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RESUMEN EJECUTIVO / 總結摘要
Los conflictos económicos con Esta-

與美國和澳洲的經濟衝突，給阿根廷的農

dos Unidos y Australia han dado una

業食品帶來機會，在加上原先的需求

oportunidad comercial a los agroalimentos argentinos, sumado a la na-

和中國簽的植物檢疫協議，因此的高標準

tural demanda que ya tenían.

或詳細的產品，沒法展現將阿根廷真正的
物品，像豌豆或以前像苜蓿芽

Algunos acuerdos y protocolos fitosanitarios firmados con China, dados

和中國的少數協議，導致像開心果，李子

los altos estándares o el tipo de varie-

或長山核桃，都須從越南進到國家

dad de producto acordada, no reflejan la realidad de la oferta argentina,

位於中國的阿根廷農業附加值人員以及

como sucede con las arvejas o suce-

農、畜牧、漁業部的專家，可在中國推廣

día con la alfalfa.

他們的存在，並且在需要的時侯尋求他們
的幫助，尤其當產品已經在中國時

Por falta de acuerdos firmados con
China, productos como pistachos,

在近期三年裡，高粱變成了可出口的日用

ciruelas o nueces pecan, ingresan a

品，而且很受歡迎，在五年內有很多成長

este país en forma triangulada a tra-

的機會

vés de Vietnam.
中國對非轉基因大豆的需求持續提高，這
Se recomienda más difusión y cono-

是對阿根廷的機會，但因為生產太低，因

cimiento de la existencia de los Agre-

該看向中國和亞洲為目標來激勵它

gados Agrícolas argentinos en China
y técnicos del Ministerio de Agricultu-

在食品零售業，關於肉類，魚和酒，在包

ra, Ganadería y Pesca, a fin de poder

裝與推銷方面都需要適應中國的取向

acudir a ellos ante distintos tipos de
conflictos que surgen en la comercia-

在2019冠状病毒的環境下，我們推薦創造

lización, en particular cuando la mer-

一個有經中國同意的出口商列表，當產品

cadería ya está en China.

進到中國時可證明有遵守定期的衛生措施
(而不是對每一批)，來減少費用與時間。

En los últimos tres años, el sorgo se ha
convertido en un commodity expor-

阿根廷的養豬業，有符合條件能接受投

table con buena recepción y grandes

資，因為有持續的生產量和潛力能擴大出
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oportunidades de crecimiento en

口量，增加外幣和外省的工作

el mercado chino para los próximos
cinco años.

寵物的均衡食品，因它的生產過程，應用
的包裝和持續的研究與發展，成為具有附

La soja no transgénica es otra opor-

加值的產品

tunidad para Argentina, dada la creciente demanda china. Argentina

能與中國協商，讓阿根廷的葡萄藤洋酒獲

tiene baja producción, por lo que se-

得零關稅，比如馬爾貝克（Malbec）

ría muy positivo incentivarla con miras al mercado chino en particular, y
al asiático en general.
Los alimentos retail derivados de la
industria de la carne, pesca y vinos
necesitan adaptarse a las preferencias del consumidor chino, sobre
todo en lo que hace al packaging y la
promoción.
En el contexto prolongado de la pandemia por COVID-19 se recomienda
la creación de un Registro de Exportadores aprobados por China, que
permita certificar el cumplimiento
de las medidas sanitarias necesarias
para el acceso de productos en este
país, que considere mediciones periódicas—no por cada carga—a fin
de reducir costos y tiempos.
Argentina tiene todas las condiciones para recibir inversiones porcinas
en el marco de una producción sostenible y de gran potencial para la
ampliación de exportaciones, gene-

3
argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

ración de divisas y trabajo en el interior del país.
El alimento balanceado para mascotas es un pienso con valor agregado,
ya sea por su proceso productivo,
tipo de envases utilizados, y la investigación y desarrollo que recibe de
manera constante.
Podría negociarse la posibilidad de
que China otorgue en forma específica el arancel cero a alguna cepa de
vino particular, como el Malbec.
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INTRODUCCIÓN / 序言

C

hina tiene la mayor población del
mundo y no tiene las condiciones

中

国拥有世界上最多的人
口，不具备在其领土上生

para producir en su territorio todos los

产所需所有食物的条件，此外世

alimentos que necesita, sumado a que

界上只有极少数地方可满足这种

existen pocos lugares en el mundo que

需求。

puedan satisfacer esa demanda.

阿根廷的农产品在中国和亚洲享

La Argentina es reconocida en China

有盛誉，首先是牛肉，如今还产

y Asia por sus agroalimentos, en pri-

出大虾、大豆、豆粕、奶粉，以

mer lugar, por la carne vacuna, y hoy

及较不费力的优质葡萄酒，尤其

también por los langostinos, la soja, la

是马尔贝克。 然而，其他产品，

harina de soja, la leche en polvo y, con

如高粱、柠檬、大麦、宠物食品

menos fuerza, los vinos finos, particu-

或花生，最近在向中国出口供应

larmente el Malbec. Sin embargo, otros

的机会中显示出非常大的潜力。

productos como el sorgo, los limones, la

中国和阿根廷之间农业综合商业

cebada, el alimento para mascotas (Pet

发展需要投资成倍增加，促进市

food) o el maní han mostrado, en forma

场准入的新贸易协定，以及根据

reciente, un altísimo potencial en las

国家实际情况的卫生和植物检疫

oportunidades de la oferta exportable

协议，以促进两国之间业务，同

a China.

时产生促进全国区域经济的生产

El desarrollo de los Agronegocios entre

发展，创造劳动力和出口附加

China y Argentina requiere de inversio-

值。

nes para multiplicarse, nuevos acuer-

这些年来，在向中国出口农食品

dos comerciales que faciliten el acceso

及农产品方面取得了很大进展，

al mercado, así como protocolos sanita-

达成了多年的协议，例如当时的

rios y fitosanitarios acordes a la realidad

牛肉以及之后的柠檬。虽然如今

del país para fomentar los negocios en-

这些谈判结果允许阿根廷产品进

tre ambos estados y, al mismo tiempo,

入，但仍然存在各种进入和竞争

dar lugar al desarrollo productivo de

壁垒，例如针对来自与中华人民

las economías regionales a lo largo del

共和国签订自由贸易协定的国家

país, generando mano de obra y valor

零关税产品。

agregado en las exportaciones.

即使在今天，许多原产于阿根廷

En estos años se ha avanzado mucho

的食品通过其他国家，尤其是越

5
argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

en la oferta exportable de agroalimen-

南进入中国。存在一个很好的机

tos y agroproductos a China con acuer-

会继续为新的农业食品打开市场

dos que llevó muchos años concretar,

大门，特别是在增值产品方面。

como en el caso de la carne vacuna en

以下报告介绍了商会农业企业委

su momento y posteriormente los limo-

员会调查的向中国展示的各种农

nes. Si bien el resultado de esas nego-

业食品机遇。同时强调了具有巨

ciaciones permite hoy el ingreso de pro-

大潜力的区域，例如本报告未完

ductos argentinos, aún existen diversas

全涵盖的水果、超级食品和各种

barreras de entrada y competencia, por

其他产品的生产。

ejemplo, frente a productos que gozan
de arancel cero por provenir, en general,
de países que cuentan con tratados de
libre comercio con la República Popular
China.
Aún hoy muchos alimentos de origen
argentino ingresan a China a través de
otros países, especialmente de Vietnam.
Existe una gran oportunidad para continuar abriendo puertas para nuevos
agroalimentos, sobre todo en lo que respecta a productos con valor agregado.
El siguiente informe desarrolla diversas
oportunidades de agroalimentos que se
presentan con China, relevadas por la Comisión de Agronegocios de la Cámara. Se
destacan también sectores con enormes
posibilidades como la producción de frutas, superalimentos y varios otros productos que no han podido ser contemplados
en su totalidad en este informe.
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SECCIÓN GRANOS / 谷物类
1 SORGO Y SU OPORTUNIDAD RECIENTE / 高粱产业
及其近期机遇

E

l sorgo es el quinto commodity más grande del mundo, luego de la soja, el maíz, el

在

高粱是世界第五大商品，仅次
于大豆、玉米、小麦和大麦。

trigo y la cebada. No obstante, desde la déca-

然而自1970年代以来阿根廷随着中国

da de 1970 en Argentina su cultivo no ha sido

需求的增长，直到最近三年才开始种

relevante hasta los últimos tres años con la

植 1。

creciente demanda china1.

2013年，中国成为全球最大高粱进口

En el año 2013, China pasó a ser el primer im-

国。之前其年采购量不超过10万吨，

portador mundial de sorgo. Antes de esa fe-

而当年达到63.1万吨。

cha, sus compras anuales no superaban las

期快速增长，2015年高粱进口量达到

100.000 toneladas mientras que en dicho año,

1070万吨，之后逐年下降，2019年仅

alcanzaron las 631.000 toneladas. Después de

为790万吨。

varios periodos de rápido crecimiento, en 2015

惊讶的指标一样，在短短六年内，中

las importaciones de sorgo alcanzaron a 10,7

国的高粱进口量增加了 79 倍。 这一

millones de toneladas, para luego disminuir

数据证实了中华人民共和国对食品的

año tras año, hasta posicionarse en 2019 en

巨大需求 。

solo 7,9 millones de toneladas. Como se da en

其本土生产的高粱几乎完全用于蒸馏

muchos otros indicadores sorprendentes de

传统的“白酒”以及制备高品质白

ese país, en sólo seis años, China multiplicó

酒。在消费需求推动下，中国白酒

por 79 las importaciones de sorgo. Se trata de

行业发生了重大变革。

un dato que ratifica la enorme demanda de

白酒行业（四大集中的市场份额）

alimentos de la República Popular China.

从14.39%（2008年）上升到27.86%

El sorgo de producción local es usado casi

（2018年）。 由于大型白酒企业对高

totalmente para destilación del aguardien-

粱的需求旺盛，该作物国内消费量在

te tradicional “baijiu” y para la preparación

过去 10 年间增长了 90%。

de licores de alta calidad. Impulsada por la

然而，中国进口的阿根廷高粱80%用于

demanda de los consumidores, la industria

生产饲料，因为其没有达到生产白酒

de licores de China tuvo una gran transfor-

所需质量，再加上本土玉米过去几年

mación. Se pudo observar que la industria de

价格大幅上涨。对进口廉价玉米限制

licores CR4 (cuota de mercado de las cuatro

也在增加，饲料生产商发现高粱是一
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principales concentraciones) pasó del 14,39%

种进口制度相对不那么严格、价格较

(2008) al 27,86% (2018). Debido a que las gran-

低且营养特性相似的替代品。

des empresas productoras de licores tienen

预计未来几年中国对进口高粱需求将

una fuerte demanda de sorgo, el consumo

呈指数级增长。本土高粱主要分布在

interno de este cultivo aumentó un 90% en

中国西南、华北和东北部的干旱和半

los últimos 10 años.

干旱地区。但自然资源和环境的缺

El sorgo argentino importado por China, sin

乏，制约了行业的发展。 位于丘陵地

embargo, se destina en un 80% para la ela-

带的小地块不利于现代农业机械的使

boración de pienso, ya que no logra la cali-

用，阻碍了生产效率。

dad requerida para la producción de aguar-

内部高粱价格频繁波动也影响了当地

diente, sumado a que el maíz local ha sufrido

生产者决策。在美国、澳大利亚等其

un gran aumento en el precio durante los

他国家，高粱规模化生产优势明显，

últimos años. Las restricciones para impor-

农业补贴高，出口价格优势大。

tar maíz barato también fueron en ascenso
y los productores de alimentos balanceados
descubrieron en el sorgo un sustituto con un
régimen menos estricto para ser importado,
un precio más bajo y con propiedades nutricionales similares.
Se cree que la demanda china de sorgo importado para los próximos años crecerá de
manera exponencial. El sorgo local se distribuye principalmente en el suroeste, norte y
noreste de China, en zonas áridas y semiáridas. Pero la falta de recursos naturales y el
medio ambiente restringen el desarrollo de
la industria. Las pequeñas parcelas ubicadas
en las colinas no son propicias para el uso de
maquinaria agrícola moderna, lo que dificulta la eficiencia de la producción.
Las fluctuaciones frecuentes de los precios
internos del sorgo también afectan la toma
de decisiones de los productores locales. En
otros países como Estados Unidos y Australia, las ventajas de producción a escala de

8
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sorgo son evidentes, con elevados subsidios
agrícolas y grandes ventajas en los precios
de exportación.
MERCADO ARGENTINO: EXPORTACIONES / 阿根廷市场：出口
Argentina tiene una enorme oportunidad de

阿根廷拥有扩大高粱农业面积的巨大

expansión del área agrícola del sorgo, suma-

机会，加上作物的季节性灵活性，使

do a la flexibilidad estacional del cultivo que

其可以在不同时间收获，并可全年出

permite cosechar durante diferentes épocas,

口。

pudiendo exportarse durante todo el año.

