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I. Relaciones entre Argentina y China
Argentina fortalece su relación política y comercial con China y Medio
Oriente. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Norberto Yauhar, resaltó la importancia de fortalecer las relaciones
políticas y comerciales con China y con Medio Oriente, en el marco de la
gira que realizó recientemente por esta región. "La Presidenta (Cristina
Fernández de Kirchner) ha sido muy clara, no estamos en época de cambios
sino en un cambio de épocas, que significan nuevos socios políticos y
nuevos socios comerciales", dijo Yauhar en Riad. Asimismo, el Ministro
expresó la intención política de Argentina de trabajar en el marco Sur-Sur,
fortaleciendo los acuerdos País-País para generar las condiciones
necesarias para incentivar las relaciones comerciales entre las empresas.
“El objetivo es continuar ampliando el acceso al mercado de los productos
argentinos en los diferentes países y al mismo tiempo generar acuerdos
que impliquen un fuerte proceso de inversión en Argentina para que
nuestros productos sean exportados con el máximo valor
agregado”. [Fuente: TELAM, 25/11/2012]
Importante delegación de empresarios chinos del sector agropecuario
visitó Argentina. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Argentina, Norberto Yauhar, recibió el 30 de noviembre de 2012 una
importante comitiva de representantes de grandes empresas estatales y
privadas del sector agrícola de China, quienes visitaron Argentina en el
marco de la 2° Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversiones
Agrícolas entre los Ministerios de Agricultura de ambos países. El objetivo
central de esta visita fue el de explorar oportunidades de negocios e
inversiones con contrapartes argentinas.

IV. NOTICIAS EMPRESARIALES
 Empresa china producirá caña de azúcar y etanol
en Australia
 Fonterra instalará dos nuevas granjas lácteas en
China
 Bright Food compra emblemática empresa de
cereales británica
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Durante la reunión del Grupo de Trabajo los funcionarios argentinos
realizaron una presentación sobre el marco normativo en materia de
inversión extranjera, con particular énfasis en la Ley 26.737 sobre el
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada el 22 de diciembre de
2011. Durante la visita los empresarios chinos sostuvieron una ronda de
negocios con contrapartes argentinas y visitaron varios establecimientos
agrícolas. [Fuente: MAGyP, 03/11/ 2012]
Argentina participó en la feria de pesca más grande de Asia. Una
delegación de empresarios del sector de la pesca de Argentina, encabezada
por
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a la carne vacuna, organizado por el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); otro de
vinos, coordinado por el programa PROARGEX del
MAGPYP; y el último de diferentes rubros y cuya
organización estuvo a cargo del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).

por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Néstor Miguel
Bustamante, participó en la feria “China Fisheries &
Seafood Expo 2012”, que se realizó en Dalian, provincia de
Liaoning, entre el 6 y el 8 de noviembre de 2012. Por
primera vez, Argentina estuvo presente con un pabellón,
organizado por el programa PROARGEX y contó con la
participación de las siguientes empresas: Pesquera Veraz
S.A., Pedro Moscuzza e Hijos, Marítima Monachesi S.A.,
Argenova S.A., Newsan S.A., Empesur S.A., y Conarpesa
Continental Armadores de Pesca S.A. con el objetivo de
promover las exportaciones de langostino argentino. En
paralelo a la feria, el Subsecretario Bustamante se reunió
con el Subdirector General del Buró de Pesca del
Ministerio de Agricultura de China, Sr. CUI Li Feng, para
repasar los temas de la agenda bilateral y también visitó la
planta procesadora de pescado de la empresa Liaoning
Province Dalian Ocean Fishery Group of Corporations y
uno de los astilleros de la empresa Dalián Shipping
Industry Company, mayor fabricante de barcos de China.
Las importaciones chinas de productos de mar pasaron de
U$D 1700 millones en 2000 a U$D 7.600 millones en
2010, convirtiéndose en el tercer importador mundial por
valor, detrás de Estados Unidos y Japón.
Fuerte presencia argentina en importante feria de
alimentos importados de China. Desde el 14 al 16 de
noviembre de 2012 se llevó a cabo en Shanghai la XVI
edición de la Feria FHC Food & Hotel China, la feria más
importante de China dedicada exclusivamente a alimentos
y bebidas importados y a la que asisten solamente
profesionales del sector hotelería, gastronómico y
hospitalidad. En esta edición hubo más de 1200
expositores internacionales provenientes de 80 países
2
distribuidos en 50.000 m de superficie y una
concurrencia que rondó las 35.000 personas. Argentina
participó con tres pabellones: un dedicado exclusivamente

