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RESUMEN 

 

En el presente artículo se realizará una breve descripción de la evolución del comercio 

entre Argentina y China durante los últimos años (hasta 2014), con el fin de identificar los 

efectos que el mismo genera en la economía Argentina y en su posición comercial evaluada 

mundialmente. Consecuentemente, se expondrán las conclusiones al respecto y se vincularán 

con la importancia del análisis y visión global del Licenciado en Administración y su rol en 

el desarrollo de los vínculos comerciales internacionales. 

 

Palabras Clave: Comercio Internacional, Primarización de la Economía, Productos con 

valor agregado, Soja. 

 

TRADE BETWEEN ARGENTINA AND CHINA: A BALANCED RELATIONSHIP? 

 

 

ABSTRACT 

 
In this article a brief description of the evolution of trade between Argentina and China in 

recent years will be held (until 2014), in order to identify the effects it generates in the Argentina 

economy and its trade position evaluated worldwide. Consequently, the conclusions will be presented 

and will be linked with the importance of the analysis and the overview of the graduate in 

Management and his role in the development of international trade links. 
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1. Introducción 

 

En el entorno actual, un Licenciado en Administración no puede analizar las 

posibilidades comerciales de su empresa considerando sólo el mercado interno. La 

globalización y consecuente avance de las relaciones comerciales internacionales hacen cada 

vez más necesaria una interpretación de la situación a nivel mundial ya sea para el desarrollo 

de una nueva actividad, la ampliación de las existentes o bien para entablar nuevos vínculos 

comerciales. Tal es así, que resulta destacable el efecto que está provocando la aparición de 

China como un nuevo e importante actor a nivel global y, específicamente, las consecuencias 

de su inserción en las economías de los países latinoamericanos, principalmente a través de 

importantes inversiones en el sector primario y la imposición de sus productos con alto valor 

agregado 

 

Es en este sentido que resulta interesante abordar la evolución que han tenido los 

vínculos entre Argentina y China hasta el año 2014, como consecuencia de los cambios que 

esta última ha experimentado en la composición de su sociedad. Las posibilidades de acceso 

a mejores condiciones laborales y el aumento del ingreso per cápita motivaron la migración 

de una gran cantidad de personas desde el campo a la ciudad generando un importante 

crecimiento de la clase media, la aparición de mega ciudades y la disminución de la población 

y superficie rural. Paralelamente fueron originándose cambios en los hábitos alimenticios, 

caracterizados por el incremento de la demanda de proteínas animales para poder satisfacer 

sus necesidades alimentarias. Esta situación que implicó un aumento en el consumo de carnes 

y, por ende, la necesidad de producir mayor cantidad de harina y aceite de soja para alimentar 

el ganado, desencadenó la imposibilidad china de producir los niveles de soja necesarios para 

satisfacerlo, abriendo la posibilidad a Argentina de convertirse en el principal proveedor de 

poroto de soja. 

 

Ante este panorama y considerando que se espera que hacia el año 2030 China se 

convierta en uno de los países con mayor cantidad de clase media a nivel mundial, pasando 

a ser uno de los centros neurálgicos de la demanda y el consumo mundial, Carlos Moneta 

(2014) cometa que pareciera que Argentina tiene una gran oportunidad dentro del comercio 

internacional. Sin embargo, cuando se analiza la forma en que se ha entablado la relación 

comercial con dicha potencia quizás esta idea se diluye. 
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2. Relación comercial entre Argentina y China 

 

En 1978 se iniciaron en China diferentes transformaciones económicas y políticas que 

modificaron su perfil productivo e impactaron fuertemente a nivel mundial, llevando a dicho 

país a experimentar tasas de crecimiento económico promedio del 10% anual y a consolidarse 

como el primer exportador de bienes del mundo, como la segunda economía mundial, como 

el principal acreedor de Estados Unidos y como el quinto país más relevante como emisor de 

Inversión Extranjera Directa (IED) en 2010 (Slipak, Ariel, 2013). 

 

Esto se logró a través de pactos entre empresas multinacionales y un gobierno con 

una política económica centralizada que permite no sólo la convivencia entre capital privado 

y Estado, sino también sostener una mano de obra contenida y con bajos salarios. 

