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Relaciones con Argentina

Primer Ministro Wen Jiabao visita Argentina. En el marco de su gira por América del Sur, que incluyó
la participación en la Cumbre Río +20, Uruguay, Chile y Brasil, el Primer Ministro de la República Popular
China WEN Jiabao visitó Argentina desde el 23 al 25 de junio. Se trató de la visita más importante de un
funcionario chino a nuestro país desde 2004 cuando lo hizo el Presidente HU Jintao. Estuvo acompañado,
entre otros, por los Ministros de Relaciones Exteriores YANG Jiechi; de la Comisión Nacional de Desarrollo
y Reforma ZHANG Ping; de Comercio CHEN Deming; de Agricultura, HAN Changfu y de la Administración
Estatal de Granos, REN Zhengxiao.
La visita del Primer Ministro tuvo por objeto
conmemorar la celebración del 40°
aniversario
del
establecimiento
de
relaciones diplomáticas entre Argentina y la
República Popular China. La delegación
china fue recibida por la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y todo su gabinete y
las máximas autoridades del Congreso de
la Nación. La Jefa de Estado argentina y el
Primer Ministro chino firmaron una
“Declaración Conjunta” en la cual se
resaltan los logros alcanzados hasta el
presente en la relación bilateral y se
renueva el compromiso de construcción de
una “alianza estratégica entre los dos
países”.
Se destacan asimismo, los tres acuerdos firmados en el área agrícola por el Ministro Norberto Yauhar con
el Ministro de Agricultura HAN Changfu y el Ministro de la Administración de Granos REN Zhengxiao:


Un Programa de Cooperación Agrícola Global a 5 años, con el Ministerio de Agricultura de
China. Este instrumento profundiza el firmado en noviembre de 2010, luego de los avances
logrados desde entonces. El programa cubre biotecnología, investigación científica agrícola,
ganadería, sanidad animal, lechería, siembra directa, pesca y acuicultura, semillas, comercio e
inversiones agrícolas, cooperación en foros multilaterales y América Latina-China. Las acciones
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previstas incluyen visitas recíprocas, seminarios técnicos, intercambios de información, proyectos
de investigación con financiamiento conjunto, capacitación técnica, establecimientos demostrativos,
encuentros público-privados, identificación de áreas para promover inversiones y comercio, etc.


Un Memorando de Cooperación en Materia de Semillas, con el Ministerio de Agricultura de
China y que tiene por objetivo vincular a los sectores de la producción y el comercio de semillas de
ambos países, intercambiar información y experiencias sobre la aprobación y registro de nuevas
variedades vegetales, la propiedad intelectual, el control de producción de semillas genéticamente
modificadas, la certificación y el intercambio y evaluación de materiales de las distintas variedades
de interés agrícola.
Como resultado del mismo se espera promover el comercio en
contra-estación de semillas, la asociación de empresas de ambos países y el desarrollo conjunto
de nuevas variedades.



Un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación de Granos con la Administración
Estatal de Granos con el objetivo de establecer un mecanismo de intercambio y cooperación
estable y a largo plazo para la distribución de granos, intercambio de información sobre política de
comercialización, manipulación y reservas de granos y sus productos procesados, investigación
tecnológica sobre la reducción de las pérdidas de granos poscosecha, investigación sobre
tecnología de la seguridad y calidad en materia de granos y sus productos procesados, entre otros.
Con este acuerdo se persigue el fortalecimiento de la relación con el organismo que administra las
reservas estatales de granos y aceites vegetales de China.

