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AGRICHINA
Novedades del Sector Agrícola de China

El 8 de Agosto de 2008, a las 8:08 de la noche darán inicio en esta
fecha simbólica para el pueblo chino, bajo el lema “Un Mundo, un
Sueño”, los Juegos de la XXIX Olimpíadas - Beijing 2008. De esta
manera, la República Popular China y su pueblo reciben
orgullosamente el mayor evento deportivo de la Humanidad, tras
un proceso de preparación de varios años que ha sido paralelo a la
gran transformación económica, social y cultural del país.

I.

Información General

Ronda de Doha. Los esfuerzos por relanzar la Ronda de Doha volvieron a quedar en suspenso el 29 de julio,
tras el rechazo de la propuesta de convergencia del Director General de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Pascal Lamy, durante una reunión ministerial informal que tuvo lugar en Ginebra en la última semana
del mes de julio. Las intensas negociaciones realizadas no permitieron zanjar las diferencias de posiciones en
materia de comercio agrícola y no-agrícola. En principio, el desencadenante del fracaso de las conversaciones
fue el rechazo por parte de India, acompañada en cierta medida por China, del mecanismo de salvaguardia
especial para los países en desarrollo en agricultura, propuesto por Lamy a un grupo reducido de siete
delegaciones. De todas maneras, éste no fue el único problema existente, ya que otros temas agrícolas y no
agrícolas que figuraban en el paquete de Lamy tampoco lograban reunir el consenso necesario entre los
Miembros. Durante la reunión, Estados Unidos ejerció fuerte presión sobre China para que redujera sus
derechos de importación aplicados al algodón, arroz, azúcar, trigo y maíz. 1 Por ejemplo, Estados Unidos
condicionó su aceptación para reducir sustancialmente sus subsidios a su sector algodonero, a que China, por
su parte, redujera sus derechos de importación al algodón, permitiendo de esta manera a Estados Unidos y
otros países un mayor acceso al mercado chino. Al concluir la reunión, el Ministro de Comercio de China,
CHEN Deming, lamentó el fracaso de la reunión, debido a la “incapacidad de dos países” (Estados Unidos e
India), que no mencionó, “para acercar posiciones”, sin aludir en momento alguno a la postura china de apoyo a
la India. El Ministro recordó que China había realizado compromisos y concesiones importantes en cuestiones
de la agenda agrícola, tales como reducción de la ayudar interna distorsiva global por parte de los países
desarrollados, productos sensibles, salvaguardia especial, etc. En materia de servicios, indicó que China
estaba dispuesta a abrir más algunos sectores claves. Finalmente, manifestó que se trata de un “fracaso
trágico”, particularmente a la luz de la actual situación económica mundial y elevada inflación, lo cual tendrá un
impacto mayor en el sistema multilateral de comercio. [Fuente: BNA, EFE, China Daily, MOFCOM]

