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Continúa la evolución a la baja de las cabañas de porcino y 
vacuno en Alemania  

El número de animales criados en Alemania cae en mayo de 2020 a un nivel 
histórico, registrándose el número de cabezas más bajo desde 1998.

AGRARIO|GANADERÍA|MEDIOS DE PRODUCCIÓN EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 14.07.2020 

De acuerdo con los datos comunicados recientemente 

por la Agencia federal de Estadística (Destatis), la 

tendencia a la baja observada a lo largo de los últimos 

años en la producción animal en Alemania ha 

proseguido también durante la primavera de 2020, 

habiéndose registrado el pasado 3 de mayo la cifra 

más baja desde hace más de 20 años en el número de 

animales criados. 

Así, según los analistas, en la fecha indicada se 

contabilizaron en la cabaña alemana 25,37 millones de 

cerdos, 678.000 cabezas (-2,6%) menos que en el 

último censo de noviembre 2019, mientras que en 

comparación con el censo correspondiente a mayo de 

2019 -más significativo por considerar las 

circunstancias estacionales- el retroceso fue de 

584.400 animales (-2,3%). Estas cifras evidencian que 

el número de cerdos contabilizados en los censos de 

mayo ha caído al nivel más bajo jamás registrado 

desde 1998. Los analistas resaltan que sólo a lo largo 

de los últimos cinco años se ha registrado un descenso 

de 2,72 millones de cabezas (-9,7%). 

Destatis indica que en el censo de mayo únicamente se 

ha registrado un ligero aumento en cuanto al número 

de lechones (+0,3%), que llegó a situarse en la cifra 

total de 7,82 millones de animales. El número de 

cerdos jóvenes, sin embargo, se redujo en un 5,8%, 

alcanzando los 4,7 millones, y el de cerdos de engorde 

en un 2,4%, llegando a 11,07 millones de cabezas.  

También se observó una evolución a la baja en el 

número de reproductoras, que a lo largo de los últimos 

doce meses se redujo en un 1,9% hasta situarse en 

1,77 millones de animales. En cuanto a las hembras 

preñadas se registró una disminución del 2,8% (hasta 

1,26 millones de cabezas), mientras que el número de 

cerdas jóvenes se incrementó en 10.000 cabezas, 

alcanzando un total de 431.100 animales. 

Sorprende, según subrayan los analistas, que en el 

plazo de un año haya sido aún más acentuada la 

reducción del número de ganaderos productores de 

cerdas, habiendo desaparecido 400 explotaciones 

(-5,4%), hasta alcanzarse la cifra total de 7.000 

ganaderos de este tipo. El número de porcicultores se 

redujo desde mayo 2019 en 1.200 (-5,7%), situándose 

la cifra total en torno a unos 20.400 productores. 

Los analistas señalan que la misma tendencia a la baja 

que se viene observando en el sector porcino también 

se registra en el de vacuno. Así, el número de vacas se 

redujo con respecto al año anterior en 340.000 

cabezas (-2,9%) hasta situarse en 11,42 millones, la 

cifra más baja jamás registrada desde el año 1973. De 

acuerdo con Destatis, hace tan solo diez años todavía 

existían en Alemania 12,81 millones de vacas, lo que 

significa que desde entonces este número se ha 

reducido en un 10,9%.  

Entre mayo 2019 y el mismo mes del 2020 disminuyó, 

así mismo, el número de animales jóvenes de menos 

de un año (-2,6%) quedándose en la cifra total de 3,41 

millones de cabezas; también se redujo en un 3,3% la 

cabaña de novillas (2,46 millones de animales). La 

reducción más destacada se registró en el número de 

machos de más de un año (toros y bueyes), 

contabilizándose 53.700 animales menos (-5,4%) que 

en 2019 y registrándose la cifra total de 947.430 

cabezas. Igualmente se redujo en un 2,4% y hasta 

3,97 millones el número de vacas lecheras, 

quedándose con ello por primera vez en la historia por 

debajo del umbral de los 4 millones.  

El censo revela que en mayo 2020 existían en Alemania 

133.202 ganaderos de vacuno lo que, con respecto al 

año anterior, supuso una reducción de 2.889 

explotaciones (-2,1%). Aún mayor ha sido el descenso 

en el número de explotaciones lecheras, que ha caído 

un 4,5% hasta situarse en 58.351. Los analistas 

subrayan que a lo largo de los últimos diez años han 

renunciado a la producción láctea un total de 33.200 

ganaderos (-36,3%) y han dejado de producir 46.760 

explotaciones de vacuno (-26%). 
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La Cámara Alta alemana aprueba la modificación del 
Reglamento de protección animal para mejorar el bienestar 

en el sector porcino 

El Bundesrat alemán aprueba con amplia mayoría la modificación del 
Reglamento alemán sobre la Protección de los Animales y el Mantenimiento 
y Cría de los Animales de Producción.  

HORIZONTAL|LEGISLACIÓN|BIENESTAR ANIMAL EUROPA|ALEMANIA BERLÍN 14.07.2020 

La Cámara Alta (Bundesrat) aprobó el pasado 3 de julio, 

con amplia mayoría y tras un largo y extenso debate, la 

modificación del Reglamento alemán sobre Protección 

de los Animales y Mantenimiento y Cría de los Animales 

de Producción (TierSchNutztV).  

La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, se mostró satisfecha con la decisión tomada 

por el Bundesrat y señaló que “supone un gran 

progreso a favor de la protección animal en Alemania, 

cuya aplicación requerirá un enorme esfuerzo por parte 

de los porcicultores”. “Por ello les apoyaremos 

financieramente”, añadió Klöckner. Subrayó que “con 

el nuevo reglamento se ha conseguido, además, crear 

seguridad jurídica y de planificación para los ganaderos 

alemanes”. 

El objetivo de la ministra Klöckner y de sus homólogos 

de los Estados federados consiste en mejorar, en todo 

el territorio alemán, la protección de los animales “sin 

expulsar la producción animal del país y sin trasladar al 

extranjero las cuestiones relacionadas con el bienestar 

animal”. 

El elemento central de la modificación del reglamento 

consiste en la supresión, tras un período transitorio de 

ocho años, del mantenimiento de las cerdas en celdas 

individuales dentro del departamento de inseminación. 

En el caso de las zonas previstas para los partos se 

establece un plazo transitorio de 15 años, quedando 

limitado -después de ese tiempo y para proteger a los 

lechones- el mantenimiento de las cerdas en ese tipo 

de celdas a un máximo de cinco días alrededor del 

momento del parto.  

Además, está previsto reducir considerablemente el 

tiempo permitido para mantener atadas a las cerdas, 

estableciéndose como máximo 5 días por ciclo de 

producción -en lugar de los 70 días permitidos hasta 

ahora- alrededor del momento del parto. Además, con 

la nueva normativa, las cerdas dispondrán de más 

espacio después del destete y hasta la inseminación, 

ya que serán mantenidas en grupos (ya no en celdas 

individuales) y con un espacio mínimo de 5 m²/cerda. 

En este contexto, la ministra afirmó que, para evitar 

que los porcicultores -especialmente las explotaciones 

de pequeño tamaño- se vean enfrentados a 

“dificultades y problemas irresolubles” y, en el marco 

del Paquete Coyuntural de Ayudas para Paliar la Crisis 

del Coronavirus, el Gobierno federal pondrá a 

disposición -a través de un nuevo programa de ayudas 

a las inversiones en la reconversión de los establos-

300 millones de euros.  

En opinión de Klöckner, la nueva normativa sienta 

nuevas bases en materia de protección animal y puede 

servir de orientación a nivel europeo. Dejó claro que 

Alemania solo podrá contribuir de forma sostenible a la 

protección animal si a las familias ganaderas se les 

garantiza una base que les permita vivir de ello. 

Subrayó que hay que tener en cuenta que el número 

de explotaciones de productores de cerdas se ha ido 

reduciendo considerablemente a lo largo de los últimos 

años y señaló que su objetivo consiste en conseguir 

que las pequeñas y medianas explotaciones porcinas 

puedan seguir produciendo de forma rentable y 

puedan contribuir, al mismo tiempo, a mejorar la 

protección de los animales.  

La Asociación Alemana de Agricultores (DBV) también 

se ha posicionado y ha pronosticado que, a pesar de 

las ayudas prometidas por la ministra, los ganaderos 

acabarán enfrentándose a enormes costes adicionales, 

por lo que temen una considerable aceleración del 

cambio estructural en el sector. Sin embargo, valoran 

positivamente la decisión tomada por el Bundesrat, con 

la que “a partir de ahora habrá, por fin, seguridad 

jurídica y de planificación”. 
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Julien Denormandie, cuarto ministro de Agricultura y 
Alimentación del Gobierno de Macron 

Forma parte del círculo cercano de Emmanuel Macron, es ingeniero 
agrónomo y hasta ahora era ministro delegado en el Ministerio de Cohesión 
de los Territorios y de las Relaciones con las colectividades locales.

HORIZONAL|AGRICULTURA| ALIMENTACIÓN EUROPA|FRANCIA PARÍS.16.07.2020 

El lunes 6 de julio de 2020, Julien Denormandie fue 

nombrado ministro de Agricultura y Alimentación, en el 

nuevo Gobierno del recién estrenado primer ministro 

francés Jean Castex.  

A punto de cumplir 40 años, Denormandie llega al 

Ministerio tras haber sido secretario de Estado y 

ministro delegado para la Ciudad y la Vivienda en el 

Ministerio de Cohesión de los Territorios y de las 

Relaciones con las colectividades locales. Ambos 

puestos en el Gobierno de Macron, con el que 

mantiene una estrecha relación, ya que fue director 

adjunto de su gabinete cuando el presidente era 

ministro de economía, puesto que abandonó para 

constituir el movimiento “En Marche”. 

Es ingeniero agrónomo y miembro del cuerpo de 

Ingenieros de Aguas y Bosques del Estado desde 2004, 

por lo que ha confesado que ser ministro de Agricultura 

representa para él un gran honor y una vuelta a su 

formación y a sus orígenes. 

Denormandie sucede en su cargo a Didier Guillaume, 

que ha salido del Gobierno tras menos de dos años 

como ministro, y que a su vez había sucedido a 

Stéphane Travert, que ostentó el cargo durante algo 

menos de un año y medio, y a Jacques Mézard que fue 

ministro de Agricultura solo un mes. Se trata por tanto 

del cuarto ministro de Agricultura y Alimentación 

durante el mandato de Emmanuel Macron, que 

comenzó en mayo de 2017. 

El nuevo ministro, en su discurso de traspaso de 

poderes, en entrevistas a diversos medios y en su 

primera ronda de reuniones con sindicatos agrarios, se 

ha definido como el ministro de los agricultores, y 

como el defensor de una alimentación francesa sana, 

sostenible y accesible para todos, incidiendo en el 

aspecto social de la agricultura. En sus intervenciones 

ha hecho referencia a los retos y cuestiones de 

actualidad de la política agroalimentaria nacional e 

internacional, con un discurso continuista y similar al 

del anterior ministro. 

Entre ellas, ha destacado la importancia de alcanzar los 

objetivos establecidos en la Ley de los Estados 

Generales de la Alimentación, de forma que los 

agricultores sean remunerados de forma justa por sus 

productos y se disponga de una cadena 

agroalimentaria equilibrada. Y ligado con ello, en la 

necesidad de reforzar la soberanía alimentaria a nivel 

europeo, como se ha puesto de manifiesto con la crisis 

del COVID-19. La defensa de un presupuesto 

ambicioso para la PAC seguirá siendo una prioridad 

para el Gobierno francés con el nuevo ministro, así 

como la transición ecológica, con un compromiso firme 

de acompañar a los agricultores en este cambio. En 

relación al glifosato, mantiene la misma posición de los 

ministros precedentes, de prohibir los principales usos 

a finales de 2020, pero de no dejar a ningún agricultor 

sin solución. La lista de las situaciones que no disponen 

aún de alternativas al herbicida y que podrán seguir 

empleándolo hasta finales de 2022 deberá ser 

anunciada en las próximas semanas.  

Otras de las cuestiones mencionadas por el nuevo 

ministro han sido: el compromiso de trabajar aún más 

para conseguir el relevo generacional y para apoyar a 

los jóvenes agricultores y seguir trabajando para 

mejorar las pensiones de los agricultores, en particular 

para aquellos que no han sido incluidos en la última 

reforma (cónyuges y trabajadores a tiempo parcial). 

