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participaron representantes de 22 países, incluyendo 16 Ministros de
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Brasil, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
Granada, Guyana, Jamaica, México, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela. Asimismo, el gobierno chino invitó como
observadores a Guatemala y Honduras, países que no tienen relaciones
diplomáticas con China, así como también a FAO y CEPAL.
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La delegación argentina estuvo encabezada por el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, e
integrada por el Embajador de Argentina en China, Gustavo Martino, el
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Lorenzo Basso, el
Subsecretario de Coordinación Política Gustavo Álvarez, el
Subsecretario de Pesca y Acuicultura Miguel Bustamante, el
Subsecretario de Lechería Arturo Videla, el Subsecretario de Agregado
de Valor y Nuevas Tecnologías Oscar Solis, el Presidente del INTA Carlos
Casamiquela y el Director Ejecutivo del PROSAP Jorge Neme, entre
otros funcionarios del MAGyP y de la Consejería Agrícola de la
Embajada Argentina en China. También participaron representantes
de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y de las empresas
Bioceres, Biogenesis-Bago, Gregorio Numo & Noel Werthein S.A. y
Sancor.
El Foro fue inaugurado por el Viceprimer Ministro del Consejo de
Estado, WANG Yang, el 9 de junio en el Palacio del Pueblo. En su
discurso, resaltó que China tomará a la agricultura como punto de
partida para el fortalecimiento de la relación con América Latina y el
Caribe y realizó las siguientes sugerencias: i) consolidar las bases de
coordinación entre China y los países de nuestra región, estableciendo
mecanismos de intercambio, fijando prioridades y elaborando un plan
de acción; ii) fomentar la cooperación práctica en el sector agrícola en
1
materia de ciencia y tecnología, comercio y economía, con el objetivo
de alcanzar en los próximos años 40.000 millones dólares de comercio
agrícola; y iii) fortalecer la cooperación en temas de interés común
como negociaciones comerciales multilaterales, cambio climático,
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de acción; ii) fomentar la cooperación práctica en el sector
agrícola en materia de ciencia y tecnología, comercio y
economía, con el objetivo de alcanzar en los próximos
años 40.000 millones dólares de comercio agrícola; y iii)
fortalecer la cooperación en temas de interés común
como negociaciones comerciales multilaterales, cambio
climático, energía, para enfrentar conjuntamente el
proteccionismo de los países más avanzados y promover
el desarrollo agrícola mundial.
Los participantes latinoamericanos presentaron el estado
de situación de sus respectivos sectores agrícolas y
destacaron la importancia de la cooperación con China y
entre sí para mejorar los niveles de productividad y
garantizar la seguridad alimentaria. Por su parte, el
Ministro Yauhar señaló la necesidad de mantener el
fuerte compromiso político para que la iniciativa de
cooperación China-América Latina tenga éxito y realizó
un llamado a los países para priorizar los temas de
interés de cooperación con China, en vista a la
elaboración de un plan de trabajo. La reunión concluyó
con la aprobación de la “Declaración de Beijing”.
Se señala que como parte del Foro, tuvieron lugar dos
subforos temáticos: i) Sub-foro sobre Ciencia y
Tecnología Agrícola, ii) Sub-foro sobre Economía y
Comercio
Agrícola.
Asimismo,
las
empresas
Biogenesis-Bago, Gregorio Numo & Noel Werthein S.A. y
Bioceres firmaron convenios de cooperación con
contrapartes chinas.
Ministro Yauhar se reunió con el Ministro de Agricultura
de China en Beijing. El 8 de junio pasado, el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mantuvo un
encuentro con su par chino, el Ministro HAN Changfu, en
el que repasaron los temas de la agenda bilateral en el
marco del Plan de Acción sobre Cooperación Agrícola
2012-2017 firmado en junio de 2012. Durante la
reunión, el Ministro HAN anunció a la parte argentina la
aprobación de nuevos eventos transgénicos de interés
argentino en soja y maíz. Acompañaron al Ministro
Yauhar, el Embajador Gustavo Martino, el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca Lorenzo Basso, los
Subsecretarios de Coordinación Política, de Pesca y
Acuicultura y de Valor Agregado y Nuevas Tecnologías y el
Consejero Agrícola de la Embajada Argentina en China.
