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Información General

Cosecha 2010. De acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura, la
cosecha de 2010 en China fue de 546,41 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 2,9%
comparado con el volumen producido el año anterior. La producción agrícola ha crecido de manera
sostenida durante los últimos 7 años, y es el cuarto año consecutivo que se logra una cosecha por encima
de las 500 millones de toneladas. En el 2010 el área sembrada alcanzó las 109.872 millones de
hectáreas, un 0,8% más que el año anterior y el rendimiento por hectárea se vio aumentado en 103 kg,
alcanzando las 4.973 toneladas por hectárea. [Fuente: Ministerio de Agricultura de China]
Severa sequía afecta la zona productora de trigo. Una severa sequía golpea el norte y este de China1
desde octubre de 2010 hasta la fecha. A mediados de febrero se vivió la situación más crítica, cuando la
superficie afectada alcanzó un total de 7,8 millones de hectáreas utilizadas en el cultivo de trigo de invierno.
A partir de mediados de febrero, precipitaciones en las zonas afectadas han ayudado a revertir la situación,
reduciendo el área afectada a 2 millones de hectareas según información publicada por la Administración
Estatal de Granos. De acuerdo a estimaciones privadas, la cosecha de trigo de la campaña 2010/2011
(julio-junio) se vería reducida un 2,6% a 98,7 millones de toneladas. [Fuentes: China Daily 24/1/2011,11 y
28/2/2011; JC Intelligence]
Documento N° 1 de 2011. El 29 de enero de 2011 el Consejo de Estado y el Comité Central del Partido
Comunista Chino publicaron conjuntamente el Documento N°1 de 2011 sobre la Decisión de Acelerar la
Reforma de la Utilización y Conservación de los Recursos Hídricos. El Documento resalta la importancia
del óptimo manejo de los recursos hídricos, afirmando que no sólo están en juego la seguridad física de las
personas afectada por las inundaciones, la provisión de agua o la producción de alimentos, sino también la
seguridad del ecosistema e, incluso, la seguridad nacional. De esta manera, se eleva el tema de la
infraestructura hídrica a una posición estratégica, teniendo como consecuencia directa el incremento en
los recursos financieros utilizados para alcanzar los objetivos propuestos.2
China se convierte en importador neto de maíz. En el año 2010 China importó 1,57 millones de
toneladas de maíz, primer volumen significativo desde la adhesión del país a la OMC. Estados Unidos
proveyó el 95% del total. Según el U.S. Grains Council estima que en el año de comercialización
2010-2011, China importará entre 2 y 3 millones de toneladas de maíz. Por su parte, Rabobank prevé
que China importaría 25 millones de toneladas de maíz en 2015 y 60 millones de toneladas en 2020,
convirtiéndose en el mayor importador de maíz del mundo. [Fuente: JC Intelligence; Bloomberg
1

