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11ª Conferencia sobre comercio internacional agrario en 
Pekín 

Organizada conjuntamente por la FAO, la OCDE y el Centro de Promoción del 

Comercio Internacional agrario, dependiente del Ministerio de Agricultura y 

Asuntos Rurales de China.  
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La Conferencia se celebró el 2 de diciembre en Pekín, y 

contó con la participación de expertos de las tres 

instituciones organizadoras, así como de 

representantes de la comunidad académica y de 

industrias privadas, y se centró principalmente en la 

realidad y la evolución de la agricultura y el comercio 

en China y en el sureste asiático. 

La Conferencia se desarrolló en cuatro sesiones:  

1) la dinámica de los mercados agrarios y sus 

implicaciones para la seguridad alimentaria,  

2) las políticas agrarias,  

3) la innovación en la agricultura y en la cadena 

alimentaria, y  

4) experiencias en revitalización rural. 

De las exposiciones de los ponentes quedó patente que 

la preocupación por la seguridad alimentaria sigue 

estando plenamente vigente en China y en los países 

de su entorno, que concentran la mayor parte de la 

población del mundo. China sigue en cifras de 

producción de cereales muy próximos a la 

autosuficiencia, aunque con un fuerte déficit en 

oleaginosas. Sin embargo, explicaron la importancia de 

que China siga manteniendo elevados niveles de 

autosuficiencia en cereales, ya que, si ésta cayera 

hasta los niveles de países del entorno como Japón o 

Corea, China absorbería la mayor parte del cereal en 

los mercados internacionales y ello provocaría fuertes 

tensiones en los mercados. 

Se repasó también el grave problema de suministro de 

proteínas creado por la epidemia de Peste Porcina 

Africana en la región, que se definió como “la 

enfermedad que ha destruido más carne de la 

historia”. 

En relación con las políticas agrarias, la representante 

de la OCDE explicó el seguimiento que la organización 

viene realizando del PSE de China (apoyo estimado al 

productor, en sus siglas en inglés). Explicó que en el 

periodo 2015- 2018 el apoyo vía precios se ha reducido 

tras las reformas en los sistemas de intervención de 

precios de los cereales, y la introducción de ayudas 

directas a los productores, pero que todavía sigue 

siendo, con gran diferencia, la forma de ayuda más 

importante. Los productos más subsidiados son el 

azúcar, arroz, trigo y colza, a través de los programas 

de sostenimiento de precios. En lo que se refiere a las 

ayudas que salen del presupuesto, la mayor parte son 

ayudas a los insumos agrarios. Como promedio, los 

precios agrarios en China están un 12% por encima de 

los precios internaciones, y del total de los ingresos de 

los agricultores el 15,3% proceden de las ayudas 

directas o indirectas. 

En su intervención en la sesión dedicada a la 

innovación en la agricultura, el representante de la 

FAO ofreció datos interesantes sobre la aplicación de 

las nuevas tecnologías y “big data” en la trazabilidad de 

los productos ganaderos, con el uso de tecnologías 

como el reconocimiento facial para la identificación 

animal, que podría ser una alternativa a los sistemas 

electrónicos de identificación en el futuro. Citó los 

datos de la OIE que señalan que sólo el 28% de los 

países miembros de la organización tienen sistemas de 

trazabilidad en el ganado, sólo un 26% tienen sistemas 

de identificación animal y sólo un 23% sistemas de 

seguimiento de los movimientos del ganado. 

A juicio de algunos ponentes, los principales retos de 

futuro de China en agricultura y desarrollo rural son:  

la seguridad alimentaria, la reducción de la brecha 

socioeconómica entre los habitantes del campo y de las 

ciudades, y el aumento de la producción al tiempo que 

se mejora el medio ambiente y la capacidad de 

respuesta a fenómenos climáticos adversos. 


