
BOLETÍN DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL  

AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

27.02.2020 Nº 443

1. EUROPA

ALEMANIA Página 2

 La producción cárnica alemana cae al nivel más bajo de los 
últimos diez años. 

 El sector ecológico alemán supera el umbral del 10% en superficie 
de cultivo. 

FRANCIA Página 4

 Francia prohíbe los embalajes de plástico para la venta de frutas 
y hortalizas frescas a partir del 1 de enero de 2022.  

 Macron inaugura la 57ª edición del Salón Internacional de la 
Agricultura de París. 

IRLANDA Página 6

 La UE aprueba la ayuda estatal para la inversión de capital en el 
sector alimentario irlandés. 

 Interrupción considerable del comercio irlandés, aun con acuerdo 
post-Brexit. 

ITALIA Página 8

 El Ministerio de Políticas Agrícolas italiano lanza la convocatoria 
para la financiación de proyectos para los Distritos Alimentarios. 

REINO UNIDO Página 9

 Aplicación de la Ley de Pesca británica. 
 Acuerdo o no, los consumidores británicos se enfrentan a precios 

más elevados después del Brexit. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

SUBSECRETARÍA 

Edición y Publicación 
Subdirección General de 

Relaciones Internacionales 
y 

Asuntos Comunitarios 

Redacción: 
Consejerías del MAPA en 

el Exterior 

Se permite la reproducción 
total o parcial de las noticias 
de este Boletín, citando su 

procedencia. 

Para consultar ejemplares 
anteriores: 

www.mapa.gob.es

Edita: © Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
Secretaría General Técnica 

Centro de Publicaciones 

Catálogo de Publicaciones de 
la Administración General del 

Estado 
http://publicacionesoficiales.boe.es 

NIPO: 003190550 



n
o

ti
ci

as
 d

el
 e

xt
er

io
r

RUSIA Página 11

 Producción rusa de acuicultura. 
 Feria Internacional PRODEXPO-2020 en Rusia. 

SUIZA Página 13

 Los quesos suizos estarán presentes en el Salón Agrícola de París.
 Unidos por una mejor protección de las anguilas en Suiza. 

2.ÁFRICA 

MARRUECOS Página 16

 El mercado americano da luz verde a la frambuesa marroquí. 

3.AMÉRICA 

ARGENTINA Página 18

 Desarrollan en Argentina un bioprotector de semillas de soja. 
 Argentina: posibilidad de convocar paros en la comercialización 

de los productos agrícolas. 

BRASIL Página 20

 Las exportaciones agropecuarias brasileñas supusieron 5.800 
millones de dólares en enero. 

 La ministra de Agricultura de Brasil celebra la aprobación de la 
Medida Provisional del sector agrario en la Cámara de los 
Diputados. 

CANADÁ Página 22

 La agricultura como solución a las emisiones de carbono. 
 Medida de las externalidades de la agricultura canadiense. 

COSTA RICA  Página 24

 Café: crece el rechazo en Costa Rica al Proyecto de Ley. 



n
o

ti
ci

as
 d

el
 e

xt
er

io
r

ESTADOS UNIDOS Página 25

 Elecciones US 2020: el tema agrario. 
 Acabar con el hambre y reducir la huella de carbono son los 

objetivos principales de la agricultura de los EE. UU. 

4.ASIA 

CHINA Página 28

 Medidas para asegurar la "cesta de los alimentos" ante la 
epidemia por coronavirus en China. 

INDIA Página 29

 Crece la exportación de aceitunas a la India. 
 Índice 2.0 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la India. 

VIETNAM Página 31

 Las exportaciones agrícolas de Vietnam a China se ven afectadas 
por el Covid-19. 

 La producción de cerdo en Vietnam podría caer entre un 20-35% 
en 2020 como consecuencia de la Peste Porcina Africana. 

5.ORGANISMOS INTERNACIONALES 

FAO Página 34

 Diseñando los sistemas alimentarios del mañana. 

OMC Página 35

 El barómetro de mercancías indica un nuevo debilitamiento del 
comercio en el primer trimestre de 2020. 

 Los Miembros de la OMC se preparan para concretar el texto 
jurídico del acuerdo sobre las subvenciones a la pesca. 



 

EUROPA 
  Página 1



BOLETÍN Nº 443

La producción cárnica alemana cae al nivel más bajo de los 
últimos diez años 

La producción industrial de carne se ha reducido un 1,4% en 2019 con 
respecto a 2018, situándose en los 8 millones de toneladas, la cifra más baja 
registrada desde 2009.

ALIMENTACIÓN| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÒN| 
PRODUCTOS CÁRNICOS

EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 20.02.2020 

De acuerdo con los datos provisionales comunicados 

recientemente por la Agencia federal de Estadística 

(Destatis), la producción cárnica alemana se ha 

reducido en 2019, por tercer año consecutivo, a 7,96 

millones de toneladas, unas 116.100 toneladas menos 

que en 2018 (-1,4%). Se trata de la cifra más baja 

registrada desde 2009, año en el que se registraron 

7,74 millones de toneladas. La producción de carne de 

los últimos diez años alcanzó su máximo en 2016, con 

un dato de 8,26 millones de toneladas. Desde entonces, 

la producción cárnica alemana se ha reducido en un 

3,9%. 

La producción de carne de porcino, que hasta 2016 

había evolucionado con una tendencia continuada al 

alza, se redujo en 2019 hasta 55,1 millones de 

animales sacrificados, unos 1,73 millones menos que 

en 2018 (-3%). Esta evolución se debió 

exclusivamente al retroceso observado en la oferta de 

animales producidos en el mercado interior, que cayó 

en 1,82 millones de cabezas (-3,4%), hasta situarse en 

la cifra total de 51,85 millones de animales entregados 

a matadero. 

Según Destatis, la oferta de cerdos procedentes del 

extranjero destinados a sacrificio, sin embargo, se 

incrementó en un 2,7%, hasta situarse en 3,31 

millones de cabezas.  

Esta reducción en el número de cabezas de porcino 

apenas pudo ser compensada por el ligero aumento del 

peso canal (aproximadamente 440 gramos), que se 

situó en una media de 94,82 Kg. No obstante, la 

producción total de carne de porcino se redujo en un 

2,6%, alcanzando los 5,22 millones de toneladas.  

El mayor número de sacrificios se realizó en el Estado 

federado de Renania del  Norte-Westfalia, con  18,33  

millones de cerdos (-1,3%). La producción cárnica 

aumentó solamente en dos Estados federados, a saber, 

en Renania Palatinado y en Schleswig-Holstein, donde 

se registraron incrementos moderados del 0,8% y del 

7,1%, respectivamente. 

En cuanto al subsector vacuno, en 2019 también se 

registró una disminución en 26.100 cabezas del 

número de animales entregados a matadero (-0,8%), 

situándose en un total de 3,4 millones.  

La producción industrial de carne de vacuno se 

incrementó, sin embargo, con respecto a 2018, en un 

0,9%, hasta situarse en 1,13 millones de toneladas. 

Esta evolución al alza se debió exclusivamente al 

aumento del peso canal en todas las categorías de 

animales. 

El subsector aviar, por su parte, mantuvo en 2019 su 

evolución al alza, habiéndose registrado una 

producción récord de carne de ave, que ascendió a 

1,58 millones de toneladas, unas 13.000 toneladas más 

que en 2018 (+ 0,8%).  

Esta evolución se debió, principalmente, al aumento 

registrado en el subsector de engorde de pollos, con un 

incremento de un 1,5%, situándose la producción total 

de carne en 1,04 millones de toneladas. En el caso de 

los pavos, con un aumento del 0,7% hasta las 470.000 

toneladas, el incremento fue considerablemente menor. 

La producción de carne de pato se redujo en un 6,6%, 

hasta situarse en 34.600 toneladas. 

De acuerdo con los analistas, también disminuyó la 

entrega a matadero de cabras y ovejas, habiéndose 

registrado en total 1,11 millones de animales de 

sacrificio, un 3,26% menos que en 2018. La 

producción de carne de ovino se redujo en un 2,2%, 

situándose en 22.900 toneladas. 
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El sector ecológico alemán supera el umbral del 10% en 
superficie de cultivo 

El sector ecológico alemán continúa su tendencia al alza en 2019 con 1,622 
millones de hectáreas de superficie de cultivo, lo que supone más del 10% 
de la SAU total del país.

ALIMENTACIÓN|PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 21.02.2020 

La Federación Alemana de la Industria de Alimentos 

Ecológicos (BÖLW) ha aprovechado el marco de la feria 

internacional de productos ecológicos, Biofach 2020

(Nuremberg, del 12 al 15 de febrero de 2020), para 

presentar los datos y cifras del sector de productos 

ecológicos correspondientes a 2019.  

De acuerdo con la BÖLW, la superficie de cultivo 

ecológico se situó en 2019 en 1,622 millones de 

hectáreas. El gerente de la federación indicó que cada 

día cinco productores alemanes deciden dejar la 

agricultura convencional para pasar a la actividad 

ecológica, lo que en 2019 supuso una superficie de 

107.000 hectáreas adicionales (+6,6%), ascendiendo 

con ello el porcentaje de superficie ecológica con 

respecto a la SAU total a un 10,1%. 

A día de hoy existen en Alemania 33.698 explotaciones 

ecológicas, que suponen el 12,6% del número total de 

explotaciones agrarias del país, habiéndose registrado, 

sólo en 2019, un aumento del 6,3% en el número de 

explotaciones.  

El volumen de ventas de alimentos ecológicos 

-incluidas las bebidas- ascendió en 2019 a 11.970 

millones €, lo que supuso un incremento del 10% con 

respecto al año anterior. La cuota de facturación de 

alimentos y bebidas ecológicos en la facturación total 

de este tipo de productos ascendió, en 2019, al 

porcentaje récord del 5,68%. 

El comercio especializado en alimentos naturales logró 

incrementar su facturación en 2019 a 3.180 millones 

de € (3.760 millones € incluidos los productos no 

alimenticios), lo que supuso un aumento del 8,4% con 

respecto al año anterior. Su peso en la facturación total 

de alimentos ecológicos es del 26,6%. 

En cuanto al comercio minorista, la BÖLW constata que 

éste sigue ampliando sus gamas de “oferta-eco”, al 

aumentar, cada vez más, el interés de los 

consumidores alemanes por la compra de este tipo de 

productos. Así, también este subsector ha logrado 

incrementar su facturación en 2019 en un 11,4%, 

situándose en 7.130 millones €. 

Entre los subsectores que más contribuyeron en 2019 

a impulsar la facturación de la producción ecológica 

destacaron, según la BÖLW, en primer lugar, la harina 

ecológica, con una cuota del 26%, seguida de los 

huevos (23%) y de la leche de consumo (14%).  

En lo que se refiere a la PAC, el gerente de la BÖLW 

subrayó la importancia de vincular como mínimo el 

70% del dinero destinado a las ayudas agrarias a 

compromisos voluntarios de carácter medioambiental. 

Defendió además que los estándares 

medioambientales vigentes no puedan ser eludidos en 

el marco de la aplicación de acuerdos comerciales 

como el de UE-Mercosur”. En opinión del representante 

de la BÖLW, la ministra Klöckner y sus homólogos a 

nivel de Gobierno y de Estados federados deberían ser 

muy conscientes de que tienen que lograr, con el 

horizonte temporal de 2030, el objetivo del “20%-eco”, 

establecido tanto en la Estrategia de Sosteniblidad

como en el Acuerdo de Coalición. 

En su discurso inaugural de Biofach 2020, la ministra 

Klöckner destacó la necesidad de “apreciar y valorar 

mucho más los alimentos, independientemente de que 

sean de origen convencional o ecológico”. Abordó 

brevemente, el “Green Deal” y las negociaciones 

actuales sobre la futura PAC, mostrándose convencida 

de la necesesidad de establecer eco-esquemas 

obligatorios en todos los Estados miembros.  

En cuanto a las disposiciones de aplicación del 

Reglamento comunitario sobre agricultura ecológica, la 

ministra destacó la mejoría del nuevo proyecto – con 

respecto al anterior- que prevé, por ejemplo, plazos 

transitorios justos y apropiados. Aseguró que luchará 

por lograr condiciones marco que sean aplicables en la 

práctica y para que el sector ecológico, al final, 

obtenga “un paquete bueno”. 

  Página 3



BOLETÍN Nº 443

Francia prohíbe los embalajes de plástico para la venta de 
frutas y hortalizas frescas a partir del 1 de enero de 2022 

En el marco de la Ley anti-desperdicio y de economía circular que se publicó 
el 11 de febrero de 2020.

ALIMENTACIÓN|FRUTAS Y HORTALIZAS EUROPA|FRANCIA PARÍS 21.02.2020 

La ley francesa de anti-desperdicio y por una economía 

circular se publicó el pasado 11 de febrero en el Diario 

oficial francés, poniendo fin a un largo proceso de 

debate y concertación que había sido lanzado en 

octubre 2017. 

Según la ministra francesa de Transición Ecológica y 

Solidaria, Elizabeth Borne, la ley es un texto ambicioso  

que pretende transformar la sociedad de 

producir-consumir-tirar hacia una lógica circular. 

El texto incluye más de un centenar de medidas que 

afectan a acciones cotidianas de los ciudadanos 

franceses, siendo uno de sus principales objetivos el fin 

del uso del plástico de un solo uso de aquí a 2040. 

Para ello, el calendario de prohibiciones comenzó ya el 

1 de enero de 2020, con medidas que se establecieron 

en la Ley de los Estados Generales de la Alimentación, 

como la prohibición de utilizar cualquier recipiente de 

plástico en los comedores escolares para calentar o 

conservar la comida, incluidas botellas de agua, así 

como pajitas o mezcladores de plástico. Desde esa 

misma fecha tampoco se pueden vender en Francia  

vasos y platos de plástico, ni bastoncillos para los oídos. 

