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INVERSIONES CHINAS EN ARGENTINA

1)  INTRODUCCIÓN:  BREVE  RESEÑA  DE  LAS  RELACIONES 
BILATERALES ARGENTINA- CHINA

En  febrero  de  1972,  Argentina  se  convierte  en  uno  de  los  primeros  países 
latinoamericanos que reconoce la existencia de la República Popular China.
En noviembre del 2004 Argentina reconoce a China como Economía de Mercado y 
Socio Estratégico.  Los  empresarios  argentinos  se  quejan de  que ese reconocimiento 
influye en las medidas de protección comercial ante posibles situaciones de dumping de 
productos chinos.
En los últimos años Argentina ha consolidado el comercio con China. 
Si en 1990 el intercambio argentino-chino era de 250 millones de dólares, en el 2006 
fue de 6.630 millones. Buena parte de esa expansión se logró gracias a incremento de 
las importaciones de productos primarios y manufacturas de origen primario por parte 
de aquel país. Desde el año 2003, el gigante asiático es el cuarto cliente del país, luego 
de Brasil, Chile y Estados Unidos.
Sin embargo a nivel  inversiones Argentina se encuentra en el  quinto escalón en las 
preferencias de los inversores chinos en América latina, detrás de Brasil, México, Chile 
y Venezuela.
De acuerdo a fuentes chinas, hasta fines de 1999 ese país poseía 25 empresas de capital 
exclusivo o mixto en Argentina especializadas en piscicultura, agricultura, explotación 
de recursos naturales, industria química, electrónica, telecomunicaciones, etc. A finales 
de 2002, por ejemplo, ya eran 28 empresas chinas estaban registradas en Argentina con 
una inversión total de 11 millones 240 mil dólares. 
Entre los grupos con capitales chinos localizados en el país se halla el Jincheng Group, 
una división del Ministerio de Defensa Chino, que tiene por socio a la firma japonesa 
Suzuki, conformando el Joint venture Jinarg. La empresa invirtió 5 millones de dólares 
para establecer una ensambladora de motocicletas en Avellaneda, provincia de Buenos 
Aires, luego de una fallida experiencia en la provincia de Santa Fe.
A los casos mencionados desde el 2004 se suman proyectos que están en diversas etapas 
como la  firma  de  actas  de  entendimiento  hasta  la  inminente  ejecución.  Se  pone  de 
manifiesto que desde el 2004, las inversiones chinas adquieren mayor dinamismo.
Cuando durante la visita de Hu Jintao se prometieron 20 mil millones de dólares, 8 mil 
millones  eran  para  ferrocarriles  de  parte  de  las  compañías  China  Beiya  EScom 
International  Limited  y  China  Railway  20  TH Bureau  Group;  5  mil  millones  para 
prospección, exploración y producción petrolera en la plataforma continental argentina 
y para el desarrollo de recursos gasíferos en terceros países entre ENARSA y la china 
SONANGOL; 6 mil millones para la construcción de viviendas populares por parte de 
las empresas New World y China Construction y 260 millones en comunicaciones y 
tecnología satelital. 
Sin embargo, no todos los proyectos se concretaron. Entre los concretados, los de mayor 
relieve  es  el  rescate  de  Minera  Sierra  Grande  S.A  a  través  de  la  firma  China 
Metallurgical Group. o la presencia de Noble Grain en las provincias de Santa Fe y 
Buenos Aires.
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2)  BREVE DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS CHINAS EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA  AL 2008

Se han fichado 17 empresas  pertenecientes  a  los  siguientes  sectores  económicos  de 
inversión (por orden alfabético):

• Agronegocios.
• Automotriz.
• Electrónica.
• Energía.
• Telecomunicaciones.
• Textil.

AGRONEGOCIOS

Total Empresas: 4.
Concentración geográfica: predominantemente en las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe.
Años de establecimiento: principalmente después del 2004.
Nivel de Inversión: alto, entre 60 y 250 millones de dólares.

