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El Ministerio de Agricultura y el Banco Hipotecario Agrícola 
inician una línea de avales para asegurar la liquidez de las 

empresas agrarias durante la crisis del COVID-19  

Se concederán préstamos para asegurar la liquidez de las empresas del sector 
agrario, afectadas por la crisis del coronavirus, por un importe de hasta 3 
millones de euros que quedarán avalados por el Gobierno alemán. 
HORIZONTALES| AYUDAS Y SUBVENCIONES| 
ECONOMÍA Y FISCALIDAD EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 22.04.2020 

El Banco Hipotecario Agrícola (Landwirtschaftliche 
Rentenbank) ha puesto en marcha, con el apoyo del 
Ministerio federal de Alimentación y Agricultura (BMEL), 
un programa de créditos avalados por el Gobierno 
federal cuyo fin es garantizar la liquidez de las 
empresas del sector agrario alemán.  
El citado programa se puso en marcha el pasado 16 de 
abril y está dirigido a aquellas empresas agrícolas 
alemanas de los subsectores vinícola, hortícola, forestal, 
pesquero y acuícola que se vean especialmente 
afectadas por las consecuencias provocadas por la 
pandemia del coronavirus y que no disponen de 
garantías suficientes.  
La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 
Klöckner, subrayó -en este contexto- que la crisis del 
COVID-19 está poniendo en evidencia lo importante 
que es poder contar con una producción agraria a nivel 
de todo el territorio nacional. Asimismo, consideró muy 
importante que “el sector agrario alemán tenga buenas 
perspectivas de cara al futuro”.  
Klöckner destacó que, al igual que está sucediendo en 
otros sectores de la economía del país, también el 
sector agrario ha de enfrentarse a enormes retos 
económicos, por lo que, con esta línea de avales, 
“pretendemos echarles una mano a nuestros 
agricultores con el fin de crear seguridad y mitigar así, 
en la mayor medida posible, las consecuencias 
negativas de la crisis”. 
Los créditos que se están ofreciendo se concederán 
hasta un importe máximo de tres millones de euros, 
cubriendo esta garantía estatal el 90% de los 
préstamos en el caso de las pymes y el 80% en el de 
las grandes empresas.  
El portavoz de la directiva del banco 
Landwirtschaftliche Rentenbank subrayó, por su parte, 
que “en estos momentos se trata de apoyar a todas 

aquellas empresas que, en principio, están 
económicamente saneadas. El programa de avales es 
enormemente importante para garantizar de forma 
rápida y sencilla la liquidez de las empresas”.  
La primera reacción del sector ha sido la de la 
Federación Alemana de Jardinería (ZVG), destacando 
que, con el programa de préstamos avalados, se 
responde a una importante petición ya exigida en su 
momento por la propia federación para garantizar la 
liquidez de las empresas afectadas. El presidente de la 
ZVG subrayó que las explotaciones afectadas “llevan 
esperando las ayudas con urgencia desde hace tiempo”. 
El representante de la ZVG criticó, al mismo tiempo, 
que los bancos y las cajas de ahorro sigan exigiendo la 
presentación de “planificaciones de liquidez” muy 
detalladas y exhaustivas a la hora de solicitar las 
empresas los créditos de ayuda.  
Los bancos, por su parte, justifican su actitud con el 
hecho de que aún no se dispone de ninguna normativa 
relacionada con el programa de avales, por lo que el 
presidente de la ZVG instó al Ministerio federal de 
Finanzas a proceder de forma urgente a elaborar y 
presentar una norma al respecto. 
La ZVG lamenta que se siga diferenciando entre 
empresas comerciales/industriales y explotaciones 
agrarias dedicadas a la jardinería. De hecho, está 
previsto por el Gobierno federal que las empresas 
comerciales/industriales de tamaño mediano puedan 
solicitar, de manera complementaria, al Banco estatal 
de Créditos a la Reconstrucción (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, KfW), préstamos adicionales de acceso 
fácil y rápido cuya concesión se agilizaría renunciando 
a la evaluación de riesgos habitual, así como eximiendo 
a las empresas al 100% de responsabilidad. 
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 El 

El Senado alemán aprueba, finalmente, la modificación del 
Reglamento de Abonos 

El Gobierno alemán y la Comisión Europea llegan a un acuerdo sobre la nueva 
normativa alemana de abonos que, al fin, ha sido aprobada por la Cámara Alta.  

HORIZONTALES| PAC| CULTIVOS HERBÁCEOS E 
INDUSTRIALES EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 20.04.2020 

Tras varios meses de debates muy intensos y 
controvertidos, la Cámara Alta alemana (Bundesrat) ha 
aprobado la nueva modificación del Reglamento de 
Abonos. En una reunión extraordinaria que tuvo lugar 
el pasado 27 de marzo, el órgano que representa a los 
Estados federados (Länder) aceptó la modificación del 
reglamento presentada por el Gobierno federal y que, 
a petición de los Estados federados de Hesse y El Sarre, 
incluye períodos transitorios más largos. 
El acuerdo logrado, recientemente, a nivel de Länder 
había estado durante mucho tiempo “en la cuerda 
floja”, aunque finalmente pudo conseguir la mayoría de 
la Cámara.  
Las estrictas normas en el empleo de abonos en las 
denominadas zonas vulnerables a nitratos no entrarán 
en vigor antes del 1 de enero de 2021. Los Länder, por 
su parte, tendrán tiempo también hasta finales de año 
para modificar la designación de dichas zonas y para 
elaborar las disposiciones administrativas que 
correspondan.   
En una primera resolución, la Cámara Alta había 
criticado duramente la modificación del Reglamento, 
considerando que contenía demasiadas deficiencias 
técnicas, así como requisitos y especificaciones 
difícilmente aplicables en la práctica, tanto por los 
propios agricultores como por las autoridades oficiales 
de gestión y control. Por otra parte, los Länder se 
mostraron satisfechos con la decisión tomada por el 
Gobierno federal de poner a disposición 1.000 millones 
de euros para los próximos 4 años, con el fin de apoyar 
a los agricultores en la necesaria transformación que 
deberán acometer, derivada de los requisitos del nuevo 
Reglamento de Abonos.  
El Gobierno federal expresó su alivio sobre la 
aceptación por parte del Bundesrat del nuevo 
Reglamento sobre Fertilizantes. Tanto el Gobierno 
alemán como los Estados federados se mostraron 
optimistas de que, con esta decisión, la Comisión 
Europea cumplirá su compromiso y renunciará a 

presentar una demanda por segunda vía contra 
Alemania ante el Tribunal Europeo de Justicia.  
Ante el trasfondo de la crisis actual del COVID-19, 
Alemania y la Comisión Europea habían acordado 
períodos transitorios más largos, para determinados 
aspectos recogidos en la normativa modificada, ya que, 
de no haber alcanzado este acuerdo, hubiera sido 
imposible para las autoridades alemanas elaborar las 
disposiciones administrativas necesarias. Debido a la 
crisis actual no hubiese sido posible asegurar una 
gestión adecuada por parte de las administraciones 
agrarias y medioambientales. A cambio, Bruselas exigió 
del Gobierno alemán la adopción sin modificación 
alguna del Reglamento corregido por el Bundesrat. 
Entre las nuevas restricciones al abonado en las zonas 
ya declaradas como vulnerables a nitratos, cuya 
entrada en vigor se aplaza al primero de enero de 2021, 
se encuentran, entre otras, la reducción en un 20% de 
la cantidad media de fertilizantes requeridos por 
explotación, la limitación de la aplicación de nitrógeno 
procedente de abonos orgánicos a 170 kg/hectárea y 
por parcela, la prolongación de los períodos de veda, 
así como a la prohibición del abonado en otoño. El 
aplazamiento queda concedido, así mismo, para 
aquellas masas de agua subterránea o cuencas 
fluviales que se consideran parcialmente contaminadas 
pero que no han sido declaradas aún como tales por 
los Länder. 
Por parte del sector agrario se posicionó el presidente 
de la Asociación Alemana de Agricultores (DBV) 
calificándola de “técnicamente insuficiente”. “Estamos 
claramente a favor de la protección de las aguas, pero 
esta normativa hará imposible el abonado adaptado a 
las necesidades de los cultivos herbáceos, lo que 
repercutirá negativamente en la calidad y cantidad de 
las cosechas, debilitando así, al final, al sector 
agroalimentario en su conjunto.”  
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Importante crisis de los sectores franceses de la pesca y la 
acuicultura por las consecuencias de la crisis sanitaria 
La situación es calificada de catastrófica por los pescadores, ya que la crisis 
del COVID-19 se ha venido a sumar al mal tiempo del invierno y a las 
complicaciones derivadas del Brexit. 

PESCA|AYUDAS Y SUBVENCIONES EUROPA|FRANCIA PARÍS 21.04.2020 

Después de meses de mal tiempo este invierno, con los 
barcos amarrados en puerto, en el momento de 
complicaciones en las zonas de pesca por el Brexit, el 
sector pesquero atraviesa una crisis inesperada debido 
al COVID-19. 
El cierre de los colegios y, por tanto, de los comedores 
escolares, de los restaurantes y bares, de la mayor 
parte de los mercados y la reducción de la actividad de 
las industrias, han llevado a una fuerte bajada de las 
ventas de pescado, que se estima entre un 30% y un 
40%, y con ello de los precios.  
Ante esta situación, son muchos los pescadores que 
han decidido amarrar sus barcos hasta que termine el 
confinamiento porque prefieren no tener ingresos a 
tirar pescado. 
Gobierno y sector trabajan de la mano desde 
comienzos de la crisis para buscar soluciones. 
Ante la fuerte tendencia observada del consumo en 
hogares hacia productos no perecederos, se ha pedido 
a los franceses que compren productos frescos, entre 
ellos pescado. Y además se pide al consumidor que 
opte por el producto nacional para ayudar a sus 
pescadores. Las cadenas de distribución francesas 
están lanzando campañas de promoción, negociando el 
precio de compra antes de la salida al mar, con 
compromisos de compra del 100% de la captura y de 
mantener los puestos de pescado fresco abiertos. En 
relación con los mercados y mercadillos de alimentos, 
están prohibidos en Francia desde el 23 de marzo, y 
aunque los prefectos y alcaldes pueden autorizar su 
reapertura, las exigencias son muy elevadas, por lo 
que se están reabriendo principalmente los de 
pequeñas localidades y en todo caso con muy pocos 
puestos (en torno a diez). 
Las medidas en marcha buscan, por un lado apoyar al 
sector ante las importantes pérdidas, y por otro 
conseguir que se mantenga la actividad. 
En relación con el mantenimiento de la actividad, la 
pesca y la acuicultura son consideradas actividades 

esenciales, por lo que pueden seguir realizándose, 
siempre que se garantice la protección de los 
trabajadores. En este sentido, los pescadores 
consideran que las medidas de prevención a tener en 
cuenta en tierra son muy difíciles de respetar a bordo 
(las mascarillas se mojan, las distancias mínimas de 
seguridad no se pueden respetar). En todo caso, el 
Gobierno, conjuntamente con el sector, ha elaborado 
una guía de recomendaciones para limitar el riesgo de 
contagio a bordo. Además, se ha prorrogado la validez 
de licencias y cualquier otro documento oficial 
necesario para faenar. 
En lo que se refiere a las medidas de apoyo al sector, 
por un lado, las empresas pesqueras, como el resto de 
las empresas francesas, pueden hacer uso de las 
ayudas del fondo de solidaridad (para autónomos), de 
líneas de crédito y del aplazamiento del pago de 
cotizaciones sociales y de impuestos. Además, el 
Gobierno publicó el pasado 15 de abril una orden que 
permite tener en cuenta la especificidad del modo de 
remuneración de los pescadores para el cálculo de la 
prestación del dispositivo de paro parcial que se ha 
puesto en marcha para responder a la crisis del 
COVID-19 (similar al ERTE español). 
En cuanto a medidas concretas para el sector, se está a 
la espera de un plan específico, sobre la base de las 
medidas anunciadas por la Comisión Europea con 
respecto al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La 
medida principal será sin duda la financiación de las 
paradas temporales, de forma que las indemnizaciones 
del paro parcial compensarían a los pescadores, y las 
de las paradas a las empresas. Aunque las 
negociaciones con el sector están en curso, parece que 
el montante de la indemnización se calculará como el 
30% de la cifra de negocios, con el objetivo de cubrir 
los costes fijos. Se espera que el dispositivo esté en 
marcha a finales de abril, con carácter retroactivo 
desde el 12 de marzo y cubriendo paradas hasta el 31 
de mayo de 2020, periodo que podría ampliarse en 
función de cómo evolucione la crisis. 
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Se reducen las Zonas de No Tratamiento de productos 
fitosanitarios en Francia  

A pesar de la paralización de las consultas de los pliegos departamentales, 
debido a la crisis del COVID-19, la normativa francesa prevé que se puedan 
reducir las ZNT si el dossier había sido ya presentado ante el prefecto, algo 
criticado por las organizaciones en defensa del medio ambiente. 

