
A LA ESPERA DE LAS INVERSIONES
PORCINAS, LA CONAE PARTICIPA EN LA

MISIÓN CHINA A MARTE

Lo sucedido durante el último mes podría ser usado como ejemplo para evidenciar lo
abarcativa que es la relación entre Argentina y China. Por un lado, las inversiones
porcinas están más cerca de hacerse realidad, aunque todavía resta la aprobación
china de las condiciones argentinas. Por el otro, la CONAE junto a la estación espacial
en Neuquén estuvieron presentes en el lanzamiento de la primera misión rumbo a Marte
del gigante asiático. Al mismo tiempo, las exportaciones de carne reaccionan a la caída
de precios en China, se concreta el swap de monedas y en Argentina se empieza a
probar una vacuna para el COVID-19 de origen chino. Además, en esta edición tenemos
el lujo de contar con un análisis por parte de Diego Guelar, ex embajador en Beijing
(2015-2019) y actual presidente del Consejo Consultivo del Observatorio Sino-Argentino,
sobre la triangular relación Beijing-Brasilia-Buenos Aires. Por último, compartimos una
cobertura de lo mejor que dejó la apertura de nuestro ciclo de conferencias, que reunió
a Guelar y Ricardo Negri (quien fuera titular del SENASA y Secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación) para reflexionar acerca del vínculo agroindustrial
entre ambos países.
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Si se lo compara con el mismo mes del año
anterior, las importaciones cayeron un 10,8%
por la menor demanda de piezas y accesorios
para bienes de capital, un indicador que se
repite mensualmente debido a la recesión
interna. Como contracara, las ventas
agropecuarias hicieron que las exportaciones a
China sean un 51,7% mayores a lo que fueron en
junio de 2019. Este empuje fue fundamental
para que los envíos totales argentinos de
productos primarios experimenten una suba
interanual de 46,3% que, en cierta medida,
contrabalancea la caída del 45,9% en las
exportaciones de manufacturas de origen
industrial, las cuales todavía sufren el deterioro
económico de Brasil. Aun así, no fue suficiente
para evitar que las ventas al exterior de
Argentina sigan cayendo interanualmente mes a
mes. No obstante, en junio la caída fue de 8,6%,
casi la mitad de lo que los meses previos,

Ya no sorprende: por tercer mes consecutivo,
China fue el principal socio comercial de
Argentina. Así lo revelan los últimos datos
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC). A lo largo de junio,
el gigante asiático concentró los mayores
porcentajes de exportaciones e importaciones
totales, con un 13,9% y 21,0% respectivamente.
Visto con números absolutos, los envíos a China
tuvieron un valor de U$S 666 millones, mientras
que el intercambio en dirección contraria fue de
U$S 692 millones. De esta manera, hubo un
saldo comercial levemente negativo para
Argentina, de U$S 26 millones.

Sin ser una novedad, el 54,6% de las
exportaciones a China fueron porotos de soja,
que junto a las de calamares y potas congelados
permitieron que hubiera variaciones totales
positivas en ambos rubros. En cuanto a la carne
vacuna, el escenario es más complejo. Conforme
indica la Cámara de la Industria y Comercio de
Carnes y Derivados (Ciccra), entre mayo y junio
las exportaciones de carne vacuna al gigante
asiático disminuyeron un 25,2% (-13,3 mil tn
pp), totalizando 39,4 mil tn pp. 

La razón detrás de ese movimiento descendente
serían los bajos precios que se están pagando
en China, que se ubican en U$S 3.673 tn pp, que
es 9,1% menor al del mes anterior y 23,6% por
debajo de hace un año. Al ser una tendencia
prevaleciente hace varios meses,
principalmente por la abundante oferta
brasileña y estadounidense, algunos
productores argentinos terminaron optando por
relocalizar una porción de sus ventas en Estados
Unidos. 