2014 年 11 月中国向阿根廷高粱开放

La apertura del mercado chino al sorgo ar-

市场，当时阿根廷国家农业、畜牧和

gentino se produce en noviembre de 2014

渔业部与中国国家质量监督检验检疫

cuando se firmó el Protocolo Fitosanitario

总局（AQSIQ）签署了高粱出口植物检

para la Exportación de Sorgo, entre el Minis-

疫议定书。

terio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la

次年出口量超过

Nación y la Administración Estatal de Super-

如预期，且在2016年和2017年期间贸

visión de Calidad, Inspección y Cuarentena de

易放缓。 2015 年所经历的损坏名誉

China (AQSIQ).

以及部分检疫问题使得两年内无法出

Al año siguiente se exportaron más de 80.000

口。在坚持展现阿根廷产品的优良品

toneladas, pero la experiencia no fue la espera-

质后，2018年重新出口集装箱约1000

da, y durante los años 2016 y 2017 el comercio

吨。2019年阿根廷再次出口，此次出

se frenó. La mala reputación por la experien-

口额约为 3100 万美元，是 2020 年

cia del 2015 y varios problemas fitosanitarios

的三倍。

hicieron que no se pudiera exportar durante

植物检疫协议展现了对石茅及其他害

dos años. La insistencia, por demostrar la bue-

虫的零容忍，这给当地生产商带来了

na calidad del producto argentino hizo que en

部分问题，因为无法达到这一质量标

2018 se volvieran a exportar unas 1.000 tone-

准。其向中国卫生当局提出各种建

ladas en container. En el año 2019 Argentina

议，以商定对害虫更宽容的标准，但

volvió a exportar, esta vez por unos USD 31 mi-

遭到强烈拒绝。阿根廷能够证明其实

llones, triplicando la cifra en el año 2020.

现了高水平的生产质量，开始将高粱

El protocolo fitosanitario manifiesta tolerancia

视为一种特产，与日本等植物检疫要

cero al sorgo de Alepo y otras plagas, lo cual

求较低国家处理方式截然不同。

trajo varios problemas con los productores lo-

高粱为阿根廷提供了巨大的产业机

cales por no poder alcanzar esta marca de ca-

会，这主要是由于我国多属干旱及半

9
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lidad. Se realizaron diversas propuestas ante la

干旱土壤，非常适合这种作物，此

autoridad sanitaria china para poder acordar

外实现与玉米相同产量所需水份很

un nivel más permisivo en materia de plagas,

少。–约120毫米或以下–

pero fue fuertemente rechazado. Argentina

出口到中国的高粱生产其他优势是其

pudo demostrar alcanzar altos niveles de ca-

不被视为该国粮食安全的必需粮食，

lidad en el producto, comenzando a tratar al

从而限制了保护主义措施；其不是转

sorgo como una especialidad, muy distinto al

基因，因此不受复杂法规约束。也不

tratamiento que se la da a países con meno-

受关税配额限制，通过进口许可制度

res exigencias fitosanitarias como Japón.

进行管理。

El sorgo le da una oportunidad productiva

中国在世界贸易组织中整合了720万

enorme a Argentina, principalmente por el

吨关税配额，配额内进口关税为1%，

tipo de suelo árido y semiárido que abunda

配额外的进口关税在20%（玉米种子）

en nuestro país, ideal para este tipo de cultivo,

、40%（玉米淀粉）和65%（谷物及颗

sumado a la poca necesidad de agua que re-

粒）。 高粱只有 2% 的进口关税和

quiere para lograr el mismo rendimiento que

13% 的增值税。

el maíz –unos 120 mm menosOtras ventajas que tiene la producción de sorgo con miras de exportación a China, es que
no es considerado un grano esencial para la
seguridad alimentaria de dicho país, limitado
así las medidas proteccionistas; no es transgénico por lo que lo exceptúa de complejas
regulaciones. Tampoco está sujeto a un contingente arancelario, administrado a través de
un sistema de licencias de importación.
China tiene consolidado en la Organización
Mundial del Comercio un contingente arancelario de 7,2 millones de toneladas, con un
arancel de importación intra-cuota del 1% y
para las cantidades que se importen por fuera
del contingente, el arancel de importación varía entre el 20% (maíz semilla), 40% (harina de
maíz) y 65% (granos y pellets). Al sorgo únicamente se le aplica un derecho de importación
del 2% y un IVA del 13%.
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RECOMENDACIONES / 建议
Argentina debería mejorar internamente los

阿根廷应在内部提高营销标准，以限

criterios de comercialización para limitar los

制生产者与出口商间冲突，促进向要

conflictos entre productores y exportadores,

求最高的国家出口高质量高粱产业的

facilitando la comercialización del sorgo de

销售。

calidad destinado a la exportación de los paí-

包括百升重量，这是美国和澳大利亚

ses más exigentes.

的质量参数，有助于进口商选择要购

Incluirse el peso hectolítrico, el cual es un pa-

买的产品。

rámetro de calidad en Estados Unidos y Aus-

重新协商 2014 年签署的卫生协议，

tralia y ayuda al importador en la elección del

补充说明阿根廷高粱也可用于白酒蒸

producto que está comprando.

馏。目前协议表明其只能用于生产饲

Renegociar el protocolo sanitario firmado en

料（饲料级），但没有确定为供人类

2014 para agregar que la utilización de sor-

食用（食品级）。

go argentina pueda estar también destinado

制定措施，通过税收激励措施帮助提

a la destilación de aguardiente. El protocolo

高生产质量和增长，帮助将其转变为

actual indica que sólo puede ser utilizado

明星作物，并利用当前对中国的出口

para la elaboración de piensos (feed grade),

吸引力。

pero no establece que se destine para consumo humano (food grade).
Elaborar medidas que contribuyan a mejorar
la calidad y crecimiento de la producción a
través de incentivos impositivos que contribuyan a transformarlo en un cultivo estrella y
aprovechar el actual atractivo de exportación
a China.

2 SOJA NO TRANSGÉNICA / 非转基因大豆
En línea general, cada vez más el consumi-

总的来说，越来越多的消费者要求食

dor viene exigiendo mayor trazabilidad en

品具有更高的可溯源性，且这些食品

los alimentos y que éstos sean lo menos in-

的物种入侵性要尽可能小。因此，人

vasivos posibles. De ahí el interés creciente

们对有机和非转基因产品越来越感兴

en productos orgánicos y no transgénicos. El

趣。尤其是中国市场一直是非转基因

11
argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

mercado chino en particular, ha sido siempre

大豆主要生产国之一，过去十年中也

uno de los principales productores de soja no

是主要进口国之一。

transgénica, y en la última década también

这类最畅销的大豆传统上原产于加拿

ha sido de los principales importadores.

大，主要产自北美。然而，在过去三

La soja de ese tipo más vendida ha sido tradi-

年，由于与美国贸易战，中国坚定地

cionalmente de origen canadiense y mayor-

着手开发替代市场，这就是其批准了

mente norteamericano. No obstante, en los

包括坦桑尼亚在内的一些非洲国家的

últimos tres años, como consecuencia de la

原因，如今其定期向这些国家销售。

guerra comercial con Estados Unidos, China

阿根廷拥有向中国出口此类大豆的开

se propuso firmemente desarrollar merca-

放性市场，甚至已经开展了一项成功

dos alternativos y es así como aprobó algu-

的业务，但由于季节性和低产量而失

nos países africanos, entre ellos Tanzania, a

去了连贯性。

quien hoy le vende asiduamente.

商会农业综合企业委员会成员们认

Argentina tiene el mercado abierto para la

为，若阿根廷能够通过国家不同类型

exportación de esta soja a China e incluso ya

的激励措施来增加产量，从而将自己

ha realizado un exitoso negocio que perdió

定位为中国相关替代供应商，那么这

continuidad por cuestiones de estacionali-

是一个很好的机会。

dad y escasa producción.

在这个国家，大豆有多种用途，包括

Los miembros de la Comisión de Agronego-

制作豆腐，如果配有有机标志，将拥

cios de la Cámara, creemos que se presenta

有更多机会。

una buena oportunidad si el país puede aumentar su producción a través de distintos
tipos de incentivos desde el Estado y así posicionarse como un relevante proveedor alternativo para China.
En este país, la soja tiene múltiples usos, entre ellos, la confección del tofu, que tendrá
aún mayores oportunidades si está acompañado por el sello orgánico.

4 CEBADA / 大麦
El consumo interno argentino de legumbres

阿根廷国内豆类消费量有限，自然有

es escueto, lo cual hace que el país tenga na-

出口趋势。

turalmente una tendencia a la exportación

与此同时，在全球范围阿根廷并不是

12
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de las mismas.

一个相关豆类生产国，但的确拥有一

Al mismo tiempo, en línea general, Argentina

个有趣的出口量，且在绿豆、黑豆或

no es un productor relevante de legumbres

红豆以及鹰嘴豆方面有增加产量的余

a nivel mundial, pero sí tiene un volumen in-

地。

teresante para exportar, y margen para au-

就中国而言，其是豆类和豌豆的重要

mentar la producción en poroto Alubia, po-

生产国，尽管后者也同样进口。其主

rotos como el Mung, Negro o Colorado, así

要消费是黄豌豆，用其制作蔬菜制品

como en garbanzos.

来替代肉类，如素食汉堡。

China por su parte es un importante produc-

在2017年底与中国进行了几年的广泛

tor de porotos y arvejas, si bien éstas últimas

谈判之后，签署了中国干豌豆市场准

también las importa. Su mayor consumo es

入植物卫生议定书。然而可以确定准

la arveja amarilla, con la cual se crean prepa-

入产品为黄豌豆，但由于巴西的高需

rados vegetales que reemplazan a la carne,

求阿根廷生产主要为青豆，而不是黄

como son hamburguesas veganas.

豌豆。

Luego de varios años de extensas negociacio-

鉴于此，修改所述协议以添加青豆，

nes con China a fines del año 2017, se firmó

以及推进其他豆类准入的谈判将是效

el Protocolo Fitosanitario de Acceso al Mer-

果非常积极的，其中部分豆类已打开

cado Chino de arvejas secas. No obstante, el

了谈判市场。

mismo determina que es la arveja amarilla la
que tiene acceso y no así la verde, la cual Argentina produce en mayor medida debido a
la alta demanda brasilera.
Dado esto, sería muy positivo modificar dicho protocolo para agregar la arveja verde,
así como avanzar en las tratativas de acceso
de otras legumbres, algunas de las cuales ya
tienen abierta la mesa de negociación.

3 LEGUMBRES / 豆类
La cebada argentina ha tenido también un

由于作为与法国、加拿大、乌克兰和

gran impulso en los últimos años, gracias a

澳大利亚一并成为获准向中国出口的

convertirse junto con Francia, Canadá, Ucra-

五个目的地之一，阿根廷大麦近年来

nia y Australia, en uno de los cinco destinos

也得到了很大的推动。

autorizados a exportar a China.

