
Guía de Requisitos Técnicos 
para Exportar Alimentos 

a la R.P. CHINA



Norberto Gustavo Yahuar

Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Lorenzo Basso

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Oscar Solís

Subsecretario de Agregado de Valor y Nuevos Tecnologías

----------------------------------------------------------------

Guía de Requisitos Técnicos para Exportar  Alimentos a la R.P. CHINA

Dirección de Agroalimentos

----------------------------------------------------------------

Responsable de Contenido

Lic. Arnaldo C. Nonzioli

----------------------------------------------------------------

Autores

Consejero Agrícola Omar Odarda

Lic. Ornella Bonansea

Lic. Matias Lusardi

Lic. Hernán Viola 

----------------------------------------------------------------

Arte, Diseño y Armado

Laura Maribel Sosa

Edición

Marzo 2013



1

Guía de Requisitos 

Técnicos para 

Exportar  Alimentos a 

la R.P. CHINA



                                                             



3

Indice

1. Introducción       

2. Alimentación y Gastronomía en China

3. Mercado Asiático de Alimentos

4. Comercio de Alimentos entre Asia 
Pacífico y América Latina.

5. Novedades del comercio de 
alimentos entre Argentina y China
   
6. Inocuidad de Alimentos 

7. Normativa de la R. P. China

7.1  Listado de Normas. 

7.2  Acerca de la Nueva Normativa

7.3  Ley de Inocuidad 
Alimentaria de la R.P. China 

7.4 Medidas Administrativas para la 
Inspección, Cuarentena y Supervisión 
sobre Exportaciones /   Importaciones 
de Alimentos y Aditivos Alimentarios 

7.5 Standard Para Etiquetado

7.6 Sistema de registro de Importadores 
y Agentes extranjeros de alimentos  
destinatarios de importaciones en China

8. Acceso al Mercado

5

6

6

6

7   

8

12

12

13

14

24

27

31

33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





5

1. Introducción

Con una superficie de 9. 596. 961 km2 y límites con 14 países, China es el cuarto mas 
grande del mundo, así como el más poblado (1.334.habitantes).

Su capital es Pekín, pero la ciudad más poblada es Shangai. El territorio está dividido 
en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas 
especiales (Hong Kong y Macao). China es miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

China es un país multiétnico, y se han confirmado 56 etnias. De ellas la etnia han ocupa 
alrededor del 90% de la población total. Las otras 55 etnias son conocidas como etnias 
minoritarias. Cada una de estas etnias tiene una larga historia y debido a su evolución, 
los subtipos y nombres de cada una de las etnias son tantas, que ya desde medio siglo 
atrás, nadie sabía cuantas etnias tenía el país exactamente. 

El chino mandarín es el idioma oficial del país. A diferencia de otros idiomas, tiene una 
amplia variedad de dialectos (5 reconocidos) y formas escritas (2 alfabetos reconocidos). 
Actualmente, hay una gran confusión acerca de la categorización, pero por regla 
general se clasifican en 5 dialectos principalmente: mandarín, wu, min, yue y hakka. 
También es oficial en otros países como la República de China y Singapur. Es el idioma 
más hablado del planeta, con más de 1000 millones de nativos.

China es la segunda economía y potencia comercial más grande del mundo.

Su régimen político está inspirado en el comunismo soviético, siendo un estado 
unipartidista, liderado por el Partido Comunista de China, sin embargo económicamente 
es un estado capitalista desde las reformas de 1978 a cargo de Deng Xiaoping. Desde 
el año 2003 hasta la actualidad gobierna Hu Jintao como presidente y Wen Jiabao 
como primer ministro. China ha tenido un crecimiento económico muy rápido, tanto 
que es posible que sobrepase a la economía estadounidense hacia el año 2016.

La mayoría de la población es rural debido al predominio de la agricultura como 
principal recurso de subsistencia. Sin embargo, el empuje que ha tenido la industria ha 
provocado el rápido crecimiento de numerosas ciudades. China es un país unitario y 
multiétnico, con 56 etnias en total. Entre ellas la Han es la más numerosa y representa 
el 92% de toda la población, mientras que las otras 55 llegan al 8%, y como son 
numéricamente menores en población, se las llama habitualmente minorías étnicas.

La población rural pasó de 71% a 64% y la 
urbana de 29% a 36%. La población se 
agolpa principalmente en la zona oriental, 
sobre la costa de los mares de China 
meridional y oriental. La provincia 
más poblada es Sichuan con más
de 100 millones de habitantes, en 
una superficie equivalente a la de 
España. La densidad media en el 
este delpaís, es de 300 habitantes 
por kilómetro cuadrado y en el 
oeste de 40.
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2. Alimentación y Gastronomía en China

Los principales ingredientes utilizados en la dieta culinaria china son las aves de corral, 
carnes (ternera, porcina u ovina), verduras, frutas y la soja, así como sus principales 
condimentos son los puerros, el jengibre, el ajo, los aceites de maní y sésamo, la manteca 
de cerdo, vinagres, vino amarillo, caldo de gallina y cerdo, y la pasta de sésamo. Los 
platos más típicos de la gastronomía del país son la carne de cerdo con ananá, el 
salteado de brotes de soja, pollo con chile picante, huevos fritos con hongo negro o la 
carne de cerdo con brotes de ajo. 

China es considerado como el pueblo natal del té donde se han desarrollado desde la 
antigua China los métodos de cultivo y elaboración de este producto. 

3. Mercado asiático de Alimentos

Esta considerado como uno de los principales mercados del mundo, no solo por su cantidad de 
habitantes sino también por el crecimiento sostenido que esta mostrando en el último periodo.

En cuanto al sector de alimentos, una de las razones de la expansión está dada por 
la alta tasa de crecimiento anual de las ventas de bienes de consumo en la presente 
década y las millonarias inversiones de capitales nacionales y extranjeros realizadas en 
los últimos años por cadenas de supermercados.

Para las empresas extranjeras, una de las vías más importantes para la venta de sus 
productos en china es a través de los hipermercados. Se los considera los mas recep-
tivos para los productos importados, tanto en términos de variedad como también de 
volumen. Son estos más proclives a traer nuevos productos al mercado y de promocio-
narlos, dado que están más familiarizadas con las marcas .

4. Comercio de Alimentos entre Asia Pacífico y América Latina

América Latina es un importante productor de productos alimenticios que en años 
recientes ha comenzado a orientar su producción hacía la exportación debido fenómenos 
como la subida de los precios y una fuerte demanda externa. Pese a que aún persisten 
algunos problemas de inseguridad alimentaria en la región, América Latina puede 
convertirse en una importante fuente de alimentos para Asia Pacífico.

El principal comprador de alimentos provenientes de América Latina es China, con 
importaciones promedio, equivalentes a un 43% del total de los alimentos importados.

Factores como el crecimiento de la población, el aumento del ingreso disponible, y un 
fuerte proceso de urbanización en Asia, han afectado tanto la oferta como la demanda 
por alimentos, contribuyendo a situaciones de inseguridad alimentaria en algunas 
economías de la región porque no logran producir la cantidad dealimentos necesaria 
para alimentar a su población. 

En el 2009, las exportaciones de alimentos por parte de estas de economías alcanzaron 
los $130.241 millones de dólares y unas importaciones de $160.248 millones de dólares, 
representando un déficit de poco más de $30.000 millones de dólares. Este déficit se ha 
incrementado de manera considerable desde el 2007 y puede ser explica por el hecho 
de que en esta región sólo Australia, India, Myanmar, Nueva Zelandia, Tailandia y 
Vietnam cuentan con un superávit en el comercio de alimentos.
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Un análisis más detallado de las importaciones de alimentos de Asia Pacífico revela que 
estas han tenido un incremento del 10,5% promedio anual, pasando de 73.460 millones 
de dólares en 2001 a 160.248 millones de dólares en 2009.

Dentro de este aumento es importante resaltar la importancia que ha adquirido América 
Latina como proveedor de alimentos para las economías de Asia Pacífico. En el 2001 
las economías de Asia Pacífico importaban $ 6.480 millones de dólares desde América 
Latina, equivalente a 9% de las importaciones de alimentos de Asia Pacífico. Esta cifra 
se ha incremento en un tasa promedio anual de 18,4%, alcanzado los $24.021 millones 
de dólares en el 2009.

5. Recientes novedades del comercio de alimentos entre Argentina y China

Se destacan los tres acuerdos firmados en 2012 en el área agrícola por el Ministro 
Norberto Yauhar   con el Ministro de Agricultura HAN Changfu y el Ministro de la 
Administración de Granos REN Zhengxiao:

1. Un Programa de Cooperación Agrícola Global a 5 años, con el Ministerio de 
Agricultura de China. Este instrumento profundiza el firmado en noviembre de 2010, 
luego de los avances logrados desde entonces. El programa cubre biotecnología, 
investigación científica agrícola, ganadería, sanidad animal, lechería, siembra 
directa, pesca y acuicultura, semillas, comercio e inversiones agrícolas, cooperación 
en foros multilaterales y América Latina-China. 

Las acciones previstas incluyen visitas recíprocas, seminarios técnicos, intercam-
bios de información,  proyectos de investigación con financiamiento conjunto, ca-
pacitación técnica, establecimientos demostrativos, encuentros público-privados, 
identificación de áreas para promover inversiones y comercio, etc. 

2. Un Memorando de Cooperación en Materia de Semillas, con el Ministerio 
de Agricultura de China y que tiene por objetivo vincular a los sectores de la produc-
ción y el comercio de semillas de ambos países, intercambiar información y experien-
cias sobre la aprobación y registro de nuevas variedades vegetales, la propiedad 
intelectual, el control de producción de semillas genéticamente modificadas, la 
certificación y el intercambio y evaluación de materiales de las distintas variedades 
de interés agrícola. Como resultado del mismo se espera promover el comercio 
en contra-estación de semillas, la asociación de empresas de ambos países y el 
desarrollo conjunto de nuevas variedades. 