Sin embargo, la predominancia china en los
destinos de las exportaciones vacunas sigue
siendo determinante, aglomerando en junio un
76,9% del conjunto; pero se aleja del récord de
89% alcanzado en mayo. A esto se debe agregar
que otros mercados importantes para la carne
vacuna, como el europeo o el israelí, se van
recuperando paulatinamente de lo peor de la
pandemia.
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Las exportaciones de carne reaccionan a la
caída de precios internacionales

La evolución del comercio con China

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

Principales socios comerciales en junio del 2020



Aunque por el constante aumento del consumo
ya se vislumbraba que la autosuficiencia en el
abastecimiento de alimentos iba a ser
imposible, los problemas se intensificaron
cuando en agosto del 2018 se detectó el primer
caso de gripe porcina, una enfermedad
infecciosa mortal para los cerdos. Un año
después, el Ministerio de Agricultura y Asuntos
Rurales de China compartió que el censo
nacional de porcino se había reducido en un
32%. Como se mencionó anteriormente, ningún
otro país produce tanto cerdo como China, pero
con una tendencia a la baja que para este año
será de más de un tercio, según proyecta el
USDA. En la misma sintonía, el nuevo reporte
hecho en Beijing de “Perspectivas Agrícolas
Chinas” para el período 2020-2029 reconoce que
este año se llegará a un pico de importaciones
porcinas de 2,8 millones de toneladas y, si bien
progresivamente irá disminuyendo, en 2025
será de 1,46 millones toneladas y cuando
termine la década estará rondando el millón de
toneladas.

El gobierno chino ve en nuestro país un socio
con potencial para consolidar parte de su
suministro de carne porcina. Debido al enorme
crecimiento económico iniciado en 1978 con el
proceso de reforma y apertura, muchos chinos
fueron saliendo de la pobreza (740 millones,
según estimaciones oficiales), y se fueron
formando sustanciales clases medias ávidas por
consumir diversos alimentos con mayores
proteínas, entre los cuales la carne de cerdo era
de lo más demandado. 

Ante la necesidad que tiene China de buscar
vendedores que le aseguren un suministro
estable, es natural que surjan oportunidades
para Argentina, que en abril del año pasado
obtuvo el permiso para ingresar al mercado
chino con cortes porcinos. A pesar de contar
con varias trabas a la inversión, como altas
retenciones y múltiples tipos de cambio, son
dos las principales ventajas que ofrece nuestro
país a los ojos de Beijing: las sobresalientes
condiciones sanitarias y la amplia
disponibilidad de granos, que reduce
significativamente los costos de alimentar a los
cerdos.

El centro del debate sobre la relación con China
estuvo marcado en las últimas semanas por los
avances para que se concreten las inversiones
en el sector porcino. En efecto, se espera que el
Memorándum de Entendimiento se pueda firmar
antes de la Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en
inglés), que se realizará en Shanghái del 5 al 10
de noviembre, en forma presencial y con
Argentina como invitada de honor. De hecho, el
Presidente Alberto Fernández podría
protagonizar su primera visita de Estado en ese
marco.
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Inversiones porcinas: Entre las necesidades
chinas y las condiciones de Argentina

Consecuentemente, China se fue desarrollando
con el tiempo en el mayor productor y
consumidor mundial de este producto,
concentrando en 2019, según cálculos de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (comúnmente
conocida como FAO), el 45% de la producción
global y, conforme los últimos datos accesibles
del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), consumiendo anualmente algo
cercano a los 40 kg per cápita (cuarto en el
ranking de países, pero acaparando más de la
mitad si se lo piensa en términos absolutos).



Todo eso supondría una inversión de U$S 3.796
millones, que a lo largo de 4 años daría lugar a
producir 882 mil toneladas (poco más del doble
de lo que se produce hoy en día), con un valor
de U$S 2.500 millones en exportaciones. Al
unísono, como la actividad porcina es más
intensa en la contratación de personal que
otros rubros agropecuarios, se crearían
directamente 9500 puestos de trabajo,
utilizando exclusivamente mano de obra
argentina. Por otro lado, habría un incremento
en la producción de maíz en unos 3,6 millones
de toneladas nuevas, algo imperceptible si se
toma en cuenta que en la campaña 2018/19 se
cosecharon 51,5 millones de toneladas (datos
de la Bolsa de Comercio de Rosario), por lo que
no debería haber temores de que se generen
desmontes. Lo que sí cambia es el valor
agregado: el maíz se exporta a cerca de U$S 130
por tonelada, pero la carne de cerdo, que antes
requiere del maíz, se vende al exterior a U$S
2.600 la tonelada.