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA EUROPA|FRANCIA PARÍS 20.04.2020 

El año 2019 finalizó en Francia con la publicación de la 
normativa que regula lo que se conoce como Zonas de 
No Tratamiento (ZNT), que establece distancias 
mínimas entre zonas habitadas y zonas de tratamiento 
de fitosanitarios. 
El decreto establece que la distancia mínima debe ser 
de 10 metros para cultivos considerados altos 
(arboricultura, viticultura, bosques, los pequeños 
frutales y los cultivos ornamentales de más de 50 cm 
de altura, los plataneros y el lúpulo) y de 5 metros para 
los bajos (el resto de cultivos). La normativa también 
prevé que se puedan reducir estas distancias a 5 y 3 
metros respectivamente, fruto de un acuerdo 
departamental en el marco de los pliegos de medidas 
de protección de los habitantes y viviendas próximas a 
las zonas de tratamientos que exige la Ley de los 
Estados Generales de la Alimentación, siempre que se 
garantice que la maquinaria empleada para la 
pulverización es de la máxima precisión.  
Si bien la crisis ligada a la pandemia del COVID-19 ha 
paralizado las consultas públicas necesarias para la 
finalización de dichos pliegos, por los que se pueden 
reducir las ZNT, la Ley permite que, para aquellos 
expedientes ya depositados que sean conformes a las 
exigencias, el prefecto pueda emitir el certificado 
necesario para la aplicación de los mismos.  
Este hecho ha permitido que, en más de 20 
Departamentos franceses, pese al confinamiento, se 
puedan empezar a aplicar las medidas de reducción de 
las ZNT a 5 y 3 metros (como por ejemplo en Bretaña, 
Normandía, Pays de la Loire, Centro, 
Nord-Pas-de-Calais, Landes, Drôme o Hérault).  
El dispositivo ZNT ha sido una fuente constante de 
conflicto entre organizaciones ecologistas y sindicatos 
agrarios y lo sigue siendo aún en plena crisis de 
COVID-19. 
Por parte de los agricultores, una de las principales 
demandas ha sido satisfecha, y es el hecho de que se 
haya clarificado por parte de la administración que las 
reglas de distancias mínimas solo se aplicarán a los 

cultivos herbáceos implantados con posterioridad a la 
fecha de publicación del decreto que las regula (y a 
todos los cultivos permanentes), habiéndose clarificado 
además que los tratamientos de semillas no están 
regidos por estas distancias mínimas de seguridad. 
Además, a principios de febrero se publicaron 
instrucciones detalladas de aplicación de estas ZNT 
que habían sido demandadas por los sindicatos desde 
comienzos del debate. Estas instrucciones, que tienen 
como destinatarios los prefectos y se presentan con el 
formato preguntas/respuestas precisan cuestiones 
importantes como la definición y forma de medir la 
distancia de seguridad, los diferentes tratamientos 
afectados por la norma o las modalidades de 
información a los vecinos de la zona. 
Aunque los sindicatos siguen considerando que quedan 
cuestiones por aclarar, principalmente ¿cómo se van a 
compensar las pérdidas ligadas a la retirada de 
superficies de producción de las explotaciones? 
Por su parte, las asociaciones en defensa del medio 
ambiente critican enérgicamente la forma laxa en la 
que se está aplicando la normativa, que permite que 
algo tan importante como la reducción de las ZNT se 
aplique sin que hayan finalizado las consultas, 
exigiendo que se suspendan todas las decisiones de los 
prefectos durante el periodo de pandemia. Así, quince 
asociaciones han hecho un llamamiento a los 
ciudadanos para que se dirijan a los prefectos pidiendo 
la prohibición de las aplicaciones de productos 
fitosanitarios cerca de viviendas en el periodo de 
confinamiento y que se pospongan “sine die” las 
consultas públicas relativas a los pliegos de pesticidas. 
Alegan para esto la situación especialmente 
complicada y difícil que viven muchas personas 
confinadas en sus domicilios y que tienen que sufrir las 
consecuencias derivas de pesticidas pulverizados a 
poca distancia de sus domicilios. 
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Repercusión del COVID-19 en las exportaciones irlandesas 

Las exportaciones de animales vivos de I rlanda, las más afectadas por la 
crisis del coronavirus. 

HORIZONTALES|COMERCIO-IMPORT-EXPORT EUROPA|IRLANDA LONDRES 22.04.2020 

 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

Las exportaciones de animales vivos se han visto 
gravemente afectadas por la pandemia del COVID-19, 
según concluye un informe exhaustivo publicado 
recientemente por Bord Bia, la agencia estatal de 
promoción de la venta de productos agroalimentarios 
de Irlanda. 
Además de la interrupción provocada por el cierre de 
los mercados de ganado, se ha registrado una caída de 
la demanda de animales vivos para exportación a 
finales de marzo, por lo que se han reducido 
sustancialmente los envíos, especialmente los de 
terneros destinados a los Países Bajos. Asimismo, se ha 
producido una caída significativa de los precios. 
El informe identifica como principal problema para los 
exportadores de carne el desequilibrio de la demanda 
de canales de los minoristas, que está centrada 
principalmente en los recortes de menor valor, como la 
carne picada, y muy alejada de los filetes. Esta 
situación se ha visto agravada por la disponibilidad de 
bistec sudamericano de bajo precio en Europa, que, 
según Bord Bia, está teniendo un gran impacto en las 
ventas de carne irlandesa en Europa, con unos precios 
que caen hasta en un 66% para algunos recortes y 
mercados. 

Por otra parte, se ha producido un problema de 
disponibilidad de contenedores de transporte para las 
exportaciones a Asia. Con la interrupción producida por 
el COVID-19 se han quedado inactivos más de dos 
millones de contenedores, que en su mayoría iban 
destinados a los puertos chinos, que están operando a 
menos del 50% de su capacidad en los últimos meses. 
Por lo que respecta a los lácteos, este sector no se ha 
visto tan perjudicado por la pandemia. El daño sufrido 
por el sector de la restauración se ha visto 
contrarrestado por un aumento significativo en la 
demanda minorista, siendo los más beneficiados los 
envasadores de mantequilla y queso. Por el contrario, 
las empresas de productos lácteos de consumo de nivel 
medio, expuestas a la hostelería en Reino Unido e 
Irlanda, se han enfrentado a una caída dramática de 
los pedidos. Por ejemplo, un fabricante de queso 
blando ha registrado una caída de la producción 
semanal de 45 a 7 toneladas. 
En relación con el cordero irlandés, las exportaciones 
se estancaron en la última semana de marzo, debido al 
cierre del Reino Unido, y la política de abastecimiento 
de productos propios por parte de los minoristas y el 
sector de hostelería de Francia. Por lo que respecta a la 
carne de cerdo, las ventas se mantuvieron en el sector 
minorista irlandés, pero prácticamente se han detenido 
en la restauración. 
Finalmente, el sector de las aves de corral ha 
registrado una fuerte demanda minorista, estimada en 
un 30-40%, y se espera que aumente un 20% para el 
resto del año. Sin embargo, las ventas para hostelería 
han bajado ya un 50% y siguen cayendo. No existen 
problemas logísticos para la exportación al Reino Unido, 
pero la disponibilidad de contenedores sí obstaculiza 
las exportaciones internacionales. Los productos de 
valor añadido se han suspendido temporalmente en 
toda la industria avícola. 
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BOLETÍN Nº 447 

El sector lácteo irlandés necesita apoyo al mercado para 
contrarrestar los “catastróficos” recortes del precio de la 

leche 
La posible reducción del precio de la leche de entre el 10%  y 20%  tendría 
efectos devastadores para la renta agraria, y la economía en general de 
I rlanda, según un reciente informe. 

HORIZONTALES|LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EUROPA|IRLANDA LONDRES 21.04.2020 

 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El organismo que representa a los transformadores 
lácteos de Irlanda (Dairy Industry Ireland –DII-) ha 
dado a conocer los resultados de su informe "El 
impacto potencial del COVID-19 en la industria láctea 
irlandesa", elaborado por la firma de asesoría 
comercial EY. 
Una de las conclusiones fundamentales del trabajo es 
que se necesitan urgentemente medidas, a nivel 
nacional y de la UE, para apoyar el mercado lácteo a 
corto y medio plazo a fin de proteger la agricultura, la 
transformación de lácteos y la economía rural en 
general. En la actualidad, el sector apoya a 
aproximadamente 46.000 personas en empleos 
directos e indirectos en toda Irlanda. 
El informe refleja los siguientes resultados: 
• El sector lácteo es uno de los principales
contribuyentes a la economía irlandesa, con un valor
de 11.300 millones de euros en 2020, estimado antes
de COVID-19. El informe recomienda que, para
compensar las pérdidas financieras y los problemas de
la cadena de suministro, se habilite urgentemente el
almacenamiento privado;
• La producción del sector podría caer, en valor, hasta
2.300 millones de euros como resultado de la
reducción de la demanda y las pérdidas potenciales en
la capacidad de transformación debido al COVID-19;

• Una reducción del 10% al 20% en el precio de la
leche, derivado de una caída de la demanda y las
presiones del mercado, provocaría una reducción en la
renta de los agricultores de hasta 840 millones de
euros;
• El sector podría necesitar un capital adicional de
hasta 550 millones de euros para satisfacer el aumento
de las existencias y los costes de almacenamiento,
derivados de la reducción de los productos exportados,
(el 76% del volumen de exportación de lácteos
irlandeses se envían a los 15 países más afectados por
COVID-19);
• La industria pronostica una producción de leche de
8.300 millones de litros para 2020;
• La capacidad de transformación es limitada durante
la temporada pico de producción de leche, por lo que la
infección por coronavirus de un reducido número de
trabajadores clave en el sector podrían provocar
grandes interrupciones en transformación;
• El impacto económico general de una caída del 20%
de los ingresos sería una reducción de la producción de
2.300 millones de euros y una pérdida de más de
10.700 empleos a tiempo completo;
• Recomienda al Gobierno y a la UE que, para ayudar a
limitar la exposición de las empresas a los mercados
mundiales más afectados por la pandemia, concedan
prórrogas al seguro de crédito. Esta medida está en la
actualidad permitida por la Ley de Competencia de la
UE.
DII ha enviado copia del informe al Gobierno y a la 
Comisión Europea para su consideración. 
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BOLETÍN Nº 447 

Apoyo financiero para las empresas pesqueras de Inglaterra 

El Gobierno británico anuncia subvenciones, por un valor total de 10 millones 
de libras, para las empresas pesqueras y de acuicultura afectadas por el 
coronavirus. 

HORIZONTALES|PESCA|AYUDAS Y SUBVENCIONES EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 23.04.2020 

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

El programa de apoyo a la pesca, anunciado 
recientemente por el Gobierno británico, para proteger 
a las empresas afectadas por el coronavirus, prevé 
unas subvenciones directas en efectivo de un total de 
nueve millones de libras para más de mil empresas de 
pesca y acuicultura, así como un millón de libras para 
proyectos que ayuden a los pescadores a vender las 
capturas en sus comunidades locales.  
Esta subvención adicional ayudará a las empresas 
pesqueras a encontrar nuevas formas de comercializar 
y vender las capturas en estos momentos que los 
mercados tradicionales están restringidos. De este 
modo, no solo se apoyará al sector sino también a las 
comunidades locales que dependen de la industria. 
Dado que la mayoría del pescado capturado se destina 
generalmente a la exportación, la flota pesquera 
inglesa que captura poblaciones de peces como la 
merluza, las vieiras y el cangrejo se ha visto afectada 
por el cierre de los mercados tradicionales de 
exportación y la reducción de la demanda del sector 
hostelero. 

El programa de apoyo, que tiene una duración de hasta 
tres meses, contempla medidas para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la industria, ayudando a las 
empresas con los costes fijos, como seguros, alquiler 
de equipos y tasas portuarias. 
Las medidas están dirigidas exclusivamente a la 
industria inglesa, en particular a las pequeñas 
empresas pesqueras, y se enmarcan en un paquete de 
apoyo financiero sin precedentes, que ya había sido 
anunciado para las demás pequeñas empresas. 
Para el sector extractivo, el fondo estará abierto a 
propietarios de embarcaciones inferiores a 24 metros, 
con licencias de pesca emitidas en Inglaterra y que 
tengan unas ventas iguales o superiores a las de 
10.000 libras en 2019. En lo que se refiere a la ayuda 
para cubrir los costes comerciales fijos en este sector, 
se calcularán a partir de los costes comerciales medios 
para el tamaño de la embarcación, según la encuesta 
anual de la industria. 
La Organización de Gestión Marina (MMO), 
administrador y regulador marino de Inglaterra y un 
organismo independiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, gestionarán 
el fondo y se encargarán del pago de las subvenciones. 
La MMO ha gestionado con éxito más de 100 millones 
de libras a través de fondos para las comunidades 
pesqueras y costeras en los últimos cinco años y 
actualmente opera el Fondo Marítimo y de Pesca (MFF) 
del Reino Unido. 
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La industria láctea se une para gestionar el suministro de 
leche durante la crisis del coronavirus 

Reino Unido relajará temporalmente las normas de competencia para 
asegurar el mantenimiento de la cadena de producción, redirigiendo los 
excedentes a otros destinos. 

AGRARIO|LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 23.04.2020 

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

Reino Unido produce más de 40 millones de litros de 
leche diarios, pero la disminución de la demanda del 
sector de hostelería ha causado una “interrupción sin 
precedentes” en la industria láctea, según ha señalado 
el sindicato agrario NFU durante una reciente reunión 
de crisis con el Gobierno. 
El brote de coronavirus ha causado la pérdida casi 
completa del mercado de la restauración, una 
reducción de la demanda de los minoristas y el 
aumento de la volatilidad de los precios en los 
mercados mundiales, lo que ha puesto bajo presión a 
productores y transformadores, muchos de los cuales 
se han visto obligados a deshacerse de la leche 
sobrante. 
Ante esta situación el Gobierno británico relajará 
temporalmente la Ley de Competencia de Reino Unido, 

para facilitar el trabajo en conjunto del sector lácteo 
para abordar los problemas actuales del mercado, 
evitando el desperdicio y manteniendo la capacidad 
productiva para satisfacer la demanda futura. 
El Gobierno ya había introducido, anteriormente, los 
cambios necesarios en la Ley de Competencia para que 
los minoristas, proveedores y servicios logísticos 
pudiesen redirigir parte de sus suministros a los 
minoristas. Sin embargo, estas nuevas medidas 
permitirán una mayor colaboración entre los 
productores lácteos para evitar que el excedente de 
leche se desperdicie y dañe el medio ambiente. Entre 
las novedades previstas, se incluyen el compartir mano 
de obra e instalaciones, cooperar para reducir 
temporalmente la producción e identificar dónde hay 
capacidad oculta en la cadena de suministro para la 
transformación de la leche en otros productos lácteos, 
como el queso y la mantequilla. 
La cooperativa láctea Dairy UK y el organismo de 
desarrollo de la agricultura y horticultura AHDB, serán 
los encargados de unir a la industria para identificar la 
capacidad adicional de transformación, estudiar el 
modo de estimular la demanda y de reducir 
temporalmente la producción. 
Por otra parte, el Gobierno ha alentado a las empresas 
lácteas que se enfrentan a dificultades a solicitar los 
préstamos disponibles, como el Plan de Préstamo por 
Interrupción Comercial Coronavirus, para apoyarlos en 
este difícil período. 
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BOLETÍN Nº 447 

Certificación de productos orgánicos en Rusia 

El viceministro de Agricultura, Maxim Uvaidov, celebró una reunión sobre la 
certificación de productos orgánicos. En el evento participaron: el director de 
Rosakkreditatsiya (Servicio Federal de Acreditación) Nazariy Skrypnik, y el 
director de Roskachestvo (Sistema Ruso de Calidad) Maxim Protasov. El 
M inisterio de Agricultura, Roskachestvo y Rosakkreditatsiya acordaron trabajar 
juntos para la certificación orgánica. 

