 
práctica educativa en su territorio se 
remonta al siglo XVI A.C. En gran parte 
de esa historia, la educación fue un 
privilegio de las élites gobernantes. 
Con la enorme influencia de Confucio, 
uno de los mayores pensadores de la 
historia,  la educación se convirtió en un 
factor sistémico de ascenso social y de 
construcción de la política y el desarrollo 
de China. En los países asiáticos que 
recibieron la influencia confuciana, la 
universidad  cumple un papel central 
en el diseño de políticas públicas y están 
orientadas al desarrollo económico.

Desde tiempos imperiales grandes 
pensadores como Mencio, Confucio, 
Sun Tzu y muchos otros han asesorado 
a los gobiernos imperiales chinos. Los 
exámenes para funcionario de gobierno 
constituyen hasta hoy uno de los eventos 
más importantes para la intelectualidad 
china.

Los intelectuales, y sobre todo los 
“retornados” de sus estudios en el 
exterior, tuvieron un papel relevante 
durante el Movimiento del 4 de Mayo 
de 1911. El acercamiento a las ideas 
occidentales y la promoción de literatura 
en lenguaje popular, dieron inicio a un 
próspero desarrollo de ideas que llevaron 
a influir procesos políticos posteriores 
importantes, entre ellos la fundación del 
Partido Comunista de China en 1921.

A mediados de la década del ’60, los 
errores del Gran Salto Adelante y, 
especialmente, la Revolución Cultural de 

Mao tuvieron un impacto negativo sobre 
la formación de capital humano de China 
por lo cual se necesitaron años para 
compensar las pérdidas. Sin embargo, 
después de la década de 1970, el sistema 
educativo capacitó cada vez más a los 
individuos en habilidades y técnicas que 
satisfacen las necesidades del gobierno, 
de los sectores industriales y de servicios 
de la economía.

SISTEMA EDUCATIVO EN CHINA

Educación primaria y secundaria en 
China

Desde la promulgación de la “Ley 
d e  E d u c a c i ó n  O b l i g a to r i a  d e  l a 
República Popular China” en 1986, la 
educación obligatoria de 9 años ha sido 
implementada por los gobiernos en 
varios niveles y ha logrado un progreso 
significativo.

La política de educación obligatoria de 
nueve años en China permite que los 
estudiantes mayores de seis años en 
todo el país tengan educación gratuita 
en las escuelas primarias (grados 1 a 6) 
y en las escuelas secundarias (grados 7 
a 9). La educación es financiada por el 
gobierno y la matrícula es gratuita. La 
educación secundaria superior (grado 
10 a 12) y la educación universitaria no 
son obligatorias.

La jornada educativa en las escuelas se 
extiende desde las 7:00 hasta las 16:30. 
Las principales disciplinas son chino, 
matemáticas e inglés. 

Educación
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El Ministerio de Educación estima hoy 
que más del 99 por ciento de los niños en 
edad escolar van a recibir ese programa 
de formación. Al mismo tiempo, para 
mejorar la calidad de la oferta se está 
realizando un esfuerzo importante en la 
actualización de la currícula escolar.

Educación superior en China

La educación superior en China ha 
desempeñado un papel importante en 
la construcción económica, el progreso 
de la ciencia y el desarrollo social al reunir 
talentos a gran escala y expertos en áreas 
estrategias para la construcción de la 
modernización y el desarrollo industrial 
autónomo de China.

La población china es de 1.400 millones 
de personas, por lo que el acceso a las 
mejores instituciones universitarias (que 
son públicas) es muy competitivo. Los 
estudiantes chinos desde pequeños se 
enfrentan a exámenes muy exigentes.

E l  sector  de enseñanza superior 
también creció en las últimas décadas, 
apoyado en una inversión que ascendió 
aproximadamente al 4% del PBI. China 
aumentó notablemente la proporción 
de su población en edad universitaria 
pasando del 1,4 por ciento en 1978 a 
más del 20 por ciento. En junio de 2018, 
9,75 millones de estudiantes rindieron 
el Examen Nacional de Ingreso a la 
Educación Superior (Gao Kao). 

Las carreras de ciencias e ingeniería 
representan aproximadamente el 45% de 
los graduados, mientras que la economía, 
la administración y derecho representan 
otro 25%.

Seis universidades, todas administradas 
directamente por el Ministerio de 
Educación Nacional, son emblemas del 
sistema de educación superior chino. 

