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Fuente: Trademap 

Principal origen de las importaciones de cada país (2013) 



ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO MUNDIAL 
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 Comercio Mundial de 

Bienes Año 2013: 

  - u$s 18.301 miles de millones 

 

Participación en el 

Comercio Mundial: 

      - China: 22,72%  

      - USA:   21,35% 

      - Alemania: 14,59%  

      - Japón:    8,45% 

 

 China se convirtió en la 

principal potencia comercial del 

mundo, habiendo superado a 

Estados Unidos. 

Fuente: OMC 



Participación de China en el Comercio Mundial 
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 Evolución de la   

participación de China en 

el Comercio Mundial   

(como porcentaje del total): 

   

      - 1980:   1,50%  

      - 1990:   2,00% 

      - 2000:   4,00% 

      - 2009:   9,00% 

      - 2013: 22,70% 

Fuente: UN Comtrade Database - OMC 



Claves de la Estrategia de Desarrollo Económico y Comercial 
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 Proceso de “Reforma y Apertura” – 1978 

 

       - China pasa de una economía de planificación centralizada, a una determinada 

por las fuerzas del mercado. 

 

 Las cuatros grandes modernizaciones de Deng Xiaoping: 

  

      - Agricultura  

      - Industria 

      - Defensa Nacional 

      - Ciencia y Tecnología 

 

 Incentivos para la atracción e ingreso de Inversión Extranjera 

  

     - Creación de Joint Ventures con empresas locales 



Claves de la Estrategia de Desarrollo Económico y Comercial 
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 Creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) 

 

       - Se crean para potenciar el desarrollo de la producción y exportación de bienes de la 

industria pesada a través de la atracción de capital extranjero. 

. 

     - Se ofrecen incentivos a las empresas para el establecimiento de plantas de producción 

dentro de ciertas áreas definidas con el objeto de acelerar el crecimiento económico y la 

promoción de exportaciones. 

 

     - Su estructura se basó en las “Zonas de Procesamiento de Exportaciones” (ZPE), 

implementado por los países asiáticos luego de la Segunda Guerra Mundial, para agilizar el 

proceso de modernización e industrialización. 

 

 Zonas Geográficas 

  

      - Shenzhen y Zhuhai: Potenciar el desarrollo de áreas industriales, agrícolas y de servicios 

      - Shantou y Xiamen: Procesamiento de exportaciones primarias 

       



Claves de la Estrategia de Desarrollo Económico y Comercial 
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 Incentivos en las (ZEE) 

 

       - Reducciones Impositivas: En impuestos que gravan la actividad industrial y comercial, 

impuesto sobre las rentas empresariales, e impuestos locales. 

       - Arancel de Importación: Reducción en el pago de Derechos de Importación al ingreso de 

bienes de capital, piezas y otros componentes que agreguen valor a los productos a exportar. 

       - Repatriación de Dividendos y Reinversión: Reducción del 40% al 100% del Impuesto a las 

Ganancias para aquellas empresas que reinviertan los beneficios en lugar de girarlos a sus casas 

matrices. 

 

 Segmento Objetivo:  

       - Empresas cuya actividad tienda a promover el desarrollo tecnológico y el potencial 

exportador del país.  

 

 Actividades Incentivadas: 

                - Producción de Bienes de Alta Tecnología 

                - Empresas exportadoras de bienes de origen chino 

                - Empresas de Servicios y Entidades Financieras  



2001 - Nueva Etapa de Reformas 
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 Décimo Plan Quinquenal (2001 - 2005) - Principales metas establecidas: 

 

         -  Se prevé que la economía aumente en un 7 %. 

         -  Alcanzar para el 2005 un PIB de 12.500.000 millones de Yuanes.  

         - Optimización y actualización de la estructura industrial y elevación de la competitividad 

internacional. 

         -Que la participación de los sectores primario, secundario y terciario en el PIB sean del 13%, 

51% y 36% respectivamente.  

         -  Expandir el acceso a mercados de exportación 

         - Diversificar las fuentes de abastecimiento de insumos dada la dificultad de producir 

internamente todo aquello que China necesita. 

  

 Estrategia “GO OUT” 

 

        - Alentar a las corporaciones estatales chinas para que se vinculen con el exterior a los efectos 

de construir cadenas de abastecimiento que aseguren la provisión de los insumos necesarios.   

  



2001 - Nueva Etapa de Reformas 
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 Ingreso de China a la OMC 

         - Comercio de Bienes: Reducción y Eliminación gradual de Aranceles de Importación. 

                  - Bienes Industriales:     9 % de Arancel Promedio 

                  - Productos Agrícolas: 15 % de Arancel Promedio 

 

        - Comercio de Servicios: Transparentar el otorgamiento de Licencias a empresas extranjeras 

para la prestación de servicios en diferentes sectores: bancario, seguros, telecomunicaciones, 

turismo y servicios profesionales. 