Los Ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y de la Administración Estatal de
Granos de China se reúnen en Argentina. En el marco de la visita del Primer Ministro WEN Jiabao a la
Argentina, el 25 de junio se reunieron en Buenos Aires el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
Norberto Yauhar con su par de la Administración Estatal de Granos de China, Ren Zhengxiao. Durante la
reunión, los Ministros destacaron la firma del Memorando de Entendimiento para la cooperación entre
ambos Ministerios, y se analizaron acciones de cooperación conjunta para el desarrollo de proyectos en
materia de producción, procesamiento y comercio de granos en beneficio de ambos países. El día 26 de
junio, el Ministro Ren y su delegación visitaron el polo agroindustrial sojero emplazado en la zona de
influencia del puerto de Rosario, que incluyó una recorrida fluvial para divisar las plantas procesadoras
ubicadas a lo largo del río Paraná.
El Centro Binacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos Argentina-China celebra reunión. Entre
los días 18 y 21 de Junio de 2012 se realizó en la ciudad de Beijing la IV Reunión del Grupo de Trabajo del
Centro Binacional sobre Alimentos, creado en 2008 con el fin de promover en forma conjunta mejoras en la
producción sostenible de alimentos, calidad y seguridad, procesamiento, conservación, embalaje y
transporte de los mismos. La delegación argentina estuvo encabezada por la Dra. María Cristina Añon
(Directora del Centro por la parte Argentina) e integrada por representantes del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, INTA, INTI y CONICET; y la delegación china por funcionarios del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y del Instituto de Alimentos de la Academia de Ciencias Agrícolas de China. Las partes
analizaron los avances en los proyectos en curso con financiamiento conjunto, en materia de conservación
de alimentos sin frío, procesamiento de proteínas animal y vegetal y acordaron una agenda de trabajo para
el período 2012-2013.
Empresa china promociona vinos argentinos en la provincia de Fujian. Desde fines del año pasado
en Fuzhou, Provincia de Fujian, Uniwines International está promoviendo el consumo de vinos argentinos.
Uniwines International es una empresa china cuyos dueños chinos residieron varios años en Argentina.
La primera degustación denominada “Tango on the Tongue” fue organizada en diciembre de 2011 en
Guangzhou, provincia de Guangdong, de la cual formaron parte alrededor de 30 enólogos y reconocidas
figuras del vino de China. En el evento, estuvieron presentes importantes bodegas como Luigi Bosca y
Santa Julia. Asimismo, el 17 de abril del corriente año celebraron en la misma ciudad el Día Mundial del
Malbec. [Fuente: China Daily/ Wines-info]
Grupo inversor chino planea producir soja y lácteos en Argentina. El grupo empresario argentino
Molino Cañuelas se encuentra en diálogo con Chongqing Grain Group Co. Ltd., empresa vincula a la
Municipalidad de Chongqing, la más grande del país, para realizar inversiones conjuntas por U$S 10
millones para la producción de soja y lácteos en Argentina. Claudio Caneca, gerente industrial de la
compañía, declaró que los acuerdos, donde cada parte invertirá 50%, serán firmados durante el transcurso
del presente año. Cabe mencionar que el grupo chino ya encaró un proyecto similar en Brasil en 2011.
[Fuente: China Daily, 30/06/2012]
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Relaciones con América Latina