Universidad de Renmin,  La Universidad Renmin de 
China, a menudo denominada RUC, o coloquialmente 
Renda, es una universidad de investigación de élite 
ubicada en el distrito Haidian de Beijing. .

Feria de Ciencias  
Escuela Primaria Shi Jiá
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Tres están ubicadas en Beij ing: la 
Universidad de Pekín, la Universidad 
de Ts inghua,  que está  or ientada 
principalmente hacia la ciencia y la 
ingeniería; y la Universidad Renmin 
de China o Universidad Popular de 
China. Las tres fuera de Beijing son la 
Universidad Nankai en Tianjin, que es 
especialmente fuerte en las ciencias 
sociales; la Universidad de Fudan en 
Shanghai; y la Universidad Sun Yat-sen 
en Guangzhou (Cantón), la principal 
universidad del sur de China.

Internacionalización de la educación 
superior

Desde 1978 China viene enviando 
estudiantes al exterior para capacitarlos 
en distintas áreas de vacancia. 

Actualmente, más de 600 mil estudiantes 
chinos se van a estudiar  al exterior por 
año, principalmente a Estados Unidos e 
Inglaterra. 

Si al principio de los ́ 80 apenas 1 de cada 
10 volvía al país, hoy en día cerca del 90% 
de los estudiantes regresan a China.

El creciente sector educativo de China 
promueve su atractivo internacional 
para los estudiantes extranjeros. En los 
últimos años, el número de estudiantes 
internacionales ha aumentado. Según el 
Ministerio de Educación en 2017 hubo un 
total de 489,200 estudiantes extranjeros 
en el país asiático.

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del Ministerio de 
Educación Chino, UIS, IIE, HESA y Australian Trade and Investment Commission.

ESTUDIANTES CHINOS EN
EL EXTRANJERO
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Desde el ’78 en adelante China ha 
reformado la estructura de defensa, 
promoviendo fuertes mejoras en la 
educación y entrenamiento así como 
también en la adquisición y desarrollo 
a u t ó n o m o  d e  e q u i p a m i e n t o s  y 
tecnologías de defensa.

A pesar de que el gigante asiático ha 
transformado considerablemente su rol 

internacional e invertido en capacidades 
militares, Estados Unidos sigue siendo 
la potencia tecnológica y militar por 
excelencia, ya que invierte más que los 10 
países que le siguen en Defensa y cuenta 
con 800 bases militares en el mundo, 
frente a una única que China tiene en 
Yibuti.

Defensa

ESTADÍSTIC AS COMPARATIVAS EN DEFENSA

PRINCIPALES 15 PAÍSES

1  EE UU   China 3  Rusia 4  Arabia
Saudita

5  Reino
Unido

6  Indi   Japón 8  Francia 9  Alemania

10  Corea
del Sur

11  Australi 2  Brasil 13  Itali 4  Israel 15  Iraq
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Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del Instituto Internacional 
de Estudios Estratégicos (IISS), GFP y Instituto Internacional de Estudios para la Paz de 

Estocolmo (2019)
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La RPCh puede ser def inida como un 
Estado-Partido, en el cual la estructura 
partidaria atraviesa todas las instancias 
del Estado. Si bien existen actualmente 9 
partidos políticos, el país está gobernado 
por el Partido Comunista de China (PCCh). 
El PCCh cuenta con unos 90 millones 
de miembros. Las estructuras de poder 
están fuertemente basadas en principios 
meritocráticos y jerárquicos propio de la 

idiosincrasia del confucianismo. 

Para af iliarse al Partido, los jóvenes 
mayores de 18 años que están interesados 
en aplicar pasan por un proceso de al 
menos un año que consiste en exámenes 
escritos, entrevistas y recomendaciones. 
El género, las raíces rurales o urbanas, 
el rendimiento académico, el ranking 
de la universidad en que estudiaron y 

O el gobierno de un país de más de 1400 millones de personas

Sistema Político
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la percepción de lealtad del solicitante 
afectan sus posibilidades de ser admitidos 
como miembros del partido. El índice de 
incorporación del Partido Comunista de 
China está a la par con los de la Ivy League, 
las 8 universidades más tradicionales y 
selectivas de Estados Unidos, ya que de 
un grupo de 22 millones solicitantes se 
aceptan alrededor de 2 millones, menos 
del 10%.