多年来，澳大利亚一直是中国大麦的

13
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Durante muchos años, Australia fue el princi-

主要出口国，但去年4月随着关税提

pal exportador de cebada a China, pero esto

高，这种情况发生了变化，为阿根廷

cambió en abril del año pasado, con el au-

带来了新的机遇，阿根廷在2020年成

mento en los aranceles, constituyendo una

为中国第三大大麦出口国。

nueva oportunidad para la Argentina, que en
el año 2020 se convirtió en el tercer exportador de este grano en China.
PRODUCCIÓN DE CEBADA EN ARGENTINA / 阿根廷的大麦产出
TEMPRADA

时期

Fuente: Cofco Int

MALTERA

FORRAJERA

麦芽

饲料

ARG

总和

2010-11

2.542

511

3.053

2011-12

2.563

1.918

4.480

2012-13

2.011

3.189

5.200

2013-14

3.001

1.849

4.850

2014-15

2.363

539

2.901

2015-16

3.204

1.735

4.939

2016-17

2.055

1.253

3.308

2017-18

2.401

1.340

3.741

2018-19

2.956

2.105

5.061

2019-20

2.543

1.257

3.800

2020-21

2.757

1.748

4.505

2021-22*

3.2071

.951

5.158

资料来源：中粮国际

Sin embargo, Argentina debería realizar dis-

不过，阿根廷应采取不同的增产策

tintas estrategias para aumentar la produc-

略，以满足中国500万吨的需求。

ción, a fin de abastecer las necesidades de
China de cinco millones de toneladas.
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SECCIÓN PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL / 动物蛋白质类
1 CARNE VACUNA / 牛肉类

E

l consumo de carne vacuna en China se
ha incrementado rápidamente en los

近

年来，在生活水平提高以及中
等收入消费者扩大的推动下，

años recientes, impulsado por la mejora de

中国牛肉消费量快速增长。从这个意义

los estándares de vida y la expansión de con-

上说，牛肉已成为那些寻求高蛋白质和

sumidores de ingreso medio. En este sentido,

低脂肪替代品人群的热门选择，这与更

la carne bovina se ha convertido en una op-

健康饮食有关2。

ción popular para aquellos que buscan apor-

近年来，亚洲国家最常进口肉类是来自

tes de proteínas y alternativas bajas en grasa,

澳大利亚和新西兰。这不仅是因为地理

vinculadas a una dieta más saludable2.

位置靠近，还因为中国消费者质量标准

En los últimos años, la carne importada más

以及良好认知。与其他农产品一样，有

frecuente en el país asiático ha sido la prove-

机会扩大出口以供应这个市场，该市场

niente de Australia y Nueva Zelanda. Esto se

的细分市场不断扩大，最近已成为世界

debe, no solamente a la cercanía geográfica,

上最大肉类进口市场。

sino también a los estándares de calidad y la

对此，据阿根廷牛肉促进会（IPCVA）

buena percepción que existe en los consumi-

称，2021年上半年中国是阿根廷牛肉

dores chinos. Al igual que con otros agroali-

的主要出口目的地，产品总重量约为

mentos, se ve la oportunidad de ampliar las

22.98万吨，折算为7.949亿美元的营业

exportaciones para abastecer a este mer-

额。需注意的是，虽然与2020年1-6月

cado, cuyos segmentos están en constante

相比，出口量增长了9.7%，相反，进入

ampliación, y el cual se ha constituido recien-

的外币总量却下降了6.3% 3。

temente como el mayor mercado de impor-

阿根廷牛肉开始向中国出口过程历时十

tación de carne del mundo.

五年，在两国双边协议框架内，2010年

Al respecto, según el Instituto de Promoción

阿根廷无骨肉类进口协议取得进展，

de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), China

并于2018

fue el principal destino de la carne vacuna ar-

议。于此阿根廷牛肉出口多样化的可能

gentina durante el primer semestre del año

性就向其在该市场的主要商业伙伴开

2021, con aproximadamente 229,8 mil tone-

放。这对阿根廷来说是有利的，因为其

ladas peso producto, lo que se tradujo a una

允许进入具有更大购买力的细分市场，

facturación de 794,9 millones de dólares du-

例如精选酒店或餐馆。同时新的卫生协

rante el período. Es importante notar que, si

议有利于巴塔哥尼亚羊肉销售的复苏，

15
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bien respecto a enero-junio del 2020 se ob-

其销售年复一年地下滑。

servó una suba del 9,7% en el volumen de ex-

应提到的是，与智利不同，缺乏自由贸

portaciones, por el contrario, se vio una baja

易协定会导致对从阿根廷进口的肉类

3

del 6,3% en el total de divisas ingresadas .

征税。尽管阿根廷主要向中国出售单

El proceso para comenzar a exportar carne

价较低的切块牛肉，而2017

vacuna argentina China llevó quince años

之五十 (50%) 的肉类出口目的地是中

de negociaciones y, en el marco del acuer-

华人民共和国。这相当于四亿五百万

do bilateral entre ambos países, se ha avan-

（405,000,000）美元。

zado con protocolos para el ingreso de car-

目前，阿根廷是世界十大肉类出口国之

ne deshuesada en el año 2010, y con hueso

一。 从这个意义上说，中国被定位为

y enfriada en el año 2018. De este modo, se

阿根廷肉类的独家客户，无论是进口量

abrió la posibilidad de diversificar las expor-

还是进入我国的外汇。更准确地说，在

taciones argentinas de carne bovina hacia su

2021

principal socio comercial en dicho mercado.

冷冻和加工冷冻牛肉出口总额的 77.4%

Esto se presenta ventajoso para Argentina,

，占外汇总额的 63.4%。 其次中华人

ya que permite alcanzar segmentos del mer-

民共和国为阿根廷、以色列和智利的

cado con mayor poder adquisitivo, como los

主要买家（参与金额分别为 8.1% 和

hoteles o restaurantes selectos. A su vez, los

7.3%），这表明这位亚洲巨头在此区域

年有百分

年上半年，对中国的销售份额占

nuevos protocolos sanitarios favorecen la re-

作为合作伙伴的优势 4。

cuperación de las ventas de carne ovina de

在 2021 年 5 月期间，禁止出口牛肉

la Patagonia, que sufría caídas año tras año.

30 天（阿根廷农业部第 75/2021 号决

Es preciso mencionar que la falta de un Tra-

议）给授权发货和出口过程带来了不确

tado de Libre Comercio, a diferencia de Chile

定性。随后在 6 月，部分重新开放了

por ejemplo, genera un gravamen de aran-

新鲜牛肉出口（第

celes a las importaciones cárnicas de Ar-

，但仍对各种切块出口进行了限制，将

gentina. Incluso aunque Argentina le vende

适用至 2021 年 12 月 31 日。切块包

a China mayormente los cortes vacunos de

含整牛、半牛、前后躯带骨、牛臀肉、

menor valor unitario, en 2017 el cincuenta

牛小排、牛腩等。

por ciento (50%) de las exportaciones de car-

根据 IPCVA 的说法，2021年剩余时间

ne tuvieron como destino final la República

对带骨牛肉出口限制意味着每月将减

480/2021号法令）

Popular de China. Esto equivale a cuatrocien-

少约 700 吨运往中国 5。 此外，还纳

tos cinco millones (405.000.000) de dólares

入了一个月度上限，该上限不超过2020

estadounidenses.

年7月至12月期间（原则上至2021年8月

En la actualidad, Argentina se encuentra en-

底）新鲜或冷藏牛肉和冷冻牛肉总吨月

tre los diez primeros exportadores de carne

平均数的50%。
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del mundo. En este sentido, China se posiciona como cliente excluyente para la carne
argentina, tanto en términos de volúmenes
importados como de divisas ingresadas a
nuestro país. Más precisamente, la participación de las ventas a China, en la primera
mitad del año 2021, representó un 77,4% con
relación al volumen y, respecto a las divisas
ingresadas, un 63,4% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada. Le siguen a la República Popular
China, como principales compradores de Argentina, Israel y Chile (con una participación,
en valor, de un 8,1% y un 7,3% respectivamente), lo que demuestra la preponderancia del
grande asiático como socio comercial en
este rubro4.
Durante el mes de mayo del año 2021, las
prohibiciones a exportar carne bovina por
30 días (Res. 75/2021. Ministerio de Agricultura), generaron incertidumbre con respecto a los embarques autorizados y el proceso
de exportación. Posteriormente, en junio se
reabrieron parcialmente las exportaciones
de carne bovina fresca (Decreto 480/2021),
pero aún con limitantes en la exportación de
diversos cortes, que se aplicarían hasta el 31
de diciembre de 2021. Entre dichos cortes, se
pueden mencionar reses enteras, medias reses, cuartos delanteros y traseros con hueso,
cuadrada, tapa de asado, vacío, etc.
Según el IPCVA, la restricción en la exportación de cuartos con hueso por lo que resta
del año 2021 significa aproximadamente 700
toneladas mensuales menos que irían desti-

17
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no a China5. Asimismo, fue incorporado un
cepo mensual, por el cual no se podría superar el 50% del promedio mensual del total de
toneladas correspondientes a las partidas de
carne bovina fresca o refrigerada y carne bovina congelada del periodo julio–diciembre
2020 (en principio, hasta finales de agosto
de 2021).

2 CARNE PORCINA / 猪肉类
La carne de cerdo es una de las más produ-

猪肉是世界上生产和消费最多的

cidas y consumidas del mundo: 118 millones

猪肉之一：每年 1.18 亿吨。一

de toneladas por año. Una hembra tiene de

头母猪每胎有 8 至 16 头仔猪

ocho a dieciséis lechones por parto (en pro-

（平均 11 头存活），每年可产

medio, once vivos) y produce unos 2.250 kilo-

约 2,250 公斤蛋白质含量高的高

gramos por año de carne muy nutritiva, con

营养肉类。由于其胃构造，猪可

elevado contenido de proteínas. Por su con-

以食用各种食物且转化率高：每3

formación gástrica, el cerdo puede consumir

公斤食物消耗1公斤肉。它是一种

todo tipo de alimentos, con un alto índice de

在肉类生产中遗传非常有效的动

conversión: un kilogramo de carne por cada 3

物，生产周期短，背部脂肪负荷

kg de alimento. Es un animal genéticamente

较低，这是多年投资应用技术的

muy efectivo en la producción de carne, con

结果。此外，带附加值的加工猪

un ciclo de producción corto, menor carga

肉和香肠生产需要劳动力。

dorsal de grasa, fruto de años de inversión en

在这一领域，中国是世界领先

tecnología aplicada. Además, con la carne de

的猪肉生产和消费国。到

cerdo se procesa y producen embutidos, con

年初，其产出了全球近

valor agregado que requiere mano de obra.

猪肉，达到

En este rubro, China se presenta como el pri-

地球上拥有最大猪类存量的国

mer productor y consumidor de carne por-

家：2018 年底有 4.4 亿头。2019

cina del mundo. Hasta principios de 2019,

年，这个亚洲国家需屠宰 150 至

producía casi el 50% de la carne de cerdo

2

mundial, que ascendía a 118,2 millones de

步蔓延。 2018年，中国猪肉产量

toneladas. Era el país con el mayor rodeo de

超过5400万吨，2019年因数量损

cerdos del planeta: 440 millones de cabezas

失减少至少30%：3800万吨，为近

18
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a finales de 2018. Durante 2019, el país asiáti-

二十年来最低。

co tuvo que sacrificar entre 150 y 200 millones de cabezas para evitar una mayor diseminación de la peste africana. En 2018, China
produjo más de 54 millones de toneladas
de carne porcina, que se redujeron en por lo
menos un 30% en 2019 por la pérdida de cabezas: resultó en 38 millones de toneladas, la
menor en los últimos veinte años.
EXISTENCIA DE CERDOS
EN CHNA (China´s pig head)

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA
EN CHNA (China´s pork production)
60
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20
ESCENARIOS FAVORABLES

2020 P

25

2019 P

2020 P

0

134

2019 P

50

2018

134

2018

MILLONES DE CABEZAS

350

MADRES

Fuente: Rabobank 资料来源：荷兰合作银行

Como consecuencia de la peste, y para evi-

由于瘟疫，为了避免新的事件发生，

tar nuevos episodios, China puso en práctica

中国实施了一系列旨在发展更安全的

una serie de normas tendientes a desarrollar

行业法规。 直接影响之一是猪肉产量

una industria más segura. Uno de los efec-

下降。 此外中国没有足够的空间发展

tos inmediatos fue la caída en la producción

集约型产业。

de carne porcina. Además, China carece de

一方面，相比较而言，中国最大的产

lugar suficiente para desarrollar una indus-

地有100万头母猪，阿根廷最大产地有

tria intensiva.