Las provincias afectadas son: Hebei, Beijing, Tianjin, Henan, Shanxi, Shandong, Anhui, Jiangsu y Hebei.
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Para más información sobre el “Documento No. 1” véase nuestro informe DOC/CAP/008-2011.
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10/12/2010 y 05/04/2011]
Importaciones de porotos de soja. Según información de la Aduana de China, en el año 2010 el país
importó 54,8 millones de toneladas de porotos de soja, 29% más que el año anterior. Estados Unidos,
Brasil y Argentina fueron el origen del 43%, 34% y 20%, respectivamente. China importó 11,2
millones de toneladas de soja argentina, 198,8% más que en el año 2009. Uruguay también
incrementó sus ventas de porotos de soja a China en un 96% en el mismo período, vendiendo un
poco más de 1,3 millones de toneladas.3 [Fuente: Aduana de China]
Importaciones de aceites vegetales. En 2010, China importó 1,3 millones de toneladas de aceite de
soja, lo que representó una caída del 44% respecto a igual período del año anterior, cuando las compras
externas llegaron a 2,39 millones de toneladas. En este período las importaciones desde Argentina
disminuyeron un 92%, mientras que las de Brasil y Estados Unidos aumentaron un 81% y 423%
respectivamente. En 2010, 154.402 toneladas de aceite de soja fueron de origen argentino (12% del
mercado), 901.292 de Brasil (67%) y 281.481 de Estados Unidos (21%). Las importaciones desde
Argentina se vieron afectadas por la suspensión de las compras de China entre abril y octubre de 2010 del
producto argentino, lo cual benefició a los dos principales competidores de nuestro país.
Mientras tanto las importaciones chinas de aceite de palma y aceite de colza en el 2010 alcanzaron 4,2
millones de toneladas (var. 2009/2010: -6,6%) y 962.849 toneladas (var. 2009/2010: +114%),
respectivamente. [Fuentes: Aduana de China y JC Intelligence]
Cambio Climático. TANG Huajun, Vicepresidente de la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS)
advirtió que si continúa el cambio climático y no se toman medidas para adaptar los cultivos, se perderá
entre 5% y 10% de la producción de granos en 2030. La combinación de cambio climático, pérdida de
tierras arables y falta de agua hará que las fluctuaciones en las cosechas se acentúen y pongan en peligro
los objetivos propuestos de producción para garantizar la seguridad alimentaria del país. Sus
estimaciones se basan en un estudio realizado por la CAAS a pedido del Gobierno. Por su parte,
Greenpeace China señaló recientemente que el país no tendrá un suministro adecuado de alimentos en el
2030 y la producción podría caer un 23% para el 2050 por las razones señaladas.
Según cifras oficiales, las sequías son la mayor amenaza para la producción china: durante el período
1995-2005 se perdieron por año entre 15 y 25 millones de toneladas y en el período 2005-2009 alrededor
de 27,6 millones de toneladas en promedio. El cultivo que más ha sufrido las consecuencias del cambio
climático ha sido el trigo. En el norte y noreste de China se están cultivando cada vez menos variedades
resistentes a las bajas temperaturas, pero debido a que las heladas y otros fenómenos de clima extremo
son cada vez más frecuentes, la cosecha de trigo se vio reducida en la última década. Expertos predicen
que los cambios climáticos obligarán a mudar de lugar la producción de los granos principales. Por
ejemplo, debido a subas en la temperatura, se ha trasladado el área cultivada con trigo de invierno unos
200 kilómetros al norte. [Fuente: China Daily 5/11/2010 y 18/2/2011]
China desarrolló su primera variedad híbrida de mijo de maduración media-tardía. La nueva
variedad llamada “Changza N° 2” tendría un rendimiento aproximado de 7.460 Kg por hectárea, además
de buena resistencia a sequías y plagas y un crecimiento uniforme y vigoroso. Dicha variedad fue
desarrollada por el Instituto de Investigación de Mijo de la Academia de Ciencias Agrícolas de Shanxi.
[Fuente: Ministerio de Agricultura de China 29/10/2010]
II.