Se consolida la presencia de carne vacuna argentina en
China. Las exportaciones de carne vacuna argentina ya
suman 248,3 toneladas al mes de diciembre del corriente
año, desde el primer embarque comercial registrado en
julio de 2012, tras la apertura del mercado chino al
producto de nuestro país. Los envíos fueron
principalmente de cortes de alto valor, incluyendo carne
Wangyu. Argentina cuenta con 19 plantas frigoríficas
autorizadas para exportar carne vacuna deshuesada a
China. Se espera que la presencia argentina en el
mercado chino se vaya consolidando paulatinamente,
gracias al interés que está despertando en el sector
gastronómico de alto nivel, pudiendo ingresar a precios
competitivos, respecto a competidores con más
antigüedad en el mercado. La Consejería Agrícola de la
Embajada Argentina en Beijing cuenta con un listado de
importadores y distribuidores que han consultado sobre
nuestro producto, el cual se encuentra a disposición de los
interesados.
Sancor inicia sus exportaciones de lácteos con alto valor
agregado a China. El Presidente de Sancor, Oscar
Carreras, reunido con el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar,
confirmó que el próximo 4 de enero se realizará el primer
embarque de 110 toneladas a China de leche
maternizada. Según el Ministro Yauhar “el potencial
exportador de nuestros productos lácteos requiere de un
gran mercado como China para absorber su producción.
Esta dinámica impulsará fuertemente el agregado de
valor, en una actividad que requiere mucha mano de obra
y ocupación territorial". Sancor firmó un contrato de
exclusividad por 10 años con el grupo Hunan Yang Li
Inversion Co. Ltd para la distribución de sus fórmulas
infantiles en la República Popular China, Hong Kong,
Macao y Taiwán. Sancor espera poder alcanzar las 18 mil
toneladas anuales en 2016. [Fuente: MinAgri,
10/12/2012]

II. Novedades del Sector Agrícola de China
China logra nuevo record en producción de granos. Según
el Buró de Estadísticas de China, se incrementó la
producción de granos por noveno año consecutivo,
alcanzando las 589,57 millones de toneladas al mes de
noviembre de 2012; 3,2% más en comparación a igual
período de 2011. Se produjeron 208,12 millones de
toneladas de maíz (8% más que el año anterior); 204,29
millones de toneladas de arroz (1,6% más) y 120,58
millones de toneladas de trigo (2,7% más). Estos

incrementos en la producción se lograron gracias al
aumento del área cultivada (0,63%), a las condiciones
climáticas favorables, a la expansión de las ayudas del
gobierno para combatir plagas e introducir nuevas
tecnologías para mitigar el impacto de las sequías y al
incremento de los precios mínimos de compra de trigo y
arroz para estimular su producción. [Fuente: Xinhua,
30/11/201].
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Las importaciones chinas de soja continúan creciendo. Se
estima que
. al concluir 2012 China haya habrá importado
unas 58 millones de toneladas de porotos soja a lo largo
de todo el año; registrando un aumento del 9,3% en
relación al año anterior. Según el Ministerio de
Agricultura de China, el área cultivada con soja en la
última campaña llegó a 5,79 millones de hectáreas, lo cual
constituyó
una
reducción
del
13,8% respecto
al 2011. Asimismo, cayeron los rendimientos por efectos
climáticos adversos, por lo cual se estima que la
producción de soja apenas alcanzará las 9,8 millones de
toneladas. De acuerdo a estimaciones del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, en 2013
China importaría unas 3 millones de toneladas más que en
2012, superando de este modo los 61 millones de
toneladas. [Fuente: Xinhua News, 28/10/2012]
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China busca impulsar 100 megafirmas agrícolas. El 27
de noviembre 2012, el Ministro de Agricultura Han
Changfu informó que se promoverán la constitución de 100
grandes empresas agrícolas, cuyas ventas anuales superen en
los próximos cinco años los U$S 1.590 millones. Asimismo,
se planea construir 500 bases de demostración agrícola de
alto nivel y elevar los ingresos de las familias rurales. A
fines de 2011, China contaba con 111.000 grandes
empresas agrícolas pero las ventas anuales de la gran
mayoría no superaría los U$S 3,2 millones. Por tal
motivo, el gobierno fomentará, a través de políticas
fiscales más favorables, las fusiones y adquisiciones con el
deseo de que los conglomerados agrícolas resultantes
puedan actuar como una fuerza impulsora de la
modernización agrícola del país. [Fuente: Xinhua,
27/11/2012]