 

          - Barreras No Arancelarias:  

                  - Eliminación gradual de Cuotas y Licencias de Importación. 

                  - Aceptación del Acuerdo Antidumping y de Salvaguardas 

 

          - Régimen Internacional de Comercio 

                  - Aceptación del Principio de Trato Nacional /No Discriminación 

                  - Eliminación de los Subsidios a la exportación inconsistentes con los reglas de la OMC 

                  -Reducción de los Subsidios a la Producción Agrícola: 8,5% del valor de la producción. 

                  (El límite permitido por la OMC para los países en desarrollo es del 10%)   



Composición de las Exportaciones de China por Rubros (1984 -2001) 
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Período 

Productos 

alimenticios 

y animales 

vivos 

Bebidas 

y Tabaco 
Materiales 

Crudos 

Combustibles 

y lubricantes, 

minerales y 

productos 

conexos 

Aceites, 

grasas y ceras 

de origen 

animal y 

vegetal 

Productos 

químicos y 

productos 

conexos 

Artículos 

manufacturados 

Maquinaria 

y equipos 

de 

transporte 

Artículos 

manufactur

ados 

diversos 

Mercancías y 

operaciones 

no clasificadas 

en otros rubros 

1984-

1992 
11,6% 0,6% 7,7% 13,1% 0,3% 5,2% 19,5% 11,2% 24,0% 6,9% 

1993-

2001 
6,4% 0,6% 2,4% 3,4% 0,2% 5,4% 18,7% 25,5% 37,2% 0,2% 

2002-

2011 
3,0% 0,1% 0,9% 2,1% 0,0% 4,9% 17,0% 46,2% 25,6% 0,2% 

Fuente: UN Comtrade  Database 



Composición de las Exportaciones e Importaciones de China - 2013 
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Fuente:  Cámara 

Argentina de Comercio - 

UNComtrade 



Principales Orígenes y Destinos de las Exportaciones e Importaciones - 2013 
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Fuente:  Cámara Argentina de Comercio  



Despliegue de Nuevas Estrategias Comerciales 
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                                                      CHINA – ASIA 
 

Estrategia asentada en flujos bidireccionales de comercio e inversión, tanto de tipo intraindustrial 

como interindustrial.  

 

A través de la liberalización del comercio (Tratado ASEAN+1), la región asiática se erige como un 

importante destino de las exportaciones chinas, tanto de bienes de alto contenido tecnológico como de 

manufacturas basadas en recursos naturales.  

 

Los países del Sudeste Asiático se transformaron en importantes proveedores de insumos, partes y 

componentes tecnológicos que China comenzó a utilizar para la fabricación de productos finales 

manufacturados que luego son exportados al resto del mundo, la UE y EUA. 

 

Desde el punto de vista de los flujos de inversión, la región se convirtió en un importante destino 

para las inversiones chinas, ya que el gigante asiático ha dirigido una gran masa de capitales hacia sus 

países vecinos en busca de costos más bajos de producción y mano de obra.  

 

Bajo este esquema de flujos concéntricos de comercio e inversión es que se ha desarrollado la 

denominada “Fábrica Asia”, cuyo centro se haya en el gigante asiático.  



Despligue de Nuevas Estrategias Comerciales 
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                                                      CHINA - EUA - UE 
 

 En relación a los países desarrollados, desde el inicio del período reformas en 1978, China 

implementó una estrategia de apertura parcial, habilitando el ingreso de inversión extranjera directa 

para la radicación de empresas de asociación mixta que le permitieran modernizar sus sectores de 

producción industrial. 

 

 Ingreso de crecientes flujos de inversión, de bienes de capital, tecnología y modelos de producción 

provenientes de Estados Unidos y Europa. Dicha estrategia le permitió a China generar una 

transformación radical de su entramado productivo, realizando significativos adelantos en materia 

de productividad y eficiencia en diversos sectores como la industria pesada y la electrónica. Así 

como también desarrollar una mayor especialización productiva en eslabones industriales de mayor 

complejidad para la fabricación de bienes con mayor contenido tecnológico.  

 

 El resultado final en materia comercial fue haber logrado revertir en una escasa cantidad de años 

los flujos de intercambio con las naciones desarrolladas, pasando de registrar saldos deficitarios en 

su balanza de comercio, para pasar a convertirse en uno de sus principales proveedores de bienes 

manufacturados. 

  



Despligue de Nuevas Estrategias Comerciales 
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                                                           CHINA - EUA 
 

 Con Estados Unidos, la estrategia ha sido la de desarrollar una relación comercial de 

complementariedad. Ambas economías se encuentran estrechamente ligadas, mientras las empresas 

norteamericanas aprovechan los bajos costos que ofrecen las cadenas de producción instaladas en 

China, las compañías chinas precisan de los consumidores norteamericanos para continuar 

sosteniendo su nivel de crecimiento económico.  