La prohibición se ampliará en enero de 2021 a la venta 

de pajitas, cubiertos, tapas de vasos o cajas de 

poliestireno. 

La prohibición que ha revolucionado al sector 

hortofrutícola francés entrará, por su parte, en vigor el 

1 de enero de 2022. A partir de esa fecha, todos los 

comercios detallistas que vendan frutas y hortalizas sin 

transformar en Francia deberán hacerlo sin ningún tipo 

de acondicionamiento a base de plástico. 

La medida busca, conforme a sus impulsores, acabar 

con la práctica aberrante cada vez más extendida de 

vender frutas como la manzana y el plátano dentro de 

plásticos.  

Esta medida no se aplicará a las ventas por encima de 

1,5 kilos, ni a aquellas frutas y hortalizas cuya venta a 

granel suponga un riesgo de deterioro del producto. La 

lista de estos productos deberá ser establecida 

mediante un decreto, cuya publicación se espera en 

torno al verano de 2020.   

Además, y también a partir del 1 de enero de 2022, se 

prohíben las pegatinas sobre las unidades de frutas y 

hortalizas, que se utilizan principalmente para indicar la 

marca comercial, a no ser que dichas pegatinas se 

hayan fabricado con material compostable o en papel.  

Desde el sector francés consideran, que si bien es 

cierto que existen embalajes de plástico que pueden 

ser prescindibles, existen otros que juegan un claro 

papel en la conservación del producto o en la 

presentación de productos de mayor calidad, que son 

apreciados por el consumidor. Los productores 

franceses esperan conocer cuánto antes el listado de 

productos excluidos de la aplicación, puesto que la 

adaptación y la búsqueda de embalajes alternativos 

lleva su tiempo. 

Hay que señalar que esta prohibición afectará, no solo 

a los productores franceses, sino a todas las empresas 

que quieran comercializar frutas y hortalizas en Francia, 

y por tanto a las españolas. España exporta a Francia 

frutas y hortalizas por valor de más de 3.000 M€ al año, 

ya que el país galo es el segundo destino de nuestras 

exportaciones, solo por detrás de Alemania.  
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Macron inaugura la 57ª edición del Salón Internacional de la 
Agricultura de París 

El palacio de exposiciones de Puerta de Versalles acogerá del 22 de febrero 
al 1 de marzo el SIA bajo el lema “La agricultura te tiende los brazos”.

HORIZONTAL|FERIAS Y MERCADOS EUROPA|FRANCIA PARÍS 25.02.2020 

El sábado 22 de febrero el Salón Internacional de la 

Agricultura (SIA) abrió sus puertas para una nueva 

edición que durará 9 días. Como cada año, el SIA se 

convierte en una vitrina para dar a conocer la riqueza y 

la variedad de los sectores franceses, tanto a 

profesionales del sector, como al público en general, 

con una asistencia que ronda cada año los 650.000 

visitantes (el 1% de la población francesa). 

Durante los días que el Salón permanece abierto, el 

mismo se convierte en un lugar privilegiado de 

encuentro y de intercambio del conjunto del sector 

agrario con la sociedad francesa y en particular con su 

clase política. Con la elección de la temática de esta 

edición “La agricultura te tiende los brazos”, el SIA 

resalta la importancia que reviste afianzar los lazos 

entre los agricultores, mostrando lo atractivo del sector, 

así como la fuerza e identidad del mundo agrícola 

francés. El SIA siempre ha sido calificado como el 

mayor mercado de Francia y de los productos de la 

tierra, y es el único evento que reúne a todas las 

regiones de Francia que presentan la agricultura y 

productos de su zona. 

Cada año se homenajea una raza bovina, ocasión para 

dar visibilidad a las diferentes razas francesas. En esta 

edición la protagonista es “Idéale”, una vaca de la raza 

Charoles, primera raza nodriza de Francia. Con un 

efectivo de 1,6 millones de reses en Francia, es la que 

presenta un mayor número de cabezas en el país galo, 

con cerca del 9% de la cabaña de vacuno de Francia. 

Este año, como es tradicional, el Salón fue inaugurado 

por el presidente de la República Emmanuel Macron, 

que ya avanzó desde un principio que no buscaba batir 

su propio récord de 14 horas de la pasada edición, 

aunque permaneció en el salón más de 12 horas en las 

que tuvo ocasión de debatir y saludar a un gran 

número de los agricultores, ganaderos, profesionales y 

público presente.  

Macron llegó al SIA tras la reunión extraordinaria del 

Consejo de Jefes de Estado en Bruselas en la que no 

pudo alcanzarse un acuerdo para establecer el 

presupuesto 2021-2027 de la UE. El presidente de la 

República afirmó tras la reunión y a su llegada al Salón, 

que Francia no había cedido a la reducción del 

presupuesto de la PAC, considerando que la política 

agraria no puede ser la variable de ajuste del Brexit y 

que es preciso mantener los ingresos de los agriculto- 

res que nos alimentan.  Posición que fue agradecida 

de forma unánime por los sindicatos agrarios.

La apertura del Salón llega en un momento de contro- 

versias importantes en el campo francés, y en la última 

semana de las negociaciones comerciales, que en 

Francia se desarrollan del 1 de diciembre al 1 de marzo. 

Macron señaló que los primeros efectos de la ley 

EGAlim ya han llegado, en sectores como el lácteo y 

que espera que los resultados lleguen pronto a secto- 

res como el porcino o el vacuno de carne. Insistió en 

que continuarán presionando a la industria y a la distri- 

bución para que cumplan las reglas del juego, con unos 

mayores controles y si es preciso, con multas contun- 

dentes como la impuesta a Leclerc de más de 110 M€.  

Durante su visita, el presidente también tuvo ocasión 

de escuchar las críticas a los acuerdos CETA y Mercosur, 

sobre los cuales Macron precisó que no son 

comparables, ya que Canadá respeta el Acuerdo de 

París, mientras que algunos países de Mercosur no. 

Asimismo, recibió peticiones de incrementar las pensio- 

nes de los agricultores ya jubilados, algo que Macron 

reconoció, no es posible desde un punto de visto 

económico.

El presidente tuvo igualmente ocasión durante su visita 

de hablar con los viticultores, afectados por las 

sanciones arancelarias aplicadas por Estados Unidos, 

que reclaman un fondo de compensación de 300 

millones de euros para poder cubrir las pérdidas a las 

que se enfrentan, así como pescadores a los que el 

Brexit puede privar de una gran parte de sus ingresos. 

En su programa también estaba previsto un encuentro 

con los representantes de las profesiones agrícolas, 

una visita al Stand del recientemente creado INRAE 

(Instituto Nacional para la Investigación en Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente) procedente de la 

fusión del INRA  y el IRSTEA. 
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La UE aprueba la ayuda estatal para la inversión de capital 
en el sector alimentario irlandés 

Las industrias primarias de los productos lácteos y la transformación de 
carne serán los principales beneficiarios de las subvenciones comunitarias.

HORIZONTAL| ALIMENTACIÓN| BREXIT| LECHE Y 
PRODUCTOS LÁCTEOS

EUROPA|IRLANDA LONDRES 20.02.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura, Alimentación y Marina, 

Michael Creed, ha acogido con beneplácito el anuncio 

de la Comisión Europea sobre la autorización de ayuda 

estatal para un importante programa de inversión de 

capital dirigido a la industria alimentaria. Considera 

que este paso representa una respuesta importante de 

esta institución comunitaria, que está colaborando con 

Irlanda para mitigar los efectos de un contexto de 

mercado externo muy complejo, como el planteado por 

el Brexit, para el sector. 

La ayuda supone una oportunidad excepcional para 

que el sector alimentario realice las inversiones 

necesarias para la diversificación de productos y 

mercados. Favorecerá fundamentalmente al sector 

primario, como la transformación de carne y los lácteos, 

que están clasificados como productos del "Anexo 1" 

en la legislación de la UE. 

El Ministerio de Agricultura Irlandés, junto con el de 

Negocios, Empresa e Innovación, ha estado 

negociando durante los últimos dos años con la 

Comisión Europea la aprobación de esta medida, que 

se enmarca en la ayuda estatal para agricultura de la 

DG Agri. 

El programa es una de las iniciativas importantes del 

paquete de ayudas que están elaborando ambos 

Ministerios, en conjunto con Enterprise Ireland, para 

apoyar a las empresas afectadas por el Brexit. 

Enterprise Ireland, el organismo estatal responsable de 

la expansión de las empresas irlandesas en los 

mercados mundiales, se encargará de elaborar los 

detalles y aplicar el programa de subvenciones para la 

transformación de alimentos. 

La ministra de Negocios, Empresa e Innovación, 

Heather Humphreys, ha manifestado que el prestigio 

de Irlanda como fuente sostenible de alimentos y 

bebidas de alta calidad es uno de los activos nacionales 

más apreciados en el actual período de cambio e 

incertidumbre del suministro mundial de alimentos. Del 

plan de transformación del sector, destaca su 

capacidad para incrementar el valor añadido.  

Asimismo, Julie Sinnamon, directora de Enterprise 

Ireland ha dado la bienvenida a la aprobación de la 

ayuda, ya que fomentará la innovación y 

competitividad a nivel internacional del sector agrícola 

e impulsará el empleo en las regiones, lo que será 

particularmente importante en el contexto del Brexit. 
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Interrupción considerable del comercio irlandés, aun con 
acuerdo post-Brexit 

Los asesores del Gobierno irlandés advierten que incluso en el mejor 
escenario post-Brexit, los intercambios comerciales de Irlanda con el Reino 
Unido se verán gravemente perjudicados.

HORIZONTAL|BREXIT EUROPA|IRLANDA LONDRES 20.02.2020 

 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El comercio entre Irlanda y el Reino Unido sufrirá una 

"interrupción considerable" aunque se logre un 

acuerdo comercial con la UE antes de la fecha límite de 

diciembre de 2020, reza un memorando confidencial 

que se ha circulado en el gabinete ministerial irlandés.  

El Gobierno irlandés duda que se pueda concluir un 

acuerdo antes de fin de año, cuando finalice el período 

de transición y Reino Unido ya no se rija por las normas 

de la UE. 

Las opciones posibles que barajan van desde "un 

acuerdo que cimente una futura relación estrecha y 

con objetivos ambiciosos", pasando por un acuerdo de 

libre comercio "básico”, hasta la de no tener ningún 

acuerdo. 

La nota señala que, si no se alcanza un acuerdo de 

libre comercio, los intercambios comerciales se 

realizarán según las condiciones de la OMC, lo que 

repercutirá en gran medida sobre la actividad 

económica entre Irlanda y Reino Unido.  

En este escenario, es probable que la economía 

irlandesa se reduzca en un 7 % para 2030, en relación 

con lo que ocurriría si no se produjera el Brexit.  

Asimismo, es probable que el desempleo se incremente 

entre 1 y 2 %, según el Instituto de Investigación 

Económica y Social. 

Aun con un acuerdo de libre comercio, la economía se 

reduciría entre un 3,2 y 3,9 %.  

Un acuerdo “básico”, que cubra solo algunos sectores 

comerciales entre la UE y el Reino Unido, dejaría a la 

economía un 4,3 % más reducida. 

Por otra parte, el memorando advierte que, 

independientemente del resultado de las 

negociaciones, el Gobierno tendrá que estar preparado 

para abordar los controles en puertos y aeropuertos, la 

posible interrupción del puente terrestre del Reino 

Unido y ayudar a las empresas a estar acondicionadas 

para el cambio. 
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BOLETÍN Nº 443

El Ministerio de Políticas Agrícolas italiano lanza la 
convocatoria para la financiación de proyectos para los 

Distritos Alimentarios 

El Ministerio de Políticas Agrícolas anunció en una nota de prensa que ya está 
abierto el plazo para presentar proyectos relacionados con los Distritos 
Alimentarios, un instrumento para garantizar recursos y oportunidades de 
crecimiento a productos de calidad y fuertemente arraigados en el territorio. 

AGRICULTURA|ALIMENTACIÓN| AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 

EUROPA|ITALIA ROMA 24.02.2020 

El Ministerio de Políticas Agrícolas Alimentarias y 

Forestales (MIPAAF) divulgó en días pasados una nota 

en la que anunciaba el lanzamiento del primer 

concurso nacional para la financiación de los Distritos 

Alimentarios, “un instrumento para garantizar 

ulteriores recursos y oportunidades para el crecimiento 

y el impulso a nivel nacional de las cadenas 

agropecuarias y los territorios”.  

“Invertimos en la planificación territorial”, afirmó la 

ministra Bellanova, para favorecer el crecimiento de 

Italia. “Debemos desbloquear energías e inversiones. 

La agricultura y el sector agroalimentario son un motor 

de ideas, proyectos, nuevos puestos de trabajo para el 

futuro. Hemos trabajado con las Regiones para lanzar 

una convocatoria, que estimulará una nueva fase de 

los distritos alimentarios. Hay mucho interés y 

fermento en todos los territorios, esta es una apuesta 

ya ganada. Italia puede ser un laboratorio de buenas 

prácticas, invirtiendo en la economía circular, la 

investigación y fórmulas más fuertes de colaboración 

entre agricultores, ganaderos, empresas de 

transformación e instituciones. Nosotros estamos 

presentes y queremos acompañar este desarrollo ". 

