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Restricciones de China al aceite de soja crudo procedente de Argentina a 
partir del 1º de abril de 2010 

 
 
Antecedentes 
 
Desde el 1 de abril, China anunció (no oficialmente) a las empresas importadoras 
que comenzaría a aplicar el Estándar Nacional Chino para las importaciones 
argentinas de aceite de soja (GB1535-2003), dictado a mediados del año 2003, y 
puesto en vigencia en octubre de 2004, pero que nunca  había sido aplicado hasta el 
momento. Dicho estándar establece un límite máximo de 100 partes por millón 
para el residuo de solvente (químico utilizado en la extracción de aceites de semillas 
oleaginosas) para la producción de aceite de soja crudo.  
 
De aplicarse únicamente para Argentina el accionar chino iría en contra de los 
principios rectores de la OMC de trato nacional y nación más favorecida. 
 
En su momento, Argentina manifestó su preocupación por la medida, especialmente 
en cuanto a que establece niveles particularmente exigentes de calidad en el aceite 
crudo y no resulta claro el método a partir del cual se efectuarían las mediciones 
correspondientes. En este contexto, en enero de 2005 China y Argentina lograron 
un acuerdo entre la autoridad sanitaria China (AQSIQ) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), mediante el cual China se 
comprometía a aplicar la norma de tal manera de no restringir las importaciones 
de aceite crudo de soja provenientes desde Argentina. Asimismo, por el 
mencionado acuerdo se creó un mecanismo de consulta en caso de obstrucción del 
comercio entre las partes. No obstante, nunca se definió quienes lo conformarían y, 
por lo tanto, no ha sido aplicado hasta la actualidad. 
 
El Gobierno argentino inició rápidas acciones, al citar para el 5 de abril al 
embajador chino en Buenos Aires, Gang Zeng. En dicha ocasión, el canciller argentino 
entregó al representante chino el mensaje formal y este se comprometió a trasladar 
ese pedido a su país. Por su parte, la titular del Ministerios de la Producción, Débora 
Giorgi, señaló que el freno a las exportaciones de aceite parecía “una medida para-
arancelaria” y agregó que se trataba de una acción desmesurada y que no se entendía 
bajo ningún parámetro, ya que  Argentina vende bajo condiciones de calidad acordes 
con el estándar mundial. En paralelo a las gestiones del canciller Taiana, una 
delegación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
encabezado por su vicepresidente, Carlos Paz, viajó  Beijing. Si bien los técnicos 
viajaron a China para negociar carnes y frutas, tras el conflicto con los aceites de soja, 
este tema se constituyó en el principal motor de la misión.  
 
 
Algunas consideraciones que pueden ayudar a explicar porque China 
aplicaría la norma a partir del 1 de abril 
 
Por un lado, se señala a la política argentina restrictiva sobre manufacturas de origen 
chino como el factor desencadenante de estos hechos, sumado a la cancelación del 
viaje de la Presidenta argentina a China en enero pasado. 
 
Respecto a las medidas restrictivas impuestas por la Argentina a las importaciones 
chinas, se pueden citar los derechos antidumping y salvaguardias, a los que habría 
que sumar las licencias no automáticas establecidas por el gobierno Argentino en los 
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últimos años. Los primeros y las últimas serían las más importantes por la cantidad de 
productos abarcados. 
 
Respecto de las dos primeras, en el Cuadro 1 se listan las medidas antidumping y 
salvaguardia impuestas por Argentina, vigentes a la fecha, sobre productos de origen 
chino. Las mismas listan 31 y se eleva el número si se considera que la mayoría 
de ellas son aplicadas a más de un producto.  
 
Como puede observarse, las mismas son muy variadas en lo que respecta a la 
cobertura de productos, aunque el sector de calzado es el que se destaca como el 
más importante, si se considera el valor de comercio involucrado procedente de la 
China. Aproximadamente, estaría afectado con este tipo de medidas 267 millones 
de USD. 
 
Asimismo, durante el 2009 se abrieron 17 nuevas investigaciones por presunto 
dumping que afectan a productos chinos (Cuadro 2). Sin embargo, aún no cuentan 
con un dictamen final de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo 
encargado en la Argentina de llevar adelante este tipo de investigaciones y dictaminar 
si es necesario o no aplicar un derecho antidumping. Los principales sectores que 
han solicitado la apertura de estas investigaciones, de acuerdo al valor del comercio 
involucrado, son: maquinarias y artefactos mecánicos, maquinarias y artefactos 
eléctricos y manufacturas de caucho. El total del comercio involucrado en el total 
de estas nuevas investigaciones asciende a 169 millones de USD.  
 