 
Empresas

NOBLE GRAIN
País de Origen: China
Sector: Agricultura
Presencia en el País: Ciudad de Buenos Aires, provincia  de Buenos Aires (Lima y 
Tandil), provincia de Santa Fe (Timbúes)
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión:  Entre 2005 y 2006 invirtió más de 60 millones de dólares en la 
ampliación y modernización de los puertos de Timbúes y Lima.
Empleos Creados: Entre 700 – 1.000
Condiciones Laborales: 
Información asociada:  Noble Group factura factura 12.000 millones  de dólares por 
año.

MONOPOLIO  ESTATAL  DE  TABACO  DE  LA  REPÚBLICA  POPULAR 
CHINA
País de Origen: China
Sector: Tabacalero
Presencia en el País: A futuro en Jujuy
Composición de Capital: Estatal
Nivel de Inversión: No determinado
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada
El plan de inversiones en Jujuy incluye la instalación de una filial de la Corporación 
Internacional  de  Tabaco  de  China,  empresa  subsidiaria  del  Monopolio,  para  el 
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desarrollo  del  comercio  del  tabaco.  Se  prevé  colaboración  de  la  Cooperativa  de 
Tabacaleros de Jujuy.
El  Monopolio  del  Tabaco,  dependiente  de  la  Comisión  Nacional  de  Desarrollo  y 
Reforma,  es  el  organismo  estatal  chino  encargado  de  la  producción,  distribución  y 
comercialización de este producto. Está compuesto por 33 administraciones y nuclea a 
numerosas empresas vinculadas al sector tabacalero.

BEIJING MEILU ENTERPRISES CO. LTD.
País de Origen: China
Sector: Agricultura
Presencia en el País: Provincia de Santa Fe (1995)
Composición de Capital: Joint Venture.
Nivel de Inversión:.
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada: El acuerdo era establecer una planta elaboradora de pulpa y el 
otorgamiento de veinte hectáreas de tierra para que el grupo chino sembrara arroz en el 
territorio  provincial.  Las  partes  dejaron  en  claro  los  productos  de  su  interés  y 
manifestaron que el intercambio compensado era la forma de pago.

BELGRANO CARGOS – SANHE HOPEFULL GRAIN & OIL
País de Origen: China
Sector: Agronegocios
Presencia en el País: Parte del gerenciamiento del Belgrano Cargas.
Composición de Capital: Sociedad con SOCMA.
Nivel de Inversión: Inicialmente (2005) se hablaba de un desembolso de 250 millones 
de dólares. Se ignora el monto real de sus inversiones.
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada:  Importa unos 3 millones de toneladas de soja en forma anual 
hacia China.
A principios del 2006, el Estado declara en estado de emergencia al Belgrano Cargas  y 
puso como gerenciadora  a una sociedad empresarial-sindical  que encabezó el  grupo 
Macri junto a Sanhe Hopefull Grain & Oil.
A finales  2008 se determinó que en febrero de 2009 el manejo de la empresa volverá a 
manos estatales por mantenerse su precaria situación.

4



AUTOMOTRIZ

Total Empresas: 4.
Concentración geográfica: predominantemente en las provincias de 
Buenos Aires y Santa Fe.
Años de establecimiento: alrededor del año 2000.
Nivel de Inversión: abanico de inversiones que van de 2 a 500 millones de dólares.

Empresas

CHERY SOCMA
País de Origen: China
Sector: Automotriz
Presencia en el País:  Uruguay
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: etapa inicial del proyecto ya demandó una inversión inicial de U$S 
30 millones (2007) sobre un total previsto de aprox. U$S 100 millones.
En una Segunda Etapa (2009 - 2010) se planea una inversión de U$S 500 millones para 
la instalación en la Argentina de una planta automotriz con capacidad de producción de 
hasta 150.000 unidades por año.
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada: Chery SOCMA fabrica el TIGGO 2.0. 
En su primera etapa del proyecto ya cuenta con una red inicial de concesionarios en los 
principales puntos del país:
· Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Villa Devoto, Caballito y Barrio Norte.
· Pcia. de Buenos Aires - Quilmes y La Plata.
·  Interior  del país  -  Córdoba,  Tucumán,  Rosario,  Santa  Fe,  Neuquén, Río Grande y 
Mendoza

