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Información General

Producción de granos. Según la FAO,
FAO, la producción de China de maíz en el corriente año sería de 166
millones de toneladas, 2 millones más que la del año anterior; mientras que para el Centro de Información
de Granos y Aceites de China (CIGAC) la cosecha de este producto alcanzaría 169 millones de toneladas.
toneladas
Este resultado se lograría a pesar del mal clima que ha dañado 13 millones de hectáreas
hect
y ha derivado en
que la cosecha de verano se haya
ya reducido a 123,1 millones de toneladas, un 0,3%
0
menor que la del año
anterior. La cosecha de trigo por su parte,
parte descendería 1,1
1 millones de toneladas a 114 millones según la
FAO, lo cual concuerda con las estimaciones del
de CIGAC. Con respecto a otros granos, esta entidad
estima que la cosecha de porotos de soja sería de 14,8 millones de toneladas, la de arroz de 196,4
millones y la de colza de 12,6 millones. [Fuente:
Fuente: China Daily 13/08/10; FAO,
FA
28/08/10; Bloomberg
16/09/10]
Área sembrada y producción de los principales granos en China 2007--2010
2007

2008

2009

2010 (est. Sept.)

Var. % vs. 2009

Área sembrada (Unidad:1.000 hectáreas)
Maíz

29.478

29.864

30.460

30.560

0,30%
30%

Trigo

23.721

23.617

24.210

24.160

0%

Arroz

28.919

29.241

29.680

29.793

0,40%
40%

Soja

8.754

9.127

8.800

8.400

4,50%
50%

Colza

5.642

6.594

7.200

7.300

1,40%
40%

Producción (1.000 toneladas)
Maíz

152.300

165.
165.917

163.970

169.000

3,10%
10%

Trigo

109.298

112.
112.463

115.120

114.399

0,10%
10%

Arroz

186.034

191
191.897

195.101

196.400

0,70%
70%

Soja

12.725

15.545

15.000

14.800

-1,30%
30%

Colza

10.573

12.102

13.657

12.600

-7,70%
70%

Fuente: Centro de Información de Granos y Aceites de China

Campaña de trigo de invierno 2010-2011.
2010
Debido a bajas temperaturas en el invierno pasado, el
período de maduración del trigo se vio demorado en la campaña anterior, lo que aparejó la siembra tardía
ta
del maíz. A su vez, en septiembre de 2010 las precipitaciones fueron mayores a igual período del año
anterior, demorando aún más la cosecha y secado del maíz. Todo esto podría derivar en demoras en la
siembra de invierno de trigo en la zona norte. Aún así, se
e espera que la cantidad de hectáreas
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sembradas con trigo este año aumente debido a la suba en el precio mínimo de compra impuesto por el
Estado. [Fuente: JC Intelligence 26/9/2010]
Importaciones de aceite de soja crudo. Según información de la Aduana de China, entre enero y
agosto de 2010 China importó 592.874 toneladas de aceite de soja crudo, una caída del 59% respecto a
igual período del año anterior. En ese período las importaciones provenientes de Brasil aumentaron un
60% mientras que las de Argentina cayeron un 86%, debido a las restricciones impuestas por el gobierno
chino al aceite de soja crudo de nuestro país el 1 de abril de 2010. Por su parte, las importaciones desde
EE.UU (que en el año 2009 sumaron 53.819 toneladas) llegaron a las 23.516 toneladas, de las cuales
21.004 ingresaron en agosto. [Fuente: JC Intelligence y Aduana de China]
Importaciones de porotos de soja. Según información de la Aduana de China, entre enero y agosto de
2010, China importó 35,515 millones de toneladas de porotos de soja, 20% más que en el mismo período
del año anterior y se prevé que las importaciones totales en el corriente año ronden las 50,7 millones de
toneladas. Durante este período las importaciones provenientes de Argentina sumaron 6,27 millones de
toneladas, un incremento del 103% con respecto al mismo período del año anterior. Según estimaciones
privadas chinas (al mes de septiembre de 2010), China produciría en la campaña 2009/2010
(Octubre-Septiembre), 14,05 millones de toneladas, importaría 50,7 millones de toneladas y el consumo
total se ubicaría en 60,932 millones de toneladas (48,182 millones serían destinados a molienda). La
presente campaña se inició con un stock de porotos de soja (5,74 millones de toneladas) y se espera que
concluya con un excedente final de 9,1 millones de toneladas, lo cual representará el 14,83% de la
