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 El Gobierno alemán pretende mantener el 6% como 
porcentaje de reasignación entre los dos pilares de la PAC 

El Gobierno federal acuerda mantener para 2021 el actual trasvase de fondos 
para la política de desarrollo rural. 

HORIZONTAL|PAC EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 16.06.2020 

El Gobierno alemán prentende prolongar en 2021 la 
aplicación del 6% como porcentaje de trasvase de 
fondos del primer al segundo pilar de la PAC, 
manteniendo con ello la tasa de reasignación aprobada 
por el Consejo de Ministros en septiembre de 2019 
dentro del denominado “Paquete Agrario”. Este 
incremento porcentual -del 4,5% al 6%- supuso en 
2020 un recorte de 75 millones de euros de los pagos 
directos, que pasaron a financiar medidas de desarrollo 
rural.  
Los Ministerios federales de Agricultura y de Medio 
Ambiente se han puesto de acuerdo sobre un proyecto 
de Ley que modifique la Ley alemana de Ejecución de 
los Pagos Directos. La extensión del 6% para 2021 se 
justifica porque ello permitiría seguir subvencionando 
las medidas ya financiadas hasta ahora con estos 
fondos de reasignación, así como asumir, en su caso, 
nuevos compromisos.  
De acuerdo con la propuesta de Reglamento transitorio 
de la Comisión Europea, que permite a los Estados 
miembros aplicar durante 2021 un porcentaje de 
trasvase entre pilares de hasta un 15%, Alemania 
debería tomar la decisión sobre dicha cifra antes del 
primero de agosto, aunque, debido a las demoras en 
Bruselas derivadas de la crisis del coronavirus, es 
posible que esa fecha se traslade a octubre. 
Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el 
proyecto de Ley en cuestión, antes de las vacaciones 
estivales, lo que permitiría presentarlo a debate en 
septiembre en el Bundesrat, órgano de representación 
de los Estados federados.  
Por parte del partido socialdemócrata (SPD) se ha 
pronunciado el ministro de Agricultura del Estado 
federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, 
abogando por el mantenimiento del umbral del 6%, lo 
que “daría estabilidad y seguridad jurídica a la 
planificación de los agricultores”, especialmente ante la 
difícil situación que están atravesando los mercados 
agrarios debido a la crisis del coronavirus.  

El político del SPD expuso, además, sus expectativas de 
cara a la presidencia alemana en el Consejo de la UE 
que comienza el próximo mes de julio. En su opinión, 
debería concederse máxima prioridad a la aclaración 
del presupuesto comunitario y del Marco Financiero 
Plurianual (MFP). Insistió en la necesidad de dejar muy 
claro qué medidas deberían financiarse a través del 
primer pilar y cuáles con dinero del segundo pilar: 
“¿Qué va a pasar con todos los anuncios políticos, con 
el Pacto Verde, con las estrategias del campo a la mesa 
(farm to fork) y de Biodiversidad?”.  
Subrayó que la crisis ha puesto de manifiesto que “sin 
el sector agrario no hay vida” y exigió que los 
agricultores fuesen mejor remunerados. “La futura PAC 
debería lograr compatibilizar los objetivos ecológicos, la 
gestión económica y la responsabilidad social, ya que 
solo así conseguiremos evitar el distanciamiento que se 
está produciendo entre las zonas urbanas y las rurales”. 
La Asociación Alemana de Agricultores (DBV), por su 
parte, recordó que la Comisión Europea había 
propuesto incrementar considerablemente los fondos 
destinados al segundo pilar, “por lo que, a partir de 
2021, ya no se cuenta con un recorte, sino más bien 
con un incremento del dinero destinado a ese pilar.” 
Por ello, según el representante de la DBV, ya no existe 
razón alguna para mantener el porcentaje de 
reasignación elevado (6%) y se exige que el año que 
viene la tasa vuelva a reducirse al 4,5%. 
La asociación alemana Amigos de la Tierra (BUND) 
defiende, sin embargo, que una reasignación ambiciosa 
del 15% contribuiría a prepararse para poder cumplir 
los estrictos requisitos ambientales que se esperan en 
la futura PAC. Dado que previsiblemente el periodo 
transitorio se alargue hasta 2023, la asociación BUND 
considera imprescindible aprovecharlo para “ir 
adaptándose a las nuevas exigencias de la PAC”.  
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La industria alimentaria alemana empieza a sufrir las 
consecuencias de la crisis del coronavirus 

Las compras masivas por pánico desencadenadas por el coronavirus provocan 
un aumento del 15,5%  en la facturación de la industria alimentaria alemana, 
sin que ello repercuta positivamente en el estado de ánimo del sector. 
ALIMENTACIÓN|INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 18.06.2020 

La pandemia del COVID-19 ha dejado secuelas en los 
libros de contabilidad de las empresas de la industria 
alimentaria alemana.  
Según ha informado recientemente la Federación 
Alemana de la Industria Alimentaria (BVE), a lo largo 
del pasado mes de marzo se registró un aumento de la 
facturación del 15,5% con respecto al mismo mes del 
año anterior, alcanzándose los 17.500 millones de 
euros.  
Sin embargo, de acuerdo con los analistas, este 
incremento se debió exclusivamente a las compras 
masivas dentro del país, derivadas del pánico 
provocado en su momento por el coronavirus, 
registrándose un drástico aumento de los precios de 
venta y un incremento del 17,2% en la cantidad de 
productos vendidos. 
En cambio, en lo que se refiere a las exportaciones, se 
registró una caída del 1,7%, hasta situarse en un valor 
de 5.300 millones de euros. Esta evolución a la baja se 
debió, según la BVE, a las difíciles condiciones en los 
intercambios comerciales y a una menor demanda en 
los países del exterior. 
La producción del sector de la industria alimentaria 
alemana registró una caída. Así, el índice de 
producción corregido estacionalmente y en función de 
los días laborales se redujo en un 3,5% con respecto al 
mes de marzo de 2019.  
A pesar del notable incremento en la facturación 
interior en el mes de marzo, los datos no han sido 
capaces de contribuir a mejorar sustancialmente el 
estado de ánimo de la industria alimentaria alemana.  

Así queda reflejado en el Índice del Clima de Negocios, 
que publica mensualmente el Instituto alemán de 
Investigación Económica Ifo, indicador que se situó en 
mayo en -17,6 puntos, manteniéndose con ello por 
tercer mes consecutivo en una cifra negativa, aunque 
habiéndose recuperado -muy ligeramente- con 
respecto al mes anterior.  
La evaluación de la situación económica y empresarial 
también volvió a empeorar en mayo, cayendo en 9,5 
puntos hasta alcanzar el mínimo histórico de -20,8.  
Sin embargo, según los analistas, las expectativas de 
negocio de cara a los próximos meses permiten tener 
“ciertas esperanzas de cara al futuro”. Así, aunque el 
valor de este índice -expectativas de negocio- se sitúo 
en mayo en -14,4 puntos, esta cifra supuso una ligera 
recuperación con respecto al mes de abril.  
Las consecuencias de la crisis del coronavirus también 
han repercutido negativamente en los consumidores 
alemanes, a pesar de que en mayo la percepción de las 
expectativas de futuro en relación con la evolución 
coyuntural y salarial haya ganado puntos en 
comparación con el mes de abril.  
Así, el Índice de Confianza del Consumidor GfK, que 
mide el nivel de confianza de estos en la actividad 
económica, se situó en mayo en -23,1 puntos, 25,4 
puntos por debajo del valor calculado en abril. No 
obstante, se prevé una recuperación del estado de 
ánimo, con un pronóstico para el índice-Gfk de -18,9 
puntos para el mes de junio.  
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 ¿Qué necesita el sector agrario francés tras la crisis del 
COVID-19? 

  
El ministro de Agricultura y Alimentación ha celebrado una ronda de 
reuniones con los representantes de los sindicatos agrarios franceses para 
analizar la situación. 

 

 AGRARIO| ALIMENTACIÓN| COOPERATIVISMO Y 
ASOCIACIONISMO 

 EUROPA|FRANCIA PARÍS. 17.06.2020 

Tras la reunión mantenida por el presidente de la 
República, el 4 de junio en el Palacio del Elíseo, con las 
organizaciones sindicales y patronales del país, para 
iniciar una reflexión conjunta sobre el período de crisis 
del COVID-19, el ministro francés de Agricultura y 
Alimentación, Didier Guillaume, ha realizado una ronda 
de reuniones con los cinco sindicatos agrarios 
franceses para preparar conjuntamente esta nueva 
etapa. 
La ronda se inició con la presidenta de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Jefes de Explotaciones 
Agrarias (FNSEA), principal sindicato francés, que en 
las últimas elecciones alcanzó una representatividad 
del 52,02% conjuntamente con Jóvenes Agricultores 
(JA). En su intercambio con el ministro, Christiane 
Lambert, recordó que la cadena alimentaria se ha visto 
especialmente impactada por esta crisis, pidiendo más 
apoyos. Según la presidenta de la FNSEA para poder 
relanzar la actividad agraria es necesario que el sector 
recupere competitividad a medio y largo plazo. Es 
imprescindible resolver la contradicción entre voluntad 
de contar con una agricultura Premium y la preferencia 
de los consumidores por los productos low-cost. 
Con la precariedad alimentaria, debido a la crisis, una 
de las pistas a seguir para Christiane Lambert es la del 
patriotismo y soberanía alimentarias, siendo necesaria 
además la distribución de “cheques alimentarios” para 
los más desfavorecidos. 
El siguiente sindicato recibido fue la Confederación 
Campesina, que cuenta con 19,28% de 
representatividad. Su portavoz ha manifestado su 
preocupación por la caída del poder adquisitivo ligado a 
la subida del paro. Aprovechó la reunión para hacer la 
entrega al ministro de un documento en el que se 
detalla la visión del sindicato para construir el mundo 
agrario post-crisis en base a tres palabras clave 
“Proteger, instalar, socializar”. También puso sobre   
la mesa sus preocupaciones sobre la PAC, así como 
sobre el acceso a la tierra. Sobre esta cuestión, el 
ministro le comunicó que no habrá ley en este mandato 

como estaba previsto, pero que se mejoraran 
determinados aspectos mediante decreto. 
Por su parte la Coordinación Rural (CR), con el 21,05% 
de representatividad, también mostró su preocupación 
por la mayor precariedad alimentaria. Auguran una 
oleada de paro que va a orientar a los consumidores 
hacia productos de precios bajos. Temen que la gran 
distribución aproveche este fenómeno para ofrecer 
más productos procedentes de otros países. Además, 
se mostraron en desacuerdo con las insuficientes 
ayudas del Gobierno francés al sector agrario en esta 
crisis. Para el periodo post-Covid-19, la CR ha 
reclamado, como ya lo viene haciendo desde hace 
años, que la agricultura salga de los acuerdos 
comerciales, y se relocalice la producción.  
Por su parte el presidente de JA, aprovechó su 
encuentro con el ministro para pedir que se aceleren 
los trabajos sobre la reforma de las herramientas de 
gestión de riesgos, a lo que el ministro respondió que 
espera dar respuestas antes de la pausa veraniega. 
Según el presidente de JA, el ministro le ha confirmado 
también la intención de celebrar un evento en 
septiembre de 2020 para definir la “soberanía 
alimentaria”. Le entregaron además las propuestas del 
sindicato para este nuevo periodo post-Covid19, 
relativas a las ayudas a los agricultores a corto plazo, el 
relevo generacional y la instalación, la resiliencia de las 
explotaciones, la garantía de un precio remunerador, el 
apoyo a una política europea ambiciosa, y la 
solidaridad agrícola internacional.  
El último sindicato que el ministro ha recibido ha sido el 
Modef (1,39%), que ha subrayado la necesidad de 
asegurar el relevo generacional y para ello ha 
recordado el papel crucial que tiene el acceso a la tierra 
así como los mecanismos de instalación.  
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 Novedades legislativas en el sector agroalimentario francés 

 
 

Se obliga al etiquetado del país de origen para determinados alimentos 
dentro de una nueva Ley de transparencia y se prorroga la aplicación de los 
mecanismos del umbral de reventa a pérdidas y las limitaciones a las 
promociones dentro de la Ley EGAlim. 

 

 ALIMENTACIÓN| ETIQUETADO| INDUSTRIA Y 
DISTRIBUCIÓN| LEGISLACIÓN 

 EUROPA|FRANCIA PARÍS 15.06.2020 

La actividad legislativa se retoma en Francia tras el 
parón debido a la pandemia del COVID-19, que supuso 
una ralentización en las Cámaras en Francia, Asamblea 
Nacional y Senado. 
La ya conocida por todos como Ley EGAlim (resultante 
de los Estados Generales de la Alimentación y 
publicada el 1 de noviembre 2018) preveía la aplicación 
experimental durante dos años de dos de sus 
mecanismos “estrella”. El primero, el relativo al 
incremento del umbral de reventa a pérdidas, que 
establece que cuando un distribuidor compra un 
producto de 1€ al productor, no puede venderlo a 
menos de 1,10€, para tener en cuenta los costes 
inherentes a la actividad de distribución, de forma que 
el distribuidor reequilibre sus márgenes y pueda 
remunerar a un precio justo a los productores. El 
segundo, la limitación de las promociones de ventas al 
consumidor, tanto en volumen como en valor, 
quedando prohibidas las prácticas de 1 comprado, 1 
regalado, y estableciendo el tope del 25% del volumen 
que puede ser comercializado bajo promoción.  
Antes incluso de que se realice la evaluación de estos 
mecanismos que, conforme a la Ley, debe llevarse a 
cabo antes de octubre de 2020, las cámaras han 
habilitado al Gobierno para que los prorrogue mediante 
ordenanza por un periodo de hasta 14 meses. La 
disposición fue aprobada en segunda lectura por la 
Asamblea Nacional el 29 de mayo, en el marco de un 
proyecto de ley relativo a diversas disposiciones ligadas 
a la crisis sanitaria del COVID-19, y a otras medidas 
urgentes. 
El texto habilita también al Gobierno para que pueda 
modificar las normas que limitan las promociones, 
especialmente en lo relativo a los productos con alto 
carácter estacional, como por ejemplo el foie-gras que 
realiza cerca del 75% de su cifra de negocios durante 
el periodo de las fiestas de Navidad y fin de Año, y para 
el que la entrada en vigor de la limitación de las 
promociones supuso una fuerte caída de sus ventas en 
2019.   