3. Un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación de Granos 
con la Administración Estatal de Granos con el objetivo de establecer un mecanismo 
de intercambio y cooperación estable y a largo plazo para la distribución de gra-
nos, intercambio de información sobre política de comercialización, manipulación y 
reservas de granos y sus productos procesados, investigación tecnológica sobre la 
reducción de las pérdidas de granos poscosecha, investigación sobre tecnología de 
la seguridad y calidad en materia de granos y sus productos procesados, entre otros. 
Con este acuerdo se persigue el fortalecimiento de la relación con el organismo que 
administra las reservas estatales de granos y aceites vegetales de China. 

El Ministro de la Administración Estatal de Granos (AEG) de China, REN Zhengxiao, 
destacó que en 2012, China compró 2.4 millones de toneladas de productos de soja 
a la Argentina, lo que significa un diez por ciento más que el primer semestre del año 
anterior. 
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En ese marco, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, 
apuntó sobre la recuperación en las ventas de aceite de soja a China y el interés de 
Argentina de consolidar su posición como proveedor de granos y sus derivados a China. 

Por otra parte, en el encuentro, que se llevó a cabo en Beijing, en 2012, se hizo hincapié 
en la importancia de la firma del “Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
en Materia de Granos” entre ambos Asimismo, Yauhar remarcó que se encuentra 
plenamente operativo el Protocolo Fitosanitario para exportar maíz argentino a China, 
esperando que las grandes empresas estatales de China (SINOGRAIN, COFCO, 
Chinatex, entre otras) comiencen prontamente a realizar las primeras órdenes de compra. 

Para lograrlo, representantes de la delegación argentina se reunieron con dichas empresas 
para agilizar los procesos de comercialización. En este sentido, tanto los representantes 
de la AEG, como en las posteriores reuniones con los responsables de las empresas 
estatales chinas, hicieron notar su agrado con el cambio de metodología utilizado por la 
Argentina al momento de anunciar la disponibilidad de maíz de 15 millones de toneladas 
de la nueva cosecha, tal cual lo anunciara la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Dichas reuniones también sirvieron para clarificar algunas dudas respecto de eventos 
transgénicos de granos aprobados para su comercialización en la Argentina. Situación 
que quedó clarificada y zanjada con la intervención del Secretario Lorenzo Basso y del 
Subsecretario Oscar Solís. 

Por último, las partes acordaron elaborar un Plan de Trabajo que impulse la cooperación 
entre la Academia de la Administración Estatal de Granos y el INTA, en materia de 
almacenamiento post-cosecha, procesamiento de granos y normativa de calidad e 
inocuidad de granos y aceites, entre otros; el intercambio de información sobre 
estimaciones de producción, entre otros.

De la delegación argentina participaron el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Lorenzo Basso; los Subsecretarios de Coordinación Política, Gustavo Álvarez y de 
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, Oscar Solís; el Director de PROSAP, Jorge 
Neme; el Director Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales, Miguel 
Donatelli; el Embajador argentino en China, Gustavo Martino; el Consejero Agrícola en 
China, Omar Odarda; entre otras autoridades del MAGyP y la Embajada Argentina en la 
República Popular China.

6. Inocuidad de Alimentos

El 25 de mayo de 2012 ha sido el día elegido para los festejos de los 40 años de 
relaciones diplomáticas de Argentina con la República Popular China.

Los festejos tuvieron lugar en la embajada argentina en Pekín y contó con la presencia 
del embajador argentino, Gustavo Alberto Martino, el ministro de Agricultura de Argentina, 
Norberto Gustavo Yauhar, el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular China, Jiang Shusheng, y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, 
Xie Hangsheng, además de otros funcionarios chinos, miembros de las delegaciones 
diplomáticas de otros países y numerosos miembros de la comunidad argentina en China.

El ministro de Agricultura mantuvo un encuentro con su par de China, en el que firmaron 
acuerdos para ampliar y diversificar las exportaciones agroalimentarias al país asiático. 
Afianzamos lazos de cooperación para llegar a los mercados emergentes con productos 
de alto valor agregado, dijo Yauhar.
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El ministro de Agricultura mantuvo un encuentro con su par de China en el que firmaron 
acuerdos para ampliar y diversificar las exportaciones de agroalimentos al país asiático. 
“Afianzamos lazos de cooperación para llegar a los mercados emergentes con productos 
de alto valor agregado”, destacó Yauhar.

“Afianzamos lazos de cooperación con un socio estratégico para nuestros productos 
agroalimentarios, para cumplir con la misión encomendada por la Presidenta, llegar a 
los mercados emergentes con productos de alto valor agregado”, sostuvo Yauhar.

Durante la visita, que se realizó en el contexto del 40° Aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar ; y su par de la 
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (Aqsiq), 
ZHI Shuping, suscribieron tres acuerdos.

En primer lugar, un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación, que institu-
cionaliza la relación entre las carteras por medio de la creación del Comité Conjunto 
Argentino-Chino en materia de inocuidad de alimentos, sanitaria y fitosanitaria. Este 
instrumento otorga un impulso político a la relación, encuadrando las tareas técnicas y 
fijando las prioridades de trabajo a futuro.

El segundo acuerdo suscripto fue el Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Maíz 
de Argentina a China. Con el ingreso a este mercado, Argentina se posiciona desde el 
hemisferio sur como un proveedor alternativo a Estados Unidos, que por el momento es 
el único abastecedor de relevancia de este producto clave para la seguridad alimentaria 
china.

Hasta el año 2010, China era autosuficiente, pero debido al mayor consumo de carne 
porcina y aviar por parte de la población, se incrementó la demanda interna de maíz 
para alimentación animal. Este escenario convertirá a China en un importador signifi-
cativo en los próximos años: en el 2012 se espera que importe unos 3 millones de 
toneladas de maíz.

Los funcionarios firmaron, por último, el Protocolo Sanitario para la Exportación de 
Ovoproductos a China, que implica la colocación de huevo líquido y deshidratado en 
ese mercado y es una importante oportunidad para las pequeñas y medianas empresas 
argentinas de ovoproductos.

Los ministros además trataron temas concernientes a la agenda bilateral. En ese sentido, 
Yauhar mostró su interés en impulsar las negociaciones técnicas necesarias para una 
pronta apertura del mercado chino a productos argentinos como limones, peras, man-
zanas y menudencias bovinas, entre otros.

“Afianzamos lazos de cooperación con un socio estratégico para nuestros productos 
agroalimentarios, para cumplir con la misión encomendada por la Presidenta, llegar a 
los mercados emergentes con productos de alto valor agregado”, sostuvo.

La Aqsiq es el organismo de control en materia sanitaria, fitosanitaria, de seguridad y 
calidad tanto de alimentos como de otros productos no agrícolas de China. Tiene rango 
ministerial y depende directamente del Consejo de Estado. Funciona como interlocutor 
del Ministerio de Agricultura y el Senasa para negociar el acceso de productos agroali-
mentarios argentinos a China y, por lo tanto, es clave para el proceso de diversificación 
de las exportaciones de productos agroindustriales a ese país.

China es el segundo socio comercial de Argentina, tanto en importaciones como 
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exportaciones; y el primer mercado para las exportaciones agrícolas del país. Argentina 
es, a su vez, el tercer proveedor de productos agrícolas a China, detrás de Estados 
Unidos y Brasil. En su último encuentro, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
y el mandatario Hu Jintao acordaron otorgarle a la relación bilateral un trato de socios 
estratégicos.

La cartera de Agricultura resaltó que los acuerdos celebrados con el Aqsiq son el fruto 
de una larga y compleja negociación técnica a cargo del Senasa y se inscriben en 
la política de ampliar y diversificar las exportaciones argentinas de agroalimentos a 
China.

Desde la creación del Ministerio de Agricultura se logró el acceso de diversos produc-
tos al país asiático: carne vacuna (excepto menudencias); cebada; semen y embriones 
bovinos; lácteos para consumo humano; harinas de carne, hueso y sangre de origen 
bovino, caprino y ovino; cueros crudos bovinos, caprinos y ovinos; aceite de colza y 
semillas de girasol para siembra.

Representantes argentinos

Acompañaron a Yauhar los secretarios de Agricultura, Lorenzo Basso; Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao; Emergencia Agropecuaria, Haroldo Lebed; 
los titulares del Senasa, Marcelo Míguez; del INTA, Carlos Casamiquela; los subsecre-
tarios de Coordinación Política,  Gustavo Álvarez; Agricultura, Oscar Solís; Lechería, 
Arturo Videla; Coordinación Institucional, Adrián Mircovich; Economías Regionales, 
Luciano Di Tella; Agricultura Familiar, Guillermo Martini; Ganadería, Alejandro Lotti; y de 
Pesca, Néstor Miguel Bustamante.

También asistieron el coordinador ejecutivo del Prosap, Jorge Neme; el presidente 
del INV, Guillermo García; el jefe de Gabinete de la cartera, Miguel Ángel Rossetto; 
el Agregado Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China, Omar 
Ernesto Odarda; y el director nacional de Transformación y Comercialización de Pro-
ductos Agrícolas y Forestales, Marcelo Yasky.

