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I. Relaciones entre Argentina y China
Subcomité de Pesca China-Argentina celebra su 3° Reunión. El Subsecretario de
Pesca y Acuicultura Nacional, Dr. Néstor Miguel Bustamante, y el Director General
del Buró de la Pesca de China, Sr. Zhao Xingwu, presidieron la 3° Reunión del
Subcomité de Pesca China – Argentina en la ciudad de Beijing, capital de la República
Popular China, el pasado 8 de noviembre.
El encuentro se celebró en el marco del
Acuerdo de Cooperación sobre Pesca firmado entre el Ministerio de Agricultura de la
República Popular China (MOA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la República Argentina en julio 2010.
Durante el encuentro las partes repasaron los temas de la agenda bilateral que
incluyeron el registro de nuevos proyectos de pesca de empresas chinas en aguas de
jurisdicción argentina, cuestiones arancelarias para los productos de la pesca interés
argentino, cooperación financiera para la renovación de la flota potera nacional en
astilleros chinos, cooperación en materia de acuicultura. Las partes acordaron
asimismo realizar un seminario en Beijing en la segunda quincena de marzo de 2014
en el que funcionarios y expertos argentinos expliquen el marco regulatorio legal de
las distintas pesquerías y la producción acuícola de nuestro país, con la cooperación
del MOA y de la Asociación de Pesca de Alta Mar de China. La 4° reunión del
Subcomité tendrá lugar tentativamente en el mes de Mayo de 2014.
El Subsecretario Bustamante destacó la importancia de la China Fisheries and
Seafood Expo para el sector exportador argentino, resaltando la fuerte presencia
nacional en la edición celebrada del 5 al 7 de noviembre en Dalián y
comprometiendo la participación argentina en la edición de 2014 en Qingdao.
En 2012, Argentina fue 2o proveedor de China de camarones congelados (2.037
Tm por un valor de U$S 10,8 millones), 9° proveedor de calamar congelado (10.264
Tm por un valor de U$S 17 millones) y 8° proveedor de langostinos (87 Tm por un
valor de U$S 730.000).
Por la parte argentina, integraron la delegación el Consejero Agrícola Omar Odarda,
el Lic. Pablo Drach de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; el Lic. Hernán Viola y
la Lic. JIANG Yan, ambos de la Consejería Agrícola de esta Embajada. Por la parte
china, participaron el Vicepresidente y Secretario de la Asociación de Pesca de Alta
Mar de China, Huang Baoshan, el Director de la División de Cooperación
Internacional del Buró de la Pesca del MOA Chino, Liu Xiaobing y Yu Peimin,
funcionario de dicha división, la Directora de la División de Pesca de Alta Mar del
Buró de la Pesca del MOA Chino, Zhao Liling y el Gerente de la Corporación de la
Pesca de China, Meng Tao.
La pesca argentina estrecha relaciones con China. Por segundo año consecutivo,
Argentina se hizo presente en la feria más relevante del sector pesquero en China. Y
en esta oportunidad lo hizo con la presencia de diez empresas de nuestro país que
reforzaron su participación en el mercado chino.
La décimo octava edición de la China Fisheries and Seafood Expo se realizó en
Dalian, China, del 5 al 7 de Noviembre 2013, en el Dalian World Expo Center.
La comitiva fue encabezada por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación,
Néstor Miguel Bustamante, quien manifestó su satisfacción por la respuesta del
sector a la propuesta del Estado Nacional de abrir y afianzar nuevos mercados de
manera mancomunada.
El stand de 72 metros cuadrados albergó a las firmas Conarpesa S.A., Royal Red,
FoodArts, Grupo Iberconsa, MaritimaMonachesi S.A., Grupo Moscuzza,
DuntowerSeafood, Pesquera Veraz S.A. y Pescadería Santa María.
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La misión encabezada por Bustamante tuvo una presencia
destacada en el evento, ya que en la ceremonia oficial de
apertura de la feria el Subsecretario de Pesca y
Acuicultura nacional presidió la ceremonia junto al Vice
Ministro de Agricultura de la República Popular China,
NiuDun, siendo el primer funcionario extranjero en tener
dicha consideración.