AGRARIO|PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EUROPA|RUSIA MOSCÚ 23.04.2020 

Imagen: Meatinfo.ru 

Uno de los principales temas de la reunión fue la 
ejecución de la certificación orgánica en la situación 
actual. El Roskachestvo (Sistema Ruso de Calidad), por 
recomendación del Ministerio de Agricultura de Rusia, 
decidió establecer el coste “cero” para la certificación 
de productos orgánicos elaborados por las pequeñas y 
medianas empresas, desde el 20 de abril hasta el final 
de 2020. Esto brindará un apoyo adicional a este 
segmento de empresas. 
Como señaló el viceministro de Agricultura, "es 
necesario prestar la máxima asistencia a los 
productores nacionales en el lanzamiento de la 
producción de productos orgánicos y su acceso tanto al 
mercado nacional como al internacional. La situación 
con la propagación del coronavirus no debería afectar 
los plazos de la certificación, la continuidad y la calidad 
de este trabajo". 

Según el director de Roskachestvo, el coste “cero” de 
la certificación contribuirá al aumento de los ingresos 
de los propietarios de tierras agrícolas y ampliará su 
potencial de exportación. A su vez, el director del 
Rosakkreditatsiya (Servicio Federal de Acreditación), 
señaló la importancia de desarrollar un sistema 
nacional que certifique la conformidad de los productos 
orgánicos, potencie la formación de personal y 
fortalezca su base metodológica. 
Además, las partes analizaron los principios y enfoques 
para el desarrollo de la certificación de productos 
orgánicos en Rusia, en particular, el trabajo de los 
organismos de certificación, teniendo en cuenta las 
tareas actuales de los agricultores, la mejora de 
cualificación de los especialistas y otras cuestiones 
relevantes. Los asistentes a la reunión señalaron la 
importancia de potenciar el trabajo para el 
reconocimiento de los certificados orgánicos rusos en 
los sistemas internacionales, lo que contribuirá al 
desarrollo del segmento orientado a la exportación de 
los productos orgánicos nacionales. 
Según el Ministerio de Agricultura de Rusia, 
actualmente, el volumen total del mercado de 
productos orgánicos asciende a 89.700 millones de 
dólares USA, al multiplicarse en 5 veces desde el año 
2000. Por lo tanto, los productos orgánicos rusos 
tienen un potencial de exportación significativo.  

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-roskachestvo-i-rosakk
reditatsiya-dogovorilis-o-sovmestnoy-rabote-po-sertifikatsii-organik/ 
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BOLETÍN Nº 447 

Exportaciones de cereales y previsiones de la cosecha en 
Rusia 

El M inisterio de Agricultura mantiene el pronóstico de exportación de cereales 
para la temporada agrícola actual (de 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020) 
en 45 millones de toneladas, incluyendo 36 millones de toneladas de trigo, a 
pesar de la introducción de la cuota. Durante la temporada agrícola anterior, 
Rusia exportó 44,4 millones de toneladas de cereales, incluidas 35,2 millones de 
toneladas de trigo. 

HORIZONTALES| COMERCIO-IMPORT-EXPORT | 
CEREALES EUROPA|RUSIA MOSCÚ 23.04.2020 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, del 1 de 
julio de 2019 al 9 de abril de 2020, Rusia exportó 34,5 
millones de toneladas de cereales, incluidas las 28,6 
millones de toneladas de trigo, 3,1 millones de 
toneladas de cebada y 2,6 millones de toneladas de 
maíz. Estas cantidades no incluyen los datos de 
comercio con los países de la Unión Económica 
Euroasiática de febrero y marzo de 2020. 
La cuota de 7 millones de toneladas para la exportación 
de trigo, maíz, centeno y cebada se introdujo en Rusia 
del 1 de abril al 30 de junio de 2020. 
La viceministra de Agricultura, Oksana Lut, comunicó el 
pasado 17 de abril que, al ritmo actual, la cuota podría 
ser agotada a mediados de mayo o incluso antes. 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, hasta el 
19 de abril se habían utilizado 2,92 millones de 
toneladas de la cuota total. 
Más de dos meses antes del final de la temporada 
agrícola actual (de 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 
2020), algunos grandes exportadores de cereales 
comenzaron a prepararse para retirarse del mercado 
hasta julio. Los riesgos de un agotamiento prematuro 
de la cuota de exportación están aumentando, y la 
competitividad del trigo ruso por sus precios comenzó 
a disminuir en el mercado internacional.  
El director de "Sovecon", Andrei Sizov, indica que esta 
información tiene en cuenta los datos aduaneros sobre 
las exportaciones de cereales en marzo, que 
tradicionalmente llegan tarde. Según los datos 
portuarios, desde principios de abril solo se han 
exportado 2,4 millones de toneladas de trigo, maíz, 
centeno y cebada. En su opinión, la cuota, más bien, se 
agotará a finales de mayo o principios de junio. 
El director del Centro analítico “Rusagrotrans”, Igor 
Pavenskiy, indica unos plazos similares. Señala que un 
volumen de 6,9-7,3 millones de toneladas de cereales, 

que podría ser exportado durante abril-junio, se 
embarcaría en poco menos de dos meses.  
Al final de la temporada agrícola, Andrei Sizov espera 
una desaceleración bastante rápida en el ritmo de los 
envíos. Igor Pavensky también predice que la actividad 
comercial disminuirá, y la atención se centrará en la 
nueva temporada agrícola. Según Pavenskiy, en la 
nueva temporada, el trigo ruso ya se cotiza a nivel de 
201-202 dólares USA por tonelada, que es 30 dólares
más barato que los niveles actuales, lo que apoyará su
competitividad.
El presidente de la Unión Cerealista de Rusia, Arkadiy 
Zlochevskiy, comunicó en una conferencia de prensa, 
que las exportaciones de cereales de la nueva cosecha 
pueden comenzar en la segunda quincena de junio, 
antes del inicio oficial de la temporada agrícola 
2020/21. Esto se debe al inicio temprano de la siembra 
y la cosecha en el país. 
Señaló que Rusia, este año, puede recolectar alrededor 
de 130 millones de toneladas de cereales, incluidos 
aproximadamente 80 millones de toneladas de trigo. 
Sin embargo, Zlochevskiy no descartó que, si las 
condiciones climáticas son favorables, la cosecha 
podría batir el récord histórico de 135,5 millones de 
toneladas registrado en 2017. El Instituto de coyuntura 
del mercado agrario (ICAR), por el contrario, redujo el 
pronóstico de la cosecha de trigo en 2020 de 79,5 
millones de toneladas a 77,2 millones de toneladas, 
debido a condiciones climáticas desfavorables en el sur 
del país. 
Zlochevskiy cree que, en la nueva temporada, los 
precios de exportación de todos los cultivos agrícolas 
serán más bajos que esta temporada agrícola. En su 
opinión, no hay razones objetivas para el aumento de 
los precios internacionales, ya que las reservas 
mundiales están aumentando. 
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Participación del consejero Federal en la reunión especial de 
ministros de Agricultura del G20 dedicada a COVID-19 
El martes 21 de abril de 2020 tuvo lugar la reunión extraordinaria de 
ministros de agricultura del G20 dedicada a la pandemia de COVID-19 y su 
impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición global. Suiza, invitada por 
Arabia Saudita, que preside el G20 este año, participó en la reunión que se 
realizó por videoconferencia. 

AGRARIO|SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROPA|SUIZA GINEBRA 22.04.2020 

El jefe del Departamento Federal de Economía, 
Capacitación e Investigación (DEFR) y consejero 
federal Guy Parmelin, destacó la necesidad de 
garantizar el comercio internacional de alimentos e 
insumos agrícolas esenciales. También pidió a los 
Miembros del G20 que fortalezcan la cooperación 
multilateral para mantener la sostenibilidad y la 
resiliencia de los sistemas alimentarios ante futuras 
crisis. 
En su discurso, Guy Parmelin hizo hincapié en que 
deben evitarse las medidas injustificadas, en particular 
las restricciones a la exportación. "Estas restricciones 
pueden tener un impacto significativo en los países 
dependientes de las importaciones y ser 
particularmente perjudiciales para los países de bajos 
ingresos", declaró el consejero Federal. 
El jefe del DEFR subrayó la importancia de la 
cooperación multilateral. Invitó a los países presentes 
en la reunión a intensificar sus esfuerzos para 
promover buenas prácticas, inversiones y reformas 
para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas agrícolas y alimentarios. 
También se discutió la importancia de la movilidad de 
los trabajadores temporeros en la agricultura. 
Finalmente, Guy Parmelin quiso agradecer su labor a 
los agricultores y a todos los que trabajan en el sector 
agroalimentario y de distribución. 

Estrecha cooperación de los miembros del G20 
Al final de la reunión, los miembros del G20 se 
comprometieron a cooperar estrechamente y a tomar 
medidas concretas para preservar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel mundial en este 
momento de crisis. 
Además de mantener el flujo transfronterizo de 
alimentos, el objetivo es, en particular, alentar el 
intercambio de información sobre la producción y las 
existencias de productos agrícolas básicos. Se deben 
evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos, y se 
deben mejorar los mecanismos de vigilancia y control 
de las enfermedades animales. Además, se trata de 
fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los 
sistemas alimentarios mundiales. 
A nivel nacional, los países del G20 quieren garantizar 
el acceso a los alimentos para todos, ayudar a los 
productores a mantener sus actividades y sus medios 
de vida durante la crisis, y a garantizar la seguridad y la 
movilidad de los trabajadores agrícolas. 
El G20 reconoce la importancia de las organizaciones 
internacionales, incluida la FAO, que tienen un papel 
que desempeñar en la promoción de las inversiones, 
innovaciones y reformas necesarias. 
Fuente: AgriHebdo.ch 

  Página 12



BOLETÍN Nº 447 

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Gruyère resiste 
bien la crisis sanitaria 

El Gruyère en las listas de compras básicas de los clientes durante el 
COVID-19. 

ALIMENTACIÓN|DENOMINACIONES DE ORIGEN Y 
CALIDAD DIFERENCIADA| LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS EUROPA|SUIZA GINEBRA 22.04.2020 

Las ventas de DOP Gruyère están resistiendo el 
impacto negativo de la pandemia de COVID-19. Han 
mostrado un buen desempeño desde el comienzo del 
año, después de un ejercicio "brillante" de 2019, según 
Philippe Bardet, director de la Interprofesional del 
Gruyère (IPG). 
La industria de DOP Gruyère produjo 30.755 toneladas 
durante el año pasado, con ventas de 30.357 toneladas, 
indicó Philippe Bardet en una entrevista publicada el 
miércoles en las columnas del diario de Friburgo La 
Liberté. Ambos volúmenes están creciendo a niveles 
récord. 
El director de la IPG está satisfecho con la resistencia 
de las ventas en el contexto de la crisis de salud que ha 
prevalecido desde hace dos meses. "En comparación 
con el mercado global, el efecto es casi paradójico. A 
nivel nacional, y aún más regional, los consumidores 
frecuentan más las tiendas y las fábricas de queso". 
"El Gruyère aparentemente aparece en las listas de 
compras básicas de los clientes de la gran distribución", 
señala Philippe Bardet. "También nos estamos 
beneficiando de la tendencia de los últimos dos años, 
es decir, un buen consumo de nuestro queso a nivel 
suizo". 

Impacto por cierre de restaurantes y en exportaciones 
En cuanto al impacto del cierre de restaurantes, la 
incidencia es bastante baja. El momento "más o menos 
coincide con el final del gran período de fondue", 
señala el director. "Si el anuncio se hubiera hecho en 
noviembre, el impacto habría sido mayor para nuestro 
queso". 
Las exportaciones también muestran un buen 
resultado por el momento. "Alrededor del 40% de las 
ruedas de Gruyère se venden en el extranjero y, hasta 
finales de marzo, las exportaciones fueron excelentes", 
se congratula Philippe Bardet. Particularmente a los 
Estados Unidos, principalmente al final del trimestre. 
"Como se programó un aumento de precios para el 1 
de abril, algunos clientes pudieron haber comprado 
rápidamente antes de esa fecha", dijo el director de 
IPG. Sin embargo, anticipa una disminución en abril. 
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Ramadán: el Sr. Akhannouch, ministro de Agricultura de 
Marruecos, promete un suministro estable y duradero 
El ministro de Agricultura anunció, durante una reunión por video 
conferencia, que el suministro de alimentos durante el mes de ramadán se 
desarrollará en condiciones normales a pesar del estado de emergencia 
sanitaria, y que la actividad agrícola prosigue con normalidad a nivel de 
todos los eslabones de la cadena de valor. 