Para el ministro es fundamental que la agricultura y la 

alimentación se sitúen en el centro del plan de 

recuperación francés tras la crisis del COVID-19, dado 

el papel clave que han jugado. En esta línea, Macron ya 

ha anunciado que el sector agroalimentario formará 

parte del plan de 100.000 millones de euros, y el 

primer ministro, en su primer discurso en la Asamblea 

Nacional, ha insistido mucho en que las políticas deben 

ser más cercanas a los territorios, ha adelantado que 

habrá fondos para las inversiones en el sector agrario 

para desarrollar una alimentación de calidad, local y 

accesible en todas las ciudades y pueblos de Francia. 
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Francia recupera un Ministerio del Mar 

Tras casi 30 años de ausencia, el nuevo Ministerio del Mar, con Annick 
Girardin a la cabeza, compartirá las competencias de pesca y acuicultura con 
el Ministerio de Agricultura y Alimentación.

PESCA|HORIZONTAL|ACUICULTURA EUROPA|FRANCIA PARÍS 17.07.2020 

A la vista de los resultados de las elecciones 

municipales en Francia y en el contexto de la crisis del 

COVID-19, el presidente de la República francesa 

Emmanuel Macron ha decidido remodelar de forma 

importante su gobierno, reestructuración que comenzó 

con la salida del primer ministro Édouard Phillipe y el 

nombramiento de Jean Castex en sustitución.  

Tras el anuncio del nuevo primer ministro, el 6 de julio 

se hizo pública la lista de nuevos Ministerios y 

nombramientos, destacando entre las principales 

novedades, la creación de un Ministerio del Mar, que 

no existía como tal desde 1991. 

Desde 1981, con Louis Le Pensec, han sido 14 los 

ministros o secretarios de Estado para el Mar presentes 

en los sucesivos Gobiernos franceses. Alain Vidalies fue 

el último secretario de Estado para el Mar, los 

Transportes y la Pesca en 2017, Secretaría de Estado 

que dependía del Ministerio de Medio Ambiente. 

A la cabeza de este nuevo Ministerio se sitúa Annick 

Girardin, que ocupaba la cartera de ministra para 

Ultramar desde la elección de Emmanuel Macron como 

presidente de la República en 2017. Anteriormente 

había ocupado los cargos de secretaria de Estado para 

el Desarrollo y la Francofonía y de ministra de Función 

Pública en el Gobierno socialista de Manuel Valls. 

Annick Girardin nacida en Saint Malo, es hija de 

pescador. Se declara “hija del mar” pues sus vínculos 

con el mar son muy fuertes, ha vivido durante un largo 

período de su vida y ha sido diputada en 

Saint-Pierre-et-Miquelon (un pequeño archipiélago 

francés situado frente a las costas de Canadá, y 

dependiente de la actividad pesquera).  

En sus primeras entrevistas a los medios de 

comunicación tras su nombramiento, se declara 

orgullosa de ser la voz de los mares y de los océanos 

de Francia, de poder promocionar la preservación de la 

biodiversidad marina y de los litorales y de poder 

defender y valorizar las acciones de los profesionales 

del sector. La ministra ha declarado tener tres 

objetivos prioritarios para su Ministerio: en primer 

lugar, se trata de poder responder al mayor reto del 

siglo, que es el medioambiente. Con más de 11 

millones de km2 de espacio marítimo en Francia y 

alrededor del 10% de la diversidad mundial de las 

especies marinas, la responsabilidad de Francia en este 

ámbito es enorme. 

En segundo lugar, es necesario gestionar los aspectos 

económicos y sociales. La economía marítima francesa 

representa alrededor de 400.000 empleos y los mares 

franceses generan cerca del 14% del PIB del país. 

Como tercer objetivo para su Ministerio, ha recordado 

que Francia tiene que brillar gracias a su política 

marítima. Francia tiene 20.000 km de costas y litorales 

que hay que proteger y valorizar.  

Para la ministra la vuelta de un Ministerio del Mar es un 

símbolo importante, aunque admite que, para poder 

dar visibilidad y contenido a este nuevo Ministerio, será 

necesario contar con un presupuesto suficiente y con 

unas competencias amplias. Competencias que han 

debido ser arbitradas a nivel del primer ministro, ya 

que los ministerios que hasta ahora contaban con las 

mismas no estaban dispuestos a cederlas. El resultado 

es una complicada atribución de competencias 

compartida entre varios ministerios. Conforme al 

decreto de atribuciones, “el ministro del Mar definirá y 

aplicará la política en materia de pesca marítima, en el 

ámbito de la acuicultura, así como en el relativo a los 

productos del mar y de la acuicultura, conjuntamente 

con el Ministerio de Agricultura y Alimentación”. Así, la 

Dirección de Pesca Marítima y de la Acuicultura (DPMA) 

estará co-tutelada por ambos ministerios. Hay que 

señalar que la DPMA perteneció de 2012 a 2017 al 

Ministerio de Transición Ecológica, volviendo en 2017 

al Ministerio de Agricultura y Alimentación, y ahora 

estará bajo la tutela de dos ministerios. 

El Ministerio del Mar compartirá por otra parte 

competencias con el Ministerio de Transición Ecológica 

en materia de política de gestión sostenible de los retos 

marinos, protección del medio ambiente y del medio 

marino, gestión integrada de las zonas costeras y del 

dominio público marítimo. 
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Análisis de riesgos del sector agroalimentario de Irlanda 

El 91% de las empresas agroalimentarias y de bebidas consideran el 
COVID-19 como el principal riesgo, el 75% temen una recesión impulsada 
por el mismo y el 71% están intentando expandirse a nuevos mercados en 
respuesta al Brexit.

ALIMENTACIÓN| BREXIT| INDUSTRIA Y 
DISTRIBUCIÓN

EUROPA|IRLANDA LONDRES 10.07.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El COVID-19 ha sido clasificado como el principal riesgo 

al que se enfrenta el sector agroalimentario, según el 

'Bord Bia's Risk Readiness Radar', la evaluación de 

riesgos más exhaustiva y precisa del sector de 

alimentos y bebidas irlandés.  

Publicado a principios de julio y elaborado por la 

Oficina de Alimentos de Irlanda, Bord Bia, el informe 

recoge de forma exhaustiva los riesgos de alto nivel a 

los que se enfrenta el sector en seis áreas clave: el 

COVID-19, el Brexit, los problemas para la 

diversificación del mercado, las presiones de la 

sostenibilidad, los conocimientos del consumidor y la 

innovación, y la gestión del talento. En la encuesta han 

participado un total de 128 empresas irlandesas de 

alimentos, bebidas y horticultura, que representan el 

51% del total de las exportaciones, y se ha llevado a 

cabo durante un período de cuatro semanas entre 

marzo y abril de este año.  

Alrededor del 91% de los encuestados calificaron las 

repercusiones comerciales del COVID-19 como de alta 

o muy alta prioridad. La diversificación de los mercados 

de exportación se clasificó como la segunda área de 

enfoque para la industria en su conjunto, concluyendo 

que el 71% de los encuestados está procurando 

expandirse a nuevos mercados en respuesta al Brexit. 

Si bien la expansión a nuevos mercados de exportación 

ayudaría a los exportadores irlandeses a diversificar el 

riesgo derivado del Brexit, los productores se enfrentan 

a muchos desafíos al tratar de desbloquear el 

crecimiento que la diversificación de los mercados 

traería consigo. Aproximadamente el 60% de los 

encuestados citaron las redes y los contactos, y el 56% 

el conocimiento del mercado como impedimento 

fundamental para el progreso en esta área.  

El COVID-19 sigue dominando las preocupaciones de 

las empresas irlandesas y el temor de que provoque 

una recesión son la principal preocupación para el 75% 

de los encuestados. Sin embargo, las empresas con 

una facturación inferior al millón de euros están más 

preocupadas por el aumento del nivel de desempleo 

que, a su vez, repercutirá en los gastos de consumo. 

Otras inquietudes relacionadas con el COVID-19, como 

los problemas de personal, la disminución significativa 

de la demanda de servicios de alimentación, la 

interrupción de las cadenas de suministro, los niveles 

de personal o el mantenimiento de la producción, 

también se clasificaron como de gran importancia, y 

más del 50% de los encuestados calificaron estos 

riesgos como de alta o muy alta importancia. En el 

contexto de la interrupción causada por el COVID-19, 

los resultados muestran que los fabricantes irlandeses 

de alimentos y bebidas siguen centrándose en el Brexit, 

identificando los riesgos y, cuando es posible, 

mitigando sus efectos. Más del 91% de los 

encuestados dijeron que habían hecho progresos en 

relación con su preparación para el Brexit en los 

últimos 12 meses. En un contexto de negociaciones 

políticas siempre inciertas entre el Reino Unido y la UE, 

el Reino Unido sigue siendo un mercado importante 

para los fabricantes de alimentos y bebidas irlandeses. 
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BOLETÍN Nº 453

Irlanda anuncia ayudas para las empresas de acuicultura y 
los puertos 

Inversión de 3,4 millones de euros para 15 empresas de acuicultura y de 3,1 
millones para 58 proyectos portuarios de las autoridades locales

PESCA| ACUICULTURA | PUERTOS | AYUDAS Y 
SUBVENCIONES

EUROPA|IRLANDA LONDRES 10.07.2020 

Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, 
 Alimentación y Marina

El ministro de Agricultura y Marina, Barry Cowen, ha 

anunciado un paquete de inversión de 3,4 millones de 

euros para 15 empresas de acuicultura en el marco del 

Programa del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero del 

Ministerio, que contempla subvenciones por un valor 

de 1.282.277 euros. 

La finalidad de estas ayudas es aumentar la producción 

en los criaderos de ostras, mejillones y salmón de la 

costa irlandesa. Aunque los últimos meses han sido 

difíciles para muchas empresas de acuicultura, la 

tendencia general ha sido la de una creciente demanda 

mundial de los productos del mar de Irlanda. 

La mayoría de las empresas de producción acuícola 

recibirán, como PYMES, subvenciones del 40% para el 

coste de la inversión, y el resto un 30%.  Una 

empresa de certificación orgánica recibirá el 50%.  

Las ayudas están encuadradas en el Programa 

Operativo EMFF 2014-2020 de Irlanda, que 

proporciona 240 millones de euros de financiación al 

sector de los productos del mar (pesca, acuicultura y 

transformación de productos del mar), por lo que están 

cofinanciadas por el Gobierno irlandés y la UE. 

El sector de la acuicultura de Irlanda dispone de dos 

programas de apoyo para contribuir a la consecución 

de los objetivos del Plan Estratégico Nacional para el 

Desarrollo Sostenible de la Acuicultura, cuya finalidad 

es conseguir un aumento de la producción, a 45.000 

toneladas.  El Programa de Acuicultura Sostenible 

apoya la inversión de capital de las empresas de 

acuicultura autorizadas para aumentar la producción 

de manera sostenible y reducir el impacto ambiental de 

la acuicultura.  El Programa de Pericia promueve y 

apoya la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

gestión de enfermedades en el sector de la acuicultura. 

Por otra parte, el Gobierno había anunciado 

anteriormente un paquete de ayudas de 3,1 millones 

de euros, destinado a las 10 autoridades locales 

costeras para que lleven a cabo 58 proyectos de 

desarrollo y reparación en los puertos y diques de su 

propiedad. Los fondos están pensados para financiar 

los trabajos de mantenimiento y reparación, además 

de apoyar las obras continuas y la mejora de las 

instalaciones portuarias, incluidos también algunos 

complejos marinos de ocio. 

Este Programa de las Autoridades Locales se enmarca 

a su vez en el Programa de Desarrollo de 

Infraestructura Costera y del Puerto Pesquero 2020 del 

Gobierno, mediante el cual el Ministerio de Agricultura 

y Marina cofinancia hasta el 75% del coste total de los 

proyectos aprobados, y la Autoridad Local proporciona 

el resto. 

  Página 7



BOLETÍN Nº 453

Perspectivas futuras en el sector agroalimentario italiano 
tras la pandemia 

El sector agroalimentario ha demostrado ser anticíclico y estratégico. El 
futuro está en la digitalización y la integración con el turismo.