 

 En la actualidad, China se constituye como el principal proveedor de bienes manufacturados en el 

mercado norteamericano, así como también en su principal acreedor externo 

  



Despligue de Nuevas Estrategias Comerciales 
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                              CHINA -  ÁFRICA – MEDIO ORIENTE 

 
 

 En lo referente a África y Medio Oriente, desde los inicios de las relaciones 

comerciales, China se ha concentrado en la adquisición de recursos naturales e 

hidrocarburos para poder garantizar su intenso ritmo de crecimiento económico.  

 

 También se ha focalizado en el desarrollo de inversiones destinadas principalmente a 

la compra de yacimientos y fuentes energéticas y de materias primas, con la 

particularidad de que en gran parte de los casos la contratación de la mano de obra no 

proviene de dichas regiones sino que es importada del país asiático. 

 

 Nueva Ruta de la Seda 

  



COMERCIO BILATERAL 

 

CHINA – AMÉRICA LATINA 
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CHINA – AMÉRICA LATINA 

 

¿Cómo se origina el vínculo comercial entre China y América Latina? 

18 INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR DE CHINA  

 

 China, con tan sólo 7% de las tierras cultivables y 6% de los recursos hídricos del mundo, debe alimentar 

al 22% de la población mundial.  Pero debido al proceso de cambio atravesado en los últimos años, el 

país  se convirtió en un importador neto de alimentos. 

 

 Dicha  necesidad llevó a China a desplegar una estrategia de vinculación con el exterior a efectos de 

construir cadenas de abastecimiento que aseguren la provisión de los insumos necesarios. (X Plan 

Quinquenal – Año 2001) 

 

 Debido a la abundancia de recursos naturales que el continente posee, América Latina adquiere un rol 

central en la estrategia de desarrollo china como proveedor indispensable de recursos minerales y 

agragarios. 

 

 Esta centralidad se evidencia en el otorgamiento del status de "socio estratégico" que ha hecho la 

República Popular China a una conjunto de países de Latinoamérica, entre ellos Brasil, Perú, México,  

Venezuela y Argentina. 

 



CHINA – AMÉRICA LATINA 

Pilares y Características de la Relación Bilateral 
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 La relación bilateral se estableció primordialmente sobre la base de dos pilares: 

 - Los intercambios comerciales 

                    - Los flujos de IED china en obras de infraestructura 

 

 La incorporación de China como nuevo demandante mundial de productos agropecuarios provocó un 

exponencial incremento en el precio internacional de ciertos commodities, alcanzando muchos de ellos 

cotizaciones máximas históricas. Esta situación de altos precios y creciente demanda internacional hizo que 

una extensa cantidad de países latinoamericanos comenzasen a destinar gran parte de sus recursos a la 

producción y exportación de dichos commodities hacia el gigante asiático. 

 

 La gran demanda de productos primarios desde China ha contribuido a mejorar los términos de intercambio, 

especialmente para los países de América del Sur. La región se convirtió en uno de los mayores proveedores 

de bienes primarios y de recursos naturales de China. 

 

 A su vez China comenzó a desarrollar inversiones en la región mediante el establecimiento de empresas 

dedicadas a la producción de las mismas materias primas que luego adquiere. Y se ha concentrado además en 

el desarrollo de obras de infraestructura para el transporte de dichas materias primas hasta los puertos de 

salida. La estrategia china está caracterizada por una compleja integración de su sector financiero y 

productivo. 

 

 La venta de manufacturas asiáticas a la región no es un componente menor en el esquema de intercambios, 

centrándose principalmente en la industria textil y electrónica. 



CHINA – AMÉRICA LATINA 

Pilares y Características de la Relación Bilateral 
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 Tratados de libre comercio que China  ha firmado con países de la región: 

 

 - Tratado de libre comercio entre China y Chile 

  

 - Tratado de libre comercio entre China y el Perú 

 

 - Tratado de libre comercio entre China y Costa Rica 



COMERCIO BILATERAL CHINA – AMÉRICA LATINA 

 (Importes intercambiados) 
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 Entre 2000 y 2013, el comercio de 

bienes entre América Latina y el 

Caribe y China se multiplicó por 

22, pasando de u$s 12.000 

millones a casi u$s 275.000 

millones.  

 

 En igual período el comercio de la 

región con el mundo se multiplicó 

sólo por 3.  

 

 El comportamiento de las 

exportaciones de la región a China 

se multiplicó por 27. 

 

 En tanto que las importaciones 

crecieron 20 veces en igual 

período. 

Fuente:  CEPAL 



COMERCIO BILATERAL CHINA – AMÉRICA LATINA 
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 Entre 2000 y 2013, la 

participación de China en las 

exportaciones regionales pasó 

del 1% al 10%. 