7000头。 另一方面，阿根廷产出的猪
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argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

Por un lado, en términos comparativos, el

肉具有非常高的生产力、健康和生物

productor más grande de China tiene un

安全标准，这吸引了获得大量投资的

millón de madres y el de Argentina, siete mil

可能。应指出的是，阿根廷 60% 的玉

madres. Por el otro, Argentina produce carne

米作为谷物出口，而大豆作为面粉出

porcina con muy altos niveles de producti-

口，用于其他国家的动物饲料，这些

vidad, sanidad y bioseguridad, lo que atrajo

国家通过将玉米或大豆转化为动物来

la posibilidad de recibir importantes inver-

增加价值。

siones. Cabe aclarar que Argentina exporta
el 60% del maíz como grano y la soja como
harina para uso como alimento de animales
en otros países, que le agregan valor convirtiendo ese maíz o soja, en animales.

GRANJAS PORCINAS CON INVERSIÓN CHINA / 中国投
资的养猪场
El proyecto de inversiones porcinas en Ar-

阿根廷 2020 年的养猪投资项目最初

gentina del año 2020 consistía, originalmen-

包括开发每个拥有 12,000 至 15,000

te, en desarrollar granjas de entre 12.000 y

头母猪的农场，预计将使当前产量翻

15.000 madres cada una, con la proyección

一番。 每个农场将需要高达 1 亿美

de que duplicaría la producción actual. Cada

元的投资，估计会创造约 9,000 个就

granja requeriría una inversión de hasta 100

业机会。

millones de dólares y la creación de puestos
de trabajo se estimaba en alrededor de nueve mil.

Inversión estimada por granja / 每个农场的估计投资

hasta USD 100 millones / 高达 1 亿美元

Producción por granja / 每个农场的产量

50.000 toneladas de carne al año / 每年 50,000 吨肉类

Precio de venta / 销售价格

IUSD 2.500 por tonelada / 每吨 2,500 美元

Facturación anual / 年营业额

USD 125 millones por granja/ 每个农场 1.25 亿美元

Extensión por granja / 每个农场扩展占地面积

200 hectáreas (estimado) / 200 公顷（估计）

Personal por granja / 每个农场工作人员

45 trabajadores directos / 45名直接工人

Mano de obra indirecta / 间接工作人员

250 personasa / 250人
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En el proyecto presentado en el año 2021, el

在 2021 年提出的项目中，如果中方选

socio chino ponía como condición tener más

择从中华人民共和国银行融资，中方

del 50% de la empresa–granja, en el caso en

合作伙伴将拥有该农场公司 50% 以上

que se optara por tomar financiación de en-

的股份作为条件。如果是这样，则有

tidades bancarias de la República Popular.

可能通过一家中资银行获得高达

Si así fuera, existía la posibilidad de financiar

的融资。否则，中方愿意讨论其他合

hasta el 70% a través de un banco chino. De

伙计划，在这些计划中，不一定拥有

otro modo, el socio chino estaba dispuesto a

多数或控制权。工厂设备和总体方案

discutir otros esquemas de asociación, en los

由以下部分组成：

que no necesariamente llevaría la mayoría o

• 育肥区域

control. El equipamiento y esquema general

• 冰箱

de las fábricas se componía de las siguientes

• 冷冻厂

partes:

• 谷物采集和饲料准备

• Sector de cría y engorde

• 污水处理厂

• Frigorífico

• 发电设备

• Planta de frío

• 有机肥料干燥部分生产

70%

• Acopio de granos y preparación de ali-

同时，以下前提是阿根廷农场发展的

mento

关键：

• Planta de tratamiento de efluentes

•

• Generación de energía

作伙伴的参与

• Producción de fertilizantes orgánicos

•

con la parte seca

体便利

En tanto, las siguientes premisas son clave

•

para el desarrollo en Argentina de las granjas:

取

• Participación de un socio local, argentino, con experiencia en la industria
• Lograr ciertos beneficios concretos en
la zona o provincia de radicación
• Acceso a recursos básicos como agua y
alimento, en cercanía
• Tierras donde establecer las granjas
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OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES / 其他重要考
虑
Del mismo modo, el inversor chino (y even-

同样，中国投资者（以及最终提供资

tualmente la entidad financiera que provea

金的金融机构）将确保该业务有一个

los fondos) se cerciorará de que el negocio

保险的市场：中国。没有一个中国投

cuente con el mercado asegurado: China.

资者会来阿根廷投资一个B计划为在

Ningún inversor chino va a venir a la Argenti-

阿根廷市场销售的项目。虽然阿根廷

na a poner en marcha un proyecto cuyo plan

2019年的国内消费增长了1.1%，但如

B sea vender en el mercado argentino. Si

今人均年消费量为14.76公斤。中国人

bien en Argentina el consumo interno creció

的消费量是阿根廷的2.6倍。除此之

1,1% en 2019, hoy se ubica en 14,76 kg por ha-

外，很明显拥有14.39亿人口的中国

bitante por año. Los chinos consumen 2.6 ve-

（2019年）是一个比阿根廷更具吸引

ces más que los argentinos. Más allá de ello,

力的市场，规模是阿根廷的32倍，且

es evidente que China, con 1.439 millones de

正在缩小。

habitantes (2019), es un mercado—en vertigi-

根据阿根廷官员的说法，中方投资发

nosa expansión—más atractivo que el argen-

展养猪场的协议基础如下：

tino, 32 veces más pequeño y achicándose.

I. 承诺在生产技术方面交流知识

De acuerdo con las declaraciones realizadas

II.

por funcionarios argentinos, las siguientes

流

serían las bases del acuerdo para el desarrollo

III. 优先关注环境问题

de granjas porcinas con inversión china:

IV.

1. Compromiso de intercambio de conoci-

生产者结盟生产猪肉，从阿根廷出口

mientos en aspectos tecnológicos productivos

到中国及第三方市场。

2. Análisis e intercambio de conocimiento so-

虽然早期中国投资者谈到每个农场有

bre sanidad y bienestar animal

25,000 到 30,000 头母猪，但阿根廷

3. Prioridad de cuidar las cuestiones am-

的一个跨部委团队去年专注于与一个

bientales

平均拥有 12,000 头母猪的典型农场合

4. Promover la alianza entre productores chi-

作项目。甚至考虑开发更小的模块，

nos y argentinos, a través de alianzas y aso-

大约 3,000 头母猪。这种规模在投资

ciaciones, etc., con el fin de producir carne

和获得饲料等基本资源方面更容易，

de cerdo para exportar desde la Argentina a

将有助于在非农工业领域开展此类事

China y a terceros mercados.

业。

Si bien los primeros inversores chinos ha-

在其中一次会议上，国际经济关系部

动物健康和福利知识的分析和交

通过联盟、协会等方式推动中阿

长豪尔赫·内梅评论说，阿根廷北部
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blaron de granjas de entre 25.000 a 30.000

产出 800 万吨玉米，每吨因转移而损

madres cada una, un equipo interministerial

失 30 至 40 美元。为一个地区建立可

argentino se concentró—el año pasado—en

接受规模的养猪场将允许该地区产出

trabajar en proyectos con una granja tipo de

的食物转化为蛋白质，而无需进行昂

12.000 madres en promedio. Se contempló

贵的转移以及价值损失。

incluso desarrollar módulos más pequeños,

此外，内梅部长随后提到“12,000 头

de unas 3.000 madres. Esa escala, más acce-

母亲的模型目前关闭了投资。但它

sible en términos de inversión y acceso a los

可以以 3,000 到 4,000 头木制为单

recursos básicos, como el alimento, posibilita-

位进行重新设计，并只使用一座冷冻

rá el desarrollo de este tipo emprendimientos

厂。 除投资外，该项目的直接收益将

en zonas no marcadamente agroindustriales.

是创造就业机会、以有竞争力的方式

En una de las conferencias, el Secretario de

使用玉米以及发展金属加工业以建造

Relaciones Económicas Internacionales, Jor-

农场”。

ge Neme, comentó que el Norte argentino

该项目还将加强小型生产者链。部分

produce 8 millones de toneladas de maíz y

在行业中发挥重要作用的传统结构合

pierden de 30 a 40 dólares por tonelada por

作制定政策，例如评论的政策。这些

6

el traslado.” Localizar granjas porcinas de di-

是诸如培训类的计划，以及诸如SENA-

mensiones aceptables para una región per-

SA和INTA之类的实体。我们须强调的

mitiría que el alimento producido en la zona

另一个方面是，一个由 200 头母猪组

sea transformado en proteínas sin necesidad

成的混合农场，这是该国目前存在的

de costosos traslados y pérdida de valor.

平均水平，需要投资 3 至 400 万美

Además, el Secretario Neme mencionó en-

元。如今致力于养猪业和肉类生产的

tonces que “un modelo de 12.000 madres cie-

并不是小型生产者。

rra por el monto de la inversión. Pero se podría

政府去年制定了一个有利于创造价

rediseñar en unidades de 3.000 a 4.000 ma-

值、创造就业机会以及保护遗传和环

dres, trabajando con un solo frigorífico. Los

境的模式。 此外，在最初的想法中，

beneficios directos de este proyecto, además

不应进口在该国可建造的机器或装

de la inversión, serán la generación de em-

置。处理该问题的官员一致认为，在

pleo, el aprovechamiento del maíz en modo

阿根廷我们不能拒绝投资。必须存在

competitivo y el desarrollo de la industria me-

有包容性的模式，首先吸引投资，才

talmecánica, para construir las granjas”.

能让生产继续下去。

Este proyecto vendría además a fortalecer las

阿根廷拥有继续发展猪肉生产非常有

cadenas de pequeños productores. Existen

利的自然条件：每公顷生猪密度低、

estructuras tradicionales y con importante

水和谷物供应充足、合适的人力资源

protagonismo en la industria que están para

和世界最佳水平的生产实践。该行业
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colaborar en el desarrollo de políticas como

发展需要投资以提高其生产和增长，

las que estamos aquí comentando. Se trata

以及获得具有最高标准并能够在国内

de programas como Capacitar, y de entida-

外竞争的加工基础设施和营销平台的

des como el SENASA y el INTA. Otro aspecto

发展。

que debemos resaltar es que una granja mix-

中国投资进入的可能性可以提供资

ta de 200 madres, que es el promedio de las

本、技术、进入新市场，并可能成为

que existen hoy en el país, requiere una inver-

最重要的国家项目，在几年内每年产

sión de 3 a 4 millones dólares. No son peque-

生价值 25 亿美元的出口，类似于已

ños productores los que hoy se dedican a la

经发生的牛肉类情况。

cría porcina y producción de carne.
El gobierno trabajaba el año pasado en un
modelo que favorezca la generación de valor,
la creación de puestos de trabajo y el cuidado de la genética y el medio ambiente. También, en la idea inicial de que no se importe
ninguna máquina o instalación que se pueda construir en el país. Los funcionarios que
abordaron el tema coincidieron en que, en
la Argentina, no estamos en posición de rechazar inversiones. Tiene que haber modelos
inclusivos, que primero atraigan la inversión,
para poner en marcha la producción.
Argentina tiene condiciones naturales muy
favorables para continuar creciendo en la producción de carne porcina: baja densidad de
cerdos por hectárea, disponibilidad de agua y
granos, recursos humanos idóneos y prácticas
productivas al nivel de las mejores del mundo.
Para que esta industria pueda desarrollarse,
requiere de inversiones para la puesta en valor de su producción y crecimiento, así como
para acceder al desarrollo de infraestructura
de procesamiento y plataforma de comercialización, de los más altos estándares y apta para
competir nacional e internacionalmente.
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La posibilidad de ingreso de inversiones de
origen chino puede aportar capital, knowhow, acceso a nuevos mercados y podría
convertirse en el proyecto de mayor relevancia nacional para generar exportaciones por
2.500 millones de dólares anuales, en unos
pocos años, similar a lo que ya ocurre con la
carne vacuna.

SECCIÓN PRODUCTOS DEL MAR / 海
产品类

E

n el sector pesquero, China se ha posicionado como comprador principal de las

exportaciones argentinas durante el 2020,

在

渔业领域，中国已定位为2020
年阿根廷出口的主要买家，占

阿根廷出口量的21%，占外汇收入的

representando un 21% en volumen y un 20,1%

20.1%7（2019 年也出现了这一趋势）

en términos de divisas ingresadas7 (tenden-

。

cia que también se vio durante el 2019).