El Vice Ministro NiuDun destacó el acompañamiento de
nuestro país en la edición 2013 de la exposición, así como
también las relaciones gestadas a través del subcomité de
pesca chino-argentino.
Por su parte, las autoridades políticas de Dalian
subrayaron la participación argentina, que con sus
productos naturales gana terreno entre quienes buscan
una opción de calidad y saludable.
“El año pasado fue nuestra primera participación y en esta
oportunidad hemos triplicado el espacio y la presencia de
firmas comerciales en la feria” indicó el Subsecretario de
Pesca y Acuicultura de la Argentina, Néstor Miguel
Bustamante, al tiempo que señaló que “la colaboración
bilateral entre ambos países arrojó resultados
satisfactorios y permitió un contexto de grandes
oportunidades de negocios para el país”.
Las empresas, por su parte, lograron concretar nuevos
negocios y consolidar los lazos existentes. Esto se refleja
en el crecimiento de las exportaciones, que entre Enero y
Septiembre de 2012 fueron de 34.681 toneladas,
representando más de 64 millones de dólares, en tanto
que en el mismo período en 2013 se exportaron 62.512
toneladas y 118 millones de dólares. Además, los
importadores chinos han manifestado un creciente interés
por todas las pesquerías argentinas.
“El trabajo conjunto del sector con el estado en la
búsqueda de nuevos mercados para los productos del
caladero argentino, permite sostener la mano de obra y
asegurar el trabajo a las familias de la pesca” señaló el
Subsecretario Bustamante.
El emblema “Mar Argentino, salvaje y austral” sigue
recorriendo el mundo y mostrando sus atributos, logrando
ya un importante lugar en el creciente y demandante
mercado asiático.
Se habilitan las exportaciones de caballos argentinos a
China. A partir del 18 de noviembre de 2013 quedó
operativo el Protocolo Sanitario firmado el 10 de mayo
pasado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de Argentina con la Administración General de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ)
para la exportación de caballos en pie de Argentina a la
República Popular China, tras haberse acordado y
registrado el modelo de certificado sanitario que
amparará las exportaciones argentinas. Es decir, ya se
puede dar inicio a las operaciones comerciales.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) será el responsable de supervisar la cuarentena
de los animales que se exporten a China y de emitir los
certificados sanitarios correspondientes. Para mayor
información sobre cuestiones prácticas relativas a los
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procedimientos de exportación, transporte e importación,
véase el informe elaborado por la Consejería Agrícola
haciendo "click aquí".
Presidentes de Argentina y China profundizan la relación
bilateral. El 5 de septiembre la Presidenta Cristina
Fernandez de Kirchner y su par chino, Xi Jinping, firmaron
en San Petersburgo, Rusia, en el marco de la Cumbre del
G-20 dos acuerdos para profundizar la alianza estratégica
entre ambos países. Mediante el primer Memorando de
Entendimiento se establece la Comisión Binacional
Permanente, que será el mecanismo bilateral de consulta
y negociación de alto nivel con el mandato de promover y
coordinar las relaciones bilaterales desde una perspectiva
integral y de largo plazo, y tendrá por mandato elaborar el
Plan de Acción Conjunta entre ambos gobiernos. Será
presidida por los Cancilleres de ambos países y reunirá las
comisiones ministeriales ya existentes (como la de
Agricultura) o por crearse. El segundo Memorando
establece un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la
Cooperación y la Coordinación Económica, que será
presidido por la Cancillería Argentina y la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de China.
Se consolidan paulatinamente las exportaciones de maíz
de Argentina a China. En los primeros días de agosto
ingresó formalmente en China el primer gran embarque
de maíz argentino, de 60.000 toneladas, exportado por la
empresa Bunge de Argentina a la estatal china COFCO,
luego de superar los controles sanitarios y
biotecnológicos. La carga había llegado a mediados de
julio al puerto de Machong, en el sur de Shenzhen, y que
fue vendida por la empresa importadora a dos
productores chinos de alimentos balanceados del sur del
país.