 

 Mientras que  su participación 

en las importaciones pasó de 

poco más del 2% al 16%.  

 

 América Latina por su parte 

también ha ganado peso como 

socio comercial de China.  

 

 Mientras en 2000 la región 

absorbía el 3% de las 

exportaciones totales de bienes 

de China y era el origen del 2% 

de sus importaciones, en 2013 

su participación en ambos flujos 

ascendió al 6% y al 7%, 

respectivamente. 
Fuente:  CEPAL 



COMERCIO BILATERAL CHINA – AMÉRICA LATINA 

Balanza Comercial  
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 América Latina y el Caribe en 

su conjunto presentan un 

saldo comercial deficitario en 

sus intercambios con China. 

 

 

 Dicho déficit se explica 

esencialmente por los 

intercambios negativos que 

mantienen México y A. 

Central. 

 

 

 En contraste, América del Sur 

muestra un balance comercial 

equilibrado.  



RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL POR 

PAÍSES SELECCIONADOS 

 

BRASIL 
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Producto 
Porotos 

de Soja 
Minerales 

de Hierro 

Aceites 

Crudos de 

Petróleo  

Azúcar de 

Caña  
Pasta de 

Madera 
Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las expo 

Particip. s/ el total de 

las Expo. 
37% 35% 9% 3% 3% 87% 

Principales Productos de Exportación a China 

Principales Productos Importados de China 

Producto Teléfonos 
Acc. De 

Radiodifusión 
Comp. y Máq. 

de Oficina  
Computadoras  

Circuitos 

Integrados 

Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las 

expo de China 

Particip. s/ el total de 

las Expo de China 
5,4% 5% 4,1% 3% 2,7% 20% 



RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL POR 

PAÍSES SELECCIONADOS 

 

CHILE 
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Producto 
Cobre 

Refinado 
Mineral de 

Cobre 
Cobre sin 

Refinar  
Pasta de 

Madera 
Minerales de 

Hierro 
Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las expo 

Particip. s/ el total de 

las Expo. 
38% 30% 9% 6% 5% 88% 

Principales Productos de Exportación a China 

Principales Productos Importados de China 

Producto 
Equipos de 

Radiodifusión 
Computadoras Automóviles 

Equipos de 

Grabación de 

Video  

Ruedas de 

Caucho 

Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las 

expo de China 

Particip. s/ el total de 

las Expo de China 
8,9% 6,2% 2,5% 2,5% 1,8% 22% 



RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL POR 

PAÍSES SELECCIONADOS 

 

MÉXICO 
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Producto Automóviles 
Mineral 

de 

Cobre 

Aceites 

Crudos de 

Petróleo  

Aparatos 

Electrónicos 

de Telefonía 

Desechos de 

Cobre 
Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las expo 

Particip. s/ el total de 

las Expo. 
21% 18% 10% 8% 6% 64% 

Principales Productos de Exportación a China 

Principales Productos Importados de China 

Producto 
Equipos de 

Radiodifusión 
Computadoras 

Componentes 

y Maq. de 

Oficina 

Accesorios de 

Radiodifusión  
Teléfonos 

Suma de los 5 principales 

productos s/ el total de las 

expo de China 

Particip. s/ el total de 

las Expo de China 
9,3% 8,8% 8,1% 7,1% 5,9% 39,2% 



CHINA – AMÉRICA LATINA 

 

DESAFÍOS DE INSERCIÓN REGIONAL 
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 Las canastas exportadoras individuales de los países de América Latina a China se encuentran 

concentradas en pocos productos básicos. 

 

 Casi todos los países de la región poseen cinco artículos principales que representan más del 80% de las 

exportaciones totales a China. 

 

 De lo anterior se desprende que la región de América Latina enfrenta el doble desafío de aprovechar de 

manera más eficiente y coordinada las ventajas comparativas en los mercados chinos sobre la base de la 

dotación de recursos naturales. Para  ello se requiere una mayor presencia en los diversos segmentos de 

la cadena de valor asociada al recurso natural en cuestión (por ejemplo, logística, comercialización, 

calidad y marca) aplicando los avances de las nuevas tecnologías - como la medioambiental y la 

biotecnología - a la producción agroindustrial, minera, forestal y piscícola, entre otras.  

 

 Y al mismo tiempo intentar escalar en las cadenas de valor que puedan crearse en torno a los productos 

manufactureros.  

 

 En vista de esos desafíos, cabe dirigir los esfuerzos a captar inversiones de China en esas cadenas de 

valor y a estimular el comercio intraindustrial. Así como también basar la estrategia de inserción en la 

asociación regional. 

 



RELACIÓN BILATERAL 

 

ARGENTINA -CHINA 
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RELACIÓN BILATERAL 

 

ARGENTINA -CHINA 
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 La República Argentina y la República Popular China establecieron 

relaciones diplomáticas en el año 1972, pero ya en la década del ´50 se 

comenzaron a registrar las primeras operaciones comerciales. 