China y el Mercosur se comprometen a fortalecer su cooperación económica. El 25 de junio pasado
tuvo lugar en Buenos Aires una video conferencia entre el Primer Ministro Wen Jiabao y los Presidentes de
los países Miembros del Mercosur: Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil
y José Mujica de Uruguay. Los mandatarios acordaron suscribir una declaración sobre el establecimiento
de una alianza estratégica entre el MERCOSUR y China durante la Cumbre del MERCOSUR que se
celebró con posterioridad en Mendoza, el 29 de junio. Wen Jiabao aseguró que frente a la crisis
económica, China y MERCOSUR comparten intereses comunes y amplias perspectivas para el desarrollo
de las relaciones bilaterales. En ese sentido, el país asiático propuso reforzar la integración y confianza
mutua mediante un diálogo con los cancilleres en el segundo semestre del año, para coordinar temas
regionales e internacionales, así como estrechar la cooperación en los foros multilaterales. También
manifestó el interés chino en ampliar la cooperación financiera, científica y tecnológica en forma conjunta y
propuso realizar estudios de factibilidad para el establecimiento de una zona de libre comercio entre el
bloque y China. [Fuente: Presidencia de Uruguay; Agencia AFP, 26/06/12; Agencia EFE, 29/06/12]
Primer Ministro chino delinea política china hacia América Latina. El 26 de junio el Primer Ministro
Wen Jiabao presentó en un discurso en la sede de la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y
el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, los lineamientos de la política china hacia América Latina. Con
el objetivo de profundizar la relación estratégica con la región, propuso la creación de un foro de
cooperación China-América Latina y el establecimiento de un mecanismo de diálogo periódico con los
cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocando la primera
reunión en el curso de 2012, además de establecer reuniones periódicas entre los Jefes de Estado y de
Gobierno de la región y China.
A su vez, realizó propuestas concretas de cooperación en ámbitos como la seguridad alimentaria, la
innovación, la ciencia y tecnología, desarrollo sostenible y anunció la creación de un fondo de cooperación
dirigido a la región dotado inicialmente con U$S 5.000 millones para promover, entre otras cosas, el
desarrollo de la industria manufacturera, así como una línea de crédito por U$S 10.000 millones para
impulsar la cooperación en infraestructura a través del Banco de China. En materia agrícola planteó la
creación de un foro de Ministros de Agricultura y otro de Innovación Científica y Tecnológica; la creación de
un fondo especial de fomento a la cooperación agrícola entre China y la región, a la cual el Gobierno chino
aportará U$S 50 millones, a fin de instalar entre cinco y ochos centros de investigación y desarrollo en
ciencia y tecnología agrícola, parques demostrativos agroindustriales y zonas de inversión y desarrollo
agrícolas y el establecimiento de un mecanismo de reserva alimentaria de emergencia de 500.000
toneladas, destinado a contingencias naturales y a la ayuda humanitaria. [Fuente: CEPAL, 26/06/2012]
Primer Ministro Wen Jiabao visita Brasil, Chile y Uruguay. Durante la reciente gira por América del
Sur, el Primer Ministro chino WEN Jiabao visitó además Brasil, Chile y Uruguay. Se resaltan a
continuación los principales resultados en materia agrícola con cada uno de estos países:
Brasil: se firmó un Plan de Cooperación a diez años en el cual se acordó, entre diversos puntos: i)
establecer un Centro Binacional de Biotecnología para Investigación y Desarrollo; ii) promover la
cooperación en materia de control de calidad y cuarentena de alimentos, protección de ecosistemas,
tecnología de bambú y cambio climático; iii) promover la inversión mutua en el sector agroindustrial,
incluido el sector de granos, procesamiento de alimentos y logística de productos agrícolas; iv) impulsar el
comercio directo de productos agrícolas; y v) culminar las negociaciones para el ingreso en ambos
mercados de frutas y verduras, productos lácteos y de acuicultura, semen y embriones bovinos, ganado en
pie, huevos para incubación y forrajes. [Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 21/06/2012;
Ministerio de Agricultura de China, 23/06/2012]
Chile: se suscribieron 11 convenios bilaterales, entre los que se destacaron 6 en materia agropecuaria: i)
Protocolo sanitario para la exportación de carne vacuna congelada de Chile a China; ii) Protocolo sanitario
para la exportación de carne caprina y ovina de Chile a China; iii) Protocolo sanitario para la exportación e
importación de tripas de cerdo entre Chile y China; iv) Memorando de Cooperación en materia de
aplicación de información agro-meteorológica; v) Acuerdo para el establecimiento de una granja agrícola
china en Chile y vi) Plan de Acción a 5 años para elevar el nivel de cooperación en el área agrícola. A su
vez, se analizó la posibilidad de incluir inversiones en los acuerdos agrícolas. Finalmente, la parte china
prometió definir el acceso de paltas chilenas al mercado chino en un plazo menor a 3 meses. [Fuente:
Fresh Fruit Portal/ Agrositio/ Santiago Times, 27/06/2012]
Uruguay: se firmaron cinco convenios de cooperación y memorandos de entendimiento para impulsar el
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intercambio comercial con vistas a incrementar las exportaciones uruguayas a China con mayor valor
agregado; las inversiones bilaterales, la cooperación técnica en materia de sanidad, control de alimentos y
agricultura, en particular en sistema de trazabilidad de ganado; y la defensa del medio ambiente. A su vez
se definió que entre los meses de agosto y septiembre de 2012 se reúna en Montevideo la Comisión Mixta
económica comercial para avanzar principalmente en algunos temas de acceso a mercado entre ambos
países. [Fuente: Presidencia de Uruguay y Terra, 23/06/2012]
III.

