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EL MERCADO DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EN TAIWÁN

Situación general del sector
Taiwán es una economía de mercado desarrollada y próspera. En 2018 su PIB fue de 562 788
millones de dólares americanos y se estima que en 2019 el crecimiento sea del 2,46 %. En ese
año la renta per cápita en PPA alcanzó los 51 642 dólares americanos, una cifra
significativamente superior a la media de la región APAC.
El sector primario representa el 1,4 % del PIB y su tasa de crecimiento en 2018 fue del 2,41 %. El
sector agrícola representa el 48 % del sector primario y su crecimiento en 2018 fue del -1,8 %,
arrastrando una ligera tendencia a la baja con un crecimiento interanual promedio del -1,91 %
desde 2014.
Los principales cultivos son el arroz, la caña de azúcar, la fruta (piña, plátano, sandía, naranja,
guaba y mango entre otras), vegetales y hortalizas (col, vegetales de hoja, bambú y batata) y
forrajes varios. La evolución de la producción agrícola muestra una paulatina pérdida de
diversificación que consiste en una mayor concentración de la producción en aquellos cultivos de
mayor valor añadido y con más competitividad para la exportación.
El sector agrícola se encuentra en una etapa de cambio. Desde el gobierno se impulsan políticas
para alcanzar objetivos de modernización, sostenibilidad y protección de sectores estratégicos
como el arroz y desarrollo de orgánicos. Se presta especial atención a la seguridad alimentaria,
sanitaria, operativa y medioambiental. El envejecimiento de la población rural urge que el sector
transite hacia ser intensivo en tecnología y menos en mano de obra.
La tendencia consiste en avanzar hacia cultivos ecológicos y orgánicos mediante la reducción del
uso de insumos con impacto ambiental, contribuyendo así a la seguridad alimenticia y sanitaria.
Ganan terreno conceptos relativamente nuevos como la agricultura orgánica, la economía circular
intersectorial, el cooperativismo entre los pequeños agricultores y el aprovechamiento del biogás y
otras fuentes limpias para la autosuficiencia energética de las granjas.
Se estima el tamaño del mercado de los insumos agrícolas en 821 millones de dólares
americanos. Los fertilizantes y pesticidas representan un 63 % (a partes iguales) y los sistemas de
riego e invernaderos un 12 % y un 25 % respectivamente. El sector crece un 0,3 % anual y ha
registrado un crecimiento acumulado del 11,7 % desde 2014.
La compra de insumos agrícolas, maquinaria y equipamiento está subsidiada por Council of
Agriculture (COA), que publica una lista de productos elegibles para dicho subsidio.
Aproximadamente la cantidad subsidiada es del 50 % en los productos listados y el total vertido en
estos subsidios alcanza anualmente los 260 millones de dólares americanos para fertilizantes y
pesticidas.
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Fertilizantes
La producción de fertilizantes en 2018 alcanzó las 1 561 067 toneladas y el consumo quedó por
debajo, con 917 417 toneladas. La producción crece a un ritmo superior al consumo,
consolidando así el perfil de Taiwán como productor neto de fertilizantes y reforzando su posición
como exportador. La importación, en consonancia con lo anterior, muestra una tendencia negativa
y los flujos de comercio quedan concentrados mayoritariamente en la zona APAC.
El principal tipo de producto consumido son los fertilizantes combinados, que actualmente copan
el 75 % del consumo total. La tendencia generalizada es que los agricultores consuman cada vez
más este tipo de soluciones preparadas y especializadas por tipo de cultivo. Es muy común, hasta
indispensable según el tipo de cliente, acompañar la compra de fertilizante con un buen servicio
post venta.
El sector se está especializando: progresivamente abandona el encasillamiento de sector de
materia prima y transita hacia productos de mayor valor añadido y diversificación. Aparecen
nuevos modelos de negocio que integran el producto (fertilizante) con servicios como análisis de
suelo, administración y aprovisionamiento automatizado. Los fertilizantes orgánicos, los que tienen
menor impacto medioambiental y los biotecnológicos ganan importancia y son las categorías
hacia las que se desplazará la demanda en un futuro a corto plazo.

Pesticidas
La producción de pesticidas fue de 6 815 toneladas y el consumo de 9 175 toneladas. El
desequilibrio entre oferta y demanda se cubre con importaciones, que crecen a un promedio
interanual del 7 % desde 2014. El principal tipo de pesticida importado son los insecticidas. Como
en el caso de los fertilizantes, los flujos de comercio internacional son especialmente intensos
entre la región APAC. Por su parte, las importaciones con origen en España crecen sólidamente
sugiriendo que el producto español penetra en el mercado con competitividad.