Por otro lado, el 11 de junio se publicó en el Diario 
oficial francés una Ley, que bajo el título de la Ley nº 
2020-699 de 10 de junio de 2020, relativa a la 
transparencia en la información de los productos 
agrícolas y alimentarios, recupera determinadas 
cuestiones que habían sido suprimidas de la Ley 
EGAlim por el Consejo constitucional francés por 
considerar que no existía relación de ciertos artículos 
con el proyecto de ley inicialmente aprobado por el 
Consejo de Ministros.  
Las disposiciones ahora publicadas tienen que ver 
fundamentalmente con la obligación en el etiquetado 
del país de origen de determinados alimentos, 
disposiciones que han sido ampliadas por los 
parlamentarios en el proceso de tramitación de la Ley. 
La Ley se compone de doce artículos y establece la 
obligación en el etiquetado de la mención del país de 
origen para la miel, cuando es una mezcla de varios 
países por orden ponderal decreciente, requisito que se 
aplicará también a la jalea real. Todos los productos 
que contengan cacao deberán etiquetar también el 
país de origen. Estas obligaciones entrarán en vigor el 
1 de enero de 2021. Se obliga también a indicar el país 
de origen para la carne porcina, caprina, ovina y 
avícola en la restauración, obligación que ya existía en 
Francia para la carne de vacuno, que ve ampliada la 
obligación a la carne picada. La Ley prohíbe el uso de 
denominaciones animales (steak, filete, salchicha…)  
para productos que contengan un porcentaje 
significativo de alimentos de origen vegetal. También 
establece la obligación de mencionar claramente el 
origen de los vinos en las cartas de los restaurantes y 
bares, tanto para botellas como para copas y garrafas 
y de no inducir a error al consumidor con determinadas 
etiquetas/imágenes. En el caso de la cerveza, se 
deberá indicar el nombre y la dirección del productor. 
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 Ayudas de 200.000 euros para el turismo agroalimentario de 
Irlanda 

  El Gobierno irlandés apoya el turismo agroalimentario durante la crisis del 
COVID-19 y contribuye al cumplimiento de su programa Food Wise 2025.  

 
HORIZONTAL|AYUDAS Y SUBVENCIONES  EUROPA|IRLANDA LONDRES 18.06.2020 

 
 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

 
Once proyectos de turismo agroalimentario recibirán 
una financiación de casi 200.000 euros del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Marina. 
El Gobierno irlandés ha confirmado que, tras la 
convocatoria anunciada en enero de este año, de las 
iniciativas de agroturismo rural en el marco del Fondo 
de Desarrollo e Innovación Rural 2020, se han 
seleccionado una serie de proyectos que recibirán 
ayudas que ascienden exactamente a 197.500 euros, 
cifra ligeramente superior a la anunciada a principios 
de año, de 190.000 euros. 
El ministro irlandés de Agricultura, Michael Creed, se 
ha congratulado de poder apoyar, en estos tiempos sin 
precedentes, este tipo de iniciativas en el sector del 
turismo agroalimentario, y aprovechar el progreso ya 
realizado. Además, está en consonancia con el 
programa gubernamental Food Wise 2025, que 
destaca el vínculo natural entre el turismo 
agroalimentario y el turismo local. El mencionado 
programa establece un plan de diez años para el sector 
agroalimentario, destacando la posición única y 
especial del sector dentro de la economía irlandesa y el 
potencial que existe para su crecimiento. 
 
 
 

El ministro ha declarado, durante la presentación de la 
iniciativa, que el agroturismo es de gran importancia 
para las zonas rurales porque permite dar a conocer su 
gente, paisaje, historia y cultura a través de los 
productos agrícolas, alimentos, bebidas y la cocina 
local.  
Por otra parte, ofrece la oportunidad a las empresas 
rurales, incluidos los agricultores, productores y 
artesanos, de ampliar sus productos y servicios, 
relacionarse con la comunidad y los visitantes y 
mejorar las buenas prácticas. 
El principal sindicato agrario de Irlanda, IFA, ha 
acogido favorablemente el anuncio del Ministerio de 
Agricultura, señalando que las subvenciones de este 
tipo contribuyen al desarrollo del dinámico sector de 
agroturismo y, en estos momentos que la Irlanda rural 
se ha visto muy afectada por el COVID-19, estos 
fondos son “muy necesarios”. 
Dado que el sector turístico de Irlanda se reabrirá el 
mes de julio, IFA ya había hecho un llamamiento a las 
personas que iban a pasar las vacaciones en el campo 
para que considerasen la posibilidad de alojarse en las 
casas rurales. 
El sindicato ha instado al ministro Creed a asegurarse 
de que estas subvenciones se paguen sin demora. 
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 El COVID-19 está causando estragos en el sector agrícola 
irlandés 

  La encuesta agraria del Banco de I rlanda revela que 7 de cada 10 
agricultores informan de una repercusión negativa en su negocio.  

 HORIZONTAL| AGRARIO| ESTADÍSTICA E 
INDICADORES 

 EUROPA|IRLANDA LONDRES 17.06.2020 

  
  Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

 
La última encuesta agraria del Banco de Irlanda 
presenta una situación deprimida para el mes de abril 
de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 produjo 
una enorme sacudida a la economía. A pesar de que la 
agricultura se ha clasificado como “actividad esencial”, 
la reducción de la demanda de otros países y el cierre 
de la industria de servicios de alimentos a nivel 
nacional y mundial está teniendo un efecto negativo en 
el sector. 
El “Agri Pulse” del Banco de Irlanda ofrece una visión 
de lo que está sucediendo en el sector, los problemas y 
las tendencias. La encuesta ha sido realizada sobre una 
muestra de 250 agricultores irlandeses en relación con 
una amplia variedad de temas, entre ellos, la 
producción agrícola, el coste de los insumos, los 
precios de mercado, sus planes de inversión y sus 
objetivos comerciales.  
Los productores de vacuno y ovino se mostraron 
especialmente pesimistas por la volatilidad de los 
precios en estos sectores y por la interrupción 
provocada por la pandemia en los mercados 
comerciales y ganaderos. La escasez de tierra y de 
mano de obra se identifican como las causas que han 
obstaculizado la producción lechera y la labranza. 
De cara al futuro, el 18% de los encuestados dijo que 
esperaba aumentar la producción agrícola en los 
próximos 12 meses, pero dado que tres de cada diez 

prevén una reducción, el saldo de las respuestas 
positivas y negativas se mantiene en números rojos. 
Excluyendo la mano de obra, pero incluyendo los 
gastos de alimentación, fertilizantes, combustible, de 
veterinario y alquiler de tierras, el 42% de los 
agricultores indicaron que el coste de los insumos ha 
aumentado en el último año. Este porcentaje, que 
supone una reducción sobre el 67% de la encuesta de 
agosto de 2019, contribuye a la evaluación ligeramente 
menos negativa de la rentabilidad de la explotación en 
los últimos 12 meses. Sin embargo, las perspectivas de 
los precios de mercado fueron claramente moderadas, 
ya que tres de cada cuatro agricultores esperan que los 
precios que reciben caigan en el próximo año. 
En el frente de la inversión, el porcentaje de 
encuestados que espera un aumento del gasto agrícola 
en los próximos 12 meses se mantuvo sin cambios en 
abril en un 18%. Los agricultores de labranza fueron 
más positivos en sus perspectivas de inversión que 
otras veces, pero los productores lácteos no lo fueron 
tanto. La sustitución y el mantenimiento de edificios, 
equipos y vehículos desgastados, la compra de ganado 
y la inversión en nuevos edificios, tierras, equipos y 
vehículos agrícolas están en el punto de mira. Las 
inversiones con fines ambientales también están 
atrayendo más interés en la última encuesta. 
En cuanto a los proyectos comerciales futuros, tres de 
cada diez agricultores tienen previsto expandirse en los 
próximos 1 a 3 años, mientras que poco más de la 
mitad preferiría seguir teniendo el mismo tamaño. La 
encuesta también reveló que el 15% está considerando 
la posibilidad de reducir el tamaño, porcentaje que es 
inferior a la cifra de agosto (23%) y se debe en parte a 
la menor incertidumbre del Brexit desde principios de 
2020. 
Los productores de leche y los jóvenes agricultores 
siguen siendo los más ambiciosos, aunque la labranza 
se está recuperando poco a poco. Los que probable- 
mente abandonen el sector son en su mayoría mayores 
y se concentran en la producción de vacuno y ovino. 
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Medidas para la agricultura en Italia tras el COVID-19 

  
Con el Decreto Relanzamiento se han asignado 1.150 millones de euros para 
aportar liquidez a las empresas, proteger a los trabajadores y su seguridad y 
relanzar el sector agroalimentario. 

 

 AGRICULTURA| LEGISLACIÓN| AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 

 EUROPA|ITALIA ROMA 19.06.2020 

El día 19 de mayo de 2020, el Gobierno italiano publicó 
en el Boletín Oficial el Decreto Ley número 34 sobre 
Medidas urgentes en materias de salud, apoyo al 
trabajo y a la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica 
causada por el COVID-19, se conoce popularmente 
como Decreto Rilancio (Decreto Relanzamiento). 

 
 
Con el Decreto se han asignado 1.150 millones de 
euros (M€) para la agricultura. Se han impulsado 
medidas importantes para garantizar la liquidez de las 
empresas, proteger a los trabajadores y su seguridad y 
relanzar el sector.  
La medida más importante es la designación de 500 M€ 
para un Fondo de Emergencia a fin de proteger a los 
sectores en crisis, como la floricultura, que ha sido de 
los más afectados por la crisis del COVID-19. 
Asimismo, 250 M€ han sido designados para el Fondo 
de Alimentos de Emergencia para asegurar la 
distribución de los alimentos a las personas más 
necesitadas. Otros 250 M€ para el acceso al crédito 
mediante la emisión de garantías a favor de las 
empresas agrícolas y pesqueras a través de ISMEA 
(Instituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). 
Se han destinado 100 M€ a las empresas vitivinícolas 
para el 2020 a fin de mejorar la calidad de los 
productos y la competitividad de las empresas para 

compensar los efectos negativos del bloqueo de las 
exportaciones y el cierre del canal Horeca. 
Por otro lado, 50 M€ se han asignado para promover la 
continuidad de las actividades de las Comunidades de 
Regantes para que se puedan concertar acuerdos de 
préstamo, de un importe máximo de 500 M€ con 
instituciones financieras autorizadas, y solicitar 
préstamos con intereses que serán pagados en su 
totalidad por el Estado hasta un máximo total de 10 M€ 
anuales durante 5 años. 
A su vez, se ha aumentado el anticipo de la PAC del 
50% al 70%, tanto para los que utilizan el 
procedimiento ordinario como para los que utilizan el 
procedimiento simplificado. 
Otras medidas para el sector agrario son las siguientes: 
subvenciones a fondo perdido para empresas del 
sector agrario; crédito fiscal para aumentos de capital; 
prórroga del fondo de despido ordinario y excepcional 
para los empleados del sector agrícola y pesquero; 
introducción del crédito fiscal por vacaciones también 
en las casas rurales; 40 M€ también para las empresas 
agroalimentarias que operan en zonas económicas y 
ambientales; fondo de 50 M€ para 2020 para la 
compra, renovación y desarrollo de edificios para fines 
turísticos; crédito fiscal para los alquileres, también de 
las estructuras de turismo rural; exenciones del 
impuesto municipal para el sector turístico. 
Otras medidas tomadas para el sector agrario son: la 
ampliación de las primas para los trabajadores 
estacionales, hasta 500 €, por un total de 330 M€; la 
promoción del trabajo en el sector agroalimentario; 
medidas de apoyo también para las empresas a fin de 
reducir el riesgo de contagio en el lugar de trabajo; 
prórroga del recalculo del costo de la compra de tierras 
y de las participaciones no negociadas en los mercados 
regulados; y la regularización de las condiciones de 
trabajo de personas en situación ilegal. 
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 El Gobierno británico acelera la planificación del control de 
las fronteras para cuando finalice el período de transición 

  
Reino Unido introducirá los controles fronterizos post Brex it por etapas, para 
que las empresas afectadas por el coronavirus tengan más tiempo para 
prepararse. 

 

 
HORIZONTAL| BREXIT| INFRAESTRUCTURAS  EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 16.06.2020 

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

 
Reino Unido ha anunciado los nuevos controles y 
procedimientos fronterizos que entrarán en vigor 
después del período de transición, en 2021. Al mismo 
tiempo, y tras la reunión del Comité Conjunto de 
Retirada, el Gobierno británico ha notificado 
formalmente a la UE que no aceptará ni solicitará 
ninguna extensión del período de transición. 
Teniendo en cuenta el impacto sin precedentes que ha 
tenido el coronavirus sobre las empresas, Reino Unido 
ha tomado la decisión de introducir los nuevos 
controles en tres etapas hasta el 1 de julio de 2021, 
para dar tiempo a la industria a realizar los 
preparativos necesarios. Las etapas son las siguientes: 
- Desde enero de 2021: Las empresas que importen 
productos normales, que abarca desde ropa hasta 
productos electrónicos, tendrán que prepararse para 
cumplir los requisitos aduaneros básicos, como llevar 
un registro de las mercancías importadas, y rellenar las 
declaraciones de aduana, para lo que tendrán un plazo 
de hasta seis meses. Aunque todas las importaciones 
estarán sometidas a aranceles, los pagos pueden 
aplazarse hasta que se haya hecho la declaración de 
aduanas. Habrá controles sobre los productos 
regulados, como el alcohol y el tabaco. Las empresas 
también tendrán que considerar cómo contabilizar el 
IVA de los bienes importados. Asimismo, habrá 

controles físicos en el punto de destino u otros locales 
aprobados para todos los animales vivos y plantas de 
alto riesgo.  
- A partir de abril de 2021: Todos los productos de 
origen animal, por ejemplo: carne, alimentos para 
mascotas, miel, leche, huevos, y todas las plantas y 
productos vegetales regulados, también requerirán 
notificación previa y la documentación sanitaria 
pertinente. 
- A partir de julio de 2021: Los operadores comerciales 
tendrán que hacer declaraciones en el punto de 
importación y pagar los aranceles correspondientes. Se 
exigirán declaraciones exhaustivas de seguridad. Para 
los productos sanitarios y fitosanitarios se 
incrementarán los controles físicos y la toma de 
muestras: los controles de animales, plantas y sus 
subproductos se llevarán a cabo en los puestos de 
control fronterizo de Reino Unido. 
Para asistir a las empresas con el nuevo procedimiento, 
antes de que entre en vigor en 2021, el Gobierno ha 
creado un nuevo paquete de ayudas de 50 millones de 
libras, destinado a incrementar la capacidad de los 
intermediarios aduaneros, como los agentes de 
aduanas, los transportistas y los operadores de 
paquetería urgente. Se apoyará a los intermediarios en 
el reclutamiento, la capacitación y el suministro de 
equipos de software para gestionar las declaraciones 
de aduanas. 
Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a 
construir nuevas instalaciones fronterizas para llevar a 
cabo los controles necesarios, como el despacho de 
aduanas, tránsito y controles sanitarios y fitosanitarios, 
así como proporcionar apoyo específico a los puertos 
para construir nuevas infraestructuras. 
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 El director de la Asociación Escocesa de Mariscos advierte 
que un Brexit sin acuerdo "perjudicará" a la industria 

pesquera escocesa 

  Jimmy Buchan ha manifestado que se debe llegar a un acuerdo para que 
continúe el comercio entre ambas partes.  