AGRARIO|ALIMENTACIÓN|DESARROLLO RURAL EUROPA|ITALIA ROMA 17.07.2020 

La Organización de Productores Agrarios, 

Cia-Agricoltori Italiani, ha presentado un informe 

elaborado por la consultora Nomisma sobre “El papel 

económico y productivo de la industria agroalimentaria 

italiana en la época de COVID-19 y los escenarios a 

largo plazo”, con algunos resultados de interés sobre la 

cadena alimentaria.  

En cuanto a los canales de consumo y venta

durante el confinamiento, el comercio minorista a gran 

escala registró un aumento del +13% en los 

productos alimentarios. Por el contrario, los 

productos no alimentarios cayeron un -10%. El 

comercio electrónico, por su parte, alcanzó su pico más 

alto a mediados de abril y luego disminuyó 

ligeramente. 

Sin embargo, este incremento de las ventas no fue 

suficiente para compensar las pérdidas en el sector 

HORECA. El cierre de hoteles, restaurantes y 

cafeterías tuvo repercusiones negativas en el sector 

agroalimentario nacional con pérdidas de al menos 

2.000 M€. Por su parte, las tiendas de proximidad

se vieron beneficiadas durante el confinamiento debido 

al miedo a los contactos, las aglomeraciones y las 

dificultades en los desplazamientos. En cuanto a las 

exportaciones de comida y bebida italiana, se 

produjo una disminución del -1% en valor en abril, 

aunque logró mantener un +8,9% en el trimestre.  

El confinamiento y el bloqueo de los viajes en Italia y 

hacia el exterior, junto con el cese de las actividades no 

esenciales, ha consolidado la tendencia de consumo 

de productos alimenticios italianos ya que el 

consumidor confía en su seguridad y calidad. A su vez, 

tras el confinamiento, se está teniendo más en cuenta 

la protección del medio ambiente, las características 

típicas del territorio, la salud y la conveniencia. 

Según estos criterios de selección, el comercio 

electrónico desempeñará un papel importante en el 

futuro, en particular, en el desarrollo del mercado 

local ya que se considera la forma más útil de poder 

comprar productos alimenticios de pequeños 

productores.  

Tendencias a largo plazo 

El COVID-19 ha traído consigo cambios y nuevas 

tendencias que tendrán una evolución a largo plazo 

que en el futuro influirán en el cambio de las 

estructuras de producción y distribución agrícola. El 

grado de influencia dependerá de si esta crisis es única 

o se repite o alarga en el tiempo.  

En general, las tendencias globales de consumo en 

Italia se verán especialmente afectadas por el 

envejecimiento de la población. En 30 años, se espera 

que el consumo de alimentos orgánicos aumente un 

+44%, mientras que el consumo de vino tinto caerá 

un -22% y la carne roja un -45%. Otras variables

que contribuirán a definir el modelo de consumo futuro 

son la presencia de extranjeros, las nuevas formas de 

trabajo o la evolución de los ingresos. 

A su vez, se observa que, en los últimos 10 años, las 

actividades secundarias (turismo rural, producción 

de nicho, energía renovable) han crecido más que el 

sector primario, que se ha mantenido estable por su 

parte. Por lo tanto, una de las respuestas a la crisis es 

la diversificación para aumentar los ingresos de las 

empresas agrícolas italianas, que registran un 

descenso en su renta del -1% en este periodo, en 

comparación con un +11% en Francia y España. Por 

tanto, será interesante apoyar y seguir la evolución del 

turismo rural y de la digitalización. La intención del 

proyecto “El país que queremos” impulsado por CIA, es 

precisamente el relanzamiento de Italia, invirtiendo en 

actividades económicas y sociales de sus zonas rurales.  
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BOLETÍN Nº 453

Las métricas de sostenibilidad en la política agraria 
post-Brexit 

Se insta al Gobierno británico a integrar en la nueva política agraria las 
métricas de sostenibilidad, fundamentales para impulsar la productividad 
agrícola

HORIZONTAL | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 
BREXIT

EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 10.07.2020 

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

El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) 

sobre Ciencia y Tecnología en la Agricultura ha instado 

al Gobierno a que haga de las métricas de 

sostenibilidad el eje de la nueva política agraria que se 

aplicará tras el Brexit. 

Su presidente, el diputado conservador Julian Sturdy, 

señala que este sistema, la medición de los impactos 

externos de la agricultura por unidad de alimento 

producido, ayudaría a garantizar el "equilibrio óptimo" 

entre la producción de alimentos, el uso de los recursos 

y el impacto ambiental. De esta manera se podría 

definir el concepto de intensificación sostenible en la 

práctica, para establecer objetivos, medir el progreso y 

elaborar programas coherentes de I+D. Asimismo, 

proporcionaría la base para comprender y difundir el 

asesoramiento sobre las mejores prácticas en todo el 

sector. 

El grupo tiene como objetivo promover el debate entre 

los políticos y otras partes interesadas sobre el valor y 

el papel de la innovación científica en la agricultura 

británica. 

En el informe anual del APPG para el período 2018-19, 

se pone de relieve que la agricultura británica se 

enfrenta a un período de cambios e incertidumbre sin 

precedentes. Además, el devastador brote de 

COVID-19 este año ha servido de "triste recordatorio" 

de que los alimentos son una "necesidad humana 

básica” y pone de manifiesto la importancia de 

mantener una industria agrícola nacional productiva y 

sostenible como el primer eslabón fundamental de la 

cadena de suministro de alimentos, señala Sturdy. 

Hace ya 10 años el informe Foresight, de Sir John 

Beddington, sobre la seguridad alimentaria, instaba al 

Gobierno a tomar la iniciativa en la promoción de la 

intensificación sostenible en la agricultura. 

Por otra parte, un estudio a 10 años presentado en 

2019 al grupo APPG y elaborado por científicos de la 

Universidad de Cambridge, había puesto en tela de 

juicio la idea de que los sistemas agrícolas más 

extensivos eran siempre los más sostenibles. De hecho, 

su investigación sugería que la agricultura intensiva de 

alto rendimiento podía ser la mejor manera de producir 

alimentos para todo el mundo de manera sostenible. 

Asimismo, dicho trabajo exponía con claridad que la 

única manera de proporcionar comparaciones 

significativas entre los diferentes sistemas agrícolas es 

la de medir los impactos externos por unidad de 

alimento producido, en lugar de por unidad de 

superficie cultivada. En la actualidad, no se utiliza este 

método de manera sistemática en Reino Unido. 
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BOLETÍN Nº 453

Reino Unido reducirá a la mitad los desperdicios de carne 

El sector cárnico se une para reducir los desperdicios y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

ALIMENTACIÓN|DESPERDICIO ALIMENTARIO| 
PRODUCTOS CÁRNICOS| CAMBIO CLIMATICO

EUROPA|REINO UNIDO LONDRES 10.07.2020 

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

La organización benéfica Waste and Resources Action 

Programme (WRAP) ha anunciado recientemente la 

meta propuesta por la industria cárnica británica de 

reducir a la mitad la cantidad de carne que se 

desperdicia cada año, una iniciativa colectiva para 

ayudar a Reino Unido a alcanzar su objetivo de cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero para 

2050. 

El sindicato agrario británico NFU ha trabajado en 

estrecha colaboración con WRAP en la elaboración de 

esta iniciativa, denominada "Carne en un mundo con 

cero emisiones netas". Asimismo, el sindicato, junto 

con otros organismos comerciales, los principales 

minoristas, los transformadores de carne, las empresas 

de hostelería y de servicios alimentarios, se ha 

adherido al programa y, se ha comprometido a trabajar 

conjuntamente para reducir los residuos, mejorar la 

productividad y minorar las emisiones. 

Un reciente informe de WRAP, "Meat in a Net Zero 

World", estima que actualmente se desperdician más 

de 380.000 toneladas de carne al año, por un valor de 

3.000 millones de libras esterlinas, desde la producción 

hasta el consumidor, lo que equivale a más de 4 

millones de toneladas de CO2.  

Concluye que es necesario evitar este desperdicio para 

poder contribuir al objetivo nacional de lograr una 

economía de cero emisiones netas para 2050, que es 

compartido por NFU, y otras iniciativas de la industria. 

Aconseja que, como primer paso, la industria debe 

acordar y adoptar un enfoque consistente para medir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y un 

sistema de métrica común que pueda ser utilizada 

dentro de cada sector. El Grupo de Trabajo del Sector 

Cárnico trabajará, junto con otras áreas de la industria, 

para lograrlo. 

El director de WRAP ha declarado que nunca ha habido 

un momento más crítico para las actuaciones en el 

sistema alimentario, y la actual situación de COVID-19 

lo pone aún más de manifiesto. Se ha congratulado de 

que, a pesar de la increíble presión que el sector está 

ejerciendo para procurar los alimentos necesarios a 

todo el país, las organizaciones sigan comprometidas 

con los ambiciosos objetivos de sostenibilidad, 

establecidos en su iniciativa “Meat in a Net Zero World” 

y que su organización pueda ayudar al sector a 

elaborar una estrategia tan “valiente”, que tiene el 

potencial de convertirse en un plan que otras naciones 

imitarán.  

Hace hincapié en que se debe centrar la atención en 

todos los eslabones de la cadena de suministro, desde 

la producción, pasando por la transformación y la venta, 

hasta el cliente, ya sea dentro o fuera del hogar. 

Por su parte, el sindicato NFU, ha manifestado que esta 

colaboración contribuirá en gran medida a apoyar la 

meta del sindicato de conseguir una agricultura neta 

cero para 2040 y que los ganaderos británicos están 

dispuestos a contribuir para lograr este objetivo. 
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BOLETÍN Nº 453

Proyecto de Ley sobre la "marca verde" 

El Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia presentó al Gobierno un 

proyecto de Ley sobre los productos agrícolas, materias primas y alimentos con 

características ecológicas mejoradas, la llamada “marca verde”, según comunicó 

el ministro Dmitry Patrushev durante el evento “Día del campo de toda Rusia”, 

celebrado este año en Briansk del 9 al 11 de julio. 

AGRARIO|PRODUCCIÓN ECOLÓGICA |LEGISLACIÓN EUROPA|RUSIA MOSCÚ 15.07.2020 

Imagen: DairyNews.ru 

El presidente Vladimir Putin dio al Gobierno una orden 

para crear una marca rusa protegida de los productos 

agrícolas, materias primas y alimentos ecológicos, tras 

su mensaje a la Asamblea Federal en febrero de 2019. 

"Ahora estamos trabajando activamente sobre la 

creación de una infraestructura de confianza en los 

productos rusos con características ecológicas 

mejoradas y sentamos la base regulatoria y legal de un 

nuevo mercado para Rusia”, señaló el ministro de 

Agricultura, Dmitry Patrushev. 

Se supone que esta nueva Ley podría entrar en vigor a 

partir del 1 de enero de 2021. 

De acuerdo con el proyecto de Ley, los requisitos para 

los productos elaborados bajo la "marca verde" se 

establecerán con los estándares nacionales o 

interestatales en este ámbito. La Agencia Federal de 

Regulación Técnica y Metrología (Rosstandart) ya 

aprobó seis estándares nacionales, incluido el de 

fertilizantes.  

La confirmación de la conformidad de tales productos a 

las normas nacionales o interestatales se realizará en 

forma de certificación voluntaria, de acuerdo con los 

requisitos de la legislación de la Federación de Rusia 

sobre la regulación técnica. Después de pasar la 

certificación voluntaria y obtener el certificado de 

conformidad, los fabricantes tendrán derecho a 

etiquetar sus productos con una marca única de 

“productos verdes”. El diseño de la etiqueta y el 

procedimiento de su uso serán determinados por el 

Ministerio de Agricultura. 

Si dicha marca se utiliza en los envases de consumo o 

de transporte de los productos, cuya conformidad no 

está autorizada o cuyo certificado de conformidad está 

suspendido, los fabricantes de dichos productos 

incurrirán en responsabilidad de acuerdo con la 

legislación de la Federación de Rusia. 

https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-rf-vnes-v-pravitelstvo-z

akonoproekt-o-z.html
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Rusia celebra el día del pescador e informa sobre los logros 

del sector 

El 12 de julio, los pescadores rusos tradicionalmente celebran su fiesta 

profesional “El Día del Pescador” que fue establecido hace 55 años. La Agencia 

Federal de Pesca informó sobre los logros de los pescadores rusos en 2019 y el 

primer semestre de 2020. 