A nivel interno, se consumen a partes aproximadamente iguales los insecticidas, los fungicidas
(estos con ligera tendencia a la baja) y los herbicidas, siendo estos últimos los que más crecen. La
amenaza más inmediata sobre el campo taiwanés es la llegada el cogollero del maíz (spodoptera
frugiperda). A largo plazo se pretende reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos y
substituirlos por una nueva generación de orgánicos, biotecnológicos y con control natural de
plagas.
La regulación en materia del límite de residuos máximo (LRM) de pesticidas en producto
alimentario se está endureciendo: se han restringido los estándares de LRM en los pesticidas
amisulbrom, cyantraniliprole, cyenopyrafen, fenpyroximate, fluopyram, metconazole, methiocarb,
spiromesifen y sulfoxaflor. Además, se prevé que en febrero de 2020 entre en efecto la prohibición
del herbicida paraquat y sustituirlo por ácido pelargónico.
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Invernaderos y sus piezas
Se estima que el valor de la producción en invernaderos y material relacionado alcanzó los 356
millones de dólares americanos en 2018 y que el consumo quedó por debajo con 208 millones de
dólares americanos. El crecimiento positivo del valor de producción junto con el estancamiento de
las exportaciones y leve retroceso de las importaciones apuntan que el mercado se está
enfocando a nivel doméstico y que cada vez consume más producto local. Los únicos productos
cuya importación crece son los instrumentos de regulación y control automático, en especial los
termostatos y manóstatos.
Las características climáticas de Taiwan y los tipos de cultivo conreados determinan el uso
específico que se le da a los invernaderos. Las finalidades son la iluminación, refrigeración,
conservación del grado de humedad y protección contra los vientos, las lluvias y tifones. Por esta
razón se priman materiales resistentes, con buen anclaje en el suelo, sistemas de ventilación e
incluso de refrigeración.
La creciente tendencia de especialización en cultivos de mayor añadido (frutas y ciertas
hortalizas) y la voluntad de incrementar la productividad, favorece que crezca la demanda de
materiales de mayor calidad y de productos sofisticados que integren nuevas tecnologías: IoT,
conectividad con el agricultor, sistemas autocontrolados y una amplia gama de servicios añadidos
a la venta: estudios de viabilidad, ingeniería, construcción, mantenimiento y reparación.

Sistemas de riego
El valor de la producción de sistemas de riego se estima en 284 millones de dólares americanos y
el valor del consumo fue de 97 millones en 2018. El valor del consumo ha experimentado una
subida continuada desde 2014, con un incremento interanual promedio del 24 % y un acumulado
del 122 %. Por el contrario, la producción crece a tasas inferiores: 8 % interanual de promedio y
registra un acumulado del 37 % desde 2014.
Las importaciones alcanzan los 92 millones de euros y siguen una tendencia al alza. El producto
cuya importación crece más son las máquinas y aparatos de chorro y los pulverizadores portátiles.
Siendo una característica compartida con el comercio transfronterizo de invernaderos y sus
piezas, los flujos comerciales de sistemas de riego están concentrados en los países
desarrollados de la zona APAC (Japón como principal) y otros como EE. UU. en algunos TARIC.
Observando las existencias de equipamiento de sistemas de riego, las categorías que más
aumentan son las pulverizadoras estáticas. Decrecen, por el contrario, las bombas de agua. Como
en el caso de los invernaderos, la tendencia es incorporar las nuevas tecnologías. Además, están
en auge nuevas técnicas de cultivos como la hidroponía y los cultivos verticales (que precisan de
soluciones específicas de sistemas de riego) y el uso de pulverizadores en drones para esparcir
fertilizantes y pesticidas.
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Cliente y canal de distribución
Los insumos estudiados comparten el canal de distribución. Los actores recurrentes son los
fabricantes, los intermediarios, las asociaciones de agricultores y, finalmente, el agricultor como
usuario final. La cuota de mercado por tipo de comprador es 60 % para asociaciones de
agricultores y 40 % para los intermediarios que venden directamente al usuario final. En términos
generales, el agricultor taiwanés se caracteriza por ser una población envejecida y por mostrar un
alto nivel de fidelidad a las marcas y productos usados.
