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Office 365, el más vendido en 
la historia Microsoft. lea más
eleconomista.mx/empresas

En julio, Nom de etiquetado 
de televisores. lea más
eleconomista.mx/empresas

Productividad
Destaca SHCP meta del Comité 
Nacional de Productividad, así 
como el enfoque de EPN por 
fomentarla. lea más
eleconomista.mx/empresas

SHUANGHUI INVERTIRÁ US122 MILLONES EN EMPRESA MEXICANA

China entra a mercado 
mexicano de cárnicos
La firma 
oriental 
adquirirá 50% 
del Grupo 
Norson como 
parte de 
la compra 
que acordó 
la semana 
pasada de la 
empresa de 
EU Smithfield 
Foods

Roberto Morales
EL ECONOMISTA

POR UN valor de 122 millones de dó-
lares, la empresa china Shuanghui In-
ternational Holdings adquirirá 50% 
de la compañía mexicana Grupo Nor-
son, productora de carne de puerco.

La transacción forma parte de la 
compra por Shuanghui de la esta-
dounidense Smithfield Foods Inc., el 
mayor productor de cerdos del mun-
do, por 7,100 millones de dólares, in-
cluyendo deuda.

Grupo Norson opera una planta al-
tamente tecnificada en Hermosillo, 
Sonora, posee un joint venture (50% 
cada una) con Smithfield y es uno de 
los mayores exportadores de carne de 
cerdo de México.

La operación ocurre en el marco de 
la visita de estado que hará esta sema-
na a México Xi Jinping, presidente de 
China, quien acordó el pasado abril 
con su homólogo mexicano, Enrique 
Peña Nieto, promover el intercambio 
de inversiones como uno de los cami-
nos para incrementar la confianza en 
el ambiente de negocios entre ambas 
economías.

También coincide con el inminen-
te banderazo del primer embarque de 
exportación de carne de cerdo a Chi-
na, tras varios intentos frustrados de 
México desde el 2009. 

“Esperamos que se abran las expor-
taciones de carne de puerco este año. 
No es un trabajo que dependa de no-
sotros”, refirió Antonio Sánchez, ge-
rente de Exportaciones de Grupo 
Norson.

Con varias plantas mexicanas ya 
certificadas, se espera que en la reu-
nión de Peña Nieto y Jinping se espe-
cifique la fecha en que China abra su 
mercado de carne de cerdo, el más 
grande del mundo, a las importacio-
nes procedentes de México.

Los primeros envíos de este ti-
po de carne no prosperaron porque 
coincidieron con el brote del virus 
A-H1N1, llamado indebidamente in-
fluenza porcina, y aunque las autori-

dades mexicanas aclararon esto, Chi-
na mantuvo su oposición.

En el pasado sexenio, las relaciones 
entre los dos países se deterioraron 
por varias denuncias que México in-
terpuso contra China en la Organiza-
ción Mundial de Comercio, por prác-
ticas comerciales desleales vinculadas 
a subsidios prohibidos.

La compra de Smithfield por  
Shuanghui se enfrentará a un escru-
tinio del Comité de Inversiones Ex-
tranjeras en Estados Unidos, un panel 
gubernamental que evalúa los riesgos 
para la seguridad nacional.

Según la agencia Reuters, al me-
nos un miembro del Congreso dijo 
que el acuerdo eleva las alarmas sobre 
la seguridad alimentaria, teniendo en 
cuenta que Shuanghui se vio obligado 
a retirar carne de cerdo contaminada 
en el pasado.
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En México se producen 
poco más de 1.2 millones 

de toneladas de cerdo 
anualmente, que lo co-
locan como el decimo-
séptimo productor del 

mundo, según la Sagarpa. 
foto archivo: afp

US7,100 
millones 
es el monto en el que 
la china Shuanghui 
acordó comprar a 
la estadounidense 
Smithfield Foods, la 
semana pasada.

Relación bilateral

Ampliar relación 
comercial con 
México, tema del 
Presidente chino

LA VISITA DEL presidente de China, 
Xi Jinping, a México -del 4 al 6 de ju-
nio próximos- servirá para relanzar 
la relación bilateral entre ambos paí-
ses afirmó el embajador de China en 
México, Zeng Gang.

En conferencia de prensa para 
detallar la gira de trabajo, Zeng Gang 
detalló que el Mandatario chino 
priorizará la búsqueda para ampliar 
la relación mediante acuerdos y es-
trategias que permitan impulsar las 
exportaciones de productos mexica-
nos a China para procurar el balance 
comercial entre ambas naciones.

Advirtió la relevancia de este en-
cuentro, pues, según informó, a lo 
largo de cuatro décadas, periodo que 
han sostenido relaciones diplomáti-
cas México y China, la relación bila-
teral presentó un desarrollo estable 
y optimista; sin embargo, en los últi-
mos años los países se distanciaron, 
reconoció el Embajador. Cabe des-
tacar que hace ocho años fue la últi-
ma visita oficial de un Presidente del 
gigante asiático al país.

El representante de China reco-
noció que la entrevista sostenida 
entre el expresidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y el dirigente del go-
bierno Tibetano, Dalái Lama, duran-
te el 2011, afectó las relaciones entre 
ambos países de tal modo que frenó 
proyectos de intercambio comercial 
entre México y China.

“La reunión entre Calderón y el 
Dalái Lama afectó muy negati-
vamente las relaciones bilaterales. 
Francamente hablando, si no fuera 
por esa entrevista que tuvo el expre-
sidente, algunas cuestiones como la 
exportación de la carne de cerdo a 
China habrían sido resueltas desde 
hace mucho tiempo”.

La inseguridad vivida durante la 
pasada administración, expresó el 
diplomático, fue otro de los motivos 
por los cuales se frenaron los flujos 
de inversión empresarial china al país.

Ante ello, el diplomático aseguró 
que la visita del presidente Xi Jinping, 
estará enfocada a acuerdos, tanto 
comerciales como también en inter-
cambio cultural, político y educativo.

El Embajador detalló respecto de 
los objetivos de la visita que el go-
bierno de China ofrecerá a México 
300 becas gubernamentales extras 
de las 100 ya existentes para fomen-
tar un intercambio educativo. (Ana 
Langner)

 Esperamos que se abran las exportaciones de 
carne de puerco este año. No es un trabajo que 
dependa de nosotros”.

Antonio Sánchez, gerente de Exportaciones de Grupo Norson.


