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Información General

Perspectivas Cosecha y Consumo de Granos en 2012. Según un informe de la Academia de Ciencias
de China, en el presente año se espera una producción de 575 millones de toneladas, en la medida que no
se produzcan desastres naturales. El consumo de granos por persona se verá incrementado en 9,2
kg/persona hasta los 432,1kg/persona, impulsado por una rápida urbanización, que en 2011 sobrepasó la
población rural por primera vez y representó el 51,27% del total. El consumo de alimentos continuará en
aumento e impulsará nuevos niveles de importación. La superficie implantada con oleaginosas
aumentará levemente. [Fuente: China Daily 18/01/2012]
Reducciones de Derechos de Importación. La Comisión de Regulaciones Aduaneras del Consejo de
Estado informó a través del Comunicado N°27 del 9 de diciembre de 2011 una reducción temporaria de los
derechos de importación para unas 11 posiciones arancelarias, correspondientes al sector agroalimentario.
Se resaltan en particular los siguientes cambios arancelarios: suero lácteo (0404.1000) del 6% al 2%;
bacalao congelado (0303.6300) del 10% al 2% y fórmula con suero lácteo parcialmente hidrolizado,
altamente hidrolizado y leche en polvo para infantes con aminoácidos (2106.9090) del 20% al 10%.
También se mantuvieron reducciones dispuestas en años anteriores a 26 otros productos agrícolas, en
relación al arancel de importación consolidado en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Derechos Antidumping y Compensatorios contra la Carne de Pollo de Estados Unidos. El 20 de
enero el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció un Grupo Especial, a solicitud de
Estados Unidos, para revisar las medidas antidumping y compensatorias aplicadas por China a los
productos de pollo de engorde estadounidenses. Estados Unidos alega que estas medidas aplicadas en
2010 por el término de 5 años y que, en ciertos casos, podrían llegar acumulativamente al 150% de
arancel de importación adicional, serían incompatibles con el Acuerdo Antidumping y Acuerdo sobre
Subsidios y Medidas Compensatorias (SMC). [Fuente: OMC]
II.

Situación Sanitaria

Fiebre Aftosa – Brote en Hubei. En diciembre de 2011 se identificó en la provincia de Hubei un brote
del virus de aftosa de tipo O en cerdos. El 9 de enero China comunicó a la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) que se sacrificaron 71 cerdos y que la epidemia pudo ser controlada. Durante los
últimos dos años China notificó 26 focos de aftosa en 9 provincias y regiones (Guangdong, Gansu, Jiangxi,
Guizhou, Ningxia, Tibet, Xinjiang, Qinghai, Hubei), en un total de 24 informes de seguimiento. En el último
reporte de enero se aclara que el caso fue resuelto y no se presentarán más informes de seguimiento.
[Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal]

Novedades del Sector Agrícola de China
N° 15 – Enero de 2012

Consejería Agrícola
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Embajada de Argentina en la República Popular China

Gripe Aviar – Muerte de dos personas. El Ministerio de Salud de China anunció que el 22 de enero
murió una persona infectada con el virus H5N1 en la provincia de Guizhou. Esta muerte es la segunda en
menos de un mes, luego de la del pasado 31 de diciembre en la provincia de Guangdong. Cabe destacar
que debido a las celebraciones del Año Nuevo Chino hay grandes desplazamientos de gente a través del
país, en su mayoría en trenes y buses utilizados a máxima capacidad y el riesgo de diseminación de la
enfermedad puede incrementarse. [Fuente: Reuters]
Gastroenteritis Infecciosa Porcina. Desde mediados de diciembre de 2011, debido al cambio de
temperaturas en China y a la alta concentración de humedad en el maíz, utilizado como pienso, se ha
registrado un incremento de casos de gastroenteritis porcina infecciosa y otras enfermedades porcinas con
una incidencia del 10% en las provincias de Shanghai, Zhejiang, Jiangxi, Hubei y Henan, e incluso de más
del 40-60% en Shanxi y en algunas partes de Sichuan. La tasa de partos de las cerdas también
disminuyó considerablemente en algunas zonas. Hasta el momento no se ha registrado la muerte de
ganado por causas de estas enfermedades. [Fuente: JCI Consulting, 31/12/2012]
III.