Entre los miembros del partido el 27,2% 
son mujeres y 7.8% son miembros de 
minorías étnicas. La mayoría de los 
miembros son campesinos y pescadores 
con el 35%, los trabajadores de of icina 
y profesionales alcanzan el 25%, los 
jubilados el 18% y el 8% de los miembros 
son funcionarios del Estado. Cerca del 
50% de los miembros tienen formación 
universitaria. 

La Secretaría General del Partido, hoy está 
liderada por Xi Jinping, quien a su vez es 
el Presidente de la República Popular de 
China. Xi Jinping junto con Li Keqiang, 
Premier de la RPCh, forman parte del 
Comité Permanente del Politburo, 
el mayor órgano decisor en China. El 
mismo se encuentra conformado por 7 
miembros. Seguidamente, se encuentra 
el Politburo, constituido por 25 miembros. 
Generalmente representa el epicentro de 
la administración pública china, siendo 
compuesta por ministros y ejecutivos de 
alto nivel de empresas estatales. 

Las elecciones legislativas locales, 
equivalentes a las municipales, celebradas 
cada cinco años, son las únicas elecciones 
directas en China. Los legisladores de las 
Asambleas Populares locales se encargan 
de administrar el transporte público, los 
servicios de limpieza y otras actividades 
de las ciudades.

El  resto de las elecciones son de 
carácter indirecto, el departamento 
de organización dependiente de la 
Asamblea Popular Nacional nombra a 
las autoridades locales, quienes ocupan 
alrededor de 7000 cargos.  En las 
provincias, las autoridades locales y las 
del partido toman decisiones conjuntas, 
pero tiende a primar la opinión del 
secretario general del partido en la 
provincia sobre la de los gobernadores.  
Cada localidad cuenta con una Asamblea 
Popular que elige a su propio gobierno 
por períodos de tres a cinco años.

Los ascensos a nivel político en China 
están basados en una serie de indicadores 
de desempeño vinculados al aumento 
del PBI de la provincia, la atracción de 
inversión extranjera directa, los niveles de 
recaudación y el logro de los objetivos 
previstos en los planes quinquenales. 
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LIDERAZGO DE CHINA DESPUÉS DEL 19° 
CONGRESO DEL PARTIDO

Fuente: Elaboración propia de la autora, con base a Wang y Evan (2018)
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China - EE.UU.
El proceso interno combinado con el auge 
de la globalización desde la década de los 
90s, ha hecho resurgir al gigante asiático 
impactando en una serie de aspectos a las 
tradicionales economías centrales. Gran 
parte de las industrias estadounidenses 
se han trasladado al Asia, sobre todo a 
China. Desde 2001, Estados Unidos suma 
un creciente déf icit comercial con su 
competidor, llegando  a  400 mil millones 
de dólares en 2017. Aunque especialistas 
económicos estiman que 40% de ese 

déf icit, es decir 160 mil millones de 
dólares, son exportaciones de empresas 
estadounidenses con sede en China, 
Trump usa este dato para imponer 
sus medidas.  Si  bien la economía 
estadounidense no se recupera del todo 
después de la crisis del 2008, continúa 
liderando la tecnología de punta y las 
inversiones en defensa.

COMERCIO

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

LIDERAZGO
GLOBAL

Gobierno GlobalLa Franja y la Ruta
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Inversiones Chinas en 
el Mundo
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Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del American Enterprise 
Institute for Public Policy Research y de Fundación Heritage (2019)
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SECTORES DE LA INVERSIÓN CHINA
(en miles de millones de USD)
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El crecimiento chino sumado a la política de apertura y salida al mundo de 
las empresas chinas tuvo un despegue desde la entrada del país asiático en 
la OMC. Desde el 2005 al 2018 China lleva invertido casi 2 billones de dólares a 
nivel mundial.
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La Franja y la Ruta

La Iniciativa de la Franja y la Ruta o Nueva Ruta de la Seda fue propuesta por el presidente 
Xi Jinping en 2013 y se ha convertido en uno de los proyectos diplomáticos más importantes 
de China. El proyecto está inspirado en la Antigua Ruta de la Seda, que durante miles de 
años de historia, conectó Asia, Europa y África. Sobre esta base, la actual iniciativa abarca una 
serie de corredores viales y marítimos que buscan aumentar la conectividad y promover los 
intercambios comerciales. Esta plataforma para la cooperación internacional y el desarrollo 
tendrá un enorme impacto en la reforma del panorama económico, político y geopolítico 
mundial, ya que se prevé un importante aumento de la inversión de China en distintos 
proyectos vinculados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Desde 2018, los países de América 
Latina fueron formalmente invitados a sumarse a la Nueva Ruta de la Seda.
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Inversiones en el Mundo 
y en Argentina

Para el período comprendido entre 2015 
y 2019, el presidente de China, Xi Jinping, 
estableció una meta ambiciosa de $ 500 
mil millones en comercio con la región 
de América Latina y el Caribe (ALC) y 
$250 mil millones de inversión directa. 

