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Los empresarios textiles y confeccionistas estamos preocupados respecto al desarrollo de la 
economía china durante las últimas dos décadas. 
 
China viene transitando distintos sistemas de gobierno, como el "comunismo regional" y el 
"nuevo capitalismo"; tiene la mayor población del mundo. 
 
La abundante mano de obra, el crédito estatal para los entrepreneurs, las barreras impuestas 
a sus competidores, la capacidad de copia y la aceptación de sus productos en el extranjero 
son los factores principales que impulsan este crecimiento. 
 
Otro cuestión digna de tener en cuenta es la multitud de pobladores muy humildes que 
emigran de la región central a las ciudades costeras para trabajar en las industrias que están 
en formación. 
 
Trabajan durante extensas jornadas laborales, al principio por comida, y luego por un magro 
salario que comienzan a percibir, a veces, un año después si se han capacitado y si la empresa 
está arrojando beneficios. En dicho período el obrero se habrá instruido y tendrá un mayor 
currículum para ingresar a compañías más importantes, o bien, independizarse. 
 
Uno de los temas que discutimos los industriales argentinos en nuestras cámaras o en las 
reuniones especiales es si China seguirá siendo o debe ser considerada tercerizadora, 
limitándose a ensamblar sus productos de exportación bajo la denominación "ensamblado en 
China", o definitivamente se está convirtiendo en productor bajo el título "Made in China". 
 
Debemos alentar las acciones adecuadas para enfrentar estos escenarios. Cabe señalar que el 
gobierno chino está ejerciendo cada día más participación en las negociaciones bilaterales para 
importar tecnología e ingenieros; como contraparte, emplea y capacita su mano de obra. 
 
Por otro lado, las empresas recién empiezan a pagar sus impuestos, cobertura social y seguro 
de salud cuando adquieren cierta magnitud. 
 
Sin duda, estamos ante una revolución industrial china –como afirma el experto R.V. Ochoa–, 
en la que no sólo pesa la tecnología, sino también las masas humanas que se están 
capacitando y cambiando el mundo del trabajo. Los empresarios nacionales, y especialmente 
de nuestro sector, debemos pensar en nuestra propia revolución industrial, que implicará 
cambios tecnológicos, de diseño y de la gestión. 
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