Así las cosas, el proyecto elaborado por la
Cancillería argentina, que aún no ha sido
aprobado por el gobierno chino, prevé un
incremento en el stock de madres de 300.000
cabezas (en la actualidad el plantel es de 350
mil) en un plazo de 4 años (60.000 el primer año
y 80.000 los siguientes), por medio del
establecimiento de 25 unidades integradas de
12 mil madres cada una. A pesar de recibir
cuestionamientos de algunos sectores
ambientalistas, estas unidades cerradas de
última tecnología serán construidas en base al
modelo de economía circular, estando
integradas en su totalidad por plantas de
elaboración de alimento balanceado,
biodigestores (generación de energía y bio
fertilizantes), criadero de ciclo completo,
frigorífico exportador (vital para almacenar la
producción en caso de que ocurriera algún
inconveniente para exportar, a modo de no
inundar el mercado interno), proceso sin laguna
de efluentes y una oficina de SENASA y ADUANA.

El gobierno argentino presentó a su contraparte
china tres condicionamientos que no parecen
ser un obstáculo para que se efectivicen las
inversiones. En primer lugar, el respeto a todo
lo relacionado a las leyes de protección
ambiental. Segundo, los consorcios deben ser
binacionales, es decir, los capitales chinos
precisarán asociarse con empresas locales. Por
último, las autoridades de Argentina se reservan
la facultad de participar en la localización de las
unidades productivas.
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Al igual que cuando se trató de explorar por
primera vez el lado oscuro de la luna en 2019,
esta vez la Estación CLTC-CONAE-NEUQUEN
volvió a cumplir un rol central, como se
evidencia en la presencia del logo de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) en la cofia del lanzador, junto al de
otras instituciones participantes como la
Agencia Espacial Europea y los centros
espaciales de Francia y Austria. En esta ocasión,
la estación situada en la localidad de Bajada de
Agrio, provincia de Neuquén, brindará soporte
de telemetría, seguimiento y control a la nave
china. De igual forma, la CONAE sostiene que la
misión Tianwen-1 será de utilidad para los
investigadores argentinos especializados en
geología planetaria, magnetosfera y
astrobiología.

Con respecto a esto último, la idea original de
algunos funcionarios del gobierno nacional
sería ubicarlas en zonas donde se hace más
difícil generar empleo formal, como el norte
argentino. Sin embargo, algunas provincias de
la región centro, que reúnen alrededor del 70%
del stock porcino, ya se han mostrado más que
interesadas en este proyecto. Esto se vio
especialmente por parte de Santa Fe, cuyo
secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli,
manifestó que su provincia “tiene el cereal, el
personal capacitado, la industria frigorífica, vías
férreas con posibilidad de transportar a bajos
costos y puertos de salida”.

El desarrollo aeroespacial chino celebró un
nuevo hito cuando el 23 de julio, desde la
provincia insular de Hainan, se lanzó con éxito
la primera misión a Marte, bajo el nombre de
Tianwen-1. El cohete, un Gran Marcha-5,
cargaba una nave de cinco toneladas,
conformada por un orbitador y un vehículo
explorador. Se tiene programado orbitar Marte
promediando febrero del 2021, aterrizando
durante los meses siguientes, usualmente la
etapa más difícil de este tipo de misiones. El
objetivo de Tianwen-1 es investigar, entre otras
cuestiones, aspectos morfológicos, geológicos y
físicos del planeta rojo, a la par de sumar
experiencia con el propósito de retornar con
muestras del suelo marciano para 2030.Una última cuestión que es pertinente destacar