 HORIZONTAL| BREXIT| COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
PESCA 

 EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 15.06.2020 

 
Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
Los líderes del sector han advertido a los diputados que, 
si las diferencias entre el Reino Unido y la UE no se 
resuelve n antes de que finalice el período de transición, 
el próximo 31 de diciembre, "la industria correrá 
peligro" a corto plazo. Las advertencias se han 
realizado sólo días después de que la última ronda de 
conversaciones programadas entre Londres y Bruselas 
se interrumpiera. El jefe del equipo negociador de la 
UE, Michel Barnier, acusó a su homólogo, David Frost, 
de no mostrar "ninguna voluntad verdadera" de llegar 
a un acuerdo. Desde el comienzo de las negociaciones, 
la UE ha exigido el acceso a las aguas del Reino Unido 
manteniendo el statu quo actual, lo que significa, en 
esencia, la continuación de la Política Pesquera Común, 
algo que ha sido rechazado categóricamente por Boris 
Johnson. 
Jimmy Buchan, director de la Asociación Escocesa de 
Mariscos, ha manifestado en el Comité de Medio 
Ambiente de los Comunes que, a pesar de las 
diferencias, “indudablemente” se debe llegar a un 
acuerdo: "La prioridad para los miembros que 
represento es que Reino Unido consiga un acuerdo con 
la UE. Tenemos un comercio fluido en ambos sentidos, 
valorado probablemente en mil millones de libras, de 
mariscos importados y exportados por Reino Unido y, 
por lo tanto, interesa a ambas partes asegurarse de 
obtener un acuerdo para que continúe el comercio, de 
otro modo saldrán perjudicadas ambas partes.” Añade: 
"No me gustaría ver ningún tipo de retrasos porque 
proveemos un servicio de entrega puntual de 

mercancías. La entrega de pescado fresco es la base 
sobre la que hemos construido nuestro mercado, así 
que no queremos ver ninguna restricción que vaya a 
crear retrasos. No hay duda de que conseguir un 
acuerdo con el resto de Europa es realmente 
importante para nuestros pescadores." 
Jeremy Percy, director de la New Under Ten 
Fishermen’s Association, que representa a los 
pequeños buques pesqueros del Reino Unido, coincide 
en que se debe alcanzar un acuerdo: "El 80% del 
pescado que capturamos está destinado a la 
exportación y con una salida no consensuada nos 
enfrentamos a unas barreras arancelarias y no 
arancelarias. Las primeras ya nos perjudicarán 
bastante, pero las segundas son potencialmente 
mucho más peligrosas. Se trata de cumplir con los 
requisitos de certificados de captura, certificados 
sanitarios, certificados de transporte, además de las 
aduanas francesas, que no son precisamente famosas 
por su paciencia, y los pescadores franceses. Francia 
puede cerrar los puertos o el espacio fuera de ellos 
muy rápidamente y para las exportaciones de pescado 
en particular, significa el fin de las mismas." 
Sin embargo, Barrie Deas, director de la Federación 
Nacional de Organizaciones de Pescadores, se muestra 
mucho más relajado ante la perspectiva de un Brexit 
sin acuerdo. Hace referencia a la reconciliación 
producida después de las Guerras del Bacalao en los 
años setenta y espera que "el ciclo natural de la 
economía se abra camino" después del Brexit. 
Estos comentarios los realizó cuando la secretaria de 
Estado Penny Morduant insinuó que las negociaciones 
estaban llegando a su fin. Durante su intervención en 
los Comunes, declaró: "No podemos seguir negociando 
para siempre, tenemos que dar tiempo a nuestras 
empresas, nuestros agricultores, nuestros ciudadanos 
para aplicar las decisiones adoptadas. Por eso estamos 
en esta etapa clave en la que tenemos que aumentar e 
intensificar las negociaciones porque tenemos que 
llegar pronto a un acuerdo". 
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 El Ministerio de Agricultura ruso propone reforzar el control 
de los productos sancionados en la Unión Económica 

Euroasiática 

 
 

El M inisterio de Agricultura de la FR propuso modificar el Acuerdo sobre la Unión 
Económica Euroasiática (UEEA) con el fin de fortalecer el control sobre el 
suministro de productos sancionados a los países de la Unión, según una carta 
enviada por el M inisterio al Gobierno el pasado 19 de mayo. 

 

 
AGRARIO|CONTROLES EN FRONTERA | LEGISLACIÓN   EUROPA|RUSIA MOSCÚ 18.06.2020 

 
 
Imagen: Emblema de la Unión Económica Euroasiática. 

 
Se refiere a la prohibición establecida por Rusia en 
agosto de 2014, a la importación de ciertos tipos de 
productos agrícolas, materias primas y alimentos de 
países que impusieron sanciones antirusas, incluidos 
los Estados Unidos, los Estados de la Unión Europea, 
Canadá, Australia, Noruega y otros. La última prórroga 
de esta prohibición está vigente hasta el final de 2020. 
Anteriormente, los medios informaron que, en el 
pasado mes de abril, la viceprimera ministra V. 
Abramchenk, encargó al Ministerio de Agricultura, al 
Ministerio de Desarrollo Económico, al Servicio Federal 
de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia 
(Rosseljoznadzor) y al Ministerio de Industria y 
Comercio, que desarrollen medidas que impidan que 
los productos sancionados ingresen al mercado ruso a 
través de la UEEA. La razón fue el suministro a Rusia 
de setas de Bielorrusia, que en realidad podrían 
haberse cultivado en Polonia. 
 
 
 

A su vez, el Rosseljoznadzor había informado 
reiteradamente sobre el suministro de frutas y 
hortalizas de Bielorrusia con datos incorrectos sobre el 
origen de productos, lo que, en opinión del Servicio, 
pone en duda la confianza en la certificación. En la 
carta del Ministerio de Agricultura se señala que, 
conforme al Acuerdo de los países de la UEEA, los 
productos en el territorio de la Unión se mueven 
libremente, sin declaración aduanera y control estatal, 
por lo que la restricción de los suministros de 
Bielorrusia por parte de Rusia significará una violación 
de las obligaciones internacionales y el derecho de la 
UEEA. 
Por ello, el Ministerio de Agricultura propone que el 
Ministerio de Desarrollo Económico ruso introduzca 
modificaciones en el Acuerdo de la UEEA, con el fin de 
prever motivos adicionales para la aplicación de las 
medidas fitosanitarias temporales. Tal cambio 
permitirá a los países de la UEEA introducir medidas de 
carácter temporal, si tienen desconfianza en el sistema 
de control de otro Estado de la Unión. Además, el 
Ministerio propone llevar a cabo las auditorías del 
sistema de control del suministro de productos, así 
como inspecciones a los establecimientos que se 
dedican a la producción, el almacenamiento y el 
transporte de los productos vegetales. 
Asimismo, se propone emitir los certificados 
fitosanitarios en forma electrónica para el comercio 
entre los Estados de la UEEA. Esta medida acelerará el 
proceso de formalización de documentos para los 
productos en fronteras e impedirá la falsificación de 
certificados que acompañan los productos. 
https://ria.ru/20200616/1572980530.html 
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 Rusia aumenta las exportaciones agroalimentarias 

  

Las exportaciones de productos agroalimentarios rusos, en el período del 1 de 
enero al 7 de junio de 2020, aumentaron un 13% , en comparación con el mismo 
período del año anterior. 

 

 
HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT  EUROPA|RUSIA MOSCÚ 18.06.2020 

Las restricciones aún vigentes en el contexto del 
COVID-19 no se convirtieron en un obstáculo para el 
aumento de las exportaciones de productos 
agroalimentarios rusos. Según comunicación de la 
entidad Agroexport dependiente del Ministerio de 
Agricultura, desde el comienzo del año hasta el 7 de 
junio, Rusia exportó productos agroalimentarios por un 
total de 10.300 millones de dólares USA, lo que supone 
un 13% más que en el mismo período del año pasado 
(9.200 millones de dólares). 
El producto básico de las exportaciones rusas, como en 
años anteriores, fueron los cererales, cuyo valor de 
exportación alcanzó 2.827 millones de dólares USA, 
frente a 2.884 millones de dólares en el mismo período 
del año pasado, registrando una disminución del 2%. 
También disminuyó un 5% el valor de las 
exportaciones de pescado y mariscos equivalente a 
2.039 millones de dólares frente a 2.153 millones de 
dólares.  
Los envíos de productos de aceite y grasas aumentaron 
un 23%, hasta 2.044 millones de dólares, frente a 
1.662 millones de dólares en el mismo período del año 
pasado; los productos alimenticios y de industria 
transformadora un 31%, hasta 1.497 millones de 
dólares, frente a 1.140 millones de dólares; y el mayor 
crecimiento, equivalente al 75%, se registró en los 
envíos de productos cárnicos y lácteos, cuyas 
exportaciones ascendieron a 413 millones de dólares, 
frente a 236 millones de dólares. 
Las exportaciones de otros productos (pipas de girasol, 
habas de soja, leguminosas, alcohol, etc.) aumentaron 
un 38%, de 1.087 millones de dólares (en la fecha 7 de 
junio de 2019) a 1.501 millones de dólares (en la 
misma fecha de este año). 
El precio medio de las exportaciones rusas cayó un 4%, 
de 432 dólares/tonelada en el mencionado periodo del 
año pasado a 417 dólares/tonelada este año. Más que 
otros, se redujeron los precios medios de productos de 
la industria alimentaria y transformadora: un 22%, de 
cereales, un 7% de pescado y mariscos un 5%. El 
precio medio de los productos de aceite y grasas 

prácticamente no ha cambiado, y el precio medio de 
los productos cárnicos y lácteos aumentó un 14%. 
Este año, el liderazgo en la compra de productos 
agroalimentarios rusos lo tiene China, cuya 
participación en el total de las exportaciones agrícolas 
de la Federación de Rusia alcanzó, en el mencionado 
período, el 16,3%. Turquía quedó en el segundo lugar 
con una participación del 13,7%, desplazando a la UE 
con una participación del 11,4%. En el cuarto lugar 
quedó la República de Corea, con una participación del 
6,1% y en el quinto Egipto con el 5,6%.  
Según datos de Agroexport, China ha comprado la 
mayor cantidad de pescado desde principios de este 
año (por un total de 800 millones de dólares) y 
productos de aceite y grasas (por 470 millones de 
dólares). Turquía lidera en las compras de cereales 
(775 millones de dólares) y productos de aceite y 
grasas (281 millones de dólares). El pescado fue el 
producto más demandado en los países UE y en la 
República de Corea, cuyas importaciones ascendieron 
a 334 millones de dólares y 590 millones de dólares, 
respectivamente. Los países de la UE también 
importaron de Rusia productos de aceites y grasas por 
273 millones de dólares, y productos de la industria 
alimentaria y transformadora por 188 millones de 
dólares. Entre los productos agrícolas rusos comprados 
por Egipto, los cereales ocupan el primer lugar (471 
millones de dólares). 
Las compras en Rusia aumentaron significativamente 
Kazajstán (+39%), Uzbekistán (+73%), Azerbaiyán (+ 
33%), y Ucrania (+14%). 
De acuerdo con el proyecto federal Exportación de 
productos del Sector Agroindustrial, las exportaciones 
de productos agroalimentarios rusos deberían 
aumentar a 45.000 millones de dólares en 2024. En 
2019, Rusia exportó productos agroalimentarios por un 
total de 25.500 millones de dólares, frente a 25.800 
millones de dólares en 2018. 
https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichivaet-eksport-produ
ktsii-apk-k-7-iyu.html 
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 Informe del Consejo Federal sobre las medidas de política 
agrícola  

  Se trata de un resumen de las reglas especiales a las que está sujeta la 
agricultura suiza en relación con el resto de la economía y población del país.  

 
AGRARIO|ECONOMÍA Y FISCALIDAD  EUROPA|SUIZA GINEBRA 19.06.2020 

El Consejo Federal tiene la tarea de examinar las reglas 
especiales a las que está sujeta la agricultura suiza. En 
su informe, ha tenido en cuenta tanto las medidas de 
política agrícola como las medidas fiscales. De este 
inventario se desprende que las normas vigentes son 
principalmente ventajosas para la agricultura pero que, 
en ciertos campos, este sector también está penalizado 
en comparación con el resto de la economía. 

 
El Consejo Federal describe la medida en que las 
granjas en Suiza se benefician de reglas especiales, 
siendo responsable de proporcionar una visión general 
completa. En su informe, observa que la agricultura 
está respaldada por una serie de medidas. Los 
principales instrumentos son los pagos directos, que 
suman unos 2.800 millones de francos por año, así 
como la protección aduanera, que tiene un valor anual 
de alrededor de 3.300 millones de francos al nivel de 
precios al productor.  
 
 
 
 
 
 
 

Los beneficios y las reducciones fiscales también 
forman parte de los sistemas de apoyo. El informe del 
Consejo Federal también señala, sin embargo, que, 
debido a la reducción del impuesto anterior, ni la 
reducción del impuesto al valor agregado sobre ciertos 
insumos, como los fertilizantes, ni la exención del IVA 
sobre la venta de los productos agrícolas confieren una 
ventaja financiera a los agricultores. 
La evaluación fiscal ofrece pequeños beneficios a la 
agricultura. Los cálculos realizados a la ayuda de un 
ejemplo ficticio y a las especificaciones concretas de 
cinco cantones muestran que, en los cantones 
estudiados, una familia agraria disfruta, en 
comparación con otro trabajador por cuenta propia, de 
una ventaja económica de entre 2.000 a 7.000 francos 
por año. La diferencia observada se debe, 
principalmente, a una menor carga impositiva debido a 
una menor estimación del valor del alquiler. 
Las restricciones sobre ciertas formas de corporaciones 
perjudican a los agricultores en comparación con el 
resto de la economía. Esta situación limita las 
posibilidades de planificación fiscal. 
Las tareas y competencias de la Confederación en los 
sectores agrícolas y agroalimentarios vienen recogidas 
en la Constitución Federal y definidas concretamente 
en la Ley de Agricultura. Los fondos para las principales 
áreas de la agricultura son aprobados por el 
Parlamento para un periodo máximo de cuatro años. 

  Página 13



 

 
 

BOLETÍN Nº 451 

 

 

 

 

 El papel de la mujer durante la crisis del COVID-19 

  
Según la presidenta de la Confederación, en puestos de responsabilidad o en 
la vida diaria las mujeres han contribuido en gran medida a la gestión de la 
crisis del coronavirus.  