AGRARIO| ALIMENTACIÓN | SEGURIDAD 
ALIMENTARIA ÁFRICA|MARRUECOS RABAT 20.04.2020 

El ministro marroquí de Agricultura informó que 
durante el sagrado mes del Ramadán habrá una 
oferta suficiente y diversificada en productos 
agrícolas y alimentarios a precios estables.  
Esta fue la conclusión a la que se llegó en la 
reunión con los principales operadores del sector 
agrícola, las doce Cámaras de Agricultura y la 
COMADER (Confederación Marroquí Agrícola). 
Durante esta reunión se debatieron los principales 
asuntos relacionados con la actualidad del sector 
dentro del contexto particular del estado de 
urgencia derivado del COVID- 19. 
Se destacó que la campaña agrícola se prevé 
satisfactoria para la mayoría de los cultivos, 
excepto los cereales, muy afectados por la 
ausencia de precipitaciones.  
En lo que se refiere al abastecimiento del mercado 
durante el mes de ramadán, los niveles de 
producción se consideran convenientes, 
especialmente en cuanto a las verduras (cebolla, 
tomate, patata, berenjena, pimienta, pimiento, 
pepino, etc.). El mercado estará bien abastecido 
gracias a cultivos tempranos (primor) y a la 
producción obtenida de las cosechas invernales, 
que, según el Ministerio, podrán cubrir las 
necesidades de consumo durante los meses de 
abril y mayo. 
Por otra parte, desde el punto de vista de la 
estrategia agrícola, el programa de instalación de 
los cultivos primaverales prosigue con un ritmo 
consecuente y una tasa de realización próxima al 
77%. Por ejemplo, en el caso del tomate, la 
producción cubre ampliamente las necesidades de 
consumo del mes del ayuno, estimadas en 90.000 
toneladas, con un volumen total de producción de 
unas 120.000 toneladas. 

En el caso de la cebolla, este periodo del año 
coincide con el principio de la cosecha de cebolla 
fresca, lo que permitirá un suministro regular del 
mercado y una cobertura de las necesidades, 
estimadas entre 80.000 y 90.000 toneladas 
durante el Ramadán. Los precios practicados al 
detalle desde finales de marzo se han estabilizado 
en torno a los 4DH/kg. 
En el caso de las naranjas, los precios que se 
observan son relativamente elevados, a causa de la 
caída de la producción citrícola. La diversidad de 
las frutas se amplía, asimismo, con la llegada de 
frutos rojos, sandía, melón, melocotón, ciruela y 
albaricoques. 
En el caso de las leguminosas, las más consumidas 
durante dicho mes, son sobre todo las lentejas y 
los garbanzos, sus precios se han estabilizado.  
En cuanto a los productos de origen animal, las 
disponibilidades son igualmente suficientes. Las 
unidades de producción lechera continúan su 
actividad según un ritmo normal. Los volúmenes 
de leche pasteurizada producidos mensualmente 
superan la demanda, además del nivel de los 
stocks y de la producción de leche UHT.  
En cuanto a las carnes rojas y blancas, la 
producción cubre igualmente las necesidades. A tal 
efecto, la producción está evaluada en 50.000 
toneladas al mes y la de los huevos en 600 millones 
de unidades. 
El Ministerio ha precisado que el conjunto de sus 
servicios queda movilizado dentro del marco de la 
gobernanza para adaptarse a la situación impuesta 
por el estado de urgencia sanitario por el COVID- 
19. El objetivo es asegurar la continuidad de la
actividad agrícola y el suministro normal y regular
del mercado nacional.
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El COVID-19 agrava la crisis del sector pesquero argentino 

La disminución de capturas, desembarques y exportaciones, el impacto del 
tipo de cambio y el comportamiento de los mercados de destino como 
consecuencia de la declaración de la pandemia, están generando la pérdida 
de competitividad del sector pesquero argentino. 

PESCA|COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 23.04.2020 

Las cámaras empresariales difundieron un informe de 
la nueva Asociación para el Desarrollo de la Pesca 
Argentina (ADPA), que pone de manifiesto que en 2019 
se registró una fuerte caída respecto al año anterior, 
tanto en volumen de captura, como en el valor de lo 
exportado. En ese sentido, la caída de las 
exportaciones en dólares fue para el langostino del 
18,6%; calamar 11,5% y merluza 6,7%. Esta 
tendencia negativa se ha mantenido en los 
primeros dos meses de 2020, acentuándose 
durante el mes de marzo por el impacto del 
COVID-19.  
En los primeros 50 días de 2020, las empresas 
adheridas a la Unión de Intereses Pesqueros 
Argentinos y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de 
la Pesca tuvieron una fuerte bajada en toneladas con 
relación al mismo período en 2019, de las cuales el 
52% corresponden al mercado interior y el 43% al 
exterior. En esos 50 días hubo una caída del 48% en la 
cantidad de mareas realizadas por los buques 
fresqueros y en capturas: la merluza hubbsi un 10% 
(49.591 toneladas); el langostino un 25,7% (33.788 
toneladas) y el calamar illex un 30,5% (61.009 
toneladas). En general, se registró una caída en los 
desembarques del 21%, con relación al mismo período 
de 2019. 
Respecto a las exportaciones pesqueras, se estima que, 
en el mejor de los casos, en 2020 caerán alrededor de 
un 30% (cifras similares a 2010), con una pérdida 
próxima a 500 millones de dólares como consecuencia 
de la crisis del COVID-19. Hay que tener en cuenta que 
los principales mercados argentinos son China, España, 
Estados Unidos e Italia, todos ellos fuertemente 
afectados por la pandemia, y en consecuencia con un 
repliegue del consumo y la demanda. Prueba de ello, 
son las cancelaciones de pedidos por parte de los 
operadores de Brasil, Estados Unidos y Europa, y en 
otros casos, la renegociación de estos a la baja. 

Sobre el comportamiento de los principales mercados 
internacionales durante los dos primeros meses de 
2020, el informe revela una bajada generalizada del 
valor de los productos exportados: el langostino con 
destino a China un 38%, el de España 28% y el de 
Tailandia 24%. En el caso del calamar, las 
exportaciones a China cayeron un 42%; a España un 
8% y a Japón un 41%. Para la merluza hubbsi, que 
también tiene un componente regional muy importante, 
es muy probable que “lo peor esté por venir”, aunque 
las ventas a Estados Unidos ya han caído un 19%. Por 
último, el mercado de Estados Unidos se ha cerrado 
para la centolla, principal destino de este producto.  
Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias 
están produciendo cambios en los hábitos de consumo 
en los países de destino, con una mayor preferencia de 
los consumidores por los productos frescos, lo que 
dificulta la colocación de los congelados argentinos. 
Otra circunstancia es la caída en los precios de los 
mariscos y la imposibilidad de que se recuperen a corto 
plazo, ante la incertidumbre económica existente en los 
países afectados por la pandemia, el panorama laboral 
que se prevé y al no ser un alimento de primera 
necesidad. En ese contexto, el langostino y la centolla 
se ven seriamente perjudicados.    
A todo esto, se ha sumado el impacto de la paridad 
cambiaria, problemas con el sistema financiero y la 
devaluación del rublo en Rusia, lo que está generando 
una pérdida de competitividad del sector argentino y 
potencial pérdida de mercados internacionales.   

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-
estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973 
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-
pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/  
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-
de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/ 
https://www.infobae.com/tag/pesca/ 
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-
pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/ 

  Página 17

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-estiman-sector-pesquero-perdera-exportaciones-mas-nid2355973
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/
https://revistapuerto.com.ar/2020/04/con-suerte-las-exportaciones-pesqueras-caeran-un-30-por-ciento/
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.pescare.com.ar/el-sector-proyecta-una-fuerte-caida-de-las-exportaciones-por-efecto-del-coronavirus/
https://www.infobae.com/tag/pesca/
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/
https://pescachubut.com/presentan-informe-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-covid-19-sobre-el-sector-pesquero/


BOLETÍN Nº 447 

La falta de lluvias origina costes millonarios en el sector 
exportador argentino de cereales y soja 

Esta situación genera importantes problemas de logística en las terminales 
portuarias del Gran Rosario, con un impacto en la comercialización de 
granos, y en plena cosecha de maíz y soja. 

AGRARIO|CEREALES| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 24.04.2020 

El río Paraná registró el pasado miércoles, 22 de abril, 
una altura de 40cm a su paso por Rosario-Argentina, 
alcanzando su nivel más bajo en 49 años (hace un año 
era de 3,45m), y generando pérdidas millonarias en la 
industria agroalimentaria. El Instituto Nacional del 
Agua (INA), informó que la falta de lluvias y las 
condiciones climáticas de los últimos meses en las 
cuencas que aportan agua al Paraná, son las 
principales causas de la situación actual. El río Paraná 
con sus 4.880 km de longitud, fluye por todo Paraguay, 
gran parte del sur de Brasil, el norte de Argentina y el 
sureste de Bolivia. 

Fuente: El Instituto Nacional del Agua (INA) 

Los puertos del Gran Rosario abarcan 70 kilómetros de 
costa sobre el río Paraná, donde hay 20 plantas de 
almacenamiento y procesamiento de granos, aceite y 
harina. Es el complejo agro-exportador más grande 
del mundo.  
En buques que normalmente cargan entre 35.000 y 
40.000 toneladas, cada pie de calado que baja el río 
representa una pérdida de dicha capacidad de carga 
de entre 1.500 y 1.800 toneladas. En un buque con 
una capacidad de carga entre 60.000 a 65.000 
toneladas, perder 4 pies de profundidad implica dejar 
de cargar 7.500 toneladas por buque. En 
consecuencia, actualmente, los buques no pueden 
utilizar la capacidad total de carga en los puertos del 
Gran Rosario. 
Según la Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina y del Centro Exportador de 
Cereales (CIARA-CEC), la bajada de caudal del río 

impacta directamente en la industria exportadora, ya 
que ralentiza y disminuye la carga. Esto genera un 
costo imprevisto y adicional, estimado en 10 millones 
mínimo de dólares por semana, dado que origina un 
retraso de 2-3 días por buque (el flujo normal es de 20 
buques por semana), a lo que se unen las sanciones 
por incumplimiento de contratos y los costes 
adicionales por no poder cargar completos los buques. 
Para solucionar esta situación y completar la carga, en 
los puertos de Bahía Blanca y Necochea (Atlánticos), 
se traen los granos en camiones desde plantas de 
acondicionamiento de cereales, lo que genera gastos 
y retrasos importantes. Y todo esto, en plena cosecha 
de soja y maíz.  
El Ministerio de Transporte tiene pendiente la licitación 
para las obras de dragado del rio en la zona portuaria 
del Gran Rosario, (todavía no implementado), para 
conseguir tener 36 pies de calado, que es lo que 
solicita el sector.  
Con las predicciones meteorológicas del Centro 
Regional del Clima para el Sur, de América del Sur, se 
estima que la cosecha total argentina, de 
cereales-oleaginosas para este ciclo agrícola, podría 
rondar los 137 millones de toneladas, 10 millones de 
toneladas menos que el record de 147 millones de la 
campaña anterior. 

https://www.totalnews.com.ar/nacionales/economia/se-agrava-la-b
ajante-del-rio-parana-toco-su-nivel-mas-bajo-en-49-anos-y-genera-
perdidas-millonarias-en-la-agroindustria.  
https://www.infobae.com/economia/2020/04/21/el-gobierno-proye
cta-una-cosecha-de-137-millones-de-toneladas-10-millones-menos-
que-ciclo-record-anterior/  
https://www.infocampo.com.ar/sigue-la-cosecha-argentina-faltan-ll
uvias-en-brasil-y-se-agrava-la-baja-del-rio-parana/  
https://www.cadena3.com/noticia/viva-la-radio/la-bajante-del-rio-p
arana-alcanzo-niveles-historicos_258210  
https://www.lacapital.com.ar/la-region/la-bajante-historica-del-rio-
parana-genera-complicaciones-cinco-provincias-n2576752.html 
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Brasil conserva su fortaleza en el mercado chino 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) eleva las 
expectativas de exportaciones de soja de Brasil. 

HORIZONTALES |COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
CEREALES AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 14.04.2020 

A pesar del acuerdo comercial firmado en enero con 
Beijing, ni siquiera el Gobierno de Estados Unidos cree 
que China intensificará las compras de soja de Estados 
Unidos esta temporada. Y no es culpa del coronavirus. 
En un informe publicado la semana pasada, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) mantuvo sus estimaciones para las 
importaciones totales de China en 103,7 millones de 
toneladas de soja para 2019/20 -la temporada 
comercial termina en agosto- pero redujo la proyección 
de las ventas estadounidenses de 49,67 millones a 
48,31 millones de toneladas. 