Todos los detalles para la participación y la 

presentación de solicitudes están disponibles en la web 

del MIPAAF. En la misma página está publicado, 

también, el Registro Nacional de Distritos Alimentarios, 

que recoge todas las realidades reconocidas por las 

Regiones. El reconocimiento de los Distritos, de hecho, 

es confiado por la ley a las Regiones y Provincias 

autónomas, que a su vez lo comunican al MIPAAF, 

donde se lleva el Registro Nacional. 

Podrán acceder a la financiación de proyectos cuyo 

presupuesto se sitúe entre 4 y 50 millones de euros, 

con una amplia tipología de gastos admisibles. 

El Contrato del Distrito tiene como objetivo promover 

el desarrollo, la cohesión y la inclusión social, favorecer 

la integración de actividades caracterizadas por la 

proximidad, garantizar la seguridad alimentaria, 

disminuir el impacto ambiental de la producción, 

reducir el desperdicio de alimentos y salvaguardar el 

territorio y el paisaje rural a través de actividades 

agrícolas y agroalimentarias. 

Los recursos disponibles para la financiación de esta 

medida ascienden a 18 millones de euros para los 

distritos alimentarios (13 millones de euros están 

dedicados a las zonas afectadas por la Xylella, 

provenientes de fondos diferentes a los 300 millones 

de euros asignados en el Plan recientemente aprobado 

por la Conferencia Estado-Regiones). Si la demanda de 

fondos supera la disponibilidad, se aplicará un techo de 

2,5 millones de euros por proyecto, a fondo perdido.  

La ley define los distritos alimentarios como: 

- distritos rurales y agroalimentarios de calidad ya 

reconocidos o por reconocer; 

- los distritos ubicados en zonas urbanas o periurbanas 

caracterizadas por una presencia significativa de 

actividades agropecuarias destinadas a la recalificación 

ambiental y social de las áreas; 

- los distritos caracterizados por la integración entre 

actividades agropecuarias y actividades de proximidad. 

- Distritos con presencia de producción ecológica. 

Para garantizar el desarrollo de todo el territorio y no 

solo de las distintas cadenas, los distritos operarán a 

través de programas integrados de planificación 

territorial. 
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BOLETÍN Nº 443

Aplicación de la Ley de Pesca británica 

Reino Unido fortalece la presencia de personal responsable de la vigilancia 
del cumplimento de la ley, con vistas a la condición de estado costero 
independiente que adquirirá tras el Brexit.

PESCA|BREXIT EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 17.02.20 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno británico se está preparando para su 

condición de estado costero independiente, por lo que 

lleva más de un año tomando medidas para asegurarse 

de que cuenta con los dispositivos necesarios para la 

aplicación de su Ley de Pesca.  

En Reino Unido las competencias de pesca están 

transferidas a las cuatro regiones que lo componen. 

Por ejemplo, en Inglaterra, la Organización de Gestión 

Marina (MMO) es responsable de la aplicación de la Ley 

de Pesca y ya ha fletado dos buques comerciales para 

llevar a cabo diversas operaciones de aplicación de la 

ley en su territorio. 

A través de tecnología por satélite, MMO realiza el 

seguimiento del movimiento de todos los buques 

pesqueros las 24 horas del día, lleva a cabo la vigilancia 

aérea y coordina la inteligencia de fuentes de terceros. 

Sus 150 empleados, la mayoría de ellos en las oficinas 

costeras alrededor de Inglaterra, continúan trabajando 

con la industria pesquera para que entiendan mejor las  

nuevas regulaciones, hacer un seguimiento de la 

actividad pesquera y, cuando sea necesario, embarcar 

e inspeccionar los buques de pesca. 

MMO ha reforzado esta red de inteligencia, como 

medida de preparación para cuando Reino Unido 

abandone la UE, aumentando el número de agentes en 

primera línea en un 50% (35 personas) para el 

ejercicio 2019/2020. 

Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, 

han adoptado sus propias medidas para la aplicación 

de la Ley de Pesca y gestionado sus propios buques. 

Esta amplia presencia de personal responsable del 

cumplimiento de la Ley en todo el Reino Unido se lleva 

a cabo en coordinación con la Marina Real, que opera 

con un Escuadrón de Protección de Pesca encargado 

de patrullar las aguas británicas y que también tiene la 

facultad de inspeccionar los buques pesqueros. 

Además, Reino Unido tiene a su disposición otros 

recursos marítimos a los que puede recurrir si fuera 

necesario. Entre ellos se encuentra el apoyo costero de 

las organizaciones de conservación de la pesca costera 

y el de otras organizaciones oficiales, como la Agencia 

Marítima y de Guardacostas. 

Según la normativa internacional, los barcos de pesca y 

otras embarcaciones tienen derecho a "cruzar" (que es 

distinto a "pescar en") las aguas territoriales británicas, 

independientemente del registro en el que estén 

inscritos. Este derecho lo establece la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar (UNCLOS) y no se verá afectado por la salida 

del Reino Unido de la UE. 
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BOLETÍN Nº 443

Acuerdo o no, los consumidores británicos se enfrentan a 
precios más elevados después del Brexit 

Un grupo de presión de la industria minorista advierte que Reino Unido, 
aunque negocie un acuerdo comercial con la UE, se enfrentará a unos 
aranceles más elevados y a controles más exhaustivos, que perjudicarán en 
última instancia al consumidor.

HORIZONTAL| BREXIT| COMERCIO-IMPORT-EXPORT EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 19.02.2020 

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

La Asociación de Minoristas Británicos (British Retail 

Consortium –BRC-) alerta de que los consumidores 

británicos se enfrentarán a unos precios más altos y 

una disponibilidad reducida de productos si el gobierno 

no acuerda soluciones pragmáticas con la UE, sobre los 

controles que se llevarán a cabo en los puertos tras el 

Brexit. 

En marzo se iniciarán las negociaciones sobre la nueva 

relación entre Reino Unido y la UE. Hasta ahora este 

país ha podido importar y exportar bienes sin ningún 

problema por pertenecer a la Unión Aduanera y el 

Mercado Único de la UE. No obstante, según ha 

señalado el gobierno británico, cuando finalice el 

período de transición de 11 meses, el próximo 31 de 

diciembre, se introducirán controles fronterizos para 

garantizar la aplicación de los derechos de aduana e 

impuestos especiales correctos y para mantener la 

seguridad de las fronteras. 

BRC pone de relieve que si no hay acuerdo concreto 

con la UE se podría exigir a las empresas rellenar una 

cantidad ingente de formularios de control fronterizo, 

como por ejemplo: documentos de IVA, ventas, 

impuestos especiales, flete, documentación sanitaria y 

veterinaria, certificados sanitarios de exportación, 

declaraciones sumarias de entrada, salida, y permisos 

de seguridad. 

La asociación recalca que unos aranceles más elevados 

y unos controles más exhaustivos perjudicarán a los 

consumidores, a los minoristas y a la economía del 

Reino Unido, por lo que el gobierno debe negociar un 

acuerdo de arancel nulo. 

Dado que un porcentaje muy elevado 

(aproximadamente el 80%) de la totalidad de 

alimentos que importan los minoristas británicos 

provienen de la UE, BRC insiste en que es primordial 

que el gobierno establezca unos procedimientos de 

importación y exportación.  

Asimismo, debe procurar la infraestructura necesaria 

para realizar las verificaciones exigidas. Para ello, debe 

contratar y formar personal que lleve a cabo los 

controles, adaptar y probar los sistemas informáticos, 

así como construir instalaciones adecuadas para los 

camiones, particularmente en los puertos clave de 

Dover y Folkestone, en el sur de Inglaterra. 
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BOLETÍN Nº 443

Producción rusa de acuicultura  

El servicio de prensa de la Agencia Federal de Pesca publicó en su página web los 
resultados de producción de acuicultura en 2019. 

PESCA|ACUICULTURA EUROPA|RUSIA MOSCÚ 21.02.2020 

Imagen: Web de la Agencia Federal de Pesca  

Según datos preliminares, en 2019, la producción de 

acuicultura en la Federación de Rusia aumentó un 

20,16%, en comparación con 2018, al alcanzar 

286.780 toneladas. 

Un crecimiento más significativo se registró en el 

Distrito Federal del Lejano Oriente ruso, donde el 

volumen de producción de pescado y mariscos 

aumentó casi 2,4 veces, hasta 30.500 toneladas. 

Las empresas del Distrito Federal de Siberia 

incrementaron la producción un 95%, hasta 8.400 

toneladas. El Distrito Federal del Noroeste también 

formó parte de tres regiones líderes por las tasas de 

crecimiento de producción de acuicultura, al registrar 

un aumento del 34%, hasta 79.530 toneladas. 

Esta evolución positiva de la producción se debe en 

gran medida a la distribución de nuevas áreas para la 

acuicultura y maricultura entre los inversores, a través  

de subastas, procedimiento que comenzó hace tres 

años en Rusia después de la entrada en vigor de la Ley 

sobre Acuicultura, así como gracias a las medidas de 

apoyo estatal al sector. 

Los principales volúmenes de producción, lo 

representaron los Distritos Federales del Sur (81.400 

toneladas), Noroeste (79.530 toneladas) y Central 

(37.630 toneladas). 

El año pasado, la producción de material de 

repoblación aumentó un 11,3% y alcanzando 38.500 

toneladas. El cultivo de pescado destinado a la venta 

ascendió a 248.300 toneladas, un 21,7% más que en 

2018.  

La producción de salmón cultivado en los últimos 5 

años se duplicó, al alcanzar 90.800 toneladas en 2019, 

según datos preliminares. En comparación con 2018, el 

incremento alcanzó un 36,4%. 

El crecimiento más significativo, en comparación con el 

año pasado, fue la producción de algas pardas, que 

aumentó 2,3 veces, hasta 10.600 toneladas. Entre los 

tres líderes por la tasa de crecimiento de producción, 

también están los invertebrados (moluscos bivalvos y 

erizos de mar entre otros), cuya producción en 2019 

creció 2,2 veces, hasta 21.900 toneladas, y esturiones 

con un incremento del 43,9%, hasta 6.300 toneladas. 

En la actualidad, están completando datos sobre el 

volumen de producción de acuicultura. Más adelante se 

presentarán estadísticas resumidas completas de 2019, 

incluidas las especies pesqueras y mariscos. 
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BOLETÍN Nº 443

Feria Internacional PRODEXPO-2020 en Rusia 

La 27 edición de la Feria Agroalimentaria “Prodexpo-2020” se celebró en 

Moscú (Rusia) entre el 10 y el 14 de febrero en el recinto ferial Expocentre. 

HORIZONTAL|FERIAS Y MERCADOS EUROPA|RUSIA MOSCÚ 21.02.2020 

Imagen: web de la Feria Prodexpo. 

PRODEXPO es la mayor feria sectorial de alimentación 

y bebidas en Rusia y Europa del Este.  

Un apoyo importante en la organización de este evento 

fue prestado por la Asamblea Federal, Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio y 

Cámara de Comercio e Industria de Rusia. 

Este año asistieron a la feria2.621 empresas de 70 

países, lo que supone 200 empresas más que el año 

pasado. También se incrementó el área de la 

exposición y la variedad de productos presentados. 31 

países estuvieron en las exposiciones nacionales.  

El número de participantes rusos aumentó hasta 1.850 

productores y proveedores nacionales de alimentos y 

bebidas. Los stands colectivos regionales duplicaron su 

presencia en esta feria, al reunir empresas de 47 

regiones rusas. Se observó una tendencia a salir al 

mercado internacional por parte de las empresas 

rusas; más de 500 empresas de Rusia presentaron en 

Prodexpo sus productos orientados a la exportación. 

Entre las secciones temáticas más grandes e 

interesantes, se destacó el salón ProdexpoWine, en el 

que participaron empresas de 38 países.  

Asimismo, este año en la feria participaron un total de 

39 compañías españolas, diez más que el año pasado. 

La participación española fue organizada por ICEX 

España Exportación e Inversiones, apoyada por la 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Moscú. 

De acuerdo con la información de la Embajada de 

España, las empresas españolas que participaron en la 

feria provenían de Andalucía (16), Aragón (2), 

Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (1), Cataluña (3), 

Comunidad Valenciana (4), Extremadura (5), Galicia 

(2), La Rioja (2), Madrid (1) y Navarra (1). 

Además de los vinos y aceitunas y aceite de oliva, 

España también presentó sus frutas envasadas y 

procesadas en distintos formatos, algunos de ellos 

infantiles, también bebidas, productos dulces, tomates 

triturados y otro tipo de conservas. 

Al igual que las empresas rusas, los participantes 

españoles de la feria también establecieron contactos 

con compañías de Armenia, de la Comunidad 

Económica Euroasiática y países de la región 

cercanos.  

El programa de negocios comenzó por la sesión 

"Mercado de alimentos y bebidas: exportación, estilos 

de vida saludables y alimentos orgánicos".  

Se llevó a cabo la séptima conferencia anual “La 

nutrición saludable y el niño”. Los especialistas en 

nutrición infantil expresaron su preocupación por el 

alto nivel de consumo de azúcar y sal. Se constató que 

hoy en día no hay deficiencias nutricionales, hay 

problemas de exceso de nutrición y desequilibrio 

dietético en los componentes clave. Se examinaron las 

tendencias modernas en la alimentación infantil como 

un factor en la prevención de las enfermedades no 

infecciosas, así como los requisitos que se presentan a 

los alimentos infantiles, y otros temas. 

En la feria también se celebró una sesión de negocios 

sobre la exportación e importación de alimentos, en la 

que intervinieron 15 ponentes conocidos de diferentes 

países con amplia experiencia empresarial.  
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BOLETÍN Nº 443

Los quesos suizos estarán presentes en el Salón Agrícola de 
París 

La Exposición Agrícola Internacional se inaugura el sábado 22 de febrero y 
dura hasta el domingo 1 de marzo.