demanda total china estimada para la campaña 2010/2011 (61,38 millones de toneladas). [Fuente: JC
Intelligence y Aduana de China]
Importaciones de maíz. Las importaciones de maíz durante el período enero-agosto aumentaron un
10.000% con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando las 714,000 toneladas. Según
estimaciones privadas (al mes de septiembre de 2010), China produciría en la campaña 2009/2010
(octubre-septiembre) 136,02 millones de toneladas, importaría 1,7 millones de toneladas, el consumo
interno se ubicaría en 155,83 millones y las exportaciones llegarían a 190,000 toneladas. Dado el continuo
incremento en la demanda de maíz, analistas privados prevén que en la próxima campaña (2010/2011)
China incrementaría sus importaciones en un 240% alcanzando las 5,8 millones de toneladas. China ha
sido un exportador neto de maíz, pero debido a la creciente demanda interna en el 2010 se ha convertido
en un importador neto de esta materia prima. [Fuente: JC Intelligence]
Importaciones de algodón. Según la Asociación de Algodón de China, el país incrementaría su cuota
de importación en 1 millón de toneladas y liberaría parte de las reservas estatales para hacer frente al
problema generado a partir de la contracción de la oferta y reactivación de la demanda. La producción de
algodón en la campaña que concluyó el 31 de agosto pasado fue de 6,4 millones de toneladas (14,7%
menos que el año anterior) y la demanda total fue de 10,6 millones de toneladas. La escasez de oferta se
debe a problemas climáticos tanto en China, principal productor, importador y consumidor mundial, como
en Pakistán (inundaciones), y a una tendencia por parte de los campesinos de cultivar otros productos con
un margen de ganancia más amplio. Según el USDA, la proporción de stock contra el consumo de
algodón cayó un 40% globalmente y se calcula que la demanda de este producto aumentará un 3% en el
2010. En los primeros ocho meses del 2010, China duplicó sus importaciones y el precio de este
producto en la bolsa de materias primas de Zhengzhou registró una suba del 16%. [Fuente: China Daily
01/07/10 y 28/09/10; Financial Times 21 y 22/09/10]
Guerra por la “potasa”. La empresa Sinochem Corporation habría entregado un informe al gobierno
chino sugiriendo que la compra de la empresa canadiense Potashcorp por parte de BHP Billiton pondría en
peligro la seguridad alimentaria nacional, por esa razón le estaría pidiendo ayuda para participar en la
compra. China es un importador neto de potasa: en el año 2008 importó cerca del 22% de la producción
mundial de este fertilizante. El temor de la parte china se debe a dos razones: i) en China se cree que el
ingreso de BHP Billiton al mercado de potasa derivaría en un incremento de los precios de este producto; ii)
dado que Potashcorp es dueña del 22,05% de la empresa China Sinofert Holdings Limited (HK. 00297) y
está última es dueña del 18,49% de la empresa Qinghai Salt Lake Potash (SH.000792), si BHP Billiton
llegase a tener éxito en la adquisición de Potashcorp, pasaría a tener una participación sobre la base de
producción de potasa más grande de Asia, y a su vez la única en China de grandes dimensiones.
Sinochem está estudiando alianzas con el brazo inversor del gobierno chino, la empresa estatal CIC para
completar la compra y con el grupo Temasek Holdings de Singapur para formar un consorcio y
contrarrestar la ofensiva de BHP Billiton. [Fuente: The Economist Observer 20/09/10, Financial Times 9,
20 y 22/9/2010]
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Nuevo Ministro del AQSIQ. Sr. ZHI Shuping asumió a fines de agosto como nuevo Ministro de la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) y como Secretario
General del Partido Comunista de esa Administración. Nació en junio de 1953; es miembro del Partido
Comunista desde de marzo de 1974; graduado de Economía Política de la Universidad del Pueblo de
China y tiene un postgrado en Economía. Desde 2005 se desempeñó como Viceministro y Subsecretario
de Partido de AQSIQ. El Sr. WANG Yong, ex Ministro de AQSIQ, asumió el cargo de Presidente de la
Comisión de Bienes Estatales del Consejo de Estado.
II.