es que cuando se habla de exportar alimentos a
China, por el momento no hay líneas rojas de
Estados Unidos. En otros términos, todo este
debate de las inversiones porcinas gira en torno
a cómo generar un desarrollo sustentable que
aporte cruciales divisas para el país, no hay en
este terreno un trasfondo eminentemente
geopolítico que pueda ser negativamente
interpretado por otros actores. Distinta es la
historia cuando se abarca la cooperación
aeroespacial, que en el último mes tuvo
relevantes avances.
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La CONAE en la misión china a Marte



Si bien despierta polémica la presencia de
personal del Ejército chino dentro de las 200
hectáreas que abarca la estación en Neuquén,
algo que se repite en todos los proyectos
aeroespaciales de China (dependen
orgánicamente del área de Defensa), la base
funciona en el marco de un convenio
prácticamente igual al firmado con la Agencia
Espacial Europea para la base de similares
características asentada en Malargüe, sur de
Mendoza. De esta forma, los científicos
argentinos se reservan el derecho a utilizar
gratuitamente el 10% del tiempo de uso de las
antenas para el desarrollo de proyectos
nacionales o internacionales, generalmente
aplicado para avanzar en estudios
radioastronómicos y de soporte a misiones
interplanetarias.

Simultáneamente, como se adelantó en el
reporte del mes pasado, los bancos centrales de
Argentina y China acordaron renovar el swap de
monedas. De hecho, se acordó renovar por tres
años los dos acuerdos que hacen a los U$S
18.360 millones que el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) tiene en forma de
yuanes entre sus reservas brutas, y no
solamente el que estaba próximo a vencer en
julio.

En este sentido, durante la primera semana de
agosto el gobierno argentino promulgó en el
Boletín Oficial el Tratado Internacional firmado
en 2015 que regula la cooperación en materia
aeroespacial entre Argentina y China.
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Se renovó el swap de monedas con China

Como describimos en la edición anterior, el
swap es un mecanismo por el cual el Banco
Popular de China (BPC) abre una cuenta en
yuanes a nombre del BCRA, mientras que el
BCRA hace lo mismo con el BPC, bajo un
idéntico monto en pesos (si bien simbólico).
Finalizado los plazos, cada entidad monetaria
devuelve lo recibido. Entre los beneficios para
Argentina se encuentra que esos yuanes pueden
ser usados para pagar importaciones chinas, sin
tener que gastar dólares. Asimismo, existe la
facultad de cambiar esos yuanes por la divisa
estadounidense, aunque pagando un costo
financiero muy alto. Del lado chino,
obviamente, los pesos argentinos no son de
gran valor, pero el swap impulsa la
internacionalización de su moneda y constituye
un importante respaldo para países como
Argentina, con fuertes restricciones cambiarias
y crediticias.

Los esfuerzos para renovar el swap se
aceleraron justo cuando el Ministerio de
Economía, encabezado por Martín Guzmán,
entraba en la recta final de la negociación con
los acreedores privados, con un marco de gran
incertidumbre ¿Por qué tanto apuro entonces
para renovar el swap con China? Amén de que la
fecha de vencimiento coincidía, la respuesta
radica en gran medida en el porcentaje que
abarca el intercambio de divisas con el gigante
asiático en las reservas brutas del BCRA: nada
menos que 42% del total.



Mientras todo esto sucede, las entregas de
material sanitario no se detienen, aunque la vía
aérea ha sido dejada de lado en favor de la
marítima. El gobierno de la Provincia de Buenos
Aires extendió a ocho la cantidad de buques que
vendrán desde Shanghái, cada uno con una
carga equiparable a la de 25 aviones, de los
cuales cinco ya han arribado al país. El último
de ellos trajo 250 mil kits de cofias, camisolines,
botas y cubre botas para los hospitales
bonaerenses. Por otra parte, la Municipalidad
santafesina de Esperanza recibió una donación
de 10.000 barbijos por parte del distrito de
Fengtái, en Beijing. Esto se dio en un contexto
de acercamiento entre ambas localidades, con
el objeto de lograr un Convenio de Cooperación
que las acerque.