AGRARIO|FERIAS Y MERCADOS EUROPA|SUIZA GINEBRA 20.02.2020 

Fue en 2003 cuando Suiza Cheese Marketing (SCM), el 

organismo que promociona los quesos suizos en el 

extranjero, confió a Terroir Fribourg la tarea de 

desarrollar y administrar un stand de promoción en el 

Salón de la Agricultura de París.  

El éxito es innegable y, nuevamente este año, se 

venderán o consumirán casi 5 toneladas de queso 

suizo durante 

los 9 días de la 

Exposición. 

Siete vitrinas de 

degustación y 

venta, incluida 

una para quesos 

orgánicos, 

ofrecerán a los 

650.000 

visitantes que se 

esperan, en 

asociación con SCM France y una red de cremerías en 

París, donde todos los años se pueden encontrar 

muchos quesos suizos, así como merengues y la 

verdadera crema.  

Se ofrecerá una tonelada de DOP Gruyère, 400 kg de 

DOP Vacherin Fribourgeois, 300 kg de DOP Tête de 

Moine y 300 kg de DOP Sbrinz, sin olvidar más de 

1.500 kg de fondue, que deleitarán los paladares de los 

visitantes franceses. 

Punto de encuentro, con una decoración auténtica y 

amigable, el stand dispondrá de alrededor de 90 

asientos y servirá fondues y embutidos de Produits 

Epagny SA, sin olvidar los tradicionales merengues y su 

doble nata.  

Entre otras especialidades, los visitantes encontrarán 

un crêpe con DOP Vacherin Fribourgeois o un molde 

con DOP Gruyère, sin olvidar las famosas Pataclettes, 

una novedad que permite degustar una patata rellena 

de queso. 

Además, cada día, los visitantes podrán asistir a una 

demostración de fabricación de DOP Gruyere y 

degustar fondues.  
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BOLETÍN Nº 443

Unidos por una mejor protección de las anguilas en Suiza 

La Federación Suiza de Pesca y la Organización de Protección de las Aguas 
“Aqua Viva” han hecho sonar la alarma.

PESCA|CONTAMINANTES Y RESIDUOS EUROPA|SUIZA GINEBRA 20.02.2020 

Sin una renovación de las grandes centrales eléctricas 

en el Rin que respeten a los peces, continuará "la atroz 

masacre de anguilas", según las dos organizaciones. 

Durante décadas, se ha hecho muy poco, han afirmado 

las dos organizaciones en una declaración conjunta. 

"Debemos acelerar el reacondicionamiento de las 

plantas de energía", de lo contrario, los peces 

continuarán pereciendo en las turbinas, agregan, y 

enfatizan que varias anguilas han sido encontradas 

muertas o heridas en los últimos días. 

Otros peces también se ven afectados por el mismo 

problema, según las organizaciones. Éstas apuntan a 

las 21 grandes  centrales eléctricas en el Rin.  Según 

ellos, ya existen soluciones, especialmente aquellas 

implementadas por pequeñas centrales eléctricas para 

hacer posible el paso de los peces. 

La ley establece que para 2030 todas las centrales 

eléctricas permitirán el paso de los peces. La 

Federación Suiza de Pesca y Aqua Viva afirman estar 

"extremadamente preocupadas por este retraso", 

debido a la situación actual. 

La anguila ha estado en la lista roja de especies en 

peligro de extinción durante años. Hasta la 

industrialización, era una de las especies de peces más 

comunes en Suiza. 
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BOLETÍN Nº 443

El mercado americano da luz verde a la frambuesa marroquí

Durante la última década, la frambuesa ha registrado un desarrollo jamás 
visto por otros cultivos. Su rentabilidad ha atraído tanto a nuevos inversores, 
como a agricultores profesionales de productos de temporada.

AGRARIO|COMERCIO-IMPORT-EXPORT|FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

ÁFRICA|MARRUECOS RABAT 20.02.2020 

El mercado americano se abre a la frambuesa 

marroquí. La luz verde acaba de darse por el 

Servicio de Inspección de Animales y Plantas en 

Estados Unidos (Aphis). 

Esto es resultado de las negociaciones técnicas 
llevadas entre la ONSSA (Oficina Nacional de 
Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios) 
y el organismo americano. El acuerdo establecido 
permite por primera vez la apertura del mercado 
americano a las exportaciones marroquíes de 
frambuesas. 

Entre las condiciones que la parte marroquí deberá 
garantizar destacan: la exigencia de que la fruta 
debe tratarse en unidades de envasado 
autorizadas por la ONSSA, y que  toda 
exportación debe, necesariamente, ir acompañada 
de un certificado fitosanitario expedido por la 
ONSSA.   

Este certificado garantizará que los productos  
han sido producidos y envasados de conformidad 
con las exigencias de los Estados Unidos. Hay que 
destacar que el número de establecimientos 
autorizados por los servicios de la ONSSA, que 
operan en el sector de frutos rojos asciende a 68. 

Según el organismo de control, la apertura de este 
nuevo mercado debería contribuir al aumento de 
las exportaciones marroquíes de pequeños frutos 
rojos.  

Estas exportaciones serán tanto de productos 
frescos como congelados, siendo el avión el 
transporte de elección para los productos frescos y 
el mar para los congelados. En el primer caso el 
coste se incrementa entre 25 y 30 Dh/kg.  

Actualmente  Marruecos exporta cerca de 
140.000 toneladas de frutos rojos al año hacía más 
de 40 países, principalmente la UE. Pero, a pesar 
de esta diversificación de mercados, los 
productores de frambuesa marroquíes están 
observando, en cada inicio de temporada, una 

caída de la demanda, en particular, sobre el 
mercado de la Unión Europea donde está 
destinada una gran parte de las exportaciones. En 
el caso de la presente campaña, se ha observado 
una importante bajada de precios. 

En la última década, Marruecos ha registrado un 
fuerte incremento al alza de superficies plantadas 
de frambuesa, que se han multiplicado por 16, 
según el sector, pasando de 150 ha en 2009 a más 
de 3.100 ha en el periodo 2019-2020. Las 
principales regiones son: la del Lukkos y la del 
Souss-Massa. La instalación del cultivo se 
desarrolla entre mayo y agosto para una 
producción de invierno cuya cosecha empieza en 
noviembre, y se extiende hasta junio del año 
siguiente. 

Los productores marroquíes consideran una 
urgencia realizar una reflexión sobre el futuro del 
sector de pequeños frutos rojos, resaltando la 
necesidad de buscar más diversificación en los 
mercados lejanos. Todo ello tiene su origen en los 
acuerdos del organismo de control con terceros 
países como el reciente con EE. UU. 

No obstante, la lejanía de algunos mercados 
impone el transporte aéreo, al ser productos 
perecederos, lo que repercute en la competitividad 
por el coste de este transporte.  

Para la Federación de Productores y Exportadores 
de frutos rojos, la urgencia de una adaptación del 
frambueso a las condiciones del mercado se 
impone. Principalmente cuando el mercado local 
no constituye una seguridad, dado los bajos 
precios ofrecidos. Hay que señalar que los frutos 
rojos atraen a los inversores, en particular a 
grandes grupos, tanto nacionales como extranjeros, 
al ser un sector muy capitalizado además de 
rentable. 
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BOLETÍN Nº 443

Desarrollan en Argentina un bioprotector de semillas de 
soja. 

La colaboración público – privada de VERDESIAN y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), hace posible el desarrollo de una emulsión que  
ejerce un efecto de osmoprotección y antidesecación sobre las semillas.

AGRARIO|CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES| 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 17-02-2020 

Una firma dedicada a la fabricación y venta de 

tecnologías patentadas con el objetivo de hacer más 

eficiente el uso de los nutrientes utilizados en los 

cultivos, y con una amplia presencia en Argentina, 

Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ha desarrollado, 

con la colaboración  del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), una emulsión que se 

utilizará como bioprotector de semillas de soja.  

La emulsión tiene un efecto de osmoprotección y evita 

la desecación de las semillas. El producto se 

comercializa junto con un fertilizante biológico para el 

tratamiento de semillas,  que mejora y alarga su 

periodo de vida  gracias a las fuentes azucaradas de 

la emulsión. La semilla acelera el uso de las reservas, 

generando en la planta una respuesta más rápida ante 

un estado de emergencia.  

La colaboración público – privada, ha consistido en 

que la empresa privada ha llevado a cabo la 

formulación del producto, desarrollando un protector 

bacteriano que se utiliza en forma de emulsión (no 

siendo tan común  emplearlo de esta forma en otros 

países) y el INTI, ayudó en la modificación del proceso 

de elaboración a fin de lograr la estabilidad de la 

emulsión a lo largo del  tiempo. 

Durante el desarrollo se probaron diferentes 

tecnologías hasta encontrar la que se adaptó a las 

necesidades del cliente ha comentado el INTI. Los 

principales equipos para la obtención de una emulsión 

estable fueron un homogeneizador de alta velocidad y 

un molino coloidal de conos estriados. Una vez 

alcanzada la formulación, se asesoró a la empresa 

para la adquisición del equipamiento adecuado para 

su producción industrial. Incluso, los especialistas del 

área de Ingeniería de Procesos Químicos trabajaron 

en las instalaciones de la planta elaboradora. Se 

realizó una producción a escala y se elaboraron lotes 

de 800 kilos; además, se acompañó a la empresa 

durante las primeras producciones con lotes de hasta 

2.300 kilos.  

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/soja-apoyo-del-inti
-avance-tecnologia-bioproteccion-nid2334289
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BOLETÍN Nº 443

Argentina: posibilidad de convocar paros en la 

comercialización de los productos agrícolas 

En el mundo rural hay malestar no solo por la subida de las retenciones del 
24,7 al 30% en la soja y del 6,7 al 12% en trigo y maíz, sino porque cabe la 
posibilidad de una subida más de otro 3%.

AGRARIO|ECONOMÍA Y FISCALIDAD AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 20/02/2020 

Los representantes de la Mesa de Enlace, que 

está formada por Confederaciones Rurales Argentinas 

(CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y 

la Federación Agraria Argentina, constituyen las 

cuatro entidades que representan al campo argentino, 

se han estado reuniendo estos días para evaluar la 

posibilidad de llevar a cabo un paro en la 

comercialización de los productos agrícolas. Este cese 

de la actividad de dos o tres días, sería un toque de 

atención, ante el malestar existente contra las 

medidas adoptadas por el Gobierno. 

De las conversaciones, que se están llevando a cabo, 

con reserva y prudencia para acercar posiciones, 

podría salir una medida de fuerza. Todavía no está 

previsto poner una fecha inmediata para la 

convocatoria. No se quiere cortar ninguna vía de 

diálogo.  

Sin embargo, las entidades están presionadas por sus  

bases que quieren un paro casi inmediato. En las 

asambleas que se han registrado en el interior del país, 

hubo propuestas para que el cese de comercialización 

durase hasta dos semanas. Más que una medida 

amplia, en el mundo rural hay voces que se inclinan 

por algo corto pero que tenga impacto mediático, 

como por ejemplo los corrales vacíos de ganado en el 

Mercado de Liniers, o la ausencia de camiones con 

granos en las plantas procesadoras de los puertos.  

Los presidentes de las organizaciones han hecho 

declaraciones no muy acordes con la política del 

Gobierno.  

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), criticó al Gobierno porque, en su 

opinión, no tiene un plan que "torne previsible a la 

economía", se quejó de la falta de diálogo y rechazó 

cualquier intervención sobre el mercado de 

trigo….”Parece mentira que, en un momento en el que 

los argentinos necesitamos más trabajo, más 

actividad y más divisas para salir de la profunda crisis 

económica en la que nos encontramos, se tomen 

medidas que van en el sentido contrario al que indica 

la lógica, el sentido común y las más elementales 

leyes económicas, como la amenaza de intervención al 

ya castigado mercado del trigo, esgrimida en los 

últimos días". 

Por su parte, APRONOR (asociación civil sin fines de 

lucro de productores agrícolas y ganaderos del norte 

argentino), sostiene que "Los tiempos de diálogo 

están prácticamente agotados, salvo que el gobierno 

reaccione y tenga un gesto hacia el sector, ya no de 

sentarse a dialogar, sino de tomar alguna medida que 

disminuya la presión impositiva del agro”. 

Se reclama que La Mesa de Enlace sea recibida. 

"Desde la Mesa de Enlace solicitamos una reunión al 

Ministro de Agricultura -Luis Basterra- al día siguiente 

de su designación y dos meses más tarde no hemos 

tenido respuesta. Esto habla a las claras del lugar que 

ocupa el sector en las prioridades del Gobierno. 

¿Cómo se explica que seamos el sector más pujante 

de la Economía y que ni se dignen a responder a dos 

solicitudes de reunión? ¿Dónde quedó el compromiso 

con el diálogo y la búsqueda de consensos que tanto 

pregonaron en sus discursos?" 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-mesa-enlace-es
perara-resultado-reunion-basterra-nid2335394. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/para-evaluar-posibi
lidad-paro-manana-se-reune-nid2334896. 
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BOLETÍN Nº 443

Las exportaciones agropecuarias brasileñas supusieron 
5.800 millones de dólares en enero  

El saldo del sector agropecuario comenzó 2020 con un superávit de 4.600 

millones de dólares EE. UU.

HORIZONTAL| AGRARIO| COMERCIO-IMPORT- 
EXPORT

AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 17.02.2020

Las exportaciones del sector agropecuario brasileño 

totalizaron 5.800 millones de dólares en enero de este 

año, un 9,4% menos que en el mismo mes del año 

pasado. El sector participó con el 40,4% del total de las 

exportaciones brasileñas.  