PESCA |RECURSOS Y ORDENACIÓN PESQUERA | 
ACUICULTURA |ESTADÍSTICA E INDICADORES 

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 15.07.2020 

Imagen: Pesca de salmón, web de la Agencia Federal de Pesca 

El viceministro de Agricultura, director de la Agencia 

Federal de Pesca, Ilia Shestakov, al evaluar los 

resultados de trabajo del sector pesquero, señaló que, 

en 2019, los pescadores rusos capturaron más de 5 

millones de toneladas de recursos biológicos. Esta es 

una cifra récord en los últimos 25 años. Las capturas 

de este año también muestran una buena dinámica. 

Durante el primer semestre de 2020, las capturas 

alcanzaron 2.650.000 toneladas, el 7% más que en el 

mismo período de 2019. Se espera que, por los 

resultados de las capturas, el año 2020 sea bueno y 

productivo. 

La producción de pescado y conservas, en el primer 

semestre del año 2020, también superó las cifras del 

año pasado, al ascender a 1.805.900 toneladas, 

registrando un aumento del 7%. 

Rusia es uno de los líderes mundiales en las 

exportaciones de pescado y mariscos. Según el 

Servicio Federal de Estadísticas (Rosstat), en 2019, el 

volumen de exportación superó las 2.100.000 

toneladas, y en términos monetarios alcanzó los 5.381 

millones de dólares USA, un 3,9% más que en 2018.  

La mayor participación en el volumen total de 

exportaciones representa el pescado congelado, cuyos 

principales compradores, como en años anteriores, 

siguen siendo China y Corea del Sur. 

Los resultados de los primeros meses de 2020 

muestran un aumento adicional en los volúmenes de 

exportación. En enero-mayo, se exportaron 1.010.300 

toneladas, que son 32.500 toneladas (3%) más que en 

el mismo período de 2019. 

Cada año en Rusia se aumenta el número de empresas 

dedicadas a la acuicultura. En el primer trimestre de 

2020, la producción de acuicultura alcanzó 112.800 

toneladas, registrando un crecimiento del 38% (80.000 

toneladas), respecto al año anterior.  

En la construcción naval rusa también se observa una 

dinámica positiva. En el último período hasta el año 

2016, la flota pesquera no construyó nuevos buques, y 

la edad media de los buques activos fue superior a 30 

años. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado 

significativamente. 

Como señaló Shestakov, "en el marco de la Ley 

desarrollada por encargo del presidente de la 

Federación de Rusia, en este momento se han 

contratado y están en construcción 54 buques 

pesqueros y 35 buques para la pesca de cangrejos, 

destinados a las cuencas pesqueras del Lejano Oriente 

y del Norte. También en el marco de este programa, se 

prevé la construcción de 25 plantas de procesamiento 

de pescado". 

Según los términos del programa, la construcción de 

todos los buques y plantas deberá concluirse en el año 

2024. De esta manera, la capacidad de la flota 

renovada alcanzaría un 65% para la cuenca del Norte y 

un 25-30% para la cuenca del Lejano Oriente. 

http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/novosti/30831-v-ros
sii-otmechaetsya-den-rybaka
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Prevención de la peste porcina africana en Suiza 

Se recomienda a los viajeros de países afectados por la peste porcina 
africana que se abstengan de traer productos de carne de cerdo 

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA EUROPA|SUIZA GINEBRA 16.07.2020 

La peste porcina africana (PPA) afecta actualmente a 

Europa del Este y Rusia, y se extiende hasta la frontera 

polaca cerca de Alemania. Esta epizootia afecta 

gravemente a los cerdos y jabalíes. Se recomienda a 

los viajeros de países afectados por la PPA que se 

abstengan de traer productos de carne de cerdo. 

Segura para los humanos, la PPA es una infección viral 

casi siempre mortal para cerdos domésticos y jabalíes 

enfermos. Ninguna vacuna puede protegerlos, 

recuerda la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y 

Asuntos Veterinarios (OSAV) en un comunicado de 

prensa publicado el martes 14 de julio. Si aparece la 

enfermedad, se deben tomar medidas drásticas de 

control y se debe eliminar todo el rebaño en cuestión. 

La lucha se vuelve muy difícil cuando la población de 

jabalíes se ve afectada. El virus es muy resistente y 

persiste durante mucho tiempo en animales muertos y 

en el medio ambiente. 

Factores de propagación 

La peste porcina africana se encuentra también en 

productos cárnicos y embutidos de animales infectados. 

Arrojar productos que contienen carne contaminada al 

medio ambiente es la ruta más común de 

contaminación. Los jabalíes o los cerdos pueden comer 

estos desechos y generar un nuevo foco infeccioso. La 

contaminación también puede ocurrir al visitar una 

granja porcina infectada, a través de zapatos, 

vehículos y equipos. El virus puede ser transportado a 

largas distancias. 

Por lo tanto, los viajeros juegan un papel importante 

en la prevención de la peste porcina africana en Suiza. 

Renunciar a traer productos que contengan carne de 

cerdo o jabalí de países afectados por la peste porcina 

africana, o eliminarlos de manera segura, es una forma 

de preservar la cría de cerdos en Suiza. 

Fuente: agrihebdo.ch 
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Agro-Marketing Suiza ofrece un logotipo “sin OGM” 

Desde el 1 de julio de 2020 es posible en Suiza colocar el logotipo libre de 
OMG en productos de origen animal.

ALIMENTACIÓN|ETIQUETADO EUROPA|SUIZA GINEBRA 16.07.2020 

Desde el 1 de julio de 2020 es posible en Suiza colocar 

el logotipo libre de OMG en alimentos de origen animal 

si los animales no han sido alimentados con plantas 

forrajeras modificadas genéticamente o productos 

derivados de ellas. 

Para dar a los consumidores un punto de referencia y 

hacer visible esta nueva distinción de calidad, AMS, 

Agro-Marketing Suiza, anunció en un comunicado de 

prensa publicado el jueves 16 de julio la creación de un 

logotipo. Los sectores y las empresas en cuestión se 

benefician así de un medio uniforme para distinguir sus 

productos. 

Todas las empresas que cumplan con la legislación de 

alimentos sobre la ausencia de OGM pueden usar el 

logotipo. Ellas mismas deberán garantizar la ausencia 

de OGM mediante la realización de una 

autocomprobación. Es responsabilidad del servicio 

oficial de control de alimentos verificar que se cumplan 

los requisitos. 

Todos los productos certificados y garantizados de 

Suisse Garantie ya cumplen con este requisito. Los 

productos vegetales Suisse Garantie son igualmente 

producidos sin la utilización de OMG, pero el etiquetado 

“sin OMG” está prohibido. 

El uso común del logotipo debe evitar la proliferación 

incontrolada de logotipos similares en el mercado suizo, 

todo con el objetivo de transparencia y comodidad 

para el cliente. La combinación de logotipos se puede 

solicitar a la Secretaría de AMS en 

info@suissegarantie.ch

Fuente: Agrihebdo.ch 
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El Coronavirus golpea al sector primario 

Marruecos cerró sus fronteras cuando aún no tenía prácticamente casos de 
coronavirus ante la amenaza que suponían los países vecinos del norte 
donde la pandemia estaba en pleno esplendor.

AGRARIO|PESCA| MEDIOS DE PRODUCCIÓN ÁFRICA|MARRUECOS RABAT 13.07.2020 

Gracias a las medidas de cierre de fronteras, de 
aislamiento de la ciudadanía, probablemente a las 
temperaturas altas observadas y a la edad media 
relativamente joven de la población del país, las cifras 
de muertos por coronavirus solo llegan a los 250 desde 
el inicio de la pandemia. Después de realizar cerca de 
900.000 análisis, actualmente los casos confirmados 
ascienden a algo más de 15.000. 

Como ha ocurrido en otros países, el sector primario ha 
mantenido su actividad para garantizar el 
abastecimiento y evitar crisis de escasez de alimentos, 
tanto en la agricultura como en la pesca. Siendo para la 
sociedad marroquí “los héroes” del confinamiento. 
Lamentablemente, ahora les toca ser los “villanos” en 
esta pandemia que no deja sector sin tocar.  

Recientemente, Marruecos levantó su confinamiento 
para la población después de casi 4 meses. No obstante, 
la situación actual es que la pandemia ha tocado a los 
sectores productivos donde se concentra gran número 
de mano de obra, especialmente en el sector primario.  

Hace unas semanas fueron las explotaciones e 
industrias asociadas a la producción de frutos rojos los 
que vieron como sus explotaciones quedaban cerradas y 
el acceso a las fincas prohibido, poniendo en riesgo las 
futuras campañas. Además, se decretó el cierre de 
instalaciones de preparación y transformación de estos 
frutos, que aunque se encontraban en el fin de la 
campaña, no dejó de provocar daños posiblemente 
irreparables para estas empresas.  Estas instalaciones 
concentran a gran número de trabajadores, y la 
detección de varios cientos de positivos obligó al 
gobierno a adoptar medidas drásticas.  

Además de este sector, el de la transformación de 
productos de la pesca, también se ha visto afectado por 
focos de la enfermedad. Recientemente casi 20 
empresas de conservas han tenido que cerrar sus 
puertas, al igual que ha ocurrido en el sector de frutos 
rojos.  La cuestión es ¿por qué ahora aparecen estos 
casos?  En este sector es debido a que, en el inicio de 
la pandemia en marzo, la actividad estaba 
prácticamente reducida por ser época de parada 
biológica y por tanto las empresas trabajaban a bajo 
nivel de actividad. Una vez recuperada la actividad 

normal, se empezaron a detectar focos en estas 
empresas de gran uso de mano de obra. 

La realidad es que tanto en unos (frutos rojos) como en 
los otros (sector conservero de pescado) las medidas de 
prevención frente al coronavirus estaban en marcha 
desde el inicio de esta crisis. Medidas de distanciamiento 
social entre trabajadores, pantallas de separación, 
desinfección de manos y locales con frecuencia, pero no 
han sido del todo eficaces.  Según fuentes del sector, la 
realidad es que fuera de estas empresas no es posible 
controlar los contactos entre las personas y sus familias 
y por ello, es difícil tener todas las garantías. 

Las consecuencias de todo esto son enormes: pérdidas 
de cosechas por no poder actuar sobre los campos de 
cultivo a tiempo, perdida de productos por la 
inmovilización de las empresas, pérdida de empleos por 
estar todo parado, el sector pesquero ha dejado de 
trabajar por falta de demanda, pérdida de mercados por 
aparecer otros competidores en sustitución y elevados 
costes de medidas de prevención en las instalaciones. 
Curiosamente, las bajas (mortalidad) en el caso de las 
empresas de frutos rojos y las personas con 
sintomatología por COVID-19 son inexistentes en 
muchos casos, y solo un test PCR ha podido sacar a la 
luz la situación.  
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La nueva estrategia verde “Génération Green 2020-2030”, 
para el desarrollo del sector agrícola 

La estrategia “Génération Green 2020-2030”, ha sido realizada sobre la base 
de la evaluación y los logros del PMV (Plan Marruecos Verde) con todos sus 
actores.

AGRARIO |DESARROLLO RURAL ÁFRICA| MARRUECOS RABAT 20.07.2020 

Esta nueva estrategia se basa en dos fundamentos: la 

valorización del elemento humano y el desarrollo 

agroeconómico.  

Esta estrategia tendrá un impacto macroeconómico 

duplicando el PIB, para alcanzar entre 200.000 y 

250.000 millones de dírhams hasta el 2030 y un valor 

de las exportaciones agrícolas del 70% de la producción 

valorizada, y llegar a los 63.000 millones de Dírhams de 

inversiones privadas generadas. 

En cuanto al impacto socio-económico, será necesario 

crear entre 250.000 y 300.000 empleos.  

En lo que se refiere a los impactos sostenibles, se 

contemplan: 

• Dotar con 2.000 millones de M3 para la irrigación 

valorizada,  

• Duplicar por 3,7 la superficie proporcionada para 

el riego por goteo (160.000ha), 

• Alcanzar los 450 kilos de plantaciones por 

hectárea. 

La dinámica se basa en la inclusión de pequeños y 

medianos agricultores, que representan 2,7 millones de 

beneficiarios, y un presupuesto de apoyo que 

constituiría unos 44.000 millones de Dh. 

La evaluación del PMV reveló igualmente unos ejes de 

mejora a nivel de estructuración de los circuitos de 

distribución y en los mercados al por mayor, la 

modernización de los mataderos y la aceleración de la 

valorización. 