En cuanto a los desarrollos chinos, hay varios
emprendimientos. Días atrás se patentó una
vacuna elaborada por CanSino Biologics Inc y la
unidad de investigación del Ejército Popular. En
una reunión virtual de fines de julio con sus
pares latinoamericanos, el canciller chino Wang
Yi expresó que la vacuna elaborada por su país
será un bien público de acceso universal,
ofreciendo en los hechos un crédito de 1.000
millones de dólares para que los Estados de
América Latina y el Caribe puedan distribuirla
entre sus poblaciones. Más tarde, las palabras
del canciller argentino Felipe Solá compartidas
en radio La Red no dejaron de ser elocuentes,
“Los cancilleres de América Latina tuvimos
anoche una videoconferencia con nuestro colega
chino y allí nos manifestó que los
descubrimientos y la vacuna de China iban a
estar accesibles absolutamente para todos. Es
algo que no se dice todos los días, lo planteó
como un bien común y además defendió el
multilateralismo”.

Bajo ese marco, los gobiernos de Argentina y
China anunciaron recientemente que se
realizarán en el país los ensayos clínicos de la
fase III de la vacuna elaborada por la empresa
Sinopharm Group, perteneciente a China
National Biotec Group, que a nivel local se
asoció con el laboratorio Elea Phoenix. Esta
iniciativa ya fue aprobada por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), y se suma a las de
Oxford-AstraZeneca y Pfizer- BioNtech

MIentras la pandemia sigue su avance y golpea
con fuerza a Latinoamérica, los gobiernos
centran su atención en el avance de distintos
desarrollos para poner en práctica la vacuna
contra el COVID-19, con los más avanzados en la
fase 3, última etapa previa a conseguir la
aprobación final. Lógicamente, el gobierno
nacional no le cierra la puerta a ninguna de las
vacunas que se están probando en distintas
partes del mundo, como se evidencia en la
elogiosa carta de felicitación que el presidente
Alberto Fernández envió a su homólogo ruso
Vladímir Putin, tras anunciar el registro de la
primera vacuna contra el COVID-19.
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Los envíos de insumos sanitarios desde
China continúan por la vía marítima

La vacuna china se empieza a probar en
Argentina



Brasil exportó a China en el 2019 u$s 65.000,
centralmente mineral de hierro, soja y carne.
Argentina lo hizo por u$s 7.000 millones (soja,
carnes y mariscos). Para ambos, la perspectiva
para el año 2020 es un aumento de entre 20 y
30% de las exportaciones con ese destino.

En Argentina, COFCO – el gigante agro-industrial
chino- es hoy el principal exportador de granos
argentinos; Pan American Energy -50% China- es
la segunda petrolera después de YPF. China es
también nuestro principal socio hidroeléctrico -
las dos represas en Santa Cruz y la
recientemente adjudicada “Portezuelo del
Viento” en Mendoza.

Chile, socio estratégico de Argentina y Brasil,
tiene también a China como su más importante
socio comercial y tiene con el coloso asiático un
TLC desde el 2006. En el 2019 , el comercio
bilateral fue de u$s 40.000 millones con un
superávit a favor de Chile de más de u$s 7.000
millones.

Conclusión: pese al Covid-19 y las caídas de PBI
proyectadas para el 2020, el eje más dinámico
del Comercio Exterior de Argentina y Brasil -y,
por lo tanto, del Mercosur- será el comercio con
China.
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Beijing-Brasilia-Buenos Aires, el triángulo
virtuoso de las 3 B  - Por Diego Guelar*

Brasil tuvo un superávit con China de u$s 30.000
millones (en el 2019) y seguirá creciendo.
Argentina, por primera vez, desde el mes de
abril, tiene a China como su primer socio
comercial y se viene modificando
dramáticamente el histórico déficit (en el 2018 -
u$s 7.500 millones-, en el 2019, u$s 2.200
millones) para llegar a un superávit en el 2020
que superará los u$s 2.000 millones.

