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Desde principios de este siglo, la Argentina ha estado trabajando para fortalecer 

sus lazos comerciales con países de Europa y Asia principalmente. En estos continentes 

se encuentran grandes economías que pueden ser unos potenciales clientes para muchos 

de los productos primarios o commodities que produce este país, como son petróleo, 

minerales, ganadería y productos agrícolas sin procesar. Sin embargo, esto podría traer 

consecuencias como son la “reprimarización productiva”, el cual es un proceso complejo 

que implica la reorientación de los recursos de una economía hacia actividades de menor 

contenido de valor agregado, generalmente actividades primario-extractivas (Slipak, 

2014), algo que puede ser positivo para la economía de la región a corto plazo, pero a 

largo plazo, puede convertirse en una dependencia económica de minerales y petróleo, 

recursos no renovables y que dejan un impacto negativo alto en los territorios.  

Since beginning of the century, Argentina has been working to strengthen its 

commercial ties with countries in Europe and Asia mainly. In these continents, there are 

large economies that can be potential customers for many of the primary products or 

commodities produced by this country, such as oil, minerals, livestock and unprocessed 

agricultural products. However, this could have consequences such as “productive 

reprimarization”, which is a complex process that implies the reorientation of the 

resources of an economy towards activities with lower added value content, generally 

primary-extractive activities (Slipak, 2014), something that can be positive for the 

region's economy in the short term, but in the long term, it can become an economic 

dependence on minerals and oil, non-renewable resources that leave a high negative 

impact on the territories. 

PALABRAS CLAVE: Neoextractivismo – Reprimarización – Commodities – Dumping - Monocultivos 

 

Introducción 
 

El propósito principal de este ensayo, es analizar el caso de Argentina y su 

relación comercial con la China en la actualidad, del problema que podría representar 

para el futuro de su economía, depender de forma casi exclusiva de la exportación de 

materias primas básicas como hidrocarburos, minerales y productos agropecuarios sin 
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procesar. También pretende tomar a este país como referente, con el fin de invertir más 

en el desarrollo de la industria y poder abrir nuevos mercados más cercanos, lo que 

supone un menor costo de transporte y mayor eficiencia energética. 

Tomando como base, las lecturas de varios autores, quienes han expuesto su 

preocupación acerca de los procesos de reprimarización de las economías 

latinoamericanas y su impacto a mediano y largo plazo; y además, que han estudiado a 

profundidad el fenómeno argentino relacionado con la producción de soya y las 

consecuencias que ha traído al sector agropecuario en la Argentina; se ha realizado un 

análisis de  la influencia de la China en el mundo, sus grandes avances industriales y 

tecnológicos, los cuales demandan una gran cantidad de recursos naturales, muchos de 

ellos, producidos en la región, y que son indispensables para que este avance continúe. 

China en el Mundo 
 

Uno de los fenómenos más importantes en la historia reciente, es el crecimiento 

exponencial de la economía china en los últimos cuarenta años, su influencia en el 

ámbito político, tecnológico, financiero y militar, es incuestionable, con el segundo 

mayor PIB del mundo 

13.6 billones de 

dólares en 2018, un crecimiento sostenido por encima del 6.6% desde 1991 (ver gráfica 

1), una reducción muy importante en la tasa de incidencia de la pobreza, aumento de la 

esperanza de vida a los 76.4 años a 2017, aumento del INB (Ingreso Nacional Bruto) per 

cápita a US9460 en 2018, y mejora en el Índice de capital humano a 0.67/1 que  mide la 

cantidad de capital humano que un niño nacido en la actualidad podría alcanzar a los 18 

años, con variables como la salud y educación deficiente existentes en el país donde 

vive. Este índice está hecho para comparar las condiciones de salud y educación, y cómo 

éstas contribuyen a la productividad de futuras generaciones de ciudadanos (Banco 

Mundial, 2019). 