Viceministro de Agricultura de China YU Xinrong visitó
la Argentina. El 18 de junio el Ministro Norberto Yauhar
recibió en la sede del MAGyP al Viceministro de
Agricultura de China, Yu Xinrong, y a una delegación de
12 funcionarios y empresarios chinos con el objeto de
profundizar la agenda de desarrollo bilateral y estratégica
que nuestro país mantiene con el gigante asiático en
materia agrícola. El Ministro Yauhar y el Viceministro YU
Xinrong expresaron el interés en fortalecer las líneas de
trabajo abiertas entre nuestros países en materia de
ciencia y tecnología y profundizar la relación entre
empresas del sector agroalimentario. Participaron de la
reunión el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
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Lorenzo Basso, el Subsecretario de Coordinación Política,
Gustavo Álvarez y el Consejero Agrícola de la Embajada
de Argentina en China, Omar Odarda. Durante su
estadía el Viceministro YU Xinrong visitó la empresa
Biogénesis Bagó acompañado del Presidente del SENASA
Marcelo Miguez, y los Subsecretarios de Ganadería y
Lechería, Alejandro Lotti y Arturo Videla.
Presidente del INTA participó de Reunión de Líderes de
Institutos de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Los
días 5 y 6 de junio el Presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), Ing. Carlos
Casamiquela, participó de la IV Reunión del Foro Global
de Líderes en Ciencia y Tecnología Agropecuaria (GLAST
2013), que tuvo lugar en Beijing, y que reunió a los
presidentes y responsables de los institutos de
investigación agrícola de diferentes países, con el fin de
intercambiar información sobre políticas y mecanismos
de promoción para el desarrollo de capacidades en
materia de innovación científica, nuevas líneas de
investigación, intercambio de experiencias en materia de
extensión y transferencia de tecnología y el desarrollo de
estrategias para perfeccionar la cooperación “sur-sur” y
“norte-sur” en ciencia y tecnología agropecuaria. El Ing.
Casamiquela estuvo acompañado por la Directora
Nacional Asistente de Relaciones Institucionales del INTA,
Dra. Ana Cipolla y el Lic. Hernán Viola de la Consejería
Agrícola de la Embajada Argentina en China. En esta
edición de la GLAST participaron, además de Argentina,
delegaciones de instituciones de investigación, de
Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Rusia, Hungría,
Noruega, Holanda, República Checa, Ucrania, Australia,
Nueva Zelanda, India, Indonesia, Japón, Tailandia,
Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, México y Trinidad y
Tobago, junto con representantes de organismos
internacionales (FAO, CGIAR, OCDE, ACBF, IPNI, CABI y
UN-ESCAP), así como instituciones de investigación de
distintas regiones y provincias de China.
Expertos de semillas de Argentina y China celebran
primera reunión de trabajo. El 18 de junio tuvo lugar en
Buenos Aires la primera reunión del Subcomité
binacional en materia de semillas, creado por el
Memorando de Entendimiento sobre cooperación en
esta materia, firmado en junio de 2012 entre los
Ministerios de Agricultura de ambos países. El
Viceministro de Agricultura de China YU Xinrong y el
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorenzo
Basso, abrieron la reunión, la cual quedó luego
encabezada por el Director General del Departamento de
Producción de Cultivos del MOA, YE Zhenqin, y el
Presidente del INASE, Carlos Ripoll. Por la parte
argentina, participaron representantes del MAGyP, INASE,
SENASA y de la Asociación de Semilleros de Argentina
(ASA) y por la parte china funcionarios de las divisiones
de semillas y biotecnología agrícola. Durante la reunión,
las partes intercambiaron información sobre sus
respectivos sectores productores de semillas y aspectos
regulatorios vinculados al registro y protección de nuevos
cultivares y comercio de semillas.