阿根廷从这个意义上说，正如我们

En este sentido, Argentina, como mencio-

在“阿根廷国家品牌在中国”一章中

namos en el Capítulo “Marca País Argenti-

提到的，目前在牛肉方面拥有强大的

na en China”, tiene actualmente una fuerte

品牌，且最近在虾类方面建立了类似

marca en relación con la carne vacuna y re-

的情况。 与厄瓜多尔或越南的虾类不

cientemente está desarrollando un recono-

同，阿根廷虾个头大，且不来自水产

cimiento similar vinculado a los langostinos.

养殖，而是自然环境。在中国这样的

A diferencia de los provenientes de Ecuador

国家，被认为是全球八大厨房之一，

o Vietnam, los langostinos argentinos son de

对新鲜产品的评价很高，这意味着继

gran tamaño y no provienen de la acuicul-

续发展的绝佳机会。

tura sino de entornos naturales. En un país

2020年，我区向世界出口对虾129757

como China, considerado una de las ocho al-

吨，价值8.3亿美元。尽管这些数字

tas cocinas a nivel mundial y en donde existe

与 2019 年相比有所下降（数量下降

una alta valoración por los productos frescos,

21.6%，外汇收入下降 21.1%），但虾

esto se traduce como una gran oportunidad

类仍然是阿根廷渔业出口创汇的主要

a seguir desarrollando.

之一。在这种情况下，中国是阿根廷

Durante 2020, nuestra región exportó 129.757

虾类出口的第二大目的地（占
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toneladas de langostinos al mundo, por un

仅次于西班牙）8。

valor de 830 millones de dólares. Aunque

同时还有鱿鱼，相反其在2020年的

dichos números representan una caída res-

出口增长非常重要（按

pecto al 2019 (de 21,6% en términos de can-

入的外币计算，增长了

tidad y de 21,1% en relación con las divisas

因此，2020

ingresadas), el langostino sigue siendo uno

148,255吨鱿鱼（约 3.96 亿美元）。

de los principales motores en la generación

就该产品而言，中国是其主要目的地

de divisas del sector exportador pesquero ar-

（占 49.1%）9。

gentino. China, en este escenario, representó
el segundo destino para los langostinos argentinos (con un 15% de participación, luego
de España)8.
También puede mencionarse el caso del calamar que, por el contrario, tuvo un alza muy
importante en su exportación durante el
2020 (del 88,2% en términos de divisas ingresadas durante el 2019). Así, durante el 2020,
fueron exportadas al mundo 148.255 toneladas de calamares (representando unos 396
millones de dólares). Respecto a este producto, China fue su principal destino (con un
49,1% de participación) 9.
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CHINA: IMPORTACIÓN DE SEPIAS Y CALAMARESS / 中
国：墨鱼和鱿鱼进口
ORIGEN
原产地

2020 (ENE - DIC)
2020 （一月-十二月）

2019 (ENE - DIC)
2019 （一月-十二月）

DÓLARES
美元

KILOGRAMOS
公斤

194.529.492

78.274.264

224.798.234

27.173.804

74.853.559

24.998.887

ESTADOS UNIDO
S
美国

23.838.296

68.887.128

NUEVA ZELANDA
新西兰

20.646.184

PERÚ
秘鲁

INDONESIA
印度尼西亚

KILOGRAMOS
公斤

KGS

U$S

-12,88

-13,46

68.928.001

8,7

8,6

26.555.016

73.005.931

-10,23

-5,64

66.771.862

24.271.315

100.081.636

-14,94

-33,28

31.603.184

53.523.727

72.118.487

141.553.090

-56,18

-62,19

MALASIA
马来西亚

19.109.769

43.449.742

18.493.547

43.127.610

3,33

0,75

INDIA
印度

18.563.545

30.496.924

20.059.092

32.772.718

-8,37

-6,94

CHINA
中国

15.735.928

23.059.0.92

2.164.730

4.960.803

626,92

364,83

TAIWAN
台湾

12.566.428

18.653.374

22.787.813

32.110.872

-44,85

-41,91

OTROS
其他

40.578.744

88.622.894

63.473.731

140.048.102

-

-

TOTAL
总量

278.007.467

662.847.794

353.397.716

861.386.997

ARGENTINA
阿根廷

68.191.348

DÓLARES
美元

Variación %
变化％

-21,33-

23,05

Fuente: ADUANAS DE CHINA 资料来源：中国海关

CHINA: IMPORTACIÓN DE LANGOSTINOS / 中国：对虾进口
ORIGEN
原产地

ECUADOR
厄瓜多尔
INDIA
印度

ARGENTINA
阿根廷
VITNAM
越南

2020 (ENE - DIC)
2020 （一月-十二月）

2019 (ENE - DIC)
2019 （一月-十二月）

Variación %
变化％

DÓLARES
美元

KILOGRAMOS
公斤

DÓLARES
美元

1.689.443.697

322.615.510

1.848.727.105

-1,25

-8,52

105.355.689

607.016.565

155.201.434

911.279.567

-32,1

333,39

26.283.463

183.082.007

35.098.923

254.200.719

25,12

27,98

26.799.762

182.183.220

34.828.712

254.328.894

23,05

28,37

KILOGRAMOS
公斤

318.598.394
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TAILANDIA
台湾
MALASIA
马来西亚
INDONESIA
印度尼西亚

11.830.003

69.125.846

10.524.954

71.541.035

12,4

-3,38

19.109.769

43.449.742

18.493.547

43.127.610

3,33

0,75

11.513.690

61.186.942

9.269.371

51.657.741

24,21

17,76

ARABIA SAUDITA
沙特阿拉伯

6.551.306

37.271.288

9.269.371

51.957.741

24,21

17.76

MÉXICO
墨西哥

3.675.924

24.850.644

6.269.634

43.155.477

41,62

42,42

OTROS
其他

15.220.762

84.008.701

17.7667.349

110.368.982

-

-

TOTAL
总量

543.790.398

3.103.670.747

649.451.187

3.981.083.087

-65,33

-64,48

Fuente: ADUANAS DE CHINA 资料来源：中国海关

DESAFÍOS PARA EL INCREMENTO DE
LAS EXPORTACIONES A CHINA / 增加
对华出口的挑战

1. Falta de competitividad de los productos

I

argentinos por falta de acuerdos de libre co-

阿根廷产品缺乏竞争力，在很多情况

mercio entre ambos países, impidiendo en

下无法与其他产地如厄瓜多尔、印度

muchos casos competir con otros orígenes

或越南竞争。

como Ecuador, India o Vietnam.

提案：降低冷冻海鲜产品（非养殖）

Propuesta: Reducción de aranceles para

的关税，否则递延关税的进口配额。

productos de mar congelados (no cultivo)

II 出口的无COVID-19冠状病毒症状的

o, en su defecto, cupos de importación con

健康协议和检测协议，在人和物体表

arancel diferido.

面寻找病毒的过程中成本高昂，造成

2. Protocolos sanitarios de exportación y

延误、成本增加和负载并发。

protocolo de detección de asintomáticos

提案：创建中国批准的负责任出口商

de COVID-19, con altos costos en proceso de

登记册，以证明其符合产品所需的

búsqueda de virus en personas y superficies,

卫生措施，但考虑定期测量（不是每

generando demoras, incremento de costos y

次装载）并减少成本和时间。其必须

complicaciones en las cargas.

灵活、动态、易于访问并具有明确的

Propuesta: Creación de Registro de Expor-

对照标准。如当前的全球新冠疫情背

tadores Responsables aprobados por China

景随着时间的推移而延续，这将很重

que permita certificar el cumplimiento de las

要。
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medidas sanitarias necesarias para el acceso

III

产品出口中国的卫生管控程序不

de productos, pero que considere medicio-

明确。没有明确的入境管制程序，边

nes periódicas (no en cada carga) y reduzca

境拒绝产品可能造成的问题对出口商

costos y tiempos. Debe ser ágil, dinámico, de

产生不确定性，而出口商像中国出口

fácil acceso y con interlocutores definidos.

中也存在不确定性。

Esto será importante si el actual contexto de

提案：加快目的地进程，并提供一个

pandemia mundial se extiende en el tiempo.

灵活的争端解决机制。

3. Falta de claridad en los procesos de control sanitario de ingreso de los productos a
China. No se cuenta con un procedimiento
claro de los procesos de control de ingreso,
generando incertidumbre en los importadores por los problemas que podría ocasionar
un rechazo de producto en frontera, y a su
vez incertidumbre en los exportadores a la
hora de avanzar con la operación con destino
a China.
Propuesta: Agilizar los procesos en destino y brindar un mecanismo ágil de solución de controversias.

SECCIÓN FRUTAS Y FRUTAS SECAS /
水果及干果类

1. CEREZAS / 樱桃
Las cerezas argentinas tienen gran potencial

阿根廷樱桃在中国市场存在很大的扩

de expandirse en el mercado chino, ya que

张潜力，因为这个亚洲巨头是世界

el gigante asiático es uno de los principales

主要进口国之一，特别是在产品价值

importadores mundiales, especialmente en

方面（也就是说，不仅在数量上，而

cuanto al valor del producto (es decir, no sólo

且在其愿意为其体量支付的货币数额

en volumen, sino más bien en relación a la

上）。相反在我们地区，樱桃的消费

cantidad de divisas que está dispuesto a pa-

量相对较低（82克/居民/年），大部

gar por estas). Por el contrario, en nuestra re-

分产品用于出口。虽然这取决于收获

29
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gión, el consumo de cerezas es relativamen-

的质量，但运往世界市场的产品可能

te bajo (82 gr/hab/año) y la mayor parte de

超过60%，而质量较低的水果则流向

la producción se destina a la exportación. Si

国内市场 10。然而向中国扩张的竞争

bien depende de la calidad de las cosechas,

也很激烈，特别是来自智利，智利签

el producto destinado al mercado mundial

有自由贸易协定（而阿根廷必须支付

puede sobrepasar el 60%, mientras que la

10% 的关税）。

fruta de menor calidad va hacia el mercado

须强调的是，中国有大量的樱桃生

interno . No obstante, también se posee una

产。预计2021-2022季将达到60万吨（

fuerte competencia para la expansión hacia

同比增长15%）。大多数中国樱桃为户

China, especialmente por parte de Chile, que

外种植，收获季从5月初到7月底。尽

además cuenta con un Tratado de Libre Co-

管近年来产品质量有所提高，但中国

mercio (mientras que Argentina tiene que

和外国樱桃，特别是智利樱桃（目前

pagar un arancel del 10%).

占其樱桃进口量的90%）之间仍然存在

10

Es necesario destacar que China posee una

差距11

gran producción propia de cerezas. Se es-

生产无法满足不断增长的需求，中国

tima que, durante la temporada 2021-2022,

每年进口约19万吨樱桃，总价值近14

llegará a las 600.000 toneladas (un aumento

亿美元。

interanual del 15%). La mayor parte de las ce-

为了实施并规范阿根廷樱桃对中国的

rezas chinas se cultiva al aire libre y la tem-

直接出口，2018年12月签署了新鲜樱

porada de cosecha se extiende desde princi-

桃出口植物检疫要求议定书。迄今为

pios de mayo hasta finales de julio. Aunque

止，由于没有卫生限制，运往中国的

la calidad del producto ha estado mejorando

货物是通过香港转运。

en los últimos años, todavía se percibe una

针对这一方面，根据阿根廷综合樱桃

brecha entre las cerezas de origen chino y

种植者协会（CAPCI）执行董事阿尼

las extranjeras, especialmente las chilenas

巴尔·卡米尼蒂的说法，中国市场的

(que representan actualmente el 90% de sus

开放，反季节以及中国卫生部门对阿

。此外，由于气候原因，当地

importaciones de cerezas) . Asimismo, por

根廷樱桃产区作为无果蝇疫区的认可

razones climáticas, la producción local no al-

（2020年4月）已被列为我国出口增长

canza a abastecer una demanda que va en

的关键因素，尽管距离智利的数值还

aumento, donde China importa unas 190 mil

很远。因此在2019-2020年，约有2000

11

toneladas de cerezas al año por un valor total

吨阿根廷樱桃出口到中国12吨 。

de casi 1400 millones de dólares.

根据美国农业部对外农业服务科的一

En orden de efectivizar y reglamentar la ex-

份报告，樱桃的低价以及电子商务平

portación directa de cerezas argentinas ha-

台增加了中国三、四线城市的消费。

cia China, en diciembre de 2018, se firmó

他们还提到了中国消费者的偏好，
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un Protocolo de Requisitos Fitosanitarios

他们在寻找大樱桃品种，特别是甜樱

para la exportación de cerezas frescas.