Comercio con Argentina

Tabaco – Estadísticas Comerciales. En el 2011 las importaciones chinas de tabaco desde Argentina se
vieron considerablemente incrementadas con respecto al año anterior, totalizando 16.210 toneladas por un
valor de USD 121 millones, lo que representó un incremento del 183% y 212% respectivamente. El 90%
del volumen importado desde nuestro país ingresó por la posición 2401.2010 (Tabaco total o parcialmente
desvenado o desnervado – Curado): 14.593 toneladas por un valor de USD 110 millones (175% y 192%
más, respectivamente, que en 2010). También se registró un importante aumento en las importaciones de
la posición 24011.2090 (Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado – Otros), cuyo comercio
alcanzó las 1.618 toneladas por un valor de USD 11 millones. Cabe aclarar que la mayoría del tabaco
comprado por China corresponde a la variedad Virginia, proveniente de las provincias de Salta y Jujuy;
mientras que de la provincia de Misiones se importa la variedad Burley.
Las importaciones totales de tabaco de China en el 2011 se incrementaron en un 27%, tanto en volumen
como en valor, totalizando al mes de noviembre 113.884 toneladas por USD 902 millones. La industria
tabacalera es de suma importancia en China: en el año 2011 aportó USD 119.000 millones en concepto de
impuestos y más de USD 95.000 millones en ganancias para el gobierno, un 22,5% y 22,8% más que el
año anterior. [Fuentes: Aduana de China; China Daily 12/1/2012]
Harina de Pescado – Registro de Plantas Exportadoras. El 12 de enero de 2012 la autoridad sanitaria
de China (AQSIQ) comunicó el resultado de la visita de inspección sanitaria al sistema de control de
SENASA de la producción de harina de pescado y de las plantas interesadas en exportar este producto a
China, que tuvo lugar del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2011. Fueron aprobadas las siguientes
plantas: Moliendas del Sur S.A. (3366); B/P TAI AN (San Arawa S.A.) (3743); Agustiner S.A. (3759);
Coomarpes-Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrialización Limitada (4044 y 4391) y Mundo Branco
S.A. (4794).
IV.

Relaciones con el resto del mundo

Brasil - Grupo empresario chino planea construir base industrial de soja en Estado de Bahía.
Chongqing Grain Group Co Ltd (CGG), anunció recientemente que invertirá USD 500 millones para
construir una base industrial de soja en la ciudad de Barreiras, en el Estado de Bahía, Brasil, según
anunció su Presidente HU Junlie, en declaraciones al diario China Daily. CGG es una de las
corporaciones estatales de granos más grandes de China, vinculada a la Municipalidad de Chongqing (la
más grande del país). El proyecto tendría el visto bueno de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma. Como primer paso, se invertirán USD 100 millones para la construcción de una fábrica de
aceite de soja con una capacidad anual de procesamiento de 1,5 millones de toneladas y que comenzaría
a producir en 2013. La producción se destinaría al mercado chino y brasileño. Asimismo, el grupo
comenzaría a explotar 200.000 hectáreas en el NE de Brasil en tierras pocos productivas por el momento;
razón por la cual planea invertir 914 millones de dólares adicionales en siembra, con una producción
esperada de 600.000 toneladas de soja. Mientras tanto, el Secretario de Agricultura del Estado de Bahía,
Dr. Eduardo Salles, aseguró a la prensa brasileña que no se venderán tierras. El proyecto pretende
incentivar a los productores locales para que entreguen su producción a cambio de fertilizantes y
agroquímicos. El funcionario afirma que la noticia de compra de tierras por parte del Grupo es falsa. El
proyecto será la mayor inversión extranjera realizada por una empresa agrícola china y la mayor base de
producción de aceite vegetal que tenga China en el extranjero. CGG importó 260.000 toneladas de
porotos de soja en 2011 desde Brasil pero espera llegar a 10 millones de toneladas en 2015.
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China Daily indica que otras empresas agrícolas chinas estarían interesadas en invertir en el
extranjero. Zhejiang Fudi Agriculture Group y el Buró de Agricultura de la Provincia de Heilongjiang ya
habría invertido unos USD 158,4 millones en Brasil para formar un joint-venture con un socio brasileño
para producir soja en dos establecimientos, uno en el sur y otro en el norte de ese país. Chinatex Corp
Ltd. (la algodonera más grande del país y comercializadora de soja) y China National Cereals, Oil and
Foodstuffs Corp (COFCO) también estarían haciendo planes de expansión en el extranjero. COFCO
estaría interesada en aprovisionamiento directo de soja, trigo y azúcar. [Fuente: China Daily, 24/11/2011]
Unión Europea – Se fortalecen los controles para evitar el ingreso de arroz transgénico chino no
aprobado. El 10 de enero la Unión Europea comunicó mediante la notificación G/SPS/N/EU/2 a la OMC
(Comité SPS) la adopción de la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, sobre
las medidas de emergencia relativas al arroz modificado genéticamente no autorizado en los productos a
base de arroz originarios de China (Diario Oficial L343, 23/12/2011, págs. 140 a 148). La Decisión,
adoptada luego de las continuas notificaciones de los Estados Miembros de la UE relativas a la presencia
de organismos modificados genéticamente no autorizados en los productos a base de arroz originarios de
China, establece las disposiciones de control relativas a estos productos exportados de China a la Unión
Europea. En el anexo I se detalla la lista de productos comprendidos en la Decisión; en el anexo II se
facilitan los métodos de muestreo y de análisis que deben cumplir las autoridades competentes de China,
así como los servicios oficiales de control de la UE y en los anexos III y IV figuran los modelos para el
certificado de inocuidad y el informe analítico que deben acompañar cada envío comprendido en la
Decisión notificada. Los productos abarcados por la medida son arroz y productos a base de arroz,
originarios o consignados de China (SA: 100610, 100620, 100630 y otras subpartidas). [Fuente: OMC]
V.