Relaciones con Argentina

Consejería Agrícola en Shanghai. Por Resolución 95/2011 del 2 de marzo de 2011, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca creó cinco nuevas “Consejería Agroindustriales” que funcionarán en
Shanghai, Moscú, Nueva Delhi, Ryad y Pretoria. Estas Consejerías se sumarán a las ya existentes en
Brasilia, Beijing, Bruselas y Washington D.C, con el objetivo de fortalecer la presencia del sector
agroexportador argentino en los principales mercados del mundo.
Comercio agrícola con China. En 2010 las importaciones chinas desde Argentina de productos
agrícolas crecieron un 63,6% comparado con el año 2009, alcanzando un valor de U$S 5.705,62 millones,
según estadísticas de la Aduana de China. Dicho crecimiento se produjo a pesar de la suspensión
durante varios meses de las compras chinas de aceite de soja que tuvieron un fuerte impacto en el
comercio argentino con China.
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Para mayor información sobre porotos de soja véase nuestro informe CAP/DOC/003-2011 y actualizaciones.
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Las compras chinas de porotos de soja representaron el 87% del total, por un valor de U$S 4.978 millones,
mientras que las de aceite de soja apenas llegaron a U$S 136,25 millones. Siguieron en importancia la
carne de pollo (garras, alitas, trozos y despojos) que experimentaron un fuerte incremento, llegando a los
U$S 228,8 millones. China también compró aceite de girasol (U$S 98 millones), aceite de maní (U$S
58,4 millones), lana sucia sin esquilar ni cardar (U$S 43,3 millones), tabaco (U$S 37,7 millones), harina de
pescado (U$S 19 millones) y glicerol (U$S 17,4 millones), vino en botella (U$S 9,1 millones), aceite
esencial de limón (U$S 8,32 millones), cueros y pieles en bruto de ovino con lana (U$S 5,4 millones), maní
sin cáscara (U$S 3.9 millones), pescados congelados (U$S 5,4 millones), maderas tropicales sin tratar
(U$S 2,7 millones) y jugo de limón (U$S 2,2 millones).
Argentina inicia sus exportaciones de cebada. A partir del 28 de enero de 2011 quedó abierto en
forma efectiva el mercado chino para la cebada (cervecera y forrajera) de nuestro país, tras completarse
los pasos para hacer operativo el Protocolo Fitosanitario para la exportación de cebada de Argentina a
China, firmado el 30 de diciembre pasado entre el MAGYP y la Administración General de Supervisión de
Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ). El acuerdo se logró luego de cinco años de análisis de
riesgo por parte de la autoridad sanitaria china de la condición sanitaria de nuestro país respecto a ciertas
plagas de interés cuarentenario para China. El Protocolo establece las condiciones de certificación de las
exportaciones a China y dispone que sólo los exportadores y elevadores registrados por SENASA y
comunicados a la autoridad sanitaria china podrán participar de las operaciones de venta de este cereal.
SENASA notificó los primeros listados en enero de 2011, los cuales fueron publicados en la página web de
AQSIQ y luego revisados en marzo.4 Al momento de publicar este informe nueve empresas exportadoras
argentinas están registradas para exportar cebada a China. Estos listados podrán ser actualizados
cuando sea necesario.
III.

Novedades Sanitarias

Se prohibe la utilización de Peroxido de Benzoilo y Peroxido de Calcio en la elaboración de harinas.
De acuerdo al Comunicado del Ministerio de Salud N°4 de 2011, a partir del 1 de mayo de 2011 se
prohibirá la utilización de Peróxido de Benzoílo y de Peróxido de Calcio en la elaboración de harinas de
trigo; sin embargo, se permitirá que los productos que contengan dichos aditivos permanezcan en las
estanterías hasta su fecha de vencimiento. [Fuente: Ministerio de Salud de China]
Más información a los consumidores. A través del Comunicado Conjunto N°93 del 3/11/2010 emitido
por los Ministerios de Salud y Comercio y el AQSIQ, se exigirá hacer pública la información relacionada
con incidentes relativos a la inocuidad de los alimentos. El comunicado llega después de un escándalo
en la provincia de Hunan, donde se tardaron cinco meses en informar que el aceite de camelia de la marca
Jinhao contenía cantidades excesivas de benzopireno, un componente potencialmente cancerígeno.
[Fuente: Ministerio de Salud de China - Sina News]
IV.