Relaciones China – Resto del Mundo

Carne aviar china en Estados Unidos. El 29 de septiembre pasado la Secretaría de la OMC circuló a los
Miembros el Informe del Grupo Especial que dirimió la disputa entre China y Estados Unidos en el caso sobre
“Determinadas Medidas que Afectan a las Importaciones de Aves de Corral Procedentes de China”. El Grupo
Especial determinó que la Sección 727 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 2009, aplicada por Estados
Unidos violó el Acuerdo SPS de la OMC al prohibir que el USDA use fondos para establecer o implementar
disposiciones que permitan el levantamiento de la prohibición de importar carne aviar desde China. El caso
había sido iniciado por China en Septiembre de 2009. [Fuente: Xinhua, 30/09/2010]
Carne de pollo de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) impuso recientemente
derechos compensatorios (30 de agosto) y medidas antidumping (26 de septiembre) definitivos por cinco años
contra la carne de pollo de pluma blanca originaria de Estados Unidos, siendo ambos acumulables. Se
recuerdan que derechos provisionales estaban en vigencia desde abril y febrero de este año respectivamente.
Los derechos compensatorios definitivos varían entre 4% y 30,3% y fueron impuestos tras comprobar que los
beneficios otorgados a la producción de maíz y soja de ese país generaban un subsidio indirecto a los
productores de carne de pollo, lo cual a su vez causaba un daño a los productores chinos. Mientras tanto, las
medidas antidumping elevaron los derechos provisionales a 50,3% y 53,4% para aquellas empresas que
colaboraron con la investigación y a 105,4% para aquellas que no lo hicieron.
Los productos abarcados son: pollos enteros, partes de pollos y productos derivados, frescos, enfriados o
congelados (descripción a modo de referencia), clasificados en las posiciones arancelarias que se listan a
continuación: 02071100, 02071200, 02071311, 02071319, 02071321, 02071329, 02071411, 02071419,
02071421, 02071422, 02071429 y 05040021. Estas medidas benefician directamente a los países
competidores, entre ellos Argentina, ya que no están abarcados por las mismas. [Fuente: MOFCOM; Reuters
26/9/2010 y Bloomberg 26/9/2010]

Carne vacuna de Canadá. Luego de 7 años, China reabrió su mercado a la carne vacuna canadiense a
principios de julio pasado. En una primera etapa las importaciones chinas serán solamente de carne
vacuna deshuesada de animales menores a 30 meses y de sebo bovino para uso industrial. De acuerdo
a la Asociación de Ganaderos de Canadá, las exportaciones alcanzarán los U$S 48,1 millones entre carne
y sebo en la primer etapa y U$S 107 millones, una vez que el mercado se abra completamente e incluya
carne con hueso. Según Ted Haney, presidente de la Federación de Exportadores de Carne de Canadá,
en el año 2015 Canadá le venderá a China 37.000 toneladas de carne vacuna al año y las razas
demandadas serían Angus, Hereford, Simmental y Charolais. En el año 2003 se prohibieron las
importaciones de carne de Canadá debido a un brote de BSE. En el año 2009 Canadá fue el décimo
productor y tercer exportador mundial de carne. Se espera que como siguiente paso, las autoridades
Chinas levanten la prohibición de importar carne de los EEUU. [Fuente: China Daily, 05/07/10]
TLC con Mongolia. China, el socio comercial más grande de Mongolia durante los últimos 11 años,
estudia firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con este país. Esta iniciativa estaría destinada a tener
acceso a los recursos naturales de Mongolia, principalmente minerales, de los que China necesita para
sostener su crecimiento. La incorporación de China al comercio mundial la ha llevado a firmar TLCs con
nueve países y regiones y a seguir buscando nuevos acuerdos. Actualmente está en negociaciones con
Australia, Islandia, Noruega, el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y con la Unión Aduanera de
África Austral. También estaría evaluando negociar TLCs con otros países como India y Corea del Sur.
[Fuente: China Daily 12/05/10]
III.