Asimismo,2
conversaron sobre la posibilidad de promover el cultivo
en contra-estación en Argentina de semillas de interés de
China.
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regulatorios vinculados al registro y protección de nuevos
cultivares
y comercio de semillas.
Asimismo,
.
conversaron sobre la posibilidad de promover el cultivo
en contra-estación en Argentina de semillas de interés de
China.
Ministro Yauhar se reúne con representantes del Banco
de Desarrollo de China. El Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación se reunió recientemente
con autoridades del Banco de Desarrollo de China, con el
objeto de acordar líneas de financiamiento para
inversiones en obras de infraestructura y proyectos
productivos en el sector agrícola argentino. En Buenos
Aires, recibió a fines de mayo a la representante del
Banco para la Argentina, Sra. CHENG Xiao Ping, y el 8 de
junio en Beijing se reunió con el Vicepresidente de la
entidad WANG Yongsheng.
Técnicos argentinos reciben entrenamiento en materia
de acuicultura en China. Entre el 10 y 20 de junio el
Centro Nacional de Extensión de Tecnologías de la Pesca
(CNETP) de China dictó un curso sobre acuicultura
exclusivamente para especialistas argentinos. Esta
actividad fue resultado de la cooperación en materia de
pesca entre el MAGYP y el Ministerio de Agricultura de
China y se enmarca en el Plan de Acción 2012-2017
firmado por los Ministros Norberto Yauhar y HAN
Changfu en junio de 2012. Por la parte argentina, la
organización del curso estuvo a cargo de las
Subsecretarías de Pesca y Acuicultura y de Agregado de
Valor y Nuevas Tecnologías del MAGyP, de la Consejería
Agrícola de la Embajada Argentina en Beijing y del
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).

Participaron 14 técnicos en representación del MAGyP,
INTA, PROSAP, Universidad Nacional del Comahue,
provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones y de la
empresa Lelfun S.A. La apertura del curso estuvo a
cargo de los Subsecretarios de Pesca y Acuicultura,
Néstor Miguel Bustamante y de Nuevas Tecnologías y
Valor Agregado, Oscar Solis, y del Director del CNETP, Wei
Baozhen. El programa incluyó presentaciones sobre
técnicas de cultivo acuícola de tilapias, bagres,
crustáceos, mariscos y acuicultura de mar, alimentación y
manejo del medio ambiente acuícola, entre otros
aspectos, como así también clases prácticas y visitas a
centros de producción, procesamiento y distribución
acuícola y laboratorios en la zona de Beijing y provincias
de Jiangsu y Guangdong. China produce más de 50
millones de toneladas de peces por año bajo cultivo y su
experiencia en la materia es muy valorada para la
implementación de iniciativas y políticas públicas
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dirigidas al desarrollo de la actividad acuícola en nuestro
país.
China y Argentina fortalecen cooperación en Ciencia y
Tecnología. El 4 de junio tuvo lugar en Beijing la VI
Reunión de la Comisión Mixta China-Argentina de Ciencia
y Tecnología, presidida por el Ministro de Ciencia y
Tecnología de la República Popular China, WANG Gang, y
el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina, Lino Barañao. La delegación
argentina estuvo integrada, entre otros por
el Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Roberto Salvarezza, el
Subsecretario de Pesca y Acuicultura Néstor Miguel
Bustamante, y el Jefe Científico del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Martín
Erlich. Durante la reunión, ambas delegaciones
conversaron sobre el fortalecimiento de la cooperación
en materia científica y tecnológica, promoviendo la
investigación y la comercialización de los desarrollos
científicos alcanzados, en beneficio de ambos
países. Las propuestas analizadas fueron: i) el
perfeccionamiento de mecanismos que amplíen y ayuden
a poner en marcha la cooperación bilateral, ii) el
incremento del intercambio de científicos entre ambos
países, y iii) el enriquecimiento del contenido de la
cooperación actual, ampliándolo a otras áreas del sector
productivo. Por su parte, el Subsecretario Bustamante
destacó como ejemplo de esta cooperación el comienzo
de un estudio conjunto del recurso de atún en el
Atlántico Sur entre el INIDEP y la Universidad del Océano
de Shanghai y el curso de entrenamiento en materia de
acuicultura ofrecido por el Centro Nacional de Extensión
de Pesca del Ministerio de Agricultura de China (MOA) a
14 técnicos argentinos en China.