Las importaciones del sector ascendieron a 1.200 

millones de dólares (-1,6%) lo que supone un saldo a 

favor de 4.600 millones de dólares, según un estudio de 

la balanza comercial del sector agrario, elaborado por la 

Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales 

(SCRI) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA). 

La caída de los precios de los productos agrícolas 

exportados por Brasil en un 7,4%, fue el factor 

predominante de la reducción del valor de las ventas 

externas en enero, según un examen de la Secretaría. 

También hubo una reducción en la cantidad vendida al 

extranjero, que disminuyó un 2,2% en comparación 

con enero de 2019. 

Las exportaciones de carne (de vacuno, cerdo y pollo), 

azúcar y algodón, en el primer mes del año, ayudaron a 

compensar, en parte, la caída de los productos de soja 

– granos, harinas y aceite (-31%) y de los productos 

forestales – pulpa, papel, madera y sus derivados 

(-33,8%). 

La carne representó el 23,2% del total exportado y 

alcanzó los 1.350 millones de dólares (+30,9%). La 

carne de vacuno fue la principal exportada, con 631,5 

millones de dólares (+38,1%). Tanto en valor 

exportado como en volumen, 135.300 toneladas, han 

supuesto un récord en el mes de enero. 

También  destacó la carne de cerdo con un aumento 

del 79,9% en el valor exportado (163,30 millones de 

dólares EE. UU.) con 67.700 toneladas (42%). La carne 

de pollo, por otro lado, ascendió a 522,0 millones de 

dólares, un 17% más. 

Las exportaciones de azúcar aumentaron un 55,8% 

equivalentes a 470,25 millones de dólares, con 1,6 

millones de toneladas (50,4%). 

Sin embargo, el volumen es mucho menor que el récord 

de ventas de enero, que se produjo en 2015, cuando el 

país exportó 2,4 millones de toneladas en enero, según 

la nota de la Secretaría. 

En cuanto al algodón, la exportación récord sin cardar 

ni peinar colocó las fibras y los productos textiles en la 

quinta posición entre los principales productos de 

exportación del sector agrario. Las exportaciones del 

producto aumentaron 144.2%, con 484,80 millones de 

dólares. El incremento se debió al aumento del 168,1% 

en la cantidad exportada, un récord de 308.800 

toneladas. 
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BOLETÍN Nº 443

La ministra de Agricultura de Brasil celebra la aprobación de 

la Medida Provisional del sector agrario en la Cámara de los 

Diputados 

La medida es una "mini reforma del crédito".

HORIZONTAL|ECONOMÍA Y FISCALIDAD| 
LEGISLACIÓN 

AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 20.02.2020 

La ministra de Agricultura, celebró ayer la aprobación 

de la Medida Provisional Agraria 897/2019 por la 

Cámara de Diputados, calificando la propuesta de "mini 

reforma de crédito" y dijo que aporta una visión 

"moderna" a la financiación del sector agrícola. 

"Es la modernización del crédito una mini reforma del 

crédito, con una visión moderna de lo que es hoy día el 

crédito agrícola en nuestro país. Ahora, tenemos que 

trabajar en el Senado para que completemos el ciclo de 

votación y podamos poner en práctica esta ley", afirmó 

la ministra. 

Foto: Ministra de Agricultura de Brasil 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 

El Senado tiene hasta el 10 de marzo para votar la 

Medida Provisional, de lo contrario, la misma expira. 

La ministra participó de manera muy activa en las 

articulaciones de la votación de la Medida Provisional 

en la Cámara. El artículo que prohibía la inclusión de 

deudas vinculadas a los Títulos del Producto Rural 

(CPR) en los procesos de recuperación judicial de los 

productores fue el punto de mayor divergencia. La 

ministra ayudó a llegar a un acuerdo para retirar la 

parte más conflictiva de la propuesta, lo que complació 

a los agricultores. 

Los enfrentamientos entre entidades del sector 

productivo y el sector comercial, e incluso entre 

parlamentarios del sector ruralista sobre el tema, casi 

obstaculizaron la conclusión de la aprobación de este 

asunto. 

Para especialistas del Crédito Rural, la retirada del 

artículo y el permiso para incluir deudas para 

especialistas CPR es un "triste revés para el sector 

agrario". 

En la práctica, el texto aprobado ayer permite que los 

productos rurales vinculados a las CPR se consideren 

bienes de capital esenciales para la actividad comercial 

del emisor, que pueden ser objeto de demandas e 

incluirse en la recuperación judicial. "Esto traerá más 

escasez de crédito y mayores costes, ya que el 

mercado sin duda pondrá precio este blindaje de los 

agricultores", afirman expertos en la cuestión. 

La medida significa "riesgo cero" para uno de los 

involucrados en la cadena agroindustrial en la 

obtención del crédito. "Si el objetivo es fomentar un 

mayor acceso al crédito, entonces esta legislación está 

herida de muerte, se trata de una oportunidad 

perdida." 

El Frente Parlamentario de Agricultura (FPA) informó 

que "por acuerdo de sus miembros, se optó por tratar 

el tema en un proyecto específico de ley de autoría del 

presidente de este Frente que detalla la recuperación 

judicial para el productor". 
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BOLETÍN Nº 443

La agricultura como solución a las emisiones de carbono. 

Se registra el primer protocolo para considerar las praderas y pastos como 
sumideros de carbono.

AGRARIO|DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030 AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON 27.02.2020 

La Canadian Forage and Grasslands Association

(Asociación Canadiense de Forrajes y Pastizales) ha 

puesto en marcha un protocolo que permitirá medir la 

captura de carbono realizada por los pastizales. La 

acción se realizará en conexión con un fondo público 

que permitirá compensar a los productores por 

mantener los pastos de manera que estos sean 

eficaces sumideros de carbono. 

El protocolo ha sido presentado a la Climate Action 

Reserve que es un registro para el balance de las 

emisiones de carbono, que la ha aceptado como el 

primer protocolo para pastos como sumideros de 

carbono para agricultores canadienses. 

En Canadá hay dos tipos de estructuras de mercados 

de carbono. El primero se basa en la compra de 

derechos de emisión para reducir hasta la tercera parte 

las emisiones de gases con efecto invernadero que las 

grandes industrias realizan. La segunda estructura es 

un mercado voluntario en el que los emisores compran 

derechos voluntariamente. El proyecto de Canada 

Grassland Project Protocol ha sido diseñado y 

aprobado como parte de esta segunda estructura. 

Los derechos que se negocian en el segundo mercado 

deben ser emitidos y validados por una entidad 

acreditada como registro de balance de carbono. En 

este caso será acreditada por la Climate Action Reserve, 

con sede en EE. UU. La propuesta canadiense se basa 

en el US Grassland Project Protocol, al que se han 

incorporado los cambios adaptativos necesarios. Entre 

otros aspectos el protocolo canadiense incluye a los 

humedales, lo que hace entender la conservación de 

un modo más integral viendo el paisaje en su conjunto. 

También se permite un manejo activo del suelo, lo que 

supone un henificado ligero, no limitar el 

aprovechamiento ganadero de los pastos y poca 

alteración para el rejuvenecimiento sin laboreo de los 

cultivos forrajeros establecidos.  

Ahora el protocolo deberá ser probado en 

explotaciones reales. Esto se hará mediante el Canada 

Grassland Project Protocol que dará incentivos a los 

agricultores por la conservación y el empleo de 

prácticas de manejo apropiadas para las praderas. El 

reconocimiento final del protocolo tendrá un valor 

internacional, lo que supondrá una clara ventaja para 

los agricultores canadienses. 

Para la validación del protocolo se seguirá el desarrollo 

del contenido de carbono en 50 fincas privadas. 

Inicialmente el ensayo se centrará en la parte 

occidental de Canadá, en la región de Alberta. Se 

quiere contar con grandes explotaciones, pero una vez 

activado y validado el programa podrán acceder todas 

las explotaciones que lo deseen. 

Aquellos que quieran tomar parte en el ensayo deben 

acreditar que sus explotaciones han mantenido la 

cobertura de pastos durante al menos 10 años. La 

participación en el programa se podría extender, 

recibiendo pagos por ello, hasta en 30 años. 

El ensayo piloto del protocolo tendrá una duración de 4 

años y permitirá monetizar el carbono secuestrado por 

los pastizales canadienses. Al mismo tiempo se 

transmite la idea de que conservar los pastizales y el 

paisaje es importante. 

Los promotores de la iniciativa piensan que será 

exitosa porque supondrá una entrada alternativa de 

dinero para los ganaderos. 

La otra cara de la moneda es la elevación de los costes, 

por emisiones de carbono, en el secado del grano en 

2019. En el momento de la cosecha, el grano estaba 

muy húmedo y el secado previo al ensilado ha hecho 

que los agricultores tengan que pagar, en derechos de 

emisión de carbono, entre 8.000 y 10.000 CAN$ por la 

producción de una finca de 2.100 hectáreas. 

Este nuevo gasto pone aun más en riesgo la viabilidad 

económica de la actividad productiva. El nuevo 

protocolo puede ser una inspiración y el camino para 

una producción agraria con balance cero o como 

sumidero de carbono. 
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BOLETÍN Nº 443

Medida de las externalidades de la agricultura canadiense 

Valoración económica del impacto de la producción agraria sobre el medio 
ambiente.

AGRARIO|MEDIOAMBIENTE|CALIDAD AMBIENTAL AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 20.02.2020 

Recientemente, el Canadian Agri-Food Policy Institute 

ha publicado un informe sobre la valoración de las 

externalidades de la producción agraria canadiense. 

El estudio parte de la base de que la agricultura tiene 

un impacto sobre el entorno, al que denominan “capital 

natural”, especialmente si esa actividad no se 

desarrolla de manera sostenible. 

Han considerado distintos tipos de impacto de la 

agricultura, a los que denominan “externalidades”. 

Según su efecto positivo o negativo, se consideran 

costes o beneficios. 

El estudio se ha basado en los tres pasos básicos de la 

evaluación económica: identificación de las 

externalidades, cuantificación y valoración. 

Los autores señalan algunas de las dificultades 

encontradas en la realización del informe. En primer 

lugar, existen numerosas externalidades para las que 

no existe información disponible, citando como 

ejemplo, la transformación de humedales en tierras de 

cultivo. También señalan la ausencia de datos medibles 

para algunos de los impactos sobre el medio ambiente 

o sobre la salud pública. Por último, mencionan la 

dificultad de valorar económicamente los impactos, 

ante la ausencia de precios o estimaciones sobre los 

mismos. 

El análisis se ha realizado en las tres provincias de las 

Praderas de la parte central y occidental de Canadá 

(Saskatchewan, Alberta y Manitoba). 

Para estas tres provincias se han analizado 11 

externalidades, concretamente, las más 

frecuentemente estudiadas en este tipo de informes: 

emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones 

de amoniaco, emisiones de partículas, contaminación 

del agua por nitrógeno, contaminación del agua por 

fósforo, contaminación del agua por bacterias 

coliformes, erosión del suelo, biodiversidad y vida 

salvaje, capacidad de los hábitats para albergar vida 

salvaje y belleza de los paisajes. 

Los autores han partido de la información disponible, 

correspondiente a los años 1981 y 2011. 

Las conclusiones ponen de manifiesto, por ejemplo, 

una reducción del valor de las emisiones de los gases 

de efecto invernadero (de 1.700 MCAN$ a 1.500 

MCAN$) y un aumento de las emisiones de amoniaco 

(de 1.300 MCAN$ a 1.700 MCAN$). 

La emisión de partículas se redujo notablemente (de 

4.000 MCAN$ a 1.500 MCAN$), como resultado de la 

adopción de mejores prácticas de laboreo. 

También se ve un deterioro de los valores de las 

externalidades vinculadas a la calidad del agua 

(incrementos del 40% para la contaminación por N, 

alcanzando los 985 MCAN$, para el P, con 55 MCAN$, 

ambos valores calculados para 2011). Sin embargo, se 

reduce la presencia de bacterias coliformes un 3%, con 

un valor de 42 MCAN$. 

En cuanto al coste asociado al deterioro de la 

biodiversidad y de los hábitats, el estudio arroja una 

reducción del 12%, pasando de los 286 MCAN$ a 253 

MCAN$. 

En cuanto a la erosión del suelo, la capacidad de los 

hábitats para albergar vida y la belleza de los paisajes, 

muestran una evolución positiva. En el caso de la 

erosión se ha reducido el valor un 1,4% (2.020 

MCAN$ en 2011). También se observa una evolución 

positiva en la biodiversidad, con una reducción del 

coste en todas las zonas consideradas.  

El beneficio para la sociedad del mantenimiento de los 

paisajes permanece prácticamente constante. 

Los autores concluyen que el aspecto más importante 

es la estimación del coste de la mitigación de las 

externalidades, en particular, el del control de la 

erosión del suelo, según los autores, la más importante 

externalidad considerada en el estudio. 

También ponen los autores de manifiesto la 

variabilidad de situaciones en las distintas zonas 

consideradas y la necesidad, en consecuencia, de 

adoptar medidas locales y regionales, excepto para los 

gases de efecto invernadero, para los que se decantan 

por la adopción de políticas nacionales. 
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BOLETÍN Nº 443

Café: crece el rechazo en Costa Rica al Proyecto de Ley 

El sector empresarial en Costa Rica se opone a una propuesta de ley que 
otorga al Icafé la potestad de imponer requisitos y controles en los procesos 
de abastecimiento de grano de café.