 

Todo esto fue acompañado por un proceso de urbanización continuo. De acuerdo con 

Jorge Casto (2010), alrededor de 250 millones de habitantes emigraron a las ciudades en los 

últimos 20 años y hubo una importante inversión del Estado en infraestructura, impulsando 

un extraordinario crecimiento en la producción industrial, cada vez de mayor complejidad y 

calidad, como también la inserción en el mercado de trabajo industrial de personas 

provenientes de los sectores rurales (Gak, Abraham, 2013). Esta mejora en la infraestructura 

sumada a la posibilidad de acceso a la salud y la educación por parte de esos sectores sociales, 

ha reducido la brecha entre la sociedad urbana y rural.  

 

Ante este crecimiento económico y poblacional, China comenzó a tener dificultades 

para satisfacer internamente la demanda de recursos naturales y energía de su población, 

enfrentándose, de acuerdo con  (Moneta, Carlos, op. cit.), a problemas tales como: 
 

 Restricciones derivadas del medioambiente y limitación de los recursos. 

 Infraestructuras hidráulicas débiles para tierras de cultivo. 

 Régimen actual de producción y gestión que no responde aún en forma adecuada a 

los requerimientos de la agricultura moderna. 

 Elevación de los costos de producción agrícola y descenso de su rentabilidad.  

 

Apareció así la necesidad de una agresiva política exterior a través de la exportación 

de producción con alto valor agregado y bajo precio internacional, y la importación de 

crecientes volúmenes de bienes primarios. 

 

En esta expansión externa, China fue alcanzando distintos países. Según Macedo 

Cintra y Costa Pinto (2013), en América Latina la inversión en Argentina, Venezuela, Brasil 

y Perú fue destinada principalmente a recursos naturales y energía (petróleo, hierro y cobre) 

y en menor medida a montajes manufacturados, telecomunicaciones y textil. Sin embargo, 

no se limitó sólo a invertir en las instalaciones productivas existentes, sino que comenzó a 
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adquirir minas, áreas de explotación de petróleo y tierras para explotación agropecuaria: En 

la tabla N°1 se muestran algunos acuerdos: 

 
TABLA N° 1: Préstamos concedidos por los bancos chinos a las empresas y a los gobiernos de 

América Latina 

 

AÑO PAIS DEUDOR 
U$S 

(Millón) 
OBJETO 

2005 Brasil 
Gerdaus 

Acomina 
201 Equipamiento para siderurgia 

2008 Perú 
Chinalco 

Perú 
2.000 Equipamiento para minería 

2009 Brasil 
Telemar 

Norte/Oi 
300 

Ampliación de la red de 

telecomunicaciones 

2009 Brasil Petrobras 10.000 Plan de negocios Presal 

2009 México 
América 

Móvil 
1.000 

Infraestructura/Equipamiento de 

telecomunicaciones 

2008 Perú Confide 50 Transporte e infraestructura 

2010 Argentina Gobierno 10.000 
Sistema ferroviario entre Buenos 

Aires, Rosario y Córdoba 

2010 Brasil Vale Comp. 1.230 
Barcos para transporte de 

minerales de hierro hacia China 

2012 Argentina Gobierno 2.100 
Metro y ruta entre Argentina y 

Bolivia 

2005 - 12  
Otros Países 

de AL 
58.923 

 

2005 - 13  Total de AL 85.804  
Fuente: Adaptado de Marcos Antonio Macedo Cintra y Eduardo Costa Pinto 

 

Además, los Bancos Chinos fueron ganando terreno como fuente de financiamiento 

en la región, siendo menos rigurosos que los Bancos Occidentales, pero centrando sus 

exigencias en el logro de sus estrategias nacionales (por ejemplo, prestando dinero a cambio 

de la provisión de determinada cantidad de petróleo u otro recurso, o bien de la adquisición 

de productos chinos). 

 

En el caso particular de Argentina, el avance tuvo fuertes implicaciones: 
 

 China era, al menos en 2013, el principal origen de las importaciones Argentinas y se 

convirtió en el segundo destino más importante de las exportaciones, concentrando 

las de grano y aceite de soja el 76% de las exportaciones totales de Argentina a China 

(Bekerman; Dulcich y Moncaut: 2013). Si bien esto es positivo desde el punto de 

vista del comercio internacional, China posee un gran poder de negociación debido 

a: 
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 Exportaciones centradas en productos primarios y manufacturas basadas en 

recursos naturales. 