Gráfica 1 Crecimiento de la economía China desde 1990 
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Las exportaciones chinas, han experimentado una importante evolución desde 

1990, por ejemplo, aquellas que implican un nivel de complejidad de alta tecnología, 

pasaron del 5% en ese año, a el 42% en 2009, contrastado con la exportación de materias 

primas en el mismo periodo, disminuyendo considerablemente de 23% a tan solo el 5% 

(Sevares, 2011). Este comportamiento se ve impulsado políticas que apoyan a las 

compañías estatales a acceder a tecnología de punta, y a administrar la tasa de cambio 

con el fin de beneficiar a los exportadores (Sevares, 2011). 

Sin embargo, no todo es positivo en el horizonte del gigante asiático, mientras 

que potencias económicas como EE.UU, Alemania, Canadá o Reino Unido han reducido 

sus emisiones de carbono en los últimos 20 años, China las ha triplicado, pasando de 

3.200 megatoneladas en 1999 a más de 10.000 en 2018 (BBC Mundo, 2019), lo que ha 

desencadenado consecuencias en la salud respiratoria de sus habitantes en ciudades 

como Xingtai (la más contaminada del país), Baoding o Beijing (Carvajal, 2017). La 

coyuntura para el país, es que su crecimiento económico, es proporcional a la emisión de 

Dióxido de Carbono, debido a la elevada utilización de combustibles fósiles como el 

carbón o derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica, que sostenga su 

actividad industrial. 

Nota: Tomado de British Broadcasting Corporation. Copyright 2019 
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Panorama de Latinoamérica 
 

La región posee, porcentajes muy importantes en reservas de algunos de los 

minerales más valiosos para la industria energética, transporte, tecnológica y de 

telecomunicaciones como son el Litio con 61% de las reservas mundiales, Cobre con el 

39%, Níquel con el 32%, Molibdeno con el 25%, Estaño 25% y Zinc 23% (Barcena, 

2018), Teniendo en cuenta que el PIB de Latinoamérica sólo representa el 5.6% del 

mundo, es evidente que no es consecuente con sus riquezas minerales; como se puede 

apreciar en la gráfica, el 37% de las exportaciones, son productos primarios, frente al 6% 

de EE.UU, el 3% de la Unión Europea y el 1% de China (ver gráfica 2). Esto es una 

muestra que la economía de la región, depende ampliamente de commodities, cuyos 

beneficios en el largo plazo, son de amplio debate. 

 

Nota: Tomado de CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018 

La actividad económica se divide en tres: las primarias, secundarias y terciarias. 

En las primarias son aquellas en donde se utilizan recursos naturales como son la 

ganadería, minería, agricultura, explotación forestal e hidrocarburos; en la secundaria se 

toman elementos primarios y se transforman; y el terciario hace referencia a los servicios  

(Aviles & Wong, 2019). Bajo este contexto, las actividades primarias carecen totalmente 
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Gráfica 2. Valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de 
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de desarrollo tecnológico e innovación, no suman valor agregado, muchas de estas 

actividades como la explotación minera y de hidrocarburos, dejan secuelas ambientales a 

largo plazo, y, además, como es bien sabido son recursos no renovables muy limitados. 

Ahora existe un sector cuaternario, el cual ha tomado mucha fuerza en los 

últimos años, cuya característica principal son el conocimiento, innovación, industria 

aeroespacial, nanotecnología, robótica, investigación, ingeniería biomédica, entre otros 

(Cajal, 2017). Este es un sector de gran importancia en la era tecnológica que estamos 

viviendo en la actualidad, donde el conocimiento es clave para el desarrollo integral de 

los países; y la inversión que se haga en este sector, tiene una incidencia directa (ver 

gráfica 3 y 4) en el crecimiento de su economía.  

 

 

 

 

 

 

 

Una evidencia de la reprimarización que ha sufrido la región, y la influencia del 

comercio con China en esta, es que las exportaciones de materias primas en la década de 

los 

noventa, crecieron un promedio de 2,6 % anual, mientras que las de manufactura, lo 

hicieron en un 14,7%; la década siguiente, esta tendencia se revirtió, con un crecimiento 

en las exportaciones de materias primas a China en un 11,4% en promedio, mientras las 

de productos manufacturados, cayeron a un 5,3% anual (Sevares, 2011). 