1

China aplica contingentes arancelarios a los cinco productos cuestionados. Los derechos de importación para los
productos que se importen por fuera del contingente son para algodón 40%, azúcar 50%, trigo, arroz y maíz 65%; mientras
que los derechos de importación para los productos que se importen dentro del contingente, son: 15% para el azúcar, 10%
para trigo y maíz, 9% para el arróz y 1% para el algodón.
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Autosuficiencia en materia de granos. El Consejo de Estado aprobó un plan el 2 de julio para garantizar que
el país será 95% autosuficiente en materia de granos, durante los próximos 12 años. De esta manera, se
procurará que la producción nacional exceda los 500 millones de toneladas hasta el 2010, y que llegue a 540
millones de toneladas en 2020. Se reforzarán los esfuerzos para garantizar una superficie arable mínima de
120 millones de hectáreas y se mejorará la infraestructura agrícola y provisión de agua. Sin dar detalles, el
comunicado del Consejo también señaló que se prevén incrementar anualmente los subsidios agrícolas para
aumentar el ingreso de los campesinos. En 2007 China produjo 501,5 millones de toneladas, 15 millones
menos que la demanda total del país. En el mes de marzo, el Primer Ministro WEN comentó que las reservas
de granos del país ascendían a 150 millones de toneladas, de las cuales entre 40 y 50 millones de toneladas
son de arroz. Sin embargo, la información sobre las reservas del país es un secreto de Estado, por lo cual se
carece de información precisa al respecto. [Fuente: China Daily, 3/07/2008]
Transgénicos. En una reunión del Consejo de Estado, presidida por el Primer Ministro WEN Jiabao el 9 de
julio, se aprobó implementar un proyecto especial de ciencia y tecnología para desarrollar nuevas variedades
transgénicas con la finalidad de mejorar el rendimiento agrícola y el ingreso de los productores, aumentando al
mismo tiempo la competitividad agrícola del país. Mediante este plan se tratará de conseguir un grupo de
genes con gran valor de aplicación y propiedad intelectual propia, desarrollar nuevas variedades transgénicas
resistentes a insectos y enfermedades, buenas en calidad, rendimiento y eficiencia. El comunicado del
Consejo de Estado no da detalles de los cultivos que se desarrollarán. Sin embargo, tiene mucha relevancia
ya que hasta el momento, China solamente ha autorizado el cultivo de variedades transgénicas de algodón y
algunos vegetales (tomates, pimientos) y se encuentra en etapa de desarrollo una variedad transgénica de arroz.
El Primer Ministro WEN señaló que este plan tiene un “significado estratégico” para alimentar una población
creciente de más de 1.300 millones, en un contexto de reducción de la superficie arable y carencia de agua.
[Fuente: Consejo de Estado, 11/07/2008]
Arroz híbrido. Las autoridades chinas informaron el 23 de julio que un equipo de investigadores del Centro de
Investigaciones de Arroz Híbrido de Hunan había logrado desarrollar una variedad de arroz híbrido con un
rendimiento de 13,5 toneladas por hectárea (900 kg. por mu), lo cual permitiría aumentar la producción del país
20% por año. Se calcula que el 60% de la producción anual de arroz de China, que alcanza los 200 millones
de toneladas, proviene del arroz híbrido “Yuan”. La nueva variedad se comenzará a utilizar en el 2010. [Fuente:
China Daily, 24/07/2008]
Producción de granos de verano. El 17 de Julio el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) anunció que la
producción total de granos en la cosecha de verano fue de 120,41 millones de toneladas; lo cual significó un
incremento del 2,6% (3,04 millones de toneladas más) comparado con el año pasado. El rendimiento por
hectárea fue de 4.493 kg/ha; 2,5% de incremento respecto al 2007. En los últimos cinco años la producción de
verano de granos ha venido aumentando sin interrupción. Por otra parte, el BNE también informó que la
producción de carne en el primer semestre de 2008 (cerdo, vacuna, cordero y aves) fue de 31,92 millones de
toneladas, 4,8% por encima de lo alcanzado en el mismo período del año anterior. Asimismo, informó que
durante el mismo período de 2008 también aumentó en un 10% el ingreso promedio de los hogares rurales
(RMB 2.528 = U$S 375), sobre una base ajustada por inflación. [Fuente: USDA-Weekly Hongbao, 18/07/2008]
Producción de colza en 2008. De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Agricultura (MOA),
se prevé que la producción de colza en 2008 alcanzará las 11,85 millones de toneladas, 400.000 toneladas más
que en el año anterior, la cual será la más elevada de los últimos tres años. El incremento de la producción se
atribuye a un aumento de la superficie cultivada en respuesta a los altos precios de las oleaginosas y a los
subsidios del MOA para fomentar este cultivo (U$S 21 por hectárea). [Fuente: USDA/Hongbao, 3/07/2008;
Grain and Oilseeds Daily, 24/06/08]
Reforma de los Derechos de Propiedad Forestales. Según lo informado por la Administración Forestal
Estatal, el 14 de julio el gobierno chino publicó el Dictamen sobre la Ejecución de la Reforma Comprensiva de
los Derechos Colectivos Forestales”. El dictamen señala que la reforma de la propiedad colectiva forestal
estará concluida en los próximos 5 años. La superficie explotada a través de este tipo de propiedad alcanza
las 108 millones de hectáreas; es decir, 60% del total de la superficie total forestada del país. La reforma tiene
por finalidad clarificar los derechos colectivos forestales. No se intenta cambiar el régimen de propiedad, que
continuará perteneciendo a la comunidad ni los derechos de uso distribuidos entre los campesinos. Se
pretende, en cambio, dar mayor responsabilidad a los productores en la gestión del sistema, para que estos
puedan decidir sobre la planificación de la explotación forestal y beneficiarse con la madera obtenida.
Mediante esta reforma, el gobierno central pretende asimilar el sistema de propiedad forestal al de la superficie
cultivable, con la diferencia de que los derechos de usos en el primero llegan a 70 años, mientras que en el
segundo a 30 años. [Fuente: USDA-Weekly Hongbao y SFA, 18/07/2008]
COFCO invierte en frigorífico norteamericano. A principios de julio, la empresa estatal más grande del
sector agroalimentario de China, COFCO, informó que había invertido U$S 7 millones para comprar 4,95% de
las acciones de Smithfield, una de las empresas líderes de Estados Unidos en la producción de carne de cerdo.
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A través de esta operación COFCO espera tener acceso a tecnología y conocimientos en materia de gestión de
la empresa norteamericana. La adquisición de una participación accionaria en Smithfiled, con base en Virginia,
tiene lugar cuando COFCO está planeando invertir miles de millones de yuanes en un proyecto en China para la
producción de carne de cerdo. [Fuente: China Daily, 02/07/2008]