Por otro lado, el comercio entre Brasil y
Argentina bajó de u$s 40.000 millones a
u$s20.000 millones en los últimos 10 años.

A este panorama se suman los créditos “swap”
entre los Bancos Centrales de China y Argentina
-por u$s19.000 millones- que hoy representan el
40% de nuestra reservas.

En el caso de Brasil no hay swaps pero, pese a
las tensiones que comenzaron a desatarse este
año por el alineamiento del Presidente
Bolsonaro con el Presidente Trump, las
inversiones chinas en Brasil no han parado de
crecer a un ritmo del 25% por año durante el
último quinqueño

En materia de Energías Renovables, los
proyectos con participación china representan
el 35% del total y PowerChina construyó en
Jujuy la planta de energía solar más grande de
Sudamérica.

En San Juan, la más importante mina en
explotación de Argentina -Veladero- es una
asociación entre Barrick de Canadá y Shandong
Gold de China.

En Brasil, pese a las poco amistosas
declaraciones de su Presidente, China está
haciendo inversiones en puertos, generación y
distribución eléctrica, comunicaciones, bancos,
automotrices, minería y agronegocios por más
de u$s 100.000 millones.

En este mismo contexto tenemos que incluir a
Uruguay -que también tiene a China como
principal socio comercial- con 31% de sus
exportaciones totales.

Desde el 2010, China propone al Mercosur
negociar un Tratado de Libre Comercio.

Al mismo tiempo, tenemos una positiva y muy
fluida relación con los EEUU, que no se ha
alterado pese a las alternancias ideológicas de
los gobiernos sudamericanos.



*Abogado. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante la República
Popular China (2015-2019). Ha sido Secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Embajador ante
los Estados Unidos (1997-1999 y 2002), Brasil (1995-1997), y Unión Europea (1989-1995). Diputado
Nacional (1983-1987). Es el Presidente del Consejo Consultivo del Observatorio Sino-Argentino

El 20 de agosto se celebró el primero de una
serie de encuentros pensados desde el
Observatorio Sino-Argentino para poder
profundizar el vínculo y entendimiento mutuo
entre nuestro país y China. En esta oportunidad,
se analizó el lazo agroindustrial de la relación
bilateral, contando con dos expositores que
cuentan con experiencia de primera mano en
esta materia, y que en los últimos años lograron
importantes avances para el vínculo binacional:
Diego Guelar (Embajador en Beijing del 2015-
2019) y Ricardo Negri (ejerció como titular del
SENASA y Secretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, ahora director del
Departamento de Agroindustria de  la
Fundación Nuevas Generaciones).

La realidad demuestra que es posible conciliar
buenas relaciones con las dos superpotencias y,
más allá de las tensiones actuales, es de nuestro
interés individual y regional mantener este
esquema que se ha desarrollado exitosamente
durante los últimos 20 años.

Nuestra prioridades para la próxima década son
reducir la pobreza, crear empleo y diversificar
nuestra matriz productiva.

Para alcanzar estos objetivos, pivotear sobre el
eje Beijing-Brasilia-Buenos Aires es central para
la región y no debe oponerse a nuestro vínculo
con los EE.UU. ni al reciente relanzamiento de
nuestra relaciones con la Unión Europea.