 

Gráfica 4. Comparativo PIB China, Argentina y Colombia

 

Gráfica 3. Porcentaje del PIB invertido en Investigación y Desarrollo 

 

Nota: Tomado de (Banco Mundial, 2019) Copyright 2019 
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Una Interacción Comercial Creciente 
 

El comercio entre la región con la China, no era muy relevante a finales del siglo 

pasado, pero en el año 2000, las exportaciones a este país sumaron US 5.000 millones, y 

al final de esta década se habían duplicado (Sevares, 2011). Sin embargo, el panorama 

de las importaciones fue para 2009 US 60.000 millones, -seis veces mayor- (Sevares, 

2011); para evidenciar el marcado desequilibrio en la balanza comercial de China con 

América Latina, se puede apreciar que a partir del año 2008, cuatro de economías más 

importantes de la región –Argentina, Brasil, Chile y Perú-, muestran fluctuaciones entre 

superávit y déficit, pero en el caso de Perú y Argentina (ver tabla 1) es deficitaria en los 

últimos años. La única que muestra un superávit constante –aunque disminuyendo-, es la 

de Chile, que como factor preponderante, tiene el de la exportación en grandes 

volúmenes de Cobre y minerales de hierro, los cuales son commodities (Barzola & 

Baroni, 2017). 

Un aspecto a remarcar es que para 2012, China ya era el principal destino de las 

exportaciones de varios países económicamente sólidos de la región como Perú, Chile y 

Brasil; además, estas cifras de la CEPAL muestran que China es el segundo importador 

de productos a países de Latinoamérica como Perú, México, Colombia, Brasil, Bolivia, 

Ecuador y Argentina, y el primer importador de productos a Chile y Paraguay (Slipak, 

2014). 

2018 Colombia US M 337.047 
2018 Argentina US M 519.872 

2018 China US B 13,608 

Nota: Tomado de (Banco Mundial, 2019) Copyright 2019 
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Desde hace algunos años, los tratados de libre comercio suscritos entre China y 

Perú, Chile y Costa Rica, además de la firma de “asociaciones estratégicas con potencias 

regionales como México, Argentina y Brasil, así como con Venezuela (Balderrama & 

Martinez, 2010), denota el estrechamiento de estos vínculos comerciales y la 

importancia que le han dado los gobiernos locales a tener a este socio, entre sus 

prioridades comerciales, por encima de la Unión Europea, la cual, en años próximos, 

será relegada a un a un tercer lugar, en importancia de intercambio comercial para la 

región (Balderrama & Martinez, 2010). 

Las políticas del llamado «Consenso de Washington», ponían en el centro de la 

agenda, la valorización de financiera, asimismo, a la privatización de empresas, que se 

impuso en la región a finales del siglo anterior y a principios de este (Slipak, 2014); 

luego del desastre financiero de 2008, se produjo un cambio intrínseco al llamado 

«Consenso de los Commodities» o «Consenso de Beijing», junto con un liderazgo 

inusitado de la China en el mismo, en este, se prioriza el desarrollo y la producción de 

productos de bajo valor agregado, aprovechando sus elevados precios internacionales, 

así como los megaproyectos extractivos, con destino a los grandes centros de producción 

Tabla 1. Balanza comercial de los principales socios sudamericanos con China 
(2002-2015) 

Valores expresados en miles de USD. 
Nota: Tomado de Barzola y Barona El acercamiento de China a América del Sur. Profundización del 

neoextractivismo e incremento de conflictos y resistencias socioambientales, Copyright 2017 