Se crearon además una serie de fondos 
chinos para ejecutar las inversiones y se 
firmaron acuerdos para trabajar junto a 
organismos internacionales de fomento 
para las inversiones en América Latina 
como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF).

Entre las agencias chinas que invierten 
en la región se encuentra el Banco de 
Desarrollo de China, el Programa de 
préstamos especiales para el proyecto de 
infraestructura China-América Latina, el 
Fondo China-Brasil de Cooperación para 
Expansión de la Capacidad Productiva

Fuente: Elaboración propia de la autora, basada en los datos del American Enterprise 
Institute for Public Policy Research
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Oportunidades 
para Tucumán

La  Repúbl ica  Popular  China  fue 
reconocida como miembro de la OMC 
y se convirtió en el primer exportador 
de bienes a nivel mundial a principios 
de la década de 2000. Este proceso 
trajo consecuencias para todo el 
sistema comercial internacional. Las 
repercusiones en América Latina fueron 
importantes, en la mayoría de los países, 
China reemplazó a los socios tradicionales 
como Estados Unidos o la Unión Europea. 
La creciente cooperación política 
mostrada anteriormente también fue 
consecuencia del aumento del comercio 
y la IED china en la región.

En el año 2000 el comercio entre 
Argentina y China fue inferior a los USD 
2 mil millones, mientras que el comercio 
con los Estados Unidos fue de alrededor 
de USD 8 mil millones. En 2007, el monto 
del comercio total con China superó al de 
Estados Unidos y continúa haciéndolo. 
En 2017, la cantidad total de comercio 
con China fue de aproximadamente USD 
16.600 millones. Hoy en día, el primer socio 
comercial de Argentina es Brasil, seguido 
de China. En 2017, las exportaciones 
argentinas a China alcanzaron 4,48 mil 
millones las cuales se encuentran muy 
concentradas en pocos productos de 
bajo valor agregado, 55% de nuestras 
exportaciones están conformadas 
por soja, 11% petróleo, 9,3% carnes. Un 
aspecto importante a mencionar es que 
las políticas liberales implementadas en 
la Argentina desde 2015, han generado el 
peor déficit comercial de la historia del 
país, llegando a superar los 8 mil millones 
de dólares en 2017.

Argentina viene desarrollando una serie 
de mega proyectos con China en áreas 
estratégicas como las represas en el 
sur del país y grandes parques eólicos y 
solares, la modernización en transporte 
como las del  subte y el  Belgrano 
Cargas, entre otros. La política externa 
del Macrismo fue errática pasando de 
duras críticas a los acuerdos de China a 
negociaciones muy poco favorables para 
el país. En este sentido sería importante 
retomar las negociaciones que se 
realizaron durante el Kirchnerismo acerca 
de la cooperación nuclear que preveía la 
realización de 2 centrales nucleares, una 
con tecnología china y una con 70% de 
componente nacional.

La elaboración de una política y plan de 
acción, así como también la definición 
de estrategias a nivel país y región 
será fundamental para diversif icar las 
exportaciones y negociar la apertura de 
mercados para productos con mayor 
valor agregado. Promover canales de 
negociación con China a nivel regional 
será necesario para aumentar los 
beneficios regionales.

La Provincia de Tucumán tiene un 
gran potencial para exportar a China. 
Recientemente se firmaron los protocolos 
f itosanitarios para la exportación de 
arándanos frescos, tabaco y soja. Y se 
espera lograr exportar limones para 2020.