AGRARIO|CAFÉ Y CACAO|LEGISLACIÓN AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 20.02.2020 

Desde principios de año se anunció que, para el 

periodo actual, la Asamblea Legislativa costarricense 

prevé discutir el Proyecto de Ley número 21.163, que 

tiene como objetivo transformar las potestades del 

Instituto Costarricense del Café (Icafé) y dar mayor 

transparencia y trazabilidad al origen del café que se 

comercialice en Costa Rica.  

Icafé es una institución pública de carácter no estatal, 

fundada en 1933 como rectora de la caficultura 

costarricense. Se reglamenta en la Ley sobre el 

Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficios y 

Exportadores de Café número 2762, con el objetivo de: 

 Promover un modelo de producción único y 

equitativo entre los productores, beneficios, 

tostadores y exportadores nacionales. 

 Apoyar la producción, proceso, exportación y 

comercialización del café costarricense. 

 Promover el consumo nacional e internacional 

del café de Costa Rica. 

 Investigar y desarrollar tecnología agrícola e 

industrial. 

 Aprobar un precio mínimo justo que debe pagar 

el Beneficio de café al productor del mismo. 

Icafé es una institución que regula, fomenta y defiende 

la actividad cafetalera con el propósito de alcanzar la 

sostenibilidad y bienestar socioeconómico del sector, 

con café de excelente calidad. Es una institución líder a 

nivel mundial, en el desarrollo tecnológico para la 

mejora de la productividad, la industrialización y la 

promoción de Café de Costa Rica, y brinda servicios 

ágiles y efectivos que mantienen la equidad en la 

agrocadena, así como en la defensa de los intereses de 

la actividad. 

Actualmente grupos de tostadores de café y 

representantes de industrias del sector se manifiestan 

en contra, argumentando que la propuesta de Ley 

limitará la libertad fundamental para comerciar a nivel 

local e internacional. Las Cámara de Comercio de Costa 

Rica (CCCR), Cámara de Comercio Exterior de Costa 

Rica y de Representantes de Casas Extranjeras 

(CRECEX), Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA) y la Asociación de Consumidores 

de Costa Rica, también se han sumado al grupo que 

rechaza la iniciativa. 

El presidente de la Cámara de Tostadores de Café, 

José Manuel Hernando, opina que “... actualmente el 

80% del grano nacional se vende a muy altos precios 

en los mercados internacionales y el otro 20% queda 

para el mercado nacional. Ese 20% solo logra 

abastecer el 50% de la necesidad de materia prima del 

tostador costarricense, el cual requiere importar el otro 

50% de su materia prima, para así poder ajustar costes 

de producción, poder competir y ofrecerle al 

consumidor nacional variedades diferentes, ajustadas 

a todos los tipos de presupuestos familiares”.   

De aprobarse la propuesta, los tostadores anuncian 

que en el futuro habrá obstáculos a la importación, con 

el consecuente daño a su capacidad de competir con 

otros cafés que ya se importan, y de llevar precios 

accesibles a gran parte de la población. 

Sin embargo, actualmente el consumidor costarricense 

no tiene la certeza de que el café que se comercializa 

en Costa Rica sea 100% recolectado y producido en el 

país (debido a ese 50% de materia prima que se 

importa desde países como Honduras), a diferencia de 

lo que ocurre con el café de Costa Rica que se 

comercializa en terceros países, donde sí se tiene la 

seguridad plena de que el 100% se ha cultivado y 

producido en Costa Rica, gracias a los sistemas 

actuales de trazabilidad que se exigen a la exportación 

del café. 

Con este Proyecto de Ley, entre otras cuestiones, se 

quiere dar el mismo grado de transparencia y 

trazabilidad al café que se comercializa en Costa Rica, 

aplicando a la importación de café unos sistemas de 

trazabilidad similares a los que se exigen a la 

exportación del café de Costa Rica.  

https://www.centralamericadata.com

http://www.icafe.cr

  Página 24



BOLETÍN Nº 443

Elecciones US 2020: el tema agrario 

El voto del campo es decisivo en la elección del próximo presidente.

AGRARIO|CUMBRES Y CONGRESOS AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC 

20.02.2020 

Los temas agrarios tienen un protagonismo especial en 

la carrera presidencial americana. Algunos estados, 

con fuerte carácter rural y agrario, tienen la capacidad 

de inclinar la balanza a favor o en contra de un 

determinado candidato (los denominados “swing 

states”, como Michigan, Ohio o Pensilvania). 

Además, el proceso de designación del candidato que 

disputará al actual presidente su puesto, uno de los 7 

demócratas en liza, comienza en estados netamente 

rurales, como Iowa, New Hampshire o Carolina del Sur. 

Los ciudadanos con intereses agrarios y, por lo tanto, 

potenciales beneficiarios de la política agraria, tienen 

mayor tendencia a votar que los ciudadanos 

desvinculados de la agricultura, entre los cuales el nivel 

de abstención es mayor. Los agricultores manejan gran 

parte de los recursos naturales del país y, por lo tanto, 

la orientación de los candidatos hacia el medio 

ambiente y la regulación de su uso son determinantes 

a la hora de decantar su voto. 

Por ello, todos los candidatos, demócratas o 

republicanos, apoyan las distintas políticas de 

sostenimiento de las rentas de los agricultores. La 

diferencia fundamental suele estribar en los requisitos 

añadidos que hacen que la parte sustancial del apoyo 

se dirija hacia las pequeñas y medianas explotaciones 

(Partido Demócrata) o que se eleve de forma 

considerable la cantidad que puede percibir una 

explotación, extendiendo la percepción de ayudas a 

agricultores de mayor tamaño. De hecho, éste fue uno 

de los cambios estratégicos de la última Farm Bill, con 

la supresión de algunos límites, la elevación de otros o 

la inclusión como miembros de la familia y perceptores 

de ayudas a distintos parientes más allá del mero 

núcleo familiar. 

Sin embargo, no todos los candidatos demócratas 

defienden los mismos principios de política agraria. Por 

ejemplo, Mike Bloomberg es el único que apoya 

inequívocamente el libre comercio. Otros, como Joe 

Biden, Amy Klobuchar o Elizabeth Warren defienden 

acuerdos comerciales como el recientemente 

alcanzado con México y Canadá, si bien, para ellos es 

esencial que se exija el cumplimiento, por parte de los 

países signatarios, de condiciones estrictas en cuanto a 

respeto medioambiental, seguridad de los trabajadores 

y derechos laborales. Bernie Sanders se opone a todo 

acuerdo en temas agrarios que pueda facilitar el 

acceso al mercado americano a estos productos, 

estando más próximo en este tema al presidente 

Trump que a sus correligionarios demócratas. 

Todos los candidatos demócratas apoyan la adopción 

de políticas dirigidas a reducir y minimizar los efectos 

del cambio climático, sobre la base de la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. En 

particular, Biden, Sander y Warren han adoptado el 

Green New Deal como directriz en su política 

medioambiental, al tiempo que apoyan la adopción de 

normas para los biocombustibles, en particular para el 

etanol procedente de maíz. Bloomberg es una 

excepción notable, ya que considera los 

biocombustibles como contaminantes y apoya la 

descarbonización de la economía. 

En claro contraste, el presidente Trump ha fomentado 

el uso de bioetanol, elevando el porcentaje que se 

añade a la gasolina. Ha liquidado también gran parte 

de las iniciativas del presidente Obama para luchar o 

mitigar el cambio climático, adoptando una actitud de 

indiferencia con respecto a este fenómeno. Ha 

modificado la legislación sobre aguas, suprimiendo las 

competencias que la Administración Obama había 

otorgado a las autoridades federales, devolviéndoselas 

a las autoridades de los estados, más proclives a 

resolver los problemas puntuales de los agricultores, 

ganaderos e industrias. También ha simplificado los 

procedimientos de evaluación realizados por la 

Environmental Protection Agency, la FDA o APHIS, en 

beneficio de los productores. Por último, ha realizado 

importantes rebajas de impuestos, en particular, de los 

relativos a las transmisiones de explotaciones. 

Aunque en EE. UU. sólo hay 2 millones de agricultores, 

el campo volverá a ser decisivo en las elecciones del 

próximo noviembre, tanto por las medidas de apoyo 

económico, como por el enfoque medioambiental que 

cada candidato defienda. 
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Acabar con el hambre y reducir la huella de carbono son los 
objetivos principales de la Agricultura de los EE. UU. 

Mr. Sonny Perdue, Secretario de Agricultura, anima a los agricultores de EE. 
UU. a que se unan al Plan de Innovación para que en 2050 se haya 
erradicado el hambre en el mundo y la huella de carbono agraria en un 30%.

HORIZONTAL|AGRARIO| DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON 

27.02.2020 

Anualmente el USDA celebra un encuentro para 

presentar las líneas de futuro del sector agrario en los 

EE. UU. En el USDA Outlook, que así se denomina el 

encuentro: se presentan las proyecciones a corto y 

medio plazo para las principales producciones agrarias 

y ganaderas; se analizan las variables geopolíticas 

internas y globales que pueden afectar a las 

producciones; y se presentan las políticas que 

desarrolla el Departamento de Agricultura. En dos días 

se tiene una buena visión de conjunto de lo que será la 

agricultura norteamericana a corto, medio y largo 

plazo. 

Este año el título de la reunión fue: El imperativo de la 

innovación: dando forma al futuro de la agricultura. 

Durante las sesiones introductorias el secretario de 

Agricultura presentó los objetivos a medio y largo plazo 

del Departamento. El Departamento se suma al 

esfuerzo global de acabar con el hambre en el mundo 

para 2050, al mismo tiempo que reduce su huella de 

carbono en un 30%, mejora la calidad del agua en un 

30% y el uso de energías renovables en un 30%. 

De este modo la agricultura de los EE. UU. se une a los 

desafíos de desarrollo sostenible de eliminar el hambre 

en el mundo y de cambio climático. 

Estos objetivos se presentaron como retos exigentes, 

pero alcanzables. El secretario animó a todos los 

empresarios agrarios a que se sumasen al reto, 

dándoles la seguridad de que juntos lo iban a 

conseguir. 

Lograr estos objetivos, sin perder rentabilidad 

económica de la producción, exige incorporación de 

tecnología que haga aun más intensa la producción e 

incorpore nuevo valor añadido. 

Las tecnologías en las que pivotarán para poder lograr 

los objetivos se pueden agrupar en tres ramas: 

agricultura digital, biotecnología y automatización. 

La agricultura digital se basa en el manejo de los datos 

y en la optimización del empleo de los insumos, 

contabilidad detallada de insumos georreferenciados, 

seguimiento del cultivo con sensores remotos 

multiespectrales, generación de datos con sensores de 

parcela en tiempo real, mejor toma de decisiones 

basada en series históricas e incluso toma de 

decisiones en análisis multifactoriales no directamente 

relacionados -como es el caso del Big Data-. Todas 

estas tecnologías ya son conocidas, pero su empleo no 

está generalizado y falta formación para saberlos 

emplear y repositorios de acceso general para 

beneficiarse de ellos. 

Los avances en biotecnología pueden dar lugar a 

especies más resistentes a la sequía, a plagas o a la 

aridez, a la vez que mantienen o mejoran su 

rendimiento. Al mismo tiempo, nuevas aplicaciones 

biotecnológicas están sirviendo para generar 

biopesticidas como insecticidas o herbicidas. Otras 

ramas de la biotecnología están haciendo que los 

cultivos se comporten como biofactorías de sustancias 

químicas, colorantes o moléculas medicinales.  

Finalmente, la automatización y robótica es una 

necesidad cada vez mayor por el alto coste de la mano 

de obra. Desde las instalaciones con atmósfera 

controlada que producen vegetales en torres 

multi-bandejas totalmente automatizadas, pasando 

por los equipos autodirigidos para los cultivos 

extensivos, o los robots para recolección de fresas u 

otras frutas en los huertos de California o Florida; la 

automatización ya es una realidad pendiente de 

hacerse extensiva a todas las explotaciones de los EE. 

UU. 

Aunque el futuro es muy prometedor, existen límites 

que pueden acotar su implantación como son: el 

limitado alcance de la banda ancha en el medio rural y 

el endeudamiento de las explotaciones que hace difícil 

la incorporación de nuevas tecnologías. Además de un 

refuerzo financiero para adquisición de tecnologías, los 

agricultores contarán con un nuevo Plan de 

Infraestructuras que se quiere presentar al Congreso 

para su aprobación. 
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Medidas para asegurar la "cesta de los alimentos" ante la 
epidemia por coronavirus en China 

Ante la crisis sanitaria debida a la epidemia del coronavirus, el gobierno intenta 
asegurar el suministro de alimentos de primera necesidad para los ciudadanos 
tales como verduras, carne, huevos o leche. 

ALIMENTACIÓN|INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

ASIA|CHINA PEKÍN 24.02.2020 

Ante la crisis sanitaria debida a la epidemia del 

coronavirus en China, el presidente Xi Jinping en sus 

declaraciones ha hecho hincapié en la necesidad de 

asegurar el suministro de alimentos de primera 

necesidad para los ciudadanos tales como verduras, 

carne, huevos o leche.  

Así, el pasado 12 de febrero el Consejo de Estado lanzó 

un aviso sobre la denominada "cesta de los alimentos" 

ante las dificultades en algunas zonas en el suministro 

de los mismos. 

