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De la misma manera en que China se está haciendo un lugar cada día más 
predominante en el comercio internacional, dentro del gigante asiático, también se 
está dando una pugna fuerte entre las diferentes regiones, en pos de lograr el 
mayor desarrollo productivo y exportador.  
 
En ese sentido, el poderío se está orientando hacia el Sur, donde la ciudad de 
Cantón (o Guangzhou), capital de la provincia de Guangdong, está dando muestras 
de un desarrollo productivo muy fuerte, especialmente en productos electrónicos, 
textiles y en muebles, cuya importación desde la Argentina viene en franco 
ascenso.  
 
El crecimiento sostenido de Cantón se puede graficar fácilmente, atendiendo a 
algunos indicadores. Entre 2006 y 2007, su producto bruto creció un 13 por ciento, 
casi un 50 por ciento por encima del promedio del país, apoyado principalmente en 
importación y en exportación. El desempleo, por demás bajo, pasó del 4,2 al 1,15 
en ese lapso, y los trabajadores reciben una mejor paga por su labor.  
 
Lo cierto es que en los últimos años, el crecimiento de China se fue trasladando 
desde el Norte hacia el Sur. Históricamente, Shanghai era el representante del 
progreso y el comercio exterior del país, pero el Sur se ha tornado cada vez más 
fuerte, y la tendencia es que ahora ese crecimiento se está trasladando también 
hacia el centro.  
 
La conexión entre ambas áreas está dada por el río Pearl, que recorre la provincia 
de Guangdong, desde la costa hacia el interior. Los principales puertos de dicho 
cauce son Guangzhou, Schenzhen, Zhuhai, Dongguan, Foshan y Zhaoqing, que 
nada más que en 2007 han recibido una inversión de 1920 millones de dólares.  
 
Actualmente, Guangdong tiene una capacidad de transporte marítimo de 760 
millones de toneladas. Y la extensión de las aguas navegables es de 11.843 
kilómetros, lo que las convierte en la segunda en importancia de China. Durante 
2007, se transportaron 38,2 millones de TEU a través de dichos ríos (el puerto de 
Buenos Aires manejó 600.000 en dicho período).  
 
También por aire  
Además del transporte marítimo, durante el último año, el transporte aéreo ha 
tenido un importante incremento en la zona. El aeropuerto de Hong Kong, desde 
donde se hacen las principales operaciones de la región, manejó 640.000 
toneladas, lo que implica un crecimiento superior al 5 por ciento respecto del año 
anterior.  
 
Más allá del crecimiento cuantitativo, la zona sur de China ha tenido también un 
gran desarrollo cualitativo. Es así que cada vez se fabrica una mayor diversidad de 
productos, muchos de los cuales llegan a la Argentina. Ejemplos sobran: 
computadoras, electrodomésticos, telas y muebles. En China, el Sur también existe, 
y pisa cada vez más fuerte. 
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