La comitiva asiática estuvo integrada por el ministro Zhi Shuping; la directora general 
del Departamento de Cooperación Internacional, Da. Qi Xiuqin; el director general del 
Buró de Inocuidad de Alimentos de Importación y Exportación, Qian Jin; el subdirec-
tor general del Departamento de Supervisión de Cuarentena Animal y Vegetal, 
Shi Zongwei; el asesor de la Oficina General del Aqsiq, Tang Jie; la subdirectora del 
Departamento de Cooperación Internacional, Liu Jingjing; el embajador de la República 
Popular China en la República Argentina, Yin Hengmin; el consejero Político de la Em-
bajada, Zhu Jingyang; el consejero Económico-Comercial, Yang Shidi; y los directores 
de Negociaciones Económicas Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Jorge Osella y Luis María Villafañe.

Feria Internacional de Alimentos y Bebidas (HOFEX 2013)

07-10 de Mayo, Hong Cong.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y La Fundación Export.Ar han convocado 
a la empresas a participar de HOFEX 2013, del 07 al 10 de Mayo, en el Hong Kong 
Convention and Exhibition Center.
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HOFEX es la feria internacional de alimentos y bebidas de calidad más grande de China. 
Se realiza cada dos años desde hace 28 años, siendo la próxima su 15° edición.

Con un tamaño de exposición de más de 60, 000 m 2, contara con 13 salas en 3 niveles.

Más de 1.900 proveedores internacionales y distribuidores de alimentos, bebidas, 
equipo de servicio de alimentos, diseño de la hospitalidad y tecnología, incluyendo 40 
pabellones nacionales, presentará sus últimos productos de calidad. Se espera que 
más de 35.000 compradores profesionales como hoteleros, chefs ejecutivos de restau-
radores, GMs, etc.

Respecto a la edición anterior en el 2011, HOFEX había ocupado 11 salas con 
espacio de exposición de 48.000m 2 y 1.800 empresas expositoras internacionales de 
48 países, incluidos 44 grupos nacionales. 

El espectáculo celebra un récord de 33.409 visitantes, de los cuales 30% fue 
compradores extranjeros procedentes de 85 países y regiones.

Sitio oficial: www.hofex.com

Presentación del Pabellón Oficial Argentino:

La participación de las empresas, en el marco del programa de ferias internacionales, 
contará con la asistencia de la Fundación Exportar antes, durante y posterior al evento 
en diferentes aspectos:

Apoyo Técnico: Con la previa solicitud de su empresa, se le entregará: Información 
Comercial; Oportunidades comerciales; Perfiles de mercado; Listado de importadores; 
Guías de mercado y Atención personalizada.

Apoyo Económico-Financiero: Permitiendo a las empresas la participación en el 
Pabellón oficial argentino, obteniendo la mejor relación costo-beneficio en materia de 
promoción comercial.

Ello implica acceder a la Feria, a un precio sustancialmente menor, comparado con el 
que correspondería, en el caso de participación individual de la empresa.
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7. Normativa de la R. P. China

7.1  Listado de Normas

Ley de Inocuidad Alimentaria de China (vigente desde el 1 de junio de 2009). 

Texto Completo de la Norma (Traducción Inglés USDA - Noviembre 2009)  ❐

Reglamento sobre la Implementación de la Ley de Inocuidad Alimentaria (vigente 
desde el 20 de julio de 2009). 

Texto Completo de la Norma (Inglés) ❐  

Normas Aplicables a la Inspección de Alimentos y Aditivos de Alimentos Importados ❐  - Comunicado 
Conjunto N 72 de 2009 de AQSIQ y Ministerio de Salud (Chino–Español - vigente desde el 22 de julio de 2009) 

Anexo 1: Lista de alimentos importados y sus correspondientes normas aplicables(Inglés) ❐

Anexo 2: Lista de aditivos de alimentos permitidos en China y sus correspondientes normas  ❐

aplicables(Inglés) 

Anexo 3: Lista de especies de alimentos perimidos en China y sus correspondientes normas aplicables ❐  

Reglamento Interino para la Administración de la Licencia de Importación para 
Alimentos Sin Norma Nacional en Materia de Inocuidad

Proyecto (Inglés - Traducción no oficial)  ❐

Reglamento Interino para la Administración de la Licencia para Productos Nuevos 
Asociados a la Alimentación

Proyecto (Chino) ❐

Proyecto (Inglés - Traducción no oficial) ❐  

Medidas para la Administración de Normas Nacionales de Inocuidad Alimentaria 
(vigente desde el 1 de junio de 2009) 

Síntesis de la Norma por la Consejería Agrícola (español)  ❐

Medidas para el Registro de Estándares Empresariales sobre Inocuidad Alimentaria 
(vigente desde el 1 de junio de 2009) 

Síntesis de la Norma por la Consejería Agrícola (español)  ❐

Embajada Argentina en la República Popular China 
Tel: +86-10-6532-0789-90, ext. 10

Fax: +86-10-6532-0270
Email: odarda@agrichina.org / www.agrichina.org

http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=285&id=53
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7.2 Acerca de la Nueva Normativa China

China busca mejorar la seguridad e inocuidad de sus alimentos

El 13 de junio de 2012  el Consejo de Estado de China estableció medidas para mejorar 
la inocuidad de los alimentos, incluyendo una supervisión más estricta y penas más 
duras para los infractores. Según informó Pu Changcheng, Viceministro de la AQSIQ, el 
país se enfrenta a riesgos cada vez mayores sobre la seguridad e inocuidad alimentaria 
ya que algunas empresas de alimentos han puesto demasiado énfasis en los benefi-
cios, afectando negativamente la calidad de los productos que venden. En 2011, varios 
escándalos de seguridad alimentaria fueron expuestos en el país, incluidos los restau-
rantes que sirven comida cocinada con “aceite de alcantarilla”, aceite reciclado ilegal 
de desechos de cocina y descomposición de grasa y órganos animales procedentes de 
mataderos. [Fuente: China Daily, 14/06/2012].

Nueva normativa china sobre etiquetado de alimentos obliga a suprimir la palabra 
“orgánico” de las etiquetas de alimentos

Los exportadores de productos frescos a China deberán remover la palabra “orgáni-
co” de sus etiquetas en cualquiera de sus idiomas, a no ser que los productos real-
mente cuenten con certificados avalados por los estándares orgánicos oficiales chi-
nos. Aunque resulta relativamente costosa y difícil de obtener, muchas empresas han 
comenzado a tramitar esta certificación, ya que de aplicarse estrictamente la norma, 
el gobierno podría rechazar la importación de productos certificados en origen como 
orgánicos pero no reconocidos por la autoridad china o sacarlos de circulación, a me-
nos que se les quite la leyenda “orgánico” de su etiqueta, perdiendo así el diferencial de 
precio. [Fuente: Fresh Fruit Portal, 31/06/2012]

Barreras

Tipo de barrera: 

[Barreras no arancelarias] Barreras sanitarias y fitosanitarias

Sectores a los que afecta:

Carnes y despojos frescos ✔

Descripción:

China impone restricciones a la importación de carne de vacuno y de sus productos en 
base a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). La Organización Internacional 
de Epizootias (OIE) determina las condiciones bajo las cuales se puede comerciar 
con carne de vacuno si se eliminan los materiales de riesgo especifico (MER) de forma 
apropiada en función de la categoría de riesgo del país.

Dependiendo de la categoría de riesgo del país (riesgo indeterminado, riesgo controlado, 
riesgo despreciable), más o menos MER deben ser eliminados en función además de 
la edad del animal.

China no admite los criterios de la OIE cuando toma sus decisiones sobre la EEB, y prohibe 
las importaciones de vacuno y sus productos derivados como gelatina, colágeno etc.

Última actualización: 2 de abril de 2012
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Tipo de barrera: 

[Barreras no arancelarias] Barreras sanitarias y fitosanitarias

Sectores a los que afecta:

PRODUCTOS CÁRNICOS ✔
JAMÓN Y PALETA ✔
Chorizo y otros productos curados ✔
Otros preparados y conservas cárnicas ✔

Descripción:

En el marco de las negociaciones de adhesión de China a la OMC, ésta se compro-
metió a abrir sus mercados a los productos agrarios comunitarios mediante la firma de 
Protocolos con cada uno de los Estados Miembros de la UE.

7.3 Ley de Inocuidad Alimentaria de la R.P. China

Nota Explicativa

1. El 1 de Junio de 2009 entró en vigencia la Ley de Inocuidad Alimentaria, sancionada 
el 28 de febrero pasado por la Asamblea Nacional Popular de la R. P. China. La Ley 
establece un marco jurídico integral en materia de inocuidad de alimentos, regulando 
todos los aspectos de la producción, procesamiento, distribución (inclusive los servi-
cios de catering), importación y exportación.

2. Al día de la fecha se desconoce si se establecerá un período de transición para las 
diferentes obligaciones previstas en la ley, ya que no se han publicado las normas de 
implementación correspondientes. Cabe destacar que desde fines de abril y en el tran-
scurso del mes de mayo se publicaron varios proyectos normativos para someterlos a 
consulta pública relativos a diferentes disposiciones. De todas maneras, dado el amplio 
ámbito de aplicación de la Ley sancionada, se espera que la tarea reglamentaria con-
tinúe por un tiempo considerable, ya que está lejos de estar acabada.