JINCHENG GROUP 
País de Origen: China
Sector: Motocicletas
Presencia en el País: Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Composición de Capital: Joint Venture de Capitales mixtos (Chino – Argentino)
Nivel de Inversión: Más de 5 millones de dólares.
Empleos Creados: Alrededor de 300
Condiciones Laborales: En su primera etapa (en Santa Fe) no logró convertirse en una 
fuente que albergara con el tiempo a una cantidad considerable de operarios. Además 
exigió una suma de $1.000.000 para dejar su inoperante planta en el año 2002.
Información asociada: La empresa en Argentina se denomina Jinarg S.A y es parte de 
Jincheng Group (una de las tres mas grandes empresas de motocicletas de China, se 
ubica en la posición 217 dentro de las 500 marcas chinas más importantes, con activos 
que superan los 370 millones de dólares. Depende de  CHINA AVIATION INDUSTRY 
CORPORATION (CAIC).  La primera etapa de Jinarg S.A. (Jincheng de Argentina) 
surge el 28 de abril de 1999, en  Resistencia, provincia de Chaco, con un capital de 
1,980,000 dólares. Sus inversores eran JINCHENG GROUP IMP.& EXP. CO., LTD. y 
DALTAC & Cía. SRL, las cuales integraron 50% de acciones cada parte. En el año 
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2000 instaló en Avellaneda,  Provincia de Santa Fe una planta para ensamblar motos 
C.K.D. Tras la crisis del 2001 Jinarg S.A. suspendió sus actividades. 

NATIONAL AUTOMOBILE INDUSTRY NANJING 
País de Origen: China
Sector: Automotriz
Presencia en el País: Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: 2 millones de dólares
Empleos Creados: 60
Condiciones Laborales: 
Información asociada:  Es  la  más  antigua  empresa  automotriz  china.  La  planta  de 
Luján de Cuyo se instaló en abril de 1998. Desde mayo del mismo año se programó 
enviar anualmente entre 2 mil y 5 mil camiones livianos de 3,5 toneladas y minibuses a 
los países del Mercosur.

NANCHANG RAILNA
País de Origen: China
Sector: Automotriz –Ensamblaje de Motocicletas.
Presencia en el País: San Cristóbal, Provincia de Santa Fe.
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: Empleos Creados: 35 a 40 personas.
Condiciones Laborales: 
Información asociada:  Se instaló en San Cristóbal en marzo del 2000. La marca de 
comercialización será resuelta por los inversionistas y se admitió que la firma fabricaría 
con  unidades  de  cilindradas  de  entre  50  y  125  cm3,  que  son  las  que  demanda  el 
Mercosur, mercado a donde se orientó la estrategia de venta.

6



ELECTRÓNICA

Total Empresas: 2.
Concentración geográfica: provincia de Tierra del Fuego. 
Años de establecimiento: año 2004.
Nivel de Inversión: medio-bajo, de 1,5 a 23 millones de dólares.

Empresas

TTE (TCL THOMSON)
País de Origen: China (Provincia de Shenzhen)
Sector: Electrónica
Presencia en el País: Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
Composición de Capital: Joint Venture. En el año 2004 Radio Victoria S.A. firma un 
acuerdo con TCL para la comercialización de la nueva marca TCL en Argentina. 
Nivel de Inversión:  23 millones de dólares por parte de Radio Victoria para producir 
televisores de plasma de la firma TCL.
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada: TCL (Telephone Communication Limited)  nació en 1981. En 
el  2004  TCL  compró  la  empresa  francesa  Thomson  y  se  convirtió  en  la  empresa 
multinacional más grande delmundo de la electrónica