En su aviso, el Consejo de Estado reconoce que, con 

las medidas en la prevención y el control de la nueva 

epidemia de coronavirus, la producción, el transporte y 

las ventas de productos agrícolas en algunas 

localidades se han visto bloqueados, y la escasez de 

suministro de piensos para algunas empresas 

ganaderas ha afectado el abastecimiento de las 

necesidades diarias de los ciudadanos. En el 

documento establece una serie de medidas para que 

sean tenidas en cuenta, principalmente dirigidas a los 

entes locales con el fin de clarificar sus competencias y 

responsabilidades en la materia, controlar eficazmente 

la producción y el suministro estables de productos 

agrícolas, y ganar la lucha contra la prevención y el 

control epidémico. 

En esta misma línea, el 15 de febrero el Ministerio de 

Agricultura y Asuntos Rurales, el Ministerio de 

Transporte y la Comisión Nacional para la Reforma y el 

Desarrollo lanzaron un aviso urgente para abordar las 

dificultades, y acelerar la reanudación del trabajo y la 

producción, en este caso centrado en el sector 

ganadero. 

En dicho aviso se establece que la carne, los huevos, la 

leche y los productos acuáticos son necesidades 

básicas diarias para las personas. Desde el brote del 

coronavirus, el sector ganadero se ha enfrentado a 

muchas dificultades, incluidos los problemas 

generalizados por la falta de suministro de alimentos 

para animales, la dificultad o bloqueo en el transporte 

de suministros, bloqueo en la venta de productos y el 

retraso de la vuelta a sus puestos de los trabajadores. 

Si estos problemas no pueden abordarse rápida y 

adecuadamente, indica el aviso, no sólo obstaculizarán 

el desarrollo estable del sector, sino que también 

afectarán a la vida de los ciudadanos tanto rurales 

como urbanos, así como los esfuerzos nacionales para 

el control de la epidemia.  

Excepto en las ciudades más afectadas como Wuhan, 

se indica que los gobiernos locales permitirán la 

reanudación del trabajo y la producción de empresas 

dedicadas a la elaboración de piensos para 

alimentación animal, mataderos y establecimientos de 

procesado, no debiendo exigirse ninguna restricción. 

La prioridad será garantizar el suministro de agua, 

electricidad y gas para dichas empresas.  

Se permitirá el transporte de suministros y productos, 

asegurándose de que "no se detienen vehículos, no se 

realizan otros controles, no se cobrarán tasas y estos 

vehículos podrán pasar los primeros", llevándose a 

cabo sólo el control de la temperatura de los 

conductores, con el fin de permitir un transporte 

práctico y rápido.  

Se implementarán políticas de apoyo a la reanudación 

del trabajo y a la producción para las empresas. En 

este sentido, durante el período de epidemia los pagos 

de las tasas de electricidad, agua y gas de las 

empresas podrán ser diferidos por fases. Las 

subvenciones se concederán a las empresas que se 

enfrenten a dificultades por la epidemia para que 

puedan mantener un número estable de empleos, y los 

pagos en relación a los seguros serán diferidos, 

reducidos o incluso exceptuados.  

El aviso finaliza indicando que las administraciones 

provinciales de agricultura y asuntos rurales 

colaborarán con las autoridades y empresas 

pertinentes, con el fin de garantizar que la capacidad 

de producción básica del sector ganadero no se vea 

socavada, que el sector pueda crecer de manera 

constante y el suministro de carne, huevos y leche siga 

siendo eficaz, haciendo así las debidas contribuciones 

para lucha contra el coronavirus. 
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Crece la exportación de aceitunas a la India 

La India, importador neto de aceitunas, adquirió entre abril y diciembre de 
2019 producto de España por un valor 15% mayor respecto al total de los 
doce meses anteriores; la importación global india del producto creció un 
5,8% en dicho periodo.

ALIMENTACION|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES|FRUTAS Y HORTALIZAS

ASIA|INDIA DELHI 19.02.2020 

La exportación de aceitunas (Taric 200570) de España 

a la India entre abril y diciembre de 2019 totalizó un 

valor de 3,99 millones de dólares (M USD), un 15% 

superior al valor del producto exportado entre el 

01.04.2018 y el 31.03.2019 (3,47 M USD), de acuerdo 

con los datos publicados por el Gobierno indio 

(https://commerce-app.gov.in/eidb/), consistentes con 

los publicados en Datacomex. No constan en los 

últimos años importaciones por España de aceitunas 

de la India; el saldo comercial bilateral de este 

producto es positivo para España.   

La importación total de aceitunas a la India del resto 

del mundo alcanzó un valor de 4,39 M USD entre abril y 

diciembre de 2019, un 5,8% por encima del total del 

periodo anual del 01.04.2018 al 31.03.2019 (4,15 M 

USD). El primer exportador fue España, por un valor 

del 90,9% del total del producto importado por la India 

entre abril y diciembre de 2019, y del 83,6% en el 

periodo 01.04.2018 a 31.03.2019. En la actualidad, 

junto con las procedentes de España, constan 

exportaciones de aceituna a la India de Egipto, 

Portugal, Marruecos, Grecia, Turquía, Italia, Reino 

Unido, China, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y 

Países Bajos. El valor total de las exportaciones del 

producto del conjunto de dichos países fue de 0,68 M 

USD del 01.04.2018 al 31.03.2019, y de 0,40 M USD 

entre abril y diciembre de 2019. 

Importación de aceitunas a la India (valor en millones USD). Fuente: 

Ministerio de Comercio, Gobierno de la India. Elaboración: MAPA 

Exportación de aceitunas de España a la India (2016-2019; valor en 

USD). Fuente: Datacomex. Elaboración: MAPA

De acuerdo con los datos del Gobierno indio, las 

exportaciones de productos Taric 200570 de la India al 

resto del mundo totalizaron un valor de 0,02 M USD, 

del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, y 0,01 M 

USD, entre abril y diciembre de 2019. Los principales 

destinos incluyeron Emiratos Árabes Unidos, Tanzania, 

Nepal, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Bangladesh, Bután, 

R.D. Congo, Singapur, Tailandia, Maldivas, EE. UU., 

Letonia, Alemania, Dinamarca, Indonesia y Marruecos. 

La India es importador neto de aceitunas. El producto 

importado puede tener una presencia en la dieta de un 

número creciente de consumidores indios, en hogares 

y canales HORECA. 

Por su parte, los Estados del norte del país han puesto 

en marcha iniciativas para implantar el cultivo del olivo, 

tanto para la producción de aceituna de mesa, como de 

aceituna para aceite. Constan acuerdos 

público-privados de colaboración internacional, para 

estudiar la viabilidad técnica y económica de dichas 

producciones, en particular en Rajasthan.  

Por todas las razones anteriores, puede tener interés 

fortalecer las oportunidades de colaboración de los 

sectores especializados, en ámbitos como los de las 

tecnologías y la innovación en procesos de producción, 

logísticas y servicios.  
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Índice 2.0 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la India

El órgano de planificación NITI Aayog del Gobierno indio presentó la 
metodología de elaboración del índice compuesto de medición de progresos 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por los Estados 
y Territorios de la Unión; el logro en la India es esencial para el logro global.  

HORIZONTAL|DESARROLLO SOSTENIBLE – AGENDA 
2030| ESTADÍSTICA E INDICADORES|INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN

ASIA|INDIA DELHI 19.02.2020 

El Gobierno de la India presentó el Índice de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la India (Índice 2.0), 

una herramienta desarrollada con el fin de mejorar la 

medición y comparación a nivel de Estados y 

Territorios de la Unión (ETU), del progreso en cada 

ODS de la Agenda 2030. Esa medición se inició 

previamente, con el desarrollo en 2018 del Índice de 

ODS de la India (Índice 1.0). 

A la izqda., Dr. Rajiv Kumar, CEO y vicepresidente de NITI Aayog, en 
intervención presentando el Índice 2.0. Foto: MAPA 

La elaboración del Índice 2.0 se efectuó bajo la 

coordinación del órgano de planificación del Gobierno 

de la India, NITI Aayog, punto nodal responsable del 

logro de los ODS en la India. El Ministerio de 

Estadística y Desarrollo de Programas (MoSPI) realizó 

labores de mejora de metodologías, indicadores y 

datos; desarrollo y mantenimiento del Marco Nacional 

de Indicadores (NIF); elaboración de directrices para el 

desarrollo por los ETU de su propio Marco de 

Indicadores Estatales (SIF); supervisión de avances en 

los ODS y metas a nivel nacional y ETU; medición de 

resultados de las políticas para alcanzar los ODS y 

metas.  

En el contexto y espíritu de buena gobernanza 

competitiva entre ETU, a éstos les correspondió un 

papel activo en el diseño, ejecución y seguimiento de 

políticas e intervenciones de desarrollo para lograr los 

ODS. Diversos ETU mapearon modelos, programas y 

políticas de sus gobiernos, con relación a los ODS, y 

fueron invitados a elaborar el Marco de Indicadores 

Distritales (DIF) y el Índice de desempeño de Distrito. 

En la participación pública, concienciación y difusión de 

información sobre progresos y retos desempeñaron 

una función esencial los organismos y agencias de las 

Naciones Unidas en la India, Global Green Growth 

Institute (GGGI, India) y la sociedad civil.   

La estimación del Índice 2.0 se basa en datos sobre 

indicadores para los primeros 16 ODS; para el ODS 17 

se realizó una evaluación cualitativa, habida cuenta la 

falta de datos a nivel de ETU. El índice 2.0 se construyó 

utilizando 100 indicadores en 54 metas de los ODS (en 

el anterior Índice 1.0 se utilizaron 62 indicadores en 39 

metas y 13 objetivos; los ODS 12, 13, 14 y 17 no 

pudieron ser incluidos debido a la falta de datos a nivel 

ETU). De los 100 indicadores, 68 están alineados con el 

NIF, 20 se derivan del NIF, y 12 se construyeron en 

consulta con los ministerios sectoriales. Se efectuó un 

ajuste objetivo para cada indicador, y se fijó un valor 

objetivo para 2030, para cada uno de ellos. Para 62 

indicadores, se adoptaron las metas fijadas por las 

Naciones Unidas a nivel mundial. Para 22 indicadores, 

se utilizaron metas fijadas por el Gobierno de la India. 

Para un total de 5 indicadores se adoptaron puntos de 

referencia establecidos por organizaciones 

internacionales de desarrollo o normas internacionales, 

y para 5 indicadores del ODS 14 las metas no se fijaron, 

debido a que su valor ideal no es fijo, sino que está 

dentro de un rango. Para garantizar la comparabilidad, 

se realizó una normalización de valores de los 

diferentes indicadores (escala de 0 a 100; siendo 0 el 

rendimiento más bajo y 100 el objetivo alcanzado). 

Con el nuevo Índice se evaluarán los progresos de cada 

ETU con respecto al logro de los ODS en la India, y sus 

avances con respecto a 2018. La India, con el 17% de 

la población en el mundo, es esencial para el logro 

mundial de los ODS. En palabras de la coordinadora 

residente de NNUU en la India, Sra. R. Dessallien, “los 

ODS constituyen una oportunidad para abordar a 

través de los objetivos y metas los retos de desarrollo 

sociales, económicos, ambientales y de gobernanza, y 

mejorar colectivamente el mundo”.  
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Las exportaciones agrícolas de Vietnam a China se ven 
afectadas por el Covid-19 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam se prepara para 
mitigar el frenazo de las exportaciones a China, su principal destino de 
productos agroalimentarios, pesqueros y forestales.

HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ECONOMÍA Y FISCALIDAD

ASIA|VIETNAM SINGAPUR 24.02.2020 

A comienzos del mes de febrero, el ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, Sr. Nguyen 

Xuan Cuong, celebró una reunión, con carácter 

urgente, con distintos organismos y asociaciones del 

país, para abordar el impacto de la epidemia del nuevo 

coronavirus, COVID-19, en China sobre las 

exportaciones agroalimentarias, pesqueras y forestales 

de Vietnam a China. 

En este sentido, y según recoge IPSARD (el Instituto 

para la Política y Estrategia Agrícola y de Desarrollo 

Rural de Vietnam), en dicha reunión se destacó que 

China es uno de los principales socios comerciales de 

productos agroalimentarios, pesqueros y forestales de 

Vietnam, tanto para las exportaciones como para las 

importaciones. En 2019, las exportaciones de 

productos agroalimentarios, pesqueros y forestales de 

Vietnam a China alcanzaron un valor de 8.470 millones 

de dólares americanos. 

En este contexto, y teniendo en cuenta las diversas 

medidas que está imponiendo China para evitar la 

propagación del COVID-19 en su territorio, de la que se 

derivan retrasos en el despacho de la mercancía en las 

aduanas, reducción de la distribución de los productos 

por el país y una considerable caída de la demanda 

interna, Vietnam espera que se produzca un impacto 

negativo considerable y prolongado en el tiempo sobre 

su comercio bilateral con China. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Vietnam (MARD), ha señalado que le preocupa 

especialmente la reducción de las importaciones chinas 

de frutas frescas (que representan en torno al 60% de 

las exportaciones totales de fruta de Vietnam al 

mundo), por tratarse de productos frescos, no 

transformados y altamente perecederos, lo que 

dificulta enormemente su gestión con carácter 

inmediato. En particular, en este momento, se estarían 

viendo perjudicadas ya las exportaciones de fruta del 

dragón y de sandía a China. 

Las exportaciones de productos de la pesca a China, 

que habían crecido un 22% en 2019 respecto a 2018, 

se están viendo, también, afectadas por la cancelación 

de numerosos pedidos por parte de los importadores 

chinos, o de la petición de postergación de los mismos, 

ante las dificultades de despachar la mercancía y 

distribuirla en el país, sobre todo teniendo en cuenta 

que se trata en su mayoría de producto congelado, por 

lo que cualquier demora en la logística conlleva 

asociados unos altos costes adicionales. 