Se señala asimismo que hasta el día de la fecha ni la Ley ni los proyectos de normas 
reglamentarias publicados en los últimos días no han sido notificados a la Organización 
Mundial del Comercio, a pesar de contener varias disposiciones que podrían tener un 
impacto considerable en el comercio internacional, tal como lo requiere el Acuerdo so-
bre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

3. Entre las novedades que aporta esta nueva Ley, cabe mencionar:

desde un punto de vista institucional, se crea una nueva superestructura, “la  ❖
Comisión Nacional de Inocuidad Alimentaria”, para supervisar la labor de los 
distintos organismos competentes en la materia. El Ministerio de Salud coordinará 
dicha comisión; además, tendrá la responsabilidad primaria en materia de evaluación 
de riesgos vinculados a la inocuidad de los alimentos. Participarán de esa Comisión, 
con competencias específicas en distintos aspectos, el Ministerio de Agricultura, el 
AQSIQ, la Administración de Industria y Comercio, y la Administración de Alimentos 
y Drogas.
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desde un punto de vista sustantivo, la ley impone cierto orden en la dispersión  ❖
normativa existente. También hace más estricto el control estatal en la materia, 
imponiendo mayores obligaciones a todos los intervinientes en la cadena de 
producción y comercialización de alimentos, incluyendo a los importadores, expor-
tadores y empresas extranjeras que exporten a China y fortalece los derechos de los 
consumidores y el sistema de sanciones en caso de incumplimiento. La Ley destaca, 
asimismo, la base científica del análisis de riesgos relativos a la inocuidad de los 
alimentos que se realicen en el marco de la misma.

4. En lo que respecta a los exportadores argentinos a la R. P. China, se destacan las 
siguientes disposiciones que podrían tener un impacto en sus operaciones comerciales:

Obligación de registro de todas las empresas exportadoras de alimentos a China. En  ❖
virtud del Artículo 65 todas las empresas extranjeras que exporten alimentos a China 
deberán registrarse ante la autoridad de inspección y cuarentena de entrada y salida 
de este país (AQSIQ) y dicho organismo deberá publicar regularmente las listas de 
las empresas registradas. La medida alcanza a los exportadores o sus agentes y a las 
empresas productoras que exportan sus propios productos. 

El objetivo de esta obligación es poder identificar a todos los responsables en caso 
que se suscite un incidente con un producto importado y aplicar las sanciones o 
medidas de control correspondientes, que podrán ir hasta la revocación del registro 
del exportador extranjero.

Según lo informado por los funcionarios del AQSIQ, se pondrá en marcha un website 
adonde los interesados deberán ingresar sus datos. Sin embargo, hasta el presente, 
dicho website no se encuentra aún en funcionamiento.

Análisis de riesgo para los productos no regidos por normas nacionales de inocuidad  ❖
alimentaria. El Artículo 63 de la Ley dispone que en caso que un producto para el cual 
no existe una “norma nacional de inocuidad alimentaria” que lo regule, el importador 
deberá presentar una solicitud al Ministerio de Salud para que se realice el análisis 
de riesgo pertinente en base a la información que se proporcione a fin de obtener el 
permiso de importación correspondiente. Esta disposición genera dudas en cuanto 
a su aplicación, por ejemplo, no tiene un correlato respecto a productos nacionales 
bajo las mismas circunstancias; no tiene en cuenta la existencia de comercio actual 
o histórico de productos amparados por normativa horizontal en materia de higiene 
y calidad. Tampoco queda claro si en caso que un producto importado haya sido 
aprobado bajo el Artículo 63 de la Ley, los importadores de productos similares del 
mismo país o de otros países podrán beneficiarse de tal antecedente o deberán 
someterse al mismo procedimiento de aprobación.

El artículo 63 de la Ley también dispone un procedimiento similar - aprobación sujeta a 
un análisis de riesgo por parte del Ministerio de Salud - cuando se importa “un producto 
nuevo asociado a la alimentación” o “nuevas variedades de aditivos”.

Reorganización normativa. La Ley instruye en su Art. 22 al Ministerio de Salud a  ❖
comenzar un programa de revisión de las normas obligatorias existentes en materia 
de calidad e higiene, de manera a unificarlas en una nueva norma nacional de ino-
cuidad de alimentos. La Ley aclara que mientras se lleve a cabo dicho proceso, las 
normas existentes seguirán siendo aplicables. Por lo tanto, se dará inicio a un pro-
ceso de reorganización normativa, que comenzará, según declaraciones hechas por 
funcionarios del Ministerio de Salud, con los estándares existentes para productos 
lácteos, residuos de plaguicidas, residuos de productos veterinarios y aditivos, con 
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la finalidad de eliminar las contradicciones y discrepancias que pudieran existir y 
realizar las actualizaciones correspondientes.

En virtud de lo expuesto, se aconseja a los exportadores argentinos que confirmen an-
tes de realizar un envío a la R. P. China con sus importadores la normativa aplicable para 
el producto específico que deseen exportar, y que señalen a las autoridades nacionales 
competentes los eventuales incidentes que se susciten en virtud del importante cambio 
normativo que se avecina.

5. A continuación, se incluyen comentarios sobre algunos aspectos específicos de la 
Ley que se consideran de interés, como así también una tabla en la que se listan las 
normas reglamentarias publicadas hasta el presente, indicándose la existencia de tra-
ducciones disponibles. Estas normas podrán ser consultadas en la página web de esta 
Consejería Agrícola (www.agrichina.org) en la sección “Regulaciones”.

El presente informe será actualizado a medida que vayan siendo publicadas las normas 
de implementación o se conozcan mayores detalles sobre la aplicación de las mismas.

Aviso: La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de 
uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agrícola (MINAGRI), Embajada 

Argentina en la República Popular China. República Argentina, 2009.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agrícola (MINAGRI)

Embajada Argentina en la República Popular China

Tel: +86-10-6532-0789-90, ext. 10

Fax: +86-10-6532-0270

Email: odarda@agrichina.org / www.agrichina.org

Comentarios específicos

Se destacan los siguientes aspectos de la Ley de Inocuidad Alimentaria que pueden 
resultar de interés para los exportadores argentinos.

1. Ámbito de aplicación

La Ley define en su Artículo 2 las actividades que quedan alcanzadas por sus disposiciones. 
Sin embargo, algunos productos parecerían quedar sometidos a regímenes especiales 
y no queda claro qué disposiciones de la Ley se les aplican en última instancia.

I. Productos agrícolas comestibles: el Artículo 2, último párrafo dispone: “[la] gestión 
de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas primarios destinados al consumo 
(de aquí en adelante, “productos agrícolas comestibles”) quedan sujetos a la Ley de la 
R.P. China sobre Calidad e Inocuidad de los Productos Agrícolas. Sin embargo, 
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la presente Ley [de Inocuidad Alimentaria] debe ser observada cuando se desarrollan 
normas obligatorias de calidad e inocuidad y se hace pública información sobre la 
inocuidad de los productos agrícolas comestibles”. Por su parte, el Artículo 56 del 
Reglamento del Consejo de Estado dispone: “La evaluación y gestión de riesgo de los 
productos agrícolas serán desarrolladas por el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la 
Ley sobre Calidad e Inocuidad de los Productos Agrícolas.”

II. El Artículo 101 establece que “[la] administración de inocuidad alimentaria de los 
productos lácteos, alimentos genéticamente modificados, la faena de cerdos, vinos y 
sal común se realizará de acuerdo a esta Ley [de Inocuidad Alimentaria]; salvo en caso 
de estar regulados por reglamentaciones específicas.”

Finalmente, de acuerdo a explicaciones dadas por funcionarios del Ministerio de Salud, 
la Ley se aplica a todos los alimentos, incluidos los productos agrícolas primarios, pero 
no se aplica a los piensos para la alimentación animal ni a los alimentos para mascotas. 
Al respecto, cabe señalar la próxima publicación por parte del AQSIQ de las Medidas 
administrativas para la inspección, cuarentena y supervisión de las importaciones y 
exportaciones de piensos1 y aditivos para piensos,que completarán el régimen legal 
para estos productos, junto a la normativa ya en vigencia del Ministerio de Agricultura.2

2. Normas Nacionales Obligatorias sobre Inocuidad Alimentaria

Base legal: Capítulo 3 de la Ley; Reglamento del Consejo de Estado sobre la Implemen-
tación de la Ley (Art. 13-17); Medidas para la Administración de Normas Nacionales 
sobre Inocuidad Alimentaria; y Medidas para el Registro de Normas Empresariales en 
Materia de Inocuidad Alimentaria.

Régimen legal:

La Ley dispone que las “Normas de Inocuidad de Alimentos” serán obligatorias y de- ❖
berán tener un sustento científico, ser razonables, seguras y confiables (Art. 18-19). 
En ausencia de una norma nacional, las autoridades locales podrán dictar normas en 
la materia aplicables a su jurisdicción.

Contenido ❖ : las normas de inocuidad alimentaria regularán los siguientes aspectos: 

I. cuestiones microbiológicas, límites de residuos de plaguicidas, drogas veterinarias, 
metales pesados, contaminantes y otras substancias peligrosas para la salud hu-
mana en alimentos y productos relacionados a los alimentos; 
II. variedades, ámbito de aplicación y dosis de aditivos para alimentos; 

III. requerimientos para ingredientes nutricionales en alimentos de base y alimentos 
especiales para infantes y otras poblaciones especiales; 

IV. normas sobre etiquetado, identificación e instrucciones de uso de los productos; 

V. requerimientos higiénicos.

Reordenamiento normativo ❖ . El Artículo 22 de la Ley instruye al Ministerio de Salud a 
comenzar un programa de revisión de las normas obligatorias existentes en materia 
de calidad e higiene, con el fin de unificarlas en una única nueva “norma nacional 

1. Notificadas a la OMC el 15 de mayo de 2008 (G/SPS/N/CHN/109).
2. Véase nota explicativa de la Consejería Agrícola sobre “Registro para Piensos y Aditivos para Piensos 
Importados” (DOC/CAP/007-2008 Rev. 1, Noviembre de 2008).
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de inocuidad”. Mientras se lleve a cabo dicho proceso, la Ley aclara que las normas 
existentes seguirán siendo aplicables. El objetivo del reordenamiento normativo es 
eliminar las contradicciones y discrepancias entre las diferentes normas en vigencia 
actualmente dictadas por los diferentes organismos competentes y realizar las 
actualizaciones correspondientes.

