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Información General

Cosecha. La producción agrícola en 2011 alcanzaría la cifra record de 571 millones de toneladas;
registrando un crecimiento sostenido durante los últimos 8 años. El cultivo de algodón alcanzaría los 6,5
millones de toneladas, lo que representa un incremento de 600.000 toneladas con respecto a la campaña
anterior; las oleaginosas alcanzarían las 33 millones de toneladas, 750.000 toneladas más que en el año
anterior. El 70% del incremento con respecto al año anterior se debe a las excelentes condiciones
climáticas de la zona noreste del país. [Fuente: Ministerio de Agricultura de China; China Daily 5/12/2011]
Porotos de soja. Según información de la Aduana de China, en los primeros once meses del 2011 China
importó 47 millones de toneladas, por un valor de USD 26.940 millones, lo que representó una reducción
del 4,4% y un incremento del 21% respectivamente comparado con igual período del año anterior. De esa
cantidad importada, 19,8 millones de toneladas provinieron de Brasil (USD 11.341 millones), 18,7 millones
de toneladas de Estados Unidos (USD 10.731 millones) y casi 7 millones de toneladas de Argentina (USD
3.908 millones). Comparado con el mismo período del año anterior, las importaciones de nuestro país se
redujeron en un 35% en volumen y 18% en valor. Cabe destacar que este año los primeros embarques
ingresaron en junio, miestras que el año anterior habían comenzado a ingresar en mayo. Según
estimaciones privadas chinas (al mes de diciembre de 2011), la producción china de porotos de soja en la
campaña 2011/12 se elevaría a 14,1 millones de toneladas, 9% menos que en la campaña anterior.1
[Fuentes: Aduana de China; JC Intelligence]
Aceite de soja. Según datos de la Aduana de China, de enero a noviembre de 2011 entraron al país
1.052.803 toneladas de aceite de soja, por un valor de USD 1.205 millones. Brasil fue el mayor proveedor
con 462.824 toneladas (USD 544,2 millones), seguido por Argentina con 360.6742 toneladas (USD 403
millones) y Estados Unidos con 228.040 toneladas (USD 258 millones). La cantidad importada durante
este período representa una reducción del 11,9% comparado con igual período del año anterior, mientras
que el valor se vió incrementado en un 13,6%. Las importaciones desde Argentina representaron una
suba del 134% y 196% en volumen y valor respectivamente, mientras que las de Brasil disminuyeron un
46,6% y 29,3% respectivamente y las de Estados Unidos se vieron incrementadas en un 33% y 66,6%.
La producción y demanda de aceite de soja en China siguen creciendo de manera sostenida. La
producción en la campaña 2011/12 alcanzaría un nuevo record al superar las 11,33 millones de toneladas
(9% más que la campaña anterior). La demanda total crecería a un ritmo similar (8,7%) y se ubicaría en
13,22 millones de toneladas, produciéndose un déficit de 1,89 millones de toneladas respecto a la
producción nacional durante el mismo período.2 [Fuentes: Aduana de China; JC Intelligence]

1
2

Para mayor información sobre porotos de soja véase Informe de la Consejería Agrícola (CAP/DOC/003-2011) REV5 de diciembre 2011.
Para mayor información sobre aceite de soja véase Informe de la Consejería Agrícola (CAP/DOC/004-2011) REV6 de diciembre 2011.
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Relaciones con Argentina

CARNE – Apertura del Mercado. Tras la firma del Protocolo Sanitario de Carne Bovina el 30 de
noviembre de 2010, entre la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena
de China (AQSIQ) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (MAGyP), el AQSIQ listó
el 6 de julio pasado en su página web las 16 plantas frigoríficas argentinas aprobadas para exportar este
producto a China: 13, 249, 1014, 1113, 1130, 1352, 1399, 1920, 1930, 1970, 1989, 2025, 2035, 2082, 2091,
4069. De esta forma, quedó plenamente operativo el Protocolo en cuestión.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) realizó varias actividades de promoción en China en
la segunda quincena de noviembre, con el objetivo de
posicionar al país como proveedor de carne de alta calidad
en el segmento más exigente del mercado chino. En la
ciudad de Shanghai participó con un stand institucional en la
15° edición de la feria FHC China (Food, Hotel and Catering)
(16 al 18 de noviembre) y organizó degustaciones en esa
ciudad y Beijing en los restaurantes El Obelisco, invitándose
a importadores y profesionales del sector hotelero,
gastronómico y supermercados y prensa nacional e
internacional.

GENÉTICA BOVINA – Firma de Protocolos Sanitarios.
Entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre de 2011 una
delegación del MAGYP, encabezada por el Secretario
Lorenzo Basso, realizó una visita a la ciudad de Beijing,
que tuvo como finalidad la firma de los Protocolos
Sanitarios para la Exportación de Semen y Embriones
Bovinos de Argentina a China, promover la ganadería
argentina, tanto de leche como de carne y la exportación de
productos derivados de la misma.
Estos protocolos
quedarán operativos una vez que la autoridad sanitaria
china inspeccione los centros de inseminación artificial y
transferencia de embriones que quieran exportar a China.

