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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y GANADERA EN TAIWÁN

El presente estudio de mercado trata el sector de la maquinaria para uso agrícola y ganadero en
Taiwán. La maquinaria de uso agrícola comprende las categorías de maquinaria para la
preparación del suelo, cosechadoras, cortadoras y vehículos (tractores etc.) para el arrastre de
maquinaria no autopropulsada.
La maquinaria para uso ganadero contempla el equipo para la preparación y distribución de
alimentos para ganado, maquinaria para ordeñar, sus partes y maquinaria relacionada con las
explotaciones avícolas.

Descripción del mercado
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.
La economía de Taiwán destaca por su desarrollado y competitivo sector industrial, intensivo en
tecnología y capital. A nivel de la zona APAC, Taiwán es un foco relevante de producción de
maquinaria para uso específico (máquina herramienta, agrícola, forestal y ganadera). El sector
primario representa el 1,4 % del PIB y su tasa de crecimiento en 2018 fue del 2,41 %. Dentro de
este, la agricultura representa el 50 % y la ganadería el 30 %. El 20 % restante se lo reparten la
pesca, la minería y la explotación forestal.

Agricultura
La superficie plantada en 2017 fue de 749 900 hectáreas y la producción agrícola fue de 9,5
millones de toneladas, con un crecimiento interanual promedio del 0,9 % desde 2008. Los
principales cultivos son el arroz, la caña de azúcar, la fruta, hortalizas (col, vegetales de hoja,
bambú y batata) y forrajes varios. Hay 4699 explotaciones agrícolas de 0,5 ha de tamaño
promedio, localizadas principalmente en el oeste y sur de la isla.
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. Así, los cultivos que más crecen, tanto en
superficie plantada como en producción, son el arroz, maíz y ciertas frutas con gran
competitividad en mercados extranjeros (piña, plátano, guaba, y sandía).
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Ganadería
La producción del sector ganadero alcanzó las 2 490 629 toneladas en 2017. El crecimiento
interanual promedio desde 2014 fue del 1,9 % y el acumulado fue del 3,4 %. El cerdo es el
principal tipo de ganado y la producción de carne es la actividad principal, generando el 60 % de
la producción. Siguen en importancia la producción de huevos (19 %) y de leche (17 %).
El sector se encuentra en una fase de crecimiento, generado principalmente por el auge de la
industria avícola, en la que aumenta en número de cabezas de aves y aumenta su diversificación
hacia otras especies de aves domésticas. La industria lechera está en expansión, respaldada por
el incremento de la demanda interna y de la producción local.
Aparte de la actividad principal, surgen tendencias comprendidas dentro de conceptos de
economía circular intersectorial y sostenibilidad de los centros productivos como, por ejemplo, el
aprovechamiento de desechos para producción de fertilizantes y uso del biogás para la
autosuficiencia energética.