 Baja proporción de importaciones de China a Argentina, pero altamente 

diversificadas y concentradas en bienes industriales basados en alto y medio 

contenido tecnológico (productos de alto valor agregado). 
 

 Consecuencia de ese exceso de demanda de oleaginosas y aceites (que aumentó 

marcadamente la rentabilidad de esos cultivos), se produjo una fuerte sustitución del 

área sembrada de trigo por soja, aumentando las exportaciones de grano de soja a 

China y cayendo las de trigo a Brasil (situación que empeoró a partir del año 2013 

por las restricciones cuantitativas a las exportaciones Argentinas de trigo para 

asegurar la provisión del mercado interno de la cadena de panificados – ver gráfico a 

continuación).  
 

Gráfico N°1: Evolución del área sembrada y exportaciones de trigo y soja 

 

 
Fuente: Bekerman; Dulcich & Moncaut: 2013 

 

 China ha adquirido firmas Argentinas dedicadas a la actividad hidrocarburífera 

(durante 2010 se produjo la asociación de Bridas/ PAE- Pan American Energy- y 

CNOOC - China Nacional Oil Offshore Corporation-, y la compra total de Occidental 

Argentina por Sinopec), así como también ha promovido obras de infraestructura (por 

ejemplo, riego en Río Negro - para producir soja en hectáreas irrigadas de manera 

artificial -, y está negociando pactos similares con las provincias de Corrientes, Chaco 

y Misiones para invertir en la producción de arroz, trigo y girasol, entre otros 

productos) (Eleisegui, Patricio, 2015) o financiamiento de proyectos de inversión a 

cambio de commodities y/o del destino de determinada cantidad de hectáreas a la 
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siembra y cosecha de soja. Se encontró así una “salida” a la limitación legal de compra 

de tierras por parte de extranjeros, ya que de esa forma se asegura el control de los 

recursos naturales, sin necesidad de su adquisición. Ante esta situación, cabe destacar 

un requisito importante a la hora de recibir los capitales chinos: tal como indica  

(Slipak, Ariel, (op. cit.), el desembolso de préstamos para infraestructura obliga a que 

las obras sean realizadas por firmas Chinas y estén relacionadas con el desarrollo de 

redes que abaraten los costos de traslado de commodities 

 

En pocas palabras, el avance de China afecta al comercio interno y externo de nuestro 

país y plantea algunos interrogantes a futuro. Si bien representa una oportunidad 

extraordinaria para la economía Argentina, dado que la transformación demográfica y el 

crecimiento económico registrados allí expanden los niveles de consumo interno abriendo 

las puertas para las exportaciones Argentinas, el modo en que se ha entablado la relación 

comercial con dicho país no parece ser el más beneficioso. La razón de ello se hace visible, 

por ejemplo, cuando consideramos que las exportaciones están concentradas sólo en el poroto 

y aceite de soja y que su producción local está en cierta forma “controlada” por los inversores 

chinos (a través de los préstamos y obras de infraestructura), profundizando así el rol de 

Argentina como exportador de productos primarios (primarización de la economía), 

impidiendo ejercer la propiedad y control de recursos estratégicos para el comercio exterior 

y, en consecuencia, limitando la apropiación de la renta extraordinaria que los mismos 

generan. En este sentido, hay que tener en claro que uno puede transferir la propiedad y 

control de determinados bienes o parte de sus procesos productivos, pero nunca debe hacerlo 

con aquellos que son la base de sus ventajas competitivas. 

 

Además, no hay que olvidar las complicaciones que podrían generarse cuando el 

mercado de determinados productos está concentrado/ dominado por un solo “actor”. Es 

decir, cabe preguntarse: ¿Qué sucedería si dicho “actor” dejara de comprar? Una evidencia 

clara de esto tuvo lugar durante el año 2010, cuando Argentina, frente al cierre del mercado 

chino, debió redireccionar sus ventas de aceite de soja hacia otros destinos. Según un estudio 

realizado por la Fundación INAI1, el 1 de abril de 2010 China anunció que comenzaría a 

aplicar el Estándar Nacional Chino para las importaciones de aceite de soja (GB1535-2003) 