桃，果肉坚硬，色泽深红。这些特性

Hasta esa fecha, los envíos a China se realiza-

在国内市场上并不容易找到，因为樱

ban vía Hong Kong, por no poseer restriccio-

桃通常在完全成熟之前过早收获以延

nes sanitarias.

长其保质期13 。

En este sentido, de acuerdo a lo expresado

樱桃也是中国农历新年期间非常受欢

por gerente ejecutivo de la Cámara Argen-

迎的产品，人们通常送水果作为礼

tina de Productores de Cerezas Integrados

物，而红色在文化上与成功和幸福有

(CAPCI), Anibal Caminiti, la apertura del mer-

关。同时也可以提到光棍节（或双 11

cado chino, la temporada de cosecha en con-

），在 11 月 11 日庆祝并因为阿里巴

tra-estación y el reconocimiento de la zona

巴集团交易页面（如淘宝）提供的折

productora de cerezas argentinas como un

扣，被认为是促进在线销售以及消费

área Libre de Plaga de Mosca de los Frutos

者花费大量金钱（包括食品和各种产

por parte de las autoridades sanitarias chinas

品，尤其是高端产品）的日子，例如

(abril 2020), se han presentado como los fac-

智利水果出口商协会在前几年签署了

tores clave para el crecimiento de las expor-

在中国数字平台上推广樱桃的协议，

taciones en nuestro país, aunque aún lejos

充分利用了这个节日

de los números de Chile. Así, durante la temporada 2019-2020, se exportaron unas 2.000
toneladas de cerezas argentinas a China 12.
Según un informe del Departamento de
Agricultura del Servicio Agrícola Exterior de
Estados Unidos, los precios bajos de las cerezas y las plataformas de comercio electrónico
han aumentado su consumo en las ciudades
chinas de tercer y cuarto nivel. También refieren a las preferencias de los consumidores
chinos, quienes buscan variedades de cerezas grandes, sobre todo de sabor dulce, con
pulpa firme y de color rojo intenso. Estas características no son fácilmente encontradas
en su mercado interno, ya que las cerezas
suelen cosecharse prematuramente para
prolongar su vida útil, antes de que estén
completamente maduras13.
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Las cerezas, además, son un producto muy
popular durante el Año Nuevo chino, donde
es común regalar frutas, además de que el
rojo se asocia culturalmente con el éxito y la
felicidad. También puede mencionarse el Día
de los solteros (o Doble 11), celebrado el 11 de
noviembre y reconocido por ser una fecha
donde se promueven las ventas en línea y los
consumidores gastan grandes sumas de dinero (tanto en alimentos como en productos
de toda índole, especialmente de gama alta),
debido a los descuentos ofrecidos en las páginas comerciales de Alibaba Group (como
Taobao). Esta festividad ha sido aprovechada
por la asociación de exportadores de fruta
de Chile, por ejemplo, quienes han llevado a
cabo acuerdos para promover sus cerezas en
las plataformas digitales chinas en años anteriores 14.

2. CÍTRICOS / 柑橘
Las importaciones de cítricos de China están

中国的柑橘进口数额正在增长，特别

creciendo, especialmente desde países en

是来自反季节国家或拥有高质量、优

contra estación o que poseen frutas de alta ca-

质水果的国家，这些水果是最具购买

lidad o premium, las cuales son demandadas

力的消费者的需求。阿根廷柠檬的案

por los consumidores de mayor poder adqui-

例可以突出表明，因为我们地区被定

sitivo. Se puede destacar el caso de los limones

位为世界第二大出口国（仅次于西班

argentinos, ya que nuestra región se posicio-

牙）和第四大生产国。收获的柠檬目

na como el segundo exportador en el mun-

的地取决于季节和果实的质量，但可

do (luego de España) y el cuarto productor. El

以说75% 用于工业生产，8% 用于国内

destino de los limones cosechados depende

市场消费，17% 用于出口

de la época y la calidad de la fruta, pero puede

2009-2017年间，阿根廷柠檬产量平

decirse que un 75% es para la producción in-

均为每年 145 万吨。 2019年，阿根

dustrial, un 8% para consumo en el mercado

廷生产了172万吨鲜柠檬（95%以上由
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interno y un 17% para la exportación15.

NOA地区、卡塔马卡、胡胡伊、萨尔塔

La producción de limones en Argentina, en

和图库曼省生产），其中22.5万吨出

el período 2009-2017, promedió las 1,45 millo-

口至世界各地。柠檬出口的收获季节

nes de toneladas por año. En 2019, la Argen-

很宽，从二月到九月都是其商业化时

tina produjo 1,72 millones de toneladas de

期。

limones frescos (más del 95% producción de

阿根廷柠檬于最近进入中国市

la región NOA, Catamarca, Jujuy, Salta y Tu-

场。2019年12月，经过多年谈判，阿

cumán), de los cuales se exportaron 225.000

根廷签署了一项关于柠檬出口植物检

toneladas al mundo. La temporada de cose-

疫议定书，允许第一批货物于2020年

cha del limón para exportación es amplia y

8月装运，并向中国开放这一市场流

abarca desde febrero a septiembre, período

动。阿根廷柠檬将在广州水果批发市

en el que se da la comercialización.

场（广东省）销售，但也将在传统零

La inserción de los limones argentinos en

售渠道和电子平台上销售。第一批货

el mercado chino es bastante reciente. En

物共48吨（Citromax以及San Miguel公

diciembre de 2019, y tras años de negocia-

司），共计476吨，来自图库曼省16。

ciones, Argentina firmó un Protocolo Fitosanitario firmado para la exportación de
limones, que permitió que en agosto de
2020 se enviaran los primeros cargamentos y
se abriera este flujo de mercado hacia China.
Los limones argentinos serían vendidos en el
mercado mayorista de frutas de Guangzhou
(provincia de Guangdong), pero también en
los canales minoristas tradicionales y en plataformas electrónicas. Ese primer cargamento estuvo conformado por un total de 48 toneladas (por parte de las empresas Citromax
y San Miguel), para totalizar con un total de
476 toneladas, provenientes de la Provincia
de Tucumán16.

3. FRUTOS SECOS / 干果
Los frutos secos son un snack habitual dentro

在中国，坚果是一种常见小吃，以不

del contexto de China, siendo distribuidos en

同的形式售卖，特别是真空包装或有
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diferentes formatos, pero especialmente en

盖的小瓶（用于高级消费）包装。同

segmentos al vacío o en pequeños frascos con

样在中国菜中，除了在各种菜肴中烤

tapa (destinados a un consumo Premium).

制之外，还可以看到除每个地区的特

Asimismo, dentro de la cocina china se ven

殊性之外的准备工作，例如，通常包

preparaciones, más allá de las particularida-

括完整和/或切碎的胡桃以及各种口味

des de cada región, donde es común incluir,

的烘烤。17

por ejemplo, nueces pecán, ya sea enteras y/o

胡桃种植起源于美国和墨西哥，是其

picadas, además de que también se consu-

主要生产国，平均产量为20万吨，主

17

men tostadas en una variedad de sabores .

要销往中国（中国进口了约50%的产

El cultivo de nueces pecán se origina en Esta-

量）。就该产品，阿根廷产出带壳胡

dos Unidos y México, quienes son sus princi-

桃果约6000吨，出口约400吨（销往巴

pales productores, con 200 mil toneladas pro-

西、欧盟、美国、香港、越南、阿尔

medio, las cuales se destinan principalmente

及利亚和沙特阿拉伯），其余为国内

a China (que adquiere aproximadamente el

市场消费 18。

50% de esa producción). Argentina, en lo re-

在阿根廷，胡桃的商业流动始于 2010

lativo a este producto, produce 6 mil tonela-

年，首先只流向美国，从 2013 年开

das de nueces pecán con cáscara, de las cua-

始不断流向越南和香港。在后一种情

les exporta unas 400 (con destino a Brasil, la

况下，最终目的地实际是中国大陆，

Unión Europea, EE.UU., Hong Kong, Vietnam,

因为阿根廷没有就直接向该国出口的

Argelia y Arabia Saudita), mientras que el res-

植物检疫要求达成一致。目前，作为

18

to se consume en el mercado interno .

带壳胡桃的主要买家，中国市场继续

En el país, el flujo comercial de nueces pecán

对阿根廷关闭，尽管中国卫生当局已

comenzó en 2010, en primer lugar, únicamente

经正式确定了在没有中间商的情况下

hacia EE.UU. y, posteriormente, a partir del 2013

实现出口所需的各种步骤19。

asiduamente hacia Vietnam y Hong Kong. En
estos últimos casos, el destino final es en realidad China continental, ya que Argentina no
cuenta con un acuerdo de requisitos fitosanitarios para exportar en forma directa a dicho
país. Actualmente, el mercado chino, principal
comprador de nuez con cáscara, continúa cerrado para Argentina, aunque las distintas gestiones necesarias para lograr exportaciones sin
intermediarios, ya se encuentran oficializadas
con las autoridades sanitarias chinas19.
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SECCIÓN ALIMENTOS CON VALOR
AGREGADO / 增值的食品部分
1. ALIMENTO BALANCEADO PARA MASCOTAS (PET
FOOD) / 宠物均衡食品(PET FOOD)
En el año 2020 la producción mundial de ali-

2020年，全球宠物食品产量增长并达

mento para mascotas observó un creciente

到 8%，部分原因为COVID-19疫情在各

aumento, alcanzando un 8% en 2020, en parte

自隔离期间对宠物饲养以及食品储存

impulsada por el efecto COVID-19 sobre la te-

的影响。

nencia de mascotas y el almacenamiento de su

自 2018 年以来，该行业整体增长3%

alimento durante las respectivas cuarentenas.

，2019 年超过 2720 万吨，约占全球

El sector creció un 3% en general desde 2018,

饲料产量 2.4%。

superando los 27,2 millones de toneladas en

美国欧洲在该行业产量中领先，2019

2019. Representa aproximadamente el 2,4%

年产量为 880 万吨。

de la producción mundial de piensos.

就拉丁美洲而言，其是 2018-2019 年

Estados Unidos y Europa lideran la produc-

增长最快的地区之一，达到

600

万

20

ción del sector con 8.8 millones de toneladas

吨，增长了 7%

producidas en 2019.

2018 年至2019年，亚太地区的吨位增

Por su parte, América Latina fue de las regio-

幅同样较大，增长了 10%，相当于 310

nes con mayor crecimiento entre 2018-2019

万吨，其中中国和印度尼西亚带领了

al alcanzar los 6 millones de toneladas, lo que

这一增长。中国在2019年生产了58.8

representó un crecimiento del 7%

20

万吨宠物食品，而印度尼西亚生产了

La región de Asia y el Pacífico también pro-

72万吨。

dujo el mayor aumento de tonelaje de 2018
a 2019, al crecer un 10% equivalente a un total de 3,1 millones de toneladas, con China e
Indonesia liderando este crecimiento. China produjo 588,000 toneladas de alimentos
para mascotas en 2019, mientras que Indonesia produjo 720,000 toneladas.
PARTICULARIDADES DEL MERCADO CHINO / 中国市场的特点
En 2019 el sector Mascotas en China observó

2019年，中国宠物行业年增长18.5%，

un crecimiento anual del 18,5% por 202 billo-

达2020亿元。
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nes de yuanes. El 39% del mercado fue abar-

占领，而宠物零食占了19.5%22。

cado por el alimento balanceado, mientras

在消费偏好方面，营养因素仍然至关

22

que los snacks ocuparon 19,5% del total .

重要（54%），其次是成分（41%）和

En lo que respecta a las preferencias de con-

产品声誉（30%）。虽然从总体上对进

sumo, los factores nutricionales siguen siendo

口产品偏好并不明显，但中国一线城

decisivos (54%), seguidos por los ingredientes

市进口食品需求偏好达到50%。在国际

(41%) y reputación del producto (30%). Si bien

品牌中美国和加拿大是中国消费者最

en términos generales no se observa prefe-

喜欢的国家。

rencia por productos importados sobre loca-

在中国人们将动物视为宠物的观念逐

les, sí lo hacen en las ciudades de primer nivel

渐提高。这种变化有不同的原因，包

de China alcanzando en la demanda un 50%

括不断壮大的中产阶级，购买力强，

de preferencia por los alimentos importados.

