Mercado de Productos de la Pesca

Informe preferia

China Fisheries and Seafood Expo 2012
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1Datos Generales
Capital
Beijing
Moneda
Yuan chino (USD 1 = CNY 6,3)
Diferencia horaria
con Argentina
+ 11 hs.

China
Territorio (millones de hectáreas)
Área cultivable (millones de hectáreas)
Población (millones) 1.347 40,6
PIB año 2011 (Precios corrientes– billones USD)
Ingreso per cápita 2011 (Precios corrientes – USD)

Argentina

960
110

278
31

7,3
5.416

0,4
10.959

Fuente: FAO Statistics; FMI Base de datos Octubre 2012

2Sobre el Mercado de Productos de la Pesca en China
Los llamados productos de la pesca abarcan en China tanto los productos provenientes
de la captura como los cultivados en criaderos. Se incluyen pescados, mariscos, crustáceos, algas y otros. No incluyen harina de pescado, por lo tanto, se lo considera separadamente.
China se convirtió en el mayor productor, consumidor y exportador del mundo de productos de la pesca, y es uno de los importadores más relevantes junto con Estados Unidos y
Japón.
A - Producción
Su participación en la producción mundial pasó de representar tan sólo el 7% en 1961 a
35% en 2010, con una volumen de 60 millones de toneladas.
La producción en China se realiza principalmente en criaderos, mientras que la captura es
cada vez menor debido a una disminución de los recursos, lo cual llevó a las autoridades
a implementar un plan de “crecimiento cero”.
China es una potencia mundial en lo que respecta a la producción en criaderos: en 2010
representó el 60% del volumen mundial con 36,7 millones de toneladas. A su vez, es el
mayor productor en combinación con el cultivo de arroz: en 2010 produjo 1,2 millones de
toneladas en un área de 1,3 millones de hectáreas. Esta forma de cultivo se multiplicó
por 13 en los últimos 20 años, y se convirtió en una de los sistemas más comunes en
China.
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Estructura de producción de productos de mar en China
Cultivo 70% Agua dulce 60%

Captura 30%

Agua de mar 40%

Peces 70%

Carpa 70%
Tilapia
Bagre

Mariscos 20%
Crustáceos 10%
Mariscos 70%

Fuente: elaboración propia en base a GAIN Report CH11065

En cuanto a la producción en granjas, el 70% corresponde a peces, 20% a mariscos y
10% a crustáceos. En agua dulce, la carpa es el pez más cultivado, representando un
70% del total, seguido por tilapia y bagre. En cuanto a la producción en agua de mar, el
70% está representado por mariscos.

B- Exportaciones

China es exportador neto de productos de mar, y representa cerca del 12% de las exportaciones mundiales. En el año 2011 el valor de sus exportaciones alcanzó los USD
17.100 millones.