Respecto a las licencias no automáticas, estas cubren un amplio abanico de 
productos importados desde china (581 posiciones arancelarias) y afectan al 20% 
del valor de las importaciones argentinas de origen chino. En 2008, dichas 
posiciones arancelarias sumaban un total de 1.446 millones de dólares (Cuadro 3),  
 
Los sectores más importantes, en términos de valor de comercio, son: motocicletas 
y sus partes; textiles; calzado; maquinarias y artefactos eléctricos; juegos y 
juguetes; y, maquinarias y artefactos mecánicos (Cuadro 3).     
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Cuadro 1. Medidas antidumping y salvaguardias aplicadas por Argentina en contra de las importaciones de origen chino 

 
 

Sector Códigos Descripción Medida Duración 
Fecha de 

expiración 

Importaciones desde 
china, en millones de 

dólares, al momento de 
iniciarse la investigación 

Colorantes 3204.17.00/ 3204.12.10/ 3204.14.00/  Colorantes 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 26/01/2015 7,2 

Productos químicos 
(Insecticidas) 

3808.10.25 
Plaguicida en base a 
fosfuro de aluminio 

revisión derecho 
antidumping 

5 años 15/06/2011 0,3 

Manufacturas de 
caucho 

4011.50.00 
Neumáticos para 
bicicletas 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 17/09/2014 0,4 

Textiles 

5208.43.00/ 5210.49.10/ 5209.42.10/ 
5209.42.90/ 5211.42.10/ 5211.42.90 

Tejidos de Mezclilla 
(Denim) 

derecho 
antidumping 
preventivo 

4 meses 09/03/2010 12,2 

5402.33.00/ 5503.20.90 
Fibras de poliéster e 
hilados 

derecho 
antidumping 
preventivo 

4 meses 24/01/2010 17,5 

Calzados 

6401.10.00/ 6401.92.00/ 6401.99.10/ 
6401.99.90/ 6402.19.00/ 6402.20.00/ 
6402.91.10/ 6402.91.90/ 6402.99.10/ 
6402.99.90/ 6403.19.00/ 6403.20.00/ 
6403.40.00/ 6403.51.10/ 6403.51.90/ 
6403.59.10/ 6403.59.90/ 6403.91.10/ 
6403.91.90/ 6403.99.10/ 6403.99.90/ 
6404.11.00/ 6404.19.00/ 6404.20.00/ 
6405.10.10/ 6405.10.20/ 6405.10.90/ 

6405.20.00/ 6405.90.00/ 

Calzados 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 17/03/2015 104,0 
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Productos 
cerámicos 

6911.10.10/ 6911.10.90/ 6911.90.00/ 
6912.00.00/  

Vajillas 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 24/09/2014 16,0 

Manufacturas de 
vidrio 

7013.28.00/ 7013.37.00 
Vasos, copas y jarros 
de vidrio 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 13/03/2013 2,5 

Manufacturas de 
fundición, hierro y 

acero 

7306.60.00.121/ 7306.60.00.111/ 
7306.40.00.111 

Tubos de acero 
inoxidable 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 18/05/2012 4,5 

7307.19.20/ 7307.93.00 
Accesorios de 
cañerías de acero 
para soldar 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 22/10/2014 2,2 

7315.11.00.900/  
Cadenas a rodillos 
grandes 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 23/10/2014 5,8 

7315.82.00/ 
Cadenas de 
eslabones de acero 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 14/02/2014 1,2 

Herramientas y 
útiles, artículos de 

cuchillería y 
cubiertos de mesa, 

de metal común 

8207.50.11/ 8207.50.19/  
Brocas para taladrar 
diversos materiales 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 30/01/2014 1,6 

8211.10.00.100/ 8211.91.00.110/ 
8211.91.00.120/ 8211.91.00.130/ 
8211.91.00.140/ 8215.20.00.100/ 
8215.20.00.200/ 8215.99.10.110/ 
8215.99.10.120/ 8215.99.10.130/ 
8215.99.10.140/ 8215.99.10.210/ 
8215.99.10.210/ 8215.99.10.220/ 
8215.99.10.220/ 8215.99.10.230/ 

8215.99.10.300/  

Cubiertos de acero 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 23/10/2014 6,2 
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Maquinarias, 
aparatos y 
artefactos 
mecánicos 

8413.30.90/ Bombas de agua 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 27/01/2015 4,5 

8425.31.10 
Motores de 
Ascensores 

derecho 
antidumping 
preventivo 

4 meses 02/07/2010 1,3 

8482.10.10 
Rodamientos 
radiales a bolas 

revisión derecho 
antidumping 

5 años 31/05/2011 4,2 

8482.99.00/ 8482.91.19 
Rodamientos 
radiales a bolas 

elusión 5 años 06/06/2011 5,6 

8483.40.10.100N 
Equipos de bombeo 
para extracción de 
petróleo 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 20/11/2014 5,8 