AQSIQ aprueba centros de genética bovina argentinos
para exportar a China semen y embriones. La
Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena (AQSIQ) aprobó recientemente,
tras la visita de auditoría realizada en el mes de marzo
pasado, seis centros para exportar semen bovino y cinco
centros para exportar embriones bovinos a la República
Popular China, en el marco de los Protocolos Sanitarios
firmados en noviembre de 2011. Esta aprobación tendrá
una vigencia hasta mayo de 2016. Los centros
autorizados a exportar semen bovino son: 1) CABACentro Argentino de Biotecnología Animal; 2) Centro
Genético Curacó; 3) Centro Genético Bovino Eolia; 4)
CIATE "La Lilia"; 5) Estancias y Cabaña Las Lilas – Las Lilas
Genética y 6) Genética Mediterránea. Los centros
autorizados a exportar embriones bovinos son: 1) Centro
Genético Chivilcoy S.A.; 2) Centro Genético Curacó; 3)
Centro Genético Bovino Eolia; 4) Biogen Argentina SA IRAC BIOGEN y 5) Genética Mediterránea. De esta
manera, se completa el proceso de apertura del mercado
chino para los productos de la genética bovina argentina.
[Listado disponible en www.agrichina.org]
3
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CNCA registra exportadores de productos de la pesca de
Argentina. La Administración Nacional de Certificación y
Acreditación de China (CNCA) publicó en su página web
el listado actualizado (al 15 de julio de 2013) de plantas y
embarcaciones de nuestro país registradas para exportar
productos de la pesca desde Argentina a la República
Popular China. Se recuerda que desde del 1 de mayo de
2013 solamente las plantas registradas en la CNCA
pueden exportar productos de la pesca desde Argentina a
China. [Listado disponible en www.agrichina.org]
AQSIQ publica listados actualizados de exportadores y
elevadores de maíz argentino. AQSIQ publicó
recientemente en su página web los listados actualizados
de exportadores y elevadores de nuestro país registrados
para exportar maíz a China. [Listado disponible en
www.agrichina.org]
Comercio Agrícola de Argentina con China en
2012. Argentina fue en 2012 el segundo proveedor de
alimentos de China en América Latina, por detrás de
Brasil, y sexto socio comercial en la región, por detrás de
Brasil, México, Chile, Venezuela y Panamá; con un
comercio global (importaciones más exportaciones) que
rondaron los U$S 14.425 millones y exportaciones
agrícolas por un valor de U$S 5.109,5 millones. Al
mismo tiempo, China permaneció como segundo socio
comercial de Argentina, tanto en origen de las
importaciones como destino de las exportaciones, en
ambos casos, detrás de Brasil y por delante de Estados
Unidos. Según las estadísticas de la Aduana China, China
importó desde Argentina U$S 6.555 millones (valores
CIF), de los cuales el 78% fueron productos agrícolas.