Año          Argentina         Brasil       Chile          Perú
2003 1.762.854 2.201.622 527.811 35.279
2004 1.226.042 1.386.020 1.364.920 471.820
2005 955.819 997.423 1.849.349 951.610
2006 354.147 -196.459 1.459.695 675.136
2007 76.865 -2.933.357 5.099.003 550.996
2008 -748.932 -5.335.904 3.048.368 -342.743
2009 -1.156.136 3.250.383 6.406.010 713.746
2010 -1.850.462 2.980.197 8.167.340 272.406
2011 -4.335.149 9.294.139 7.645.775 542.712
2012 -4.883.524 4.762.276 5.405.822 -100.242
2013 -5.801.825 6.420.455 5.251.466 -1.163.542
2014 -6.241.797 1.278.562 4.019.599 -2.191.969
2015 -6.568.689 -3.101.886 3.373.752 -1.519.647
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global –como la China por ejemplo-, considerado por las grandes economías, el sendero 

necesario para el desarrollo (Slipak, 2014). 

Esto lo han entendido los gobiernos de la China desde mediados de los años 90, 

en donde se evidencia el crecimiento exponencial, comparado a las economías de 

Argentina y Colombia (ver gráfica 3 y 4); esta tendencia, independientemente de las 

afiliaciones políticas, han abocado a varios países en la región, a la ampliación de los 

vínculos comerciales con la China como prioridad, y la apertura a inversiones por parte 

de compañías chinas, como una fuente importante de divisas. En el contexto en el que 

los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón atraviesan una evidente crisis, la 

búsqueda de fortalecer los lazos comerciales con China, es una opción incuestionable, a 

lo cual la región se ha adaptado a este nuevo panorama mundial (Slipak, 2014). 

Muchos de los países en Latinoamérica, se han visto motivados a acercase a la 

China por tres motivos básicos: el primero es lograr crecer económicamente a corto 

plazo a través de las exportaciones, que les permita crear políticas de desarrollo; el 

segundo, atraer la inversión extranjera directa (IED), que contribuya a este desarrollo; y 

tercero, buscar una alternativa que sustituya a EEUU y a la Unión Europea, que han 

disminuido su presencia en algunos países de la región (Barzola & Baroni, 2017). No 

obstante, la presencia de China, no ha estado exenta de fuertes críticas en diversos 

sectores, especialmente los industriales, creando temores acerca de una forma de 

dependencia centro-periferia1, lo cual no se reduce a la China, sino a otras potencias 

emergentes como la India y el sudeste asiático (Barzola & Baroni, 2017). 

                                                           
1 El concepto de centro-periferia fue propuesto inicialmente en los años 50 por Raúl Prestica en el marco de 
la teoría de la dependencia, para analizar las diferencias entre los países desarrollados y no desarrollados. 
“La periferia recoge aquellas regiones cuya economía está especializada en la producción de materias primas 
y manufacturas poco elaboradas orientadas a la exportación y a suplir las necesidades del centro capitalista. 
Por el contrario los países que ocupan una posición de centro lo son porque concentran el capital y 
beneficios de la producción capitalista, ostentan el desarrollo de tecnología, producen manufacturas 
complejas, compran materias y bienes baratos de la periferia y venden los suyos a altos costes” (Espinera 
González 2009, 269). 
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Neoextractivismo 
 

El mapa político de la región ha cambiado recientemente, en países como 

Argentina o Brasil, la derecha ha retomado el poder, luego de varios lustros; a su vez 

Perú ha tenido a pesar de sus escándalos de corrupción, un continuismo político y en 

Colombia se ha consolidado la derecha; según Barzola & Baroni (2017) “El 

acercamiento de China a América del Sur, acentúa la profundización del 

neoextractivismo2 e incremento de conflictos y resistencias socioambientales”; una 

nueva fase capitalista está avanzando en la región. Ya el capitalismo no se basa en 

privatizar y re-estructurar el estado, sino mediante acumulación de capitales, y al manejo 

y explotación de recursos naturales. (Barzola & Baroni, 2017) 

Argentina, por ejemplo, durante los gobiernos Kirchner (2003-2015), adoptó un 

modelo neodesarrollista basado en el neoextractivismo, enfocándose en actividades de 

agroindustria, mega minería, hidrocarburos, pesca e industria maderera-celulosa; junto 

con una devaluación de su moneda –algo que está atravesando Colombia en la 

actualidad- e incremento en los precios de los commodities, favoreció la expansión del 

comercio exterior y la adopción del modelo de exportaciones a gran escala (Barzola & 