El Consejo de Estado dispone en su Reglamento que el Ministerio de Salud, junto a los 
demás organismos competentes, deben elaborar un programa anual de trabajo (Art. 
13). De acuerdo a declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, se comenzará 
por las normas existentes para los productos lácteos, residuos de plaguicidas, residuos 
de productos veterinarios y aditivos.3

Elaboración de normas ❖ . El Art. 23 de la Ley dispone que las normas nacionales 
de inocuidad alimentaria deberán ser elaboradas a partir de los resultados de la 
evaluación de riesgo; deberán tomar como referencia los normas internacionales 
pertinentes y los resultados de las evaluaciones de riesgo realizadas a nivel interna-
cional. Dichas normas deberán ser redactadas por un comité de expertos elegidos al 
efecto y revisadas y aprobadas por la Comisión de Examen y Evaluación de Normas 
Nacionales de Inocuidad, coordinada por el Ministerio de Salud y en la cual estarán 
representados todos los organismos competentes. Tanto la Ley como las normas 
reglamentarias disponen que los proyectos de normas deberán ser sometidos a 
consulta pública y, una vez aprobados, deberán ser revisados ni bien se identifiquen 
problemas en su implementación.

Normas locales ❖ . Las normas reglamentarias disponen que, en caso de inconsistencia 
con las normas nacionales, las autoridades sanitarias provinciales deben proceder 
a corregir o modificar las normas que hayan dictado. Al contradecirse las normas 
locales entre sí, las autoridades sanitarias provinciales concernientes deberán actuar 
coordinadamente para realizar los ajustes necesarios.

Estándares empresariales ❖ . La Ley dispone que en caso de ausencia de estándares na-
cionales o locales en materia de inocuidad alimentaria, las empresas deberían desarrollar 
sus propios estándares (Art. 25). La ley también alienta a las empresas a desarrollar sus 
propios estándares más exigentes, aún cuando existan normas nacionales o locales apli-
cables. En todos los casos, la Ley aclara que estos estándares empresariales serán sola-
mente aplicables en la empresa en cuestión. Las Medidas para el Registro de Estándares 
Empresariales en Materia de Inocuidad Alimentaria contienen disposiciones específicas 
respecto al registro y publicación de estos estándares empresariales.

3. Importación de Alimentos No Regidos por Normas Nacionales de Inocuidad Alimentaria

Base legal: Ley de Inocuidad (Art. 63, c.c. Art. 44); Artículo 34 del Reglamento del 
Consejo de Estado sobre la Implementación de la Ley; Reglamento Interino del 
Ministerio de Salud para la Administración de Permisos de Importación para Alimentos 
Sin Norma Nacional de Inocuidad Alimentaria.

Régimen legal:

Ámbito de aplicación: los productos elaborados y comercializados fuera de la R.  ❖
P. China como alimentos y para los cuales todavía no se ha formulado una norma 
nacional sobre inocuidad alimentaria que les sea aplicable en la R. P. China. (Art. 2 del 
Reglamento Interino del M. de Salud).

3. China Daily 3/3/2009
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Obligación ❖ : el importador deberá presentar una solicitud y la documentación de 
evaluación de riesgo pertinente al Ministerio de Salud.

Análisis de riesgo ❖ : el Ministerio de Salud decidirá si aprueba o no tales solicitudes, de 
acuerdo al Artículo 44 de la Ley, en un plazo de 60 días, en base a la documentación 
presentada para el análisis de riesgo. Si la documentación cumple con los requisitos 
en materia de inocuidad, se otorgará un permiso para importar el producto, el cual 
se hará público. En caso en que se rechace la solicitud, la autoridad deberá dar una 
explicación por escrito. (Art. 63 y 44 de la Ley, Art. 10-17 del Reglamento Interino)

Existencia de una norma aplicable ❖ : si durante la evaluación de la documentación por 
el Ministerio de Salud se identifica una norma internacional aplicable, de otros países 
o de China, el Ministerio de Salud determinará la norma aplicable. Si se determina que 
el producto está regulado por otras leyes y reglamentaciones específicas, se dará por 
concluido el procedimiento de examen. (Art. 12 y 15 del Reglamento Interino)

Alimentos aprobados ❖ : el Ministerio de Salud publicará la lista de alimentos importa-
dos no regidos por normas nacionales de inocuidad alimentaria que hubieran sido 
autorizados a ser comercializados en China, con sus respectivas especificaciones 
técnicas. (Art. 16 del Reglamento Interino). Oportunamente, el Ministerio de Salud 
deberá desarrollar las normas nacionales para regular los productos en cuestión. (Art. 
63 de la Ley).

Importación ❖ : el importador deberá entregar al AQSIQ el certificado de aprobación 
(“la licencia”) expedido por el Ministerio de Salud para los productos alcanzados por 
esta medida que sean sometidos a su inspección. El AQSIQ deberá inspeccionar el 
producto en cuestión de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud. (Art. 34 
del Reglamento del Consejo de Estado).

Comentarios:

Parecería que la obligación del Artículo 63 de la Ley no tiene correlato respecto  ❖
a productos nacionales bajo las mismas circunstancias, más aún cuando el Regla-
mento Interino del Ministerio de Salud se refiere exclusivamente a los productos 
importados.

Por otra parte, el Artículo 44 de la Ley, al cual remite el Artículo 63, se refiere a la  ❖
“producción [en China] de alimentos nuevos”. Surge el interrogante si por “alimen-
tos nuevos” debe entenderse a los productos no regidos por una norma nacional 
de inocuidad específica (como en el caso del Art. 63), o si se trata de los “alimentos 
nuevos”4 (o “novel foods”) alcanzados por las Medidas Administrativas sobre Alimen-
tos Nuevos,4 que entraron en vigencia el 1 de diciembre de 2007. Estas medidas, 
cabe recordar, regulan el análisis de riesgo para la aprobación de los siguientes pro-
ductos: 

I. animales, plantas y microorganismos que no se consumen tradicionalmente en 
China; 

II. materia prima de alimentos que se derivan de animales, plantas y microorganismos 
que no son tradicionalmente consumidos en China; 

III. nuevas variedades de microorganismos que son usadas durante el procesa-
miento de alimentos; iv) materia prima de alimentos cuya composición original o 

4. Notificadas a la OMC como G/SPS/N/CHN/101 y G/TBT/N/CHN/240. 
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estructura fue modificada mediante la adopción de nuevas técnicas de producción.

No queda claro si los productos importados que se comercializan o han sido  ❖
comercializados en China, para los cuales no existe una norma específica en materia 
de higiene o calidad que los regule, pero que son cubiertos por normas horizontales, 
quedan sometidos o no a la obligación del Artículo 63 de la Ley.

En caso que un producto importado haya sido aprobado bajo el Artículo 63 de Ley,  ❖
no queda claro si importadores de productos similares del mismo país o de otros 
países pueden beneficiarse de tal antecedente o si deben pasar por el mismo 
procedimiento de aprobación.

4. Importación de Productos Nuevos Asociados a la Alimentación

Base legal: Ley de Inocuidad (Art. 63, c.c. Art. 44); Artículo 34 del Reglamento del 
Consejo de Estado sobre la Implementación de la Ley; Reglamento Interino del Ministerio 
de Salud para la Administración de la Licencia para Productos Nuevos Asociados a la 
Alimentación.

Régimen legal:

Ámbito de aplicación ❖ : el Artículo 2 del Reglamento Interino del Ministerio de Salud 
lista los siguientes productos:

Materiales de envase, recipientes para alimentos, herramientas o equipos para la  ❖
producción y comercialización alimentaria, así como materiales o artículos en 
contacto directo con alimentos no regulados por normas nacionales de inocuidad.

Aditivos no listados en el “Estándar Higiénico para el Uso de Aditivos para Materiales  ❖
de Envase y Recipientes para Alimentos” (GB 9685).

Materiales de envase y recipientes para alimentos, herramientas y equipos para la  ❖
producción y comercialización alimentaria, así como artículos y aditivos en contacto 
directo con alimentos no incluidos en el listado publicado por el Ministerio de Salud. 

Los aditivos incluidos en el GB 9685 o en el listado publicado por el Ministerio de  ❖
Salud, para los cuales se requiere extender su ámbito de aplicación o su cantidad de 
uso.

Nuevas materias primas para detergentes usados en el envase, herramientas y  ❖
equipos para la producción y comercialización de alimentos que pueden representar 
riesgos para la inocuidad alimentaria.

Nuevas materias primas para desinfectantes de recipientes, materiales de envase,  ❖
herramientas y equipos para la producción y comercialización de alimentos que no 
están incluidos en el Listado de Materias Primas para Desinfectantes Permitidos en 
la Industria Alimentaria.

El importador deberá presentar una solicitud al Ministerio de Salud, acompañada  ❖
de la documentación para el análisis de riesgo del nuevo producto asociado a 
los alimentos. Si el producto es aprobado, el importador deberá entregar al AQSIQ 
el permiso pertinente para poder proceder a su importación. El Ministerio de Salud 
deberá dictar oportunamente la norma nacional de inocuidad correspondiente para 
regular el producto en cuestión (Art. 63 de la Ley).
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5. Importación de Nuevas Variedades de Aditivos

Base legal: Ley de Inocuidad (Art. 63, c.c. Art. 44); Artículo 34 del Reglamento del 
Consejo de Estado sobre la Implementación de la Ley de Inocuidad Alimentaria.