AMBASSADOR FUEGUINA S.A.
País de Origen: China.
Sector: Electrónica
Presencia en el País: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires 
(comercialización) 
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: 1,5 millones de dólares
Empleos Creados: 120
Condiciones  Laborales: Malas.  En octubre  de 2005 se produjo una  huelga  de  sus 
trabajadores. Pidieron incremento salarial, estabilidad y mejores condiciones laborales, 
amenazando  con  incrementar  las  medidas  si  los  empresarios  no  dan  una  respuesta 
favorable.  La  empresa  emitió  telegramas  adelantando  medidas  disciplinarias  contra 
quienes adhirieran al paro, lo cual fue calificado por la UOM como "otra medida de 
apriete contra el derecho sindical.
Información asociada:  La empresa fabrica televisores para las firmas Ken Brown y 
Sharp, proyectándose hacia el mismo producto bajo las variables de plasma y cristal 
líquido,  e  incorporando  una  línea  destinada  al  armado  de  autorradios,  para  el 
abastecimiento de la industria automotriz.
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ENERGÍA

Total Empresas: 2.
Concentración geográfica: dispersa (Salta, Mendoza y Río Negro).
Años de establecimiento: después del año 2004.
Nivel de Inversión: medio, 25 millones de dólares aproximadamente.

Empresas

CHINA METALLURGICAL GROUP (MCC)
País de Origen: China
Sector: Minería
Presencia  en  el  País: Sierra  Grande,  Río  Negro.  Posible  inversión  en  la  zona  de 
Campana Mahuida (Neuquén)
Composición de Capital: Realizó un Joint Venture con A Grade Trading, quedándose 
con el 70 % de las acciones de Minera Sierra Grande S.A. 
Nivel de Inversión: 25 millones de dólares.
Empleos Creados: 100.000 en China.  Entre 140 y 200 en Sierra Grande desde el  2006
Condiciones Laborales: Empleo en su mayor parte  transitorio. Tercerización. Malas 
condiciones laborales (Inseguridad, falta de higiene, atraso en los sueldos, malos tratos 
al personal femenino, etc.). 
Información  asociada:  .  CMM  es  pionera  en  la  industria  minera  China  y  tiene 
presencia en los cinco continentes. Posee un capital accionario de nueve mil millones de 
dólares

RIO TINTO
País de Origen: Australia y Reino Unido (com participación china)
Sector: Minería
Presencia en el País: Salta y Mendoza
Composición de Capital: Joint Venture.
Nivel de Inversión: 
Empleos Creados: 
Condiciones Laborales: 
Información asociada:
En febrero de 2008 Chinalco adquirió junto con la estadounidense Alcoa, el 12% de la 
minera anglo-australiana Río Tinto en 14.000 millones de dólares. Río Tinto posee las 
minas de cobre y oro de Arizaro – Lindero (provincia de Salta)  y de potasio enRío 
Colorado (provincia de Mendoza).
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TELECOMUNICACIONES

Total Empresas: 3.
Concentración geográfica: provincia de Buenos Aires. 
Años de establecimiento: después del año 2001.
Nivel de Inversión: medio.

Empresas

HUAWEI TECHNOLOGIES
País de Origen: China
Sector: Telecomunicaciones
Presencia en el País: Ciudad de Buenos Aires
Composición de Capital: Es una empresa china de capitales privados
Nivel de Inversión: En el año 2005 efectuó una inversión de 1 millón de dólares
Empleos Creados: 50 (22.000 en todo el mundo)
Condiciones Laborales: 
Información asociada: Nació en 1988. Fue considerada en el 2007 como una de las 6 
empresas mas respetas e importantes del mundo en su rubro por la revista FORBES. Se 
instaló en Argentina en el año 2001. Su primera transmisión con un equipo CDMA 450 
se hizo desde El Chaltén (provincia de Santa Cruz). En el año 2005 Huawei se vio visto 
en un escándalo cuando quiso instalar su planta de ensamblaje en el predio del batallón 
601 en City Bell, de triste historial en la última dictadura militar. Sin embargo se dio 
marcha atrás por oposición vecinal.