Por otra parte, a fines de agosto llegó un primer
contenedor de 20 toneladas de maíz pisingallo al país
asiático, exportado por la empresa Agro Uranga a la
misma empresa COFCO, por encargo de varios
productores de “pop corn” o pochoclo. En 2012 China
importó un total 5,20 millones de toneladas de maíz por
un valor de U$S 1.683 millones, un 197% y 193%
superiores respecto al año 2011, de las cuales el 98% se
originó en Estados Unidos. Entre enero y mayo de 2013
China importó 1,51 millones de toneladas, y según
estimaciones el presente año culminaría con un volumen
de importación similar a 2012. Argentina logró su acceso
al mercado chino en febrero de 2012 y en diciembre del
mismo año se concretó el primer envío desde nuestro
país.
Fuerte presencia argentina en feria de pesca de Hong
Kong. Entre el 3 y 5 de septiembre tuvo lugar en Hong
Kong la 1° edición de la feria Asian Seafood Exhibition.
Argentina contó con una nutrida participación
empresarial, encabezada por el Subsecretario de Pesca y
Acuicultura Néstor Miguel Bustamante del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGYP) y los
representantes del Consejo Federal Pesquero Carlos Cantú
y Gustavo Contreras.
El pabellón argentino fue
coordinado por el programa de promoción de las
2
exportaciones del MAGYP – PROARGEX y la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, en el que las siguientes empresas
argentinas ofrecieron en particular frutos de mar
“premium”, tales como langostinos, calamares, merluza,
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ostras y centolla: Bentónicos de Argentina S.A.,
Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., INSER
S.A., Neptuno Argentina S.R.L., Puelchana Patagonia S.A.,
Marítima Monachesi S.A., Pesquera Buena Vista S.A. y
Frigorífico del Sud Este S.A.

II. INFORMACIÓN GENERAL
Aumentan las importaciones de granos en China. A
pesar que China estará aumentando su producción de
granos por décimo año consecutivo, el país asiático se
encuentra en camino a superar el volumen de
importaciones de granos en comparación con el 2012,
estimuladas por la caída global de los precios y menor
calidad de los granos locales.
De acuerdo a estimaciones públicas y privadas, se
esperan que China incremente sus importaciones de
trigo, maíz y arroz al mismo tiempo que la producción
local de maíz y arroz se expanda mientras que la
producción de trigo se mantenga en los mismo
volúmenes en comparación al año pasado. Durante la
campaña 2013-2014 China estaría importando 4 millones
de toneladas de trigo, 5 millones de toneladas de maíz
(67% más en comparación con la campaña anterior) de
acuerdo al Departamento de Agricultura de EE.UU y 7
millones de toneladas de acuerdo a Bloomberg.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura de China, la
producción de trigo crecerá por décimo año consecutivo,
mientras que el Centro Nacional de Información de
Granos y Aceites de China estima que la producción se
mantendrá en las 120,6 millones de toneladas igualando
el mismo volumen de la campaña anterior. Estimaciones
privadas por el contrario sugieren que la producción de
trigo será menor que la de la campaña anterior. [Fuente:
Bloomberg; 5/7/2013]
China prepara zona de libre comercio en Shanghai.
China contará con su primera zona de libre comercio en
su continente si se realiza el proyecto que se prepara
para Shanghai. La aprobación del proyecto fue anunciada
tras una reunión presidida por el primer ministro Li
Keqiang, y tiene previsto hacer de la ciudad el nuevo
centro comercial de Asia, con una proyección a
convertirse en uno de los más grandes de Asia y así
robarle el título a otros de la zona, especialmente la
pequeña hermana isla de Hong Kong.
Shanghai ya había sido una zona de libre comercio
internacional en 1824, cuando los ingleses ganaron la
primera guerra del opio. Hoy Shanghái cuenta con el
puerto mercante más activo del mundo y tendrá ahora la
primera zona de este tipo en territorio continental chino
bajo el Convenio de Kioto. Shanghái ya tenía cuatro zonas
francas para depositar, manejar y almacenar sin trámites
aduaneros en sus instalaciones portuarias de Waigaoqiao
y Yangshan y sus aeropuertos de Hongqiao y Pudong.