 

 
AGRARIO|SEGURIDAD ALIMENTARIA  EUROPA|SUIZA GINEBRA 19.06.2020 

La presidenta realizó estas declaraciones en el 
transcurso de una charla en Friburgo entre líderes de 
diversos orígenes, entre las que se encontraba Anne 
Challandes, presidenta de la Unión Suiza de Mujeres 
Campesinas y Mujeres Rurales. 

 
Un año después de que más de 500.000 mujeres 
salieran a la calle durante la huelga nacional de 
mujeres, la consejera federal recordó lo que habían 
traído estas protestas. 
Como la actualidad obliga, se refirió durante el debate 
al impacto de la crisis del coronavirus, principalmente 
en cómo ha sido la crisis gestionada por mujeres que 
ocupan puestos de responsabilidad. 
Ya sea en el sector de atención o apoyo, en ventas o 
detrás del mostrador, en logística o en muchas otras 
áreas, las mujeres han hecho una contribución 
significativa a la gestión de crisis, afirmó la presidenta 
de la Confederación. "A menudo trabajaban detrás del 
escenario, pero han sido irremplazables", agregó. 
 
 
 
 
 
 

Tres mujeres participaron en el debate con la 
consejera federal y se refirieron a ejemplos concretos. 
Anne Challandes, presidenta de la Unión Suiza de 
Mujeres Agrarias y Mujeres Rurales, Nicole Loeb, 
gerente de un grupo de grandes almacenes bearneses, 
y Ursi Barandun, experta en atención en el Hospital 
Universitario de Basilea, compartieron sus 
experiencias. 
Según la consejera federal, durante la pandemia 
muchas mujeres con responsabilidades buscaron 
soluciones en equipo. La crisis ha demostrado que las 
demandas que tenían hace un año al reconocimiento 
financiero y social de su trabajo siguen vigentes. 
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 Impulso institucional para reafirmar la soberanía argentina 
sobre las Islas Malvinas 

 
 

El gobierno enviará al Congreso tres iniciarías legislativas de amplio alcance 
político: la creación de un Consejo Nacional sobre Malvinas, la Demarcación 
del Limite Exterior de la Plataforma Continental y la actualización y 
endurecimiento del Régimen de Sanciones contra la pesca ilegal. 

 

 
PESCA|LEGISLACIÓN  AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 15.06.2020 

Las iniciativas fueron presentadas por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, con la intención de 
diseñar políticas de Estado sobre Malvinas, que 
perduren en el tiempo y cuenten con el consenso de 
todo el espectro político. 
Primera propuesta: El Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes. Tiene como objetivo constituir un foro 
que diseñe e impulse estrategias a medio y largo plazo 
a nivel nacional, regional e internacional y en la que 
participen todos los sectores sociales involucrados. 
Uno de sus ejes centrales es el fortalecimiento de "los 
consensos políticos y sociales, que garanticen la 
continuidad de las políticas que sustenten la legítima e 
imprescriptible soberanía argentina". Asimismo, este 
Consejo impulsará la participación de sus miembros 
en reuniones y seminarios nacionales e 
internacionales referidos a la Cuestión Malvinas, a fin 
de impulsar el apoyo internacional de la posición 
argentina.  
Estará presidido por el presidente de la Nación y 
constituido por el ministro de Asuntos Exteriores y 
Culto; el secretario de Malvinas; tres diputados y tres 
senadores que representen a los partidos o bloques 
con mayor peso parlamentario; el gobernador de 
Tierra del Fuego; dos especialistas en Derecho 
Internacional; tres miembros del sector académico y 
un representante de los ex combatientes. 
 

Segunda propuesta:  Proyecto sobre Demarcación 
del Limite Exterior de la Plataforma Continental. Su 
objetivo es ampliar y consolidar los derechos de 
soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo 
(incluye la plataforma continental) de las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las 
“nuevas coordenadas de la plataforma continental” 
pretenden dar seguridad jurídica a la adjudicación de 

las concesiones de exploración y explotación de 
hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. 
La presumible sanción de esta Ley, constituirá un acto 
de reafirmación de los derechos de soberanía 
argentina sobre estas áreas, así como de dos décadas 
de trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC) en Naciones Unidas. Una 
Resolución de este Organismo, aumenta teóricamente 
en 1.700.000 km2 (35% más que la actual jurisdicción 
marina), más allá de las actuales 200 millas. Otra cosa 
es la aceptación a nivel internacional de las 
consecuencias reales de este proyecto de Ley, dadas 
las implicaciones políticas y económicas. 
 

 
 
 

Tercera propuesta: Proyecto para la actualización y 
endurecimiento del régimen de sanciones contra la 
pesca ilegal, (incluye Malvinas). Propone un régimen 
variable basado en equivalencias en valor de 
combustible o inmobiliarios, decomiso de mercancía 
en bodega, así como la restitución de todos los gastos 
que originen a las diferentes administraciones 
argentinas las actuaciones para hacer frente a la 
infracción. 
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 “Vicentín”: nacionalización de una de las mayores empresas 
exportadoras agroalimentarias de Argentina 

 
 

"No hay otro camino”, ha ratificado Alberto Fernández, presidente de la Republica.                                                                            
“La expropiación es el instrumento para que Argentina no pierda “Vicentin”.                                                         
Es una decisión estratégica para no desguazar esta empresa, ni que pase a manos 
extranjeras" dijo Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Argentina.    

 

 
AGRARIO|ECONOMÍA Y FISCALIDAD  AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 15.06.2020 

El Poder Ejecutivo declaró de interés público la 
expropiación de la empresa Vicentín. Como el Estado 
Nacional es su principal acreedor, propone hacerlo a 
cambio de la deuda que la empresa tiene con el Banco 
Nación y la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). Según el Gobierno, esta iniciativa va 
encaminada a garantizar la continuidad de las 
actividades, los puestos de trabajo y evitar que deje 
de ser argentina. En ese sentido, ya ha presentado un 
proyecto de Ley al Congreso y ha nombrado un 
interventor, con una amplia y brillante carrera en el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
y un perfil político peronista.     
Vicentín se encuentra en una asfixiante situación 
financiera y en concurso de acreedores (1.350 
millones de dólares de deuda: 1.000 con los bancos y 
350 con 3.000 productores). Se trata de una de las 
empresas más diversificadas, longevas e importantes 
de Argentina; la cuarta en exportación y la primera 
productora de biodiesel de molienda de oleaginosas 
(9% de comercio de soja).  
La decisión del Gobierno ha generado mucha 
inquietud y preocupación dentro y fuera de Argentina. 
En primer lugar, a la propia empresa, ya que su CEO 
(director ejecutivo en sus siglas en inglés) Sergio 
Nardelli, ha comentado su sorpresa al enterarse de la 
expropiación por los medios de comunicación y al 
entender que existen otras alternativas público- 
privadas para superar la situación, “los activos de la 
empresa son muy importantes y están intactos”, 
declaró Nardelli. Si se mantiene la medida, recurrirá la 
intervención en los tribunales.  
En segundo lugar, está la preocupación del Fondo 
Monetario Internacional y los acreedores privados que 
ven cómo se retrasará la posibilidad de cobro de los 
préstamos concedidos. Esto unido al “retraso del 
cobro” anunciado por el Gobierno y al momento 

COVID-19, hace que la prima riesgo país y la posición 
del peso argentino compliquen más la situación.  
En tercer lugar, lo que a juicio de muchos parece una 
injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Hay 
que tener en cuenta que la entidad se encuentra en 
concurso de acreedores con un juez al frente.  
En cuarto lugar, el mensaje enviado al tejido 
empresarial argentino, en el sentido de que cualquier 
entidad es susceptible de ser expropiada si el 
Gobierno considera que es estratégica. Esto unido a 
las dificultades económicas que atraviesa el país, hace 
poco atrayente la inversión interna. Y por último, el 
mensaje percibido por los inversores internacionales, 
que no augura un aumento de la inversión extranjera.   
Para muchos medios de comunicación, la expropiación 
de Vicentín tiene como objetivo el asegurar la 
recaudación de dólares. En los cinco primeros meses 
de 2020, el sector de granos ingresó U$S 7.717 
millones, 23% menos que en el mismo período de 
2019. Esta caída ha llevado al Banco Central a tener 
que vender U$S 1.500 millones. ¿Por qué ha pasado 
esto? Por un lado, a fines del año pasado el campo 
aceleró la liquidación de divisas ante el cambio de 
Gobierno, con el objetivo de evitar el aumento de las 
retenciones. Y porque, además, ha habido mucha 
retención de cereales/soja en el campo ante la 
expectativa de que se produzca un aumento del tipo 
de cambio.   
La disputa del kirchnerismo con el campo por las 
demoras en la liquidación de los dólares procedentes 
del sector agrario viene del primer Gobierno de 
Cristina Kirchner. Actualmente el Gobierno busca 
mantener el diálogo para recomponer el clima de 
confianza, fomentar las exportaciones y en 
consecuencia aumentar la liquidación de divisas. No 
obstante, las derivadas políticas y financieras del 
asunto se encuentran en los tribunales.    
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 La red “CNA Jovem” muestra alternativas de marketing 

  
El distanciamiento social como forma de prevenir el nuevo coronavirus 
aceleró la necesidad de utilizar Internet para la comercialización de 
productos del agronegocio. 

 

 AGRARIO|AGENDA2030-CORONAVIRUS| MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN| INFRAESTRUCTURAS 

 AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 18.06.2020 

La comercialización electrónica como alternativa para 
los productores rurales durante la pandemia fue 
debatida en un panel on line promovido por la Red CNA 
Jovem (Confederación Nacional Agropecuaria), 
formado por miembros del programa de desarrollo de 
líderes del Sistema CNA/Senar (Servicio Nacional de 
Aprendizaje Rural). 

 
El distanciamiento social como forma de prevenir el  
coronavirus aceleró la necesidad de utilizar Internet 
para la comercialización de productos del agronegocio. 
Una de las iniciativas para satisfacer esta necesidad ha 
sido la Plataforma de Comercio Electrónico Mercado 
CNA, que fue presentada por el gerente de negocios de 
esta organización. "Como una forma de ayudar a los 
productores rurales, el Sistema CNA/Senar ha 
desarrollado esta herramienta para conectar a 
productores, compradores y proveedores de servicios 
logísticos en el área de transporte". La plataforma es 
gratuita y está disponible en 
https://mercadocna.com.br/ . 
 
 
 
 
 

La joven Fernanda Ramalho, representante de la Red 
CNA Jovem en Roraima, mostró la iniciativa el Campo 
en la Mesa. "Producimos el diseño de la parte digital 
para que los productores difundan entre sus clientes a 
través de las aplicaciones y redes sociales. Además, 
compartimos este material para aumentar el alcance de 
las visualizaciones". 
La representante de la Red CNA Jovem en Rio Grande 
do Norte, Maria Vivianne, presentó la iniciativa del 
Servicio de entrega rural en el Estado. "Con el aumento 
de la demanda de compras en línea, decidimos ayudar 
a los agricultores. Dividimos a los jóvenes en equipos 
para trabajar en la creación de material de difusión 
digital, incluida la publicación y distribución en medios 
de Internet". 
Paraíba y el municipio de Joao Pessoa hicieron posible 
la creación de un sitio web para los agricultores 
familiares de la región. 
La coordinadora de la Central de Comercialización de la 
Agricultura Familiar de Joao Pessoa, Rogeany 
Gonalves, compartió la experiencia con los jóvenes. 
"Con la suspensión de las actividades presenciales de 
los feriantes, decidimos apoyar a los agricultores 
difundiendo sus productos en una página web que está 
localizada en la web de la alcaldía".  
Estas iniciativas están resultando de gran utilidad 
durante la pandemia para apoyar a los productores 
rurales en la comercialización de sus productos. 

 

  Página 18

https://mercadocna.com.br/


 

 
 

BOLETÍN Nº 451 

 

 

 

 Las exportaciones brasileñas del agronegocio crecieron un 
18% en mayo 

  
Según el Ministerio de Agricultura, el valor de las exportaciones alcanzó casi a 
los 11.000 millones de dólares.  

 
HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT  AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 14.05.2020 

Las exportaciones del agronegocio brasileño 
registraron valores récord en mayo, según datos 
publicados por el Ministerio de Agricultura. Han 
alcanzado la cifra de 10.900 millones de dólares, un 
17,9% más que el mismo mes del año anterior. De este 
modo, el sector representó el 60,9% de todas las 
exportaciones del país. En los primeros cinco meses del 
año, las ventas externas de productos agrícolas 
crecieron un 7,9% llegando hasta 42.000 millones de 
dólares. 
El crecimiento de las exportaciones del agronegocio en 
mayo se vio influido por un fuerte aumento del volumen 
exportado, según el boletín del Departamento de 
Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Agricultura. La cantidad exportada aumentó un 25,7%. 

 
Foto: CNF.org.br 
El volumen de soja exportado, principalmente a China, 
fue el punto culminante, con un récord de 15.500 
millones de toneladas hasta el mes de mayo. Por otro 
lado, el índice de precios de exportación cayó un 6,2%. 

 
 
 

 

Del total embarcado, los principales productos fueron: 
granos de soja (5.200 millones de dólares), carne de 
vacuno (780 millones de dólares), azúcar (767 millones 
de dólares) y café verde (468 millones de dólares).  
Por su parte, las importaciones de productos derivados 
del agronegocio disminuyeron casi un 30% el mes 
pasado en comparación con la cantidad registrada en 
mayo de 2019, dando un total de 1.180 millones de 
dólares. 
"Las exportaciones de soja representaron más de la 
mitad del valor exportado por Brasil en productos del 
agronegocio. Las ventas externas en el sector 
alcanzaron los 5.880 millones de dólares en mayo de 
2020, lo que representa una expansión del 43% en 
comparación con los 4.110 millones de dólares 
exportados en mayo de 2019", afirma el citado boletín. 
Las exportaciones de carne aumentaron de 1.420 
millones de dólares en mayo de 2019 a 1.580 millones 
de dólares en mayo de 2020, un 11,5% más. El punto 
culminante fue la carne de vacuno, responsable de casi 
la mitad del valor en el segmento. Se vendieron 682,64 
millones de dólares al exterior de carne fresca, un 
aumento del 41,5% en comparación con los 482,41 
millones de exportados en mayo de 2019. El volumen 
exportado también fue récord, con 155.140 toneladas, 
un aumento del 24,8%. 
China compró el 44,9% de todo el valor exportado por 
Brasil en productos del agronegocio, con 4.910 millones de 
dólares en adquisiciones, un 50,4% más que el mismo mes 
de 2019. El país asiático fue el mayor importador de soja en 
granos, carnes (carne de vacuno, cerdo y aves de corral), 
azúcar y celulosa en Brasil. 
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 “Los puestos de trabajo en la agricultura forman parte del 
bienestar de nuestra sociedad” 

  
La dificultad de acceso de mano de obra temporal lleva a habilitar medidas 
especiales. Se pide a los universitarios que consideren las tareas agrícolas 
como trabajo de verano. Aumenta el prestigio social del trabajo agrícola.  

