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El déficit comercial de la Argentina con China se acerca a los 1.000 millones de dólares 
anuales. Y el impacto de las fuertes importaciones industriales que vienen del gigante asiático 
es tan grande que constituye una de las razones por la que no está pudiendo cerrar la paritaria 
metalúrgica, con un nuevo convenio de trabajo para el sector. 
 
Los industriales nacionales dicen que si sus costos siguen subiendo, cada vez menos podrán 
hacer frente a la oferta china, a pesar del dólar alto. 
 
Lo que sucede es que mientras el 97 por ciento de los productos que llegan desde China son 
manufacturas industriales, la Argentina exporta ese mismo porcentaje a China, pero en 
productos agropecuarios. 
 
Como en los tiempos no tan remotos del 1 a 1, basta observar los avisos publicitarios de 
artefactos electrónicos o para el hogar o varios productos textiles y de vestimenta para 
comprobar que pulula el "made in China". 
 
Esas importaciones se multiplican con los cambios tecnológicos de los que la Argentina 
participa como espectador y como importador. 
 
Con la apreciación del peso, por la fuerte inflación interna que no logra disimular los índices 
truchos del INDEC, las importaciones se abaratan y estimulan más las adquisiciones de 
artículos orientales .La suba persistente de las importaciones es mayor que la tasa de cre 
cimiento de la economía. Hasta ahora, la Argentina aprovechó el buen escenario internacional 
para colocar producción fronteras afuera, pero más de la mitad de ese incremento se debe al 
"efecto precio". En rubros importantes, como petróleo o carne, ni siquiera pudo aprovechar los 
altos valores internacionales, por escasez interna. En materia industrial pudo avanzar en el 
comercio exterior, pero fue más lo que adelantó la importación. Argentina sigue siendo 
superavitaria en agroinduistria y deficitaria en industria, en especial de todo aquello que 
requiere alto desarrollo tecnológico. En estos momentos la industria está operando al 75% de 
su capacidad y en los productos básicos al 85%. 
 
Si se compara con 1998, año del comienzo de la gran recesión, las importaciones saltaron de 
31.404 millones de dólares a 34.159 millones de dólares. Están entrando manufacturas y el 
ingreso de bienes de capital, entre los cuales se incluyen sugestivamente los teléfonos 
celulares, que responden al bombardeo publicitario y la constante demanda, evidencian falta 
de competitividad o de creatividad en la industria argentina. 
 
China es una gran oportunidad, por las dimensiones extraordinarias de un mercado que crece 
en niveles pocas veces visto. Pero, precisamente por eso mismo, es una amenaza. La clave no 
es "parar" a los chinos, con medidas proteccionistas como solicitan muchos sectores en la 
Argentina, sino avanzar con la producción nacional en el extranjero. Ese desafío solamente 
puede completarse con inversión, algo que los industriales argentinos no parecen comprender. 
 
Reclamo de los textiles  
Las importaciones textiles desde China aumentaron 157 por ciento en el primer bimestre de 
2007, según denunciaron hoy industriales del sector agrupados en la Fundación Pro Tejer. Los 
empresarios precisaron que las compras a China "alcanzaron un récord de 191 millones" y a 
raíz de este escenario estimaron que habrá un déficit comercial superior a los 1.000 millones 
de dólares. 
 
La cámara señaló que la actual situación "provoca una elevada asimetría en la generación de 
puestos de trabajo". 
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