- vigente desde Octubre de 2004, pero nunca aplicado -, según el cual sólo se acepta un límite 

máximo de 100 partes por millón para el residuo de solvente (químico utilizado en la 

extracción de aceites de semillas oleaginosas) para la producción de aceite de soja crudo.  De 

esta manera, al considerar que Argentina no cumplía dicho estándar, el mercado chino 

permaneció prácticamente cerrado para las exportaciones de aceite de soja, favoreciendo las 

de otros países, como Brasil y Estados Unidos, que ganaron terreno, desplazando a nuestro 

país como principal proveedor, aunque sus aceites no tenían mejores características que el 

nuestro. Era una situación confusa, que parecía evidenciar que la decisión china era producto 

de una represalia por medidas (licencias no automáticas- LNA- y derechos antidumping) que 

                                                           
1 Datos extraídos de: Fundación INAI: “El Diferendo Comercial entre Argentina y China del 2010”. Octubre 

de 2011. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Macías, M. A. 2016. Comercio entre Argentina y China: ¿una relación equilibrada?, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 3:27-38 

 

   María Alejandra Macías 

 33 www.redsocialesunlu.net  

 

Argentina había tomado años anteriores (Liboreiro, E.; Tejeda Rodriguez, A. e Illescas, N., 

2011). Finalmente y luego de extensas negociaciones entre los gobiernos de ambos países, 

los primeros días de Octubre de 2010 se anunció la reapertura del mercado para las 

exportaciones de aceite de soja Argentino. Ahora bien: ¿Cuál fue el resultado de este 

conflicto comercial? Las exportaciones de nuestro país a China cayeron en 1,6 millones de 

toneladas, mientras que las de nuestros competidores crecieron en 600 mil toneladas, lo que 

significó una reducción del 44 % de las importaciones totales chinas de aceite de soja, que 

pasaron de 2,4 millones de toneladas en 2009 a 1,3 millones de toneladas en 2010, 

demostrando que las compras desde Brasil y Estados Unidos sólo compensaron en parte la 

disminución de las compras desde Argentina (hecho que resalta la importancia de nuestro 

país como proveedor) (Liboreiro, E; Tejeda Rodriguez, A. e Illescas, N., op. cit).. 

 

Siguiendo esa tendencia, en el último tiempo las exportaciones de aceite a China han 

disminuido debido a que ha aumentado su capacidad instalada para la industrialización local 

del aceite y del pellet (por lo que sólo importaría el poroto de soja y realizaría el agregado de 

valor localmente), generando no sólo la primarización de la economía Argentina sino también 

concentrando aún más el comercio en un único producto (soja), lo que representa, según han 

expresado varios docentes universitarios en charlas especializadas, un gran riesgo si China 

decide localizar la producción de soja en otra región o bien encuentra un producto sustituto. 

 

Adicionalmente, la inversión externa directa (IED) de China en la Argentina estaría 

orientada al uso de la tierra, el trabajo y el capital en actividades primario extractivas, sin una 

política de promover sectores que incorporen mayor valor agregado y utilización de 

conocimientos, de manera tal que a la hora de competir contra los productos chinos en la 

región (tanto interna como externamente) Argentina termina perdiendo posiciones y 

volviéndose cada vez más dependiente de la importación de los mismos (Slipak, Ariel M, op. 

cit.). 

 

Por otro lado, y concentrándonos en el comercio de alimentos entre Argentina y China 

durante los últimos años, se destacan los tres acuerdos firmados en 2012 en el área agrícola 

por el Ministro Norberto Yauhar con el Ministro de Agricultura HAN Changfu y el Ministro 

de la Administración de Granos REN Zhengxiao (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, 2013): 
 

 Un Programa de Cooperación Agrícola Global a 5 años, con el Ministerio de 

Agricultura de China: este instrumento profundiza el firmado en Noviembre de 2010, 

luego de los avances logrados desde entonces. El programa cubre biotecnología, 

investigación científica agrícola, ganadería, sanidad animal, lechería, siembra directa, 

pesca y acuicultura, semillas, comercio e inversiones agrícolas, cooperación en foros 

multilaterales y América Latina- China. 

Entre las acciones previstas se encuentran: Visitas recíprocas, seminarios técnicos, 

intercambios de información, proyectos de investigación con financiamiento 
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conjunto, capacitación técnica, establecimientos demostrativos, encuentros público- 

privados e identificación de áreas para promover inversiones y comercio. 