C- Importaciones

Del año 2000 al 2010 las importaciones chinas aumentaron de USD 1.700 millones
hasta USD 7.600 millones, pasando a ser el tercer importador por valor, detrás de
Estados Unidos y Japón.
Las importaciones crecieron debido a diversos factores: China redujo sus aranceles de
importación luego de su acceso a la OMC; incrementó sus importaciones de materia
prima para procesar y reexportar; creció el mercado interno debido al aumento del
ingreso disponible; se produjo una occidentalización de los gustos y mejoras en la dieta.
Se identifican tres categorías de productos importados:
a.
Productos para ser reexportados. Se estima que entre el 60% y el 75% de los
productos congelados que ingresan a China son procesados y reexportados. La principal provincia procesadora es Shandong, y su capital, la ciudad de Qingdao, el mayor
punto de ingreso de importaciones del país. Junto con Dalian representan el 80% del
total. Entre los productos más destacados se encuentran la merluza de cola (hoki), pez
reloj (roughy), pez de San Pedro (dory) y calamares.
b.
Productos de gran valor para consumo doméstico, como langosta viva, cangrejo
y ostras para ser consumidos en hoteles internacionales, restaurantes y clientes más
sofisticados.
c.
Harina de pescado para alimentación animal.
Rusia es el principal proveedor de productos de mar a China, seguida por los Estados
Unidos, Noruega y Japón.
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D - Consumo
Debido a las mejoras económicas y en la calidad de vida, el consumo de proteínas aumentó
considerablemente en los últimos años, tendencia que se prevé que continúe.
El consumo anual per cápita de productos de mar se ubica actualmente en 15 kg para los
residentes urbanos y en 5 kg para los rurales. A medida que se reduzca la brecha entre
ambos, se abrirán mayores oportunidades.
El consumidor chino prefiere comprar el animal vivo. Es muy común ver, tanto en los mercados, como en restaurantes, piletones donde el cliente puede escoger su compra. Sin embargo, es importante destacar que se observan cambios en los patrones de consumo: el pescado
congelado está cobrando mayor importancia, impulsado principalmente por una preferencia hacia la conveniencia del consumidor y a las mejoras en la cadena de frío. Productos
como filet de tilapia, camarones, langostinos y mariscos son cada vez más comunes en las
ciudades.

Piletones en un
supermercado Chino

Bacalao

Langostinos

Salmón
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E – Canales de venta

En términos generales, los productos ingresan al país a través de un importador que
vende la mercadería a un distribuidor, y éste al comercio minorista o a HORECA
(Hoteles, Restaurantes y Catering). En el caso de los productos congelados, es posible
que intervenga más de un distribuidor en la cadena, aumentando el número de los
intermediarios que participan del negocio. Vale recordar que se estima que el 60%-75%
de los productos congelados es destinado a la reexportación. En este caso, el importador vende la mercadería a la planta procesadora y ésta a un exportador.
En cuanto a los animales vivos, se estima que el 90% ingresa por Shenzhen. Otros
puntos importantes son Guangzhou y Shanghai, grandes centros logísticos.

F – Langostino

En el 2011 China exportó 300.000 toneladas de camarones y langostinos, un 11% más
que el año anterior. A pesar de este incremento, la competitividad de las exportaciones
chinas se está debilitando debido a menores costos de producción en otros países
exportadores del sudeste asiático como Vietnam y Tailandia.
Por otro lado, el aumento del consumo interno posiblemente obligue al país a convertirse en importador neto de camarones y langostinos. Actualmente el 80% de la producción nacional se destina al mercado doméstico.
El cultivo de camarón blanco representa el 40% del cultivo de crustáceos en China. En
el año 2010 el cultivo de esta especie alcanzó los 1,2 millones de toneladas.

G – Harina de Pescado

La harina de pescado es una fuente de proteína muy utilizada para la alimentación
animal y en la producción de productos de mar en criaderos. China cuenta con una
producción muy limitada de este producto (cerca de 250.000 toneladas), por lo que
debe importar anualmente cerca de 1,2 millones de toneladas para hacer frente a su
pujante demanda. El 65% proviene de Perú, seguido de Chile y la Argentina, con un
mínimo volumen.
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3 - Importaciones desde la Argentina
En los últimos tres años hubo incrementos importantes en las ventas de harina de pescado
(+ 42%,), calamares congelados (+ 120%) y crustáceos congelados (+ 200%).
Importaciones chinas de productos de mar desde la Argentina (millones de USD)
Posición
arancelaria

Descripción

2009

2010

2011

23.01.2010
03.07.4900
03.06.1319

Harina, polvo y “pellets” de pescado, para alimentación animal
Calamares y potas, excepto los vivos, frescos o refrigerados
Crustáceos congelados, excepto langosta, camarones y calamares