III. Relaciones de China con Otros Países
México inicia sus exportaciones de carne de cerdo a
China. México podrá comenzar a exportar carne de
cerdo a China (excepto menudencias), luego de que la
autoridad sanitaria china aprobara el 26 de noviembre
pasado cuatro establecimientos frigoríficos y acordara con
su contraparte mexicana el modelo de certificado
sanitario. China y México firmaron un Protocolo
Sanitario en 2008 pero la implementación del mismo
estaba pendiente. Se estima que las exportaciones
mexicanas alcanzarán en un primer tiempo las 10.000
toneladas, por un valor aproximado de U$S 35
millones. De esta manera, México se suma al club de
países proveedores de carne porcina de China, tales como
Dinamarca, Canadá, Francia, España, Bélgica, Inglaterra,
Holanda, Brasil y Chile. China es el mayor productor
mundial de carne porcina con un rodeo de 455.260
millones de cerdos, la mitad del total mundial. China
consume anualmente 52 millones de toneladas. En 2011
el sector importó alrededor de U$S1.500 millones y se
estima que este año las importaciones crecerán en un
7,8% hasta las 480.000 toneladas. [Fuente: China Files,
28/11/2012]
Ucrania comenzará a exportar maíz a China. El 9 de
noviembre pasado la autoridad sanitaria de China (AQSIQ)

informó la conclusión de las negociaciones entre los dos
países en relación a las condiciones cuarentenarias de
exportación de maíz de Ucrania a China. Por su parte, el
3 de diciembre las empresas Ukrlandfarming Plc de
Ucrania (el mayor productor de granos de ese país) y
COFCO Corp. firmaron un Memorando de Entendimiento
en Beijing para promover el comercio de este grano y
mejorar la infraestructura logística en el Mar
Negro. [Fuente: Bloomberg, 03/12/2012]
Realizan seminario en Brasil para atraer inversiones
chinas. El 27 de noviembre la Confederación Nacional de
Agricultura (CNA) de Brasil organizó un seminario para
una delegación de empresarios del sector agrícola de
China para presentar las oportunidades en el sector de
agronegocios, especialmente en agricultura irrigada,
acuicultura, ovinocultura y silvicultura. El encuentro contó
con la presencia de especialistas y empresarios brasileños
de esos cuatro segmentos. Cabe destacar que la CNA
abrió una oficina de representación en Beijing en
noviembre del corriente año, con el fin de promover los
productos agropecuarios brasileños. De acuerdo a
fuentes brasileñas, un grupo de empresarios y
autoridades chinas retornarán a Brasil en mayo de 2013
para cerrar contratos. [Fuente: Xinhua, 27/11/2012]

IV. Noticias Empresariales
Empresa china producirá caña de azúcar y etanol en
Australia. La empresa china Shanghai Zhong Fu (Group)
Co., Ltd. ganó la licitación para arrendar y explotar 13.400
hectáreas en la región de Kimberley en Australia. Dicha
empresa opera en Australia bajo el nombre de Kimberley
Agricultural Investment (KAI) y planea desarrollar un gran
proyecto de producción de azúcar con una inversión
proyectada en U$S 727 millones a lo largo de 6 años,
comenzando en 2013. KAI estima alcanzar una producción
de 4 millones de toneladas de caña de azúcar y exportar
500 mil toneladas de azúcar anualmente. La mayor parte
de la inversión será destinada a la construcción de una
planta azucarera con un costo de U$S 442,6 millones, una
planta de etanol y al mejoramiento del puerto del lugar.

Australia es el tercer productor mundial de azúcar
mientras que China es el segundo consumidor detrás de
India. [Fuente: China Daily, 21/11/2012]
Fonterra instalará dos nuevas granjas lácteas en
China. Fonterra, la mayor empresa láctea de Nueva
Zelanda, anunció la instalación de dos nuevas granjas
lecheras en la localidad de Yutian, provincia de Hebei, a
120 kms de Beijing, en cooperación con el gobierno
local. Las granjas ocuparán una extensión de 80
hectáreas, albergando unas 3.350 vacas lecheras cada
una, con una estimación de producción en conjunto de 65
millones de litros anuales. Se importarán unas 4.300
vacas en pie desde Nueva Zelanda para el proyecto. La
instalación
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instalación de estas dos nuevas granjas son parte de un
proyecto de inversión más amplio en la misma provincia
que, una
vez
completado, alcanzaría una
producción
total integrada de 150 millones de litros anuales. Fonterra
planea alcanzar una producción total en China
de 1.000 millones de litros en 2020, con polos de
producción similares a lo largo de todo el país. Según el
Presidente de Fonterra Gran China e India, Kelvin
Wickham, “se espera que la demanda de lácteos de China
se duplique en 2020 y la mayor parte de dicho
crecimiento deberá ser satisfecha con producción
local.” [Fuente: Xinhua News, 02/11/2012]
Bright Food compra emblemática empresa de cereales
británica. El grupo chino Bright Food Co., Ltd. adquirió
recientemente el 60% del paquete accionario de Weetabix
Food Co., ícono de los cereales para el desayudo del
Reino Unido, por una suma de U$S 1120 millones. Varios
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bancos chinos y británicos participaron de la operación
financiera. De esta forma, Bright Food continúa su
expansión internacional, tras la compra de la empresa
productora de leche en polvo Synlait Milk Ltd. de Nueva
Zelanda en 2010 y la empresa australiana Manassen
Foods en 2011. En 2011 Bright Food Co. registró
ganancias por U$S 12,200 millones, siendo una de las
empresas más grande del sector alimentario de
China.
Con esta compra, Bright Foods espera
aprovechar su experiencia y los canales de distribución
en el mercado chino para introducir los cereales de
Weetabix.
Según
la
consultora
Euromonitor
International Ltd, el mercado de cereales para el
desayuno de China alcanzó los U$S 191 millones en
2011 y se espera que en 2012 crezca un 12,5%. [Fuente:
China Daily, 16/11/2012]

