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Es la boca del mundo. El hambre 
de China no puede saciarse con sus 
sobreexplotados Mar Amarillo o Mar 
Oriental, y ni siquiera con el impo-
nente Pacífico. “Su industria pesque-
ra se convirtió en víctima de su pro-
pio éxito, con un crecimiento ex-
traordinario” que resecó sus calade-
ros más próximos, como resume el 
experto Zhang Hongzhou, del Raja-
ratnam School of International Stu-
dies (RSIS) de Singapur. Así que Pe-
kín decidió empezar a subsidiar lo 
que llaman la long distance fleet 
(flota de larga distancia) para en-
contrar los recursos “en todos los 
mares del mundo”. El objetivo es 
imitar la estrategia que ejecutaron 
los empresarios gallegos a partir de 
los años sesenta con los arrastreros 
congeladores y buques factoría, pri-
mero, y las sociedades mixtas y fi-
liales, después. Pero a lo grande, a lo 
chino. Solo en el último año y me-
dio Pekín se ha comprometido a in-
vertir 865 millones de dólares (760 
millones de euros) en la construc-
ción de megabases logísticas para 
que sus buques reduzcan costes de 
desplazamiento y puedan aprove-
char la red portuaria mundial que, 
según una investigación de Mercy 
A. Kuo y Jim Coke, ha devorado más 
de 40.000 millones de recursos pú-
blicos del coloso asiático. 

Bagamoyo (Tanzania), Habamto-
ta y Kyaukpyu (Myanmar), Dar es 
Salaam (Tanzania) o Libreville (Ga-
bón) son solo algunos de los puer-
tos en los que China ha ejecutado 
o comprometido la construcción 
de dársenas con espacio para la 
carga y descarga de pescado. Pero 
es en los caladeros más importan-
tes de la flota gallega donde ha re-
calado ahora su chequera. “La ex-
pansión china viene siendo un ries-
go desde que comenzaron con la 
política expansionista en la que es-
tán, que se ha acelerado en la últi-
ma década y está catalizada por bi-
llones de dólares en forma de sub-
sidios”. Habla Francisco Blaha, con-
sultor pesquero independiente y 
uno de los mayores expertos en pes-
ca ilegal del mundo. El coste es el 
siguiente: 6.000 millones al año en 
subvenciones, equivalente a un re-
parto de 16 millones de euros al día. 
Solo para el sector pesquero. “Chi-
na sigue siendo la nación con el 
mayor número de barcos y la peor 
performance como Estado respon-
sable de abanderamiento”, agrega 
Blaha. Tiene barcos en 93 países, y 
más de la mitad de las naves que 
superan los 25 metros de eslora son 
chinas. 

N’Diago (Mauritania), Prabis 
(Guinea Bissau), Montevideo y Ro-

cha (Uruguay) son los últimos pro-
yectos portuarios confirmados e im-
pulsados en apariencia por empre-
sas de capital privado. Como Hai-
lisheng Group, de la provincia de 
Zhoushan, que acudió de mano del 
alcalde a la ciudad costera de Ro-
cha para amarrar un proyecto que 
incluye puerto y astillero de repara-
ciones que “va a prestar servicios de 
reparación a todos los barcos que 
estén en el Atlántico Sur”. Hay al me-
nos 260 barcos que faenan pota 
(illex argentinus) de manera irregu-
lar frente a las aguas de jurisdicción 
argentina. Los tres que Hailisheng 
llevará a Uruguay de inicio (Abigail 
1, 2 y 3) se harán en China. Todos 
tendrán servicio de descarga, abas-
tecimiento y reparación en La Palo-
ma (puerto de Rocha, a 228 kilóme-
tros de Montevideo) y en la propia 
capital (con dos bases, la de Puer-
to Capurro y Punta Sayago). “Una ba-

China se expande en los principales caladeros de 
la flota gallega con más puertos por 760 millones 
Concede subvenciones al sector equivalentes a 16 millones al día E Supera ya las capturas de los barcos gallegos 
en todas las pesquerías E Jorge Frías: “En Argentina hay agitación en las firmas españolas por ofrecerse a ellos”
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Concentración en la milla 201 n En 2015 el  Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) apresaba al Hu Shun 
Yu 809, un pesquero chino que entró en las 200 millas argentinas para 
faenar pota. Era unos de los al menos 260 poteros que operan en la lí-
nea imaginaria que separa la zona controlada de pesca de la que se 
presta a la actividad no regulada. La mayoría son de China y Taiwan.

Inidep

--->  PASA A  LA PÁGINA SIGUIENTE

LA ESTRATEGIA   

1 
Política expansiva 
con fondos públicos 
H Entre 2006 y 2013 Pekín 
destinó 20.400 millones de 
euros a subsidios para la 
actividad pesquera, sobre todo 
con exenciones fiscales para la 
compra de combustible y 
construcción de barcos. 

2 
Compra de empresas 
en caladeros clave 
H Argentina y Perú son los 
países donde China más ha 
invertido en la compra de 
pesqueras consolidadas. La 
última, la argentina Arbumasa. 