16,92
5,33
2,55

19,21
4,27
1,09

24,09
11,68
7,75

Fuente: Consejería Agrícola de Argentina en China en base a la Aduana China

4 - Consideraciones de acceso al mercado para el exportador argentino
Nuestro país acordó certificados sanitarios para productos de la pesca (septiembre 2010),
animales acuáticos vivos, tales como ostras vivas (agosto 2012) y harina y aceite de
pescado (julio 2011).
A partir del 1 de mayo de 2013 sólo los establecimientos pesqueros registrados por SENASA
ante la Administración de Certificación y Acreditación de China (CNCA) podrán exportar a
este país productos de la pesca. En agosto de 2012 SENASA comunicó un listado, de actualización periódica, a la CNCA.
Asimismo, a partir del 1 de octubre de 2012 todos los exportadores extranjeros de productos
de la pesca para consumo humano (y sus agentes) deben registrarse en la página web
habilitada a tal efecto por AQSIQ, ( General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) al igual que otros exportadores de alimentos a China. Se trata de un
simple trámite on-line en el que el interesado deberá introducir sus datos, los de sus
importadores chinos, e informar los rubros en los que operará, a los fines de obtener un
código de registro que lo identificará en las operaciones de control que realicen las oficinas
locales de inspección y cuarentena al ingresar el producto en China.

1- En el caso de ostras congeladas, es necesario negociar el acceso al mercado chino.
2- Por productos de la pesca, se entiende “Incluidos productos de animales acuáticos tales como
medusa, moluscos, crustáceos, equinodermos, cefalocordados, peces, anfibios, reptiles, mamíferos
acuáticos, y sus productos procesados y productos de vegetales marítimos tales como algas y sus
productos procesados, sin incluir animales acuáticos vivos ni material de propagación de vegetales y
animales acuáticos.” Véase Decreto AQSIQ N°145/20111 que aprueba el “Reglamento Administrativo
de Registro de las Empresas Productivas del Ultramar de Alimentos de Importación” (del 21 de junio de
2011 y publicado el 22 de marzo de 2012) y el Comunicado N°73/2012 de AQSIQ que publica el
“Catálogo de Implementación” del mencionado Decreto.
3- El listado de plantas procesadoras de productos de la pesca registradas por la CNCA puede ser
consultado en la página web de la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en China
(www.agrichina.org).

6

Por su parte, sólo pueden exportar harina de pescado a China las plantas procesadoras
inspeccionadas que fueron aprobadas por la AQSIQ y deben registrar sus productos
previamente en el Ministerio de Agricultura de China, en cumplimiento de la normativa
aplicable sobre importación de piensos.
Se recomienda operar con importadores con experiencia en el rubro para disminuir el
riesgo de que la mercadería encuentre problemas en los puntos de ingreso. Una vez
acordada la venta, se debe mantener un contacto fluido con el comprador para asegurarse que se está cumpliendo con toda la normativa de importación.
Para mayor información en relación a aspectos de inocuidad, sanitarios y de registro,
contactarse con la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en Beijing
(www.agrichina.org), o con la división de relaciones internacionales de SENASA
(www.senasa.gov.ar).
5 - Recomendaciones a la hora de hacer negocios en China
Las ferias son una buena oportunidad para tener un contacto cara a cara con potenciales
clientes. Sin embargo, no es común cerrar negocios durante una feria. Es habitual que el
cliente chino se muestre ansioso para conseguir un presupuesto, y luego desaparecer por
un tiempo. En términos generales, el comprador chino es muy sensible al precio, y tratará
de conseguir rebajas constantemente, incluso cuando el exportador ya considera cerrada
la venta. Por esta razón es importante manejar los tiempos fríamente.
Es imprescindible llevar una buena cantidad de tarjetas personales, con datos de
contacto en inglés y si es posible en chino. La tarjeta se acostumbra a entregarla con las
dos manos, y una vez recibida se procede a leerla para mostrar interés en el nombre y
cargo de la contraparte.
Los clientes chinos se muestran agradecidos cuando se está dispuesto a adaptar el
producto a las particularidades de la demanda local, gustos y condiciones de distribución y venta. Por eso, puede jugar a favor del exportador mostrarse interesado en las
reales necesidades del cliente, y no tratar de imponer lo que uno trae.