Novedades Normativas

LMR de plaguicidas en alimentos. El 21 de septiembre de 2010 China notificó al Comité SPS de la
OMC (G/SPS/N/CHN/313) un proyecto de norma que establece 118 límites máximos de residuos (LMR) de
54 plaguicidas, incluidos paraquat, óxido de fenbutatín y otros, en los productos alimenticios. La fecha
límite para presentar comentarios es el 20 de noviembre de 2010. [Se disponte de traducción no oficial al
inglés]
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Melamina en lácteos. El Comunicado N°42 del Consejo de Estado publicado el 16 de septiembre de
2010 llama a reforzar los controles de calidad sobre los productos lácteos y exhorta a las autoridades
competentes a establecer un registro de nombres reales para controlar la melamina que circula en el
mercado y evitar que ingrese en la industria de alimentos. Por otra parte, las empresas lácteas y
productores de alimentos con ingredientes lácteos deberán realizar controles de melamina en todos sus
productos y llevar un registro. Se exige también a las autoridades administrativas locales que envíen
inspectores a todas las empresas productoras de lácteos y refuercen la batalla contra la producción ilegal
de los mismos. [Fuente: Consejo de Estado]
IV.

Novedades Sanitarias

Fiebre porcina en el NE de China. Debido a fuertes vientos y lluvias en el norte y noreste de China a
mediados y fines de septiembre, además de una baja de casi 20 grados en la temperatura en algunas
zonas, la fiebre porcina en dicha zona se está expandiendo. En la provincia de Jilin y en partes de
Heilongjiang las muertes por dicha enfermedad se encuentran en el rango de 30%-50%, y en algunas
granjas pequeñas ha llegado al 80%-100%. La diseminación de la enfermedad, la disminución de cerdas
reproductoras en el total de la población y una baja en los precios confluye en que no se pueda reponer el
stock, lo cual podría influir en la oferta de carne de cerdo en el corto y mediano plazo. [Fuente: JC
Intelligence 21/9/2010]
V.

Novedades Económicas

2° economía del mundo. Según información del Gobierno de Japón, el PBI nominal para el período
enero-junio de dicho país fue de U$S 1.286 billones, mientras que el de China en el mismo período fue
U$S 1.335 billones. Según los analistas, la brecha continuará aumentando, ya que la tasa de crecimiento
de China es muy superior a la de Japón. Si bien el tamaño de la economía china ha sobrepasado a su
contraparte asiática, en términos de PBI per capita todavía está muy lejos de realizarlo. En el 2009 el PBI
chino per capita fue de U$S 3.687, mientras que el de Japón fue de U$S 37.800. Según la UNESCAP y el
Asian Development Bank, este año el PBI chino crecerá entre 9,5% y 9,6% y se espera que en 2011
alcance 9,1%. [Fuente: China Daily 14/04/10, 07/05/10 y 17/08/10]
Inflación. El Índice de Precios del Consumidor de China (IPC) aumentó en julio el 3,3%, comparado con
igual período del año anterior (en junio 2.9%), el nivel más alto de los últimos 21 meses. Esta subida se
debe principalmente al aumento del precio de los alimentos, como hortalizas (22,3%), granos (11,8%)
carne de cerdo y carne de pollo (6,8%). Funcionarios del gobierno argumentan que el alto índice en julio
correspondería a una base baja y a condiciones climáticas desfavorables en la primera mitad del año y
afirman que la meta oficial de mantener la inflación en 3% es aún posible. Sin embargo, la Sociedad
China de Macroeconomía, dependiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sostiene que el
IPC en octubre llegará al 5%, por lo que será difícil mantener la meta oficial. De todas maneras garantiza
que la inflación de todo el año se contendrá por debajo del 4%. [Fuente: China Daily 12/08/10 y 03/09/10;
JC Intelligence 27/09/10]
Población y clase media. De acuerdo a la Comisión Nacional de Población y Planeamiento Familiar, la
población en China alcanzará los 1.400 millones de habitantes en 2015, de los cuales 700 millones de
personas vivirán en ciudades. Por primera vez la población urbana será superior a la rural. De acuerdo a
la China Development Research Foundation, el país necesitaría invertir U$S 3,6 billones en infraestructura
en los próximos 10 años para poder albergar a la creciente población urbana. La clase media
representaría el 23% de la población total y en grandes ciudades como Beijing y Shanghai la proporción
sería aún más alta. En Beijing, la clase media está compuesta por 5,4 millones de personas, un 43% de
los residentes permanentes (12,46 millones de residentes permanentes y 7,26 millones de población
flotante). Según el Banco Mundial la clase media en países en vías de desarrollo está compuesta por
personas cuyo ingreso anual supera los U$S 4.000 (RMB 27.100). [Fuente: China Daily 5, 19 y 23/07/10
y 26/09/10]
VI.