II.

Relaciones China – Argentina

Visita de delegación tabacalera de Salta. El 30 de julio la delegación de tabacaleros de Salta, encabezada
por el Secretario de Asuntos Agrarios provincial, Dr. Lucio Paz Posse, e integrada por representantes de la
Cámara de Tabacaleros y de la Cooperativa de Productores Tabacaleros, fue recibida por autoridades de la
China National Tobacco Import and Export Grupo Corporation (filial del Monopolio del Tabaco encargada del
comercio exterior). La reunión tuvo por objeto repasar la relación comercial que ya lleva dos años y conocer
las perspectivas de compra de tabaco salteño durante la próxima campaña. En 2008, China, a través de su
Monopolio, compró 6.000 toneladas de tabaco de Argentina, de los cuales 3.000 toneladas fueron adquiridas a
la Cooperativa de Salta. Los funcionarios chinos confirmaron durante la reunión la decisión del Monopolio de
establecer en el corriente año una filial de representación en Salta, para atender desde allí sus negocios con los
distintos proveedores argentinos. La delegación salteña fue recibida también por el Embajador Argentino en
China, César Mayoral y funcionarios de la Embajada Argentina, antes de partir hacia Fujian para visitar
empresas tabacaleras de esa provincia.

III.

Relaciones China - Resto del Mundo

Brasil. El gobierno de Brasil anunció en Brasilia a principios de julio un plan para triplicar las exportaciones del
país a China para el año 2010, cuando de acuerdo a las previsiones deberán llegar a U$S 30.000 millones
anuales. El plan identifica unas 619 clases de productos como prioritarios para expandir las exportaciones,
entre los cuales se destacan todo tipo de carnes y granos, además de petróleo y derivados, metales no ferrosos,
minerales, papel y celulosa, productos siderúrgicos. Por ejemplo, Welber Barral, director del Departamento de
Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, señaló que uno de los objetivos de Brasil
es que China flexibilice sus barreras sanitarias a la carne de cerdo, un producto del que el país sudamericano es
el tercer exportador mundial, pero que no consigue colocar en el mercado chino, que es uno de los principales
consumidores. Según datos de la Aduana de China, en 2007 el comercio bilateral ascendió a U$S 29.705
millones, de los cuales correspondieron U$S 11.372 a exportaciones chinas y U$S 18.333 millones a
importaciones desde Brasil, registrando China un déficit comercial de U$S 6.961 millones. [Fuente: EFE,
3/07/2008, y Aduana de China]
México. Durante la visita del Presidente de México Felipe Calderón a China (del 9 al 12 de julio), los gobiernos
de ambos países concluyeron la negociación del acuerdo bilateral para facilitar la exportación de carne de cerdo
mexicana al país asiático, según informó la Secretaría de Economía de México. [Fuente: El Economista,
07/07/2008]