Régimen legal: 

la importación de nuevas variedades de aditivos queda sujeta a la evaluación de riesgo 
previa por parte del Ministerio de Salud, como en los dos casos anteriores, prevista en 
el artículo 44 de la Ley. Se desconoce hasta el momento los aspectos reglamentarios 
de esta disposición, al no haber sido publicada la normativa correspondiente.
6. Obligación de Registro de Exportadores Extranjeros

Base legal: Artículo 65 y 69 de la Ley de Inocuidad; Artículo 35 del Reglamento del 
Consejo de Estado sobre la Implementación de la Ley de Inocuidad Alimentaria.

Régimen legal:

Ámbito de aplicación ❖ : todos los exportadores o sus agentes extranjeros que exporten 
a China deberán registrarse ante el AQSIQ. La misma obligación de registro también 
alcanza a los productores extranjeros de alimentos que exporten directamente a 
China. (Art. 65 de la Ley)

Registro ❖ : el AQSIQ pondrá en marcha un página web adonde cada interesado deberá 
ingresar sus datos. Hasta el momento las autoridades no han publicado ninguna 
información al respecto.

Publicación ❖ : el AQSIQ deberá publicar regularmente las listas de exportadores, agentes o 
productores de alimentos extranjeros que se hubieran registrado (Art. 65 de la Ley).

Validez del registro ❖ : 4 años (Art. 35 del Reglamento del Consejo de Estado)

Revocación del registro ❖ : El registro podrá ser anulado en las siguientes circunstancias: 

I. falsedad de la información proporcionada; o 

II cuando se produzca un incidente serio con un producto de una empresa registrada. 
La decisión de revocación deberá ser publicada. (Art. 35 del Reglamento del Consejo 
de Estado).

Comentarios: Esta obligación de registro no debe confundirse con el registro y audi-
torías de plantas que rige para ciertos establecimientos exportadores (ej. plantas faena-
doras de carnes, plantas elaboradoras de alimentos para mascotas, etc.). Este trámite 
no debería en principio estar sujeto a ningún procedimiento de aprobación. Se realiza 
para que la autoridad de aplicación pueda identificar a todos los responsables en caso 
que se suscite un incidente con un producto importado y aplicar las sanciones o medi-
das de control correspondientes.
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7. Etiquetado de Alimentos Preenvasados

Base legal: Artículos 42, 47 y 66 de la Ley de Inocuidad.

Comentarios:

El artículo 42 lista la información obligatoria que deben contener las etiquetas de  ❖
los alimentos preenvasados. Es posible que la Norma General sobre Etiquetado de 
Alimentos Preenvasados (GB7718-2004) (vigente desde 1 de octubre de 2005) deba 
ser modificada para tomar nota de posibles condiciones adicionales impuestas por 
la Ley.
El Artículo 47 se refiere al etiquetado de los aditivos alimentarios. Las etiquetas de  ❖
los envases deben contener entre otros datos obligatorios, el ámbito de aplicación, 
los niveles de dosis y los métodos de aplicación. Podría resultar problemática esta 
disposición, ya que el productor de aditivos no siembre conoce el uso final de los 
mismos.

El Artículo 66 requiere, entre otras cosas, que el etiquetado de los productos  ❖
preenvasados importados incluya las instrucciones en chino. La norma no especifica, 
sin embargo, qué se entiende por “instrucciones”.

8. Sanciones a importadores

La Ley dispone en su Capítulo 9 una seria de sanciones pecuniarias y administrativas 
(ej. revocación del registro de comercio) para los importadores de productos que no 
cumplan con las normas nacionales de inocuidad de alimentos de China o que, estando 
cubiertos por el artículo 63 de Ley fueron importados sin la autorización pertinente 
del Ministerio de Salud. También se prevén sanciones para los importadores que no 
mantengan los registros de los productos que hubieran importado y comercializado, tal 
como lo dispone el artículo 67 de la Ley.

DOC/CAP/005-2009
Junio de 2009
Consejería Agrícola
Embajada de Argentina en la República Popular China
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Nota: Todas las normas podrán ser consultadas en la página web de esta 
Consejería Agrícola (www.agrichina.org) en la sección “Regulaciones”.
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7.4  Medidas Administrativas para la Inspección, Cuarentena, y Supervisión 

sobre  Exportaciones /   Importaciones de Alimentos y Aditivos Alimentarios. 

(Traducción no oficial realizada por la Sección Agrícola de la Embajada de 
Australia en la R. P. China)

(Notice N° 372 on Issues Concerning the Implementation of Administrative Measures 
for Inspection, Quarantine and Supervision on Exports/Imports of Feeds and Feed 
Additives To all local CIQs) 

In order to regulate the inspection, quarantine and supervision on exports and imports 
of feeds and feed additives (hereinafter referred to as “feed”), to improve the safety 
of exports and imports of feeds and to promote the healthy development of feed 
export and import trade, General Administration of Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine of the P.R.C.(AQSIQ) issued 2009 Decree 118 Administrative Measures 
for Inspection, Quarantine and Supervision on Exports & Imports of Feeds and Feed 
Additives (hereinafter referred to as Measures). Here is the notice on relevant issues 
pertaining to the Measures. 

1. Unify thoughts, raise the awareness and firmly establish a sense of ensuring feed 
safety 

Feed safety is the basis for the safety of food chain, and the safety of exports and imports 
of feed is the key guarantee of the healthy development of husbandry and aquiculture as 
well as the consumers’ safety. In the current situation where the foreign regulations and 
technology for feed safety is more and more stringent while the situation for control and 
prevention of animal and plant diseases and poisonous/hazardous substances are still 
severe, the exports and imports of feed safety is highly sensitive with great difficulties in 
controls and supervision. Therefore, all of the local inspection and quarantine bureaus 
are required to attach much importance to the safety of imports and exports of feeds by 
realizing the significance of implementing the Measures and firmly establish the sense of 
feed safety, and take the program of “Year of Quality and Safety” as a good opportunity 
to regulate the inspection, quarantine and supervision of the feed. 

2. Study hard and grasp the core of the Measures

The aim of the Measures is to ensure the safety and traceability of the exported 
and imported feed, with the core being risk management. The key is to carry out the 
risk control based on the risk analysis. To do this, the first is to establish and improve 
the system of grading product risk, adopting different measures for feeds 
with different risks; the second is establish and improve the system of classifying 
enterprises, focusing the limited inspection and quarantine resources on the control and 
supervision of high-risk enterprises and products; the third is to evaluate the feed safety 
supervision system of those countries which export feed to China and the announce the 
list of countries or regions which are eligible to export their feeds to China as well as the 
list of products; the fourth is to push forward the registration of foreign feed producers 
and Chinese enterprises importing feeds, and the inspection of imported feed labels, 
to improve the traceability of imported feeds; the fifth is to implement the system of 
the first responsible person for the product safety in enterprises, to raise their self 
examination and self control ability; lastly, strengthen the risk monitoring and warning of 
the imported and exported feeds, putting the possible risks into the monitoring scope. 
The inspection and quarantine bureaus at different levels should study carefully and gain 
better understanding and grasp the essence of the Measures. You should formulate the 
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implementing rules by taking into consideration the local conditions and revolve around 
the building of scientific and reasonable system of guaranteeing the safety and quality 
of the imported and exported feeds, and drive the reform of inspection, quarantine and 
supervision models. 

3. Organize with due care and implement the Measures appropiately. 

I. Import Inspection and Quarantine

1. Registration

AQSIQ will publish a list of countries/regions which are eligible to export their feed 
products to China as well as a list of the permitted products, and will carry out the 
registration of foreign feed producers step by step. For those countries/regions who 
have completed registration, the imported feeds shall only be sourced from the registered 
producers or processors; before a registration is completed, the feed products on the 
list can continue to be exported to China (for updates, please refer to the website of the 
AQSIQ). 

2. Entry Quarantine Approval 

In accordance with the Methods for Risk Grading, Inspection and Quarantine of Exports 
and Imports of Feed and Feed Additives promulgated by AQSIQ, feed products which 
fall into Grade I and Grade II quarantine risks are all required to apply for Animal and 
Plant Quarantine License. It must be strictly carried out that the rule of online verification and 
cancellation of licenses. Those enterprises which apply for more but use less licenses 
will be blacklisted and subjected to strict control.

3. Checking of Label of Imported Feeds
 
Since Sept.1, 2009, each local CIQ shall check and approve the labels of imported feeds 
in accordance with Regulations on Checking Labels of Imported Feeds and Feed 
Additives (see attachment 1). If any labels are found not up to standard, the relevant 
importers, the imported feed products and exporters will be put on record. The cargo 
receivers or their representatives shall collect the Regulations and promise to correct 
accordingly, ensuring that the labels of imported feeds imported after 28 February, 2010 
conforming to the requirements. As of 1 March, 2010, imported feeds whose labels are 
not up to standard must be delivered to the location designated by inspection and 
quarantine institutions for label application or rectification. 

4. Recording Importers 

Each local CIQ shall, no later than Dec 31, 2009, report the list of feed-importing 
enterprises, including name, address, contact information and imported feed categories 
to Animal & Plant Quarantine Department of AQSIQ. (Please send electronic version to 
siliao@aqsiq.gov.cn). The list should be updated and reported to AQSIQ semi-annually.
 
II Export Inspection and Quarantine

1. Registration 

From Sep. 1, 2009 on, new enterprises dealing in production, processing and 
warehousing shall register strictly adhering to the Measures. Such related documents as 
registration application form, document-reviewing form, acceptance notification, on-site 
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evaluation record, incompliance and tracking report, numbering rules for registration, 
form of registration certificate, notice of denial, export supply certificate and the form of 
supervisory manual shall be referred to in Appendix 2-11 (available for download from 
‘feed safety’ column of the website of the Division of Animal and Plant under the General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C.). 