LENOVO-IBM
País de Origen: China
Sector:  Tecnología - Electrónica
Presencia en el País: Martinez, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires
Composición de Capital:  chino.
Nivel de Inversión:  La transacción efectuada a Lenovo es de U$S 1.250 millones en 
efectivo y patrimonio con una contraprestación total de la transacción de U$S 1.750 
millones.  IBM participa  en  un  18,9% en  el  capital  de  Lenovo  y  la  transacción  se 
concretó en el segundo trimestre de 2005.
Empleos Creados: 23000 empleados a nivel mundial al 2005. La filial local de Lenovo 
heredó 50 empleados de IBM Argentina
Condiciones Laborales: 
Información asociada

ZTE 
País de Origen: China (Provincia de Shenzhen)
Sector: Comunicaciones 
Presencia en el País: Ciudad de Buenos Aires
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: 
Empleos Creados: 40 desde 2004
Condiciones Laborales:  
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Información asociada: Creó la red de servicio de celulare en el Calafate (Provincia de 
Santa Cruz)

TEXTIL

Total Empresas: 2.
Concentración geográfica: dispersa, provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Años de establecimiento: ---.
Nivel de Inversión: bajo, de 25 mil a 2 millones de pesos.

Empresas

SITONG
País de Origen: China, Shaoxing.
Sector: Textil.
Presencia en el País: María Susana, Gran Rosario, Provincia de Santa Fe.
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: 25 mil pesos
Empleos Creados: 60
Condiciones Laborales: 
Información asociada: Su nombre completo es  Corporación Limitada de Fabricación 
de Confecciones de Sitong. Su objetivo sería producir  camisas con marca argentina. 
Estas camisas deben tener un 65% de valor agregado nacional para poder ser exportadas 
al Mercosur y los Estados Unidos como producto argentino. La comuna cedió un predio 
en comodato para que la firma levante un tinglado de 400 metros cuadrados.

FUJIHASHEN JIARYANSI
País de Origen: China,
Sector: Textil.
Presencia en el País: Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos.
Composición de Capital: 
Nivel de Inversión: 2 millones de pesos
Empleos Creados: 100
Condiciones Laborales: 
Información asociada:
Su  nombre  completo  es  Fujiarshen  Jiaryansi  Shanhui  Zhiyi  Youxiangongsi.   La 
construcción de la planta en Entre Ríos se hizo en tierras entregadas en comodato por la 
comuna por el tiempo que dure la explotación. En la planta, la empresa confecciona 
remeras, camisas y vestimenta deportiva. Desde China se importan insumos y telas.
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3) UN CASO RELEVANTE DE INVERSIÓN CHINA EN ARGENTINA

CHINA METALLURGICAL GROUP

A.1. Perfil de la Empresa

Esta empresa estatal china es propietaria de minas en Afganistán, Papua Nueva Guinea, 
y  una  pastera  al  estilo  Botnia  en  Myanmar,  además  de  infinidad  de  complejos  y 
avanzadas construcciones en Asia. Se instaló en Argentina en el año 2006.

A.2. El caso Sierra Grande. 

A.2.1. Breve Perfil Empresarial en Sierra Grande.

Sierra Grande es una localidad del sudeste de la provincia de Río Negro, Argentina, 
dentro del  departamento  San Antonio.  La localidad  tuvo un movimiento  económico 
importante gracias a la mina de hierro explotada por la firma HIPASAM a mediados del 
siglo  XX,  sin  embargo,  en  la  década  de  1990  la  mina  discontinuó  su  producción 
quitando  la  mayor  fuente  de  recursos  del  lugar,  esto  condujo  a  un  marcado 
empobrecimiento de la población. 
A finales  del  2004, la compañía  minera china Leng Chen Mining,  subsidiaria  de A 
Grade Trading mostró su interés en la mina, anunciando una posible inversión inicial de 
22 millones de dólares (200 millones si el proyecto prosperaba) para modernizar sus 
instalaciones  y las ubicadas en Punta Colorada donde hay un muelle mineralero de 
1.400  metros  que  una  vez  reacondicionado  permitiría  recibir  buques  Panamax  con 
capacidad de carga 60.000 toneladas.
La  posesión  de  la  planta  a  manos  chinas  se  realizó  el  22  de  febrero  de  2005 
convirtiéndose  en  la  primera  inversión  minera  de  capitales  provenientes  del  país 
asiático, debido según fuentes oficiales al bajo costo de la energía y el acceso al agua, 
favorables al asentamiento de una acería para la industrialización de la materia prima 
que se logra en Sierra Grande.
El 8 de noviembre del 2006 A Grade Trading realiza una alianza estratégica comercial 
con la firma China Metallurgical Group Corporación (MCC) la cual adquirió el el 70% 
del paquete accionario.

