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El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales ha presentado el documento 
sobre Perspectivas Agrarias de China para los próx imos diez años (China 
Agricultural Outlook 2020-2029) 
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El pasado mes de abril, el Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales de la República Popular China 
presentó su documento de Perspectivas Agrarias para 
el periodo 2020-2029 (China Agricultural Outlook 
2020-2029) en una Conferencia que ha tenido que ser 
organizada "on-line" debido a la epidemia del 
COVID-19. 
Esta Conferencia anual se viene realizando de manera 
consecutiva desde hace seis años, y en ella se presenta 
el informe sobre perspectivas agrarias para los 
próximos diez años. Se considera como uno de los 
documentos más importantes para predecir y 
comprender las producciones agrarias de China para 
dicho periodo.  
Así el informe, en relación con las importaciones de 
alimentos y las tendencias del consumidor, prevé que 
la cantidad y la calidad de los productos agrícolas, tales 
como el arroz, la harina de trigo, el aceite, la carne, el 
huevo, la leche, las frutas, las verduras y el pescado 
aumenten en 2020. Además, las demandas de 
productos de alta calidad, nutritivos y más diversos 
serán cada vez más importantes durante los próximos 
diez años.  
Con relación a la carne de cerdo el informe predice que 
debido a la peste porcina africana y al COVID-19, la 
producción de cerdo de China disminuirá este año a 39 
millones de toneladas, lo que representa un 7,5% 
menos que el año anterior. El mercado de la carne de 
cerdo seguirá siendo ajustado, y el precio de los cerdos 
vivos seguirá siendo alto. Sin embargo, el informe 
también predice que la capacidad de producción de 
carne de cerdo volverá al nivel de 2018 en el año 2022. 
A partir de entonces, el mercado mostrará una 
tendencia de crecimiento constante. En 2029, se 
espera que la producción de carne de cerdo se acerque 
a los 60 millones de toneladas. Debido a la escasa 
oferta interna, se espera que las importaciones de 
carne de cerdo alcancen un máximo histórico y 
mantengan un alto nivel en las primeras etapas. Pero 
las importaciones seguirán disminuyendo a medida que 
aumente la producción en las etapas media y tardía. 

Así, las importaciones de cerdo se reducirán a cerca de 
1,2 millones de toneladas en 2029. 
En relación con los productos agrícolas, el informe 
afirma que China es básicamente autosuficiente en el 
suministro de granos. En los últimos años, la 
producción de granos de China se ha mantenido 
estable con producciones superiores a los 650 millones 
de toneladas durante cinco años consecutivos. En 2019 
la cosecha alcanzó los 663 millones de toneladas, un 
máximo histórico. 
En 2019, el valor total de las tres principales 
importaciones de granos de China (arroz, trigo y maíz) 
alcanzó un monto de 10,65 millones de toneladas. Las 
importaciones de arroz y trigo sólo representaron el 
1,6% y el 2,7% respectivamente del consumo anual de 
China, y la tasa de autosuficiencia alcanzó más del 
95%. Además, las existencias de arroz y trigo de China 
pueden satisfacer la demanda de los consumidores 
durante más de un año. 
El informe también afirma que, en los próximos 10 
años, el rendimiento del arroz se estabilizará en más de 
200 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento 
anual promedio del 0,6%, el rendimiento del trigo 
crecerá un 0,13% anual y el rendimiento del maíz un 
2,7% anual. Esto hará que la superficie de granos se 
sitúe en torno a los 53,3 millones de hectáreas.  
Sobre comercio exterior el informe indica que China 
continuará manteniendo su posición como el principal 
importador de productos agroalimentarios, y durante el 
periodo de estudio se diversificarán las fuentes de 
suministro, fortaleciéndose las relaciones comerciales 
de China con los Estados Unidos, Brasil, ASEAN 
(Asociación de Naciones del Sureste Asiático), la Unión 
Europea y Australia, que seguirán siendo sus 
principales socios.  
Finalmente, en la Conferencia también se destacó que 
el mercado chino de productos agrarios se ha 
mantenido relativamente estable y se ha visto afectado 
mínimamente por la epidemia del COVID-19. 