IV.

Novedades Normativas

El 3 de julio China notificó al Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC los siguientes
proyectos de reglamentos técnicos, los cuales se someten a consulta pública durante 60 días y se prevé su
adopción un mes más tarde. Todos ellos especifican terminología y definiciones pertinentes, clasificaciones,
prescripciones de calidad, métodos de prueba, normas de inspección y disposiciones sobre etiquetado,
envasado, almacenamientos y transporte.
Soja. El proyecto de estándar de soja sustituirá el actual GB 1352-1986 que establece los requisitos en
materia de calidad para la soja (G/TBT/N/CHN/402). El proyecto modifica el ámbito de aplicación, rectifica la
clasificación de soja, reajusta los índices de calidad; formula índices de calidad para la soja con elevado
contenido de aceite y proteína, incorpora requerimientos en materia de etiquetado y especifica métodos
específicos de prueba. [Se dispone de traducción no oficial]
Arroz. El proyecto de estándar de arroz sustituirá el actual GB 1354-1986 (G/TBT/N/CHN/400) y abarca el arroz
comestible de distribución comercial, pero no comprende el arroz especial, el arroz para empleos especiales y
otras variedades especiales de arroz.
Arroz Paddy (o con cáscara). El proyecto de estándar sustituirá el actual GB 1350-1999 (G/TBT/N/CHN/401).
El proyecto se aplica al arroz paddy comercial, y no comprende la variedad especial de arroz paddy que no se
ajusta a las clasificaciones comprendidas en la norma.
Maíz. El proyecto de estándar de maíz sustituirá el actual GB 1353-1999 (G/TBT/N/CHN/403) y se aplica al
maíz comercial, pero excluye la variedad especial de maíz que no se ajusta a las clasificaciones comprendidas
en la norma.
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Aceite de palma. El proyecto de estándar sustituirá los estándares actuales GB/T 15680-1995 GB/T
18008-1999 (G/TBT/N/CHN/404) y abarca el aceite de palma, aceite en bruto y productos del aceite de palma:
oleína, superoleína y estearina.
Aceite de oliva. El proyecto de estándar (G/TBT/N/CHN/405) cubre un vacío legal existente hasta el momento,
ya que no había una norma específica para aceite de oliva (se aplicaba el estándar general para aceites
vegetales). Su ámbito de aplicación abarca los distintos aceites de oliva y aceites de orujo de aceituna. [Se
dispone de traducción no oficial]
Cerveza. El proyecto de estándar sustituirá el actual GB 4927－2001 y se aplicará a la producción, inspección y
comercialización de cerveza (G/TBT/N/CHN/406).

V.

Próximos Eventos
Exposición y Cumbre Internacional sobre el Sector Lácteo de China 2008, Harbin, 7 al 9 de
septiembre (www.dairyexpo.com)
11° Congreso sobre Frutas de Asia, Hong Kong, 9 al 10 de septiembre
(www.asiafruitcongress.com)
3° Festival Internacional de Alimentación Halal, Materias Primas Musulmanas y Feria de
Comercio e Inversión, Ningxia, 10 al 13 de septiembre.
1° Feria Internacional de Semillas, Shengyang (Liaoning), 10 al 12 de septiembre.
2° Conferencia Internacional de la Industria del Maíz, Dalian, 16-18 de septiembre, Dalian
Commodity Exchange
Conferencia Internacional sobre Inocuidad y Calidad de Alimentos, Beijing, 25 al 27 de
septiembre (www.rapidmicrobiology.com/Events/Show_Event.php?id=e1801)
Feria Internacional del Té
(http://www.teawindow.com/expo/)