Mientras tanto, exportó a nuestro país por U$S 7.870
millones (valores FOB), siendo la casi totalidad productos
no agrícolas (las exportaciones agrícolas apenas llegaron
al 0,5% por U$S 41,7 millones), lo cual generó una
balanza comercial a favor de China de U$S 1.315
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millones. Las exportaciones agrícolas argentinas se
encuentran concentradas en unos 20 productos,
sobresaliendo los del complejo sojero, que por sí mismos
representaron el 89% del total: porotos de soja por U$S
3.688 millones y aceite de soja por U$S 877 millones. A
su vez, se destacaron las importaciones de tabaco, suero
lácteo, aceite de maní, carne de pollo (garras y alitas),
cebada, lana, vino en botella, calamares, algodón, aceites
de girasol, crustáceos, aceite esencial de limón, jugo de
uva y mosto, maderas en bruto y alimentos para
mascotas. En términos de valor, China es uno de los
principales mercados para las exportaciones agrícolas
argentinas. Argentina tiene posibilidades de ampliar su
oferta exportadora de productos agrícolas. Entre los
productos que integran la agenda de negociación se
pueden mencionar alfalfa, peras, manzanas, uvas de
mesa, miel, arvejas secas, entre otros productos. Por
último, cabe destacar la reciente firma de los protocolos
sanitarios para exportar a China: equinos en pie (2013),
maíz (2012), ovoproductos (2012), semen y embriones
bovinos (2011). Para mayor información, ver el Informe
sobre Comercio Agrícola 2012 disponible en
www.agrichina.org
Cámara Empresarial Argentino-China abre su
representación en Beijing. El pasado 22 de mayo se
inauguró oficialmente en Beijing la oficina de
representación de la Cámara Argentino-China de la
Producción, Industria y Comercio que estará a cargo del
empresario argentino radicado en China, Sergio
Spadone. El acto de apertura fue presidido por el
Embajador Argentino Gustavo Martino junto al
Presidente del Consejo Chino para el Fomento del
Comercio Internacional (CCPIT), WAN Jifei, y al Presidente
de la Cámara en Argentina Carlos Spadone. La
representación china de la Cámara ya cuenta con 8
empresas argentinas con representación en China como
socias y 6 empresas chinas.

II. INFORMACIÓN GENERAL
MOA aprueba nuevos eventos transgénicos. El
Ministerio de Agricultura de China publicó el 18 de junio
de 2013 en su página web el listado actualizado de
eventos transgénicos aprobados en China con fines de
importación/procesamiento. Se destaca la aprobación
de los eventos de soja MON87701 y MON87701xMON89788
de MONSANTO y el CV127 de BASF; dos eventos de maíz:
MON87460 (resistente a la sequia) y el 3272 (para mejora
de calidad) . En la actualidad suman ocho los eventos
aprobados para la comercialización de soja en China y 15
para maíz, además de eventos de algodón y colza. [Listado
completo disponible en www.agrichina.org]
China batirá el record de importación de soja. China es
el principal importador mundial de porotos de soja y para
el próximo año comercial 2013-14 (septiembre a agosto)
se espera que sus compras ronden entre los 60 y 66
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millones de toneladas de soja, batiendo así su record
histórico. Asimismo, se estima que la producción local
caerá nuevamente por tercer año consecutivo, llegando a
las 12,3 millones de toneladas (es decir, disminuirá un
3,9% en relación a la campaña anterior), debido a una
reducción del 3,7% del área sembrada. En 2012 las
importaciones chinas de soja tuvieron un crecimiento
anual de un 11,2%, alcanzando las 58,4 millones de
toneladas. [Fuente: China Daily; 16/05/2013]
Se reduce la oferta de mano de obra proveniente del
sector rural de China. Se estima que a fines del 2013 no
habrá excedente en la oferta de mano de obra rural en
China, la cual es aún más notoria en los jóvenes, debido a
la baja tasa de natalidad de la población china y a la
incorporación de tecnología en el sector agrícola. Esta
situación influye en el incremento de los costos laborales,
no sólo en el sector rural, sino también en las ciudades
por una menor oferta de mano de obra
migrante. Muchos especialistas sugieren aumentar la4
edad jubilatoria para reducir el impacto de dicho
fenómeno, siendo actualmente de 60 años para el
hombre y de 55 para la mujer. Actualmente las
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no sólo en el sector rural, sino también en las ciudades
por una menor oferta de mano de obra
migrante. Muchos especialistas sugieren aumentar la
edad jubilatoria para reducir el impacto de dicho
fenómeno, siendo actualmente de 60 años para el
hombre y de 55 para la mujer. Actualmente las
empresas chinas encuentran difícil poder contratar
personal calificado y afrontar el mayor costo laboral. Por
primera vez en 2012 el número absoluto de la población
económicamente activa se redujo en China en 3,45
millones, totalizando los 937 millones de personas.
