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Las autoridades chinas matizan la recomendación a las 

familias para el abastecimiento de alimentos

El Ministerio de Comercio se vio obligado a rebajar el mensaje inicial y el Ministerio de 

Agricultura avisó a las autoridades locales para garantizar el suministro y precios 

estables ante el alza de los precios de verduras y hortalizas. 
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El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) emitió 

un comunicado el 2 de noviembre matizando y 

rebajando el mensaje lanzado inicialmente para que las 

familias almacenasen cierta cantidad de artículos de 

primera necesidad, según fuera necesario, pero “esto 

no significa que esos artículos sean escasos”. 

En el comunicado inicial de principios de mes, el 

MOFCOM alentaba a las familias a almacenar cierta 

cantidad de artículos de primera necesidad para 

satisfacer la demanda de la vida diaria y las 

emergencias. 

Este mensaje generó preocupación y repercusión, que 

fue asociado por internautas y algunos medios digitales 

a un incremento de la tensa situación actual con 

Taiwán, o que algunas ciudades pudieran decretar el 

confinamiento parcial o total, como consecuencia de 

los brotes de la variante delta del Covid-19 en las 

últimas semanas en varias provincias del país. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Asuntos 

Rurales (MARA) de China emitió igualmente un aviso 

pidiendo a las autoridades locales que garanticen un 

suministro y precios estables, en respuesta al aumento 

de los precios de las verduras y hortalizas, y que sea 

asumido como la próxima tarea prioritaria, 

especialmente para el Año Nuevo chino y los Juegos 

Olímpicos de Invierno, y reiteró que el suministro de 

alimentos estaba asegurado. 

Desde finales de septiembre, la combinación de 

factores como el clima severo con fuertes 

inundaciones, los altos costes de producción y 

transporte, la prevención y el control de epidemias y 

los cortes de energía, han elevado significativamente 

los precios de algunas variedades de hortalizas en 

algunas áreas. 

Además de las inundaciones por las lluvias en el norte 

de China, otro factor del alza de precios podría deberse 

al aumento del precio de la gasolina y el diésel, que 

también incrementaron los costes de los alimentos, en 

opinión de varios expertos.  

Para garantizar un suministro y un precio estables, el 

MARA pidió a las autoridades locales coordinación y 

ajuste de la producción, circulación y consumo para 

garantizar el suministro de hortalizas perennes en las 

grandes ciudades. 

El MARA también solicitó formular planes de 

emergencia para la prevención de desastres ante 

futuras condiciones climáticas cambiantes y el próximo 

fenómeno de La Niña, que podría traer una 

temperatura más baja que en los inviernos anteriores. 

Junto con la prevención y el control de la epidemia, el 

aviso urgió a que la política del “canal verde” para el 

transporte de productos agrícolas frescos se 

implemente aún más para mejorar la eficiencia del 

transporte de frutas y verduras. 