El sector de la maquinaria agrícola y ganadera
En 2018, el valor agregado del consumo (adquisición de ambos tipos de maquinaria) fue de 403
millones de dólares americanos y la producción fue de 395 millones, con crecimientos acumulados
desde 2014 del 30 % y del 9,3 %, respectivamente. Los datos confirman que el sector se
encuentra en un estadio de expansión generada principalmente por el lado de la demanda.
La tendencia principal del sector es la especialización en la producción de maquinaria para uso
ganadero, con un crecimiento acumulado del 36,2 % desde 2014, parte importante de la cual se
destina a exportación, hecho que permite que sus importaciones mantengan una evolución
favorable, con un incremento acumulado del 42,1 % desde 2014. Por otro lado, decrece la
producción de maquinaria agrícola (-6,6 %) pero no su consumo, por lo que aumenta la
dependencia en las importaciones con un crecimiento del 37 %.
Juntando los dos tipos de maquinaria, los principales orígenes son Japón y países de la zona
APAC para la maquinaria agrícola y del sector avícola, y países occidentales para la maquinaria
de la industria lechera. Actualmente hay una destacable presencia de empresas extranjeras que
compiten con la potente y competitiva oferta local.
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Maquinaria agrícola
En 2018 el valor de la producción fue de 212 millones de dólares americanos, acusando una clara
tendencia negativa, mientras que el consumo fue superior, con 318 millones. Las importaciones
fueron 122 millones de dólares y las principales categorías importadas fueron las cosechadoras,
cortadoras, y maquinaria para preparación de suelo y tracción. En concreto, el principal producto
importado fueron los tractores de tamaño pequeño-mediano (75 y 135 kW), cuyo principal origen
fue Alemania.
Observando la evolución del parque de maquinaria agrícola, aumenta la adquisición de
maquinaria para la preparación de suelo y cultivo y tratamiento de granos, como el arroz y el maíz,
en consonancia con la evolución de la producción agrícola. Aumentan las máquinas cortadoras,
que invirtieron la tendencia negativa en 2015, y se recuperan los números de tractores.
Existe un programa de subsidios a la compra de maquinaria que contempla un reembolso de 1/3
del precio de la compra, dentro de unos límites establecidos por tipo de equipamiento y
especificaciones. El objetivo de este programa es aliviar la presión de los costes de producción,
dotar de mayor estabilidad al sector agrícola y garantizar el nivel de vida del productor.
Normalmente, la maquinaria se vende de manera estandarizada con la posibilidad de
personalizarla con la inclusión de prestaciones en el momento de la compra. Por lo anterior, el
rango de precios es amplio, en función del nivel de prestaciones, escala y segmento del producto.
Es imprescindible ofrecer un servicio post venta de atención al usuario y en el mejor caso de
servicio técnico y reparaciones, además de facilitar un canal de comunicación ágil para el usuario.
Las perspectivas del mercado, tomando la evolución del parque de maquinaria más las tendencias
del sector agrícola, sugieren que seguirá aumentando la maquinaria para la preparación de suelo
y la relacionada con el cultivo y trillado de granos, especialmente el arroz, y otros cuyo cultivo va
en aumento como el maíz. Se espera también un incremento de la maquinaria de lavado de fruta.

Maquinaria para uso ganadero
El valor de la producción en 2018 alcanzó los 183 millones de dólares americanos, presentando
un crecimiento acumulado del 9,3 % desde 2014. El consumo, por su parte, fue de 85 millones de
dólares, con un crecimiento del 33,2 % desde ese año. Las importaciones fueron de 32,7 millones
de dólares con una marcada tendencia positiva. Las principales categorías importadas fueron
maquinaria para la avicultura y maquinaria para la industria lechera.
El tipo de actividad ganadera, enfocada a la producción de carne principalmente y en segundo
lugar a derivados (huevos y leche) sumado a la composición del tipo de ganado, hacen que el
sector demande maquinaria para la preparación de alimento (trituradoras, pulverizadoras y
pelletizadoras) y su distribución, principalmente para cerdos y aves.
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Es importantísimo que el fabricante o vendedor ofrezca un servicio de asesoramiento previo y post
venta puesto que este tipo de maquinaria suele tener un alto grado de personalización según las
necesidades del usuario y, por ello, muchas veces el producto se hace a medida. Por esta razón
es difícil establecer un promedio de precios puesto que el rango varía en función del grado de
sofisticación, tamaño y servicio prestado.
El crecimiento de la industria avícola anticipa que habrá una mayor demanda para la maquinaria
relacionada con su cría, cuidado y explotación. Adicionalmente, la necesidad dotar de mayor
eficiencia el proceso de productivo de huevos hará que aumente la demanda de máquinas
clasificadoras y limpiadoras de huevos. Por otra parte, la creciente industria lechera doméstica
precisará de más maquinaria relacionada, tendencia que ya se puede observar en la evolución de
las cifras de importación de esta categoría.