 

 
HORIZONTAL| AGRARIO| MEDIOS DE PRODUCCIÓN  AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON, DC 25.06.2020 

Según el Horticultural Council of Canada, Consejo para 
las Frutas y Hortalizas de Canadá, todavía hay una 
limitación grave de mano de obra que amenaza el 
suministro continuado de la cadena alimentaria. En 
opinión del Consejo, el Gobierno está jugando con las 
estadísticas para mostrar un escenario más bonito de 
lo que realmente es. Según el Gobierno, en marzo 
llegaron el 86% de los trabajadores temporales 
necesarios y en abril llegaron 10.066 más. Según el 
Consejo, a Ontario y, en comparación con el año 
anterior, llegaron el 78% de los trabajadores 
temporales; el 50% a Quebec; y el 54% a la Columbia 
Británica. 
Como siempre en la “guerra de cifras” es difícil saber la 
verdad porque, aparentemente, se miden cosas 
distintas. Lo que sí asegura el Consejo es que la mano 
de obra disponible es insuficiente para garantizar la 
recogida de los cultivos de invierno y siembra de los de 
verano, a pesar de que los trabajadores temporales 
agrarios cuentan con una excepción a la hora de poder 
cruzar la frontera, ahora cerrada. 
Entre las causas apuntan a la lentitud del proceso de 
emisión de visas para trabajo temporal, principalmente 
en México y Guatemala de donde proceden el grueso 
del contingente; y la exigencia de que el empleador 
deberá pagar la cuarentena del trabajador a la llegada 
al país y el avión. El gobierno federal de Canadá ha 
habilitado un fondo con dotación de 50 millones de 
dólares canadienses para ayudar en la contratación 
bajo estas condiciones. Cada empresario puede recibir 
hasta 1.500 dólares canadienses por cada trabajador 
temporal, pero el papeleo y la fecha límite de solicitud 
hacen difícil estar entre los beneficiarios. El Consejo 
piensa que si el fondo hubiese sido gestionado por las 
regiones se hubiesen alcanzado mejores resultados. 
Sí que es claro que este problema preocupa al 
Gobierno, ya que desde abril se ha modificado la 
legislación para que sea más fácil la contratación de 
mano de obra temporal. Por ejemplo, se ha modificado 
la Canadian Summer Jobs Program (Programa 

Canadiense de Empleo durante el verano) que tiene 
como objetivo a las empresas con menos de 50 
empleados y que cubren servicios esenciales, como lo 
es toda la cadena alimentaria. Las modificaciones 
tienen, además, el propósito de facilitar la 
incorporación laboral de estudiantes durante las 
vacaciones de verano. 
La flexibilización llevará a que los salarios puedan ser 
cubiertos hasta un 100% por los fondos federales 
(inicialmente sólo hasta el 50%) y se extiende el 
periodo de ayuda hasta febrero 2021. 
La ministra de Agricultura, Marie-Claude Bibeau, 
declaró que “en estos momentos, hay mucha gente 
joven que no sabe qué va a hacer este verano, pero 
necesitan dinero y experiencia. Espero que consideren 
ayudar en una explotación agraria o en un negocio de 
alimentación local, donde pueden colaborar a asegurar 
que los canadienses sigan teniendo acceso a alimentos 
de calidad a precios asequibles durante estos difíciles 
momentos”. 
Se calcula que para mantener “en forma” la cadena 
alimentaria canadiense hacen falta unos 60.000 
trabajadores temporales. Algunos senadores federales 
entienden que se debe incentivar la contratación de 
mano de obra que va a trabajar en las explotaciones. 
Por eso, algunos de ellos han solicitado que se permita 
sumar el salario de la explotación a las ayudas de 
apoyo al empleo generadas por la situación de la 
pandemia. 
Está por ver el resultado de todos estos esfuerzos, pero, 
como ha señalado Diane Griffin, antigua jefa del 
Comité de Agricultura y Forestal del Senado, una cosa 
que sí está dejando clara esta crisis es que: “La 
pandemia del COVID19 refuerza una idea que a veces 
la gente olvida: los trabajos agrícolas son valiosos y 
forman parte del bienestar de nuestra sociedad”. 
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 Salud mental y agricultores 

  Las mujeres y los agricultores jóvenes los más afectados por el estrés.  
 

AGRARIO|ESTADÍSTICA E INDICADORES  AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON DC, 25.06.2020 

El Gobierno canadiense ha establecido el objetivo de 
alcanzar unas exportaciones de 85.000 millones de 
dólares canadienses (M$) en 2025, lo que representa 
un incremento del 31,5% respecto de los niveles de 
2017 (64.500 M$). 
El sector agrario es esencial en la economía 
canadiense: emplea a más de 2 millones de personas, 
uno de cada ocho trabajadores, y representa el 6,5% 
del PIB, con un valor de 111.900 M$. 
En 2019, el Senado analizó el informe del Comité 
Permanente de Agricultura y Sector Agroalimentario 
sobre la salud mental de los agricultores canadienses, 
con el principal resultado de encargar un estudio más 
preciso sobre este tema a la organización 
público-privada Farm Management Canadá, que reúne 
al Ministerio de Agricultura y Agroalimentación y a 
otros actores privados y públicos del sector 
agroalimentario canadiense.  
El objetivo del estudio es mejorar la información sobre 
cómo la gestión de las explotaciones influye en la salud 
mental de sus propietarios.  
En particular, el estudio ha analizado los siguientes 
elementos: 

• Factores del modelo de explotación y del estilo 
de vida que influyen en la salud mental de los 
agricultores; 

• Impacto de las prácticas de gestión en la salud 
mental de los agricultores; 

Los responsables del estudio, además de realizar una 
amplia revisión bibliográfica sobre el tema, han 
realizado una encuesta a 1.735 agricultores, han 
constituido 14 grupos de discusión con 114 
participantes y han realizado 72 entrevistas directas 
con agricultores. 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 
62% de los agricultores considera tener un nivel medio 
de estrés, con un 14% señalando un nivel alto. 
 
 

Las mujeres de cualquier edad y los agricultores 
jóvenes presentan niveles de estrés más elevados que 
los varones con más experiencia.  
En correlación con estas tendencias, los agricultores 
responsables de explotaciones en proceso de 
ampliación son más proclives a presentar mayores 
niveles de ansiedad que los que están al frente de 
explotaciones consolidadas. 
Igualmente, los agricultores que disponen de un plan 
de gestión de sus explotaciones (el 21%) tienen 
niveles de tensión mental más bajos que los que 
carecen del mismo (el 48%). 
La falta de acceso en el medio rural a programas de 
apoyo a las personas con este tipo de problemas 
dificulta la adopción de soluciones. En particular, los 
agricultores manifiestan la necesidad de servicios 
especializados en los problemas propios de la actividad 
agraria. 
Entre las recomendaciones más importantes del 
informe se encuentran: 
• Necesidad de reforzar la infraestructura de banda 

ancha, para mejorar el acceso a servicios de apoyo 
tanto de salud como de formación en gestión de 
las explotaciones. 

• Mejorar la comunicación sobre la relación entre la 
estabilidad mental y las buenas técnicas de gestión 
de las explotaciones. 

• Mejorar el conocimiento de los agricultores de las 
implicaciones de la salud mental en la marcha de 
las explotaciones. 

• Mejorar la formación de los agricultores en la 
gestión de las explotaciones y, en particular, de los 
aspectos ligados a la gestión de riesgos e 
imprevistos. 

• Establecer servicios de apoyo especialmente 
diseñados para los agricultores, en particular para 
los grupos más afectados, como son las mujeres y 
los jóvenes. 
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 Costa Rica logra colocarse al lado de países de Europa, 
América, Asía, África y Oceanía con la emisión de 

“certificados fitosanitarios electrónicos” 

  Los primeros certificados digitales emitidos por el SFE para España han sido 
para plantas ornamentales, piña, banana, raíces y tubérculos.  

 
AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA  AMÉRICA|COSTA RICA SAN JOSÉ 19.06.2020 

   
 
Los certificados fitosanitarios electrónicos solo operan 
entre países con el mismo sistema, a través de la 
plataforma ePhyto, que fue desarrollada para facilitar y 
agilizar el comercio mundial, por la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que 
forma parte de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), y de la 
cual el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa 
Rica es miembro. 
Tras un esfuerzo integral con el servicio de Ventanilla 
Única de la Agencia Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER), y después de varios años, 
el SFE ha iniciado recientemente la recepción y emisión 
de los “certificados fitosanitarios electrónicos”, 
eliminando, por tanto, los certificados de papel y 
haciendo más seguro y fluido el intercambio comercial 
entre países que cuentan con el mismo sistema para la 
emisión de certificados fitosanitarios electrónicos.  
En Costa Rica se hicieron pruebas con Estados Unidos, 
España y México, que permitieron ir haciendo ajustes 
en la transmisión electrónica de datos de los 
certificados fitosanitarios. 
De esta manera Costa Rica ha logrado ponerse a la 
altura de países como en Europa, Norteamérica, 
Suramérica, Asía, África y Oceanía. 
 
 
 

Los primeros certificados digitales emitidos por el SFE 
han sido para Holanda, de piña y plantas 
ornamentales; para España de plantas ornamentales, 
raíces y tubérculos, piña y banano; así como hacia 
Estados Unidos para envíos de piña. 
Desde 2011, la CIPF ha alentado el avance de la 
certificación electrónica para todos los países, con el fin 
de modernizar el proceso de certificación fitosanitaria y 
facilitar el comercio mundial. 
Es importante aclarar que el certificado fitosanitario 
electrónico solo se puede usar entre los países de 
origen y destino de los productos vegetales de 
importación y exportación que tengan habilitado este 
sistema, por lo que de momento aún deben seguir 
utilizándose los certificados en papel para aquellos 
países que no lo tienen implementado. 
Además de PROCOMER, el SFE también ha recibido un 
gran apoyo de la Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (CADEXCO) para que la herramienta se 
implementara en menor tiempo. 
Los países en el continente americano que actualmente 
cuentan con este sistema son: Costa Rica, Argentina, 
Chile, México, Brasil, Estados Unidos y Jamaica.  
En Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y 
Suecia.  
En África: Marruecos, Sudáfrica y Ghana.  
En Oceanía: Samoa (WS), Fiji y Nueva Zelanda.  

En Asia: Sri Lanka.  
http://www.mag.go.cr/sala_prensa/comunicados.html 
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 Previsión de nueva caída de la renta agraria en 2020 

  El COVID-19 agrava el deterioro económico de las explotaciones americanas.  
 

AGRARIO|AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS WASHINGTON, DC 
25.06.2020 

Según un estudio del Food and Agriculture Policy 
Research Institute (FAPRI) de la Universidad de 
Missouri, la renta de las explotaciones americanas 
volverá a caer en 2020 y las previsiones para 2021 no 
son más optimistas. 
Los pagos directos de los distintos programas de 
ayudas del Gobierno en 2020 van a suponer el 36% de 
los ingresos totales de las explotaciones, el porcentaje 
más alto desde 2001, con un total estimado de unos 
32.000 millones de dólares (M$) en ayudas directas.  
En las tres semanas que lleva abierto el periodo de 
solicitudes para las ayudas previstas en el Coronavirus 
Food Assistance Program (CFAP), se han presentado 
más de 169.000 solicitudes, de las cuales, 92.000 
corresponden a ganaderos, que han sido hasta ahora 
los más beneficiados por las ayudas oficiales. Les 
siguen los productores lácteos y los cultivos extensivos, 
siendo los Estados de Iowa, Nebraska, Illinois y Kansas, 
situados todos ellos en el Medio Oeste, los que han 
concentrado la mayor parte de los pagos. 
El FAPRI estima la renta neta de 2020 en 102.200 M$, 
un 15% menos que en 2019, situando las previsiones 
de renta neta en 2021 en unos 95.100 M$.  
Al mismo tiempo, los niveles de deuda están creciendo, 
si bien se sitúan aún lejos de los niveles alcanzados en 
los años 80 del siglo XX, considerados como los peores 
del pasado más reciente, cuando los apoyos oficiales 
llegaron a suponer el 65% de la renta (1983). 
Las suspensiones de pagos también se han disparado y 
se sitúan en los niveles más altos desde 2011. 
El FAPRI achaca este comportamiento a las 
perturbaciones en los mercados, creadas tanto por la 
guerra comercial como por las medidas adoptadas por 
el gobierno para luchar contra el COVID-19.  
En este contexto, los ganaderos, particularmente los 
productores de vacuno y porcino están empezando a 
pedir la adopción de otras medidas más drásticas para 
paliar su situación y barajan, en concreto, la posibilidad 
de proponer a USDA la reintroducción de la norma 
denominada MCOO (Mandatory Country of Origin 
Labeling).  

Esta disposición, adoptada con la Farm Bill de 2002, se 
aplicaba a las importaciones de animales vivos de 
ganado vacuno y porcino procedentes de Canadá y 
Méjico. Estos dos países suministran prácticamente el 
100% de las cabezas importadas en Estados Unidos.  
Sin embargo, las reacciones de Canadá y de Méjico 
ante MCOOL impidieron su entrada en vigor, prevista 
para 2004. El USDA se vio obligado a realizar diversas 
modificaciones de esta y a posponer sus efectos hasta 
2009.  
Finalmente, Canadá y Méjico denunciaron la medida 
ante la OMC que, en 2011, les dio parcialmente la 
razón, continuando las diferencias hasta su definitiva 
derogación en 2015 para los despieces de vacuno y 
porcino. 
Ante estos movimientos de los ganaderos, la American 
Farm Bureau Federation, la organización profesional 
agraria más importante de los Estados Unidos ha 
publicado recientemente un informe sobre MCOOL.  
La conclusión más importante del mismo es que la 
aplicación de las disposiciones previstas en esta norma 
no produjo ninguna reducción de las importaciones de 
ganado vacuno o porcino procedentes de Canadá o de 
Méjico. Su principal efecto fue el incremento de los 
costes para los mataderos y salas de despiece e 
industrias auxiliares, que se vieron obligadas a adoptar 
las medidas de identificación previstas en la misma, 
con el consiguiente encarecimiento de los productos 
para los consumidores.  
Esta interesante conclusión, especialmente viniendo de 
los representantes de los productores, es 
particularmente oportuna en un momento en que la 
crisis generada por la pandemia aumenta las 
tentaciones proteccionistas de los países y se pone en 
peligro el comercio internacional. 
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 “Restauremos y, al mismo tiempo, reformemos”, la crisis es 
una oportunidad para avanzar hacia la economía circular 

  
Los países que apostaron por la economía verde superaron antes la crisis 
financiera de 2008. La fuerte contracción económica producida por el 
COVID-19 lleva a proponer modelos de desarrollo económico sostenibles. 

