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Estimados Ministros,
Les escribo en relación con el interés expresado por parte de Kam Fung, una compañía desarrolladora
inmobiliaria china, de adquirir la procesadora de carnes de origen español Incarlopsa. El aliado comercial
mas importante de Kam Fung y su potencial socio en la adquisición, China Huarong Asset Management,
se vio afectado por la investigación de corrupción que se hizo a su director general Lai Xiaomin, quien
fue removido de su cargo en abril. Estos temas nos indican la necesidad de llevar a cabo una prudente
investigación de debida diligencia (due dilligence) por parte de los ministerios a su amable cargo.
Dado que somos un sindicato de trabajadores de la industria hotelera en los Estados Unidos y Canadá,
nuestros analistas regularmente conducen investigaciones sobre la debida diligencia y cumplimiento a
las disposiciones regulatorias por parte de los propietarios y operadores de hoteles. Hemos
desarrollado un sitio web, Marriott China Observer (www.marriottchinaobserver.org), para publicar los
resultados de nuestra investigación sobre el portafolio de propiedades de Marriott en China. En el
transcurso de la investigación a Renaissance Shanghai Pudong East, el cual es potencialmente propiedad
de Huarong y asociados relacionados con Kam Fung, hemos descubierto los temas que se discuten en
esta carta.
Antecedente: La potencial oferta de Kam Fung para adquirir Incarlopsa
El 16 de abril, Reuters reportó que la compañía china Kam Fung Group Company había entrado en
negociaciones para adquirir el 95% de las acciones de la compañía española de embutidos de puerco
Incarlopsa, en un transacción en la que se valuaría a la compañía en aproximadamente €1 billón de
Euros. El reporte de Reuters enunciaba que Kam Fung estaba en pláticas con la compañía paraestatal
china para el manejo de activos y cartera vencida, China Huarong Asset Management Co. Ltd , sobre la
posibilidad de formar un consorcio.1
Después del reporte de Reuters, Incarlopsa emitió un comunicado diciendo que tenía conocimiento del
interés por parte de potenciales compradores, pero negó que la compañía estuviese en proceso de
venta.2
Kam Fung y Huarong han mantenido una relación cercana, mas allá de una potencial oferta para la
adquisición de Incarlopsa
Kam Fung ha mantenido una relación cercana con Huarong (por medio Guangdong Jinfeng3, una
subsidiaria de Kan Fung) desde mucho antes de que la potencial oferta para la adquisición conjunta de
Incarlopsa se hiciera pública.
Sun Siu Kit, quien es el propietario de Jinfeng y Kam Fung4, así como el presidente de Jinfeng,5 es
también un director de China Huarong Overseas Investment.6 Huarong Overseas Chinese (华融华侨) se
constituyó en 2015 conjuntamente por Huarong, Jinfeng, y la ciudad de Shantou.7 Huarong suscribió
alrededor del 51% de las acciones de la compañía, mientras que Jinfeng suscribió alrededor del 40%.8 De