 

 Año 2014: Plan de Acción Conjunta entre Argentina y China. Ambos 

países firmaron un Acuerdo Marco que incluye 17 convenios sobre 

diferentes campos de acción. 

 -  Asuntos políticos y sociales 

 - Asuntos de cooperación Sur-Sur, de cooperación técnica y de 

cooperación científico-tecnológica. 

 - Asuntos económicos, comerciales y de inversión. 

 

 Hasta el momento no hay Acuerdos de Libre Comercio firmados entre 

ambas naciones. 



Evolución del comercio bilateral entre Argentina y China  

1992 - 2013 
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 Entre 1992 y 2013 el 

intercambio bilateral 

entre Argentina y China, 

medido en Dólares 

corrientes, aumentó un 

4475%. 

 El intercambio total pasó 

de u$s 324 millones en 

el año 1992, a u$s 

14.836 millones en 

2013.  

 Esta dinámica implicó 

una tasa de crecimiento 

promedio anual de 20 %.  

Fuente:  Cámara Argentina de Comercio  



Participación de China como socio comercial de Argentina 
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 En la actualidad 

China es uno de los 

principales socios 

comerciales  de la 

Argentina. 

 

 Es el segundo 

destino de nuestras 

exportaciones. 

 

 Y el segundo origen 

de las importaciones 

que realiza nuestro 

país.  



Composición del Intercambio Comercial 
(clasificado por rubros)  

Año - 2013 
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Exportaciones Argentinas hacia China Importaciones Argentinas desde China 



Principales productos exportados por Argentina hacia China  
Año - 2014 
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Principales productos importados por Argentina desde China  
Año - 2014 



Origen provincial de las exportaciones argentinas hacia China 
Año - 2013 
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 El 28,1% de las exportaciones 

argentinas con destino a China 

tuvieron origen en la provincia de 

Buenos Aires. 

 

 El principal producto de exportación 

bonaerense fue Habas de soja, con una 

participación de 79,8%.  

 

 En segundo lugar, con el 20%, se 

encuentra la provincia de Santa Fe. En 

este caso Habas de soja representó el 

59,6% y Aceite en bruto de soja el 

27,5%. 

 

 La provincia de Córdoba se ubicó en 

el tercer lugar con una participación de 

18% de las ventas. 
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Oportunidades Comerciales 
 

Productos que actualmente se exportan a China y que es posible incrementar el 

volumen intercambiado 

 

 China es el 12° país importador de Alimentos y Bebidas  

- Importación Total:        u$s 10.725.000.000 

         - Participación Argentina: u$s 1.617.000.000  

 

 China es el 17º país importador de Productos Lácteos  

         - Importación Total:       u$s 559.000.000 

         - Participación Argentina:  u$s 3.224.000  

 

 China es el 2º país importador de Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico 

       - Importación Total: u$s 328.088.160.000 

       - Participación Argentina:   u$s 9.181.000  

 

 China es el 3ª país importador de Máquinas y Aparatos  

       - Importación Total: u$s 109.122.424.000 

       - Participación Argentina:  u$s  8.825.000  
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Oportunidades Comerciales 
 

 Leche en Polvo:  

•    Si bien en el último año se registró una importante caída de la demanda 

china, es posible explorar usos adicionales, ya que no ha disminuido el 

consumo diario de leche en China, que crece a un nivel de 7% anual por 

obra de los cambios demográficos (surgimiento de una pujante clase media 

en el gigante asiático) y el aumento de los ingresos per cápita, sino que fue 

el propio gobierno chino quien decidió aumentar sus stocks de leche en 

polvo, multiplicados por tres en el último año. 

         Otros usos: 

       - Para regenerar y hacer yogurt o Leche fluida 

       - Leche en Polvo Maternizada: 12 millones de nacimientos anuales 

       - Protocolo bilateral firmado en Nov. 2010 

       - Consumo chino en lácteos: 24 lt/cápita/año 

       - Consumo de países desarrollados: 170 a 200 lt/cáp./año 

 

 Autopartes 

      - Electromecánica  
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Exportaciones Incipientes y Potenciales 

 

 Quesos:  

        - Variedades: Mozzarella light, provolone, gouda y reggianito  

        - Rige protocolo bilateral firmado en Nov 2010. 

        - Rige certificado acordado en Octubre 2010. 

 

 Biotecnología: El CONICET hizo una exitosa misión a China en Abril 2012, 

haciendo acuerdos marco para:  

       - Producción de hormonas  

       - Producción de proteínas recombinantes 

       - Producción de proteínas recombinantes  

       - Mejoramiento genético de productos agrícolas 

 

 Servicios 

        - Software  

        - Servicios Educativos: Aprendizaje de español y posgrados especializados  

        - Turismo: En 2013 ingresaron 28.000 chinos a nuestro país. A EE.UU.  