Noticias Empresariales

Mercado mayorista de Beijing abre sección internacional. El mercado mayorista de productos
agrícolas Beijing Xinfadi Agri-product Wholesale Market abrió en agosto una división especial para
productos importados. Este mercado es el más grande del norte de China, provee el 90% de las frutas y
hortalizas que se consumen en Beijing, tiene una concurrencia de 80.000 personas por día y está abierto
las 24 hs. los 7 días de la semana. Por el momento, hay proveedores de 16 países y se quiere atraer a
proveedores de 10 países más. [Fuente: China Daily 17/08/10]
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Bright Food compra empresa neozelandesa Synlait Milk Ltd. La empresa láctea china con base en
Shanghai, Bright Dairy & Food Co., pagará U$S 58 millones por el 51% de la empresa neozelandesa
Synlait Milk Ltd., una de las cinco empresas procesadoras de lácteos más importantes de Nueva Zelanda.
Con esta movida, Bright Dairy estaría apuntando a ganar terreno en el mercado de alto nivel de productos
lácteos para niños. Las inversiones de Bright Dairy fuera de China continuarían, ya que se habla de una
posible adquisición de la empresa inglesa United Biscuits, por la cual pagaría U$S 3.200 millones. Se
recuerda que en julio pasado, la empresa china fracasó en su intento de adquirir la filial azucarera de la
australiana CSR. [Fuente: China Daily 20/07/2010 y 28/09/10]
VII.

Informes de la Consejería Agrícola

Sector Agrícola de Mongolia. El presente informe fue elaborado como parte del accionar de la
Embajada Argentina en la República Popular China, con jurisdicción en Mongolia, con el objetivo de
promover un nuevo mercado para los alimentos e insumos vinculados al sector agropecuario (maquinarias,
productos veterinarios, genética animal, semillas) de origen argentino e identificar áreas en las que la
República Argentina podría brindar cooperación técnica a Mongolia. [Para mayor información véase
Informe de la Consejería Agrícola (CAP/DOC/020-2010) de Septiembre de 2010.]
VIII. Próximos Eventos
China Agriculture Trade Fair (CATF), Zhengzhou, 18 al 22 de octubre (http://www.regalland.com/chinaagtradefair/)
China Sweet Snack Tech, Shanghai, 29 y 30 de octubre (http://www.koelnmesse.cn/fair/New_SweetsChina/index.asp)
10° Feria Internacional sobre Granos y Aceites, Equipamiento y Tecnología de China, Ningbo, 14-16 de octubre
(www.cgof.cn)
Feria Internacional de Hong Kong de Vinos y Bebidas Alcohólicas 2010, Hong Kong, 4 al 6 de noviembre
(http://hkwinefair.hktdc.com/)
FHC China 2010, Shanghai, 11-13 de noviembre (http://www.fhcchina.com/en/index.asp)

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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