Normativas

Productos alimenticios nuevos. El Ministerio de Salud de China notificó a la OMC (Comité SPS) un
proyecto para modificar las “Medidas administrativas relacionadas con los nuevos productos alimenticios”
(Novel Foods) [G/SPS/N/CHN/510]. El documento notificado establece las disposiciones básicas y los
criterios de gestión del proceso de solicitudes, la revisión de la inocuidad y el proceso de aprobación de los
nuevos productos alimenticios. Deroga la norma vigente desde el 1 de diciembre de 2007. La parte china
ofreció recibir comentarios hasta el 12 de febrero de 2012 y planea implementarla 6 meses después de la
publicación.
VI.

Informes y Estudios Recomendados


Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Informe sobre el Mercado de Maíz de China,
DOC/CAP/05-2012, Enero 2011.

VII.



Aaditya Mattoo y Arvind Subramanian, China and the World Trading System, The World Bank
Development Reseach Group Trade and Integration Team, Policy Research Working Paper N°5897,
diciembre 2011.



Chambres d´Agriculture de Francia, Effets de la crise et comportement de la China :
orientations incertaine des marchés agricoles en 2012, en L´Actualité en chiffres, N°1201,
enero 2012.
Próximos Eventos

44° Reunión del Comité sobre Aditivos del Codex Alimentarius. Hangzhou, 12 al 16 de marzo.
12° Feria de Alimentos Nutritivos y Productos Orgánicos de China (Guangzhou). Guangzhou, 27 al 29 de marzo.
Feria de Ingredientes Alimenticios de China 2012. Shanghai, 28 al 30 de marzo.
9° Feria Internacional de Pastelería. Beijing, 7 al 9 de abril.
7° Exposición internacional (Beijing) de la Industria de Aceites Comestibles. Beijing, 7 al 9 de abril.
14° Exposición de Horticultura y Floricultura de China. Beijing, 11 al 14 de abril.
4° Feria de Salsa de Tomate y Mermeladas. Shanghai, 13 al 15 de abril.
8° Feria Internacional de Aceite de Oliva y Aceite Comestible de China. Beijing, 23 al 25 de abril.
44° Reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas del Codex Alimentarius. Shanghai, 23 al 28 de abril.
2° Congreso Mundial de Bioenergía 2012. Xian, 25 al 28 de abril.
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ANEXO
Indicadores Económicos de China
2008
PRODUCTO BRUTO INTERNO
PBI (USD, billones)

2009

2010

2011
(Prev.)

2012
(Prev.)

4,5

5,0

5,9

7,2

8,4

3.400

3.700

4.400

5.300

6.200

11

10

10

10

---

18,1

8,6

16,7

16,0

14,0

9,6

9,2

10,4

9,0

8,0

17,2

22,5

27,8

34,5

41,4

15,2

33,3

19,5

17,0

15,0

1.429

1.202

1.578

1.854

2.095

17,2

(16,0)

31,3

17,5

13,0

Exportaciones agrícolas
(USD, miles de millones)

40,27

39,92

48,93

---

---

Importaciones totales
(USD, miles de millones)

1.133

1.006

1.395

1.702

1.974

18,5

(11,2)

38,7

22,0

16,0

Importaciones agrícolas
(USD, miles de millones)

63,71

56,63

---

---

Balanza comercial global
(USD, miles millones)

296

196

152

121

-23,45

-16,71

---

---

94

34

125

150

100

1.946

2.339

2.847

3.200

3.400

PBI per cápita (USD)
Sector Agrícola en PBI (%)
Crecimiento PBI nominal (%)
Crecimiento PBI real (%)
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Inversión de activos fijos
(CNY, billones)
Crecimiento real de la inversión
en activos fijos (%)
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones totales
(USD, miles de millones)
Crecimiento nominal de las
exportaciones totales (%)

Crecimiento nominal de
las importaciones totales (%)

Balanza comercial agrícola
(USD, miles de millones)
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
Inversión extranjera directa
(USD, miles de millones)
ÍNDICES MONETARIOS
Reservas monetarias
(USD, miles de millones)

78,69
183
-29,76

Tasa de cambio (CNY/USD)

6,8

6,8

6,6

6,3

6,1

Tasa de interés anual para
depósitos (31 Dic.) (%)

2,25

2,25

2,75

3,50

3,50

Tasa de interés anual para
préstamos (31 Dic.) (%)

5,31

5,31

5,81

6,56

6,56

5,9

(0,7)

3,3

5,5

4,0

Inflación anual (IPC, %)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dragonomics (Diciembre 2011) y Aduana de China.

Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (MAGyP), Embajada Argentina en la República Popular China. Tel:
+86-10-6532-0789/90, ext. 10/50; Fax: +86-10-6532-0270; e-mail: odarda@agrichina.org; website: www.agrichina.org
Notas: i) si desea ser incluido en la lista de distribución de la presente publicación o, en su defecto, excluido de la misma, se agradecerá enviar
un mensaje a: odarda@agrichina.org; ii) los números anteriores del presente boletín pueden ser consultados en el website de la Consejería
Agrícola. Aviso legal: Copyright © 2010 Consejería Agrícola (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Embajada Argentina en la
República Popular China.
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