Seminario sobre Genética Bovina Argentina en Beijing.
El 3 de noviembre tuvo lugar el Seminario Argentina-China
sobre Genética Bovina, organizado por el MAGYP con la
cooperación del Departamento de Ganadería del Ministerio
de Agricultura de China (MOA). El objetivo del seminario
fue difundir las ventajas del rodeo bovino argentino para la
producción de carne y leche, mostrar las garantías ofrecidas
por el sistema de sanidad de nuestro país, así como también
la innovación y tecnología aplicada para la obtención de
semen y embriones para el mercado interno e internacional.
A continuación del Seminario, tuvo lugar una ronda de
negocios entre los empresarios argentinos y asistentes chinos al evento, como así también una ronda de
consultas entre los funcionarios, académicos y especialistas de ambos países. El evento contó con una
gran convocatoría, participando más de 100 expertos del sector ganadero chino, incluídos representantes
de centros de inseminación, productores lácteos, asociaciones ganaderas y lácteas, investigadores y
veterinarios. El Seminario fue inaugurado por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación Lorenzo Basso y el Director General de Ganadería del MOA WANG Zhicai, y contó como
expositores al Subsecretario de Ganadería Alejandro Lotti, al Subsecretario de Lechería Arturo Videla;
Marina Andreu de SENASA; y los expertos en genética bovina, Carlos Munar y Daniel Musi.
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SEMILLAS - Visita del Presidente de INASE a China. Entre el 6 y 11 de noviembre de 2011 visitó China
una delegación encabezada por el Presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Carlos Ripoll,
con el objetivo de promover el conocimiento mutuo de los organismos oficiales y entidades privadas de
ambos países; exhibir la potencialidad de Argentina como productor de semillas; mostrar la capacidad de
satisfacer necesidades de los mercados más exigentes en calidad de semillas; mostrar el espectro de
especies con las que se pueden entablar futuros acuerdos comerciales (ej. producción de semillas en
contraestación); y favorecer el intercambio técnico. Durante la visita, la delegación se reunió con
funcionarios del Buró de Semillas y Protección Vegetal del MOA y del Departamento de Cuarentena
Vegetal del AQSIQ y con representantes de la Asociación Nacional de Semillas de China, las empresas
Origin Agritech Ltd y China National Seed Group (SINOSEEDS) y la Academia de Ciencias Agrícolas de la
Provincia de Anhui. Por último, visitó la feria China Seed Expo 2011 que tuvo lugar en la ciudad de Hefei,
Anhui. La delegación estuvo integrada por técnicos de INASE y SENASA; Miguel Rapela y Alfredo
Paseyro, en representación de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y de la Asociación Argentina
de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV).
LÁCTEOS – Promoción de Quesos Argentinos en
Shanghai y Beijing. Entre los días 16 y 24 de noviembre
una delegación encabezada por el Subsecretario de
Lechería, Arturo Videla, visitó China con el objetivo de
participar con un stand en la 15° edición de la feria FHC
China; inaugurar la oficina de representación de la
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas
(APYMEL) en Beijing; realizar degustaciones de quesos
argentinos en Shanghai y Beijing; y reunirse con directivos
de la Dairy Association of China (DAC) para coordinar una
agenda de trabajo para el año 2012. Durante su estadía en
Shanghai, el Subsecretario Videla se reunió con
representantes de los grupos empresariales Beijing Capital
Agribusiness (dueño de Sanyuan, la tercera empresa láctea de China) y Beijing BETC Group (dueño de los
restaurantes El Obelisco de Beijing y Shanghai) para avanzar en el proyecto de establecimiento de un
centro argentino de demostración lechera en China. Participaron de la delegación el Director Nacional de
Producción Lechera Carlos Luis Berra, el Presidente de APYMEL Pablo Alfredo Villano y representantes
de cooperativas y empresas del sector.
III.

Novedades Económicas

Panorama General. En el tercer trimestre del 2011 China registró un crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) del 9,5%. Estimaciones privadas sugieren que el ritmo de crecimiento continuará
descendiendo hasta promediar el 7-8% anual. Se puede percibir un cambio en las políticas económicas
en los últimos meses: se permitió la aceleración del crédito en octubre pasado y a finales de noviembre el
gobierno elevó la tasa de encaje bancario. Esto indicaría que el gobierno está más preocupado en
mantener el crecimiento que en contener la inflación. Se estima que el incremento en el IPC este año será
del 5,5%. En los tres primeros trimestres de 2011 el sector industrial creció un 10,9%, comparado con
igual período del año anterior, los servicios un 9% y el sector agrícola un 3,8%. La formación de capital
continúa siendo el principal motor de la economía china, creciendo un 10,3% en relación a igual período
del año anterior hasta septiembre 2011, seguido por el consumo con 9,5%, mientras que las exportaciones
netas arrojaron un saldo negativo del 2,5% en el mismo período. [Fuente: Dragonomics]
IV.

Próximos Eventos

44° Reunión del Comité sobre Aditivos del Codex Alimentarius. Hangzhou, 12 al 16 de marzo.
11° 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.
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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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