 Un Memorando de Cooperación en Materia de Semillas, con el Ministerio de 

Agricultura de China: tiene por objetivo vincular a los sectores de la producción y el 

comercio de semillas de ambos países, intercambiar información y experiencias sobre 

la aprobación y registro de nuevas variedades vegetales, la propiedad intelectual, el 

control de producción de semillas genéticamente modificadas, la certificación y el 

intercambio y evaluación de materiales de las distintas variedades de interés agrícola. 

Como resultado del mismo se espera promover el comercio en contra- estación de 

semillas, la asociación de empresas de ambos países y el desarrollo conjunto de 

nuevas variedades. 

 Un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación de Granos con la 

Administración Estatal de Granos: su finalidad es establecer un mecanismo de 

intercambio y cooperación estable y a largo plazo para la distribución de granos, 

intercambio de información sobre política de comercialización, manipulación y 

reservas de granos y sus productos procesados, investigación tecnológica sobre la 

reducción de las pérdidas de granos post- cosecha, investigación sobre tecnología de 

la seguridad y calidad en materia de granos y sus productos procesados, entre otros. 

Con este acuerdo se persigue el fortalecimiento de la relación con el organismo que 

administra las reservas estatales de granos y aceites vegetales de China. 

 

Estos acuerdos, que persiguen fortalecer del proceso de modernización agropecuaria, 

salvaguardar la seguridad alimentaria y generar un intercambio de cooperación estable a 

largo plazo para la distribución de granos, están contenidos dentro del “Área de Agricultura, 

Ganadería, Pesca e Inocuidad de Alimentos” del Plan de Acción Conjunta 2012- 2017 

(Calvento, María Sol, 2014)2. Su objetivo general es promover el desarrollo amistoso 

mediante la profundización de las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación 

mutuamente beneficiosa tanto para los gobiernos como para los pueblos de ambas Naciones 

sobre la base de la confianza mutua. El plan incluye también la complementación e 

internacionalización del entramado productivo y generar valor agregado en forma equilibrada 

para ambos países, la promoción del intercambio de experiencias Nacionales y el 

conocimiento mutuo, y fomentar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación 

productiva para fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los 

respectivos habitantes. 

 

Finalmente, es importante mencionar que durante el año 2014 el Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, y su par de China, Han Changfu, 

analizaron el progreso logrado en la implementación del Plan de Acción Conjunta 2012-

2017, así como otras iniciativas de cooperación agrícola y promoción del comercio e 

inversiones, destacando la intensidad de la relación bilateral y el fortalecimiento de la 

                                                           
2 Considera asuntos “Políticos y Sociales”, “Económicos y Comerciales”, y “De Cooperación Sur- Sur, de 

Cooperación Técnica y de Cooperación Científico- Tecnológica”. 
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cooperación científica, productiva y comercial en materia agropecuaria lograda entre ambos 

países y acordaron nuevas iniciativas para ampliar el intercambio. Adicionalmente, varios 

artículos periodísticos han publicado que los Secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Gabriel Delgado, y de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, 

Javier Rodríguez, han realizado visitas a China para avanzar en temas como biotecnología, 

semillas, productos cárnicos y de la pesca3. 

 

Conforme los datos del Ministerio de Agricultura, China es el segundo destino de los 

productos agroindustriales argentinos, con una participación de 10,8 % (u$s 4.500 millones) 

en el total de las exportaciones agroindustriales en 2013, en tanto que los productos del sector 

agropecuario representan el 85 % del total de las exportaciones al gigante asiático (INAI, 

2014). Es claro que existe una gran concentración del vínculo comercial en el área de 

agroalimentos, pero también es destacable la firma de acuerdos vinculados con otras áreas, 

como son los ferrocarriles, la industria naviera y la infraestructura, para los cuáles sería 

factible preguntarse si se trata de una iniciativa tendiente a promover desarrollos en nuestro 

país o bien se trata de una estrategia china vinculada con la minimización de los costos de 

producción y traslados de los bienes primarios por ella requeridos… Más allá de esto, que no 

es una cuestión menor (porque podría generar una mayor dependencia Argentina a los 

intercambios con China), nuestro país debería aprovechar estas oportunidades comerciales y 

de inversiones en nuevos sectores no alimenticios para definir estrategias que le permitan 

desarrollar otros sectores productivos, alcanzar un mejor posicionamiento en este mundo 

globalizado y evitar convertirse en un mero exportador privilegiado de productos primarios 

e importador de productos manufacturados.  