Es t u d i a r  e l  m e rc a d o  ch i n o  pa ra 
diversificar las exportaciones e insertar 
una gama de productos con mayor valor 
agregado es fundamental.
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 COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

 COOPERACIÓN 
CULTURAL

 COOPERACIÓN EN 
INVERSIONES

 COOPERACIÓN 
COMERCIAL

 COOPERACIÓN 
TURÍSTICA

 COOPERACIÓN EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En 2018, la Provincia de Tucumán 
participó de la Conferencia de Ciudades 
Hermanas de la Asociación de Amistad 
del Pueblo Chino con el Extranjero 
y está trabajando para f irmar un 
hermanamiento con una provincia 
China.

Las distancias culturales e idiomáticas 
con China son importantes. Para que 
los proyectos y las negociaciones 
se concreten aportando f rutos para 
ambas partes es importante contar con 
una plataforma de recursos humanos 
capacitados en el área, así como de 
recursos tecnológicos y fi nancieros. 

Sería importante proponer la fundación 
de un Instituto Confucio en Tucumán 
en cooperación con las universidades 
nacionales para la promoción del idioma 
Chino.

Así como también gestionar proyectos 
de Becas de Tucumanos en China 
y de Chinos en Tucumán en áreas 
estratégicas.

A nivel cultural se podrían gestionar 
cooperaciones en distintas áreas, desde 
la cinematográfi ca, muestras artísticas, 
y musicales. Tanto para realizar estos 
eventos en Tucumán, como mostrar 
nuestra cultura en China.

Realizar un plan integral de atracción 
de inversiones en las áreas prioritarias 
de la Provincia como ser en energías 
renovables, infraestructura, tecnologías, 
transporte y turismo, entre otras.

Realizar los acuerdos necesarios para 
promover las exportaciones de la 
provincia a China así como generar 
c a p a c i t a c i o n e s  a  l a s  e m p r e s a s 
provinciales sobre el acceso al mercado 
chino. Promover la realización de 
consorcios que busquen abrir  el 
mercado chino a un grupo de empresas 
tucumanas en distintos segmentos.

Hoy en día alrededor de 150 millones 
de personas viajan desde China al 
exterior. El turismo chino en Argentina 
viene creciendo aunque se concentra 
generalmente en Buenos Aires, Puerto 
Iguazú y la Patagonia.  Crear una 
estrategia de coordinación con las 
demás provincias del NOA puede servir 
para incluir nuestro destino entre las 
opciones turísticas para China.

Fomentar programas conjuntos de 
investigación y hacer hincapié en temas 
estratégicos de Tucumán que prevean 
no solamente la transferencia de 
tecnologías sino también aprendizajes 
de gestión para el escalamiento de 
los resultados científ icos, entre ellas 
las experiencias en la constitución de 
Parques Industriales-Tecnológicos o la 
incorporación de consultas científi cas 
para la política pública.
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COOPERACIÓN DE 
LOS ORGANISMOS DE 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
ZICOSUR Y ATACALAR 

CON CHINA

 COOPERACIÓN 
DEPORTIVA

Los organismos de integración regional 
pueden facilitar las vinculaciones 
con China en áreas de interés común 
como el incremento de la conectividad 
e  in f ra est ruc tura  reg iona l  para 
que se lleven a cabo los corredores 
ferroviarios bioceánicos promoviendo 
mejoras sustanciales en la logística y 
el intercambio comercial intraregional 
de nuestra región con China y toda la 
región del Asia-Pacífi co. Los proyectos 
de corredores bioceánicos encuadran 
perfectamente en la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta del gobierno chino, 
que prevé invertir alrededor de 8 
billones de dólares en infraestructura y 
conectividad.

En las últimas décadas China viene 
siendo sede de importantes eventos 
deportivos de alcance mundial,  y 
tiene mucho interés por desarrollar 
deportes antes “no tradicionales” como 
el fútbol, el polo, el rugby. Tucumán
cuenta con planteles competitivos
q u e  p u e d e n  g e n e r a r
proyectos de intercambio y formación.
Además China ha desarrollado una
importante capacidad para llevar
adelante proyectos de infraestructuras
deportivas.

CHINA

 =



46  / Dossier China

China a Través del Lente 
de un Argentino

La ansiedad por ir más allá del horizonte 
fue, tal vez, la premisa para que la especie 
humana comenzara a expandirse y poblar 
la tierra. Esa línea que siempre escapaba 
fue llevándonos en esa trashumancia 
cada vez mas lejos. Sin embargo, aquella 
especulación de la Grecia antigua de que 
la tierra era redonda, un día se comprobó; 
y con eso descubrimos también que 
había un punto en las antípodas. Para 
nosotros, los de este lado del planeta, ese 
sitio, el más lejano de todos, era la China. 
Precisamente porque si nos vamos más 
lejos, en realidad, comenzamos a volver, 
como me dijo un amigo.