Baroni, 2017). El perfil de su economía, desde entonces ha tomado un giro enfocado a 

los productos primarios y de origen agropecuario, y reforzado por un fenómeno de 

Inversión Extranjera Directa (IED) –principalmente de la China-, muy enfocado en la 

explotación de recursos naturales, profundizando de esta manera, el neoextractivismo 

(Barzola & Baroni, 2017).  

Este fenómeno se evidencia también luego de la firma del TLC con Chile, en el 

que las exportaciones de esta nación hacia China se cuadriplicaron, pero su 

                                                           
2 El neoextractivismo es un modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América 
del Sur a principios del siglo XXI y cuyos antecedentes se ubicarían en el extractivismo convencional. Al igual 
que éste, el neoextractivismo orienta la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la 
obtención de recursos no procesados dirigidos de forma prioritaria a la exportación, pero difiere de aquel en 
el papel protagónico que adquiere el Estado en el proceso productivo (Zamboni, 2016). 
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concentración de productos son el cobre y sus derivados, mineral de hierro, y en menor 

medida, madera, frutas y otros minerales; además hay que resaltar que las grandes 

inversiones directas que hace China en Latinoamérica, se concentran principalmente en 

proyectos de extracción de hidrocarburos, minería y otras actividades primarias, aunque 

también realizan inversiones en infraestructura y el sector financiero, pero que también 

sirven de apoyo a las actividades primarias (Slipak, 2014). 

Algo que se presenta con alguna frecuencia últimamente, es el otorgamiento de 

préstamos a países de la región a cambio de commodities como garantía, o de que los 

mismos sean entregados a precios por debajo del mercado –como pasa con el petróleo de 

Venezuela actualmente-, y aunque, China se presente como un país que pretende 

establecer relaciones con base en el beneficio mutuo, la realidad es que son relaciones 

sumamente asimétricas a favor de ellos (Slipak, 2014). 

Cuestionamientos 
 

Para el caso de Argentina, sus tres principales productos exportados a China, 

porotos de soya –soya sin procesar-, aceite de soya y petróleo crudo, alcanzaron el 70% 

del total de sus exportaciones a 2009, pero a 2014, un total de 93% del total de sus 

exportaciones a China, y aún más grave, el aceite de soya –que conlleva un proceso- 

bajó del 26% a tan solo el 10% de las exportaciones, aumentando por consiguiente la 

exportación de porotos de soya, que no tiene un proceso o un valor agregado, 

acentuando la reprimarización en este producto como tal (Bolinaga, 2015). 

Para comprender como el monocultivo3 de soya es un fenómeno bastante crítico 

en Argentina, hay que señalar que la mitad de sus tierras aptas para cultivo –un total de 

19 millones de hectáreas-, están cultivadas con soya transgénica, en algunas regiones 

                                                           
3 El monocultivo se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con los 
mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda 
la plantación (control de pestes, fertilización y alta estandarización de la producción), lo que hace más 
eficiente la producción a gran escala. Casos frecuentes de monocultivo se dan con el eucalipto, pino, en el 
caso de árboles, o grandes plantaciones de cereal, soja, caña de azúcar, algodón, maíz lo cual produce la 
degradación del suelo debido a que estos solo absorben los nutrientes que consideran necesarios para su 
crecimiento, haciendo así, que el suelo pierda la fertilidad al acabarse con uno (o más) de sus nutrientes 
(Wikipedia, 2020). 
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como el Chaco creció este producto en 430%, y en otras como en Corrientes el 10.000% 

(Barzola & Baroni, 2017). Esta “soyización”, genera -además de los daños sabidos a los 

suelos-, una concentración desaforada de la tierra; como ejemplo, el 81% de los 

pequeños agricultores desaparecieron de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires (Barzola & Baroni, 2017). 