4- Para mayor información, véase explicación proporcionada por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en China: http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=167&id=4
5- Para ver el listado de plantas argentinas autorizadas ingresar a:
www.agrichina.org/download/2010-1207_Listado_de_Establecimientos_Registrados_para_Exportar_a_China_Harina_de_Pescado_y_Ace
ite.pdf
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6 - Ferias relacionadas

China Fisheries & Seafood Expo - Dalian
6 al 8 de noviembre 2012
www.chinaseafoodexpo.com

FHC Food & Hotel China - Shanghai

14 al 16 de noviembre 2012
www.fhcchina.com
Shanghai International Fisheries & Seaexpo – Shanghai
7 al 9 de diciembre 2012
www.sifse.com

SIAL China – Shanghai
7 al 9 de Mayo 2013
www.sialchina.com

7 – Transporte
Lineas con llegada a Oriente Medio
Empresa
Evergreen

Contacto
Tel: 5382-7000
www.heinlein.com.ar

Maersk

Tel: 5382-5800
www.maerskline.com

Al mes de octubre el valor de referencia de un contenedor Reefer de 40’, Buenos Aires Shanghai se encuentra en USD 2.000; Buenos Aires - Dalian o Guangzhou USD 2.500.
Otros gastos adicionales en puerto de origen suman un total aproximado de USD 400.
Fuentes:
“The state of world fisheries and aquaculture 2012”, FAO.
“The China Seafood Market – Sector Overview 2010”, New Zealand Trade and
Enterprise, mayo 2010.
“El mercado de los productos de la pesca en China”, ICEX, diciembre 2008.
USDA, GAIN Report CH11065
“Análisis de comercio agrícola chino en 2011”, DOC/CAP/020-2012, Consejería
Agrícola de Argentina en China.
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ANEXO. Importaciones Chinas desde Argentina, 2011.
posición
arancelaria
0307.4900
0306.1319
0303.7990
0303.6200
0304.2990
0306.1490
0305.6300
0303.5200
0303.7800
0306.1329
0303.7920
0303.7930
0303.3200
0304.9900
0303.7500
0303.7910
0303.8000
0303.3300
0303.7400
0303.7600
0305.5920
0303.3900
0303.2100

Descripción
Jibias y calamares congelados,
secos, salados o en salmuera
Camarones congelados, sin
pelar
Los demás pescados
congelados (excepto filetes)
Merluza Austral
Filetes de los demás pescados.
Congelados
Los demás cangrejos
congelados
Anchoas, saladas o en
salmuera
Bacalaos, excepto los hígados.
huevas y lechas
Merluzas
Langostinos sin pelar,
congelados
Corvina amarilla
Palometas
Sollas
Los demás filetes y carnes de
pescado
Escualos
Sable de mar
Hígados. huevas y lechas
Lenguados
Macarelas
Anguilas
Aletas de tiburón.
secas sin ahumar
Los demás pescados planos
Truchas

Valor
importe
(ton)

Valor
importe
(USD)

Valor
promedio
(USD)

5.808,8

11.681.151

2.000

1.468

7.749.632

5.300

4.410,8
293,3

5.791.847
3.568.431

1.300
12.200

382,6

1.364.893

3.600

274,6

1.285.767

4.700

615,4

1.025.123

1.700

408,8
801,7

888.973
877.977

2.200
1.100

117,1
352,5
387,8
33,1

672.297
471.467
348.140
225.668

5.700
1.300
900
6.800

109.267
68.320
66.558
33.895
7.275
4.814
3.989

4.500
3.500
1.100
1.200
1.000
800
800

24,5
19,4
58,3
28,6
7,2
6,4
5,3
0,2
0,32
0,013

1.280
888
104

6.400
2.700
8.000