Así, con esa idea, matizada con historias 
recogidas de los relatos de Marco Polo 
y las fotos de Cartier Bresson, una vez 
llegué a Beijing.

Estar en este país implica re visitar los 

ACERCA DEL FOTÓGRAFO

Julio Pantoja es fotodocumentalista, docente-investigador universitario y gestor 
cultural. Es director de la Bienal Argentina de Fotograf ía documental. Brindó 
conferencias y expuso su obra de más de veinte países. En los años 2013, 2014 y 
2016 formó parte del proyecto “World Photographers over Beijing”.

sentidos. La textura de las piedras más 
antiguas y del bronce milenario, los 
aromas y sabores de las comidas más 
exóticas, los colores dorados explotando 
en cada atardecer con siluetas de pagodas 
conviviendo con los modernas luces leds 
que inundan las post modernas ciudades 
chinas hacen que cada viaje se convierta 
en una nueva experiencia sensorial.

A medida que se suceden los viajes la 
sorpresa ocupa otro lugar tal vez más 
profundo y reflexivo. Permiten también 
escuchar los silencios y sonidos del 
tiempo, tan fuertes en estas tierras.

Julio Pantoja
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Ciudad Prohibida - Beijing:  Entrada principal
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Pagoda- 
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Templo del Cielo en el parque Tiantan 
Gongyuan, al sur de la ciudad de Beijing
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El grupo “La leyenda del Kung Fu” entrena en el parque del Templo del Cielo.

Escolares en Beihai Park
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Práctica de Tai Chi en los parque del Templo de la Tierra.

Paseo en rikshaw en Sichajai Park, en el barrio Viejo Beijing
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Clase de gimnasia en la escuela primaria Shi Jiá.

Planetario de Beijing
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Taller de caligrafía en la comunidad  de Gaobeidian

Comida al paso en el mercado de Dongwamen
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Centro comercial de Beijing
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Calle Wamgfujing en el centro de Beijing

Opera de Beijing
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Vida nocturna en Gost Street.
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Held in commemoration of the 70th anniversary of the 
establishment of the People’s Republic of China, this dossier 

aims to present to the off icials, academics and general 
public of the region a panorama of the main characteristics 

of the Asian giant, of its spectacular economic, social and 
technological development, as well as the opportunities that 

are generated for Tucumán and the ZICOSUR region.

为纪念中华人民共和国成立70周年而举行的本卷宗，旨在向该地区的官
员，学者和公众展示该亚洲巨人的主要特征，其壮观的经济，社会状况
的全景图。 和技术发展，以及为图库曼和ZICOSUR地区带来的机遇。

China, Opportunities for Tucumán

中国，图库曼人的机会



Este Informe presenta las realidades de China, su inserción en el mundo, la evolución 
de sus relaciones con la Argentina y las perspectivas de vinculación con la Provincia 
de Tucumán.  

Las secciones dedicadas a la China actual describen y analizan  este fenómeno de 
manera abarcativa y clara (además de debidamente fundamentada en estadísticas), 
lo que permite al lector comprender los motivos por los cuales el país asiático se ha 
convertido en potencia económica y actor protagónico del sistema internacional. 

Las secciones sobre la inserción internacional de China incluyen datos ilustrativos 
sobre sus inversiones y comercio exterior, a lo cual le sigue la descripción de una 
serie de propuestas de cooperación con la Provincia. Ello convierte al Informe en 
una útil hoja de ruta para el gobierno, la empresa y la academia de Tucumán. 

El trabajo concluye con dos puntos extra: la descripción de la “Nueva Ruta de la Seda”, 
principal emprendimiento del gobierno chino a nivel mundial, y una selección de 
imágenes que muestran distintas facetas de esta potencia, captadas por la cámara 
del prestigioso fotógrafo tucumano “Chino” Pantoja. 

En síntesis, el Informe constituye un valioso aporte para la comprensión de lo que 
significa China y de las oportunidades con las que cuenta la Provincia de Tucumán. 

Director de la Especialización en Estudios 
sobre China en la Era Global (UCA), 
coordinador del Grupo de Trabajo sobre 
China (CARI), profesor del Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación

Jorge Malena 


