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Resumen
Se pretende caracterizar el comercio bilateral argentino - chino de
acuerdo a su evolución cuali - cuantitativa, con énfasis en las últimas
dos décadas, que es cuando la República Popular China se consolida
como el segundo socio comercial de Argentina y uno de sus
principales inversores extranjeros en Argentina y en el resto de sus
vecinos. Siendo la China el país más dinámico en el comercio
internacional de los últimos 30 años, es también el que más
denuncias ha recibido a nivel mundial por hacer uso de prácticas
comerciales desleales. Se pretende analizar en detalle el carácter de
las medidas de salvaguarda adoptadas por Argentina en virtud de las
denuncias realizadas a varias de las manufacturas que exporta dicho
país a la Argentina. Se verá en perspectiva cómo esas medidas
afectan el comercio bilateral, la incidencia del mayor comercio chino
en terceros mercados que afectan a proveedores argentinos, el
impacto en Argentina de las importaciones chinas de productos que
afectan a ciertos sectores en la Provincia de Buenos Aires, haciendo
hincapié en aquellos cuyos sectores tengan incidencia económica en
el Municipio de La Matanza. Se evaluará el comercio exterior de esos
productos y se comparará con las importaciones asiáticas primero, y
chinas después, correspondientes a las mismas posiciones
arancelarias. Se intentarán evaluar las consecuencias en el empleo
regional de las medidas de defensa comercial adoptadas por
Argentina, así como calcular los beneficios extraeconómicos de
dichas disposiciones.
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