V. Novedades Sanitarias
Se confirma brote de fiebre aftosa en cerdos en Dalian. El 19 de noviembre se detectó un brote de fiebre aftosa en la
zona de Dalian, provincia de Liaoning, luego de encontrarse 94 cerdos mostrando síntomas de la enfermedad. Las
autoridades sanitarias locales procedieron a sacrificar 2.478 cerdos para prevenir la expansión de la enfermedad.
[Fuente: OIE, 24/11/2012]

VI. Novedades Normativas
Normas de Inocuidad de Bebidas Destiladas y Fermentadas. El 6 de agosto de 2012 el Ministerio de Salud de China
publicó las actualizaciones de los reglamentos técnicos de inocuidad sobre bebidas destiladas (GB 2757-2012) y
fermentadas (GB 2758-2012), los cuales entrarán en vigencia el 1 de febrero de 2013, a excepción de algunas cláusulas
que lo harán el 1 de agosto del mismo año. Estas normas fijan requisitos técnicos sobre materias primas, índices físicos y
químicos, límites máximos de micotoxinas y contaminantes, aditivos permitidos y etiquetado. Por traducciones
disponibles consultar a esta Consejería.

VII. Participación Argentina en Próximas Ferias
8th China International Olive Oil & Edible Oil Exhibition
2013. Desde el día 7 al 9 de abril de 2013, se llevará a cabo
en Beijing la VIII edición de OIL China 2013
(www.eoliveoil.com). Se trata de la única feria del sector
más importante de China, en la cual participarán
exhibidores de más de 30 países. El programa PROARGEX
del MAGYP coordinará el pabellón argentino. Para más
información, consultar a Lic. Nadia Venticinque
nadia.venticinque@gmail.com (PROARGEX).
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Eventos
Wood Mac China 2013
Furnitek China 2013
Woodbuild China 2013
45° Reunión del Comité sobre Aditivos del Codex Alimentarius
China Potato Expo 2013
Food Ingredients China 2013 (FIC)
10th Shanghai International Wine & Spirits Exhibition 2013
10th China International Bakery Exhibition
China International Healthy and Nutritious Edible Oil Industry Exhibition
14th Hortiflorexpo China
China (Shouguang) International Vegetable Science-Tech Fair
3rd World Congress of Bioenergy (WCBE-2013)
15th Hortiflorexpo Shanghai

Shanghai, del 5 al 8 de marzo.
www.woodmacchina.net
Shanghai, del 5 al 8 de marzo.
www.furnitekchina.net
Shanghai, del 5 al 8 de marzo.
www.woodbuildchina.net
Beijing, del 18 al 22 de marzo.
www.codexalimentarius.org
Beijing, del 21 al 22 de marzo.
www.chinapotatoexpo.com
Shanghai, del 26 al 28 de marzo.
www.chinafoodadditives.com
Shanghai, del 1 al 3 de abril.
www.winefair.com.cn
Beijing, del 7 al 9 de abril.
www.baking-expo.com
Beijing, del 7 al 9 de abril.
www.oilexpo.com.cn
Beijing, del 11 al 14 de abril.
www.hortiflorexpo.com
Shouguang, del 20 de abril al 20 de mayo.
www.sgcbh.com
Nanjing, del 25 al 27 de abril.
www.bitlifesciences.com
Shanghai, del 17 al 20 de abril.
www.hortiflorexpo.com
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