更多的信息获取渠道（也受到西方生

Dentro de las marcas internacionales, Estados

活方式消费的支持）以及动物福利。

Unidos y Canadá fueron los primeros países

还增加了 20 至 35 岁年龄段（劳动力

de preferencia para los consumidores chinos.

需求高、收入稳定、大城市孤独生活

Se ha observado en China un gradual avance

的专业人士）的年轻人的生活方式，

en la percepción de los animales como mas-

其占所有宠物主人群体的

cotas. Hay diferentes razones que explican

些情况也产生了宠物饲养作为社会地

este cambio, incluyendo una creciente clase

位的同义词的概念。

media con mayor poder adquisitivo, mayor

另一方面，应提到目前中国法规在宠

acceso a la información (también apoyada

物和良好动物护理的重要性方面还没

por el consumo del estilo de vida occidental)

有能够适应其社会不断发展的进步。

y bienestar animal. Se suma asimismo el es-

虽然中国大多数城市人口居住的狭小

tilo de vida de los jóvenes del grupo etario de

空间限制了对某些品种饲养的兴趣，

20 a 35 años (profesionales con gran deman-

但一些城市已经禁止饲养中大型犬，

da laboral, ingreso estable y vida solitaria en

导致小型犬饲养占优势。

grandes ciudades) que representan 73% del

总的来说在大多数城市，养狗需要获

total de dueños de mascotas. De estas cir-

得许可并每年支付费用，且满足相关

cunstancias también surge el concepto de

要求。

la tenencia de mascotas como sinónimo de

推荐的出口业务方式是通过单一进口

estatus social.

商进行，因此须特别注意为此选择的

Por otro lado, cabe mencionar que al mo-

公司，因为市场范围扩展将取决于

mento las regulaciones chinas no han lo-

它。该进口商须具备详尽业务知识、

grado ajustarse al creciente avance de su

覆盖全国大部分地区的可靠销售团队

sociedad respecto a la importancia de las

以及清晰的在线销售策略。
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mascotas y buen cuidado animal. A la vez
que los espacios reducidos en los que vive la
mayoría de la población urbana china limitan
el interés por ciertas razas, varias ciudades
han prohibido la tenencia de perros medianos a grandes, por lo cual se registra una preponderancia de perros chicos.
En términos generales, en la mayoría de las ciudades para tener un perro se precisa obtener
una licencia y pagar anualmente por ella, así
como cumplir con los requisitos relacionados.
La modalidad del negocio de exportación recomendada es realizarlo a través de un único
importador con lo cual hay que prestar especial atención a la empresa seleccionada a tal
fin, en tanto de ella dependerá el alcance y
expansión del mercado. Este importador deberá tener un exhaustivo conocimiento del
negocio, sólido equipo de ventas que cubra
la mayor parte del país y una clara estrategia
de venta online.
MEJORA CONTINUA / 持续改进
Otro dato de interés en este creciente mer-

在这个不断增长的市场中，另一个令

cado es la búsqueda constante de mejora

人感兴趣的数据是对产品持续改进的

continua del producto lo cual se refleja en

不断追求，这反映在对具有特定的功

una creciente atención en el diseño de fór-

能食品配方设计的日益关注上，涵盖

mulas para alimentos con funciones especí-

了大约 30% 的注册食品。

ficas, abarcando un aproximado 30% de los

在这方面由于国际品牌在中国市场营

alimentos registrados.

销，以及中高端消费者出国旅游可能

En esta línea, debido al marketing que las

性越来越大，产生了一个细心的用户

marcas internacionales hicieron en el merca-

群体，其越来越关注所用成分。例如

do chino, así como la creciente posibilidad de

过去五年里，他们创造了一个新的利

que el consumidor de clase media y alta viaje

基市场，消费无谷类食品，这些食品

al exterior, se ha generado un usuario atento,

是由蔬菜、水果和肉类或杂碎制成。
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que cada vez presta más atención a los ingredientes utilizados. Por ejemplo, en los últimos cinco años se creó un nuevo nicho de
mercado de consumo de alimentos libres de
cereal, producidos a base de vegetales, frutas
y carnes o menudencias.
PACKAGING / 包装
Es sabido que el envase es fundamental para

众所周知，包装对于零售产品至关重

un producto retail y el caso del pet food no

要，宠物食品也不例外。尤其是中国

es excepción. Especialmente el mercado chi-

市场，就使用薄膜而言，优质包装特

no siente un particular atractivo por envases

别吸引消费者，底部是凹形的，只需

de buena calidad en cuanto al film utilizado,

支撑即可直立，且配有雪山蓝天、草

de base cóncava a fin de que se mantenga

地等自然景观图像，水晶湖泊和河流

erguido con solo apoyarlo, y que tenga imá-

占主导位。中国消费者对无污染环境

genes de paisajes naturales donde las mon-

有着特殊吸引力，看到其反映在包装

tañas nevadas con cielos celestes, praderas,

中，就会充满信心、幸福感和通过购

lagos y ríos cristalinos predominen. El con-

买而获得产品的愿望

sumidor chino siente una especial atracción

关于包装大小，优先选择小型中型包

por ambientes sin contaminación y ver eso

装。据京东研究显示，狗主人的包裹

reflejado en un envase le da confianza, bien-

重量在10公斤到15公斤之间，而猫主

estar y ganas de hacerse del producto a tra-

人的包裹重量在6公斤以下。通过这

vés de la compra.

种方式，明显区别于阿根廷消费者，

Con relación al tamaño del envase hay una

尤其是拉丁美洲消费者偏好，他们更

preferencia por aquellos pequeños y media-

喜欢中大型容器，狗类最多 20-23 公

nos. Según analiza el estudio de Jingdong (

斤，而猫类最多 10 公斤。

京东), los dueños de perros se orientan por
empaques de 10kg a 15 kg, mientras que los
de gatos lo hacen por aquellos de hasta 6kgs.
De esta forma, hay una clara contraposición
a la preferencia del consumidor argentino, y
mayormente latinoamericano, que prefiere
envases medianos a grandes, de hasta 2023kgs en el caso de perros y 10kgs en el caso
de gatos.
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E- COMMERCE / 电子商务
El notorio crecimiento, continuo y ascenden-

2019年，中国消费者在线购买产品的

te, de adquirir productos online por el consu-

持续增长导致50%的均衡食品销售于电

midor chino ha llevado a que en 2019 un 50%

子商务平台进行，而实体店需求仅占

de las ventas de alimento balanceado se rea-

总需求30%。

lice en plataformas de e-commerce, en detri-

为了增加国际贸易且让越来越多本土

mento de las tiendas físicas donde han llega-

消费者更容易直接地购买国际产品，

do a vender sólo un 30% de la demanda total.

中国政府开发了一个名为“跨境贸易

A fin de aumentar el comercio internacional

电子商务”的系统，尽管自创建以来

y dar cada vez mayor y fácil acceso al consu-

一直在改变其法规，使其越来越具有

midor local por adquirir de manera directa

限制性，目前允许那些已启用其工厂

productos internacionales, el gobierno chino

但尚未启用其产品的国家以这种方式

desarrolló un sistema llamado “Cross Border

出口，从而显着减少了准入和成本壁

Trade E-Commerce” que si bien desde su

垒。

creación fue variando su regulación haciéndola cada vez más restrictiva, actualmente
permite que aquellos países que tengan sus
plantas habilitadas pero aún no sus productos, puedan exportar por esta vía reduciendo
notoriamente las barreras de acceso y costo.
COMERCIO EXTERIOR / 对外贸易
En el año 2011 el organismo de control fito-

2011年，目前由国家市场监督管理总

sanitario de China (AQSIQ #), actualmente

局 (SMRA) 代替的中国植物检疫控制机

reemplazado por la Administración Regu-

构 (AQSIQ #) 批准了 5 家宠物（狗类

ladora del Mercado Estatal (SMRA), aprobó

和猫类）均衡食品生产厂，目的是使

cinco plantas de producción de alimento ba-

其能够出口到中华人民共和国-以下简

lanceado para mascotas (perros y gatos) con

称中国-。在这五家授权工厂中，注册

el objetivo de habilitarlas para exportar a la

了三家国家公司以及两家跨国公司。

República Popular China- en adelante RPC-.

然而2016年，同一实体启用了四家国

De esas cinco fábricas habilitadas, se regis-

家工厂和一家跨国公司。见附件一。

traron tres nacionales y dos multinacionales.

此外，根据 GACC 数据23。 截至2020

Sin embargo, en el año 2016 la misma enti-

年4月，能够向中国出口的工厂数量最

dad habilitó cuatro fábricas nacionales y una

多的主要国家是美国、加拿大、新西
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兰、泰国、比利时和德国。

multinacional. Ver Anexo I.
23

Asimismo, según datos del GACC . Hasta abril
de 2020, los países que lideran con la mayor
cantidad de fábricas habilitadas para exportar
a la RPC son Estados Unidos, Canadá, Nueva
Zelanda, Tailandia, Bélgica y Alemania.
REGISTERED FORMULA CAT FOOD
Sensitive
stomach
formula
4%

Low grain
and grain
free products
15%
Funtinal
formula
5%
Prescription
pet food
5%

Regular
formula
71%

REGISTERED FORMULA DOG FOOD
Sensitive
stomach
formula
4%

Low grain
and grain
free products
18%

Funtinal
formula
7%
Prescription
pet food
2%

Regular
formula
69 %

En línea con el creciente consumo de ali-

如下图所示，随着中国对狗类和猫类

mento balanceado para perros y gatos en

均衡食品消费量不断增加，2017-2019

China, como puede apreciarse en el gráfico a

年期间进口量保持在非常高的水平，
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continuación, la importación registró niveles

同比增长129%（2018）和49%（2019)

muy elevados en el período 2017-2019, con un

。即使在疫情初期，价值和进口量也

crecimiento año a año de 129% (2018) y 49%

比上一年增长了约 100%。

(2019). Aún durante los inicios de la pandemia, el valor y los volúmenes de importación
crecieron alrededor de 100% con relación al
año anterior.
IMPORTATION PERFORMANCE OF PET FED OF OTHER RETAIL PACKAGING
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En el caso de las exportaciones argentinas los

就阿根廷出口而言，2017 年至 2020

principales mercados de destino, por orden

年

24

24

主要目的地市场为智利、乌拉

de importancia entre los años 2017 y 2020

圭、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、美国

, han sido Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Para-

和中国

guay, Estados Unidos, y China(#), quién se ha

加，且仍有很大增长空间。 根据咨询

sumado tímidamente a partir del 2019 y don-

公司Frost & Sullivan的报告，中国

de aún hay mucho espacio para crecer. Se-

宠物经济尚处于早期阶段，因为该国

gún un informe de la consultora Frost & Sulli-

宠物拥有量增长仍有很大潜力。2018

van, la economía de las mascotas de China se

年，有1亿个家庭，即全国所有家庭

encuentra en sus primeras etapas, dado que

的

todavía existe un potencial significativo para

67% 。

una mayor propiedad de mascotas en el país.
En 2018, 100 millones de familias, o el 22% del
total de hogares en el país, tenían una mascota, que está muy por debajo de los EE. UU,
donde el 67% de las familias tienen mascotas
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RECOMENDACIONES / 建议
El consumidor chino de alimento balan-

中国消费者对狗猫类均衡食品了解

ceado para perros y gatos está cada vez

越来越多，也越来越关注产品营养

más informado y presta mayor atención a

方面。

los aspectos nutricionales del producto.
包装非常重要。他们更喜欢自然风
El envase es muy importante. Prefieren

景的背景、高质量的片段，并且在

con fondos de paisajes naturales, con films

支撑时很容易直立。

de buena calidad, y que quede fácilmente
阿根廷公司须根据这些要求调整其

erguido al apoyarlo.

产品，以便进入中国市场并以可持
Las empresas argentinas deberán ajustar

续、长期的方式开展业务。

su producto a estos requisitos a fin de ingresar al mercado chino y hacer negocios

指定 进口 商须 对市 场有 透彻 的了

de manera sustentable, a largo plazo.