[Fuente: China Daily; 20/05/2013]
Danone invierte U$S 417 millones en China. La
empresa láctea francesa Danone alcanzó recientemente
un acuerdo de asociación con la empresa láctea Mengniu
Dairy Co. Ltd. de China, con una inversión de U$S 417
millones. Mediante este acuerdo la empresa francesa
adquirió una participación del 4,1% en Mengniu, lo que
le permite contar con un asiento en el directorio de la
empresa china. El acuerdo de asociación también prevé
la producción y venta de yogur en China. Esto significa
un importante paso para Danone, el mayor fabricante
de yogures del mundo, ya que evalúa que el mercado
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chino de estos productos - que actualmente alcanza los
U$S 2.600 millones en ventas anuales- se duplicaría en
los próximos cinco años. [Fuente: El Economista;
20/05/2013]
Shuanghui de China compra Smithfield de Estados
Unidos. El 29 de mayo Shuanghui International Holdings
Ltd., la procesadora de carnes más grande de China,
adquirió la empresa estadounidense Smithfield Foods, la
mayor productora de carne de cerdo del mundo, tras el
desembolso de U$S 4.720 millones, suma que será
pagada a los accionistas tras el cumplimiento de ciertas
condiciones, asumiendo además las deudas de la
empresa norteamericana. Esta operación constituye la
mayor adquisición por parte de una empresa china de
una empresa norteamericana. Smithfield Foods Inc.
comercializa sus productos bajo este nombre, como así
también con las marcas Armour y Farmland. Los
directorios de las dos compañías aprobaron
unánimemente la transacción, que aún requiere el aval
de los accionistas de Smithfield. Se prevé que la
operación quedará concluida durante la segunda mitad
del presente año. [Fuente: Financial Times; 29/05/2013]

III. RELACIÓN CON EL MUNDO
China y Suiza crean una Zona de Libre Comercio. El
pasado 6 de julio, los gobiernos de Suiza y China firmaron
en Beijing el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual se
estima entrará en vigencia a partir de 2014, tras la
ratificación por ambos países. El TLC abarca el comercio
de bienes y servicios, protección de la propiedad
intelectual e inversiones. Prevé disposiciones o acuerdos
complementarios sobre simplificación de procedimientos
aduaneros, facilitación del comercio, y cooperación en
materia
de
controles
técnicos,
sanitarios
y
fitosanitarios. En materia de comercio de bienes se
prevé la eliminación en forma total de los aranceles
aplicados a la mayoría de los productos, ya sea
inmediatamente o a través de cronogramas de
desgravación en períodos de 5, 10 y 15 años. China
acordó el ingreso con arancel cero de varios productos
agrícolas suizos desde la entrada en vigencia del TLC
(entre ellos chocolates sin rellenar) y desgravación
gradual en 5 años (carne aviar, leche en polvo
descremada, manteca, chocolates rellenos, bebidas
espirituosas), 10 años (carne bovina y de cerdo,
productos pesqueros, leche fluida, la mayoría de los
quesos, frutas y verduras, galletas, espumantes y vinos), y
12 años (yogurt), excluyéndose de las preferencias
arancelarias a la leche en polvo entera, grasas lácteas,
queso azul, frutas finas congeladas, azúcar, tabaco, entre
otros.