A.2.2. Conflictos

Ya desde que A Grade Trading tomó posesión de la  mina  se  adoptó como política 
empresarial  tercerizar muchos  de los  trabajos  allí  realizados,  lo  que es  una  norma 
habitual entre las grandes empresas nacionales e internacionales como una forma de 
abaratar costos. En el muelle mineralero trabajaron cerca de 120 personas encargadas 
de reacondicionarlo. Por su parte, las tareas de reparaciones en la mina fueron derivadas 
a la empresa INFA y el pique central necesitó de 70 operarios provenientes de la firma 
TIM. 
En  febrero  de  2007  la  Asociación  Obrera  Minera  Argentina  (AOMA) demostró  su 
preocupación ante la posibilidad de que los trabajadores de la empresa Minera Sierra 
Grande realicen su actividad en condiciones insalubres exigiendo que la empresa se 
ajuste a la legislación vigente. El legislador Javier Lud denunció las descomposturas 
gástricas en los operarios de Punta Colorada que marcan algún problema en el agua que 
consumen, la falta de seguridad e incluso la carencia del servicio sanitario (evacuación 

11



de necesidades en el campo). Además se pidió que la empresa cumpla con el aumento 
del 8% homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Cámara Minera y el 
gremio de AOMA, vigente el 1 de septiembre de 2006, por entonces no acatado por la 
empresa.  También  hubo  reclamos  por  recategorización  laboral  y  la  necesidad  de 
comunicación más fluida y orgánica.
El 12 de febrero tras una reunión convocada por el Secretario de Minería de la Nación, 
Jorge Mayoral, la empresa MCC se comprometió a dar respuesta, en tiempo y forma, a 
los problemas expuestos por los trabajadores luego de presentar un nuevo organigrama. 
Este organigrama fue rechazado por los trabajadores el 19 de febrero al considerarse 
que se pretende que un grupo de jóvenes hagan tareas que no les corresponden.
En agosto de 2007 vuelven los reclamos por reclamo de una mejora salarial y el trato a 
las  mujeres  que  trabajan  en  el  área  de  limpieza  de  la  compañía  minera,  el  no 
reconocimiento del último aumento (20 %) y nuevos despidos. La patronal negó los 
cargos.
En abril de 2008 los reclamos hicieron hincapié en que se priorice la mano de obra local 
y algunos asuntos salariales (ya que los bajos sueldos derivaron en la renuncia masiva 
de obreros) y mejores condiciones laborales.  Entonces, se llamó a una huelga de 48 
horas  que  tuvo  un  acatamiento  del  80  % quedando  paralizadas  las  áreas  de  Mina, 
Concentración, Taller Central y Preconcentración. Los operarios  del puerto de Punta 
también se sumaron a la concentración. El 21 de mayo se acordó una recomposición 
salarial que implica una suma fija para los trabajadores de convenio de 150 pesos por 
mes,  pagaderos en forma trimestral  desde la  fecha hasta fin de año,  agregándose el 
aumento que consiguió AOMA a nivel nacional, que la MCC afirma que integrará, que 
es del 26  % aproximadamente.
El 30 de abril un grupo de trabajadores de la UOCRA ocupó la obra del acueducto que 
la MCC Minera Sierra Grande construye a la vera de la Ruta Provincial  9, cerca de 
Punta  Colorada  pidiendo  que  la  empresa  llame  a  una  licitación,  ya  que  la  obra  en 
cuestión es de carácter civil y no minero, como lo estipula el Convenio 76/75. También 
solicitaron que se convoque a obreros de la construcción y mano de obra local para 
realizar  los  trabajos,  porque  casi  la  totalidad  de  los  que  construyen  el  denominado 
"acueducto de retorno" son chinos. 
El 21 de julio los trabajadores mineros iniciaron un nuevo paro por 48 horas, en reclamo 
del  pago  del  medio  aguinaldo  correspondiente  a  mitad  de  año  y  por  la  falta  de 
cumplimiento del acta firmada en el mes de mayo entre la MCC y AOMA. 
También se supo del despido de un trabajador supuestamente sin causa. Si bien fue 
reincorporado otra vez quedó afuera de la empresa. 
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4) CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES DE LAS INVERSIONES CHINAS