Each bureau will organize an annual auditing and rectification towards registered feed-
export companies in the near future. In the event of enterprises having been reported 
of defects aborad and having not yet resumed export business, if it has been confirmed 
through investigation that such enterprises shall be held responsible but they have put 
forward no improvement, registration of such enterprises shall be revoked, provided 
that they are not in compliance with the requirements referred to in the Measures, have 
significant safety loopholes and undertake to effective measures to improve. In the event 
of discovery of any general incompliance, a written notice of defects and rectification 
requirements shall be issued to direct the enterprises to establish and complete their 
self-inspection and self-control systems. Each bureau shall submit to the Division of 
Animal and Plant of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine of the P.R.C. an annual auditing and rectification report as well as a list of 
registered enterprises in both Chinese and English prior to Dec. 31, 2009 according to 
Appendix 12 (the list shall be forwarded to liujl@aqsiq.gov.cn in the form of excel.) 

In the event of any registration requirements by the import country/region, each 
bureau shall report to the General Administration after a review and approval. The 
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C. 
shall organize a sampling test by a group of experts before circulating a notice of 
recommendation. The results of registration shall be published on the website of the 
Division of Animal and Plant of the General Administration. 

2. Establish a Scientific Mode of Export Supervision 

By the way of risk analysis, a scientific mode of export supervision shall be gradually 
established on the basis of self-inspection and self-control, consisting mainly of official 
supervision and supplemented by spot tests. Each bureau shall put the emphasis on 
supervision and management of change in suppliers of materials, safety and health 
control, critical control points and filling in of Supervisory Manual for Exported Feeds. 

3. Inspection, Quarantine and Issue of Certificates 

The inspection and quarantine rules of the origin shall be strictly complied with. The 
application for inspection must not be filed in a city other than the origin. The to-be-
exported feeds must have an outgoing quality certificate provided by the producer, and 
evaluated on the basis of self-inspection by the producer, daily supervision, safety and 
health management, on-site examination and pre-export spot test results as necessary. 

The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
P.R.C. shall gradually enter into agreements with major import countries on the form 
of health certificate and forward it to each bureau for implementation. A uniform health 
certificate shall be issued for feeds to be exported to import countries with which an 
agreement has been reached. For feeds to be exported to other countries, a health cer-
tificate shall be issued according to the previous form and requirements. For countries 
where no health certificate is required, feeds to be exported shall be inspected and 
quarantined before released. 
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4. Filing of Export Enterprises 

Each bureau shall submit to the Division of Animal and Plant of the General Administration 
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C. (an electronic form 
forwarded to siliao@aqsiq.gov.cn) a list of feed exporters under their jurisdiction prior 
to Dec. 31, 2009, which includes names , addresses and contact information of the 
enterprises, varieties of feeds to be exported, and whether or not such enterprises are 
feed producers. Each bureau shall report to the General Administration of any change 
in the list semi-annually. 

III. Supervision and Control of Risks Related to Import and Export of Feeds 

The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
P.R.C. will formulate a guidebook for supervision of safety and health of imported and 
exported feeds. Each bureau shall build a feed safety panel, which will determine the 
supervised items and supervision frequency based on the risk analysis and conduct risk 
control according to the supervisory guidebook by the General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R.C. 

IV. Enhance Supervision and Investigation, Severely Punish Illegal Activities 

Each bureau shall enhance supervision and examination, severely punish such illegal 
activities as concealment, inclusion, fabricating and use of spurious certificates, and 
exporting products by non-registered enterprises; maintain a fair and healthy environment 
for import and export trades; reinforce supervision and monitoring of inspectors; and 
investigate and make the punishment according laws and regulations in case of import 
or export of any disqualified product due to incompliance with the working rules and any 
bad influence incurred thereby. 

V. Reinforce Assurance Measures and Ensure the Implementation of the Measures 

Each bureau shall support and facilitate development of import and export feeds inspection 
and quarantine procedures in terms of labours, facilities and expenses; enhance 
coordination between departments and cooperate with the administrations for agriculture 
and feed safety, to jointly popularize feed safety knowledge and applicable regulations, 
and create a good domestic environment for enforcement of feed inspection and 
quarantine in import and export grades. 

VI. Other Issues 

1. Report of Disqualification 

Each bureau shall report to the Division of Animal and Plant of the General Administration 
in a timely manner of any disqualification found in daily supervision and management in 
the form of Disqualification in Inspection and Quarantine of Feeds and Feed Additives 
for Imports and Exports (Appendix 13). 

2. Report of Data on Feed Import and Export Trades 

From Oct. 1, 2009 on, each bureau shall, before ending of the fourth working day of 
each month, report to the Division of Animal and Plant of the General Administration of 
the feed import and export data in the previous month in their jurisdiction according to 
the requirements referred to in Appendix 14 [fax to 01082260158, or e-mail electronic 
version to siliao@aqsiq.gov.cn titled XX Bureau (year) (month)]. 
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3. Medicated Feed Additive 

Import and export of medicated feed additives shall be supervised and managed by the 
administration for veterinarians according to the Animal Drug Administration Regulations 
of the People’s Republic of China. For enterprises producing or processing medicated 
feed additives that having been registered, the registration shall be written off. 

Each bureau shall report to the General Administration of Quality Supervision, Inspec-
tion and Quarantine of the P.R.C in a timely manner in case of any problem discovered 
or encountered in the implementation of the Measures. 

24 August, 2009 

7. 5 Estándar para  Etiquetado 

1. Scope 

Este Estándar prescribe los siguientes requerimientos básicos para el etiquetado 

2 Normative references 

The references are necessary for the application of this standard. For dated references, 
only the dated edition of the normative referred to applies. For undated references, the 
latest edition of the normative document referred to applies. 

3 Terms and definitions 

The following terminologies and definitions shall apply in this standard. 

3.1 Prepackaged Food .

Prepackaged foods means foods prepackaged or made up in advance with a 
measured quantity in a container, including: 1) prepackaged foods ready for direct 
offer to the consumer; 2) prepackaged foods for indirect offer to the consumer. 

3.2 Food Package for Transportation 

Food package for transportation means the package for product protection during 
transportation, and the content of the label is in the sake of storage and transportation. 

3.3 Food in Bulk 

Food in bulk means the food direct offer to the consumer with package or without, 
the distribution unit of which is not predefined, and the price of which is made by 
basic measure unit. Food in Bulk excludes fresh fruits, vegetables and grain which 
need to produce after washing, also excludes frozen livestock and aquatic product, etc. 

3.4 Food Label 

Food label means any words, pictorial, mark or other descriptive matter on the 
package or the container of food. 
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3.5 Ingredients 

Ingredient means any substance (not including processing aid), including food 
additive, used in the manufacture or preparation of a food and present in the final 
product although possibly in a modified form. 

3.6 Date of Manufacture 

Date of package means the date on which the food becomes the final product.

3.7 Fecha de duración mínima (preferentemente antes del) 

Fecha de duración mínima (preferentemente antes del) significa la fecha que señala 
el final del período en el que, bajo cualquier condición de almacenamiento indicada 
en la etiqueta del alimento preenvasado se mantendrá la calidad del producto y éste 
permanecerá comercializable 

3.8 Configuración

Configuración significa la descripción de la relación entre el peso neto total y las uni-
dades cuando el alimento preenvasado contiene más de un alimento preenvasado. 

4 Basic requirements

4.1 The labeling of prepackaged food shall be in accordance with the requirements 
of the state laws and regulations, and the related food safety standard. 

4.2 The labeling of prepackaged food shall be clear, prominent, indelible and readily 
legible. 

4.3 The labeling of prepackaged food shall be.
 
4.4 The labeling of prepackaged easily understood by the public, precise and 
supported by scientific evidence. Any indications, which are superstitious, 
pornographic, debasing other products, or unscientific, shall be prohibited. 

4.5 The labeling of prepackaged food shall not be described or presented in a manner 
that is false, misleading or deceptive; or is likely to create an erroneous impression 
by means of different word size or color contrast. food shall not be described or 
presented by words, pictorial or other devices which refer to or are suggestive either 
directly or indirectly, of any other product with which such food or its certain property 
might be confused. 

4.6 Labels in prepackaged foods shall be applied in such a manner that they cannot 
become separated from the container. 

4.7 The words used on the label of the prepackaged food shall be in normal Chinese 
characters, which does not include registered trademark. Art characters of different 
kinds used for decorating must be written correctly and readily legible, including 
handwriting characters, art characters, anamorphosis character, seal characters, 
clerical script, and cursive style of calligraphy and so on. 

4.7.1 In addition to Chinese characters, the Chinese pinyin and/or languages of 
minority ethnic groups may also be used on the label of prepackaged food, but 
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the size of words shall not be larger than the corresponding Chinese characters. 

4.7.2 In addition to Chinese characters, foreign languages may also be used 
corresponding to the Chinese characters (except the name and address of the 
manufacturer of the imported food; the name and address of the overseas 
distributor; and website address). The foreign letters shall not be larger than the 
corresponding Chinese characters (except for registered trademarks). 

4.8 Where the largest surfaces area of a package (container) of prepackaged food 
is more than 35 cm2, the minimum size of the words, symbols and numerals in the 
mandatory labeling information shall not be less than 1.8 mm in height.(the method 
of calculation for the largest surfaces area is referred to appendix A) 3 

4.9 Where through an outer wrapper, the whole or part of the mandatory labeling 
information can be clearly distinguished in the inner package (or container), or the 
outer wrapper is readily opened for labeling information distinguished, the same 
labeling information may not be repeated on the outer wrapper. 