Asimismo, el MARD considera que las exportaciones de 

lácteos a China, que consiguieron acceso al mercado, 

el pasado mes de octubre de 2019, se verán 

perjudicadas por el retroceso económico de China. 

Desde el MARD se ha informado que se están 

intensificando las relaciones bilaterales con las 

autoridades chinas competentes para poder resolver y 

agilizar cualquier problema técnico que pueda surgir en 

el despacho de las mercancías, y que se está 

trabajando a nivel nacional para abrir nuevos mercados 

y facilitar el apoyo a la exportación, con el impulso de 

misiones comerciales a otros países como Emiratos 

Árabes Unidos, Brasil, Estados Unidos y Japón, entre 

otros. 

El MARD ha manifestado también que dará prioridad a 

su mercado interno, que tiene casi 100 millones de 

personas. 
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La producción de cerdo en Vietnam podría caer entre un 
20-35% en 2020 como consecuencia de la Peste Porcina 

Africana 

El censo porcino en Vietnam se redujo en 2019 en más de un 20%, y se 
espera que esta tendencia continúe en 2020 mientras se trata de contener la 
PPA y avanzar hacia explotaciones libres de la enfermedad, con mayores 
estándares de bioseguridad y mayor dimensión productiva.  

AGRARIO|GANADERÍA| SANIDAD PRODUCCIÓN 
AGRARIA |SEGURIDAD ALIMENTARIA

ASIA|VIETNAM SINGAPUR 24.02.2020 

El Instituto de Política y Estrategia para la Agricultura y 

el Desarrollo Rural de Vietnam (IPSARD), organismo 

adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

estima que en 2020, la producción local de carne de 

cerdo podría caer entre un 20 y un 35% como 

consecuencia de la propagación de la Peste Porcina 

Africana (PPA) en el país, cifra que se sumaría a las 

pérdidas producidas en 2019 desde que en el mes de 

febrero se detectara por primera vez la presencia de 

esta enfermedad en el país, y que ha dado lugar a la 

muerte o sacrificio de casi 6 millones de cabezas, esto 

es un 20% del censo porcino total contabilizado en 

2018. 

Según IPSARD, y en función de los distintos escenarios 

que se manejan de reducción de las cerdas 

reproductoras para 2020, Vietnam tendrá que 

continuar importando del exterior para satisfacer su 

demanda interna, y los precios de los animales vivos 

podrían incrementarse entre un 22 y un 45,5% 

respecto a los precios registrados antes del brote de 

PPA. 

El sector porcino es el sector ganadero más importante 

de Vietnam, y antes de la PPA concentraba 

aproximadamente el 80% de la producción de carne 

nacional, y tenía un censo estimado en 2018 en 27,5 

millones de animales. Asimismo, constituía el principal 

modo de vida de 3,4 millones de familias, muchas de 

las cuales han derivado su producción hacia la 

producción avícola. 

La carne de cerdo es el tipo de carne más demandada 

por los vietnamitas, con un consumo per capita

estimado por la OCDE de 30 Kg por persona y año en 

2019. 

En 2019, las exportaciones de carne y productos del 

cerdo de España a Vietnam alcanzaron un valor de 

11,6 millones de euros, por lo que teniendo en cuenta 

esta coyuntura, se espera que a lo largo de 2020 

continúe habiendo oportunidades comerciales para las 

empresas españolas de este sector. 
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Diseñando los sistemas alimentarios del mañana 

Se celebró en FAO una reunión informativa sobre los preparativos de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, con la participación de la 
Sra. Kalibata, enviada especial del secretario de NNUU, y los responsables de 
FAO, PMA y FIDA.

ALIMENTACIÓN|CUMBRES Y CONGRESOS OOII|FAO ROMA 24.02.2020 

El día 10 de febrero de 2020 tuvo lugar en la FAO una 

reunión informativa con los Estados Miembros de la 

FAO sobre la preparación de la Cumbre de Sistemas 

Alimentarios de 2021. En esta reunión el director 

general de la FAO, Dr. QU Dongyu presentó a la Dra. 

Agnes Kalibata, enviada especial del secretario general 

de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los 

Sistemas Alimentarios de 2021. En esta sesión 

informativa también asistieron Gilbert Houngbo, 

presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, FIDA; Amir Abdulla, director ejecutivo 

adjunto del Programa Mundial de Alimentos, PMA; y el 

embajador Hisham Mohamed Badr, presidente de la 

Junta Ejecutiva del PMA.  

En su discurso inaugural, el Dr. QU destacó que los 

sistemas alimentarios contemporáneos no estaban 

respondiendo a las aspiraciones del mundo en materia 

de seguridad alimentaria, y nutrición para todos. Los 

sistemas alimentarios del futuro, dijo, deben hacerlo 

"al mismo tiempo que deben ser económicamente 

sostenibles, inclusivos y positivos en cuanto a su 

impacto sobre el clima y el medio ambiente". 

El Dr. QU destacó la necesidad de una acción colectiva 

y, en particular, el imperativo de fortalecer las 

asociaciones con el sector privado, ya que considera 

que es un gran motor de innovación e inversión para la 

transformación de los sistemas alimentarios. Con el fin 

de apoyar este proceso, concluyó, la FAO está 

construyendo una plataforma abierta de intercambio 

de datos para la elaboración de modelos y análisis. 

Poner a las personas primero  

En sus propias observaciones, la Dra. Kalibata, que es 

de Ruanda, se refirió al historial de su continente en la 

lucha contra la pobreza y el hambre, e instó a la 

comunidad internacional a que demostrara ser 

"audazmente ambiciosa". La Dra. Kalibata dirigirá la 

secretaría de la Cumbre desde Nairobi, aunque habrá 

más apoyo de Roma y Nueva York. Destacó la 

importancia de promover la inclusión en la preparación 

y la realización de la Cumbre, incluida la sociedad civil, 

el sector privado y otros agentes no estatales. 

El Dr. Abdulla del PMA advirtió que para cuando se 

celebre la Cumbre, habrá cerca de mil millones de 

personas subnutridas en el planeta. Hizo un llama- 

miento para que se celebre una Cumbre que genere un 

debate de gran alcance en lugar de una mera 

conversación técnica. A su vez, ha argumentado que 

esta Cumbre servirá para dar la visibilidad necesaria a 

los temas del hambre y la malnutrición, ya que actual- 

mente no tienen el protagonismo que se merecen. 

El presidente del FIDA, Sr. Houngbo considera que la 

cumbre debería centrarse en la promoción de medidas 

concretas. Por su parte, el embajador Badr mencionó la 

importancia de establecer un fondo fiduciario para 

garantizar la aplicación de los resultados previstos de la 

Cumbre. 

El poder de las voces nacionales 

Varios Representantes Permanentes señalaron que la 

aplicación de las políticas públicas producidas por la 

Cumbre recaería en los gobiernos nacionales, razón 

por la cual sostuvieron que los Estados Miembros 

deberían estar asociados lo más estrechamente posible 

a la preparación del evento. 

También se pidió de forma generalizada que cualquier 

trabajo en el período previo a la Cumbre no empezara 

de cero, sino que se basara en la experiencia 

acumulada por el Comité Intergubernamental de 

Seguridad Alimentaria (CSA), así como en lo que un 

delegado europeo describió como los sistemas 

alimentarios existentes que funcionan. 

Otras observaciones de los Representantes Permanen- 

tes, además de las felicitaciones a la Dra. Kalibata, y 

los deseos de éxito, incluyeron llamamientos generali- 

zados a la inclusión y el énfasis en la necesidad de una 

base científica sólida para las decisiones y la explo- 

tación de los conocimientos locales y una petición de 

que la transparencia, el medioambiente y los derechos 

humanos sean el núcleo de la próxima Cumbre.  
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El barómetro de mercancías indica un nuevo debilitamiento 
del comercio en el primer trimestre de 2020 

Es probable que el crecimiento del comercio mundial de mercancías siga 
siendo débil a comienzos de 2020, según el Barómetro de la OMC sobre el 
Comercio de Mercancías publicado el 17 de febrero.

HORIZONTAL|ESTADÍSTICA E INDICADORES OOII|OMC SUIZA 20.02.2020 

Actualmente la medición en tiempo real de las 
tendencias del comercio es del 95,5 menos que el 96,6 
registrado el pasado mes de noviembre, y muy por 
debajo de 100, que es el valor de referencia del índice. 
Este resultado inferior a la tendencia podría reducirse 
aún más debido a una nueva amenaza sanitaria 
mundial. 

El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías 
proporciona información basada en los mejores datos 
prospectivos disponibles sobre la evolución actual de 
las tendencias más recientes del comercio mundial de 
mercancías. No tiene en cuenta la evolución reciente, 
como el brote de la nueva enfermedad del coronavirus 
COVID-19, que puede frenar aún más las perspectivas 
comerciales. 

Las estadísticas comerciales de la OMC muestran que 
el volumen del comercio mundial de mercancías 
disminuyó un 0,2% en el tercer trimestre de 2019 en 
comparación con el año anterior. Si bien las cifras de 
crecimiento interanual del cuarto trimestre pueden 
repuntar ligeramente, los datos más recientes del 
Barómetro no ofrecen indicaciones de una 
recuperación sostenida. De hecho, el crecimiento 
interanual del comercio puede disminuir de nuevo en el 
primer trimestre de 2020, aunque las estadísticas 
oficiales que confirmarían esta situación no estarán 
disponibles hasta junio. 

El descenso del Barómetro desde noviembre ha sido 
motivado por disminuciones adicionales de los índices 
de transporte marítimo de contenedores (94,8), y de 
materias primas agrícolas (90,9), así como por el 
estancamiento del índice de productos de la industria 
del automóvil (100,0). Aunque los índices 
correspondientes a los pedidos de exportación (98,5), 
al transporte aéreo (94,6) y a los componentes 
electrónicos (92,8) están por debajo del valor de 
referencia, parecen haberse estabilizado, y cabría  

esperar que remontasen en los próximos meses. Sin 
embargo, todos los componentes del Barómetro sobre 
el Comercio de Mercancías se verán influidos por las 
repercusiones económicas del coronavirus COVID-19 y 
la eficacia de los esfuerzos por tratar y contener la 
enfermedad. 

El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, al igual 
que su equivalente en la esfera de los servicios, tiene 
por finalidad medir las tendencias e identificar los 
puntos de inflexión del crecimiento del comercio a nivel 
mundial. De este modo, complementa las estadísticas 
comerciales y los pronósticos de la OMC y otras 
organizaciones. Un índice de 100 muestra un 
crecimiento acorde con las tendencias de mediano 
plazo, uno mayor a 100 indica un crecimiento superior 
a la tendencia, mientras que uno inferior a 100 indica lo 
contrario. 

Los datos completos del Barómetro sobre el Comercio 
de Mercancías pueden consultarse aquí: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_17feb
20_e.pdf

Fuente: OMC 
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Los Miembros de la OMC se preparan para concretar el texto 
jurídico del acuerdo sobre las subvenciones a la pesca 

En la reunión informal del Grupo de Negociación sobre las Normas celebrada 
el 13 de febrero, los Jefes de Delegación de la OMC hicieron balance de la 
situación de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca, y 
debatieron sobre cómo elaborar un texto jurídico refundido para un acuerdo 
que ponga freno a las subvenciones a la pesca perjudiciales, con el objetivo 
de concluir las negociaciones para la Duodécima Conferencia Ministerial de 
la OMC.

PESCA|LEGISLACIÓN|DESARROLLO SOSTENIBLE- 
AGENDA 2030 

OOII|OMC SUIZA 20.02.2020 

El presidente del Grupo de Negociación, el embajador 
Santiago Wills (Colombia), dijo que para el Grupo de 
Negociación era esencial elaborar lo antes posible un 
texto consolidado para que los ministros lo examinasen 
en la Duodécima Conferencia Ministerial que se 
celebrará en junio, en Nur-Sultan, y que realizará 
consultas con los Miembros sobre la mejor manera de 
elaborar dicho documento. Solicitó a los Miembros 
apoyo y flexibilidad constantes para concluir las 
negociaciones con éxito. 

El presidente, también, informó sobre las novedades 
que se habían producido desde su última reunión con 
los jefes de Delegación, celebrada en noviembre, 
incluidos los bloques de reuniones del Grupo de 
Negociación que tuvieron lugar durante las semanas 
del 13 de enero y del 3 de febrero de 2020. En la 
reunión más reciente, los Miembros tuvieron la 
oportunidad de responder a preguntas específicas 
formuladas por los facilitadores, para ayudar a perfilar 
los enfoques relativos a la prohibición de las 
subvenciones relacionadas con la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR), la pesca de 
poblaciones sobreexplotadas, la pesca excesiva y la 
sobrecapacidad, así como el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados y otras cuestiones transversales. 

Los Miembros también escucharon exposiciones sobre 
tres nuevas propuestas del Grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (ACP), y una propuesta revisada 
presentada por Corea, Japón, Taiwán y la Unión 
Europea. 

La próxima reunión del Grupo de Negociación tendrá 
lugar la semana del 2 de marzo, pero seguirán 
celebrándose consultas informales y reuniones en 
grupos más reducidos antes de esa fecha.   

Sobre la base del mandato establecido en virtud de la 

Decisión Ministerial de la Undécima Conferencia 

Ministerial de la OMC y de la meta 14.6 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se 

espera que los negociadores alcancen en 2020 un 

acuerdo sobre disciplinas que eliminen las 

subvenciones a la pesca INDNR y prohíban ciertas 

formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a 

la sobrecapacidad y la sobrepesca, y en el que se 

prevea un trato especial y diferenciado para los países 

en desarrollo y los países menos adelantados. 
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