Estas instalaciones serán aprovechadas para el diseño de
este nuevo proyecto. La nueva zona de libre comercio
integrará el transporte moderno y la infraestructura de
comunicaciones con un marco libre de impuestos para las
www.agrichina.org

empresas nacionales y extranjeras.
Además, se ha lanzado la semana pasada el nuevo
Sistema Internacional de Pagos de China (CIPS, en sus
siglas internacionales). Esto consolidará al yuan como
divisa de comercio internacional contribuyendo a que la
zona de libre comercio se convierta en una de las más
importantes del mundo.
El director de la Academia de Reforma y Desarrollo de
Pudong, Wan Zengwei, señaló que harán falta tres años
para establecer en Shanghai una zona de libre comercio
que cumpla los estándares internacionales. [Fuente:
China Files; 17/7/2013]
China impuso multa antimonopolio a 6 empresas de
leche en polvo. China ha impuesto multas por un total de
110 millones de dólares a seis compañías de leche en
polvo por fijación de precios, lo que supone la sanción
más alta por esa falta, anunció el pasado miércoles 7 la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Las
empresas multadas fueron: Biostime, Mead Johnson,
Dumex, Abbott, Friesland y Fonterra. Las productoras de
lácteos Wyeth, Beingmate y Meiji no fueron multadas
porque cooperaron con los investigadores, ofrecieron
pruebas importantes y corrigieron sus prácticas. De
acuerdo a las autoridades locales la razón para adoptar
diferentes sanciones es para romper con la confabulación
entre las empresas monopolistas.
Las empresas lácteas han estado bajo presión en los
últimos meses como resultado de un problema de
abastecimiento, pues una escasez de la fórmula láctea
infantil de origen extranjero ha ocasionado que los
consumidores chinos se lancen a una búsqueda mundial
de suministros que consideran más seguros que las
marcas chinas. Las empresas han sido acusadas de
abusar de la situación y elevar los precios durante esa
crisis, violando las leyes antimonopolio de China.
China importó 240.000 toneladas de leche en polvo en el
primer trimestre del año, con un aumento del 23,7 por
ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Esto
demuestra la importante demanda de lácteos para bebés
de marcas foráneas, según datos de la Administración
General de Aduanas. [Fuente: CRI; 7/8/2013]
La provincia de Guangdong permitirá la venta de tierras
a granjeros. El gobierno de la provincia de Guangdong ha
publicado el 6 de agosto una nueva propuesta para
concederle a los agricultores de forma limitada el
derecho de venta de sus tierras a medida que cada vez
más la población rural está migrando a los centros
urbanos de China. La propuesta solo permite la venta de
tierras entre miembros de una misma comunidad rural y
cada familia solo puede ser propietaria de una sola
granja. Bajo la legislación actual, los agricultores solo3
pueden hacer un uso colectivo de la tierra y la misma no
puede ser vendida directamente a quienes la trabajan
sino es por medio de las autoridades locales. Esta
situación ha generado cierto malestar ya que los
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granja. Bajo la legislación actual, los agricultores solo
pueden hacer un uso colectivo de la tierra y la misma no
puede ser vendida directamente a quienes la trabajan
sino es por medio de las autoridades locales. Esta
situación ha generado cierto malestar ya que los
funcionarios locales estarían comprando la tierra a un
precio inferior al mercado y vendiéndolas a un precio
superior a las agricultores. De esta forma, con la nueva
propuesta, al concederse el derecho de venta a los
habitantes rurales se le estaría dando la posibilidad de
poder comprar una propiedad urbana y aumentando sus
capacidades de consumo, lo cual está directamente
relacionado con la estrategia nacional para la
urbanización y el crecimiento económico de China.