Información General

OMC publica Informe sobre Examen de la Política Comercial de China. La Organización Mundial de
Comercio (OMC) realizó del 12 al 14 de junio el 4° Examen de la Política Comercial de la República
Popular China, tomando como base los Informes elaborados por la Secretaría de la organización y el
gobierno chino. El Viceministro de Comercio de China, Yu Jianhua, presentó las diversas medidas que
China tomó durante los últimos años para enfrentar los desafíos generados por la crisis financiera
internacional e impulsar el desarrollo económico del país, incluyendo una serie de medidas de facilitación
de comercio, ampliación de la demanda interna y la estabilización de las exportaciones. Por su parte, la
Secretaría de la OMC señaló que en los últimos años las exportaciones chinas se recuperaron, aunque de
manera lenta, tendencia que se explica en gran parte por el paquete de estímulo fiscal que el Gobierno
central aplicó desde fines de 2008. Además, durante el mismo período, las ventas chinas al exterior
crecieron a una tasa inferior a la de las importaciones, por lo que su superávit fiscal se redujo 4,3% con
respecto al PBI en 2011, menos de la mitad que hace dos años. El consumo interno actualmente es uno de
los principales motores de crecimiento de la economía China. En cuanto al sector agrícola, el informe
destaca que China ha aumentado los programas de ayuda, subsidios y otras medidas que pueden llegar a
distorsionar el comercio, en vista al tamaño de la economía del país, aunque no se precisan detalles al
respecto. [Fuente: MOFCOM, 14/06/12; Agencia EFE, 12/06/12]
China suspende investigación antidumping sobre los Granos Destilados con Solubles (DDGS) de
Estados Unidos. El 21 de junio pasado el Ministerio de Comercio de China anunció el cierre de la
investigación por dumping contra los granos destilados con solutos (DDGS) de maíz provenientes de los
Estados Unidos. La investigación había sido iniciada el 28 de diciembre de 2010 por pedido de empresas
de la industria productora de etanol y DDGS local, debido a su importante crecimiento en la participación
en el mercado en tan escaso período de tiempo, que según alegaron las empresas locales, obstaculizaba
el desarrollo de la industria en China. Sin embargo, debido a la presión sobre los precios locales de los
piensos en China generada por la fuerte demanda del sector ganadero para la alimentación animal y los
elevados precios internacionales durante el año 2012, las autoridades chinas decidieron suspender la
investigación, pero fijaron la obligación a los importadores de registrar su compra en el exterior con el fin de
poder tener un mayor control sobre la evolución del comercio. [Fuente: Shanghai JCI, 21/06/2012]
IV.