• Nivel y años de inversión 

El nivel de las inversiones chinas en Argentina se encuentra en el quinto lugar en las 
preferencias de los inversores chinos en América latina, por detrás de Brasil, México, 
Chile y Venezuela.

Cronología de la inversión en Argentina:

• 1999: China  poseía  25  empresas  de  capital  exclusivo  o  mixto  en  Argentina 
especializadas  en  piscicultura,  agricultura,  explotación  de  recursos  naturales, 
industria química, electrónica, telecomunicaciones, etc.

• 2002: aumentaron a 28 empresas con un nivel de inversión total de 11 millones 
240 mil dólares. 

• 2004:  las inversiones chinas adquieren mayor dinamismo luego de un acuerdo 
entre  ambos países  en el  cual  se prometieron  20 mil  millones  de dólares  en 
inversiones distribuidas del siguiente modo:

• 8 mil millones para ferrocarriles de parte de las compañías China Beiya 
EScom International Limited y China Railway 20 TH Bureau Group.

• 5 mil millones para prospección, exploración y producción petrolera en 
la  plataforma  continental  argentina  y  para  el  desarrollo  de  recursos 
gasíferos en terceros países entre ENARSA y la china SONANGOL.

• 6 mil millones para la construcción de viviendas populares por parte de 
las  empresas  New  World  y  China  Construction  y  260  millones  en 
comunicaciones y tecnología satelital. 

No todos  los  proyectos  se  concretaron,  entre  los  concretados,  los  de  mayor  relieve 
fueron Minera Sierra Grande S.A y Noble Grain.

• Distribución geográfica

Mientras que las inversiones realizadas con anterioridad al año 2004 se concentraron 
geográficamente  en  las  provincias  de  Buenos  Aires  y  Santa  Fe,  los  proyectos 
presentados desde el 2004 muestran una mayor dispersión por todo el país, como lo 
demuestra el caso de Sierra Grande en Río Negro o el de TCL-Radio Victoria en la 
ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

• Sectores de inversión

Con  respecto  a  los  sectores  económicos  donde  se  concentro  la  inversión  china  en 
Argentina observamos que previamente al 2004 las inversiones eran para obtener nichos 
de mercado (limitadas especialmente a un par de sectores industriales, en los que los 
chinos  tienen  una fuerte  presencia  en el  nivel  internacional,  como la  fabricación  de 
motos de baja cilindrada y la producción de textiles) o explotar recursos naturales.
Desde  el  año  2004  se  ve  una  tendencia  de  las  empresas  chinas  en  invertir  en  la 
explotación de recursos naturales e infraestructura para proveer a su propio mercado 
como lo demuestra el ejemplo de Sanhe Hopefull Grain & Oil.
Principales sectores económicos de inversión (por orden alfabético):
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• Agronegocios.
• Automotriz.
• Electrónica.
• Energía.
• Telecomunicaciones.
• Textil.
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5) POLITICAS DE FOMENTO A INVERSIONES CHINAS

Visita de la Agencia Nacional de inversiones en China (Octubre 2008)

La presidente de la Agencia Nacional de Inversiones, Beatriz Nofal estuvo de visita 
oficial a ese país asiático, puntualizó que los industriales chinos que evalúan invertir 
aquí están  vinculados  con  el  sector  automotriz,  la  electrónica,  la  tecnología  de  la 
información y el agroquímico.