Máquinas, aparatos 
y material eléctrico 
(Electrodomésticos)

8516.40.00/ Planchas eléctricas 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 20/10/2013 5,4 

8516.50.00.220/ 8516.50.00.210/ 
8516.50.00.190/ 8516.50.00.110/ 

Hornos a microondas
revisión derecho 
antidumping 

5 años 07/03/2012 1,3 

Aparatos de 
grabación o 

reproducción de 
sonido e imagen y 

sus partes 

8523.90.10/  
Disco compacto 
grabable por única 
vez (CD‐R) 

salvaguardia   29/05/2010 0,8 

Partes de 
máquinas, aparatos 
y material eléctrico

8536.10.00/ 8536.50.90/ 8536.90.90/  Bornes de conexión 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 04/04/2014 7,5 

Partes y accesorios 
de vehículos 
automóviles 

8708.99.90/  Crucetas y tricetas 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 06/01/2014 11,5 

Bicicletas y sus 
partes y accesorios 

8712.00.10/  Bicicletas 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 13/11/2013 2,1 
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8714.99.00/ 8714.92.00/ 8714.19.00/  Rayos y niples 
revisión derecho 
antidumping 

5 años 18/01/2013 23,7 

Instrumentos y 
aparatos de medida

9017.80.10.290 Cintas métricas 
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 01/06/2012 1,3 

Juguetes, juegos y 
artículos de 
recreación 

9504.40.00 Naipes 
revisión derecho 
antidumping 

5 años 27/04/2012 0,1 

Manufacturas 
diversas 

9607.11.00.111J/ 9607.11.00.119B/ 
9607.19.00.121H/ 9607.19.00.111E/ 
9607.19.00.211K/ 9607.19.00.219C/ 
9607.19.00.119X/ 9607.19.00.129A/ 
9607.19.00.221N/ 9607.19.00.229F/ 
9607.20.00.140U/ 9607.20.00.131T/ 
9607.20.00.190K/ 9607.20.00.139K 

Cierres de cremallera
derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 07/10/2014 8,3 

9617.00.10.210/ 9617.00.10.110 
Termos con ampolla 
de vidrio 

derecho 
antidumping 
definitivo 

5 años 10/10/2012 
2,0 

9617.00.10.221/ 9617.00.10.121/ 
Termos de acero 
inoxidable 

revisión derecho 
antidumping 

5 años 27/11/2011 

     TOTAL 267 
Fuente: Fundación INAI en base a CNCE y Trade-Map 
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Cuadro 2. Investigaciones por presunto dumping iniciadas por Argentina en contra de las importaciones de origen chino 

 

Sector Códigos Descripción Medida 
Fecha de 

inicio 
investigación

Comercio 
involucrado 
en 2008, en 
millones de 

dólares 

Productos químicos 
orgánicos 

2903.49.11 Clorodifluorometano 
Apertura investigación por 
dumping 

23/09/2009 2,3 

Manufacturas de 
caucho 

4011.10.00/ 4011.20.90,/ 4011.61.00/ 
4011.92.10/ 4011.92.90 

Neumáticos 
Apertura investigación por 
dumping 

22/12/2009 34,0 

Textiles 

6203.11.00, 6203.12.00, 6203.19.00, 
6203.22.00, 6203.23.00, 6203.29.10, 
6203.29.90, 6203.31.00, 6203.32.00, 

6203.33.00 y 6203.39.00 

Trajes y chaquetas 
Apertura investigación por 
dumping 

16/02/2010 3,6 

Manufacturas de 
fundición, hierro y 

acero 

7304.29.10/ 7304.29.31/ 7304.29.39/ 
7304.29.90/ 7306.29.00 

Tubos de acero para 
petróleo y gas 

Apertura investigación por 
dumping 

03/11/2009 0,1 

7307.19.10/ 7307.19.90 Accesorios de tubería 
Apertura investigación por 
dumping 

18/05/2009 3,7 

Herramientas y útiles, 
artículos de cuchillería 
y cubiertos de mesa, 

de metal común 

8202.91.00/ 8202.99.90 
Hojas de sierra manuales 
rectas de acero rápido 

Apertura investigación por 
dumping 

09/03/2010 0,6 

8211.92.10 
Cuchillos de hoja fina 
para cocina y carnicería 

Apertura investigación por 
dumping 

26/03/2009 1,1 

Maquinarias, aparatos 
y artefactos 
mecánicos 

8413.70.80/ 8413.70.90 
Electrobombas 
centrífugas autocebantes 

Apertura investigación por 
dumping 

15/09/2009 10,6 

8414.51.10/ 8414.51.90 / 8414.59.90 Ventiladores 
Apertura investigación por 
dumping 