Relaciones con el resto del mundo

La Unión Europea y China firman Plan de Cooperación Agrícola y negocian el reconocimiento
mutuo de productos orgánicos. El Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea,
Dacian Cioloş, realizó una visita oficial a China entre los días 8 y 13 de junio pasado. Durante el
encuentro que mantuvo con el Ministro de Agricultura de China, Han Changfu, firmó un Plan de
Cooperación en Agricultura y Desarrollo Rural bilateral con el objetivo de dar un nuevo impulso a la
relación en materia agrícola, priorizando los siguientes sectores: seguridad alimentaria, cooperación
internacional, desarrollo sustentable, producción orgánica y seguridad de los alimentos. También se
reunió con el Ministro de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena
de China (AQSIQ), Zhi Shuping, con quien acordó iniciar negociaciones sobre un acuerdo de
reconocimiento mutuo en el ámbito de productos alimenticios orgánicos, con el fin de cooperar y
compatibilizar normas y agilizar el comercio de estos productos entre el bloque y China. [Fuente:
Comisión Europea, 08/06/2012 y 12/06/2012]
China planea recortar aranceles para incentivar las importaciones. En el marco de la apertura del
Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el Vice Primer Ministro chino Hui Liangyu declaró que China
incentivará sus compras al exterior mediante un recorte de aranceles para promover el equilibrio
comercial en el presente contexto de crisis mundial. Esta medida alcanzará a más de 730 productos del
universo arancelario, incluyendo energía, productos para el cuidado de la piel, lácteos, etc. El objetivo
principal es incrementar las importaciones de aquellos bienes cuya producción es susceptible de causar
daños medioambientales o que resultan complementarios a la producción industrial local. [Fuente: JCI
Shanghai y China Daily, 11/06/12]
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Sanitario

Se descubre alta cantidad de mercurio en la leche en polvo producida en China. El pasado 12 de
junio el grupo industrial Yili de Mongolia Interior, uno de los mayores productores lácteos de China,
detectó excesivas cantidades de mercurio en muestras de sus lotes de leche en polvo para formula
infantil. La empresa publicó en su sitio web que ya están investigando todos los lotes de las series
Quanyou 2, 3 y 4 producidas entre noviembre 2011 y mayo de 2012. A partir de esto, AQSIQ lanzó un
estudio sobre 715 muestras de diferentes marcas de la formula infantil y a excepción de Yili, en ninguna
se encontraron residuos de este metal pesado. [Fuente: Bloomberg, 21/06/2012]
Hallazgo de pesticida en manzanas de la provincia de Shandong conducen investigaciones.
Funcionarios del gobierno de Yantai (provincia de Shandong) descubrieron la presencia de químicos y
pesticidas contaminantes en las bolsas con las que se cubren las manzanas en las áreas productoras de
Qixia y Zhaoyuan. Fuentes del gobierno se comprometieron a tomar severas medidas a la brevedad para
asegurar la calidad e inocuidad de la fruta proveniente de estas áreas. [Fuente: Xinhua/ China Daily,
13/06/2012]
VI.

Normativa

China busca mejorar la seguridad e inocuidad de sus alimentos. El 13 de junio pasado el Consejo de
Estado de China estableció medidas para mejorar la inocuidad de los alimentos, incluyendo una
supervisión más estricta y penas más duras para los infractores. Según informó Pu Changcheng,
Viceministro de la AQSIQ, el país se enfrenta a riesgos cada vez mayores sobre la seguridad e inocuidad
alimentaria ya que algunas empresas de alimentos han puesto demasiado énfasis en los beneficios,
afectando negativamente la calidad de los productos que venden. En 2011, varios escándalos de
seguridad alimentaria fueron expuestos en el país, incluidos los restaurantes que sirven comida cocinada
con "aceite de alcantarilla", aceite reciclado ilegal de desechos de cocina y descomposición de grasa y
órganos animales procedentes de mataderos. [Fuente: China Daily, 14/06/2012]
Nueva normativa china sobre etiquetado de alimentos obliga a suprimir la palabra “orgánico” de
las etiquetas de alimentos. Los exportadores de productos frescos a China deberán remover la
palabra “orgánico” de sus etiquetas en cualquiera de sus idiomas, a no ser que los productos realmente
cuenten con el certificados avalados por los estándares orgánicos oficiales chinos. Aunque resulta
relativamente costosa y dificil de obtener, muchas empresas han comenzado a tramitar esta certificación,
ya que de aplicarse estrictamente la norma, el gobierno podría rechazar la importación de productos
certificados en origen como orgánicos pero no reconocidos por la autoridad china o sacarlos de
circulación, a menos que se les quite la leyenda “orgánico” de su etiqueta, perdiendo así el diferencial de
precio. [Fuente: Fresh Fruit Portal, 31/06/2012]
VII.