Consolidar la integración regional debe ser
nuestro único alineamiento.
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Apertura del ciclo de conferencias del Observatorio
El exitoso vínculo agroindustrial entre Argentina y China



Luego de las palabras de bienvenida brindadas
por Julián Obiglio, Director Ejecutivo de la
Fundación Nuevas Generaciones, el rol de
moderador recayó en Vicente Teruggi, Director
de proyectos del Observatorio. Las primeras
palabras de Guelar fueron dedicadas a resaltar
los 16 años de continuidad en la relación con
China, desde 2004 en que se formalizó el primer
acuerdo de asociación estratégica. Con respecto
al período que lo involucró como funcionario y
la temática del encuentro, Guelar afirmó
“indudablemente hoy nuestra inserción en el
mundo tiene al sector agropecuario a la cabeza y
la dinámica que hemos alcanzado en la relación
con China en los últimos cuatro años lo indica
con claridad”. En efecto, continuó Guelar,
“liquidamos todos los protocolos que teníamos
planteados desde la viabilidad exportadora de
Argentina”, mencionando especialmente los
logros en la rehabilitación de las exportaciones
de aceite y la firma del protocolo que permite
las ventas de productos porcinos. De la misma
forma, también un acuerdo sanitario que coloca
a la Argentina en el punto de mayor cercanía y
confianza con China, “SENASA tiene una enorme
confianza depositada por parte de la agencia
sanitaria china, superior a la que está tiene con
sus pares de Estados Unidos o Europa, lo que es
un hecho extraordinario por ser un sello de
calidad”.

De cara al futuro, quien fue asimismo
embajador en Estados Unidos, Brasil y la Unión
Europea, subrayó la necesidad argentina de
quintuplicar su producción, un desafío al
alcance de la mano en la medida de no estar
desviando energías en divisiones y discusiones
estériles. Justamente, el mejor ejemplo de
continuidad para Guelar es la relación con
China, “cuatro administraciones, 16 años, que se
van materializando en un resultado”.
Especificando sobre la administración actual,
Guelar aseguró que “hoy tienen la posibilidad de
tener un resultado mejor que el que hicimos en
los cuatro años anteriores, como nosotros lo
hicimos, pero esa es la lógica de la acumulación
del tiempo y la continuidad”.
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Llegado el turno de la segunda exposición,
Ricardo Negri arrancó poniendo en contexto el
enorme crecimiento económico de China, junto
con efectos que trajo en su población: "Hace no
tanto tiempo, el 80% de la población de China
era rural, con un altísimo nivel de
autosubsistencia individual, y hoy la población
rural es un poco menos del 40 por ciento del
total, con una tendencia a que sea bastante
menos del 40 por ciento en los próximos 10 años.
Esto es un dato interesante desde el punto de
vista demográfico, pero lo importante a destacar
es que el consumo de alimentos de un poblador
urbano es más de 10 veces superior [en el
mercado] al consumo de alimentos de un
poblador rural”. A continuación, Negri comentó
que en China se han estado acelerando las
tendencias globales de un consumo cada vez
más centrado en proteínas animales,
acompañado de un comportamiento que desde
el 2005/2007 se dirige a consumir y comprar
alimentos fuera del hogar. Al no poder China
asegurar el autoabastecimiento en todos los
productos, Negri definió como “una oportunidad
fenomenal” la complementariedad que surge
con la economía argentina.
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Sobre sus años de gestión, el exsecretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
enfatizó en lo desarrollado anteriormente por
Guelar, manifestando que “hemos logrado una
confianza importante del sistema sanitario chino
al argentino, a un nivel tal que la aduana china
le cede al SENASA la potestad de la propuesta de
habilitaciones de plantas y procesos, para que
Argentina pueda decir si se está cumpliendo o no
con las normas chinas”. Ahora bien, prosiguió
Negri, “esa confianza puede caerse rápidamente
si las cosas no se hacen bien, constituyéndose
como una responsabilidad muy grande para los
funcionarios del SENASA, pero también para
todos los eslabones de la cadena productiva”.

Luego de una serie de preguntas y respuestas
con el auditorio, el Director Ejecutivo del
Observatorio, Patricio Giusto, indicó que el
encuentro fue el primero de un ciclo destinado a
seguir adentrándose en la relación entre
Argentina y China, y con la esperanza de que los
sucesivos se puedan realizar presencialmente.
Efectivamente, concluyó Giusto: “Vamos a
seguir trabajando con este tipo de propuestas
para promover el estudio y todos los temas que
son de interés en la relación bilateral”.
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