Ingresaron 1.200.000 chinos, cada uno gastó un promedio de u$s 5.000. 

Oportunidades Comerciales  
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Oportunidades Comerciales 

 
Mercado Chino abierto a… 

 
 Ovoproductos  

        - Líquidos y en polvo 

        - Rige protocolo bilateral firmado en Febrero de 2012, aún en proceso de 

implementación 

 

 Yogurt 

        - Rige protocolo firmado en Noviembre de 2010  

 

 Helados 

       - Puede ser acompañado con Certificado Sanitario para lácteos si es el 

ingrediente principal. 
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Perspectivas a Futuro 
 

 

 China profundizará en los próximos años el cambio de modelo de 

crecimiento mas concentrado en la satisfacción de las demandas del 

consumidor doméstico. 

 

 El crecimiento apoyado en el consumo interno continuará generando 

un aumento de la clase media 

 

La actual clase media china (300 millones) podría elevarse a 600 

millones hacia 2050 

 

 Dicho aumento podrá ser un factor de crecimiento para Argentina y la 

región a través del incremento de las exportaciones. 
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Desafíos de la Relación Bilateral  

Diversificar las exportaciones, incorporando bienes intensivos en 

conocimiento 

 

 Negociar desde una perspectiva Latinoamericana  

 

 No evaluar la relación con China sólo desde una perspectiva netamente 

comercial 
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Desafíos de la Relación Bilateral  

 El fuerte interés manifestado por China en fortalecer los vínculos 

con América Latina ofrece una oportunidad histórica a la región.  

 

 En la medida en que los flujos de inversión china aumenten y se diversifiquen en los 

próximos años, ello podría no sólo redefinir drásticamente la relación económico-

comercial entre ambas partes, sino incluso promover la integración productiva al interior 

de la propia región. 

 

 Una mayor presencia de empresas chinas en industrias como la automotriz, la 

agroindustria o la electrónica, articuladas con empresas proveedoras locales, podría 

fortalecer las cadenas de valor regionales, ayudando a elevar los reducidos niveles de 

comercio intrarregional que caracterizan a América Latina. 
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NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL   

Y ASPECTOS PARTICULARES DEL   

MERCADO CHINO 
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 Incorporación de nuevos hábitos: vino tinto – manteca – quesos – aceite de oliva 

 

 Cambios liderados por la juventud que incorporan el consumo de nuevos 

productos: Kentucky Fried Chicken – Mc Donalds – Coca Cola – Starbucks 

 

 Clases altas orientadas al consumo de marcas internacionales y artículos de lujo, 

registrando un aumento del 15% en el consumo de estos artículos en los últimos 

años: 

 - Aceite italiano 

 - Brandy francés  

 - Galletitas danesas  

 - Agua mineral italiana y francesa  

 - Autos: BMW, Audi, Mercedez Benz  

 - Relojes: Rolex, Dior, Cartier  

 - Indumentaria: Gucci, Chanel 

 

 

MODIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

EN EL MERCADO CHINO 
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 Hoy en China hay:  

 - 660 ciudades  

 - 20.358 pueblos y villas  

 - 8 ciudades con más de 4 millones de hab. 

 - 50 ciudades con más de 1 millón de hab. 

 - 131 ciudades con más de  500.000 hab. 

 - 700 millones de ciudadanos chinos ya son urbanos 

 

 En lugar de entender el mercado chino como un todo, es 

preferible identificar tendencias regionales que se adecuen a 

los productos de exportación. 

 

 Para ello es recomendable identificar primero un pequeño 

mercado capaz de absorber nuestros productos con mayor 

facilidad.   

Recomendaciones para la selección de 

un mercado de exportación 
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Recomendaciones para la selección de 

un mercado de exportación 

 Las ciudades con poblaciones más reducidas pueden ser tenidas en cuenta como primer paso 

para penetrar en el gran mercado asiático. 

 

 Es en las pequeñas ciudades donde el costo de operación puede ser más bajo y la 

competencia será menor.  

 

 Comenzar tratando de hacer negocios en una ciudad pequeña o mediana nos ayudará a 

 - Ganar experiencia  

 - Conocer el mercado  

 - Tomar nota de los errores comunicacionales y/o de promoción  

 - Evitar altos niveles de competencia  
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 El mercado "Premium" de los consumidores de más 

altos ingresos, dentro de los cuales encontramos: 

Beijing, Guangdong, Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, 

Fujian, Shandong, Liaoning, Sichuan, Tianjin, Henan, 

Hebei, Hunan. 