3 
Incremento de la 
demanda de productos 
H Para 2022 la OCDE estima 
que la población china superará 
los 1.500 millones de personas 
y necesitará 70 millones de 
toneladas de productos 
pesqueros para autoconsumo.

se logística es lo que podríamos 
haber impulsado las pesqueras 
gallegas si estuviésemos unidas, 
pero no es el caso”, lamenta un 
empresario vigués, que prefiere 
no aparecer citado. Y se refiere al 
proyecto de Shandong Baoma pa-
ra Punta Sayago, que será una zo-
na franca con exenciones fisca-
les. 

Éxito exterior 
El plan expansivo de Pekín ha 

dado resultado. Su flota, que en el 
año 2010 estaba por debajo de la 
española (gallega, en su mayoría) 
en volumen de capturas, dio el 
vuelco en 2014 y 2015. Según los 
datos de la FAO este escenario se 
reprodujo en la Antártida, el Atlán-
tico y el Pacífico sudoccitenal. En 
el primer caso los barcos de ban-
dera española declararon captu-
ras de 666.000 toneladas en 2010, 
y ninguna en 2015; China pasó de 
faenar 1.946 toneladas a más de 
35.000 en el mismo periodo. En el 
Atlántico sudoeste, que descubrió 
(licencias aparte) Pescanova en 
los años 60, la flota española pa-
só de 120.600 toneladas en cap-
turas (sobre todo merluza, rape, 
rosada y cefalópodos) a 132.453 
en el mismo año; la china dio un 
salto abismal, de 37.100 a casi me-
dio millón de toneladas. Todos los 
buques pesqueros con bandera 
de España ten-
drían que de-
dicar medio 
año de trabajo 
para alcanzar 
el volumen de 
capturas que 
logran los chi-
nos solo en es-
te reducto del 
Atlántico. 

Aquí se excluye la producción 
de la mayoría de los arrastreros, 
fresqueros y palangreros de Nami-
bia, Angola y Sudáfrica, que suelen 
operar bajo sociedades mixtas y 
bandera local. Es el caso de Pesca-
nova, Iberconsa, Pereira o Masca-
to, por mencionar a las compañías 
más relevantes. En el Pacífico su-
deste China duplicó sus capturas 
en el último lustro, hasta las 357.000 
toneladas; España también, pero 
solo hasta las 15.800. El resumen 
es ilustrativo. En 1970 el gigante 
asiático (que ya lo era entonces, 
con 820 millones de habitantes) 
declaraba una producción pes-
quera de 2,16 millones de tonela-
das, por 1,4 millones de España; en 
2015 China superó las 46 millones 
de toneladas, y los barcos españo-
les se quedaron en 1,2. Según el es-
tudio de Zhang Hongzhou, “la pes-
ca es muy importante para la eco-
nomía china. El valor total de la in-
dustria alcanzó los dos trillones de 
renminbis, mil veces más que a fi-

nales de los 70. Equivaldría a 
130.000 millones de euros, dos ve-
ces el PIB de Galicia, algo menos 
del 10% del de España. 

La colonización 
En paralelo a la flota de larga 

distancia (bandera china) está la 
compra de empresas consolida-
das y con cuota alrededor del 
mundo. Sus holdings, casi siempre 
públicos, cuentan al menos con 
25 participadas en Argentina, Pe-
rú, Namibia, Senegal, Mozambi-
que, Portugal... En España la indus-
tria china entró con fuerza con la 
compra de la conservera Hijos de 
Carlos Albo. Esta estrategia, al con-
trario que la expansión de la flo-
ta, es bien recibida en casi todos 
los casos. Por ejemplo en Argenti-
na, donde posee firmas de rele-
vancia como Altamare (exfilial de 
Pereira), Chiarpesca y, sobre todo, 
Arbumasa. Jorge Frías, secretario 
general de la Asociación Argenti-
na de Capitanes, Pilotos y Patro-
nes de Pesca, admite “cierto rece-
lo” a la entrada del capital chino 
en el sector pesquero del país “por 
la trayectoria e historias que se le 
imputan alrededor del mundo, 
con ese carácter de acaparar to-
do un sistema”.  

Pero Frías no quiere “asustar-
se”. “Es positivo el hecho de que 
los chinos, siendo compradores, 
han sabido aprovechar distintas 
especies que los argentinos des-

perdiciába-
mos”. El porta-
voz de los ca-
pitanes, una 
institución en 
el mundo pes-
quero argenti-
no, revela tam-
bién “una agi-
tación de em-

presas españolas como oferentes 
a ser compradas por capitales chi-
nos”, y cree que los problemas de 
relevo generacional propiciarán 
más compras asiáticas de compa-
ñías locales. “Con las empresas 
que ya están aquí no hemos teni-
do mayores problemas, espera-
mos que sea así en el caso de que 
haya un desembarco masivo de 
China como extractora de pesca 
en Argentina”. 