acuerdo con el periódico paraestatal People.cn, Huarong Overseas Chinese jugó un papel fundamental
en el plan de desarrollo del Consejo Estatal Chino de la Zona Experimental Exterior de China para la
Cooperación Económica y Cultural (华侨经济文化合作试验区).9
Parte de la colaboración entre Huarong, Jinfeng, y Shantou es el desarrollo del Jinfeng Overseas Chinese
Town, un centro financiero regional iniciado en 2015.10 El complejo es un centro económico con el
propósito de conectar a la población china en el extranjero con la China continental. El proyecto contó
con una inversión total de mas de 30 millones de yuans.11
En 2017, Lai Xiaomin, el director y jefe partidista de Huarong, y Sun Siu Kit, director de Kam Fung, se
unieron a una delegación oficial de negocios de la Cámara de Comercio y de la Industria Tailandesa para
promover la iniciativa conocida como Una Franja, Un Camino de Xi Jinping.12
El director de Huarong, Lai Xiaomin bajo investigación por “serias violaciones a la disciplina partidista
y a la ley”
Poco después de la publicación del reporte Reuters sobre el interés de Kam Fung en Incarlopsa, el
periódico chino de negocios Caixin reportó que el director de Huarong, Lai Xiaomin, estaba siendo
investigado por la Comisión Central para la Inspección de Disciplina del Partido Comunista de China, por
causa de “serias violaciones a la disciplina partidista y a la ley.”13 El periódico The South China Morning
Post afirmó que esta frase es tan sólo un eufemismo de corrupción.14
Según Caixin, Lai y Huarong consiguieron el financiamiento para el grupo industrial Ningxia Tianyuan
Manganese Industry Group. Caixin citó a varias fuentes financieras que describieron a Ningxia Rlanyan
como una “empresa zombi”, un término que se refiere a compañías con deudas aplastantes pero pocos
negocios rentables.15
De acuerdo con la información ventilada durante una reunión interna de altos ejecutivos de Huarong en
el mes de agosto y reportada por Caixin, quienes realizaron la investigación de corrupción encontraron
270 millones de yuanes en efectivo en diversas propiedades de Lai. Los billetes de yuanes chinos y otras
denominaciones alcanzaron a pesar casi 3 toneladas.16
El apoyo por parte del gobierno chino a las adquisiciones de recursos agrícolas internacionales suscita
cuestionamientos
El gobierno chino ha alentado oficialmente a las compañías nacionales chinas, a que busquen la manera
de adquirir recursos agrícolas internacionales. Un reporte preparado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos describe cómo las autoridades chinas han impulsado a las compañías a
“globalizarse” en la adquisición de activos agropecuarios.17
En los Estados Unidos, la compra mas importante de activos agropecuarios por una entidad china fue la
adquisición en 2013 de Smithfield Foods, la compañía productora de puerco mas grande del mundo, por
parte de Shuanghui International (ahora WH Group). Larry Pope, el director general de Smithfield, le dijo
al Comité de Agricultura del Senado, quienes monitorearon la transacción, que Shuanghui no era una
entidad controlada por el estado.18
Sin embargo, existen motivos para creer que el gobierno ejerció la dirección de la adquisición de
Smithfield. Shuanghui recibió $4 billones en financiamiento por parte del banco paraestatal Bank of

China como parte de la transacción de compra. El banco Bank of China describió su financiamiento de la
transacción como una responsabilidad social de apoyar a las empresas chinas en sus esfuerzos para
“globalizarse”.19 Según Usha Haley, un profesor de negocios en la universidad West Virginia University,
Shuanghui recibió $2 billones en subsidios por parte del gobierno chino.20
A palabras de Robert Wan, hijo de Wan Long, director de Shuanghui, “el puerco está considerado como
un asunto de seguridad nacional en China.”21
Conclusión: la oferta de Kam Fung para la adquisición de Incarlopsa merece un escrutinio mas estricto
Aún cuando Incarlopsa ha negado que se encuentre involucrada en un proceso de compraventa, Kam
Fung y Huarong podrían presentar una oferta para adquirir dicha compañía en cualquier momento. En
caso de que sus planes de adquisición progresaran, los actores políticos y los reguladores deberían
investigar los siguientes cuestionamientos:
-

¿Por qué una compañía de desarrollos inmobiliarios como Kam Fung está interesada en una
entidad española procesadora de carne de puerco?
Aún si Huarong no fuera oficialmente parte de la oferta que al efecto se presente, considerando
su extensiva colaboración con Kam Fung, ¿es posible separar a estas dos entidades?
¿Cuál es la importancia de la investigación al ex director de Huarong?
¿La participación de la empresa paraestatal Huarong es un indicador de que la adquisición de
Incarlopsa pueda estar asistida o dirigida por el gobierno chino?

Estaríamos disponibles de brindarles nuestra ayuda mientras ustedes se plantean la respuesta a estos
cuestionamientos. Por favor siéntanse con toda la libertad de contactarme usando los datos que se
proporcionan abajo.
Atentamente,
Jon Sussman
Analista Principal de Investigación
UNITE HERE
jsussman@unitehere.org
Cc:
Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión Europea en España
Su Exelencia Lyu Fan, Embajador de la República Popular China en España
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