 

 
HORIZONTAL|DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030| INFRAESTRUCTURAS 

 AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS WASHINGTON DC 
25.06.2020 

Oficialmente la economía de los Estados Unidos está en 
recesión desde el inicio de junio 2020, en que cumplió 
su tercer mes con crecimiento negativo. En febrero 
finalizó el periodo de crecimiento económico sostenido 
más largo en los Estados Unidos desde 1854. Durante 
128 meses seguidos la economía había registrado un 
crecimiento continuado. Como efecto de las medidas 
de salud públicas para prevenir los efectos del 
COVID-19 la economía se contrajo de forma profunda 
y violenta como no se había visto anteriormente. El 
resultado es comparable a la situación resultante de la 
Gran Depresión de los años 30 o, a escala global, a la 
recesión ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 
Franklin D. Roosevelt (7 enero 1932), ante esa 
situation proponía: “Let us not seek merely to restore. 
Let us restore and at the same time reshape” (No 
busquemos simplemente restaurar. Restauremos y, al 
mismo tiempo, reformemos). Esta misma idea parece 
animar al World Resources Institute (WRI) que ha 
celebrado un seminario web bajo el título “Build Back 
Better: Perspectives on COVID-19: Response and 
Recovery” (Para una mejor reconstrucción: 
perspectivas en la respuesta y recuperación ante el 
COVID-19) en el que ha explorado que inversiones 
ayudaron de forma sostenida y sostenible a la salida 
de la crisis financiera de 2008. 
El think tank advierte que aquellos países que hicieron 
inversiones en “economía verde”, tuvieron una 
recuperación más rápida y con mejores perspectivas 
de futuro. Por ejemplo, Corea del Sur dedicó el 80% 
de su estímulo económico a medidas verdes y tuvo la 
salida de la crisis más rápida y sostenida entre los 
países de la OCDE (vs. Estados Unidos, que dedicó el 
10% en “inversiones verdes”). 
Estados Unidos, a través del 2009 Recovery Act, 
realizó inversiones en: generación y eficiencia 
energética; tren de alta velocidad; modernización de la 
red de distribución eléctrica; vehículos avanzados y 
tecnología de combustibles; infraestructuras verdes y 
formación de trabajadores en economía verde; 
captura y mercados de carbono; producción de 

equipos de energías limpias. Todas estas 
herramientas siguen siendo actuales y, algunas, 
tienen aún un largo espacio de desarrollo. 
Los analistas de este think tank proponen como 
elementos centrales para la recuperación de los 
Estados Unidos tras esta pandemia: la rápida creación 
de puestos de trabajo; la generación renovable de 
energía y la modernización de la red de distribución; el 
fomento de los vehículos eléctricos; comunicaciones y 
acceso a mercados; eficiencia energética: edificios 
eficientes, electrificación, etc.; y reforestación. 
Al mismo tiempo la sociedad parece estar madura 
para este cambio como muestra la propuesta, con 
apoyo de ambos partidos, de aprobar una ley de 
captura de carbono mediante prácticas 
conservacionistas en explotaciones agrarias; o un 
impulso de las investigaciones en automatización y 
robótica para la agricultura digital; o un fortísimo 
impulso para lograr cobertura total con banda ancha. 
Como el WRI tiene implantación global también 
analizó la situación de China e India. En China, la 
pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
importancia del teletrabajo y teleformación, así como 
de las manufacturas no presenciales. Buena parte de 
las inversiones de estímulo económico que 
incorporarán estas evidencias tendrán forma de: 
nuevas infraestructuras de comunicación y datos 5G; 
uso de Big Data; incorporación de Inteligencia artificial 
en procesos; desarrollo de nuevas energías; y 
consolidación de redes de Ultra High Voltage (UHV). 
Muchos de estos desarrollos tecnológicos son 
aplicables en la producción agraria.  
La superpoblación de las ciudades de la India muestra 
ser una debilidad en estas pandemias, y la 
reconstrucción deberá tener un enfoque social, 
económico y de sostenibilidad: mejora de 
infraestructuras médicas y de viviendas; mejora de la 
comunicación entre estratos sociales y estructuras de 
financiación para los más vulnerables. 
En toda disrupción aparece una oportunidad. 
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Por segundo mes consecutivo y pese a los impactos 
generados por la pandemia del COVID-19 la agricultura 
sigue creciendo. El sector agropecuario experimentó 
un crecimiento de 2,2% en el primer cuatrimestre 
(enero-abril) de este año en comparación con similar 
periodo de 2019, sustentado por la mayor producción 
de los subsectores agrícola (2,3%) y pecuario (2,0%), 
según informó el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI).  
De acuerdo a un reporte de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del MINAGRI, 
solo el subsector agrícola tuvo un aumento de 2,3% 
impulsado, básicamente, por la mayor producción de: 
páprika que aumentó en 61,9% (en Lima, Piura y 
Ancash), quinoa un 40,2% (en Ayacucho, Apurímac y 
Puno), arándano un 16,3% (en Piura), papa un 14,5% 
(en Ayacucho, Puno y Huancavelica), aceituna un 
12,7% (en Arequipa) y uva un 7,7% (en Ica y Piura), 
entre otros. 
Por su parte, el sector pecuario logró un incremento del 
2,0%. Este resultado obedeció, principalmente, a la 
mayor producción de pollo, que se incrementó un 
2,8% (mayor colocación de pollos  de la línea de 
carne en Lima, La Libertad y Arequipa); leche cruda de 
vaca, un 2,2% (mayor número de vacas en ordeño y 
mejora de los rendimientos en Arequipa, Lima e Ica); 
huevo de gallina, un 2,1% (incremento de gallinas 
ponedoras en Lima, Libertad e Ica); y porcino, un 3,8% 
(mayor saca para el consumo en Lima, Ica y La 
Libertad).  
Por su parte, el sector agroexportador continúa su 
carrera alcista, pese a los impactos del COVID-19. En el 
primer cuatrimestre de este año (enero-abril) del 2020, 
las agroexportaciones sumaron US$ 2,067 millones, lo 
cual significó un incremento del 0,04% respecto a 
similar mes del año anterior, según informó el 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
 

En dicho período, destacaron los mayores valores de la 
exportación de las uvas frescas que alcanzaron los 
US$ 464 millones (+30%); mangos frescos, US$ 219 
millones (+21%); paltas frescas, US$ 157 millones 
(+6%); mango congelado, US$ 86 millones (+45%); 
quinoa, US$ 39 millones (+10%); arroz semi 
blanqueado, US$ 24 millones (+410%); jengibre sin 
triturar ni pulverizar, US$ 19 millones (+169%), entre 
otros.  
Es importante destacar que, a diferencia de otras 
actividades económicas, las exportaciones de 
productos no tradicionales provenientes del sector 
agropecuario no registraron cifras negativas de 
crecimiento en términos de valor. 
Los principales destinos de las exportaciones agrarias 
peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, 
España, China, Colombia, México, Ecuador, Corea del 
Sur y Canadá que concentraron el 77% del total del 
valor FOB exportado (valor de exportación en la 
frontera). 
Balanza comercial 
La balanza comercial agraria en el período enero-abril 
del 2020 registró un superávit de US$ 471 millones, 
cifra superior en un 2% en comparación con la 
registrada en el mismo periodo del año anterior, 
situación atribuible a que se registraron exportaciones 
por un valor de US$ 2,067 millones, mientras que las 
importaciones agrarias en valor FOB totalizaron en 
US$ 1,596 millones. Con lo cual se ratifica la enorme 
importancia de las exportaciones agrarias como uno de 
los principales generadores de divisas en el país a 
pesar del difícil contexto frente al confinamiento. 
 

  

Pese al coronavirus, el sector agropecuario creció y las 
exportaciones agrarias se incrementaron en Perú 

 
 

El sector agropecuario en Perú creció entre enero y abril de este año un 2,2% . 
Se observó una mayor producción de quinoa, arándano, páprica y pollo entre 
otros. Las agroexportaciones sumaron en los últimos cuatro meses más de dos 
millones de dólares. 

 

 ALIMENTACIÓN|AGENDA 2030-CORONAVIRUS| 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT 

 AMÉRICA|PERÚ LIMA 18.06.2020 
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La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo 
por el dispar avance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente 
debido a la pandemia del COVID-19. 
Antes de la pandemia América Latina y el Caribe 
registraban siete años de lento crecimiento con 
tasas ascendentes de pobreza, pobreza extrema y 
desigualdad, espacio limitado de política fiscal y 
conflictos sociales crecientes. 
Las estimaciones señalan que los efectos de la 
pandemia generarán la recesión más grande que 
ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un 
crecimiento proyectado de -5,3%, un importante 
deterioro de los indicadores laborales en 2020, 
que generaría casi 12 millones más de 
desempleados en la región, y un aumento de casi 
30 millones de pobres. 
América Latina y el Caribe es una región muy 
comprometida con la Agenda 2030, por lo que es 
necesario que los países incluyan los nuevos 
desafíos que impone la pandemia en la 
elaboración de sus informes nacionales 
voluntarios y en la implementación de la Agenda 
en general. Identificar cómo esta afecta a los 
grupos más vulnerables, así como las estrategias y 
políticas para no dejar a nadie atrás, será su 
objetivo primordial. 
La secretaria general de CEPAL, Alicia Bárcena, 
subrayó que es urgente avanzar hacia un nuevo 
modelo de desarrollo que se oriente a más 
bienestar y sostenibilidad ambiental, y una 

gobernanza internacional inclusiva y sostenible 
con base en la Agenda 2030. 
“Solo con un nuevo modelo de desarrollo 
evitaremos volver a transitar por los caminos que 
condujeron a una situación en la que los efectos 
de la pandemia pueden no solo ser devastadores 
en el corto plazo, sino también a deteriorar las 
condiciones de la recuperación y el desarrollo”, 
expresó. 
Finalmente, llamó a reflexionar sobre el futuro de 
la región en la nueva geografía económica para 
depender menos de manufacturas importadas e 
imaginar cadenas de valor regionales. En ese 
sentido, subrayó la importancia de implementar 
políticas industriales que permitan a la región 
fortalecer capacidades productivas y generar 
nuevos sectores estratégicos, como serán la 
agricultura y las manufacturas. 
“El futuro desarrollo debe incidir en la nueva 
economía mundial, la región debe avanzar hacia 
una mayor integración productiva, comercial y 
tecnológica. Un mercado integrado de 650 
millones de habitantes constituirá un importante 
seguro frente a perturbaciones generadas fuera 
de la región”, subrayó. 

 

  

La Agenda 2030 en el mundo post COVID-19 exige más 
cooperación e integración regional, más multilateralismo y 

mayor integración productiva 

 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirmó que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el mundo post pandemia del 
coronavirus, ex igirá más cooperación e integración regional, más 
multilateralismo, nuevos sectores estratégicos y mayor integración 
productiva, además de un régimen de protección social universal con un 
ingreso básico. 
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 En junio tendrá lugar la primera feria virtual de productos 
agrícolas entre la República Dominicana y la UE 

  Es una iniciativa público-privada que impulsará exportaciones agrícolas 
hacia la Unión Europea.  

 
ALIMENTACIÓN|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

 AMÉRICA|REPÚBLICA       
DOMINICANA SAN JOSÉ 19.06.2020 

Este mes de junio tendrá lugar la primera feria virtual 
de productos agrícolas entre la República Dominicana y 
la Unión Europea (UE) que se ha denominado 
“Dominicana Productos Frescos: Rondas de Comercio 
B2B”. En concreto se va a celebrar del 24 al 30 de junio 
y busca impulsar en varios destinos geográficos la 
exportación de frutas y vegetales dominicanos. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la 
República Dominicana, a través de la embajada 
dominicana en Bruselas, el Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana (Cei-RD) y la 
Eurocámara de Comercio están impulsando esta 
plataforma. 

 
Es una iniciativa público-privada que busca responder a 
las dificultades para realizar actividades o misiones 
comerciales debido a las restricciones impuestas ante 
la pandemia del COVID-19. Se creará una agenda de 
reuniones virtuales de introducción entre exportadores 
dominicanos y compradores europeos, coordinadas por 
las entidades involucradas. 
Con esta iniciativa también se busca comunicar a otros 
mercados que el país continúa abierto a los negocios y 
que, gracias a las medidas de prevención 
implementadas durante la pandemia, se sigue 
produciendo y exportando.  
 

En esta primera edición la feria estará dirigida a 
compradores en Bélgica, Luxemburgo, Polonia y 
República Checa.     
“Las frutas y vegetales representan cerca del 40% de 
las exportaciones totales a la UE. El sector aglutina 
decenas de miles de pequeños productores en todo el 
país, por lo que es de urgencia apoyarles en la 
recuperación”, manifestó el embajador dominicano, 
Anibal Castro, ante el Reino de Bélgica y ante la Unión 
Europea. 
Por otro lado, Hans Witsenboer, presidente de la 
Eurocámara, ve acertado impulsar el sector agrícola. 
“La pandemia ha interrumpido el flujo de alimentos a 
los consumidores. Su impacto se ve en las pérdidas de 
cosechas y la ruptura de cadenas logísticas alrededor 
del mundo, mientras que la demanda en Europa se 
mantiene y, en el caso de las frutas con alto contenido 
de vitamina C, ha aumentado”, dijo.   
Según Marius de León, director ejecutivo del Cei-RD, 
iniciativas como esta se adaptan a la nueva realidad 
mundial de hacer negocios y contribuyen a la 
recuperación del sector exportador, vital en el 
crecimiento económico post-pandemia. 
“Para el Cei-RD, las rondas virtuales de comercio se 
convierten en una plataforma crucial durante la 
recuperación de la crisis, ya que facilitarán a las 
empresas presentar sus productos y entablar nuevas 
oportunidades comerciales, ahorrando en viajes y 
tiempo, desde la comodidad y seguridad de sus propias 
oficinas u hogares”, indicó de León. 

https://diarioprimero.com/impulsaran-exportaciones-de-la-rd-hacia-l
a-union-europea/ 
https://listindiario.com/economia/2020/06/17/622397/iniciativa-pub
lico-privada-impulsara-exportaciones-agricolas-hacia-la-union-europ
ea 
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 China publica su Segundo Censo Nacional sobre fuentes de 
contaminación 

  El censo revela la escala, la estructura y la distribución de las fuentes actuales 
de contaminación del país en la última década.  