24/11/2009 39,0 

8415.10.11/ 8415.10.19/ 8415.83.00/ 
8418.61.10 

Equipos de aire 
acondicionado 

Apertura investigación por 
dumping 

18/08/2009 11,0 
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Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

(Electrodomésticos) 

8509.40.50 Procesadoras 
Apertura investigación por 
dumping 

14/01/2009 7,7 

8511.30.20/ 8511.80.30/ 8511.80.90/ 
9032.89.11 

Dispositivo para 
encendido de 
motocicletas 

Apertura investigación por 
dumping 

02/11/2009 3,5 

8516.29.00 
Aparatos eléctricos para 
calefacción 

Apertura investigación por 
dumping 

19/10/2009 26,8 

Partes y accesorios de 
vehículos automóviles 

8708.70.90/ 8716.90.90 Ruedas de acero 
Apertura investigación por 
dumping 

09/03/2009 19,6 

Instrumentos y 
aparatos de medida 

9017.80.10 Cintas Métricas 
Apertura investigación por 
dumping 

15/09/2009 1,1 

Instrumentos y 
aparatos de jeringas 

9018.31.11/ 9018.31.19 Jeringas hipodérmicas 
Apertura investigación por 
dumping 

15/09/2009 3,9 

Manufacturas 
diversas 

9613.80.00 
Encendedores para 
cocina 

Apertura investigación por 
dumping 

10/07/2009 0,5 

    TOTAL 169,0 
Fuente: Fundación INAI en base a CNCE y Trade-Map 
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Cuadro 3. Licencias no automáticas aplicadas por Argentina  
e importaciones desde China 

 

Sector 
Número de 
posiciones 

comprendidas 

Importaciones con China 
involucradas en 2008, en 

millones de dólares 

Motocicletas y sus partes 13 339,53 

Textiles 216 280,58 
Calzados 70 186,54 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 
(Electrodomésticos) y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y sonido y sus 
partes 

61 153,15 

Juegos, juguetes y artículos de recreación 7 118,78 
Maquinarias, aparatos y artefactos mecánicos 42 108,62 
Manufacturas de cuero 21 96,70 
Muebles 33 60,34 
Manufacturas de fundición, hierro y acero 79 44,39 
Manufacturas de caucho 6 15,99 
Manufacturas diversas 5 10,63 
Tractores 1 9,63 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y 
cubiertos de mesa, de metal común 

8 9,36 

Papel, cartón y sus manufacturas 11 3,57 
Instrumentos musicales 2 3,52 
Manufacturas de piedra, yeso, cemento y amianto 2 2,00 
Partes y accesorios de vehículos automóviles 2 1,26 
Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo 1 1,11 
Madera y sus manufacturas 1 0,03 
TOTAL de posiciones con LNA 581 1.446 
Importaciones totales desde China 7.104 
% Importaciones desde China con LNA 20 
Fuente: Fundación INAI en base a Resoluciones del Ministerio de Economía y Producción de 
Argentina y Trade-Map 
 
Por otro lado, la medida impuesta por China se podría deber también a la propia 
dinámica de la industria oleaginosa china. Esta industria ha sido considerada por el 
gobierno chino como estratégica para la seguridad alimentaria del país asiático y en 
los últimos años ha aplicado una batería de medidas para promocionarla. Asimismo, 
cuenta con una capacidad ociosa de aproximadamente el 50%. Este tema ha sido 
ampliamente desarrollado por trabajos previos realizados o encomendados por el INAI 
que se citan a continuación: 

• Protección de la Industria sojera en la República Popular China (2005) 
http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/Prot%20ind%20sojera%20en%20RPCh.pdf 
• Políticas instrumentadas para el desarrollo de la industria sojera (2008) 
http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/china_soybean_industry_policy_final_report.pdf 

 
Algunos medios señalaron que la restricción de las importaciones de aceite podría 
responder a modificaciones en la política de autoabastecimiento1. Según “Global 
Times” se espera que el Consejo de Estado lance, en la primera mitad de este año, 
una nueva guía para la industria aceitera. La misma establecería para el año 2020 
como objetivo que el 60% del aceite comestible debería provenir de la producción 
                                                 
1 http://business.globaltimes.cn/china-economy/2010-04/517992.html 
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doméstica. Esta afirmación no tendría mucho asidero dado que actualmente la 
producción de aceites comestibles rondaría el 64% del consumo local y la producción 
de soja representa ya el 80% del consumo de aceite de soja local. 
 
Otro argumento escuchado es que China haría esto para presionar a la baja el precio 
internacional de los productos del complejo sojero.  