[Fuente: Sun Sentinel; 8/8/2013]
Mercado de sorgo de China. Según datos de la Aduana
de China, en el primeros siete meses del año China
importó 254.000 toneladas de sorgo por un valor de U$S
90 millones (posición arancelaria 1007.9000 – “Sorgo
otros”), desde casi un único proveedor, Australia; aunque
en julio se registró un pequeño cargamento desde
Estados Unidos. Esta cifra representa un aumento del
1714% en las importaciones de este periodo comparando
con igual periodo del año anterior. Mientras tanto,
fuentes privadas informaron en agosto pasado que China
habría comprado 450.000 toneladas de sorgo desde los
Estados Unidos, a un precio CIF de 295-310
U$S/tonelada, las cuales arribarían a puertos del sur del
país entre agosto y noviembre del corriente año. De
concretarse estos envíos, 2013 sería un año record para
las importaciones chinas de este grano.
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Por el momento, sólo Australia, Myanmar y Estados
Unidos tienen acceso al mercado chino; por su parte,
Argentina lo ha solicitado y la Administración General de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena está
haciendo el análisis de riesgo correspondiente. Para más
información se recomienda visitar nuestra página web
www.agrichina.org donde encontrará nuestro reciente
informe publicado sobre sorgo.
China realizará análisis de suelo. Frente al reciente
descubrimiento de cadmio, un metal altamente tóxico, en
arroz producido localmente, China estará llevando a cabo
un muestro de suelos a nivel nacional con el objetivo de
determinar los niveles de contaminación en el territorio
de este país. El anuncio fue comunicado el 12 de junio
luego de encontrar que la mitad del arroz vendido en la
ciudad de Guangzhou durante el mes anterior estaba
contaminado con cadmio. Dicho suceso se enmarca en
medio de una batalla por la transparencia de la
información en la cual el Ministerio de Protección
Ambiental aún no ha proporcionado los resultados de un
previo estudio de suelos aduciendo que se trata de un
"secreto de estado".
La presencia de metales pesado, tales como el cadmio, en
alimentos básicos se debe a la contaminación de los
suelos por el mal manejo de los desechos industriales y
por el uso excesivo de fertilizantes, generando una gran
preocupación en la población por razones de salubridad
alimentaria en un país con serios problemas de
contaminación ambiental. [Fuente: The Wall Street
Journal; 12/7/2013]

III. RELACIÓN CON EL MUNDO
Canadá - AQSIQ publica requisitos fitosanitarios para las exportaciones de granos a China. El 25 de julio de 2013
AQSIQ publicó el Comunicado 101/2013 en el cual establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de cebada,
soja y trigo (no destinados al uso como semillas) a China, en base al Protocolo Fitosanitario firmado oportunamente,
luego de realizar el análisis de riesgo y visitas de auditoría correspondientes.

IV. NOVEDADES NORMATIVAS
China notifica proyecto de revisión de Norma Higiénica
sobre aceites vegetales. El 4 de diciembre pasado China
notificó al Comité SPS de la OMC el proyecto de revisión
de la Norma Higiénica para Aceites Vegetales
Comestibles (GB 2716), que reemplazará a la versión
vigente en estos momentos GB 2716-2005. El 2 de
febrero de 2014 es la fecha límite para recibir los
comentarios.
- G/SPS/N/CHN/634 Notificación a la OMC [inglés]
- GB 2716 Texto del proyecto [chino]
- GB 2716 Texto del proyecto con “control de cambios”
[inglés]
Nota: si bien existen normas específicas para aceites de
soja (GB1535-2003), maní (GB1534-2003), colza
(1536-2004),
girasol
(GB464-2003)
y
oliva
(GB23347-2009), la norma GB2716 puede llegar a
aplicarse de manera subsidiaria. Asimismo, se llama la
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atención que la definición de “aceites vegetales
comestibles” incluye a los aceites crudos.
Los textos y traducciones disponibles de todas estas
normas pueden consultadas haciendo click aquí.
En caso de haber comentarios, agradeceremos
canalizarlos a través de la Dirección Nacional de
Relaciones Agroalimentarias Internacionales (DNRAI) del
MAGYP y de la Coordinación de Relaciones
Internacionales del SENASA.