 

 Mercados “Masivos” de ingresos medios y bajos: 

Tibet, Qinghai, Gansu, Ningxia, Xinjiang, Guizhou, 

Hanan, Guangxi, Yunnan, Jilin  

 

 Para los primeros son fundamentales los atributos de 

diferenciación y generación de identidad. 

 

 Para los segundos lo más importante es la calidad y 

funcionalidad del producto. 

Existen dos estrategias generales para 

abordar el mercado chino  
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 Conectarse con un trader o broker 

 

 - NO exige viajar  

 

 - NO hay contacto directo con el proveedor o cliente final 

  

 - Se paga una comisión por la intermediación  

 

 - Puede servir en principio para conocer el mercado (PYMES) 

OPCIONES PARA INICIAR NEGOCIOS CON CHINA 
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 Las empresas miembros del consorcio intercambian conocimiento. Las que 

tienen poca o ninguna experiencia exportadora son las más beneficiadas.  

 

  Permite la contratación de un profesional para los trabajos del consorcio.  

 

  Las entidades públicas nacionales, provinciales y municipales se inclinan a dar 

preferencial ayuda a firmas consorciadas.  

 

 Permite que los costos de alquilar un stand en una Feria se comparta entre sus 

miembros.  

 

  Hay consorcios que toman una figura jurídica como una S.A., una S.R.L. o una 

cooperativa de exportación o formen un consorcio en los términos de la Ley 

26.005, aunque la mayor parte funcionan como grupos informales.  

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN  
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 Exposiciones y Ferias  

 

      - Aprovechar los 2 ó 3 días de la exposición para conocer la mayor cantidad posible de 

contactos útiles.  

      - Pedir y dar tarjetas a todos quienes se interesen por nuestro producto.  

      - Hablar con todas las personas que se acerquen al stand y aprovechar para hacerles 

preguntas sobre el mercado chino. A quién le compran, a qué precios, qué calidad, etc.  

      - Prever quedarnos unos días una vez terminada la exposición para posibles visitas a las 

oficinas de los nuevos contactos.  

 

  Misiones Comerciales 

 

      - Se aprovecha mejor el tiempo.  

      - Se hacen más contactos en pocos días.  

      - Se eliminan los miedos iniciales a visitar un país distante, étnicamente muy diferente, con 

un idioma incomprensible y una cultura desconocida.  

      - Uno se preocupa solamente por llevar suficiente material informativo. Los organizadores 

de la misión se ocupan de todo lo demás.  

 

OTRAS OPCIONES PARA INICIAR  NEGOCIOS  



Plataforma útil para empresas que operan en  

sectores restringidos.  El proceso de aprobación es fácil  

y los costos de inversión son menores. 

No se reconocen en China como personas  jurídicas con plenos  derechos.  

Las ROs no pueden firmar contratos comerciales ni emitir facturas, ni llevar a cabo las 

actividades comerciales, de almacenaje ni de  distribución por si mismas.  

No pueden ofrecer servicio post-venta.  

Organismo: la Administración local de Industria y Comercio (AIC) 

Las actividades que puede desarrollar: 

• Investigar el mercado local.  
• Establecer y mantener los contactos. 
• Proporcionar información y material promocional a potenciales clientes o socios.  
• Coordinar las actividades de la empresa matriz en China.  
• Ofrecer servicios de consultoría. 
• Organización de viajes de prospección y reuniones. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
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ASPECTOS LEGALES 
 

GENERALIDADES 

 

 Definir penalidades en caso de incumplimiento de las clausulas del contrato 

 

 Los jueces chinos generalmente interpretan literalmente los contratos,  no hay interpretación. 

 

 Se recomienda que la Jurisdicción sea en tribunales chinos (Si es en el exterior en la practica es 

casi imposible ejecutar, porque es casi imposible el reconocimiento de una sentencia 

internacional) 

 

CONTRATOS  

 

 Contrato en idioma chino especificando las condiciones que uno quiere. 

 

 En general en China se suelen hacer contratos muy simples, con pocos detalles. En China la 

palabra dada es tan importante como un contrato por escrito  

 

 Si el negocio es de importancia debemos tratar de firmar un contrato a nuestro estilo, es decir 

que estén bien determina-das las responsabilidades de cada parte, clausulas punitivas para el 

incumplimiento del contrato, jurisdicción a utilizar en caso de tener que recurrir a un arbitraje, etc 

  

 En todos los casos el asesoramiento de un abogado que conozca el Derecho chino es 

indispensable  

 



La factura pro-forma enviada y recibida por mail es el principal 

documento utilizado como contrato entre las empresas chinas.  

 

 

El Incoterm FOB es el más utilizado por las empresas sudamericanas y 

chinas, con el 58% y el 61% de los casos respectivamente.  

 

Se aprecia bajo el nivel de registro de marcas en ambas regiones, así 

como en lo relativo al patentamiento de productos.  

 

El medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria en todos los 

casos.  