 AGRARIO|CONTAMINANTES Y RESIDUOS| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES 

 ASIA|CHINA PEKÍN 18.06.2020 

El pasado 10 de junio China ha publicado su boletín 
sobre el Segundo Censo Nacional de fuentes de 
contaminación. La encuesta ha sido realizada por 15 
departamentos ministeriales durante tres años (de 
2017 a 2019) y tiene como objetivo identificar las 
amenazas por la contaminación en todo el país. 
Según palabras del viceministro de Ecología y Medio 
Ambiente en rueda de prensa, el censo tiene un papel 
importante en ganar la dura batalla contra la 
contaminación y apoyará la protección de la ecología y 
el medio ambiente de China. Los resultados del censo 
muestran la situación ecológica y ambiental en el país. 
Especialmente, revela la información más reciente y 
completa sobre los sectores, regiones, industrias y 
contaminantes que debería ser clave para el futuro 
trabajo de protección del medio ambiente de la nación. 
Se ha destacado que China ha visto grandes 
reducciones en las emisiones de los principales 
contaminantes, en marcado contraste con el aumento 
de la producción en los sectores industrial y agrario. 
Mientras tanto, las capacidades de eliminación de 
contaminantes del país se han mejorado cada vez más, 
según el citado censo. 
El censo muestra que a finales de 2017 había más de 
3,58 millones de diversas fuentes de contaminación en 
China. Más del 44% de ellas provienen de las 
principales industrias y casi el 53% provienen de cinco 
provincias del este de China. 
De 2007 a 2017, las emisiones de dióxido de azufre 
cayeron un 72%, mientras que la demanda de oxígeno 
químico disminuyó en un 46% y las emisiones de 
óxidos de nitrógeno disminuyeron en un 34%, lo que 
da muestras de los logros que China ha conseguido en 
su campaña de control de la contaminación en los 
últimos años.  
En la rueda de prensa se ha hecho hincapié en que, a 
pesar de los continuos aumentos de su producción, los 
principales sectores industriales del país han visto 
disminuidas significativamente las emisiones de 
contaminantes, gracias a los esfuerzos realizados para 
optimizar las estructuras industriales.  

Así, si bien la producción de la industria papelera 
aumentó en un 61% y la producción de la industria 
siderúrgica aumentó en un 50%, el número de 
empresas en los dos sectores disminuyó en un 24% y 
un 50%, respectivamente. Mientras tanto, las 
emisiones de demanda de oxígeno químico de la 
industria papelera se redujeron en un 84% durante el 
período, y las emisiones de dióxido de azufre de la 
industria siderúrgica disminuyeron en un 54%.  
La capacidad de eliminación de contaminantes del país 
también se ha intensificado significativamente. A nivel 
nacional, en comparación con finales de 2007, el 
número de instalaciones en empresas industriales para 
la eliminación de aguas residuales industriales, 
desulfuración y extracción de polvo aumentaron en un 
1,4, un 2,3 y cuatro veces respectivamente en 2017. 
Por su parte, el representante del Ministerio de 
Agricultura y Asuntos Rurales también destacó las 
notables disminuciones en las emisiones 
contaminantes en el sector agrario durante el período. 
Las emisiones de nitrógeno total en el sector, por 
ejemplo, se han visto reducidas en un 48% y, sin 
embargo, el rendimiento del grano aumentó de 500 
millones de toneladas a 660 millones de toneladas. 
Se ha enfatizado la importancia del censo en los 
esfuerzos que está realizando el país para ganar la 
batalla sobre el control de la contaminación y ofrecerá 
un fuerte apoyo a la labor de protección del medio 
ambiente de China. 
Sin embargo, también se ha advertido de que los 
principales contaminantes siguen estando en niveles 
elevados y que es necesario seguir mejorando. Y se ha 
pedido más conciencia medioambiental. 
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 El Departamento de Agricultura de Filipinas apuesta por el 
desarrollo rural en la “nueva normalidad” 

 
 

Con casi la mitad de la población total de Filipinas viviendo en el medio rural, 
el fomento y mejora de los sectores agrícola y pesquero, y de las 
infraestructuras, resultan esenciales para impulsar la seguridad alimentaria 
nacional y el empleo tras la crisis del COVID-19.  

 

 AGRARIO|DESARROLLO RURAL| AGENDA 2030- 
CORONAVIRUS| SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 ASIA|FILIPINAS SINGAPUR 19.06.2020 

El secretario de Agricultura de Filipinas, Dr. William Dar, 
ha manifestado durante el inicio de la 10ª Misión del 
Banco Mundial para el Apoyo a la Implementación del 
Proyecto de Desarrollo Rural de Filipinas (PRDP, por 
sus siglas en inglés), que el Gobierno debe seguir 
apostando por las inversiones en los sectores agrícolas 
y pesqueros para la revitalización de la producción 
alimentaria y la creación de puestos de trabajo como 
elemento esencial para que las comunidades rurales se 
recuperen tras la crisis del COVID-19.  
Se ha referido así a la necesidad de que el gobierno 
central continúe trabajando, juntamente con los 
gobiernos locales y, junto con el sector privado, para 
aumentar la producción de alimentos, y modernizar e 
industrializar la agricultura y la pesca. 
En este sentido, el PRPD se centrará en mejorar las 
cadenas de suministros de alimentos y la logística, en 
la rehabilitación y construcción de infraestructuras 
rurales, así como en facilitar servicios de apoyo a las 
empresas agrícolas. 

 
 
 

Además, en los 6 años que lleva en marcha, el PRPD ya 
ha llevado a cabo bajo el pilar denominado I-PLAN, un 
total de 119 análisis de las cadenas de valor de 66 
productos. Bajo el pilar denominado I-BUILD, la 
construcción de 813 kilómetros de carreteras, 468 
metros de puentes (que han permitido reducir en un 
31% los tiempos de transporte y en un 25% los costes), 
y 637 hectáreas de regadío con una mejora al acceso a 
agua potable de más de 6.000 hogares. Asimismo, bajo 
el pilar I-REAP, se ha dado apoyo directo a más de 
136.000 pequeñas y medianas empresas del sector 
agrícola y pesquero, a las que se sumarán en los 
próximos meses acciones específicas de apoyo sobre 
otros 8.000 agricultores y pescadores. 
Para dar respuesta a los nuevos desafíos derivados de 
la crisis del COVID-19, el Plan Nacional para el 
Desarrollo Rural de Filipinas, que desarrolla el 
Departamento de Agricultura, se centrará también en 
mejorar las capacidades mediante el impulso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
fomentando la formación online y el comercio 
electrónico, entre otros. 
Filipinas es un país importador neto de alimentos, y en 
el que casi la mitad de sus 106 millones de habitantes 
reside en el medio rural. La contribución al PIB del 
sector agrícola, forestal y pesquero se situaba en 2018 
en el 9,7%, y estos sectores empleaban un total de 
10,8 millones de personas (esto es, el 28,4% de la 
población total activa). 
La modernización de la agricultura, la industrialización 
de este sector y el desarrollo de infraestructuras en el 
medio rural son 3 de los “8 paradigmas para elevar la 
agricultura” diseñados por el Dr. William Dar, cuando 
asumió el cargo en agosto de 2019. Y constituyen a día 
de hoy un pilar indispensable en la recuperación del 
país en la crisis sanitaria y económica originada por el 
COVID-19. 
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 Crece la exportación de cerveza de España a la India 

 
 

Las exportaciones anuales de cerveza de malta correspondientes al Taric 
2203 aumentaron su valor en 2019 con respecto a las exportaciones del año 
2018; el conjunto de exportaciones mundiales de productos de este grupo, 
procedentes de más de cuarenta países, mostró una tendencia creciente.  

 

 AGRARIO| ALIMENTACIÓN| VINO Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS| COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES|  

 ASIA|INDIA DELHI 18.06.2020 

En 2019 la exportación de cerveza de malta del Taric 
2203 de España a la India ascendió a un valor de 275 
miles de euros (m€); en 2018 las exportaciones de 
estos productos totalizaron un valor de 85 m€; en 2017, 
53 m€; en 2016, 22 m€ (datos: Datacomex). Cabe 
señalar que entre enero y marzo (inclusive) de 2020 las 
exportaciones totalizaron un valor de 185 m€.  

 
Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  
Elaboración: MAPA 
 
De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio 
de Comercio del Gobierno de la India, las 
exportaciones del conjunto de cervezas de malta (Taric 
2203) del resto del mundo a la India, procedentes de 
un total de unos cuarenta países, ascendieron a 10,63 
millones de dólares (MUSD) entre el 1 de abril de 2016 
y el 31 de marzo de 2017. Bélgica, con 4,14 MUSD, fue 
el primer exportador en ese periodo, seguido de 
México, con 2,79 MUSD.  
Conforme a los datos de dicha fuente, entre el 
01.04.2017 y el 31.03.2018 las exportaciones a la India 
de este producto totalizaron 8,44 MUSD. Bélgica (2,26 
MUSD) y México (2,03 MUSD) fueron los mayores 
exportadores, y entre el 01.04.2018 y el 31.03.2019 las 
exportaciones de productos Taric 2203 ascendieron a 
un valor de 14,51 MUSD.  

En dicho periodo quince países exportaron cerveza de 
malta por valores superiores a 0,10 MUSD, entre ellos 
España. México (4,93 MUSD), Bélgica (4,49 MUSD), 
Alemania (1,28 MUSD) y Singapur (0,86 MUSD) fueron 
los mayores exportadores, seguidos de Corea del Sur 
(0,48 MUSD) y Países Bajos (0,47 MUSD). 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Gobierno de la India.  
Elaboración: MAPA 
 
Por lo que se refiere al periodo entre abril de 2019 y 
febrero (inclusive) de 2020, constan exportaciones de 
productos Taric 2203 a la India por valor de 9,27 MUSD. 
México (2,89 MUSD) fue el primer exportador, seguido 
de Bélgica (1,76 MUSD) y Singapur (1,04 MUSD). En 
ese periodo España exportó producto por valor de 0,19 
MUSD. 
Con respecto a las exportaciones de cerveza de malta 
de la India al resto del mundo, los valores 
correspondientes al periodo del 01.04.2018 al 
31.03.2019 totalizaron 45,90 MUSD, y entre abril de 
2019 y febrero (inclusive) de 2020 fueron de 38,07 
MUSD. Emiratos Árabes Unidos (18,01 y 18,02 MUSD, 
respectivamente), Singapur (13,14 y 11,25 MUSD) y 
Malasia (6,09 y 2,23 MUSD) fueron los mayores 
importadores de productos Taric 2203 de la India. No 
constan exportaciones de cerveza de malta de la India 
a España en esos periodos, sí entre el 01.04.2016 y el 
31.03.2017 (0,01 MUSD).   
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 Nueva normalidad en productos alimentarios en la India 

 
 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la producción y 
el consumo de productos alimentarios en la era post-Covid-19, formaron 
parte de los debates promovidos en la India, para lograr un uso sostenible de 
recursos y revertir procesos de degradación de suelos agrarios.  

 

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

 ASIA|INDIA DELHI 18.06.2020 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, y preparación de 
próximos encuentros relativos a la Década de las 
Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas (2021-2030), se organizaron webinars en 
las que se debatieron asuntos como el logro de una 
nueva normalidad post-Covid-19 en la producción y 
consumo en la actividad agraria y los productos 
alimentarios en la India.  
Por su conexión con el objetivo de alcanzar antes de 
2030 la neutralidad en la degradación de la tierra, 
impulsado en la Declaración de Delhi 2019, de la 14ª 
Conferencia de las Partes de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
cabe citar el encuentro en línea promovido por las 
Naciones Unidas e ICLEI-red global de gobiernos 
regionales y locales.  
En la inauguración de dicho encuentro, el secretario 
ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, Sr. I. Thiaw, destacó el 
valor positivo de la convergencia de diversas agendas 
internacionales. El director ejecutivo de ICLEI Sur de 
Asia, Sr. E. Kumar, se refirió a la Declaración de Delhi, 
por su compromiso a favor de una gestión integrada de 
la tierra y la rehabilitación de los recursos naturales, y 
destacó también que la agricultura y producción 
sostenibles de alimentos pueden ser catalizadores para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030. 

  
El secretario ejecutivo de CNULD/UNCCD, Sr.I.Thiaw (izqda.), y el 
director ejecutivo de ICLEI-Sur de Asia, Sr. E.Kumar (dcha.), en sus 
intervenciones en el webinar promovido por CNULD e ICLEI.  
Imágenes: MAPA. 

El encuentro propició los debates sobre cómo conciliar: 
crecimiento de la población en países como la India, la 
urbanización de esta, y la necesidad de aumentar en el 
corto plazo la eficiencia en el logro del abastecimiento 
de las necesidades diarias de alimentos y bebidas, y al 
mismo tiempo gestionar de manera sostenible el uso 
de los recursos naturales y revertir procesos de 
degradación de suelos agrarios, en el contexto 
post-Covid-19. 
Como parte de los análisis en curso por parte de las 
organizaciones y agencias internacionales, se hizo 
referencia a los beneficios de la reversión de la 
degradación de los suelos y la restauración de la 
productividad de determinados recursos ligados a la 
tierra, con relación a los ODS: reducir la pobreza 
(ODS1); mejorar la seguridad en la alimentación, la 
nutrición y el acceso al agua (ODS 2 y 6); facilitar la 
adaptación y mitigación del cambio climático (ODS13); 
promover la conservación de la biodiversidad (ODS 14 
y 15); y mejorar la resiliencia de las comunidades y 
ecosistemas (ODS 11, 14, 15). 
Se aportaron datos y estimaciones de trabajos y 
estudios de Naciones Unidas. Así, por ejemplo, la FAO 
concluye que, en un escenario de “business as usual”, 
en comparación con 2010, en 2030 se requerirían 300 
millones de hectáreas más de terreno agrícola global 
que en la actualidad, y en 2050 se precisarían 593 
millones de hectáreas más, una superficie que casi 
duplica el tamaño de la India. 
Por todo ello se recomendó y animó a identificar en el 
corto plazo acciones para fortalecer la resiliencia de los 
sistemas alimentarios e hídricos locales, y reducir los 
efectos de la pandemia en la pobreza e inseguridad 
alimentaria. Financiación, información, datos, 
desarrollo de capacidades, innovación y gobernanza 
pueden facilitar el desarrollo de nuevos estándares a 
partir de evidencias empíricas, y reforzar marcos de 
colaboración y cooperación en la adaptación de los 
sistemas agroalimentarios, en la era post-Covid 19. 
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El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020 

La FAO presenta el Informe SOFIA 2020, señalando la creciente importancia 
de la pesca y la acuicultura en el suministro de alimentos, nutrición y 
empleo. 