解、强大的销售团队和清晰的在线
销售策略。

El importador designado debe tener un
conocimiento cabal del mercado, sólido
equipo de ventas y una clara estrategia de
venta online.
SECTOR PÚBLICO / 公共部门
Sería muy beneficioso que los productores

若该行业的阿根廷生产商能够为出

argentinos del sector pudieran acceder a

口目的的生产获得税收优惠以及购

beneficios impositivos para la producción

买机器的软信贷，那将是非常有益

con fines de exportación, así como crédi-

的。

tos blandos para compra de maquinaria.
通过针对中国市场的全国营销计
Dar mayor relevancia al sector y aumentar

划，提高该行业相关性并加强其商

su promoción comercial y cultural a través

业文化推广，突出阿根廷作为国家

de un plan de marketing nacional dirigido

的实力，特别是在宠物食品生产方

al mercado chino que resalte las fortalezas

面，无论是由于其长期稳定的生产

de Argentina cómo país y en particular en

历史，以及生产环境，污染极低。

cuanto a la producción de pet food, ya sea

42
argenchina.org

Capítulo 2: Agronegocios.

«Alimentos para el mayor mercado del mundo»

por su largo y estable historial productivo,

广泛宣传阿根廷作为一个没有口蹄

así como del medio ambiente, con muy

疫并配有疫苗接种的国家，这对任

baja contaminación, en el cual se elabora.

何人或动物消费产品至关重要，例
如使用牛源成分的产品。

Dar a conocer masivamente que Argentina es un país libre de fiebre aftosa con

将该部门纳入南方共同市场可能与

vacunación, lo cual es fundamental para

中国达成的自由贸易协定或单方面

todo producto de consumo humano o ani-

协定。

mal, como en este último caso, en el cual
se utilizan ingredientes derivados de gana-

使植物检疫协议更加灵活，与来自

do vacuno.

其他国家产品相比，要求减少。 阿
根廷原产品需经过特定实验室特殊
分析，而大多数其他则不需要。

Incluir al sector en los Tratados de Libre
Comercio que se pudieran llegar a acordar
con China desde Mercosur o bien unilateralmente.
Flexibilizar el acuerdo fitosanitario para
que se reduzcan las exigencias en comparación al ingreso de productos de otros
países. Se le exige a un producto de origen
argentino un análisis especial de un determinado laboratorio, lo cual no se le exige a
la mayoría de los demás.

2. PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA / 葡萄酒生产
Si bien China tiene un consumo de vino bajo

尽管中国人均葡萄酒消费量较低（人

por habitante (1.2 litros por habitante), al mul-

均

tiplicarse por su población total, se ubica en

价值排名第四，年产量排名第五。目

el cuarto lugar en valor y quinto en volumen

前，中国估计有 5200 万葡萄酒饮用

anual. Se estima que, en la actualidad, hay 52

者，主要分布在更发达和人口更多的

millones de bebedores de vino en China, ubi-

城市，如上海、北京、广州、深圳和

cados principalmente en las ciudades más

成都

desarrolladas y mayormente pobladas como

消费者数量表明，这个国家在世界葡
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Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen y
25

萄酒行业，尤其是阿根廷，具有令人

Chengdu .

印象深刻的潜力。与其他行业产品一

La cantidad de consumidores indica el po-

样，2000年中国葡萄酒的消费量和进

tencial impresionante que representa este

口量并不大。然而二十年后，已成为

país para la industria vitivinícola mundial y la

全球第三大进口国。

Argentina en particular. Al igual que sucedió

值得一提的是，中国消费的葡萄酒约

con otras industrias y productos, en el año

有70%来自本地。然而，自2017年以

2000 el consumo e importación de vino en

来，这一趋势一直在发生变化，进口

China era poco significativo. Sin embargo,

葡萄酒与本地葡萄酒相比有所增加，

veinte años después fue el tercer importador

消费量保持稳定。

a nivel mundial.

从中国进口来看，到2019年澳大利亚

Es preciso mencionar que aproximadamente

已成为进口葡萄酒的市场领导者（40%

el 70% del vino consumido en China es de ori-

的份额），其次是法国和智利（三个

gen local. No obstante, desde 2017 esta ten-

国家中占到了70%左右的市场份额）。

dencia está cambiando y se ha producido un

然而在 2021 年的头几个月，中国商

incremento del vino importado versus el lo-

务部根据反倾销调查结论及贸易分歧

cal, con un consumo que permanece estable.

对 2 升以下容器的葡萄酒对澳大利亚

Con relación a las importaciones de China,

征收 116.2% 至 218.4% 不等的关税。

para el año 2019, Australia había llegado a ser

这项措施提出了五年，促进了其他国

líder del mercado de vinos importados (con

家的贸易（法国增长了

una participación del 40%), seguido por Fran-

长了 23%） 。

cia y Chile (entre los tres países, sumaban

阿根廷作为世界第五大葡萄酒生产

cerca del 70% del mercado). No obstante, du-

国，其产量过剩，但在如今葡萄酒市

rante los primeros meses de 2021, el Ministe-

场中，其在中国的竞争中占据较低的

rio de Comercio chino impuso importantes

位置：产量约为第八位，价值约为第

aranceles a Australia, los cuales van desde el

十一位，因为进口葡萄酒市场，占总

116,2% al 218,4% para sus vinos en contene-

市场的

dores de hasta 2 litros, a partir de las conclu-

站的数据，2020年阿根廷葡萄酒对华

siones de una investigación antidumping y

出口量超过4000万升，折合2370万美

16%，智利增

26

30%。根据阿根廷葡萄酒观察

sus desacuerdos comerciales. Dicha medida,

元，平均价格为每升0.59美元27。 因

planteada por cinco años, ha impulsado el

此，当年中国成为阿根廷葡萄酒第五

comercio de los otros países (Francia presen-

大出口量（升）目的地。

26

tó un crecimiento del 16% y Chile un 23%) .

到 2021 年第一季度末（1-6 月），

Respecto a la Argentina, es posible mencio-

阿根廷已出货

nar que es el quinto productor mundial de

过 1500 万美元，平均一升价格较高
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28

vino y con excedentes de producción, sin

（0.90 美元）

embargo, compite en China en el mercado

廷葡萄酒协会 (WOFA) 的数据，中国

del vino ocupando hoy un lugar bajo: oscilan-

人最需要的品种是马尔贝克（占对中

do aproximadamente el octavo lugar en vo-

国出口的

lumen y onceavo en valor, para un merca-

多丽。

do de vino importado que es el 30% del total.

阿根廷如今在中国最大竞争劣势是关

Según los datos del Observatorio Vitivinícola

税，瓶装酒14%，散装酒20%。与其他

Argentino, las exportaciones de vinos argen-

国家相比，我们处于劣势，例如智利

tinos a China en 2020 superaron los 40 mi-

和澳大利亚，这些新世界葡萄酒最积

llones de litros, los cuales representaron 23,7

极的出口国与中国签订了自由贸易协

millones de dólares, a US$ 0,59 de precio pro-

定。因此其葡萄酒以零关税进入中国

medio por litro 27. Así, en dicho año, China se

市场。就澳大利亚而言，这适用于贸

convirtió en el quinto destino de exportación

易分歧之前，但应澄清的是，惩罚性

de vino argentino en términos de volumen

条款不包括散装葡萄酒，而是瓶装葡

(litros).

萄酒。

Para el final del primer semestre de 2021
(enero-junio), Argentina ya lleva enviados 16,7
millones de litros, facturando más de 15 millones de dólares, a un precio promedio del
28

litro superior (US$ 0,90) . Asimismo, según
Wines of Argentina (WOFA), la variedad más
solicitada por los chinos es el Malbec (55% de
las exportaciones a China), seguido por el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay.
La mayor desventaja competitiva que tiene
hoy Argentina en China es el arancel, 14% para
el vino embotellado y 20% para el vino a granel. Estamos en desventaja frente a otros países como Chile y Australia, los exportadores
más agresivos de los vinos del nuevo mundo,
que cuentan con tratados de libre comercio
con China. Sus vinos, en consecuencia, ingresan al mercado chino con arancel cero. En el
caso de Australia, esto aplicaba antes de los
desacuerdos comerciales, pero cabe aclarar
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。 同样，根据阿根

55%），其次是赤霞珠和霞

CHINA
YEAR
年份
TARIFF
NOMENCLATURES
关税术语

中国
2019

2204.21

2204.29

CURRENCY
货币

CIF PRICE
UNIT
单元
ARGENTINA
阿根廷

14%

20%

CHILE
智利

0%

0%

AUSTRIALIA
澳大利亚

0%

0%

SOUTH AFRICA
南非

14%

20%

EU
欧盟

14%

20%

UNITED STATE
美国

14%

20%

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino
资料来源：阿根廷葡萄酒观察站
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que las disposiciones punitivas no incluirían

如果我们处于与智利相同的条件下，

el vino a granel, sino sólo el vino embotellado.

与生产以及分销公司的许多相互合作

Muchos acuerdos de mutua cooperación

协议都可以实现。面对关税优势，中

con empresas productoras y distribuidoras

国人在考虑南美葡萄酒时更倾向智

se podrían concretar si estuviéramos en las

利。我们的邻国出口量是阿根廷的27

mismas condiciones que Chile. Ante la ven-

倍，我国占1%，而智利占24%。这是阿

taja arancelaria, los chinos prefieren a Chile

根廷葡萄酒在中国的关键点，因为这

cuando piensan en vinos de Sudamérica.

将是每个生产商都可以具体化的营销

Nuestros vecinos exportan 27 veces más que

战略、商业联盟和分销协议的基础。

Argentina, nosotros tenemos el 1% de parti-

短期内的一项建议可能为要求中国对

cipación mientras que Chile el 24%. Este es

马尔贝克或托朗特等特定品种实行零

el punto clave para los vinos de Argentina en

关税。这项措施是可行的，并在与其

China, ya que a partir de allí será la estrategia

他国家的贸易关系中有先例，可以促

de comercialización, alianzas comerciales y

进阿根廷葡萄酒在中国市场的重要发

acuerdos de distribución que cada productor

展 。

pueda concretar.

中国葡萄酒市场复杂，技术含量高。

Una recomendación en el corto plazo podría

中国的土地面积是阿根廷的两倍半，

ser pedir a China que otorgue el arancel cero

根据当地美食进行消费和搭配，同时

a alguna cepa en particular como el Malbec

也是一个充满活力的消费者，存在着

o el Torrontés. Esta medida, que es posible y

不断了解旅行以及品尝世界葡萄酒的

cuenta con antecedentes en las relaciones

可能性。在营销方面，数字平台在中

comerciales con otros países, podría promo-

国葡萄酒销售中发挥着越来越重要的

ver un importante desarrollo del vino argen-

作用。根据IWSR（国际葡萄酒及烈酒研

tino en el mercado chino.

究所）数据，几年前，只有5-6%的葡萄

El mercado del vino en China es complejo y

酒在网上销售，而现在这种销售已经

tecnologizado. Con dos veces y media la ex-

扩大到30%，考虑到这个亚洲国家有7.1

tensión de Argentina, se consume y marida

亿在线买家，这一点也不奇怪29。

según las cocinas regionales y es a la vez un

最后需注意的是，在这个市场的发展

consumidor dinámico y en constante apren-

过程中，在中国购买葡萄酒的原因是

dizaje por las posibilidades de viajar y conocer

由于另一种背景和文化习俗。 在商业

los vinos del mundo. Respecto a la comercia-

领域，制作和交换礼物的常见做法使

lización, las plataformas digitales poseen un

葡萄酒成为一种非常频繁的选择，其

rol cada vez más preponderante en las ven-

中包装和销售方式的跨文化适应性非

tas de vino en China. Según la IWSR (Interna-

常重要。

tional Wine & Spirit Research), años atrás solo
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el 5-6% de los vinos se vendían online, mientras que en la actualidad este tipo de venta
se ha expandido al 30%, cuestión que no es
de extrañar si se toma en consideración que
el país asiático posee 710 millones de compradores en línea 29.
Por último, es importante notar que, en el
desarrollo de este mercado, los motivos de
compra del vino en China obedecen a otros
contextos y prácticas culturales. Una práctica habitual, en el ámbito de los negocios, de
realizar e intercambiar regalos, ha hecho del
vino una elección muy frecuente donde cobra gran importancia la adecuación intercultural del packaging y la forma de venta.
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