China representa el principal mercado para los productos
industriales suizos en Asia y el tercero en el mundo, por
detrás de la Unión Europea y Estados Unidos. En 2012
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Suiza exportó a China bienes por un valor de 7.800
millones de euros, representando el 3,7% de las
exportaciones totales, mientras que las importaciones
desde China alcanzaron los 10.300 millones de
euros. [Fuente: comunicado de prensa del Gobierno
Suizo]
Presidente Chino visita Trinidad y Tobago, Costa Rica y
México; se firman acuerdos agrícolas. El Presidente de
la República Popular China Xi Jinping realizó a fines de
mayo su primera gira por América Latina y el Caribe,
durante la cual se firmaron varios acuerdos en materia
agrícola. En Trinidad y Tobago se firmó un Memorando
sobre Cooperación Agrícola. En Costa Rica se firmó el
Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne de
Cerdo de Costa Rica a China y se anunció un acuerdo
entre la empresa costarricense Quality Impex Costa Rica
S.A. y la china Hangtrong Investment Corporation para la
compra de teca por U$S12 millones y cuero por U$S8
millones. Asimismo, se informó que la Cooperativa de
Productores
de
Leche
Dos
Pinos
R.L.
realizará próximamente la primera exportación de leche
líquida y saborizada a China. Por último, en Mexico, se
concluyeron los procedimientos que permitirán el acceso
al mercado chino de carne de cerdo, como así también
de todas las categorías de tequila.
Colombia firma Protocolo Sanitario para exportar carne
vacuna a China. El Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), el INVIMA y la AQSIQ suscribieron el protocolo
sanitario para la exportación de carne bovina colombiana
congelada. La implementación del acuerdo está
condicionada a una evaluación in situ en Colombia por
parte de la autoridad sanitaria china del programa de su5
anti-aftosa para confirmar que cumple con las
condiciones para asegurar que el riesgo de la enfermedad
sería insignificante en la exportación de carne al país
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congelada. La implementación del acuerdo está
condicionada a una evaluación in situ en Colombia por
parte de la autoridad sanitaria china del programa de su
anti-aftosa para confirmar que cumple con las
condiciones para asegurar que el riesgo de la enfermedad
sería insignificante en la exportación de carne al país
asiático. [Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario;
09/05/2013]
China estudia imponer medidas por prácticas desleales
al comercio al vino europeo. El Ministerio de Comercio
de China inició a fines de junio una investigación por
dumping y subsidios contra el vino proveniente de la
Unión Europea, en respuesta a una solicitud de
productores locales, por el perjuicio que estarían
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provocando en la industria vitivinícola china. Según la
prensa china e internacional, la decisión de iniciar dicho
procedimiento se habría tomado en respuesta a las
medidas antidumping adoptada por la Comisión Europea
contra importaciones de paneles solares y células
fotovoltaicas provenientes de China, en los primeros días
de junio. En 2012, China importó U$S 1.376 millones en
vino embotellado, de los cuales el 70% fue de origen
europeo, lo que representó a su vez, casi el 11% del total
de importaciones agrícolas chinas desde la Unión
Europea. De aplicarse las medidas, Francia será el país
más afectado, ya que el 79% de los vinos europeos que
ingresan a China provienen de este país. [Fuente: China
Daily, 05/06/2013]

IV. SITUACIÓN SANITARIA
Fiebre Aftosa. Durante el mes de junio se produjeron en China dos brotes de fiebre aftosa, el primero fue registrado el
día 9 en la localidad de Heping, Provincia de Yunnan y el segundo el día 13 en Longzhong, Región Administrativa Especial
del Tibet. El primer caso se trató de fiebre aftosa serotipo A presente en 1.213 vacunos y 554 cerdos; el segundo caso
se encontró presencia de fiebre aftosa serotipo O en 150 vacunos. Ambos casos fueron informados inmediatamente a
las autoridades y se procedió a tomar todas las medidas preventivas necesarias, incluyendo el sacrificio de los animales
involucrados. [Fuente: OIE]

V. INFORMES Y ESTUDIOS RECOMENDADOS
- Panorama de la Ganadería China; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 16 de julio de 2013
(DOC/CAP/015/2013)
- Informe sobre el Mercado Chino de Porotos de Soja; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 8 de julio de
2013 (DOC/CAP/014/2013)
- Informe sobre el Comercio Agrícola de China en 2012; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 31 de mayo
de 2013 (DOC/CAP/011/2013)
- Informe sobre el Comercio Agrícola de China con América Latina en 2012; Consejería Agrícola, Embajada Argentina
en China, 4 de junio de 2013 (DOC/CAP/013/2013)
- Agricultural Domestic Support and Sustainable Development in China; Informe N°47; NI Hongxing, Director General
del Centro de Promoción del Comercio Agrícola; International Centre for Trade and Sustainable Development; mayo
2013.