Por ahora, Brasil sigue siendo un proveedor prioritario. 
La agencia del Gobierno de Estados Unidos estimó que 
Brasil exportará 78,5 millones de toneladas en esta 
cosecha, un aumento del 1,9% en comparación con los 
77 millones de toneladas estimados en el informe del 
mes pasado. 
El número divulgado por el USDA está incluso por 
encima de las perspectivas de la Asociación Brasileña 
de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE), que 
proyectó, la semana pasada, exportaciones de 73,5 
millones de toneladas en 2020. 
Este volumen de ventas de Brasil se refleja en el hecho 
de que el país ha establecido un récord para las 
cosechas de soja esta temporada. La cantidad estimada 
por el USDA el pasado 9 de abril fue de 124,5 millones 
de toneladas, lo que supone un recorte de 1,5 millones 
en comparación con los datos de marzo. Por su parte, la 
Compañía Nacional de Abastecimientos (CONAB), que 
actualizó sus estimaciones de cosecha recientemente, 
fue un poco más pesimista y redujo la estimación de la 
cosecha de soja de Brasil en 2 millones de toneladas a 

122,1 millones de toneladas, aun así, es un récord. "El 
mayor rendimiento jamás registrado de la cosecha 
ocurre incluso con los problemas climáticos que 
afectaron a la región Sur, especialmente en Rio Grande 
do Sul. En las otras regiones el clima favoreció, 
combinado con un crecimiento en la zona del 2,7% en 
comparación con la temporada pasada", señaló la 
CONAB en un informe. 
En el escenario global, el USDA redujo su estimación de 
la producción de soja en 3,7 millones de toneladas en 
2019/20 a 338,08 millones de toneladas. El consumo se 
redujo en la misma proporción, con ajustes 
principalmente en la demanda argentina. Con estos 
cambios en las estimaciones, el cálculo del USDA para 
los inventarios finales de soja en todo el mundo 
disminuyó 1,9%, de 102,4 millones a 100,4 millones de 
toneladas. 
En el mercado del maíz, el escenario esbozado por el 
USDA es de menor demanda debido al coronavirus, lo 
que indica una mayor brecha en las existencias 
mundiales, pero no debería ocurrir lo mismo en Brasil. 
Según el USDA, la demanda mundial será de 1.130 
millones de toneladas en la cosecha 2019/20. En Brasil, 
la percepción es que la producción de aves de corral y 
cerdos consumirá gran parte de la cosecha récord, 
estimada por la CONAB en 101,9 millones de toneladas. 
El dólar valorado frente al real también estimula las 
exportaciones brasileñas de maíz. 
La CONAB prevé que, en la cosecha 2019/20, el 
consumo nacional de maíz llegue a 70,4 millones de 
toneladas, lo que representa un aumento del 7,9% con 
respecto a la temporada anterior. Al final de la cosecha 
2019/20, las existencias de maíz en el país se estimaron 
en 9,3 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 
2015/16. Al comienzo de la cosecha actual, el país tenía 
11,4 millones de toneladas de maíz en stock. Pero la 
evaluación del estado es que el menor consumo de 
combustible en Brasil, reflejo del coronavirus, puede 
hacer que el stock sea menos apretado si las plantas de 
etanol de maíz revenden el cereal ya comprado. 
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La bancada agropecuaria quiere 'anticipar' el Plan Cosecha 
El Frente Parlamentario Agropecuario pidió un aumento de las subvenciones. 

HORIZONTALES|ECONOMÍA Y FISCALIDAD AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 14.04.2020 

Con la evolución del nuevo coronavirus dictando el 
ritmo de la economía brasileña, el Gobierno brasileño 
intensificó el trabajo para tratar de definir lo antes 
posible las políticas de financiación del sector agrícola 
para la próxima cosecha, que comienza oficialmente el 
1 de julio. 
El anuncio anticipado del Plan Cosecha 2020/21 puede 
dar más previsibilidad y seguridad a los productores en 
medio de la pandemia, incluso si la liberación de 
recursos tiene lugar en julio, siguiendo el calendario 
tradicional. El año pasado, el anuncio con detalles sobre 
las líneas de crédito del plan tuvo lugar en junio. 

La posibilidad de adelantar la puesta en marcha del 
Plan Cosecha, planteado por la ministra de Agricultura, 
Tereza Cristina, la semana pasada, ganó fuerza en 
Brasilia. El Frente Parlamentario de Agricultura (FPA) 
llevó la demanda directamente al ministro de 
Economía, el cual prometió "total apoyo". 

La bancada rural aprovechó la oportunidad para pedir 
3.000 millones de euros para subsidiar el crédito rural la 
próxima temporada, un aumento del 50% en 
comparación con los 2.000 millones que el Tesoro 
Nacional tiene para igualar los intereses de las diversas 
líneas del actual Plan. Otra reclamación fue duplicar la 
cantidad asignada a los seguros rurales el próximo año, 
de 1.000 a 2.000 millones de euros. 
Los productores quieren presentar propuestas al 
Gobierno y eliminar algunas propuestas del Plan. La 
Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato 
Grosso (APROSOJA-MT) quiere un interés del 3,75% 
anual -el mismo nivel que Selic (referencia nacional del 
costo del dinero)- para el costo agrícola, hoy en día en 
el 6% al año. La misma solicitud se hizo para la línea de 
financiación para la expansión y construcción de 
almacenes, cuyos tipos oscilan entre el 6% y el 7% 
anual en la actualidad. 
"Ya no podemos soportar el margen de los bancos 
porque ya tenemos un alto costo para producir", dijo 
Fernando Cadore, vicepresidente de la entidad. El 
Instituto Mato Grossense de Economía Agrícola (IMEA) 
estima que las inversiones en almacenamiento pueden 
ser atractivas para los productores con 1.500 hectáreas 
a un interés del 3,75%. Hoy en día, sólo aquellos que 
tienen más de 3.200 hectáreas pueden permitirse el 
interés del 6%, según el instituto. 
Los agricultores familiares también se quejan de la falta 
de subsidios y pedirán intereses inferiores al 2% anual. 
El presidente de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores 
Familiares (CONTAG), dijo que el sector está 
históricamente subvencionado, pero la reducción de la 
tasa Selic hizo desaparecer la ecualización. "No vamos a 
recibir ningún subsidio. Las tasas de PRONAF 
(Programa Nacional de Financiación de la Agricultura), 
son del 3% al 4,6% anual. En promedio, los contratos 
se firman en el 4% anual”. 

  Página 20



BOLETÍN Nº 447 

La crisis del COVID-19 generaliza la teleasistencia 
veterinaria 

Las infraestructuras de comunicaciones imprescindibles en la sanidad 
animal. 

AGRARIO|GANADERÍA AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON DC 30.04.2020 

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la 
producción ganadera canadiense, en particular el 
cierre de varios mataderos ante la ausencia de mano 
de obra suficiente para mantener las instalaciones 
activas. 
Sin embargo, la situación de aislamiento está poniendo 
de manifiesto la importancia del desarrollo de 
plataformas de comunicación, y de aplicaciones 
específicas para apoyar a los ganaderos en cuestiones 
de sanidad animal. 
Las especiales condiciones climáticas y territoriales de 
Canadá hacen más necesaria la implantación de las 
nuevas tecnologías y su uso generalizado en la 
producción agraria.  
Si bien la “telemedicina” no puede reemplazar la 
actuación in situ del veterinario ante determinadas 
situaciones sanitarias o problemas particulares, sí 
puede ser un instrumento para mejorar la atención del 
ganado y la respuesta rápida ante situaciones graves. 
La teleasistencia venía siendo practicada ya con 
anterioridad a la pandemia del coronavirus, en 
particular por la dispersión y el aislamiento de las 
explotaciones ganaderas canadienses. 
Ahora, este uso se ha generalizado y los ganaderos 
consultan a sus veterinarios mediante el envío de fotos 
o vídeos de los animales sospechosos, el intercambio
de información sobre los síntomas y, en última
instancia, el envío de muestras de orina, excrementos
o sangre.
Este intercambio de información es particularmente 
importante ya que las distancias y, sobre todo, las 
condiciones meteorológicas en Canadá pueden 
retrasar la atención veterinaria requerida. 
Según una reciente encuesta, más del 35% de los 
ganaderos utiliza habitualmente las 
telecomunicaciones para consultar con su veterinario 
de referencia. Ahora, este porcentaje ha crecido de 
manera considerable, como consecuencia de las 
limitaciones forzadas por la pandemia. 

Según los veterinarios, lo que se pone de manifiesto es 
la importancia de la existencia de una relación estable 
entre los ganaderos y su veterinario de referencia. Este 
debe tener una clara idea de las condiciones y 
características de la explotación para poder establecer, 
una vez realizado el diagnóstico, las mejores pautas de 
actuación y el tratamiento adecuado. 
En los últimos años, las asociaciones profesionales de 
veterinarios han venido promoviendo el 
establecimiento de vínculos permanentes entre los 
ganaderos y sus profesionales. En este desarrollo ha 
jugado un papel esencial la elaboración de protocolos 
de sanidad animal y el establecimiento de la obligación 
de emisión de recetas oficiales para la adquisición de 
determinados medicamentos veterinarios. El esfuerzo 
de difusión realizado entonces ha reforzado la 
confianza de los ganaderos en los veterinarios. 
Aunque en muchos casos la visita del veterinario a la 
explotación no pueda evitarse, en otros, la actuación 
sobre el rebaño puede adelantarse evitando problemas 
mayores. 
Igualmente, la telemedicina puede tener gran 
importancia en los tratamientos preventivos, de nuevo 
señalando la necesidad de protocolos de actuación 
para las vacunas, estableciendo pautas para el 
ganadero antes incluso de que los animales nazcan. 
El contacto regular de los veterinarios con los 
ganaderos, además de favorecer el conocimiento 
suficiente de las características de la explotación, sus 
instalaciones y rebaño, permite organizar 
videoconferencias para analizar y planificar las posibles 
necesidades futuras y reflejarlas convenientemente en 
protocolos de actuación y posibles necesidades de 
medicamentos. 
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El Ministerio de Agricultura y Alimentación de Canadá 
propone su plan de acción para el bienio 2020-21 

Apoyar a los productores a acceder a mercados domésticos e 
internacionales, reducir el desperdicio alimentario o mantener 
económicamente viable la actividad, son algunos de sus objetivos. 

HORIZONTALES|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ACUERDOS Y TRATADOS AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 30.04.2020 

En el mes de marzo, antes del recrudecimiento de la 
pandemia en Canadá, el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Canadá (Agriculture and Agrifood 
Canada) publicó su plan de trabajo para el bienio 
2020-21. Este documento marca como directrices 
generales la mejora del comercio internacional y una 
nueva política agraria. Describe como finalidad del 
Ministerio el ayudar al sector a aprovechar las 
oportunidades del mercado y mantener el acceso a 
mercados internacionales, mediante la negociación, el 
desarrollo de acuerdos, la promoción de los productos 
y la eliminación de barreras comerciales. 
El documento se hace eco de la nueva realidad de 
algunos países que están volviendo a actividades 
proteccionistas a través de aranceles y otras barreras 
comerciales. De este modo, Canadá se vuelve a definir 
como un país que apuesta por el libre comercio global. 
Canadá en estos momentos está negociando un 
tratado de comercio con MERCOSUR, que facilitaría los 
intercambios con Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay; con la Pacific Alliance, que, entre otros, 
reúne a socios de interés como Chile, Colombia, México 
y Perú, y la Association of Southeast Asian Nations.  
El objetivo general de todos estos tratados es la 
diversificación de las exportaciones de productos 
agrarios y alimentarios, con los que se espera llegar a 
un valor de 75.000 millones de $CAN en 2025. 
Si tenemos en cuenta el movimiento del centro de 
gravedad económico mundial hacia el sureste asiático y 
las producciones predominantes de Canadá (canola, 
carne de vacuno, leche y cereales), la estrategia indica 
un interés nacional por estar presentes en la mesa de 
juego de las negociaciones en la ribera del Pacífico. 
En cuanto a la política interna, Agriculture and Agrifood 
Canada se propone reenfocar los cauces que tiene de 
interlocución con la cadena de valor. Hasta el momento 
la interlocución se desarrollaba con las Mesas 
Redondas Sectoriales (Sectorial Roundtables) que 
tenían un enfoque por producto (carne, leche, cereales, 

etc). El instrumento de las Roundtables se ha 
demostrado eficaz, pero se les quiere dar un enfoque 
temático. También se propone continuar y profundizar 
con los análisis de género de manera que se asegure 
su presencia ideológica en las acciones del Ministerio. 
El Plan dedicará 134 millones de $CAN para mejorar la 
seguridad alimentaria a través de la coordinación entre 
los agentes de la cadena. Para este fin, se creará un 
Consejo con representantes de la industria 
agroalimentaria, la sociedad civil y la ciencia. 
Se planea desarrollar una campaña publicitaria que 
anime a “compra canadiense” y un fondo para financiar 
actividades innovadoras que limiten el desperdicio 
alimentario. 
El documento anuncia modificaciones en las políticas 
agrarias que componen la red de seguridad de las 
producciones y la innovación tecnológica, incluidas en 
el programa AgriStability. No se concreta en qué 
consistirán las modificaciones, pero se anuncia un 
documento para el verano de 2020. En general se 
habla de mejorar el acceso a datos y conocimientos 
para la toma de decisiones respecto al mercado interior 
e internacional. 
Se propone un nuevo fondo para innovaciones en el 
sector transformador y distribuidor minorista y 
mayorista. 
Finalmente, se proponen cambios en el modo en que 
se desarrolla la investigación medioambiental 
apostando por una iniciativa denominada: “Living 
Laboratories Iniciative” (Iniciativa por los Laboratorios 
Vivos). Esta iniciativa plantea que la investigación se 
desarrolle en forma colaborativa entre agricultores y 
centros de investigación. Se fomenta así un enfoque 
más aplicado y de desarrollo, donde los resultados de 
la investigación se incorporan y contrastan 
directamente en las parcelas que realizan la actividad 
productiva. Al mismo tiempo se pone a los agricultores 
en la primera línea de la investigación.  
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Costa Rica: listos para la OCDE 

Costa Rica aprueba todas las evaluaciones para ingresar a la OCDE  
AGRARIO|HORIZONTALES AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 24.04.2020 

 

El inicio de este trayecto se remonta a octubre de 2010, 
cuando el gobierno costarricense dio forma a una 
inquietud, que se venía gestando desde unos años 
antes, y expresó ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) su 
aspiración de convertirse en miembro de dicha 
organización. 
En mayo de 2013 el Consejo de la OCDE decidió iniciar 
conversaciones para la posible adhesión de Costa Rica 
y Lituania. Costa Rica comenzó entonces a desarrollar 
un plan de acción para el ingreso a la organización. 
Dos años después, el 8 de julio de 2015, el Consejo de 
la OCDE aprobó la hoja de ruta de adhesión que definía 
el proceso de ingreso de Costa Rica a dicha 
Organización. Con esta, se inició el camino formal de 
acceso, que ha implicado el trabajo conjunto de más de 
30 instituciones del Gobierno costarricense, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. 
La hoja de ruta ha implicado, por un lado, la 
preparación y presentación del Memorando Inicial, 
documento que recoge la posición del país con 
respecto a más de 250 instrumentos legales de la 
OCDE.  