A los más de 1.500 millones de 
habitantes que tendrá China den-
tro de cinco años (ahora suma 
1.370 millones) le harán falta 70 
millones de toneladas de pesca-
do al año; la población crece y el 
Gobierno de Pekín está decidido 
a duplicar su clase media. De 
acuerdo a la China Society of 
Fisheries la “adquisición” de pro-
ductos pesqueros por persona au-
mentó en casi nueve kilos en so-
lo cinco años. Los números anti-
cipan que todavía quedan mu-
chos tentáculos que desplegar al 
mayor país del mundo.

Francisco Blaha: 
“Es un riesgo desde 
que empezaron 
con los subsidios”

--->  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Más de la mitad de los buques 
pesqueros superiores a los 25 
metros llevan la bandera ‘roja’
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El holding chino Dalian Huafeng 
Aquatic Products cerró esta sema-
na la toma de control de Arbuma-
sa, tercera mayor pesquera de Ar-
gentina hasta ahora propiedad de 
la española Grupo Amasúa. La fir-
ma asiática había negociado pre-
viamente la adquisición de Conar-
pesa pero, como publicó FARO en 
febrero, las negociaciones se ha-
bían roto y propiciaron el contac-
to con Arbumasa. La empresa es 
propietaria de diez barcos: siete tan-
goneros (arrastreros dedicados a la 
captura de langostino), dos poteros 
(para la pota o illex argentinus) y 
un buque factoría. “Ambos grupos 
han fijado objetivos de crecimien-
to significativos dentro de esta em-
presa conjunta, tanto a nivel extrac-
tivo (fresco o congelado) como co-
mercial, aprovechando su comple-
mentariedad en varios caladeros, 
productos y mercados”, divulgó la 
firma española en un comunicado. 

Este acuerdo dará a Dalian Hua-
feng Aquatic Products la exclusivi-
dad para vender los productos de 
Arbumasa en el mercado chino, 
donde el langostino argentino se 
ha erigido como segunda especie 
más popular para la población. Pa-
ra el resto de países (sobre todo Es-
paña, Italia, el resto de la Unión Eu-
ropea y Japón) existirá “coopera-
ción” en materia de ventas. La ope-
ración conlleva el cambio de titu-
laridad de una planta de procesa-
do con capacidad frigorífica en 
Puerto Deseado, en la provincia de 
Santa Cruz, desde donde operan las 
filiales de Pescanova (Argenova) y 
Grupo Profand (Pesquera Desea-
do). La compañía de Chapela dis-

pone de 18 buques en el país, solo 
superada por los 22 de Conarpesa 
(vendió dos este año). Iberconsa, 
en plena expansión, opera ya con 
una quincena. 

El secretario general de la Aso-
ciación Argentina de Capitanes, Pi-
lotos y Patrones de Pesca, Jorge 
Frías, se mostró algo contrariado 
con la operación. “Me hubiese gus-

tado que comprasen pesqueras 
marplatenses, que son las que hay 
que mejorar, con la esperanza de 
que el capital chino venga a hacer 
las cosas bien. No esperaba esto 
con Arbumasa, que las hacía de for-
ma impecable”. A su juicio compa-
ñías como Solimeno, Moscuzza y 
Valastro, también de gran tamaño, 
no tienen asegurada la continuidad 
de la saga familiar debido a la fal-
ta de interés de quien ha de suce-
der a sus fundadores. Por eso, aun-
que no lamenta la compra de Ar-
bumasa, defiende “mejorar lo que 
está mal”. 

El contexto 
No es la primera vez que Grupo 

Amasúa se alía con un holding chi-
no ya que en 2012 dio entrada a la 
potente China National Fisheries 
Corporation (CNFC) en su filial de 
Mozambique, Krustamoz, compe-
tencia directa de la subsidiaria de 
Pescanova en el mismo país (Pes-
camar). En este caso la firma dis-
pone de diez marisqueros (Pesca-
nova tiene una flota de 34), una 
planta de procesamiento y cáma-
ra frigorifica. El broker en esta ope-
ración fue Albino Morán & Part-
ners, el mismo que medió entre 
Shanghai Kaichuang e Hijos de Car-
los Albo para la venta de la conser-
vera al grupo asiático. 

Las firmas chinas cuentan ya 
con una copiosa lista de subsidia-
rias en Argentina, con firmas como 
Chiarpesca, Arhepez, Ardapez, Fé-
nix Internacional y Altamare (exfi-
lial de Grupo Pereira). China impor-
ta al año productos pesqueros por 
valor de 200 millones de dólares, 
seis veces más que hace apenas 
cinco años.

Vista general del puerto de Dalian, uno de los más importantes de China.  // Container Management

La tercera mayor pesquera de 
Argentina pasa a manos chinas 
El grupo Dalian Huafeng asume el control de Arbumasa, filial de la 
española Amasúa E Cuenta con diez barcos tangoneros y poteros

Puerto Deseado 

14.183 
Población (habitantes) 

93,9 km2 
Extensión 

H Distancia con Buenos Aires: 
2.038 kilómetros 

H Provincia: Santa Cruz
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