También se presentaron en su momento, quejas anti-dumping4 por parte de 

Argentina y Brasil, relacionados con el calzado, acero, textiles, electrónicos y 

neumáticos; a lo cual respondió China, con medidas restrictivas para la importación de 

productos oleaginosos de origen argentino, disminuyendo drásticamente sus 

exportaciones a la china -casi a la cuarta parte- (Sevares, 2011). 

Conclusiones 
 

La inversión desde la China ha sido de gran importancia en los últimos años en la 

región; ha traído tecnología e innovación, además de eficiencia, principalmente en las 

grandes obras de infraestructura, así como en la extracción de minerales e hidrocarburos, 

generando empleo y desarrollo social en las regiones donde realizan sus proyectos, 

demostrando que su tecnología ha mejorado considerablemente respecto a hace dos 

décadas, cuando se consideraba que los productos provenientes de este país, eran de 

calidad inferior; ahora en cambio, se perciben sus productos como de alta tecnología, 

buena calidad y precios muy asequibles. 

Sin embargo, los recientes gobiernos de la Argentina, han demostrado su 

insuficiente capacidad de negociación frente a la China, cediendo fácilmente frente a 

presiones indebidas para la producción específica de algunos productos, en lo posible, 

sin ningún proceso adicional, acentuando la reprimarización en sectores como el 

agroindustrial y el de producción de minerales e hidrocarburos, los cuales pueden dejar 

beneficios económicos para cada país, pero también impactos negativos en lo social, 

                                                           
4 Dumping se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con 
el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado, lo que supone y es considerado una práctica 
desleal. La palabra generalmente se utiliza solo en el contexto de las leyes del comercio internacional en 
donde el dumping se define como la práctica en donde una empresa establece un precio inferior para los 
bienes exportados que para los costos de producción que tiene la empresa desde el país a donde se 
importan esos bienes, sacando de competencia a la empresa local (Andbank, 2014). 
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ecológico y económico; tomando este referente, Colombia no puede seguir esta 

tendencia, que si bien, la China se está convirtiendo en un socio muy importante, hay 

que mirar hacia otros mercados, con el fin de diversificar nuestra economía, si se ponen 

en práctica los tratados regionales y acuerdos comerciales como Mercosur, Can o 

Alianza del Pacífico, además de los TLC ya firmados entre naciones de las Américas, lo 

que nos haría más competitivos, al no depender en su mayor parte de un único mercado   

-en varios rubros-, lo que puede generar una crisis económica en algunos sectores, si por 

decisiones políticas –como el reconocimiento a Taiwán, a lo que China, rompe 

relaciones diplomáticas de inmediato (BBC, 2017)- o cambios de gobierno que 

establezcan cambios de políticas comerciales. 

Para el caso de Colombia, la balanza comercial con la China, es una evidencia 

del déficit que tiene la economía local frente a la China, y la tendencia es a incrementar 

este comportamiento deficitario. Parte de este comportamiento es por el tipo de 

productos que exporta Colombia a la China –café, flores, banano, aguacate, chocolate, 

minerales e hidrocarburos principalmente, mientras las importaciones son equipos de 

alta tecnología como teléfonos móviles, televisores, computadores, vehículos e inversión 

extranjera directa en infraestructura. 
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Gráfica 5. Balanza comercial Colombia - China (en US miles de millones) 

Nota: Información tomada de (Casa Editorial El Tiempo, 2019) 



  

14 
 

 

 

También es de resaltar, que si la región continúa con esta fórmula de intercambio 

comercial con la China, se van a hacer menores esfuerzos en la industrialización de las 

economías locales, va a haber menor inversión en ciencia, tecnología e innovación, 

dejando relegada a Latinoamérica a ser el abastecedor de los materiales y recursos para 

que las grandes potencias, sigan incrementando la brecha económica -ya existente-, 

dejando a los ciudadanos de los países de la región, en una desventaja aún mayor para 

enfrentar los retos que se avecinan para la humanidad. 
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