AQSIQ publica medidas sobre fumigación de granos
importados. Se informa que el 2 de julio AQSIQ publicó
el Comunicado N°83/2013 sobre “Medidas de control
sobre residuos de fumigantes en granos importados,
transportados a granel por barco”.
Las medidas
entrarán en vigencia el 2 de septiembre de 2013. El
Comunicado dispone que antes de la realización de la
inspección y cuarentena in situ a granos importados, el
transportista o su agente debe declarar por escrito a la
4
institución de inspección y cuarentena de entrada y
salida (CIQ) del puerto de ingreso el tratamiento de
fumigación realizado en travesía a granos importados.
De no recibir la declaración mencionada, el CIQ
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transportista o su agente debe declarar por escrito a la
institución de inspección y cuarentena de entrada y
salida (CIQ) del puerto de ingreso el tratamiento de
fumigación realizado en travesía a granos importados.
De no recibir la declaración mencionada, el CIQ
interviniente no realizarán la inspección de la carga y no
permitirá su ingreso. [Traducción disponible en
www.agrichina.org]
Revisión de la norma de requisitos para el registro de
plantas productoras de fórmulas infantiles de leche en
polvo. El 6 de agosto pasado, la Administración China
de Alimentos y Medicamentos (CFDA) publicó para
consulta pública (hasta el 15 de agosto de 2013) un
proyecto de norma con los “Requisitos para autorizar a
las empresas productoras de fórmulas infantiles de leche
en polvo”. Este proyecto actualiza la versión de 2010 de
esta norma, tornándola más exigente.
Entre las
novedades del nuevo proyecto, se pueden mencionar las
siguientes. Las empresas productoras de fórmulas

infantiles de leche en polvo deberán: i) implementar
sistemas HACCP y Buenas Prácticas de Manufacturas; ii)
aprovisionarse desde sus propias bases de producción de
leche, construidas y controladas por ellas mismas (es
decir, no podrán utilizar leche de productores
independientes); iii) contar con capacidad propia de
investigación y desarrollo; iv) modernizar la gestión en
todos sus aspectos, especialmente en lo relacionado con
la compra de leche cruda y materias primas auxiliares; y
v) modernizar las condiciones de producción, tales como
ambientes productivos limpios y uso de agua purificada
en los procesos de producción. La norma se aplicará a
los productores chinos pero es muy probable que se
utilicen los mismos criterios para la auditoría y registro
de los productores extranjeros.
De tenerse
comentarios, se ruega comunicarlos prontamente a la
Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias
Internacionales del MAGYP. [Traducción disponible en
www.agrichina.org]

V. NOTICIAS EMPRESARIALES
Empresa china interesada en adquirir la empresa
alimentaria más grande de Israel. La empresa Bright
Food Co., con sede en Shanghai, una de las más grandes
de China, se encuentra en conversaciones con Tnuva
Food Industries Ltd. de Israel, según trascendió en la
prensa china a principios de septiembre. En caso de
concretarse dicha operación, se trataría de la compra
más grande de una empresa china realizada en territorio
israelita. De acuerdo con las autoridades de Bright, el
proyecto recién se encuentra en la fase inicial; mientras
que del lado israelita estiman que el monto rondaría los
1.300 millones de dólares. Se recuerda que en 2012,
Bright desembolsó 1.140 millones de dólares para la
adquisición de Weetabix, principal empresa inglesa
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productora de cereales para desayuno. [Fuente: China
Daily; 4/9/2013]
Mengniu firma acuerdo de joint venture con Danone.
Mengniu Dairy Co. Ltd., una de las principales empresas
lácteas de China firmó el 9 de agosto un acuerdo de joint
venture con el grupo francés Danone para la inversión
conjunta en el mercados de yogures de China. La
participación respectiva en el joint venture será del 80%
para Mengniu y 20% para Danone. El grupo francés
aportará su reputación por su excelente sistema de
control de calidad e innovación y Mengniu su amplia red
de canales para la distribución de los productos lácteos
en el mercado chino. [Fuente: China Daily; 13/8/2013]
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