El agricultor se concentra principalmente en el oeste y suroeste de la isla, zonas que juntas
generan el 80 % de la producción agrícola. Hay un total de 4699 explotaciones agrícolas en la isla
y la propiedad rural se caracteriza por estar fuertemente atomizada, con una superficie de 0,5
hectáreas en promedio. El reducido tamaño medio de las explotaciones condiciona, también, la
escala/tamaño de equipamiento demandado.
Los pequeños agricultores se agrupan en asociaciones que actúan como central de compras. Es
un sistema cómodo para el vendedor porque, a pesar de restar poder de negociación al fabricante
o intermediario, resulta eficiente para garantizar los pagos y el flujo de suministro. La buena
relación con las asociaciones de agricultores es clave para competir en el mercado puesto que en
ellas se decide la compra de fertilizantes y pesticidas y es donde acude el agricultor para
informarse sobre equipamiento y materiales. Por otra parte, los grandes agricultores funcionan de
forma autónoma y no dependen de estas.
El atributo más importante que actúa como elemento decisorio de compra es la promesa de la
calidad del insumo comprado. Para el agricultor, los insumos agrícolas son vistos como una
inversión y no como un mero coste de producción. A rasgos generales, la elasticidad de la
demanda es inelástica gracias, en parte, al sistema de subsidios para la compra de insumos,
material y maquinaria agrícola.
El servicio es el otro gran atributo del producto. Los agricultores demandan cada vez más
productos hechos a medida y con la posibilidad de contactar con el fabricante si surgen dudas,
problemas o averías. Los distintos grados de especialización del producto y la variedad de
segmentos dan lugar a que aparezcan empresas que ofrezcan soluciones integrales como se ha
explicado anteriormente.
El usuario final se puede segmentar por edad, por aversión a la inversión y por el valor de
mercado de su cultivo. Los agricultores cuyo cultivo tiene un alto valor en el mercado y los
agricultores de edades más jóvenes son más propensos a la inversión y, por lo tanto, a adquirir
insumos y equipamiento ligero de segmentos altos. Todo lo contrario se sostiene por el perfil
opuesto, que busca una mayor eficiencia en costes, es menos propenso al cambio de productos y
marcas y sigue las recomendaciones de la asociación de agricultores.
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Promoción en el mercado
Las características del usuario final y de la estructura del canal de distribución hacen que el tipo
de marketing sectorial sea principalmente relacional. Es imprescindible que la empresa española
que quiera exportar lo haga a través de un importador/distribuidor que tenga buenas relaciones
con las asociaciones de agricultores. Lograr la visibilidad de marca en el mercado y ganarse la
fidelidad de la asociación para que esta venda o recomiende el producto a sus miembros son,
precisamente, las principales barreras del sector.
Estos importadores y asociaciones, más algún gran agricultor, pueden encontrarse en las ferias
del sector. La principal es Asia Agritech Expo and Forum, de celebración anual. Se trata de una
feria importante solo en Taiwán y es el principal punto de encuentro B2B sectorial. Taiwan Smart
Agriweek es otra que se celebra en el sur de la isla, es aún más pequeña y tiene un carácter más
B2C que la primera.
A parte de las ferias, hay publicaciones de alcance relevante como Agropages, Chinaseed, Far
Eastern Agriculture y eFeedLink.com que pueden resultar útiles para ganar visibilidad de marca.
Por otro lado, el canal online es minoritario pero es utilizado por algunos segmentos como
herramienta informativa y ocasionalmente como plataforma de compra.

Aspectos legales
Los fertilizantes y pesticidas contienen elementos químicos que generan impacto medioambiental
y, por lo tanto, están regulados por sendas normativas que elaboran Council of Agriculture (COA),
Agriculture and Food Agency y Taiwan Food and Drug Administration según a quién le competa.
En los últimos años se han endurecido las regulaciones para dar una mayor protección al
consumidor (público general) y evitar externalidades negativas que pongan en riesgo la
sostenibilidad del sector agrario.
La importación de estos dos insumos está sujeta al cumplimento de requisitos de registro previo
ante el COA con las fases de examinación y evaluación de riesgos medioambientales que
correspondan según la legislación vigente. A los fertilizantes se les aplica un arancel de
importación del 0 % y a los pesticidas del 3 % en promedio, con variaciones según cada TARIC a
nivel 6. Al material de sistemas de riego, invernaderos y sus piezas se les aplican aranceles entre
el 3,5 % y el 5,9 %.
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