4.10 Where the inner package (container) is covered by an outer wrapper as selling 
unite for direct delivery to consumers, and the inner package (container) is not a 
selling unite, the mandatory labeling information may only be indicated on the outer 
wrapper. 

5 Labeling information 

5.1 Labeling information of prepackaged food for direct delivery to consumers 

5.1.1 The name of the food 

5.1.1.1 The specific name of the food shall be presented in the prominent 
place of the label, and shall clearly indicate the true nature of the food. 

5.1.1.1.1 Where a name or several names have been established in 
respect of a certain food under a national, trade, or local standard, one of 
these names or an equivalent name shall be selected for use. 

5.1.1.1.2 In the absence of any such name, either a common or usual name 
which is not misleading or confusing to the consumer shall be used. 

5.1.1.2 A ”coined”, “fanciful”, “transliterated”, “brand” name, “folk” name or 
“trade mark” may be used, provided it in the same display panel one of the names 
provided in Section 5.1.1.1. 

5.1.1.2.1 When a “coined”, “fanciful”, “transliterated”, “brand” name, 
“folk” name or “trade mark” contains misleading words or terminologies, 
a specific name which indicates the true nature of the food in the same 
word size, shall be used in close proximity to this name. 

5.1.1.2.2 When a specific name, which indicates the true nature of the 
food, is misleading as to the nature of the food due to the different size of 
the words, the same word size shall also be sued to indicate the specific name. 

5.1.1.3 There shall appear on the label either before or after the name of the 
food, such additional words or phrases as necessary to avoid misleading or 
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confusing the consumer in regard to the true nature, physical condition of the 
food, or method of preparation of the food; for example dried, concentrated, 
reconstituted, smoked, fried, powdery, granular. 

5.1.2 List of ingredients 

5.1.21 A list of ingredients of the prepackaged food shall be declared on the label. 

5.1.2.1.1 The list of ingredients shall bear the title of “Ingredients” or “List 
of ingredients”. 

5.1.2.1.2 All ingredients shall be listed in descending order of their weights 
added in the process of manufacture or preparation of the food; those 
ingredients constituting less than 2% of the food may not be listed in 
descending order. 

5.1.2.1.3 Where an ingredient is itself the product of two or more 
ingredients, such a compound ingredient may be declared, as such, in the 
list of ingredients, provided that it is immediately accompanied by a list, 
in brackets, of its primary ingredients in descending order of proportion. 
Where a  compound ingredient (for which a name has been established in 
a national, trade or provincial standard) constitutes less than 25% of the 
food, its primary ingredients need not be declared. 

The food additives in ingredients in accordance with GB2760, which do 
not serve a technological function in the finished product, need not be 
declared. 

5.1.2.1.4 Water added during preparation or processing of the food shall 
be declared in the table of ingredients. Water or other volatile ingredients 
evaporated in the course of manufacture need not be declared. 

5.1.2.1.5 The edible package shall also be declared in the table of 
ingredients, for example, edible capsule, edible paper of candies. 

5.1.2.2 A specific name shall be used for ingredients in accordance with 
Section 5.1.1 except for the following situations. 

5.1.2.2.1 The names of food additives shall be declared in general names 
in accordance with GB2760, except for nutrition fortifier, edible flavors 
and gum base for chewing gum. When two or more additives are used in 
a food, their class name shall be declared, followed by, in brackets, the 
specific names shall be declared, for example: colorants (tumeric yellow, 
allura red AC, rosa laevigata michx brown) and so on .(refer to appendix B) 

5.1.2.2.2 The food additives may be declared in the position of the 
ingredients list as one of the following forms. (Refer to appendix B) 

Form 1: considering with other ingredients, declare as requirements in 
Section 5.1.2.1.2 and Section 5.1.2.1.3. 

Form 2: establish the item of food additives in ingredients list, and in this 
item all the food additives directly used in the food shall be declared, the 
position of this item is depended on the total weight of the food additives 
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added. Nutrition fortifier, edible flavors and gum base for chewing gum 
may not be declared in the item of food additives, while in the ingredients 
list. The food additives in compound ingredients shall be declared as the 
requirements in Section 5.1.2.1.3. 

5.1.2.2.3 The following ingredients may be declared in accordance with 
the class names as stated in Table 1.

Table 1 

Ingredient classes 

Names 

Vegetable oils or refined vegetable oils, other than olive oil 

oil” together with either the term “vegetable”, or “refined”, qualified by 
the term “hydrogenated” or “partially-hydrogenated”, as appropriate 

“starch” All spices and spice extracts 
not exceeding 6% by weight 
either singly or in combination 

in the food 

All seasons not exceeding 6% by weight in the food

Dairy product, the minimum content of protein in it is 50% on dry 
matter basis

All types of gum preparations used in the manufacture of gum base 
for chewing gum

All preserved fruits not exceeding 10% of the weight of the food

5.1.2.2.4 The following food and product may bring response of 
allergy, and readily legible name should be declared in the ingredient 

list or prompt accompanied with the ingredient list. 

7.6 Sistema de registro de exportadores y agentes extranjeros de alimentos, 

destinatarios de importación en China

Resumen:
 
La Orden 144 de AQSIQ, sobre Regulación de Gestión de la Seguridad de Alimentos 
de Importación y Exportación, que obliga al registro de los exportadores extranjeros e 
importadores en China de Alimentos, entró en vigor el 1 de Marzo de 2012. Desde ese 
momento ya se deben y pueden registrar las empresas, pero no existe un formulario 
unificado en los diferentes CIQs. La nota No 55 de 2012 de AQSIQ establece un formulario 
unificado y una página Web donde poder realizarlo y se establece el 1 de Octubre de 
2012 como el plazo para adaptarse a lo estipulado en la nota No 55. El sistema para 
efectuar el archivo es: http://ire.eciq.cn/ Esto quiere decir que las empresas que no se 
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hayan registrado, en el período transitorio de Marzo a Octubre, no podrán exportar a 
China, a partir del 1 de Octubre, sin realizar previamente el registro como exportador o 
como agente. Se ha traducido toda la Nota No 55 de AQSIQ, pero la parte que afecta a 
las empresas exportadoras o agentes españoles a efectos de registro, son los Capítulos 
I y II. El formulario del Anexo 1 como dice la norma, lo puede rellenar el exportador/
agente extranjero o el destinatario. AQSIQ informa que no tiene preferencia sobre quién 
lo rellene. En el caso de que la empresa extranjera rellene este formulario, y no reciba 
avisos de AQSIQ a tiempo ni llegue a modificar el archivo según las instrucciones de 
AQSIQ, puede ser incluida en la lista de empresas de mala reputación. Por tanto se 
recomienda que el exportador o agente español rellene las secciones 1 y 2 del 
formulario y sea el destinatario el que cumplimente las secciones 3 y 4 y lo presente 
para su registro. Asimismo se recomienda que la empresa española conserve prueba 
fehaciente de haber enviado la información veraz al destinatario. Tanto el exportador 
extranjero como el importador chino de alimentos en China tienen que ser registrados 
en el sistema de AQSIQ. Para la empresa extranjera que trabaja con varios importadores 
chinos, sólo se tienen que registrar una vez, y ya se puede encontrar sus informaciones 
en el sistema para todos los CIQs de China. Hay que resaltar que en este sistema no 
quedan incluidos Hong-Kong y Macao.

Autor: Oficina Económica y Comercial de España en Pekín 

Idioma/s: Español. 

Lugar edición: España 

Año edición: 2012 

Futuras Ferias en las que Argentina tendrá participación 

VIII OIL China 2013 (Beijing, 7 a 9 de abril 2013)  ✔
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8. Acceso al Mercado 

Productos Agroalimentarios Argentinos en el Mercado Chino 

Situación de Acceso al Mercado Chino de Productos Agroalimentarios Argentinos (Agosto  ❐

2012) 

Países Habilitados a Exportar a China  

Cereales y Oleaginosas (Mayo 2012)   ❐

Carnes (Diciembre 2012)  ❐

Piensos (Noviembre 2012)  ❐

Establecimientos Argentinos Habilitados a Exportar a China  

MAIZ 

Exportadores Registrados para Exportar Maíz a China (Octubre 2012)  ❐

Elevadores Registrados para Exportar Maíz a China (Octubre 2012) ❐  

CEBADA 

Exportadores Registrados para Exportar Cebada a China (Diciembre 2012)  ❐

Elevadores Registrados para Exportar Cebada a China (Diciembre 2012)  ❐

SEMILLAS GIRASOL 

Exportadores de semillas de girasol (para siembra) registrados para exportar a China ❐

 
CARNE VACUNA 

Establecimientos de carne vacuna de Argentina registrados para exportar a China ❐  

CARNE AVIAR 

Establecimientos de carne aviar de Argentina registrados para exportar a China ❐  

LACTEOS 

Establecimientos Registrados para Exportar a China Lácteos para Consumo Animal ❐  

HARINA DE CARNE Y HUESO 

Establecimientos Registrados para Exportar a China Harina de Carne y Hueso Bovina y Harina  ❐

de Sangre 

HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

Establecimientos Registrados para Exportar a China Harina y Aceite de Pescado  ❐

http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=187&id=14
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=185&id=14
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=355&id=22
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=196&id=50
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=195&id=50
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=229&id=23
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=230&id=23
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=240&id=26
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=128&id=5
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=128&id=5
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CITRICOS DULCES 

Unidades de Producción de Cítricos Registrados para Exportar a China  ❐

Empacadoras Registradas para Procesar Cítricos para China  ❐

ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

Establecimientos de alimento para mascotas de Argentina registrados para exportar a China  ❐

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA 

EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA 

http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=228&id=23
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=209&id=20
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