La nueva estrategia se basa en: 

 La prioridad al elemento humano y la perennidad del 

desarrollo agrícola de la generación verde 

2020-2030: aumentar los ingresos de los 

agricultores de la clase media, acompañarlos con 

una nueva generación de mecanismos para 2 

millones de agricultores conectados al e-servicio 

agrícola y contar con el apoyo de 5000 consejeros 

agrícolas. 

 Duplicar por 5 la tasa de reagrupamiento con el 

30% del presupuesto público gestionado por la 
profesión.  

La nueva generación se beneficiará de 1 millón de 
hectáreas de tierras colectivas valorizadas, 350.000 
nuevos explotadores y empresarios oficiales, 150.000 

jóvenes preparados, cadenas de distribución moderna 
y eficiente, 12 mercados al por mayor modernizados, 

zocos modernizados, calidad, innovación y 
Green-Tech, 120 mataderos autorizados, 

intensificación de los controles sanitarios y desarrollo 
de una agricultura resiliente y eco eficiente. 
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62 nuevos mercados prioritarios para los productos 
agroalimentarios argentinos en el marco del COVID-19 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, ha 
identificado 62 nuevos mercados, o ya existentes, pero no explotados en todo su 
potencial, distribuidos en 10 regiones del mundo. Hay 242 nuevas oportunidades.  

HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 12.07.2020 

La pandemia COVID-19 ha impactado en la 

producción, distribución y comercio de alimentos en 

muchas partes del mundo. Ha habido regiones que 

han visto comprometida su capacidad de producción, 

teniendo que disminuir sus aranceles y aumentando 

los cupos de productos a importar, para paliar este 

déficit. En otras, como la Unión Económica 

Euroasiática, han permitido importar alimentos de 

países fuera del bloque. En muchos países hay 

problemas de logística ante los cambios de las 

condiciones de transporte y de acceso que han 

afectado al comercio. Además, la pandemia ha 

modificado la demanda de algunos tipos de productos, 

de ahí su importancia en algunos mercados.   

Esta convulsión en el comercio mundial, con una 

duración difícil de calcular, abre nuevas oportunidades 

a corto plazo para la exportación de productos 

agroindustriales argentinos. Este fue el mensaje que 

el canciller Felipe Solá transmitió, en la primera 

reunión del recién constituido Consejo Público Privado 

para la Promoción de Exportaciones.  

El canciller presentó ante 78 cámaras y entidades del 

sector privado agroalimentario y el comercio exterior, 

el contenido del informe “Mercados Agroalimentarios. 

Relevamiento de Oportunidades”, con el objetivo de   

buscar nuevas oportunidades para las exportaciones 

argentinas, en el marco de la pandemia. El informe es 

fruto de la información recabada de las Embajadas 

durante el mes de abril. Según el informe (193 

mercados), se han identificado en esta primera etapa, 

62 posibles mercados nuevos o existentes, pero no 

explotados en todo su potencial. En ese sentido, se 

podrían beneficiar de la exportación: la carne bovina, 

trigo, maíz, vino, leche en polvo, soja, harinas, 

legumbres, carne aviar, cítricos y frutas secas. En total, 

se han detectado 242 nuevas oportunidades 

concretas.  

Estas 242 oportunidades se distribuyen, la mayor 

parte en el continente americano (59), repartidas 

entre el Norte (8), Central y Caribe (20) y Sudamérica 

(31). El factor de vecindad es fundamental como 

elemento de integración política y comercial. Además, 

desde el MERCOSUR se pueden impulsar acuerdos con 

Centroamérica y la idea de compensar la dependencia 

histórica con Brasil. La segunda región en importancia 

es Asia y Oceanía (56), sobre todo por la potencial 

demanda de los países más poblados del mundo, 

entre los que destacan: China, Corea del Sur, Filipinas, 

Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, 

Singapur, Tailandia, Vietnam y Australia.  En Europa, 

tanto en la Unión Europea, como en la 

extracomunitaria, se han detectado 51 oportunidades 

(entre las que no figura España). En África (40) 

destacan: el Norte África, la Subsahariana y Sudáfrica. 

Les siguen Eurasia (13), con Armenia, Azerbaiyán y 

Rusia como principales destinos y Medio Oriente (13), 

con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, 

Kuwait, Pakistán y Catar.  

Para el Gobierno, hay que cambiar la mentalidad. Hay 

que entender que “los productos primarios tienen 

enorme valor agregado”; el problema es que su valor 

es el más bajo de toda la cadena. Habrá una segunda 

etapa para productos industriales, pero también para 

servicios tecnológicos, desarrollo del conocimiento y 

hasta la posibilidad de ofrecer "servicios llave en 

mano" para exportar el know how del sector 

agroalimentario. 

En el ranking del Ministerio, los productos con 

mayores oportunidades son: carne bovina (19); trigo 

(17); maíz (14); productos de pesca y vino (10); 

cítricos, leche en polvo y soja (9); aceite de soja (8); 

carne aviar, frutas, frutos secos, harinas y legumbres 

(7) y la cebolla (6). El informe indica 5 productos por 

país, en donde se especifican las características de 

cada mercado, su tamaño, el escenario pre-pandemia 

y cómo se ha transformado en el primer semestre de 

2020. 
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Los máximos responsables de agricultura de América se 
comprometen a garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional, en respuesta a la pandemia 

Los ministros y secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Desarrollo Rural del continente americano se reunieron de manera virtual en el 
marco del COVID – 19. La reunión estuvo auspiciada por México y organizada por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

HORIZONTAL|CUMBRES Y CONGRESOS| SEGURIDAD 
ALIMENTARIA|AGENDA 2030-CORONAVIRUS 

AMÉRICA|ARGENTINA BUENOS AIRES 15.07.2020 

El 13 de julio de 2020,  los responsables de  

Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Desarrollo Rural del continente americano se 

reunieron, de manera virtual, para centrar sus 

esfuerzos en establecer acciones conjuntas que 

garanticen la “Seguridad Alimentaria ante la pandemia 

COVID-19”  y debatir la continuidad de la actividad 

agropecuaria y reactivación económica post-pandemia  

Hubo una gran representación de países: todos los del 

hemisferio Norte y casi la totalidad de los de Caribe, 

Centroamérica y hemisferio Sur, además de dos 

organizaciones internacionales con mucha presencia 

en esta zona como son El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  

El representante regional para América Latina de la 

FAO, Julio Berdegué, alertó que el hambre en América 

Latina y el Caribe afectó en 2019 a 47,7 millones de 

personas (quinto año consecutivo que aumenta). A 

esto hay que añadir el impacto directo que la 

pandemia está generando desde un punto de vista 

sanitario y de crisis económica y social. Por su parte 

IICA expuso que el "COVID-19” ha incrementado la 

situación de vulnerabilidad de la población, al afectar 

al empleo y a los ingresos, las personas cambian sus 

hábitos de consumo y por extensión su seguridad 

alimentaria. 

“Si no tuviéramos cooperación internacional 

seguramente habría muchos países de nuestra región 

que sencillamente no podrían alimentarse” (Antonio 

Walker, ministro de Agricultura de Chile). “Aunque la

cadena de abastecimiento ha sido sumamente 

resiliente en estas circunstancias inéditas, el acceso a 

alimentos es un problema para demasiada gente”

(Marie Claude Bibeau, responsable de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Canadá). En consecuencia, hoy 

más que nunca y mañana más que hoy, es necesario 

garantizar la Seguridad Alimentaria. 

Por otra parte, varios mandatarios (Ecuador, Chile, 

Brasil, etc.), pusieron sobre la mesa que el pánico que 

se ha generado ha derivado en restricciones extra por 

motivos fitosanitarios o de inocuidad de alimentos, 

cuando “el COVID-19” no es una enfermedad 

alimentaria. Consecuencia de esto: ha aumentado la 

burocracia en el comercio internacional 

agroalimentario, lo que implica sobre todo a la 

certificación veterinaria, fitosanitaria y de inocuidad 

de alimentos. Por ello, los asistentes hicieron un 

llamamiento a no poner trabas al comercio de 

productos agropecuarios y alimentos, como parte de 

las medidas para hacer frente a la pandemia del 

coronavirus.  

Sobre el comercio internacional, se hizo patente que 

es necesario fortalecer la producción de alimentos, 

productos silvícolas, agropecuarios, pesqueros y 

acuícolas, por su rol estratégico para la reactivación 

económica. Por eso la necesidad de mantener el 

funcionamiento de los mercados internacionales y 

nacionales y las cadenas de abastecimiento locales, 

mediante el intercambio de información 

(disponibilidad-demanda-precios). Hicieron hincapié 

en la necesidad de apoyar a los agricultores familiares, 

fomentando la participación de la pequeña y mediana 

empresa en las cadenas agroalimentarias, mediante 

políticas públicas, inversión pública y privada y gestión 

de financiamiento preferencial.  

Tras la reunión se emitió un comunicado sobre el 

compromiso de actuación individual y conjunta. 

Documento que puede consultarse en el siguiente 

enlace: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1298008/
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Los ministros de agricultura de las américas defienden el 
principio científico en la regulación del comercio 

internacional 

El tema fue discutido en una reunión virtual, durante la segunda Reunión 
Hemisférica de Ministros y Secretarios de Agricultura. 

HORIZONTAL | AGENDA 2030-CORONAVIRUS| 
CUMBRES Y CONGRESOS 

AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 15.07.2020 

En videoconferencia el pasado lunes 13 de julio, los 

ministros y secretarios de Agricultura de los países de 

las américas subrayaron la necesidad de evitar barreras 

comerciales innecesarias entre países para no 

perjudicar la agricultura en este momento de pande- 

mia. La segunda Reunión Hemisférica fue promovida 

por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de 

México, Víctor Villalobos, coorganizada por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y también 

participaron de la reunión los ministros y secretarios de 

Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, San Vicente y las 

Granadas, República Dominicana y Chile. 

La ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 

de Brasil, Tereza Cristina, dijo que Brasil está 

"absolutamente convencido" de la necesidad de 

preservar el principio científico en la regulación del 

comercio internacional de insumos y alimentos. Es 

necesario que todos hagamos un esfuerzo para 

garantizar la protección de nuestras poblaciones, 

tomando las medidas para prevenir la propagación del 

virus, evitando aquellas sin base científica que puedan 

generar inseguridad, incertidumbre y desinformación", 

señalando que no hay evidencia científica que respalde 

la tesis de que el virus se propaga a través de los 

alimentos. Tereza Cristina también afirmó que uno de 

los efectos de la actual pandemia debería propugnar un 

mayor debate sobre sostenibilidad y salud, lo que 

podría aportar más rigor en cuanto a las normas 

técnicas, sanitarias y fitosanitarias, además de 

aumentar los requisitos de certificación, trazabilidad, 

etiqueta- do, envasado de productos y requisitos 

privados. “A medida que algunos países abandonan los 

principios basados en la ciencia de la regulación de la 

producción y el comercio de alimentos, no sólo se 

penaliza el comercio justo, sino que todo el ecosistema 

de innovación que nos permitiría alimentar a más 

personas con menos recursos se ve afectado", dijo la 

ministra brasileña. 

El secretario de Agricultura de los EE. UU, Sonny 

Perdue, expresó su preocupación por las medidas 

impuestas por algunos países que restringen las 

importaciones, como el requisito de realizar pruebas de 

Covid-19 en los puertos de entrada. "Nos preocupan las 

políticas impuestas en todo el mundo que podrían ser 

negativas para el comercio. Todas las medidas deben 

basarse en la ciencia, tanto ahora como después de la 

pandemia. Las personas no pueden contraer Covid19 

de envases de alimentos o alimentos, ya que la ciencia 

no indica que esto sea posible", dijo. Perdue destacó las 

medidas tomadas por los Estados Unidos para 

garantizar el flujo comercial a pesar de la pandemia.  

La ministra de Agricultura de Canadá, Marie Claude 

Bibeau, dijo que el comercio abierto y transparente es 

clave para mantener una cadena de suministro estable. 

"Creemos que deben evitarse las restricciones 

innecesarias, así como el aumento de los tipos, los 

impuestos y otras barreras. Esto podría aumentar el 

precio de los alimentos, causando escasez de alimentos 

y desperdicio de estos, con consecuencias muy 

negativas para los agricultores", dijo. 