Novedades Económicas

Indicadores económicos del 2010. En el año 2010 el PBI de China creció 10,3% comparado con el año
anterior y el IPC se ubicó en 3,3%. El PBI alcanzó los U$S 5,88 billones, convirtiéndose en la segunda
economía del mundo al superar a Japón. Durante la conferencia de prensa donde se dieron a conocer
los datos, el director del Buró Nacional de Estadísticas de China, MA Jiantang afirmó que China todavía
tiene mucho por hacer para mejorar la calidad del crecimiento económico. Esto concuerda con la linea de
pensamiento de muchos economistas dentro y fuera de China que el país necesita focalizarse en cambios
estructurales.
El volumen de comercio internacional de China alcanzó un nivel record de U$S 2,9 billones, lo que significó
un incremento del 34,7% con respecto a igual período del año anterior. Las exportaciones crecieron 31,3%
hasta alcanzar los U$S 1,58 billones y las importaciones crecieron 38,7%, llegando a los U$S 1,39 billones,
convirtiéndose en el segundo importador más grande del mundo, con el 10% de las importaciones
mundiales. El superávit en la balanza comercial sobrepasó los U$S 180.000 millones durante el 2010.
El nivel de inversión extranjera de China durante el 2010 alcanzó los U$S 60.000 millones. El nivel de
reservas en moneda extranjera alcanzó los U$S 2,85 billones al final del 2010, lo que significó un
incremento del 18,7% comparado con el año anterior.

4

Publicado en el website del AQSIQ (03/03/2011): http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwjyjy/jjzwjyjy/201101/t20110128_176854.htm
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Expectativas económicas en 2011. Distintos organismos sitúan el Entidad Crecimiento Inflación %
crecimiento del PBI chino por encima del 8,5% durante el 2011, con
del PBI %
inflación promedio en torno al 3%. Más específicamente, según el
9,6
2,7
Fondo Monetario Internacional el PBI chino crecerá 9,6% en 2011, FMI
un ritmo mucho mayor al del mundo entero, que se estima en 4,2%. BM
8,7
3,3
La demanda privada interna contribuiría con 2/3 del crecimiento en
CAAS
10
3,3
el corto plazo, mientras que las inversiones y compras
gubernamentales completarían el tercio restante. La contribución de Golman
10
4,3
las exportaciones netas sería casi nula. Por otra parte, la academia Sachs
de Ciencias Sociales de China (CAAS) afirma que la economía se expandirá un 10% este año, y la
inflación promedio tocará el 3,3%. En noviembre de 2010 el Banco Mundial había afirmado que el gigante
asiático desaceleraría su ritmo de crecimiento, y crecería un 8,7%. Goldman Sachs afirma que el
crecimiento será del 10%, con la inflación alcanzando 4,3% durante el 2011.
En cuanto a la balaza comercial, el año comenzó con un superávit mensual bastante reducido en
comparación a meses anteriores. Si bien esta reducción pudo haber sido el resultado de una suba en el
precio de las materias primas y de una ola de consumo impulsada por el Año Nuevo Chino, se puede
esperar un rebalanzamiento de la balanza comercial en el mediano plazo. De acuerdo al Ministro de
Comercio de China, CHEN Demin, se intentará duplicar el nivel de importaciones durante los próximos
cinco años. Esta meta corresponde al objetivo de disminuir la exposición frente a las exportaciones como
motor de crecimiento, y darle más peso al consumo interno. Según la prensa local el foco de atención
estará puesto en importaciones de nuevas energías y materiales, tecnología para ahorrar enegía,
equipamento de alta categoría, tecnología de bajas emisiones de dioxido de carbono, aeronáutica,
construcción naval y transporte sobre rieles.
[Fuentes: IMF-World Economic Outlook oct. 2010; Goldman Sachs Global Economic Weekly 1/12/2010;
China Quarterly Update – World Bank nov. 2010; China Daily 8/12/2010, 21y 25/1/2011 y 15/2/2011]
V.