Objetivos y próximos pasos:
• Se espera la visita de delegaciones de empresarios de China a nuestro país para 

avanzar en el camino iniciado hoy.
• Expansión  del  intercambio  e  incrementar  la  inversión  extranjera  directa  de 

China  en  Argentina  de  manufacturas  con  valor  agregado  de  modo  de 
incrementar los flujos de comercio.

• Fortalecer  la  cooperación  entre  ambos  países,  mediante  el  intercambio  de 
información y la realización de misiones de inversión periódicas.

Acuerdo entre  la  provincia  de  Tierra  del  Fuego y Tierra  del  Fuego Energía  y 
Química S.A. (TFEQ S.A.) (Octubre 2008)

El  Gobierno  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  suscribió  un  memorándum  de 
entendimiento con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química 
S.A. (TFEQ S.A.) dando inicio concreto a las acciones operativas para la instalación de 
una planta productora de Metanol.

El  acuerdo,  sujeto  a  la  aprobación  legislativa,  estipula  que  la  Provincia  tendrá  una 
participación del 2,5% del total producido. La compañía, abonará a Tierra del Fuego el 
valor de 1,80 dólares por millón de BTU de gas natural, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo del 2010 y el 30 de abril del 2013.

La inversión total para la puesta en funcionamiento de la planta productora de metanol, 
alcanza  los  450  millones  de  dólares  y  la  puesta  en  marcha  de  la  producción  esta 
programada para dentro de 18 meses.

Reunión entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y parque tecnológico de 
Shangai  (Abril 2008)

Shanghai: un socio estratégico para el distrito tecnológico porteño
El Ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, Francisco Cabrera, 
se reunió con el Presidente, Jiaping Liu, y Vicepresidente, Gui En Liang, del Shanghai 
Caohejing Hi-Tech Park (CHJ), el Parque tecnológico número uno esa ciudad. 
El  CHJ  comenzó  en  1984,  fundado  bajo  el  nombre  de  Zona  Industrial  de 
Microelectrónica de Cahoejing. Hoy, el CHJ nuclea aproximadamente 1.200 empresas 
de alta tecnología, que incluyen más de 500 empresas de inversión extranjera, y realiza 
exportaciones totales por u$s 10.7 billones.

En la actualidad,  es el  parque tecnológico número uno de Shanghai y sus empresas 
continúan intensificando su inversión en la conformación de clusters de: Tecnología en 
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Nuevas Materias,  Biotecnología,  Productos Farmacéuticos,  Aeronáutica,  y accesorios 
para la Industria Automotriz.   

Objetivos del encuentro:
• Atraer inversiones a Buenos Aires 
• Internacionalizar la oferta tecnológica de las empresas porteñas 
• Capitalizar  la  experiencia  y  mejores  prácticas  del  parque  tecnológico  de  la 

ciudad más grande de la República Popular China. 

Convenio  de  cooperación  comercial  entre  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la 
provincia China de Shandog (Marzo 2008)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires firmo ayer un convenio de cooperación 
comercial  y  fomento  de  la  inversión  con  representantes  de  la  provincia  china  de 
Shandong. 
A su vez se realizó ayer una ronda de negocios a la que asistieron grupos económicos 
chinos y empresas locales. 
Sectores económicos de interés:

• Producción de alimentos
• Maquinaria agrícola
• Turismo, deportes
• Intercambios académicos
• Pesca 
• Elaboración de cueros y marroquinería. 

Shandong es  la  segunda economía  de China,  con 93 millones  de habitantes  y  unos 
360.000 millones de dólares de producto bruto interno. En dicho Estado, se produce 
algodón,  cereales,  fruta  y  pescado.  Además,  hay  yacimientos  de  petróleo,  oro  y 
diamantes. 
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