PESCA|RECURSOS Y ORDENACIÓN PESQUERA| 
ACUICULTURA OOII|FAO ROMA 19.06.2020 

La FAO ha presentado el Informe sobre el Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2020, informe 
conocido como SOFIA, donde se analiza la situación y 
estado de la pesca y acuicultura en el mundo. El 
informe demuestra la importante y creciente función de 
la pesca y la acuicultura en el suministro de alimentos, 
la nutrición y el empleo. El sector de la pesca y la 
acuicultura se ha expandido considerablemente en las 
últimas décadas, logrando alcanzar un récord sin 
precedentes en 2018 en cuanto a la producción, el 
comercio y el consumo. 
Desde 1990 a 2018, se ha producido un aumento del 
14% de la producción mundial de pesca de captura, 
un aumento del 527% de la producción mundial de la 
acuicultura y un aumento del 122% del consumo 
total de pescado. Sin embargo, hay datos preocupantes 
que podrían invertir estas tendencias. En 1974 el 
porcentaje de poblaciones de peces con niveles 
biológicamente sostenibles era un 90%, mientras que 
en 2017 se redujo al 65,8%. Además, la FAO indica que 
en los lugares donde no existe regulación pesquera o la 
legislación es ineficaz, el estado de las poblaciones de 
peces es deficiente y se está deteriorando. Así, en el 
Foro de la Alimentación Qcom.es: “Pesca, 
generadora de empleo y riqueza en España”, 
celebrado el pasado 11 de junio, se señaló que los 
países, entre ellos los de la UE, que cumplen 
estrictamente la normativa internacional (y 
particularmente la relacionada con la lucha contra la 
pesca ilegal, no reglada y no reglamentada - IUU), la 
pesca tiene menos efectos nocivos sobre los 
ecosistemas que en los países que no siguen dicha 
normativa, y por tanto el estado biológico de las 
pesquerías de sus zonas de actividad es más adecuado, 
habiendo mejorado notablemente en los últimos años.  
La FAO explica que el desigual progreso de la 
ordenación pesquera pone en relieve la necesidad 
urgente de reproducir y readaptar las políticas que han 
tenido éxito, ya que es necesario asegurar que la pesca 
y la acuicultura en todo el mundo sean sostenibles. De 
otro modo, se pone en peligro la contribución del sector 
a la seguridad alimentaria y los medios de vida. 

El informe muestra que en 2018 la producción global de 
pesca de captura alcanzó el nivel más alto jamás 
registrado con 96,4 millones de toneladas, siendo 
ese año los principales productores de capturas China, 
Indonesia, Perú, India, Rusia, Estados Unidos y 
Vietnam. La producción mundial acuícola también 
alcanzó su récord histórico con 114,5 millones de 
toneladas de peso vivo. Los principales productores 
son China, India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, 
Egipto, Noruega y Chile. 
Además, el sector de la pesca y la acuicultura es una 
importante fuente de empleo en todo el mundo, 
proporcionando unos 20,5 millones de empleos en la 
acuicultura y unos 39 millones en la pesca en 2018, lo 
cual supone un ligero incremento con respecto a 2016. 
No obstante, la FAO resalta en el informe que existe 
una importante brecha de género, ya que las mujeres 
representan apenas el 14% de los 59,5 millones de 
personas que trabajaron en el sector primario de la 
pesca y la acuicultura en 2018. 
Por otro lado, el número total de buques pesqueros 
en todo el mundo se estimó en 4,6 millones, 
suponiendo un descenso del 2,8% desde 2016. De 
nuevo, Asia posee la mayor flota, representando el 
68% del total mundial. 
Asimismo, la FAO está tratando de determinar si los 
recursos pesqueros se están utilizando de manera 
sostenible. En 2017, las poblaciones de peces poco 
explotadas representaban el 6,2% y las poblaciones de 
pesca sostenible el 59,6% del total de las poblaciones 
evaluadas, lo que supone un aumento desde 1989 
debido, en parte, a una mejor aplicación de las medidas 
de ordenación. 
Lo que se espera a continuación es que el precio, el 
suministro, el comercio y la sostenibilidad de la 
producción de pescado continúen aumentando durante 
los próximos años; y que el sector de la acuicultura será 
responsable de más del 89% del aumento de la 
producción para 2030. 
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La FAO y la UE se alían para impulsar la agricultura en los 
países vecinos 

El director general de la FAO, QU Dongyu, se reunió con Olivér Várhelyi, 
comisario europeo de Vecindad y Ampliación (NEAR), y enfatizó la 
importancia del apoyo cooperativo continuo a los países de las regiones 
vecinas de la UE. 

AGRARIO|AGENDA 2030-CORONAVIRUS| 
COOPERACIÓN OOII|FAO ROMA 19.06.2020 

El COVID-19 ha impactado las cadenas de suministro de 
alimentos tanto en países en desarrollo como en países 
desarrollados. Por lo tanto, el pasado 10 de junio de 
2020, el director general de la FAO, QU Dongyu, se 
reunió con Olivér Várhelyi, comisario de la Unión 
Europea para la Vecindad y la Ampliación (NEAR), para 
discutir cómo ambas instituciones pueden cooperar 
para reducir los efectos negativos del COVID-19 en los 
sistemas alimentarios de las regiones vecinas de la UE. 
Por un lado, el mayor temor de la FAO es que la crisis 
sanitaria se convirtiera en una crisis alimentaria. Así 
pues, Qu Dongyu resaltó que es esencial continuar 
produciendo alimentos durante la pandemia, y observar 
cómo puede alterar los puertos, las redes de transporte, 
y el movimiento de los trabajadores agrícolas. Por otro 
lado, asistir a regiones vulnerables como Libia, o al 
sector agrícola en los Balcanes occidentales son 
objetivos centrales para el comisario. 
Ambos líderes consideran que la falta de turismo 
también puede dificultar la reactivación de la agricultura, 
pero apuestan por mecanismos de colaboración como  
el Acuerdo Verde de la Unión Europea y la iniciativa de 
la FAO sobre Sistemas Importantes de Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM). Dentro de este enfoque 
estratégico, el turismo rural podría ser una solución 
potencial para fomentar las inversiones en la agricultura, 
la coordinación entre naciones y la protección de los 
ecosistemas, la diversidad biológica agrícola y el valioso 
patrimonio cultural. 

Foto: FAO 

Como resultado, la FAO apoyaría a la UE en dos 
programas principales. En primer lugar, propulsando 
a los sectores agroalimentarios más fuertes mediante el 
programa IPARD de la UE para los países que se 
preparan para adherirse a la Unión. En segundo lugar, 
ayudando a países del norte de África, el Cercano 
Oriente, los Balcanes, el Cáucaso y todo el norte a 
través de Ucrania hasta Bielorrusia que participen en el 
Programa Europeo de Vecindad para la Agricultura y el 
Desarrollo Rural (ENPARD). La labor de la FAO se 
basaría en estimular la preservación y mejora de los 
medios de vida vinculados a las actividades agrícolas 
primarias en los países seleccionados por la UE. 
Otro objetivo central para ambas instituciones es el 
intercambio de información. Miembros de la UE como 
Polonia, Hungría y Rumania pueden ayudar a otros 
países compartiendo sus conocimientos especializados 
en materia de transformación agrícola.  
Del mismo modo, la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Comisión Europea podría 
dar apoyo en una serie de esferas como la ayuda a los 
países para crear una agricultura de alto valor, 
mediante cultivos comerciales y la creación de un 
enfoque de salud única. 
Finalmente, la lucha contra las langostas del desierto en 
Yemen y la participación en proyectos de resiliencia 
rural en el Líbano y en Siria han demostrado el 
compromiso de la FAO y la UE en la reconstrucción, 
centrado en el sector agrícola para mitigar la 
inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de la 
población de países vecinos de la UE. 
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https://www.eesc.europa.eu/
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Participación del director general Azevêdo en la reunión del 
Grupo de Ottawa sobre COVID-19: “la cooperación en la 

OMC contribuiría a la recuperación de la economía mundial 
tras el COVID-19”  

El Grupo de Ottawa está compuesto por Australia, Brasil, Chile, la Unión 
Europea, Japón, Kenia, Méx ico, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Corea y 
Suiza y tiene por finalidad el avance de propuestas concretas para mejorar el 
funcionamiento de la OMC a corto, medio y largo plazo. 

HORIZONTAL| ACUERDOS Y TRATADOS| SEGURIDAD 
ALIMENTARIA OOII|OMC GINEBRA 19.06.2020 

El director general de la OMC Roberto Azevêdo aseguró 
que la pandemia de COVID-19 había impuesto cargas 
adicionales al sistema multilateral de comercio, y que la 
cooperación pragmática y efectiva en la OMC 
contribuiría a la recuperación de la economía mundial 
tras la crisis actual. 
La reunión virtual, en la que participaron ministros de 
los 13 Miembros del Grupo, estuvo presidida por la Sra. 
Mary Ng, ministra de la Pequeña Empresa, la 
Promoción de las Exportaciones y el Comercio 
Internacional de Canadá. El Grupo de Ottawa se 
describe como un pequeño conjunto representativo de 
Miembros de la OMC que apoya las reformas para 
hacer frente a los desafíos que amenazan el sistema 
multilateral de comercio. 
En sus observaciones, el director general señaló: 
“La crisis provocada por la COVID-19 ha sometido a 
una mayor presión al sistema multilateral de comercio, 
en realidad, a la economía mundial en su conjunto.  
La forma en que respondamos a esta crisis será 
esencial, ya que un sistema multilateral de comercio 
sólido y eficaz debe constituir un elemento 
fundamental de la respuesta mundial. Por esta razón, 
los próximos doce meses serán decisivos para la 
Organización.” 
“Era evidente, incluso antes de la pandemia, que para 
que la Duodécima Conferencia Ministerial fuese eficaz 
debía hacer avanzar la labor relativa a la reforma de la 
OMC, tanto a nivel multilateral, en negociaciones 
importantes (las relativas a las subvenciones a la pesca 
y a la agricultura), como en el marco de iniciativas 
basadas en declaraciones conjuntas.” 
El director general Azevêdo señaló que la transparencia 
y la solución de diferencias son otras esferas en las que 
se podía progresar. Dijo, asimismo, que el enfoque 
constructivo del Grupo de Ottawa sería crucial para 
ayudar a los Miembros de la OMC a hacer concesiones. 

“Necesitamos una recuperación de la pandemia rápida 
e íntegra. Los resultados de la Duodécima Conferencia 
Ministerial podrían desempeñar un papel muy 
importante en la recuperación y contribuir a que los 
Miembros estén mejor preparados para hacer frente a 
futuras crisis mundiales. Por lo tanto, debemos ser 
pragmáticos, pero también ambiciosos”, concluyó. 
Tras la reunión, el Grupo de Ottawa emitió una 
declaración que recoge diversas acciones. Una de ellas 
“Mantener un comercio abierto y previsible de 
productos agrícolas y agroalimentarios”.  
A medida que los miembros responden a la pandemia, 
es imperativo que estas medidas no afecten 
negativamente el comercio de productos agrícolas y 
agroalimentarios, ya que esto afecta negativamente a 
la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de los 
miembros y sus poblaciones. Es importante mantener 
las cadenas de suministro y preservar la capacidad de 
los miembros de importar productos agrícolas y 
agroalimentarios para satisfacer sus necesidades 
internas y garantizar la seguridad alimentaria. Los 
miembros del Grupo de Ottawa se han comprometido a 
no imponer restricciones a la exportación de productos 
agrícolas y abstenerse de implementar barreras 
comerciales injustificadas a estos productos, así como 
a los insumos clave para la producción agrícola. 
También a garantizar que las medidas de emergencia 
relacionadas con la agricultura y los productos 
agroalimentarios sean coherentes con la OMC, 
específicas, proporcionadas, transparentes y 
temporales, y no creen barreras innecesarias al 
comercio ni perturbaciones en la agricultura global y en 
las cadenas del suministro agroalimentario.  
La declaración completa está disponible en: 
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relation
s-relations_internationales/wto-omc/2019-06-covid-19.aspx?lang=e
ng 
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Reanudación de los trabajos en la OMC sobre las 
subvenciones a la pesca  

Por la atenuación de las restricciones debidas al COVID-19, los Miembros de 
la OMC reanudan la próxima semana los trabajos encaminados a lograr un 
acuerdo sobre disciplinas para las subvenciones a la pesca  

PESCA|AYUDAS Y SUBVENCIONES OOII|OMC GINEBRA 19.06.2020 

El presidente del Grupo de Negociación sobre las 
Normas, embajador Santiago Wills, de Colombia, 
convocó la reunión para presentar un documento de 
trabajo basado en las propuestas de los miembros y la 
labor de los facilitadores que han prestado asistencia al 
presidente. 
“Todos nuestros jefes de gobierno se comprometieron 
a alcanzar un acuerdo sobre subsidios pesqueros en la 
OMC para 2020. Con la relajación de las restricciones 
en Suiza y la reanudación de las reuniones en las 
instalaciones de la OMC, ha llegado el momento de 
retomar los trabajos desde donde lo dejamos. Los 
preparativos graduales que comienzan ahora ayudarán 
a los miembros a intensificar las negociaciones antes 
de finales de año”, ha afirmado el presidente. 

Foto: OMC 

El 25 de junio, el presidente presentará a los jefes de 
delegación un documento que consolida elementos de 
las propuestas de los miembros y de los textos de 
trabajo de los facilitadores, a fin de frenar los subsidios 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los 
subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y 
los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y a la 
sobrecapacidad, junto con algunas disposiciones sobre 
definiciones y el alcance de lo que el acuerdo podría 
cubrir. El 21 de julio se celebrará otra reunión para que 
los miembros compartan sus comentarios y el 
presidente sugiera los próximos pasos para las 
negociaciones en otoño. 
Los miembros habían estado trabajando para concluir 
las negociaciones sobre subsidios a la pesca en la 12ª 
Conferencia Ministerial. Sin embargo, esta reunión, 
originalmente programada del 8 al 11 de junio de 2020 
en Kazajstán, se pospuso debido a la pandemia de 
COVID-19. Desde mediados de marzo se suspendieron 
todas las reuniones presenciales de la OMC, por lo que 
los miembros realizaron un intercambio de puntos de 
vista por escrito sobre las propuestas de subsidios a la 
pesca y se reunieron virtualmente sobre otros trabajos 
de la OMC. A partir del 18 de junio, las reuniones in situ 
de los órganos de la OMC se han reanudado mientras 
se siguen observando medidas de distanciamiento 
social. 
Según el mandato de la 11ª Conferencia Ministerial de 
la OMC y el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
ONU 14.6, se espera que los negociadores obtengan 
un acuerdo en 2020 sobre las normas que eliminen los 
subsidios para la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y prohíban ciertas formas de subsidios a 
la pesca que contribuyen a sobrecapacidad y 
sobrepesca, con un trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo y menos adelantados. 
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