 

En segundo lugar destaca la carta de crédito, principalmente utilizada por 

las compañías chinas y, en menor medida, por los exportadores 

sudamericanos.  

 



PROTOCOLO 



Acepte las invitaciones  

No hablar de negocios en las comidas  



Sea puntual 



Salude correctamente 



Muestre interés por el idioma 

“Hola” 

Nĭ hăo  

Se pronuncia: NIJAO 

 

 

 “Chau”, “Hasta luego” 

Zài jiàn 

Se pronuncia: ZAECHIEN 

 

 

“Gracias” 

Xièxie  

Se pronuncia: YIE YIE 

 

 

“OK”, “Correcto” 

Duì 

Se pronuncia: TUEI 



Evite el contacto físico  
abrazos, besos, etc 



Negociar en grupo 



Conozca sus festejos 

Año Nuevo Chino, generalmente desde 

finales de enero a principios de febrero, el 

Día Nacional (1 de octubre) y el Día del 

Trabajador (1 de mayo).  



Conclusiones por escrito  



Cuidado con los obsequios 

Cuidado: 

Paraguas = “Separarse” 

Sombrero verde: “engañado por la 

mujer” 

Regale obsequios tradicionales de su 

país de origen 

Envuelva su obsequio en papel rojo 



Detectar y dirigirnos al líder 



Enviar siempre al mismo interlocutor 



Los chinos son supersticiosos 

Ej. En plena caída de la bolsa de Shaghai, haberse enterado del 

significado del nombre de los sucesivos presidentes de su Comisión 

de Valores, no fue la mejor noticia que podrían haber recibido: 

Guo Shuqing: perder todo  

Shang Fulin: la probabilidad de que el mercado crezca es nula 

Xiao Gang: cortar todo  



El 4 en chino se pronuncia como 
palabra morir 



El 9 en chino se pronuncia parecido 
a la palabra largo tiempo 

El 8 en chino se pronuncia 
parecido a la palabra riqueza 



 

Colores 
No al blanco. Sí al rojo y al amarillo 

 
 

 

El amarillo era el color imperial, 

relacionado con el emperador y su familia 



Tarjetas personales  



Aspectos idiomáticos 

Ejemplo: “Coca - Cola” fue inicialmente  llamado en 
China como Ke - kou - ke - la. Que significaba “muerde 
el renacuajo de cera”.  
Luego de un profundo estudio fue llamado “ko - kou - 
ko - le”, que puede ser traducido aproximadamente 
como “felicidad en la boca”. 

La traducción literal perfecta no son suficientes. Para 
que los mensajes sean persuasivos deben utilizar el 
idioma y giros propios de cada país, incluso de cada 
segmento de mercado dentro de cada país. 



Traducción Literal 
 Al ser combinaciones sin sentido de caracteres chinos, 

hace que sea más difícil de ser recordado. Tampoco se 

desprenden los valores de la empresa o la marca 



Traducción  cuidando el significado  
La marca desprende un mensaje positivo o relacionado con el producto. 

Estos nombres son fáciles de aceptar y recordar y ayudan a comunicar los atributos y 

valores de la marca 



Traducción inconexa 
 

Sin conexión fonética o semántica con la marca 

Pueden basarse en el dibujo del logo, curiosidades, etc. 



Marca País 



Generar confianza 

 

Tiene que tener  

ventajas competitivas digitales 

 

El sitio se debe actualizar  

permanentemente 

 

Fotos y videos de alta calidad. 

 

Tiene que haber distintas formas de contacto y permitir 

interactividad con el cliente 

 

Profesionalismo: información de exportación.  

Web Exportadora 



REDES SOCIALES: EQUIVALENTES 

 

 

• Facebook = Ren Ren  

 

• Twitter = Weibo  

 

• Google = Baidu  

 

• Youtube = Youku 
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RECOMENDACIONES PARA HACER NEGOCIOS CON CHINA 

  
•Armar una estrategia a mediano y largo plazo  

 

•No presionar a la contraparte china. Mostrar impaciencia puede jugar en contra nuestra  

 

•No esperar hacer negocios antes de 6, 8 o 12 meses  

 

•Los chinos no tienen apuro, las decisiones llevan tiempo  

 

•Es casi imposible lograr hacer una relación comercial con chinos a través de mails o faxes 

  

•En la mayoría de los casos no contestan mensajes de desconocidos . La relación personal es 

insustituible  

 

•Muy probablemente los chinos tantearán la posibilidad de armar una relación comercial a largo 

plazo. No les interesa comprar una vez y sin continuidad  

 

•Es recomendable contar con un socio chino  

 

•Concentrarse primero en una región, provincia o ciudad  

 

•Estudiar previamente todo lo concerniente a packaging, colores, rotulado, etc  

 

•Considerar cómo “suena” nuestra marca en chino mandarín  
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Muchas Gracias… 