- Las empresas chinas en Argentina; Silvia Simonit, Universitat Pompeu Fabra; enero 2011.

VI. Ferias y Eventos
Se informa que se encuentra disponible el listado de ferias actualizado para el 2013. Consultar nuestra página
www.agrichina.org
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Eventos
Hi China 2013 - Health ingredients China 2013
China International Wine Expo 2013
4th Beijing International Modern Agricultural Exhibition 2013
2013 China-Dalian International Wine & Dine Festival
PROPAK China 2013
China BevTek 2013
China Rice Expo 2013
Pet Expo 2013
CXIAF 2013 - The 13th Xinjiang International Agriculture Fair
Pet Fair Asia 2013
The Fifth China Alfalfa Development Conference 2013
IBCE 2013 - International Beverage Exposition and Competition
NPEA 2013 - Natural Products Expo Asia 2013
Asian Seafood Expo 2013
Restaurant & Bar Hong Kong 2013
FFA 2013 – Frozen Food Asia 2013

www. divevents.com.hk

Hong Kong, del 4 al 5 de septiembre.
www.chinaexhibition.com
Hong Kong, del 4 al 6 de septiembre.
www.asiafruitlogistica.com
Hong Kong, del 4 al 6 de septiembre.
www. asiafruitcongress.com
Shanghai, del 4 al 6 de septiembre.

Vitafoods Asia 2013
Asia Fruit Logistica 2013
Asiafruit Congress 2013
ACLE 2013 - All China Leather Exhibition 2013
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Shanghai, del 25 al 27 de junio.
fiasiachina.ingredientsnetwork.com
Guangzhou, del 27 al 29 de junio.
www.chinawineexpo.com
Beijing, 29 al 31 de junio.
www.cimae.com.cn
Dalian, del 4 al 7 de julio.
www.dalianwinefestival.com
Shanghai, del 17 al 19 de julio.
www.propakchina.com
Shanghai, del 17 al 19 de Julio.
www.chinabevtek.com
Shanghai, del 26 al 28 de julio.
www.chinariceexpo.com
Hong Kong, del 26 al 28 de julio.
www.petexpo.hk
Urumuqi, del 14 al 16 de agosto.
www.cxiaf.com.cn
Shanghai, del 22 al 25 de agosto.
www.petfairasia.com
Chifeng, del 23 al 27 de agosto.
www.caaa.cn/association/grass
Shenzhen, del 29 al 31 de agosto.
www.ib-ec.com
Hong Kong, del 29 al 31 de agosto.
www.naturalproductsasia.com
Hong Kong, del 3 al 5 de septiembre.
www.asianseafoodexpo.com
Hong Kong, del 3 al 5 de septiembre.
www.chinaexhibition.com
Hong Kong, del 3 al 5 de septiembre.

www. ubm.com

SÍGANOS
Si desea ser incluido en la lista de distribución de la presente
publicación o, en su defecto, excluido de la misma, envíe un mensaje a:
odarda@agrichina.org. Para acceder a publicaciones anteriores,
consulte nuestra página web.

CONSEJERÍA AGRÍCOLA
Embajada en la República Popular China
San Li Tun Dong 5 Jie, N°11
Beijing - República Popular China 100600
Tel:(0086)-10-65320789 I Fax: (0086)-10-65320270
odarda@agrichina.org - www.agrichina.org
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