Por otro lado, dicha hoja de ruta ha implicado la 
realización de evaluaciones técnicas por parte de 22 
Comités en diferentes áreas: inversión, cohecho, 
gobierno corporativo, mercados financieros, seguros y 
pensiones privadas, competencia, asuntos fiscales, 
política ambiental, químicos, gobernanza pública, 
política regulatoria, estadísticas, economía y desarrollo, 
educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, 
comercio y créditos a la exportación, agricultura, pesca, 
política científica y tecnológica, economía digital, y 
políticas de consumidor. 
Costa Rica pasó el primer comité (el de Comercio) en 
enero de 2017, y el 31 de marzo de 2020 aprobó el 
último comité (el de Análisis Económico y del 
Desarrollo), completando así el trabajo técnico para 
entrar a la OCDE, tras analizar avances en las materias 
macroeconómica y fiscal, de crecimiento inclusivo y de 
productividad.  
En la sesión de este último comité celebrada el 19 de 
marzo de 2020, todos los delegados de los países 
miembros y la delegación de Costa Rica tuvieron que 
participar en remoto, a raíz de los recientes hechos 
relacionados con la pandemia producida por el brote de 
COVID-19 y la declaración de “Alerta 3” en Francia, 
país sede de la OCDE. Esta fue la primera vez en la 
historia de este comité en que se tuvo una sesión 
utilizando medios digitales. 
Con la aprobación de este Comité, Costa Rica finalizó 
las 22 evaluaciones requeridas de acuerdo con la hoja 
de ruta, completando así el trabajo técnico de su 
proceso de ingreso a la OCDE.  
Los criterios de estos 22 comités serán ahora 
analizados por el Consejo de la OCDE, el cual en los 
próximos meses deberá tomar la decisión de invitar al 
país a convertirse formalmente en miembro de la 
organización. Esto se concretaría por medio de la 
suscripción de la Convención de la OCDE y su posterior 
ratificación por parte de la Asamblea Legislativa 
costarricense, tras lo cual se deberá depositar el 
instrumento ante las autoridades francesas. 
http://www.comex.go.cr 
https://www.nacion.com 
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OIE ratifica el estatus sanitario de Costa Rica 

Costa Rica mantiene el estatus como país con “riesgo insignificante de EEB”, 
como país “libre de PPC” y como país “libre sin vacunación de fiebre aftosa” 

AGRARIO |SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 24.04.2020 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
desarrolló un procedimiento para reconocer 
oficialmente el estatus sanitario de un territorio, 
conforme con las disposiciones establecidas en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres y a las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de 
Delegados. Dicho procedimiento se aplica a las 
diferentes enfermedades animales. 
Los países miembros, que dispongan de un estatus 
sanitario oficialmente reconocido, deben volver a 
confirmar cada año su situación sanitaria, 
suministrando la información pertinente, que incluye 
los estudios epidemiológicos que demuestran la 
ausencia de las enfermedades, así como las medidas 
sanitarias implementadas por el país para mitigar el 
riesgo de introducción de la enfermedad.  

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del 
Ministerio costarricense de Agricultura y Ganadería 
(MAG), recientemente recibió la confirmación anual del 
estatus sanitario oficial otorgado por la OIE para las 
enfermedades Peste Porcina Clásica (PPC), Fiebre 
Aftosa y Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). 
Costa Rica mantiene el estatus como país con “Riesgo 
insignificante de EEB”, desde 2016; como “País libre de 
PPC”, desde 2018 y como país “libre sin vacunación de 
fiebre aftosa”, ya que históricamente nunca se ha 
presentado un caso de esta enfermedad. 
“Esta revalidación obtenida por Costa Rica demuestra 
la eficacia y transparencia de los procesos sanitarios, el 
trabajo y el aporte e interés de los productores de 
acceder a mercados internacionales con productos 
seguros desde el ámbito sanitario y de la inocuidad”, 
declaró Silvia Niño Villamizar, directora del SENASA del 
MAG.  
“El reconocimiento es muy importante porque 
compone un elemento indispensable para garantizar la 
seguridad del comercio internacional, la apertura de 
nuevos mercados y el potencial efecto adverso en la 
salud de los animales, así como el impacto sobre la 
producción si dichas enfermedades estuvieran 
presentes en las poblaciones animales del país”, 
agregó la funcionaria.  
Todos los productos pecuarios que quieran ser 
exportados deben cumplir con la normativa nacional y 
con los requisitos sanitarios exigidos por los países 
importadores, de acuerdo con el grado de protección 
que requieren según su propio estatus sanitario y las 
directrices de los organismos internacionales 
relacionados con la sanidad animal y la inocuidad de 
los alimentos.  
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html 
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Los problemas del sector lácteo estadounidense 

La larga crisis del sector lácteo se ve agravada por los efectos de la 
pandemia. 

AGRARIO|LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS| AYUDAS Y 
SUBVENCIONES AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS WASHINGTON, DC 

30.04.2020 

La semana pasada las organizaciones más importantes 
del sector lácteo americano se han dirigido al Congreso 
y al USDA (Departamento de Agricultura) mediante 
una carta, en la que detallaban las medidas necesarias, 
a su juicio, para hacer frente a la delicada situación de 
este importante sector agroalimentario. La llegada de 
la temporada alta de producción láctea agrava la crisis 
coyuntural. 
En las últimas semanas los ganaderos se han visto 
obligados a tirar su producción, ante la falta de 
recogida de la leche por la industria, como 
consecuencia de la caída de la demanda en el sector de 
la hostelería y de las exportaciones.  
Los representantes de los ganaderos y de la industria 
estiman que la oferta supera en más de un 10% la 
demanda actual, lo que ha llevado a la industria 
transformadora a disminuir o paralizar su actividad, 
provocando a su vez una caída de los precios y de los 
márgenes de los ganaderos. 
Tanto la National Milk Producers Federation como la 
International Dairy Foods Association reclaman del 
USDA el pago a los ganaderos de una ayuda directa a 
la producción, consistente en el pago de unos 6$ por 
cada 100 kg de leche, cubriendo el 90% de la 
producción de cada ganadero. 
Igualmente, la industria pide créditos a fondo perdido 
para seguir retirando la producción de leche, 
estimando sus pérdidas en unos 5.000 M$. 
Otras medidas propuestas se refieren a la eliminación 
de los requisitos de contenido graso, en los diferentes 
tipos de leche suministrados, en los distintos 
programas de ayuda alimentaria existente en EE. UU., 
tanto los dirigidos a hogares como los de ayuda en las 
escuelas, extendiéndolos más allá de la duración del 
curso lectivo. 

Otra de las peticiones, la reapertura del programa de 
garantía de rentas para los productores lácteos, 
denominado Dairy Margin Coverage, ha sido rechazada 
de plano por el USDA. 
Los analistas de mercados anuncian nuevos problemas 
logísticos por los excedentes de leche y de productos 
lácteos derivados, en particular por el cierre de la 
hostelería y por la caída de las exportaciones, ya que 
los restaurantes absorben el 40% de la producción de 
queso y el 65% de la leche desnatada en polvo se 
exporta. 
En desarrollo del paquete anunciado hace tres 
semanas, el USDA ha informado de la compra de 
productos para su distribución a los bancos de 
alimentos, por un importe de 3.000 M$, incluyendo 
productos lácteos.  
También, dentro de los mismos fondos, se ha 
anunciado un total de 2.900 M$ para los productores 
lácteos, lo que, según el USDA equivaldría al importe 
de las pérdidas del sector. El presidente de la National 
Milk Producers Federation, Jim Mulhern, se ha 
manifestado esperanzado a la espera de conocer más 
detalles sobre las medidas propuestas por el USDA. 
El sector lácteo americano es, junto con el sector del 
azúcar, uno de los más protegidos de la producción 
agraria norteamericana. Dispone de medidas 
específicas de apoyo a las rentas y de un complejo 
sistema de precios basados en regiones de producción 
y en calidad de producto. Sin embargo, la crisis 
provocada por la pandemia ha puesto a prueba todo el 
sistema y ha agravado la larga crisis que el sector venía 
padeciendo y que alcanzó su máxima expresión con la 
quiebra de una de las más importantes industrias 
lácteas, Dean Foods. 
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Brote de gripe aviar en Carolina del Sur (EE. UU.) 

Veterinarios federales y del estado trabajan para eliminar el brote. El 
principal destino exportador de productos avícolas (Corea del Sur) ha 
prohibido la importación desde EE. UU. 

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS WASHINGTON, DC 
30.04.2020 

El pasado 9 de abril, el Ministerio de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), a través del Animal and Plants  
Health Inspection Service (APHIS) publicó una nota 
comunicando la detección de un brote de gripe aviar en 
una explotación de pavos de Carolina del Sur  
(Chesterfield County). Según la nota, se trata de un 
brote de alta patogenicidad de la cepa H7N3 que, 
podría ser el resultado de la mutación de un virus de 
inferior patogenicidad que ya se había detectado en la 
zona. 
Desde 2017 no se habían manifestado brotes de este 
virus que también podría llegar a afectar al ser 
humano. 
En estos momentos se han activado los sistemas de 
seguimiento y control, fijados en los planes de 
respuesta contra la gripe aviar, para evitar la 
expansión de la enfermedad. Estamos en un momento 
clave ya que su extensión sería devastadora para el 
sector avícola. En 2015, la extensión del virus supuso la 
pérdida de 48 millones de aves.  
USDA y los servicios veterinarios oficiales del estado, 
están trabajando conjuntamente en el vaciado 
sanitario de la explotación (73.500 pavos) y en 
garantizar que no se encuentra presente en otras 
explotaciones o puntos de venta.  
Por el momento no se han detectado humanos 
afectados, ni hay preocupación por la salud pública. La 
nota recuerda que, si se cocinan apropiadamente la 
carne o los huevos, no tiene por qué haber riesgo de 
contagio. 
Ante la noticia, Corea del Sur ha prohibido la 
importación de aves o huevos desde EE. UU. Corea del 

Sur es el principal destino exportador de huevos y 
carne de aves desde los EE. UU. En el momento de 
declararse el brote, no se había terminado el acuerdo 
regionalizado de requisitos sanitarios para la 
exportación de productos avícolas y, por tanto, se 
actúa como si en todos los estados de los EE. UU. las 
condiciones sanitarias fuesen idénticas. En 2014 Corea 
del Sur importó huevos y carne de ave por valor 
superior a 100 millones de dólares, lo que nos da una 
idea de la importancia del destino.  
Otros países como Japón, Kuwait, Hong Kong, Taiwán, 
Singapur o Suráfrica han cerrado sus importaciones, a 
pesar de que sí contaban con un protocolo 
regionalizado. 
Por su parte China, otro de los importantes socios 
comerciales de los EE. UU. ha aplicado los criterios de 
regionalización, permitiendo la exportación de huevos 
y carne de ave de otros estados no afectados; incluso 
es posible exportar desde Carolina del Sur siempre que 
la carne haya sido tratada térmicamente según las 
normas sanitarias acordadas. 
El acuerdo de regionalización sanitaria de las 
importaciones estaba contenido en el acuerdo de 
comercio USA-China (Fase I). Según el gobierno de 
Beijín, ya se habían realizado las modificaciones 
necesarias para adaptar la legislación china a dicho 
compromiso, pero nunca se había llegado a una 
comprobación empírica. 
Los analistas han visto la reacción de China con 
optimismo ya que conocen la necesidad de proteína 
animal que en este momento tiene el país y lo ven 
como una oportunidad ante el cierre temporal de otros 
mercados.   
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COVID–19: Medidas para el comercio exterior en Perú 

El gobierno peruano declaró el estado de emergencia sanitaria del 12 de 
marzo al 9 de junio. Por su parte, dentro del estado de emergencia nacional 
se han implementado una serie de medidas económicas para mitigar el 
impacto negativo en la economía, entre otras, en el área del comercio 
exterior.  

HORIZONTALES |COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|PERÚ LIMA 23.04.2020 

Las principales medidas en el ámbito del comercio 
exterior, destinadas a paliar el efecto en la economía 
de las medidas sanitarias tomadas para controlar la 
epidemia de COVID-19 en Perú, consisten 
principalmente en: 
(1) no restricción a las operaciones de comercio
exterior: las operaciones de importación y exportación
de mercancías no se encuentran restringidas ni
limitadas, debiendo los operadores de comercio
exterior y las entidades públicas que intervienen en
estas operaciones, seguir brindando servicios a los
usuarios que permitan materializar el flujo logístico de
ingreso y salida de mercancías del país;
(2) liberación de las operaciones de carga de
mercancías: los servicios y operaciones de transporte
de carga de mercancías y sus actividades conexas,
están 100% liberados;
(3) liberación temporal de aranceles: la SUNAT
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria) publicó una relación de
subpartidas nacionales de mercancías, fijando
temporalmente un Arancel ad-Valorem CIF del 0%,
siendo dichas mercancías necesarias para la atención
de la problemática vinculada al estado de emergencia
sanitaria;

(4) tratamiento especial para la emisión de los
certificados de origen: las autoridades sanitarias
europeas y peruanas, para paliar las dificultades para
presentar los certificados originales de exportación
fitosanitarias y zoosanitarios, a causa de las
restricciones aéreas internacionales generadas a raíz
del COVID-19, han decidido, sobre una base recíproca,
la aceptación de copias escaneadas de dichos
certificados;
(5) no aplicación de infracciones y sanciones
contenidasen la Ley General de Aduanas: la SUNAT,
mediante la Resolución de la Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas N°
006-2020-SUNAT/300000, estableció no determinar ni
sancionar las infracciones previstas en la Ley General
de Aduanas, siempre que se cumpla conjuntamente
con lo siguiente: a) la infracción debe estar señalada
en el Anexo Único de la Resolución de la SUNAT; b) La
infracción debió ser cometida desde el 12 de marzo de
2020 hasta el 9 de junio de 2020; c) que la infracción
haya sido cometida por un operador de comercio
exterior, operador interviniente o tercero comprendido
en el Anexo Único de la Resolución de la SUNAT y d)
que se haya transmitido o registrado la información
omitida o correcta.
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El PIB de China se ha reducido en un 6,8% en el primer 
trimestre de 2020 

Es la primera disminución del PIB de China desde 1992. 