Clientes y distribución
El usuario (agricultor / ganadero) se concentra en el oeste y sur de Taiwán, que son las
principales regiones productoras de producto agrícola y ganadero. Se caracteriza por ser
típicamente un usuario de avanzada edad. El 20 % tiene más de 60 años, por lo que se espera
una gran cantidad de jubilaciones que añadirán presión para que el campo taiwanés intensifique
su tecnificación y reduzca su dependencia en mano de obra. Hay, por otra parte, clientes de gran
tamaño, sobre todo en el sector ganadero y prominentemente en el sector avícola.
Los clientes (compradores) pueden ser intermediarios (importadores, mayoristas y minoristas),
asociaciones agrícolas y el propio el usuario final (habitualmente cuando este es de gran tamaño).
Los pequeños agricultores y ganaderos se concentran en asociaciones de agricultores a través de
las cuales compran de manera compartida maquinaria pesada de uso esporádico como
cosechadoras. La maquinara de uso recurrente, como tractores, suele ser de propiedad de cada
agricultor. El gran agricultor / ganadero, en contraste, no depende de dichas asociaciones y la
transacción puede vehicularse a través de un agente especializado.

Marketing y promoción
El marketing del producto es B2B relacional, por lo que la promoción del producto debe hacerse
hacia y a través de las asociaciones de agricultores (que aparte de concentrar demanda también
son una buena plataforma de promoción). Es importante, por lo tanto, tejer una buena relación con
las asociaciones o tener distribuidores que las conozcan. En contraste, esto no es tan importante
en el caso de los grandes agricultores, a los que se les contacta directamente.
Los canales de promoción típicos son las ferias sectoriales. Las principales son Asia Agritech
Expo and Forum, y Taiwan Smart Agriweek, de celebración anual, a las que acuden asociaciones
de agricultores y proveedores del sector. Aparte de las ferias, hay publicaciones de alcance
relevante como Agropages, Chinaseed, Far Eastern Agriculture y eFeedLink.com que pueden
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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.

Oportunidades
Se identifican oportunidades para las empresas españolas en la venta de piezas para maquinaria
general, venta de maquinaria relacionada con la industria del arroz y otros granos, lavado de
frutas y verduras y tractores de tamaño pequeño y mediano, sobre todo a precios competitivos
que puedan competir eficientemente con los del líder, Alemania.
En cuanto al sector de la maquinaria para uso ganadero, se esperan oportunidades en la venta de
equipamiento para la industria avícola (incluidas las clasificadoras y lavadoras de huevos) y
maquinaria para la industria lechera.
Adicionalmente, aunque quede fuera del alcance de este estudio, se identifican oportunidades en
la venta de equipamiento para el aprovechamiento del biogás y gestión y aprovechamiento de
residuos animales y vegetales para elaborar fertilizantes, en línea con los preceptos de la
economía circular y sostenibilidad energética.

Entrada en el mercado
Las modalidades de exportación típicas son mediante importador, a través de agente y, aunque
con mayor dificultad, compraventa directa con el usuario local, que solo es posible si es de gran
tamaño. Es importante recordar la necesidad de proporcionar atención al usuario y servicio post
venta, que puede delegarse a un proveedor técnico local o estar dispuesto a atender al mercado
desde el país de origen. Los aranceles de la maquinaria para la preparación del suelo, cortadoras
y cosechadoras son 0 % y los de tractores son del 15,1 % en promedio. Los de maquinaria para
ordeñar son 0 % y los de equipamiento avícola y sistemas de alimentación, del 3,1 %.
Para operaciones no puntuales y cuando hay cierto volumen de negocio, las empresas extranjeras
suelen establecer una filial comercial o un distribuidor exclusivo para las labores de
comercialización y atención al cliente. Esta modalidad facilita la delegación del servicio técnico. En
ese caso, las barreras de entrada específicas del sector son superar la distancia cultural, lograr la
visibilidad en el mercado con un buen posicionamiento de marca, desarrollar una buena relación
con compradores (asociaciones de agricultores, entre otros) y conseguir la fidelización del usuario.
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