Al final de la reunión, los ministros aprobaron una 

posición conjunta reafirmando su intención de 

promover la seguridad alimentaria y nutricional de las 

poblaciones durante la pandemia. El documento reitera 

la importancia de la cooperación entre los países, 

especialmente en las cuestiones que afectan a la 

producción de alimentos. El director general del IICA, 

Manuel Otero, felicitó al Brasil por el crecimiento de las 

exportaciones, incluso durante la pandemia. Dijo que la 

pandemia aumentó la vulnerabilidad de los sectores de 

menores ingresos e instó a la Unión de las Américas a 

abordar la certificación "libre de covid", que podría traer 

nuevas barreras para la salud. 

El objetivo de la reunión virtual era mantener un 

diálogo permanente entre representantes que 

favorezcan el comercio internacional de alimentos y 

materias primas agrícolas, la salud agrícola y la 

seguridad alimentaria, la continuidad de la oferta en los 

mercados nacionales y el apoyo necesario a través de 

políticas dirigidas a los pequeños y medianos 

productores, como motores para la reanudación de la 

economía después de la pandemia. 
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El Plan de Cosecha 2020/2021 entra en vigor y el Gobierno 

proporciona R$ 236.300 millones en crédito 

El valor es un 6,1% mayor que el de la cosecha anterior y el más grande de la 

historia. 

AGRARIO |ECONOMÍA Y FISCALIDAD AMÉRICA|BRASIL BRASILIA 14.07.2020 

El nuevo Plan de Cultivos entra en vigor al inicio de 

julio, con el comienzo de la temporada de cosecha 

2020-2021. Los agricultores ya pueden acceder a los 

recursos de financiación en los bancos que operan con 

cooperativas de crédito y crédito rurales. El Gobierno 

Federal proporcionó R$ 236.300 millones para apoyar 

la producción agrícola nacional, un valor 6,1% más alto 

(más R$ 13.500 millones) que la cosecha anterior y la 

mayor de la historia.  Según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el recurso 

garantizará la continuidad de la producción en el campo 

y el suministro de alimentos en el país durante y 

después de la pandemia del nuevo coronavirus. 

Ministra Tereza Cristina, no lançamento do plano Safra 2020-2021 - 
Foto: Carolina Antunes/PR 

Recursos para la financiación 

Del total previsto de 40.000 millones de euros para el 

Plan 2020/2021, 30.000 millones están destinados a 

costos, comercialización e industrialización y 10.000 

millones para inversiones. Para los seguros rurales en 

2021, el gobierno proporcionó 217 millones. El monto 

debería permitir la contratación de 298.000 pólizas, en 

un monto asegurado de alrededor de 8.600 millones y 

cobertura de 21 millones de hectáreas. El presupuesto 

para plantaciones de café es de 1.000 millones de 

euros. 

Pequeño y medio productor 

En los primeros meses del año agrícola, los 

productores comenzaron a ejecutar sus decisiones de 

plantación e inversión, basándose en las expectativas 

del mercado y las medidas de apoyo anunciadas en el 

lanzamiento del Plan de Cosecha. Los pequeños 

agricultores tendrán 5.500 millones de euros para 

financiamiento a través del Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), 

con intereses del 2,75% y 4% por año, para costos y 

comercialización. Para los medios productores rurales, 

5.520 millones se asignarán a través del Programa 

Nacional de Apoyo al Medio Productor Rural 

(PRONAMP), con tasas de interés del 5% anual (costo 

y comercialización). La financiación para los grandes 

productores, el tipo de interés anual será del 6% para 

el cálculo del coste y del 7% para la inversión.  Otro 

sector beneficiado será la pesca comercial, que tendrá 

más acceso al crédito rural. De esta manera, la 

actividad puede financiar la compra de equipos e 

infraestructuras para el procesamiento, 

almacenamiento y transporte de pescado. 
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Sequías cíclicas y regadío en Canadá 

Canadá dispone de las mayores reservas de agua dulce del mundo. 

AGRARIO| REGADIOS| AGUA AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON DC, 14.07.2020 

El presente año está siendo especial en muchos 

sentidos para los productores canadienses. No sólo la 

crisis generada por la pandemia de COVID-19 y sus 

catastróficas consecuencias sobre la vida de las 

personas y la economía, o la entrada en vigor del 

nuevo Tratado CUSMA, en sustitución del NAFTA, con 

la bajada de los niveles de protección para cultivos 

como el trigo, o para los productos lácteos, también se 

están produciendo desastres naturales causados por 

sequías prolongadas. Este es el caso de la parte sur de 

las provincias canadienses limítrofes con Estados 

Unidos que, al igual que sus vecinos americanos al otro 

lado de la frontera, se están viendo sometidos a unas 

condiciones de sequía severa que han impedido en 

algunos casos la siembra de maíz. Y es que el sur de 

Canadá se ve periódicamente afectado por sequías que 

condicionan el desarrollo de los cultivos habituales en 

la zona, la última de las cuales se produjo en 2007.  

Canadá dispone de unas 700.000 ha de regadío, 

distribuidas en unas 8.000 explotaciones. Por cultivos, 

la mayor superficie regada corresponde a los cultivos 

extensivos, como el maíz y la soja, con unas 390.000 

ha, seguido por los forrajes, con unas 240.000 ha. En 

el caso de las frutas y hortalizas la superficie alcanza 

las 67.000 ha aproximadamente. 

El consumo anual de agua por el regadío en Canadá es 

de unos 840 hm3, si bien, esta cifra oscila anualmente 

dependiendo de la superficie efectivamente regada.  

El método de riego más frecuente es la aspersión, 

seguido por el riego de superficie y el riego por goteo. 

Por zonas, la provincia de Alberta, situada al este de 

British Columbia y al oeste de Saskatchewan, es la 

región con mayor superficie de regadío en Canadá, con 

un total de 0,5 Mha, seguida por Saskatchewan, con 

unas 400.000 ha en regadío. Manitoba, la provincia 

situada al oeste de Ontario y al este de Saskatchewan, 

tiene una superficie de unas 32.000 ha, casi el doble de 

las existentes en 2014. 

El 70 % de las explotaciones de regadío, sobre todo en 

Alberta (96%) y Saskatchewan (88%), utiliza agua 

procedente de infraestructuras ajenas a la propia 

explotación, bien de propiedad estatal o de la región.  

Sin embargo, en el este del país la mayoría de la 

superficie de regadío utiliza agua de la propia 

explotación, como es el caso de Quebec (84%) y de 

Ontario (80%), normalmente aguas superficiales. 

Canadá es el país del mundo con mayores reservas de 

agua dulce, gracias a los numerosos lagos que ocupan 

casi el 9% de la superficie del país.  

Estas sequías periódicas hacen que las autoridades se 

planteen inversiones en proyectos para incrementar las 

infraestructuras de regadío. A medida que las 

condiciones vuelven a la normalidad, los agricultores 

dejan de utilizar el regadío total o parcialmente y las 

autoridades centran su atención en otros problemas y 

el interés por las posibles soluciones a la sequía 

desaparece.  

Sin embargo, este año parece que los responsables 

están decididos a buscar soluciones permanentes. El 

Gobierno de Saskatchewan está impulsando un 

proyecto a diez años vista y con una inversión de unos 

4.000 M$ CAN para ampliar la superficie de regadío de 

esta provincia en más de 200.000 ha. El proyecto 

tendrá varias fases y será sometido a consulta pública 

general y a las partes interesadas, incluyendo las 

denominadas First Nations, es decir, los representantes 

de los indios nativos de Canadá. Este proyecto será la 

continuación de otro que, iniciado a finales de los años 

sesenta, fue abandonado en 1972. 

Las autoridades de Saskatchewan están tratando de 

involucrar al gobierno federal en el proyecto y esperan 

recuperar, vía impuestos sobre la actividad económica 

generada por el proyecto, unos 15.000 M$ CAN a lo 

largo de 50 años. 
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Evaluando la flexibilidad de la cadena alimentaria 
canadiense 

Tras el impacto COVID, el sistema alimentario canadiense se recuperó 
rápidamente y ha ganado en prestigio ante los consumidores.

ALIMENTACIÓN| SEGURIDAD ALIMENTARIA| 
INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN 

AMÉRICA|CANADÁ WASHINGTON 17.07.2020 

Es ya una expresión común decir que la pandemia del 

COVID-19 ha inaugurado un nuevo modo de hacer las 

cosas. Uno de los ámbitos donde se sintió su impacto 

es la cadena alimentaria y ahora se reflexiona sobre 

cómo evitar que se repitan los fallos en el futuro. 

En Canadá el inicio de la pandemia se manifestó en un 

ansia por acopiar alimentos y artículos de primera 

necesidad ante un futuro desconocido y sin salir de 

casa. Las cadenas de minoristas vieron desaparecer a 

velocidad inusual sus existencias y la falta de 

almacenes propios hizo que la reposición se ralentizase. 

Papel higiénico y harina fueron los productos que 

desaparecieron más rápido. Posteriormente la 

infección de los trabajadores de mataderos y salas de 

procesado de carne hicieron sentir el riesgo de 

desabastecimiento de ternera y cerdo. En esos 

momentos aparecieron paquetes de harina, arroz y 

otros productos de larga duración de tamaños 

inusuales para las familias; como sacos de 25 kg de 

harina.  

Antes las restricciones a la movilidad entre países, la 

falta de mano de obra para recoger las cosechas, lo 

que podría aumentar la presión sobre la cadena, la 

sensibilidad de las autoridades ante el problema hizo 

que se flexibilizasen las medidas y procedimientos para 

los trabajadores esenciales entre los que se 

encontraban los temporales agrarios. 

Esta situación, que fue similar a la vivida en Estados 

Unidos, llevó a algunos analistas canadienses a 

predecir un cambio en la cadena alimentaria. En su 

opinión, ésta en el futuro giraría hacia la 

comercialización de producciones locales, procedentes 

de transformadores de menor dimensión, disminución 

de los productos procedentes del mercado 

internacional, con menor dependencia logística y 

mayor resiliencia. 

La realidad es que, a pesar del fuerte impacto recibido, 

la cadena de suministro alimentario no se ha roto. En 

un tiempo muy corto se ha reorganizado y no ha 

faltado alimento en los platos. No hay noticias sobre 

cortes la cadena alimentaria. En cuanto a los cambios 

que la cadena deberá hacer para hacerse más 

resiliente ante nuevas crisis, no se debe hablar de 

cambios sustanciales, aunque sí habrá retoques, esta 

es la opinión de los analistas especializados en la 

industria alimentaria canadiense. 

Los cambios no se producirán, principalmente, en la 

parte de la producción, como inicialmente dijeron los 

analistas. Posiblemente tengan más que ver con el 

modo y circunstancias del consumidor. El aumento de 

la compra online, el descubrimiento de cocinar en casa, 

las comidas familiares, la crisis económica, y las 

dificultades para reunirse en locales comerciales está 

llevando a reconfigurar la logística y el empaquetado. 

“Hasta el COVID, los canadienses sabían ir a la tienda… 

tenían una idea de qué era la agricultura, pero no 

sabían nada del proceso intermedio”. La situación 

vivida ayudará a que los consumidores, 

mayoritariamente urbanos, entiendan que los 

trabajadores agroalimentarios son puestos cualificados, 

no son fáciles de sustituir. “Esos puestos requieren 

muchas habilidades concretas. No importamos gente, 

por ejemplo, de América Central o Caribe únicamente 

porque sean baratos, es porque ellos saben cómo 

plantar, cosechar y entienden la seguridad alimentaria. 

Ellos comprenden las especificaciones del mercado 

alimentario. Claramente no son trabajadores de baja 

cualificación”. 

Los consumidores también se dan cuenta de que la 

cadena alimentaria es un sistema complejo, caro y con 

múltiples partes móviles. La cadena incorpora mucho 

conocimiento e inversiones y, en el caso COVID, ha 

demostrado flexibilidad y capacidad de respuesta. 

“Para que el sistema alimentario funcione, necesita 

abundante mano de obra cualificada, un sistema 

logístico extenso y complejo y un vasto sistema de frío 

de costa a costa y entre poblaciones”. 

