Luis A. Pagani
Presidente de la Asociación Empresaria Argentina
Presidente del Grupo Arcor
Palabras en ocasión de la visita del Presidente de la República Popular
China, Sr. Hu Jintao, Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2004

Señor Presidente de la República Popular China, Sr. Hu Jintao
Sr. Ministro de Economía, Dr. Roberto Lavagna
Autoridades de la República Popular China y Autoridades Argentinas
Sras. y Sres.:

Como presidente de la Asociación Empresaria Argentina y del Grupo
Arcor, es para mí un gran honor tener la oportunidad de hablar ante el
Presidente de la República Popular China y su distinguida comitiva, en
esta ocasión de tanta significación para nuestro país.

En particular, al señor Presidente Hu Jintao quiero decirle que los
empresarios argentinos apreciamos mucho su visita, pues ésta abre
esperanzas de una nueva etapa de intensa cooperación entre China y
Argentina, consolidando el auspicioso rumbo trazado por la visita del
Presidente de la Argentina a su país en julio pasado.

Los empresarios hemos recibido con mucho entusiasmo el esfuerzo de
ambos gobiernos para dar impulso a la relación bilateral. China es hoy
una locomotora central del crecimiento mundial, y ha adquirido un rol
muy importante como un socio comercial principal de nuestro país.
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Mirando hacia adelante, vemos con admiración cómo la gran población
de su país aumenta año a año su calidad de vida, en un proceso de
desarrollo de una escala sin precedentes en la historia mundial. En mis
sucesivos viajes a China he podido comprobar personalmente, y con
asombro, este vertiginoso ritmo de progreso social y económico.

Desde nuestro humilde lugar, los empresarios argentinos también
queremos contribuir a esta histórica epopeya del pueblo chino,
constituyéndonos en proveedores confiables y competitivos de
productos de gran calidad y valor agregado, acordes a los
crecientemente exigentes estándares de vida a los que aspira la
población de su gran nación.

En cuanto a la Argentina, afortunadamente también estamos retomando
un sendero de crecimiento sostenido. Este crecimiento está creando
nuevas necesidades, y consiguientemente oportunidades para
inversiones, en la producción de una amplia gama de bienes y servicios.

En este sentido, quiero decirle que la Argentina tiene por tradición recibir
con los brazos abiertos las inversiones de todos los países del mundo, y
que en la comunidad de negocios argentina los inversores de China
encontrarán un ámbito propicio a la hora de llevar adelante nuevos
proyectos conjuntos.

La relación entre nuestros dos países tiene un enorme potencial, que
debemos desarrollar en muchos y variados planos de complementación
productiva. Es muy conocido el amplio espectro de bienes que produce
la República Popular China, por lo que no me extenderé mucho aquí.
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Simplemente quiero resaltar que en la Argentina hemos ido cambiando
con el tiempo el perfil de las importaciones desde la República Popular,
pasando de adquirir en el pasado principalmente bienes de consumo
“tradicionales” tales como juguetes y textiles, a importar crecientemente
una variada gama de bienes intermedios, equipo electrónico y
maquinarias industriales de alto contenido tecnológico.

En cuanto a la Argentina, si bien el mundo todavía nos conoce
principalmente por la competitividad de nuestra producción
agropecuaria, de la cual nos sentimos orgullosos, es necesario destacar
que nuestro país también cuenta con una sólida base industrial y un
perfil productivo diverso, que comprende desde insumos básicos como
siderurgia, aluminio y petroquímica, hasta sectores de gran valor
agregado que han alcanzado niveles de excelencia y reconocimiento
internacional: por ejemplo alimentos gourmet, vinos finos y golosinas;
sectores de alta tecnología como centrales nucleares, biotecnología, y
software, como así también bienes y servicios basados en creatividad y
diseño, tales como moda, artes visuales y arquitectura.

Estos son sólo algunos ejemplos de los muy diversos sectores
productivos argentinos con capacidad y voluntad de participar
activamente en esta nueva etapa de relación con China. Los
empresarios argentinos queremos desarrollar una relación comercial
vigorosa y diversificada, comprando en China productos de alto
contenido tecnológico, y vendiendo a su vez la extensa gama de
productos que nuestro país produce con estándares de calidad y
competitividad internacionales.
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Este es el desafío que nos hemos planteado, y para el cual requerimos
una intensa cooperación entre ambos Gobiernos, que allane el camino a
un desarrollo cualitativo del comercio bilateral, y promueva el
intercambio de información y el conocimiento mutuo entre ambos
países.

Asimismo, somos concientes de que esta nueva etapa exigirá, por
ambas partes, un gran esfuerzo en la formación de recursos humanos.
En este sentido, tiene para nosotros gran interés la cooperación entre
los dos Gobiernos en el ámbito educativo, de modo de contribuir a
desarrollar en ambos países competencias gerenciales multiculturales,
capaces de operar con éxito, respectivamente, en América Latina y en
Asia.

Por nuestra parte, desde el empresariado argentino apoyaremos las
iniciativas que se establezcan en esta dirección. En particular, la
Asociación Empresaria Argentina, que tengo el honor de presidir, ha
manifestado públicamente su vocación en favor de una activa inserción
de nuestro país en el mundo, y en particular con el Asia-Pacífico, por lo
que puedo adelantar desde ya la disposición de nuestra institución a
cooperar en los proyectos conjuntos que se lleven a cabo en este
sentido.

Finalmente, quiero agradecer una vez más al Presidente Hu Jintao y a
su distinguida comitiva por dedicar estos días a visitar nuestra querida
Argentina, y reiterar nuestra disposición a colaborar en la medida de
nuestras posibilidades en las acciones de cooperación que se
desarrollen entre ambos países.

Muchas gracias
4