AGRARIO|ESTADÍSTICA E INDICADORES ASIA|CHINA PEKÍN 24.04.2020 

La economía china ha sufrido una profunda contracción 
en el primer trimestre del año debido a las 
consecuencias del brote de coronavirus. Según datos 
de la Oficina Nacional de Estadísticas de China 
(http://www.stats.gov.cn/) publicados en el mes de 
abril, el Producto Interior Bruto (PIB) se ha visto 
reducido en un 6,8% en el primer trimestre de 2020, 
marcando la primera disminución del PIB desde que el 
país comenzó a publicar sus datos en 1992.  
Todo ello como consecuencia de las medidas para 
contener el coronavirus, COVID-19, tomadas por el 
Gobierno chino desde finales de enero de este año, 
que han llevado a la práctica paralización del país. 
Así, la provincia de Hubei, la más afectada por el 
coronavirus, ha sufrido una disminución de un 39,2% 
de su PIB en este primer trimestre, según datos del 
buró de estadística provincial. 
Aunque sigue sin estar claro, si el Gobierno seguirá 
fijando una meta de crecimiento del PIB para este año, 
los expertos han indicado que la prioridad política de 
China debe centrarse en estimular la demanda y 
estabilizar el empleo para facilitar una recuperación 
económica sostenible. 
La producción industrial del país se redujo un 8,4% 
interanual en el primer trimestre. Si bien la mayoría de 
las grandes empresas han reanudado la producción, 
muchas empresas más pequeñas todavía están 
luchando para reiniciar el trabajo, bajo las crecientes 
dificultades financieras y la escasez de mano de obra. 
Según los analistas, a medida que la demanda en el 
extranjero se está reduciendo drásticamente, el 
enfoque de la política de China en el futuro debería 
centrarse en la expansión de la demanda interna y en 
el consumo. 

Por su parte, las ventas minoristas cayeron un 19% 
interanual en el primer trimestre. De entre ellas, los 
ingresos de la restauración han caído un 44,3%, ya 
que los restaurantes de todo el país se han visto 
obligados a cerrar, o a depender de la comida para 
llevar. Por su parte, los productos básicos de primera 
necesidad, la alimentación, las bebidas y los 
medicamentos crecieron un 12,6%, un 4,1% y un 
2,9% respectivamente. 
Todo ello indica que la demanda interna sigue siendo 
relativamente débil y que todavía hay margen para que 
las políticas impulsen efectivamente el consumo de los 
hogares. 
En cuanto al mercado laboral, la Oficina Nacional de 
Estadísticas informó que se crearon 2,29 millones de 
empleos en el primer trimestre, y la tasa de desempleo 
en todo el país fue del 5,9% en el mes de marzo. La 
cifra bajó un 0,3% con respecto al mes de febrero. 
En lo referente al comercio exterior, en este primer 
trimestre el valor total de las exportaciones fue de 
3.336 mil millones de yuanes (unos 436 mil millones de 
euros), un 11,4% menos que el año anterior y el valor 
total de las importaciones fue de 3.238 mil millones de 
yuanes (unos 424 mil millones de euros), también un 
0,7% menos que el año anterior. La balanza comercial, 
por tanto, ha sido de 98 mil millones de yuanes de 
superávit. 
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FAO estudia las medidas agrarias en la India ante COVID-19 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
analizó los efectos en los sistemas alimentarios locales, de las estrategias 
adoptadas ante la pandemia por el Gobierno de la India, los Estados y 
Territorios de la Unión, y la colaboración público-privada.  

AGRARIO| DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030| 
SEGURIDAD ALIMENTARIA|COOPERACIÓN| AYUDAS Y 
SUBVENCIONES| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN 

ASIA|INDIA DELHI 23.04.2020 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un artículo 
(http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/det
ail/en/c/1272232/), en el que analizó diversos efectos en 
los sistemas alimentarios en la India, de las medidas 
adoptadas ante la pandemia de COVID-19. En dicho 
artículo, la FAO puso de relieve que la India, segundo 
país más poblado del mundo (cerca de 1.400 millones 
de habitantes) confirmó la detección de COVID-19 en 
Kerala el 30 de enero de 2020, decretó el 
confinamiento nacional el 21 de marzo, lo ha 
prorrogado hasta el 3 de mayo, y puso en marcha 
diversas medidas, cuyos impactos se describen 
seguidamente.  
Por una parte, los sistemas alimentarios locales 
afrontaron desafíos de restricciones de actividad, falta 
de mano de obra, almacenamiento y transporte, y 
subidas de precios de alimentos básicos, por 
acaparamiento y desabastecimiento de mercados. El 
confinamiento coincidió, según señaló la prensa local, 
con el periodo de recolección. Así, la uva en Pune 
experimentó ventas a bajo precio por insuficiencia de 
instalaciones de almacenamiento; los pimientos y 
pepinos en Haryana tuvieron pérdidas post-cosecha 
por ausencia de compradores y minoristas; la cebolla 
recién cosechada no se distribuyó por falta de 
conductores y transportistas en el mayor mercado 
asiático de cebolla, en Maharashtra; para el trigo en el 
norte del país se dieron recomendaciones de retrasar la 
cosecha; el té verde tuvo grandes retos de recolección 
en Assam. 
La FAO destacó el reto de la circulación de la fuerza 
laboral agraria del sector informal, en muchos casos 
migrantes interiores, cuyos ingresos dependen de 
jornales diarios. Se refirió de manera específica al 
éxodo de trabajadores migrantes de Delhi a zonas 
rurales de Uttar Pradesh, Bihar y Odisha; los gobiernos 
de los Estados realizaron esfuerzos para facilitar apoyo 
a la alimentación y alojamiento de las personas que no 
lograron alcanzar sus lugares de destino.  

El trabajo de la FAO señaló el aumento de la demanda 
de alimentos procesados, y el reto que significó la 
simultánea ralentización de la actividad del sector del 
procesado de alimentos en la India (Nestlé, Britannia, 
ITC, Parle, PepsiCo, otros fabricantes), tanto por falta 
de personal, como por retrasos en la obtención de 
certificados de exención en las restricciones de 
actividad. En el artículo se citó la interrupción del 
procesado y comercialización del café recolectado en 
diciembre en Karnataka, paralizados por ausencia de 
trabajadores. El estudio hizo igualmente referencia a la 
carencia de productos frescos, y limitaciones de acceso 
digital a plataformas de comercio electrónico agrario.  
Finalmente, la FAO puso de relieve el impulso público a 
diversas medidas sociales y económicas. Así, el 
Gobierno de Kerala anunció la distribución de arroz a 
familias por debajo del umbral de pobreza, el reparto 
de un kit de artículos para los hogares y la creación de 
cocinas comunitarias. El Gobierno indio dio 
instrucciones a las escuelas rurales, para distribuir 
comida gratuita a menores de 6 años, en el marco del 
Programa Integrado de Desarrollo Infantil (ICDS), y se 
anunció la puesta en marcha de un paquete de ayuda 
alimentaria, de distribución de arroz, trigo, legumbres 
y gas de cocina durante tres meses a la población india 
por debajo del umbral de pobreza. La ministra de 
Hacienda comunicó la aprobación de un plan de 
estímulo económico por valor de 13.000 millones USD, 
de ayuda a PYMEs del sector agroalimentario. Por su 
parte, el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los 
Agricultores, a través del Consejo Indio de 
Investigación Agraria (ICAR), propuso medidas para 
prevenir y reducir diversos efectos negativos en los 
sistemas alimentarios locales, y el Gobierno indio está 
promoviendo la colaboración público-privada, para 
mejorar durante la pandemia el acceso de todas las 
personas a una alimentación sostenible. 
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Guía de actividades agrarias exentas del confinamiento por 
COVID-19 en la India 

El Consejo Indio de Investigación Agraria publicó unas orientaciones para el 
conjunto de operaciones exentas de las limitaciones de actividad, a lo largo 
de la cadena de producción, transformación, almacenamiento, transporte y 
comercialización de productos y servicios agrarios en la India.  

AGRARIO| COMERCIO-IMPORT-EXPORT| MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN| INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| 
SEGURIDAD ALIMENTARIA | LEGISLACIÓN 
|COOPERACIÓN 

ASIA|INDIA DELHI 23.04.2020 

El Consejo Indio de Investigación Agraria (ICAR) del 
Gobierno de la India elaboró una Guía destinada al 
conjunto del sector agrario, en relación con las 
operaciones de la cadena alimentaria exentas del 
confinamiento debido a COVID-19 en el país. 
Previamente el Gobierno indio diseñó un paquete de 
instrucciones de aplicación de exenciones, y los 
departamentos ministeriales y de los Estados de la 
Unión desarrollaron directrices específicas de 
aplicación.  
Las orientaciones de la Guía atienden a la diversidad 
geográfica, climática, condiciones y prácticas de 
producción agraria, en un territorio de unos 3,5 
millones de km2, y se concretan para diversas 
actividades que se desarrollan en las explotaciones 
agrarias, centros veterinarios, organismos para la 
adquisición de productos agrarios, mercados operados 
por el Comité de Comercialización de Productos 
Agrarios, fabricación y envasado de fertilizantes, 
plaguicidas y semillas, centros relacionados con la 
maquinaria de recolección, siembra y otras 
aplicaciones agrarias, su traslado intra e interestatal, 
mantenimiento y reparación. Con la Guía se aspira a 
facilitar la plena realización de las actividades exentas, 
consideradas esenciales, con garantías y seguridad.  
A título de ejemplo, las directrices se refieren, en el 
caso de la recolección, a su realización en estas fechas, 
en condiciones de seguridad, en cultivos como el trigo, 
mostaza, lentejas, maíz y caña de azúcar. Las medidas 
se orientan a mantener la distancia de seguridad entre 
personas, incluido el tiempo de descanso y comidas, la 
higiene mediante el lavado de manos con jabón, el uso 
de máscara facial y ropa de protección, la limpieza de 
maquinaria, aperos y herramientas a lo largo de las 
operaciones, incluidas las de carga y descarga de 
productos. De manera equivalente, se determinan 
medidas para la siembra manual de caña de azúcar, y 
la recolección de frutas, verduras, huevos y pescado. 

Con carácter general, en la Guía se plantea la 
mecanización como opción preferible a las operaciones 
manuales, la especial higienización de maquinaria 
compartida por grupos de agricultores, el 
escalonamiento, en lo posible, de las operaciones de 
campo, así como evitar aglomeraciones de personas.  
En el caso de las actividades en postcosecha, y labores 
relacionadas con el secado, limpieza, clasificación, y 
envasado en la explotación, se insta al uso de 
máscaras protectoras; la Guía señala que estos 
elementos pueden favorecer la prevención de 
problemas respiratorios relacionados con la presencia 
de polvo y otras partículas.  
El documento establece orientaciones específicas, con 
relación a las protecciones durante la realización de 
trabajos de prevención y control de plagas y 
enfermedades en el campo y en postcosecha, en la 
producción de cereales (fundamentalmente, arroz), 
frutas, hortalizas y otros alimentos. 
En relación a la producción, envasado y 
comercialización de semillas para los próximos cultivos 
(verano y otoño), en la Guía se pone de relieve que 
deben observarse las normas de distancia de seguridad 
entre personas en todas las operaciones. En el 
transporte de estos productos, estos deben ir 
acompañados de documento de control. 
En lo referente a la comercialización de los productos 
agroalimentarios, en la Guía se establecen pautas para 
la participación de personas en actividades de carga, 
transporte, subastas y otras operaciones. El comercio 
electrónico puede ser una opción para impulsar, en el 
conjunto de la cadena agroindustrial, y como vía de 
optimización de cadenas de distribución y mercados. 
El documento de orientaciones ha sido publicado en 
https://icar.org.in/content/guidelines-applicable-farmers-and-farmin
g-sector-during-lockdown-period-due-covid-19. 
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Malasia rediseñará su política de seguridad alimentaria 

En medio de las múltiples incertidumbres que genera la dependencia de las 
importaciones de alimentos para satisfacer la seguridad alimentaria nacional 
en el actual contexto de pandemia de COVID-19, Malasia plantea 
incrementar sus niveles de autosuficiencia alimentaria como estrategia de 
seguridad nacional. 

