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Hoy, en cualquier análisis que se haga sobre la economía mundial no pueden faltar dos 
variables: el protagonismo de China e India. Es que en la última década, ambos países pisaron 
el acelerador y ahora son unos de los principales actores en la demanda de alimentos y 
granos. Por eso, el resto del mundo mira hacia ellos. 
 
No es para menos, porque se trata de dos gigantes que se desarrollan con fuerza. Desde 1989, 
China crece al 9% anual. Y para este año la estimación llega al 10%. 
 
A ese ritmo podría transformarse en la economía más poderosa del mundo, según un informe 
de la Bolsa de Comercio de Rosario dado a conocer esta semana. 
 
"El éxito del crecimiento de China tiene como uno de sus pilares la fuerte tasa de ahorro de su 
población, cercana al 47%, y de inversión, cercana al 45% del PBI", consigna el trabajo. 
 
Su vecino, India, no se queda atrás y le sigue el tranco, aunque algo más lento. Desde 1999 
crece al 6,5% y para fin de 2008 lo haría al 8,4%. 
 
En ese contexto de crecimiento, la producción de granos de los dos colosos asiáticos juega un 
rol fundamental, tanto en su economía interna como en la externa. 
 
China produce 106 millones de toneladas de trigo y 130 de arroz. En granos gruesos, produce 
un total de 154 millones, de los cuales la mayoría son de maíz: 145 millones de toneladas. 
 
Semejante producción es para abastecer el consumo interno, que no es poco. Hay 1.313 
millones de habitantes y la tasa crece a 0,6% anual. Es decir, cada año se suman 8 millones 
de personas. 
 
Pero en soja andan más flojos. Para el ciclo 2007/2008 la producción de China habría llegado a 
14,3 millones de toneladas. Pero necesita mucho más. Por eso, las importaciones para esta 
campaña alcanzarían los 34 millones y tendrá un crushing total de 38,5 millones de toneladas. 
 
Además, hay que sumarle unos 80 millones de toneladas por la producción de otras 
oleaginosas y de algodón. 
 
Con todo, la producción total de granos supera los 450 millones de toneladas. 
 
India vive una realidad similar, aunque con cifras menores. La campaña 2007/2008 de trigo 
arrojaría 76 millones de toneladas, más 2 millones que se importan. En arroz se producen 94 
millones de toneladas, de los cuales tres se venden al exterior. En soja, produjeron 7,7 
millones en la campaña 2006/2007. En definitiva, la producción, sin incluir granos gruesos, 
estaría en el orden de 200 millones de toneladas. 
 
La mayoría de esa producción busca satisfacer la demanda de los 1.186 millones de habitantes 
que tiene India, pero cada año se suman 17 millones. Con esa tasa de crecimiento de 1,5% 
anual, en alrededor de 14 años India igualaría a la población de China. 
 
Según señala el trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, al 2005 China es el primer 
productor mundial de carnes, con un total de 73 millones de toneladas. Eso significa una 
participación a nivel mundial de 29%. La producción más importante es la de carne de cerdo, 



con 49 millones de toneladas. Le sigue la carne de ave, con 11 millones. Luego la carne de 
vacuno y búfalo, con 7 millones y por último la carne de cordero con 4 millones. 
 
Por su parte, India es el sexto productor mundial de carnes, con un total de 7 millones de 
toneladas y una participación a nivel mundial de 2,5%. Lo que más se produce es carne de 
bovino y búfalo, con 3,5 millones de toneladas. 
 
Más allá de este crecimiento, vale la pena observar lo que muestra el cada vez más utilizado 
"coeficiente de Corrado Gini", que mide la igualdad entre las personas y estratos sociales en 
una comunidad determinada. 
 
El informe indica que en China el coeficiente de Gini -según datos de 2001- fue de 0,45. Por su 
parte, India arrojó un coeficiente de 0,33. 
 
Es decir que la desigualdad del ingreso/consumo entre la población de China es mayor que en 
la población de India. 
 
Con esos datos en la mano, el trabajo de la Bolsa rosarina conclu- ye: "No hay duda que el 
`capitalismo’ ha sido exitoso, y el gran desarrollo que están teniendo países como China e 
India así lo demuestran. Sin embargo, un `talón de Aquiles’ del sistema es la disparidad o 
desigualdad de ingresos de las personas". 
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