Empresas

Compañía láctea china establece alianza con importante láctea danesa. Tras haber comprado el 5,9%
de las acciones de la compañía láctea china Mengniu Dairy Co. Ltd. por un valor de U$S 289,20 millones
a fines de junio pasado, Arla Foods se convirtió en su segundo mayor socio estratégico adquiriendo poder
para participar en sus operaciones. Las inversiones de Arla Foods en la industria láctea china forman
parte del plan para extender su participación en este mercado, dado el aumento del consumo de
productos lácteos. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura de China solicitó a Mengniu que trabaje
con Arla-Foods para establecer un Centro de Cooperación y Tecnología Láctea, con el fin de compartir
conocimientos sobre manejo de hacienda y riesgo. [Fuente: Food processing-technology 15/06/2012/
China Daily/ Business Week, 18/06/2012]
VIII.

Informes y Estudios Recomendados

-

La República Popular China y América Latina y el Caribe: Diálogo y cooperación ante los
nuevos desafíos de la economía global, CEPAL, junio de 2012.

-

Examen de las Políticas Comerciales de China, Informe de la Secretaría de la OMC,
WT/TPR/G/264

-

Informe sobre el Comercio Agrícola de China en 2011, Consejería Agrícola, Embajada Argentina
en China, Julio de 2012, DOC/CAP/020/2012.
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Próximos Eventos

14th ICC Cereal and Bread Congress and Forum on Fats & Oils. Beijing; 6 al 9 de agosto
Guiyang-China Characteristic Products Trade Fair 2012. Guiyang; 8 de agosto
Exposición de té verde de Guiyang-China 2012. Guiyang; 8 de agosto
CXIAF 2012 - The 11th Xinjiang International Agriculture Fair. Urumuqi, 12 al 14 de agosto.
Nutracon Asia 2012. Hong Kong, del 22 al 23 de agosto.
NPEA 2012 - Natural Products Expo Asia 2012. Hong Kong, 23 al 25 de agosto.
IBCE 2012 - International Beverage Exposition and Competition. Shenzhen, del 29 al 31 de agosto.
Asia Fruit Logistica 2012- Hong Kong, 5 al 7 de septiembre
Agricultural Economics, Trade and Investment Fair of China-Arab States Economic and
Trade Forum 2012- Yingchuan
Asian Seafood Expo 2012 - Hong Kong, del 11 al 13 de septiembre
China Seed Expo- Shengyang, 12 al 14 de septiembre
Western China International Fair (Western China International Agricultural Product Trade
Fair)- Chengdu, 9 de septiembre
CBB 2012 - China Brew & China Beverage 2012 - Beijing, del 19 al 22 de septiembre.
The 14th Jiangsu International Agriexpo (Agriexpo 2012)- Yangzhou, del 21 al 23 de septiembre
VIV China 2012- Beijing, 23 al 25 de septiembre
2012 Shanghai Drinking Festival - The 8th Shanghai Wine & Spirits Festival 2012- Shanghai,
del 29 de septiembre hasta el 2 de octubre.

Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China. Tel:
+86-10-6532-0789/90, ext. 10/50; Fax: +86-10-6532-0270; e-mail: odarda@agrichina.org; website: www.agrichina.org. Notas: i) si desea ser
incluido en la lista de distribución de la presente publicación o, en su defecto, excluido de la misma, se agradecerá enviar un mensaje a:
odarda@agrichina.org; ii) los números anteriores del presente boletín pueden ser consultados en el website de la Consejería Agrícola. Aviso
legal: Copyright © 2012 Consejería Agrícola (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Embajada Argentina en la República Popular
China.
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