Otro análisis interesante sería evaluar la intervención 

pública y su eficacia y eficiencia, para ayudar a la 

reorganización de la cadena. 
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Centroamérica en alerta por la plaga de langosta devoradora 

El Salvador ha confirmado la presencia de esta plaga y Costa Rica se 
encuentra además en alerta por otra plaga (el gusano «cachón») 

AGRARIO|SANIDAD PRODUCCIÓN AGRARIA AMÉRICA |CENTROAMÉRICA SAN JOSÉ 17.07.2020 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA) emitió a principios de julio de 

2020 una alerta para detectar brotes de la devoradora 

especie de langosta centroamericana (Schistocerca 

piceifrons piciefrons Walker). 

En una nota dirigida a los Ministerios de Agricultura de 

la región centroamericana, el OIRSA pide "incrementar 

la vigilancia fitosanitaria para detectar focos y realizar 

controles oportunos" de la plaga, en el marco de la 

primera etapa de lluvias, que culmina en septiembre. 

Esto evitará que la población de langosta presente un 

crecimiento exponencial. En las áreas que sufrieron 

inundaciones se deberán muestrear los terrenos 

colindantes, ya que las precipitaciones podrían 

desplazar la plaga a zonas no inundadas.  

Según el OIRSA, los países donde se podría "reactivar" 

el problema de la langosta son Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, en virtud que desde mayo han 

sufrido inundaciones, así como en Costa Rica y Panamá, 

que en el pasado han tenido la plaga. Por ello el OIRSA 

recomienda, entre otras medidas, mantener reuniones 

virtuales mensuales con los respectivos Ministerios de 

Agricultura para darle seguimiento y establecer grupos 

técnicos nacionales de trabajo que coordinen acciones 

regionales contra la plaga. 

La langosta centroamericana es una especie polífaga 

que pueden afectar a más de 400 especies de plantas 

que les sirven como alimento. Los cultivos que resultan 

mayormente afectados son maíz, frijol, sorgo, soja, 

cacahuate, caña de azúcar, chile, tomate, cítricos, 

plátano, coco, mango y también pastizales. 

OIRSA ha indicado que científicos especializados 

pronostican que, por las condiciones ambientales y 

ciclos biológicos de la langosta centroamericana, existe 

un alto riesgo de ocurrencia de brotes que podrían 

permanecer desde 2020 hasta 2022, con lo cual se 

podría ver afectada enormemente la agricultura 

regional. 

Los “enjambres” o “mangas” de langosta tienen la 

capacidad de migrar más de 150 kilómetros diarios, 

aunque cada individuo solo pesa unos 2 gramos. 

La voracidad de esta especie de langosta es tan grande 

que consume diariamente entre el 70 y el 100 por 

ciento de su peso en material fresco. Es así que los 

“enjambres” o “mangas” de langosta, que tienen una 

densidad de unos 80 millones de individuos por 

kilómetro cuadrado, puede consumir unas 100 

toneladas métricas de alimento verde por día, advirtió 

el OIRSA. 

Centroamérica ha sufrido desde hace siglos graves 

daños económicos debido a invasiones de plagas de 

langostas. Por esta razón, algunos países han 

declarado a la langosta como plaga de importancia 

nacional, por ejemplo, México en 1924-1926 y Centro 

América en 1955. En septiembre de 2018, El Salvador 

fue afectado por un brote de langostas que devoraron 

varias hectáreas de cultivos. 

El Ministerio de Agricultura de El Salvador confirmó 

este miércoles 15 de julio la presencia de la plaga de 

langosta en algunos cultivos. Aseguró que la ha 

encontrado en “estado de ninfa y a un nivel bajo”, por 

lo que consideran que están a tiempo para ejecutar 

medidas eficientes y tempranas para evitar daños en 

los cultivos. 

Costa Rica se encuentra además en alerta por otra 

plaga, el gusano «cachón» (larva de la mariposa 

nocturna Erinyis ello), que ha generado algunos daños 

en cultivos de yuca en determinadas zonas de Costa 

Rica. Este gusano cachón es una plaga que ya estaba 

presente en Costa Rica y que es común en el cultivo de 

la yuca. Sin embargo, inapropiadas condiciones de 

manejo de las plantaciones y un uso inadecuado de 

plaguicidas pueden permitir altas poblaciones que 

provocan daños considerables en el cultivo de la yuca, 

por lo que es importante implementar medidas de 

manejo integrado de la plaga.  

  Página 25



BOLETÍN Nº 453

Chile: La Comisión del Senado aprueba poner fin a la 
renovación indefinida de licencias industriales de pesca 

La entrada en vigor del nuevo régimen supone el final de 20 años de 
permisos prorrogados de manera indefinida.  

HORIZONTAL| PESCA| RECURSOS Y ORDENACIÓN 
PESQUERA

AMÉRICA|CHILE BUENOS AIRES 13.07.2020 

La Comisión de Pesca del Senado aprobó el 8 de julio, 

por tres votos a favor y una abstención, el poner fin a 

la “renovación indefinida” de las licencias industriales 

de pesca, al ratificar el Proyecto Corto del Gobierno 

que modifica la Ley del sector. El proyecto está listo 

para someterse a votación en el Senado y finalizar así 

su primer trámite constitucional. Posteriormente 

pasará a la Cámara de Diputados, donde cumplirá su 

segundo trámite y su aprobación definitiva.  

Con esta aprobación, se ha dado un paso importante. 

La Ley Corta sustituye el modelo de asignación de 

licencias transables, según la captura histórica 

(posibilidad de comerciar con ellas o hacer 

intercambios), por un mecanismo de subastas que 

posibilita un acceso más transparente y en igualdad de 

condiciones, y que propiciará una competencia entre 

quienes deseen incorporarse a la actividad bajo 

condiciones que protejan la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros de Chile.   

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del 

presidente Sebastián Piñera. “Terminar con la 

renovación indefinida de las licencias transables de 

pesca, poniendo fin a 20 años de privilegios”.

El diálogo que ha existido entre el Ejecutivo y los 

senadores de la Comisión de Pesca, ha permitido la 

incorporación  de una serie de asuntos al proyecto 

original del Gobierno, como son: la obligación de 

impulsar el uso de artes de pesca más sostenibles; el 

reconocimiento de las actividades conexas de la pesca 

y el rol de la mujer en ellas; las buenas prácticas 

pesqueras; el fomento del consumo humano de 

productos del mar; y la obligación de que en el ámbito 

esta actividad se tenga en cuenta lo relacionado con el 

cambio climático.  

Esta iniciativa se complementa con otras dos que 

también aprobaron en las Comisiones de Pesca del 

Senado y Congreso, dentro de la política de Chile de 

promover la sustentabilidad de los recursos marinos, 

en este caso de la merluza y la jibia. Actualmente se 

encuentran en fase de tramitación.  

En concreto, los proyectos pretenden:   

 Eliminar la pesca de arrastre como método de 

captura de la merluza, “debido a los dañinos 

efectos que este produce en el ecosistema 

marino” y establecer que la pesca de esta 

especie solo puede ser capturada mediante el 

uso de espinel o red de enmalle, con lo cual se 

eliminan todos los demás sistemas, 

 Actualización de los importes de las sanciones 

para los infractores. Multa de 500 UTM (unidad 

de cuenta usada en Chile para efectos 

tributarios, actualizada según la inflación), así 

como el decomiso de las especies capturadas 

hidrobiológicas y/o de los productos derivados 

de éstas.    

 Rechazo a prorrogar la entrada en vigor de la 

Ley de la Jibia que regula la pesca de este 

producto y elimina el método de arrastre. Esta 

Ley además declara nula la conocida “Ley 

Longueira” que de facto dejaba sine die y en 

manos de siete familias el negocio pesquero 

(76% de la capacidad pesquera industrial del 

país), en contra del sector artesanal, con “en 

teoría practicas más sostenibles”. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2020/
07/08/comision-del-senado-aprueba-poner-fin-renovacion-indefinida-lice
ncias-industriales-pesca.shtml 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-del-senado-aprueba-fin
-a-renovacion-indefinida-de-licencias-industriales-de-pesca/IEEQFQXJZ
ZFHJKSHOJK3N2HBQM/ 

http://www.lanacion.cl/2019/08/22/ingresan-proyecto-que-prohibe-pesca-
de-arrastre-de-merluza-multa-de-25-millones/ 

http://lanacion.cl/2019/06/22/pescadores-artesanales-amenazan-con-prote
stas-ante-retraso-de-ley-de-la-jibia/  

http://lanacion.cl/2019/03/22/pescadores-artesanales-denunciaron-c 
ampana-de-despidos-de-parte-de-la-industria-pesquera/ 
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Se presenta el nuevo Plan de Acción del Gobierno para la 
Seguridad Alimentaria 

Las nuevas tecnologías, el aumento de la demanda online y la distribución 
directa o el cambio en los hábitos de consumo de alimentos en casa están en 
la base del Plan de Acción para garantizar la Seguridad Alimentaria.

ALIMENTACIÓN|SEGURIDAD ALIMENTARIA AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON 

17.07.2020 

El lunes 13 de junio se ha hecho público el Plan de 

Acción de la Nueva Era de Seguridad Alimentaria 

Inteligente de la FDA (FDA´s New Era of Smater Food 

Security Blueprint). La Food and Drug Administration

(FDA) es la agencia federal de los Estados Unidos 

responsable de la regulación de alimentos, 

medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, 

productos biológicos y derivados sanguíneos. 

El Plan de Acción estaba listo para ser presentado el 

pasado mes de marzo, tras el periodo de información 

pública y revisión final, pero la pandemia del COVID-19 

hizo necesario centrarse en la emergencia de salud 

pública posponiendo la presentación del Plan. 

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de 

este Plan de Acción que daría más estabilidad a la 

cadena alimentaria y mejoraría las garantías de 

seguridad alimentaria de los consumidores. 

La seguridad alimentaria, dentro de la legislación de los 

Estados Unidos, se desarrolla en la Food Safety 

Modernization Act (FSMA). Esta norma constituye un 

marco flexible que puede incorporar nuevas 

necesidades derivadas de las tecnologías emergentes o 

cambios de hábitos en los consumidores, 

comercializadores y transformadores o productores. 

Este sería el caso del Plan de Acción; no se trata de 

tecnologías, se trata de garantizar la seguridad 

alimentaria a través de los últimos avances en gestión 

de datos. 

El Plan se desarrolla a través de 4 áreas: trazabilidad; 

mejor explotación de las nuevas corrientes de datos; 

nuevos modelos de negocio; y creación de una cultura 

de la seguridad alimentaria. 

Para mejorar la trazabilidad, el FDA se propone 

trabajar con la industria para ser capaz de detectar en 

minutos el punto en el que se pueda producir un brote. 

Al mismo tiempo, entiende que administración e 

industria deben hablar el mismo idioma y compartir 

intereses. La trazabilidad hará más visible el 

funcionamiento de la cadena y podrá identificar y 

ayudar a restaurar posibles desequilibrios. Adelantarse 

a la inestabilidad puede contribuir a mejorar su 

adaptabilidad, ahorrando mucho dinero a los distintos 

agentes. En este sentido, acoplarle herramientas 

analíticas puede servir para identificar puntos críticos y 

avisar, incluso automáticamente, cuando se llega a un 

umbral de riesgo. 

Para identificar los puntos críticos o cuantificar los 

umbrales de riesgo es necesario aumentar la capacidad 

de explotar e interpretar las fuentes de datos. Incluso, 

incorporar otras fuentes de información que 

tradicionalmente no se han considerado por falta de 

capacidad de cálculo o proceso de datos. En esta fase 

la aplicación de herramientas de inteligencia artificial o 

análisis de datos masivos pueden ser vitales. 

Las nuevas tecnologías están haciendo aparecer 

nuevos modelos de negocio, sobre todo en la fase final 

de relación con el consumidor final. El volumen de 

compras online es cada vez mayor, con un componente 

de distribución directa. La pandemia no ha hecho sino 

que acelerar este modelo. FDA se da cuenta de que 

debe ir más allá del clásico modelo de formación e 

inspección y se propone divulgar las mejores prácticas 

de la industria, a la vez que envía guías prácticas a los 

pequeños distribuidores como puede ser la limpieza en 

locales y manipuladores o la correcta temperatura de 

conservación de los distintos alimentos. También 

pretende divulgar el uso de herramientas electrónicas 

que permitan seguir y garantizar la llegada del 

alimento hasta el lugar de consumo final en buenas 

condiciones. 

El último campo del Plan de Acción pretende impulsar 

la cultura de seguridad alimentaria en las explotaciones 

agrarias y en las instalaciones de transformación. Se 

pretende influir en el comportamiento de empleados y 

consumidores, concienciándoles de su papel en la 

seguridad alimentaria.  
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Dimensión e innovación, claves en la rentabilidad 

Las regulaciones oficiales y la iniciativa privada también cuentan.