 

3. Conclusiones 

 

En lo que respecta a la forma en que fueron desarrollándose las relaciones con la 

Argentina, resulta destacable la concentración del comercio en el poroto de soja con el 

principal objetivo de asegurar la provisión de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria, 

firmándose para ello diversos acuerdos y/ o memorándums para el área de agricultura. Podría 

decirse también, que la intensificación de la relación con China comenzó como una iniciativa 

de dicha potencia que, a partir de los cambios sociales experimentados, tuvo que buscar en 

otros países los niveles de soja que internamente no podía producir y llevó a cabo todo un 

proceso de inversiones y acciones (vinculadas a obras de infraestructura y producción) 

tendientes a asegurarse la provisión de soja y, antes de su industrialización local, de aceite de 

soja, y buscando colocar en nuestro país sus productos de alto valor agregado. En opinión de 

varios autores (Slipak, Bekinschtein, Bekerman, Dulcich y Moncaut (op. cit.), se trata de una 

relación donde Argentina profundiza cada vez más la primarización de su economía y 

                                                           
3 www.infobae.com/2014/07/18/1581793-en-que-consisten-los-acuerdos-firmados-el-gobierno-chino; 

www.fyo.com/noticia/141670/argentina-y-china-firmaron-acuerdos-cooperacion-materia-agricola; 

www.ambito.com/noticia.asp?id=580288;www.myxinternacional.com/ver_noticia/noti/58/ver_noticia.html 
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acrecienta su dependencia hacia la importación de bienes con valor agregado provenientes 

de aquél país.  

 

Es así que el Licenciado en Administración que se desempeñe en el sector primario o 

esté de algún modo vinculado a él deberá conocer cómo van evolucionando las tendencias 

de los mercados y ser lo suficientemente proactivo para llevar a cabo planes de acción 

adecuados para el desarrollo de su negocio. En relación entonces con la permanencia de 

Argentina como principal proveedor de China, tendría que considerar, por ejemplo, la 

necesidad de desarrollar e implementar medidas tendientes a aumentar la producción a partir 

de la mejora en la productividad, de sustentables prácticas de producción y del empleo de 

nuevos eventos biotecnológicos (vinculándose con empresas desarrolladoras de los mismos, 

muchas de las cuales ya poseen algunos en plena etapa de desarrollo y prueba). Sin embargo, 

no debería concentrarse sólo en los vínculos con China, sino fomentar la inserción en nuevos 

sectores, procurando permanecer en el mercado internacional y desarrollando paralelamente 

el comercio con otros países (de manera tal que aumente el poder de negociación). 

Finalmente, debería analizar las cuestiones logísticas y de transportes, buscando mejorar los 

métodos actuales, haciéndolos más eficientes. 

 

En pocas palabras, y como ya se mencionó anteriormente, si bien nuestro país se ha 

destacado a lo largo de la historia como proveedor de bienes primarios, frente a los cambios 

que han surgido a nivel del comercio mundial y a las nuevas formas de competir, el 

Licenciado en Administración deberá está atento para aprovechar las oportunidades 

comerciales y de inversiones e intentar expandirlas para definir estrategias que favorezcan el 

desarrollo de otros sectores productivos, contribuyendo a que nuestro país pueda alcanzar un 

mejor posicionamiento en este mundo globalizado y evitar convertirse en un mero exportador 

privilegiado de productos primarios e importador de productos manufacturados. En opinión 

de la autora, a través del accionar de los profesionales de la administración, fundada en su 

formación y capacidad de análisis y previsión, podrían definirse políticas tendientes a mejorar 

la calidad y el volumen de las exportaciones, y a desarrollar una producción con mayor grado 

de innovación científico- tecnológica que permitan ofrecer al mundo productos de alto valor 

agregado y mejorar la posición competitiva actual. Este rol será fundamental si se considera 

que, ante la necesidad de financiamiento, durante el año 2015 siguieron firmándose acuerdos 

con China que no hacen más que atar a la Argentina a la compra exclusiva de tecnología de 

dicho país, abre la puerta a la entrada de su mano de obra y habilita la adjudicación de obras 

sin necesidad de licitación previa, cuestiones que no son objeto del presente artículo pero que 

deberán ser consideradas a futuro. 
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