de

China

2008,

Beijing,

12

al

15

de

octubre

7° Conferencia Anual de la Asociación China de Harina y Aceite de Pescado (CFFA), Fuzhou,
Fujian, 15 de octubre.
Conferencia Internacional de China de Procesadores de Oleaginosas, Nanjing, 16 y 17 de
octubre (www.cicsc2008.com)
12° Feria Internacional de China de Maquinarias Agrícolas, Zhengzhou, Henan, 24-26 de
octubre (http://www.camf.com.cn/English/THE%2012TH.htm)
23° Sesión de la Comisión Internacional del Álamo, Beijing, 26 al 30 de octubre
(www.fao.org/forestry/ipc2008)
3° Conferencia Internacional sobre Aceites y Oleaginosas, Guangzhou, Nov. 10-12
Exposición de Productos Orgánicos de China, OCEX Beijing 2008, Beijing, 27 al 29 de
noviembre, (www.ocex.com.cn)
SFT'08 (Feria de Frutas y Hortalizas Shenzhen 2008), Shenzhen, 28 al 30 de noviembre
(www.sftexpo.com/other_editon/Traditional_Chinese/aboutsft.asp)
FHC China, Shanghai, 4 al 6 de diciembre (http://www.fhcchina.com/en/index.html)

Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (SAGPyA), Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532-6789-90, ext. 10; 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 © 2008 Consejería Agrícola, Embajada Argentina en la República Popular China
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Anexo

Indicadores Económicos de China
2004

2005

2006

2007

2008
(Prev.)

PRODUCTO BRUTO INTERNO
PBI (U$S, billones)
PBI per capita (U$S)

1,9

2,2

2,6

3,3

4,1

1.500

1.700

2.000

2.500

3.100
s/d

Sector Agrícola en PBI (%)

13,1

12,6

11,8

s/d

Crecimiento PBI nominal (%)

17,7

15,0

13,9

17

16

9,5

10,2

10,7

11,4

10,5

7

8,9

11

13,7

16,5

18,1

23,7

21,0

19,4

20

Exportaciones totales
(U$S, miles de millones)

593

762

969

1.218

1.413

Crecimiento nominal de las
exportaciones totales (%)

35,4

28,4

27,2

25,7

16

Exportaciones agrícolas
(U$S, miles de millones)

23

27

31

36,66

s/d

Importaciones totales
(U$S, miles de millones)

561

660

792

956

1.157

Crecimiento nominal de
las importaciones totales (%)

35,9

17,6

20

20,8

21

Importaciones agrícolas
(U$S, miles de millones)

31

32

36

46,49

s/d

Balanza comercial global
(U$S, miles millones)

32

102

178

262

256

-7,5

-4,7

-4,9

-9,8

s/d

61

73

70

83

85

Reservas monetarias
(U$S, miles de millones)

610

819

1.066

1.528

1.919

Tasa de cambio (RMB/U$S)

8,3

8,1

7,8

7,5

6,75

Tasa de interés anual para
2,25
2,25
2,52
4,14
depósitos
(31 Dic.) (%)
Tasa de interés anual para
5,58
5,58
6,12
7,47
préstamos
(31 Dic.) (%)
Inflación anual
3,9
1,8
1,5
4,8
(mayo 2008, IPC, %)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dragonomics, Marzo 2008 y Aduana de China

4,95

Crecimiento PBI real (%)
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Inversión de activos fijos
(RMB, billones)
Crecimiento real de la
inversión en activos fijos (%)
COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial agrícola
(U$S, miles de millones)
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
Inversión extranjera directa
(U$S, miles de millones)
ÍNDICES MONETARIOS

8,1

7,7
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