Noticias Empresariales

Fonterra invertirá U$S 30 millones en Hebei. El productor neozelandés Fonterra invertirá U$S 30
millones en una granja lechera en el condado de Yutian, ciudad de Tangshan, provincia de Hebei. La
nueva granja tendrá 42 hectáreas, 12 establos, facilidades para almacenar granos, sala de ordeñar
funcionando las 24 hs. los siete días de la semana y sistemas de tratamiento de aguas residuales. En un
principio la granja contará con 3.000 vacas importadas desde Nueva Zelanda. La construcción
demandará 12 meses y se espera que entre en funcionamiento en noviembre de 2011. Esta es la
segunda granja que el grupo posee en China, la primera la abrió en el año 2007 en el condado de Hangu,
también en la ciudad de Tangshan, actualmente tiene unas 6.000 cabezas y una producción de 25 millones
de litros, los cuales son destinados al mercado local. [Fuente: www.fonterra.com]
Mengniu adquiere el 51% del cuarto productor de yogurt en China. La empresa de lácteos más
grande de China por valor de mercado, Mengniu, adquirirá el 51% de Junlebao Dairy por U$S 71 millones.
De acuerdo a Rabobank, Mengniu fue la 16° empresa de lácteos más grande del mundo, con ventas por
U$S 3.890 millones. Junlebao fue fundada en 1995, tiene su base en Shijiazhuang, provincia de Hebei, 9
subsidiarias en todo China y en 2009 tuvo ventas por U$S197 millones . [Fuente: China Daily 23/11/2010]
VI.

Informes de la Consejería Agrícola

Los siguientes informes, publicados recientemente por esta Consejería Agrícola, se encuentran
disponibles en la página web: www.agrichina.org.







Informe sobre el Mercado Chino de Porotos de Soja (Abril 2011) (actualización mensual)
Informe sobre el Mercado Chino de Aceite de Soja (Abril 2011) (actualización mensual)
Informe sobre el Sector Cebada de China (Marzo 2011)
Documento N°1 de 2011 sobre Política Agrícola y Rural: Utilización y Conservación de los
Recursos Hídricos (Marzo 2011)
Informe sobre el Sector Lácteo de China (Febrero 2011)
Informe sobre el Mercado de Alimentos para Mascotas de China (Enero 2011)
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Próximos Eventos

Un listado completo de las ferias y eventos vinculados al sector agroalimentario de China en 2011 pueden
ser consultados en la página web: www.agrichina.org.

Abril de 2011
The 5th China Jiangsu International Agricultural Machinery Exhibition (The 5th AGMA
CHINA) (5° Feria Internacional de China sobre Maquinaria Agrícola de Jiangsu, AGMA
China) http://www.agromach.com/
8th International Baking Exhibition (8° Feria Internacional de Pastelería)
www.baking-expo.com/en/index.asp
9° Feria Internacional de Beijing sobre Procesamiento de Alimentos y Bebidas y
Equipos para Empaquetado www.cifie-expo.com/
13rd Hortiflorexpo China (13° Exposición de Horticultura y Floricultura de China)
www.hortiflorexpo.com/
7th Oil China 2011 (7° Feria Internacional de Aceite de Oliva y Aceite Comestible de
China) www.eoliveoil.com/olive-oil/oilchina.html
China Potato Expo (Feria de Papas de China)
www.chinapotatoexpo.com/english/index.asp
12nd China (Shouguang) International Vegetable Sci-Tech Fair (12° Feria Internacional
de China sobre Ciencia y Tecnología de Vegetales)
www.intvegetable-fair.com/English/english.htm
World of Pet Supplies 2011 (Feria de Productos para Mascotas 2011)
www.hktdc.com/fair/hkhousewarefair-en/s/1615/HKTDC-Hong-Kong-Houseware-Fair/Worldof-Pet-Supplies.html

Nanjing, 9 al 11 de
abril
Beijing, 8-10 de abril
Beijing, 8 al 10 de
abril
Shanghai, 13 al 16
de abril
Shanghai, 18-20 de
abril
Beijing, 20 al 22 de
abril
Shouguang, 20 de
abril a 20 de mayo
Hong Kong, 20 al 23
de abril

7° Feria Internacional de China (Zhengzhou) de Cereales, Aceites y Condimentos

Zhengzhou, 26 al 28

www.twpjyh.org
3rd. China Ketchup and Fruit puree Industry Exposition 2011 (3° Feria de Salsa de
Tomate y Mermeladas - China 2011) www.ctke.org.cn

de abril
Shanghai, 27 al 29
de abril

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 © 2011 Consejería Agrícola (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), Embajada Argentina en
la República Popular China
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