ALIMENTACIÓN|COMERCIO-IMPORT-EXPORT 
SEGURIDAD ALIMENTARIA| AGRICULTURA ASIA|MALASIA SINGAPUR 24.04.2020 

El ministro de Agricultura e Industrias Alimentarias de 
Malasia ha anunciado la próxima creación de un Comité 
sobre Seguridad Alimentaria, que estará presidido por 
el primer ministro del país, y que se encargará de 
desarrollar la política de seguridad alimentaria nacional. 
Una medida que deriva de la creciente preocupación 
por los recursos alimentarios del país a raíz de la 
pandemia de COVID-19 y el impacto de esta a nivel 
local e internacional. 
De esta forma, dentro del sector agrario de Malasia, el 
subsector alimentario se convertirá en el principal foco 
de actuación de un nuevo paquete de medidas políticas 
para aumentar la producción de alimentos, mejorar la 
inocuidad de estos, y aumentar el nivel de rentas de los 
agricultores. Y para ello, algunas de las áreas 
específicas sobre las que se trabajará serán: el 
refuerzo de la cadena alimentaria; la mejora 
tecnológica; y una mayor alineación con el 
cumplimiento de las buenas prácticas y estándares de 
producción agrícola. 
Otro de los grandes objetivos de esta nueva política 
será reducir el nivel de dependencia de Malasia hacia 
las importaciones del exterior. En este sentido, cabe 
destacar que, si bien el país tiene unos niveles 
generales adecuados de seguridad alimentaria (ocupa 
la posición nº 28 del Índice Mundial de Seguridad 
Alimentaria que publicó The Economist en 2019) y, 
tiene un nivel de autosuficiencia superior al 100% en 
un número elevado de productos agrícolas para los 
cuales el país es exportador neto (como sandía, papaya, 
mangostino, piña, tomates, lechugas, plátanos, 
langostinos, atún, huevos o carne de ave), Malasia 
tiene sin embargo niveles bajos de autosuficiencia de 
productos como el arroz (en un 30%), verduras (en un 
54%), carne de vacuno (en un 76%), ovino (en un 
89%), leche fresca (en un 38,7%), productos lácteos 
(en un 95%), y frutas (en un 21%), lo que hace que en 
su conjunto sea un país importador neto de estos 
alimentos. Según un informe del Banco Central de 

Malasia (Bank Negara Malaysia) publicado en 2019, el 
país importa aproximadamente el 25% de los 
alimentos que consume. 

Nivel de autosuficiencia de los principales productos agrícolas 
en Malasia en 2018. Fuente: Departamento de Estadísticas 
de Malasia. 
Y, aunque desde que comenzara la pandemia de 
COVID-19 y las restricciones a los movimientos, tanto 
en Malasia como en otros países, no se han producido 
desabastecimientos ni problemas significativos en la 
producción, comercialización o importación de 
alimentos en el país, el gobierno ha asignado un 
paquete económico por valor de mil millones de ringgit 
malasios (unos 211 millones de euros) destinado al 
fondo nacional de seguridad alimentaria y al sector 
agrícola y pesquero, para hacer frente a las dificultades 
y para asegurar alimentos accesibles para todos.  
Por todo ello, la población considera de manera 
generalizada que la producción de alimentos es una 
cuestión que debe reforzarse en el futuro. 
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Singapur lanza subvenciones por valor de 30 millones de 
dólares para aumentar la producción local de alimentos 

La medida pretende acelerar la producción local de alimentos a corto y 
medio plazo para reforzar su seguridad alimentaria ante posibles problemas 
de abastecimiento de productos importados como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. 

ALIMENTACIÓN| AYUDAS Y SUBVENCIONES| 
SEGURIDAD ALIMENTARIA| AGRICULTURA| ASIA|SINGAPUR SINGAPUR 19.04.2020 

El pasado 17 de abril de 2020, la Agencia de Seguridad 
Alimentaria de Singapur (SFA por sus siglas en inglés) 
lanzó una convocatoria de subvenciones por valor de 
30 millones de dólares singapurenses (unos 19,5 
millones de euros) dirigida a la industria 
agroalimentaria local para que esta aumente de forma 
rápida la producción local de huevos, verduras de hoja 
y pescado en los próximos 6 a 24 meses. 
Este paquete económico extraordinario se ha 
denominado “30x30 Express” debido a necesidad de la 
ciudad-estado de acelerar la consecución del objetivo 
nacional “30x30” (producir localmente el 30% de los 
alimentos que se consumen en Singapur para el 2030) 
ante las incertidumbres que la pandemia de COVID-19 
ha generado sobre su seguridad alimentaria, dado que 
actualmente la nación importa el 90% de los alimentos 
que consume. 
Así, estas subvenciones estarán destinadas 
exclusivamente a proyectos de sistemas agrícolas 
locales altamente productivos que puedan construirse 
e implementarse rápidamente para alcanzar altos 
niveles de producción y productividad de huevos de 
mesa, verduras de hoja y pescado.  
Los proyectos seleccionados, podrán recibir una 
subvención de hasta el 85% de los costes de 
infraestructuras, construcción, servicios profesionales, 
adquisición de equipos e instalación de las nuevas 
tecnologías y sistemas de producción, e incluso recibir 
un anticipo del 20% del importe total aprobado para 
facilitar la puesta en marcha de los proyectos. El cobro 
del 15% de las subvenciones asignadas estará 
supeditado a la consecución de los objetivos 
productivos determinados en cada uno de los 
proyectos aprobados. 
Para la selección de los proyectos, la SFA evaluará la 
certeza y velocidad de implementación de los mismos, 
los niveles de producción y productividad que se 
esperan alcanzar, así como su viabilidad ejecutiva y 
económica. 

Asimismo, y para asegurar que la medida tiene un 
impacto significativo en la producción total de 
alimentos de Singapur, los proyectos deberán tener 
una producción mínima de 200 millones huevos de 
gallina al año y una productividad de 10 millones de 
huevos por hectárea y año en el caso de las 
explotaciones agrícolas; una producción de 200 
toneladas anuales y una productividad de 1.000 
toneladas por hectárea y año en el caso de vegetales 
de hoja; y una producción de 200 toneladas anuales y 
una productividad de 1.000 toneladas por hectárea y 
año para la producción de pescado. 
Según datos oficiales, en 2018 Singapur produjo un 
total de 12.178 toneladas de vegetales de hoja, 5.887 
toneladas de pescado, y 488 millones de huevos de 
mesa, lo que en niveles de autosuficiencia representó 
tan solo el 13%, el 9% y el 24% respectivamente. 

Producción local de Singapur de determinados productos 
esenciales en 2018. Fuente: Informe Anual de la Autoridad 
Veterinaria y Alimentaria de Singapur. 
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El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, celebra el 
compromiso de los ministros de Agricultura del G-20 de 

salvaguardar la seguridad alimentaria mundial 
La reunión virtual extraordinaria de ministros de Agricultura del G20 fue 
organizada por el Reino de Arabia Saudita, que actualmente ocupa la 
presidencia rotativa del grupo, con el fin de discutir el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la agricultura, especialmente el acceso a los 
alimentos. 

AGRARIO|HORIZONTALES|SEGURIDAD ALIMENTARIA OOII|OMC GINEBRA 22.04.2020 

Los ministros de Agricultura del G20 acordaron en su 
reunión del 21 de abril luchar contra las restricciones 
"injustificadas" a la exportación de alimentos, 
afirmando que cualquier medida de emergencia 
tomada por los países, debido a la pandemia COVID-19, 
debe ser dirigida y temporal y no interrumpir las 
cadenas alimentarias mundiales. 
El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, instó a 
los ministros a “actuar de manera conjunta para 
asegurar que las respuestas que demos a la pandemia 
de COVID-19 no generen involuntariamente escasez de 
alimentos”. El Sr. Azevêdo acogió con satisfacción la 
declaración conjunta de los ministros, en la que se 
comprometían a “cooperar estrechamente y a adoptar 
medidas concretas para preservar la seguridad 
alimentaria y la nutrición a nivel mundial”. 
En sus comentarios durante la reunión, Azevêdo señaló 
que las profundas perturbaciones de la oferta y la 
demanda, junto con controles fronterizos más estrictos 
y restricciones de viaje, han asestado un duro golpe al 
comercio internacional, especialmente al sector de la 
alimentación y de la agricultura. A pesar de las 
abundantes existencias de productos básicos, advirtió 
de que "debemos evitar medidas que puedan cambiar 
las perspectivas actuales y provocar escasez de 
suministros en el futuro". 
Igualmente, hizo hincapié en la importancia de 
garantizar que los alimentos continúen fluyendo de los 
países con excedentes a los países con déficit, y 
subrayó que "tres mil millones de personas dependen 
del comercio internacional para su seguridad 
alimentaria". 
El director general Azevêdo afirmó que los líderes y 
ministros de comercio del G20 han resaltado la 
importancia de mantener abiertos los mercados 
internacionales para productos médicos y alimentos 
vitales. Se refirió a la supervisión por la OMC de tales 
medidas, e instó a los gobiernos del G20 a "dar el 
ejemplo sobre la transparencia". 

El director general finalizó sus comentarios pidiendo 
una mayor cooperación para garantizar que "los 
mercados internacionales continúen siendo vistos 
como una fuente confiable de suministro de alimentos". 
“La crisis de salud del COVID-19 ya es una gran crisis 
económica y social, no agreguemos una crisis de 
seguridad alimentaria ". 
Los ministros de Agricultura afirmaron en la 
Declaración conjunta que "nos protegeremos contra 
cualquier medida restrictiva injustificada que pueda 
conducir a una volatilidad excesiva de los precios de los 
alimentos en los mercados internacionales y amenazar 
la seguridad alimentaria y la nutrición de grandes 
proporciones de la población mundial, especialmente 
los más vulnerables que viven en entornos de baja 
seguridad alimentaria.” “Estamos de acuerdo en que 
las medidas de emergencia en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 deben ser específicas, 
proporcionadas, transparentes y temporales, que no 
creen barreras innecesarias para el comercio o la 
interrupción de las cadenas mundiales de suministro de 
alimentos, y consistentes con las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio”. 
“Reconocemos la importancia de la transparencia y 
encomiamos el compromiso de los ministros de 
Comercio e Inversiones de notificar a la OMC cualquier 
medida que se tome relacionada con el comercio, 
incluidas las relacionadas con la agricultura y los 
alimentos esenciales. Reafirmamos nuestro acuerdo de 
no imponer restricciones a la exportación o impuestos 
extraordinarios sobre alimentos y productos agrícolas 
comprados con fines humanitarios no comerciales por 
el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias 
humanitarias ". La Declaración puede obtenerse en: 
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers
%20Meeting_Statement_EN.pdf 
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 Los Miembros de la OMC analizan el uso de plataformas 
virtuales durante el confinamiento provocado por el 

COVID-19 

 
 

En una reunión virtual de todos los Miembros de la OMC, celebrada el 17 de 
abril, más de 50 jefes de Delegación intercambiaron opiniones sobre el uso 
del recurso de debates en línea y de procedimientos escritos, con el objetivo 
de continuar con los trabajos de la OMC, y con la adopción de decisiones 
durante el período de confinamiento motivado por el COVID-19 

 

 
HORIZONTALES|ACUERDOS Y TRATADOS  OOII|OMC GINEBRA 22.04.2020 

El director general, Roberto Azevêdo, también 
aprovechó la reunión informal para instar a los 
Miembros a que presenten información sobre las 
medidas comerciales relacionadas con la pandemia en 
el marco de la labor de vigilancia que lleva a cabo la 
Secretaría de la OMC. 
Las reuniones presenciales en la OMC y otras 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra 
llevan suspendidas desde mediados de marzo, de 
conformidad con las recomendaciones del Gobierno 
suizo para frenar la propagación del virus. Aunque 
algunos órganos de la OMC han seguido 
comunicándose por videoconferencia y por escrito, en 
grupos más pequeños, desde que comenzó el 
confinamiento, esta ha sido la primera reunión virtual 
de todo el conjunto de Miembros. 
En sus declaraciones, el director general dijo que la 
reunión respondía al deseo expresado por un gran 
número de Miembros de hallar la manera de hacer 
avanzar la labor de la OMC durante el confinamiento. 
También observó que varias delegaciones habían 
subrayado lo difícil que estaba resultando celebrar 
consultas adecuadas con los funcionarios y otras partes 
interesadas durante la pandemia, tanto en las capitales 
como en Ginebra. Así pues, invitó a las delegaciones a 
indicar si les parecía bien celebrar reuniones informales 
e intercambiar información a través de plataformas 
virtuales. También les preguntó si estarían dispuestas a 
adoptar decisiones formales, mediante reuniones 
virtuales o procedimientos escritos, hasta que pudieran 
reanudarse las reuniones presenciales tradicionales. 
“Nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra vida, 
por lo que no podemos perder de vista el panorama 
general. Sin embargo, la reunión de hoy trata sobre 
cuestiones prácticas a una escala más reducida: cómo 
podemos llevar adelante el trabajo en las próximas 
semanas”, añadió Azevêdo. 
El director general se refirió brevemente a las 
consecuencias económicas de la pandemia, en 

particular a las graves perturbaciones del comercio 
mundial. Puso de relieve las recientes previsiones de 
los economistas de la OMC, que apuntaban a una 
drástica reducción del comercio mundial de mercancías 
en 2020, e hizo hincapié en que mantener los 
mercados abiertos al comercio, así como adoptar 
medidas fiscales y monetarias, sería fundamental para 
propiciar una recuperación sólida. 
En la reunión virtual hubo más de 250 participantes e 
hicieron uso de la palabra un total de 54 delegaciones. 
Al final de la reunión, el director general dijo haber 
constatado un apoyo contundente a la idea de recurrir 
a reuniones virtuales para intercambiar información. En 
cuanto a celebrar debates sobre las negociaciones en 
curso y adoptar decisiones formales a distancia, los 
Miembros no tenían una opinión unánime, por lo que 
habría que celebrar más consultas y, posiblemente, 
considerar cada decisión caso por caso. El director 
general instó a los presidentes de los órganos de la 
OMC a que celebraran consultas con los Miembros 
sobre la manera de proceder con respecto a sus 
reuniones ordinarias. 
El presidente del Consejo General, el embajador David 
Walker de Nueva Zelanda, recordó a los Miembros que 
mantener el comercio abierto redundaba en interés de 
todos, tanto para evitar el desabastecimiento como 
para ayudar a las economías afectadas por la crisis a 
recuperarse. “Ahora mismo, la atención se centra, con 
acierto, en proteger la vida de las personas. Más 
adelante, nuestro mayor reto será garantizar que el 
comercio forme parte de la fórmula para la 
recuperación”, dijo. “En nuestra calidad de Miembros 
de la OMC, es importante mostrar que somos capaces 
de trabajar juntos para ofrecer el tipo de respuesta 
mundial que tanto se necesitará cuando los Gobiernos 
empiecen a planificar la etapa posterior a la crisis.” 
Fuente: OMC 
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