AGRARIO|SEGURIDAD ALIMENTARIA|MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN| LEGISLACIÓN

AMÉRICA|ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, DC 

14.07.2020 

La mejora de la productividad está interiorizada entre 
los productores y las industrias agroalimentarias de 
Estados Unidos como el factor clave de su rentabilidad.  

Normalmente, la mejora de productividad se logra a 
través del incremento de dimensión, mediante fusiones 
de empresas, o bien, mediante el aumento de la 
superficie, en el caso de las explotaciones. La 
innovación se considera, tanto por los operadores 
privados como por el Gobierno como una importante 
herramienta en la mejora de la productividad. 

Muchas industrias agroalimentarias mantienen su 
rentabilidad gracias a su dimensión y a su capacidad de 
absorber materias primas de amplias zonas de los 
Estados Unidos. Es el caso de algunos mataderos y 
salas de despiece que sacrifican animales de varios 
estados e, incluso, animales que proceden de Canadá.  

Sin embargo, durante las primeras fases de la 
pandemia muchas de estas instalaciones se vieron 
obligadas a cerrar, bien por la aparición de múltiples 
casos positivos entre sus trabajadores, bien por la 
incapacidad logística de transportar los animales hasta 
los mataderos. 

Para hacer frente a esta grave disrupción de la cadena 
de suministro, que dejó parcialmente desabastecidos 
los puntos de venta en algunos momentos al comienzo 
de la pandemia, el Comité de Agricultura de la Cámara 
de Representantes ha presentado un proyecto de 
norma que facilita que mataderos y salas de despiece 
autorizados únicamente para el suministro de 
productos dentro del Estado en que se encuentran, 
puedan acceder a los controles y certificaciones del 
USDA, lo que les permitiría distribuir sus productos a 
todo el país e incluso exportar. 

La norma, denominada Requiring Assistance to Meat 
Processors for Upgrading Plants prevé el 
establecimiento de diferentes líneas de ayudas para 
que estas industrias realicen los cambios necesarios en 
sus líneas de procesado y sus trabajadores reciban la 
formación necesaria. 

Al mismo tiempo, el USDA, junto con los responsables 
de los Estados, tendría que renovar el actual 
Cooperative Instersate Shipment Program.  

Este programa, responsabilidad de Food Safety 
Inspection Service, USDA, tiene por objeto facilitar el 
cumplimiento de los requisitos y controles establecidos 
por las autoridades federales, de manera que las 
industrias puedan vender fuera de su Estado e incluso 
exportar.  

Este proyecto de norma ha sido muy bien recibido por 
las principales organizaciones de productores agrarios, 
que han recordado los problemas de los ganaderos 
para poder sacrificar sus animales durante el cierre de 
las principales plantas.  

Al mismo tiempo, una de las principales empresas 
cárnicas de los Estados Unidos, Tyson Foods, junto con 
otros procesadores, apuesta por la innovación para 
hacer frente al mismo problema: la falta de 
operatividad, en este caso, por la carencia de operarios 
a causa de la COVID-19, que ha afectado a más de 
16.000 trabajadores del sector cárnico, en 23 estados.  

En un proyecto en el que participan tanto sus propios 
técnicos como expertos de la industria automovilística, 
Tyson Foods está desarrollando un robot capaz de 
separar las piezas de carne de los huesos, de manera 
que, en un futuro próximo, sea posible procesar de 
manera automática los cerca de 40 millones de pollos 
que se sacrifican y faenan en Estados Unidos cada 
semana. 

Tyson ha invertido en los últimos tres años 500 M$ en 
automatizar sus plantas. Las dificultades crecientes 
para encontrar mano de obra, la tendencia al alza de 
los salarios, junto con las reivindicaciones de los 
sindicatos sobre las condiciones de trabajo en estas 
industrias, donde los operarios trabajan en estrecha 
proximidad con sus compañeros, están obligando a 
estas industrias a optar por la robotización y la 
automatización de las distintas operaciones.  

Sin embargo, según los expertos, determinadas tareas 
seguirán requiriendo la presencia de trabajadores 
especializados. 
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Panamá aprueba la importación temporal de 50.000 
quintales de cebolla  

Los mercados habilitados para las importaciones son USA, España y Chile

AGRARIO|HORIZONTAL|COMERCIO-IMPORT-EXPORT AMÉRICA|PANAMÁ SAN JOSÉ 17.07.2020 

Miembros de la “Cadena Agroalimentaria de Papa y 

Cebolla” aprobaron recientemente, en una reunión 

virtual y por consenso, la importación de 50.000 

quintales de cebolla para suplir la demanda de los 

meses de agosto y septiembre de este año. Esta 

medida busca evitar el desabastecimiento y el 

incremento de los precios por las fuertes lluvias que 

han afectado a las cosechas en determinadas regiones 

de Panamá (en concreto las Tierras Altas, provincia de 

Chiriquí). 

La “Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla” está 

integrada por representantes de los productores, 

comerciantes y consumidores. 

En la adopción de esta medida se ha tomado en 

consideración diferentes aspectos: la situación actual 

del mercado panameño de la cebolla (para no afectar 

al consumidor ni a la producción nacional) y la 

situación que se vive a nivel mundial por la pandemia 

del COVID-19, pues cada día que pasa la situación es 

más difícil y el tiempo se acorta para tramitar los 

procesos de importación, además de existir el riesgo de 

que los puertos se cierren por posibles rebrotes. 

Las importaciones de cebolla acordadas se reparten en 

25.000 quintales en agosto y otros 25.000 quintales en 

septiembre. 

Actualmente los mercados habilitados para las 

importaciones son: Estados Unidos, España y Chile. 

La producción nacional de cebolla es de alrededor de 

27.000 quintales mensuales. Sin embargo, debido a las 

fuertes lluvias que se han registrado, en determinadas 

regiones de Panamá se ha informado de una bajada en 

el rendimiento de producción de unos 500 quintales 

por hectárea, lo que significa que sólo habrá 

disponibles 21.700 quintales para la comercialización 

en agosto y 20.000 para la de septiembre. 

Las estadísticas de la Cadena Agroalimentaria de Papa 

y Cebolla indican que en el 2019 el consumo de cebolla 

fue de 50.000 quintales al mes, pero en 2020 se 

registra una bajada de un 20%, lo que indica que sólo 

se están consumiendo unos 40.000 quintales de 

cebollas mensualmente. 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto 

Valderrama, manifestó que hay que garantizar el 

abastecimiento del producto para no afectar a los 

consumidores con un posible aumento de precio 

durante los meses en los que disminuye la oferta de la 

producción nacional de cebolla. 

El pasado 8 de junio la “Cadena Agroalimentaria de 

Papa y Cebolla” también aprobó la importación de 

20.000 quintales para complementar la producción 

nacional del mes de julio, los cuales ya empezaron a 

ingresar desde la semana pasada a Panamá. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario está 

comprometido en trabajar en conjunto con la “Cadena 

Agroalimentaria de Papa y Cebolla” para recuperar las 

hectáreas de cebollas perdidas, a fin de disminuir las 

importaciones que por una década han afectado a los 

productores nacionales. 

Foto: Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá 

Fuente: https://mida.gob.pa/
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Actualmente Perú destaca en el mundo por sus 

exportaciones de banano orgánico, mango, alcachofa, 

palta, arándano, uva, mandarina, cebolla, ajo, granada, 

jengibre, espárragos, entre otros, posicionándose entre 

los diez principales países exportadores hortofrutícolas 

a nivel global; sin embargo, para 2023 se ubicará entre 

los cinco primeros en dicho ranking. 

Así lo destacó el director regional de América del Sur de 

Fall Creek Farm & Nursery, Inc., quien dijo que Perú 

seguirá incrementado su oferta porque las empresas 

del sector se han enfocado en inversiones a largo plazo, 

instalando árboles perennes. 

A modo de ejemplo, dijo que en 2019 Perú exportó 

312.000 toneladas de palta, sin embargo, con el área 

sembrada, hasta el momento, el potencial de 

producción es de 600.000 toneladas, es decir casi se 

duplicará el volumen de exportación de aquí a cuatro 

años, cuando los árboles crezcan. 

En 2019 Perú se posicionó como primer exportador 

mundial en banano orgánico y arándanos, segundo en 

espárragos, paltas y alcachofas y tercero en mangos. 

En cuanto al arándano en 2019 Perú exportó algo 

menos de 125.000 toneladas y con lo que se está 

plantado en este momento se debería llegar, 

tranquilamente, a las 180.000 toneladas, sin contar las 

nuevas áreas que se van a plantar este año. Lo mismo 

pasa en mandarina y uvas, entre otros cultivos. 

Esta mayor oferta de Perú será bien acogida por los 

mercados, ya que la población mundial seguirá 

alimentándose y la tendencia por adquirir alimentos 

sanos y nutritivos se incrementará. 

Dentro de cuatro años Perú casi duplicará su 

producción de palta y aumentará en 45% su producción 

de arándanos, solo con las áreas plantadas hasta este 

momento de ambas frutas. 

La paralización de dos proyectos de irrigación 

(Chavimochic III y Majes Siguas II) impide que se 

inviertan US$ 5.100 millones en el sector.  

En el pasado, gracias a la Ley de Promoción Agraria 

(Ley N° 27360) el empresariado peruano apostó por la 

agricultura del país como forma de inversión privada en 

el sector (sin contar el coste del terreno) que 

comprende mantenimiento, riego, plantas, entre otros 

y asciende a US$ 50.000 por hectárea en promedio. 

En ese sentido, es importante la necesidad de 

incrementar la frontera agrícola en el país, sin 

embargo, la paralización de estos proyectos de 

irrigación impide mayores inversiones en el sector y un 

desarrollo más acelerado de las agroexportaciones. 

En concreto el proyecto Chavimochic III podría irrigar 

64.000 hectáreas nuevas de cultivos, lo que significaría 

una inversión de US$ 3.200 millones (US$ 5.000 por 

cada hectárea) que están ahora pendientes por la 

paralización de las obras. 

Lo mismo ocurre en el caso de Majes Siguas II, otro 

proyecto paralizado que podría regar 38.000 hectáreas, 

lo que significaría una inversión de US$ 1.900 millones. 

“Si analizamos todos los proyectos de irrigación 

paralizados, hablamos de grandes inversiones que se 

deberían estar realizando, esa es la importancia del 

agro en el Perú”, aseguro el director regional. 

Perú está entre las potencias exportadoras de fruta en el 
mundo

Actualmente Perú se encuentra entre los diez primeros países exportadores de 
frutas del mundo, las expectativas son que para 2023 se encontrará entre los 
cinco primeros.

AGRARIO|COMERCIO-IMPORT-EXPORT| FRUTAS Y 
HORTALIZAS

AMÉRICA|PERÚ LIMA 15.07.2020 
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Producto de la crisis provocada por la pandemia del 

COVID-19, la población en condiciones de pobreza 

extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 

83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría 

un alza significativa en los niveles de hambre, debido a 

la dificultad que enfrentarán dichas personas para 

acceder a los alimentos, señaló hoy la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Ambos organismos presentaron un informe conjunto 

titulado “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se 

transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes 

contra el hambre en América Latina y el Caribe”, en el 

que proponen una serie de medidas para enfrentar el 

alza del hambre producto de la pandemia en los países 

de la región. 

Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, 

América Latina y el Caribe podrían ver la mayor caída 

del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 

2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones 

de personas con respecto al año anterior, sumando 

83,4 millones en total. El impacto sobre el hambre será 

también muy significativo, tomando en cuenta que en 

2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en 

inseguridad alimentaria severa en América Latina. 

Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas 

alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha 

crecido y los precios internos de los alimentos están 

subiendo más que el precio de otros productos de la 

canasta básica, según el índice de precios de consumo, 

IPC. Por el aumento del desempleo y la caída en los 

ingresos, millones de personas no están pudiendo 

adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están 

teniendo que optar por alimentos más baratos y de 

menor calidad nutricional. 

A corto plazo una de las primeras medidas que 

proponen implementar sería el “Bono contra el 

Hambre”, este podría materializarse en la forma de 

transferencias monetarias, canastas o cupones de 

alimentos a toda la población en situación de pobreza 

extrema por un período de seis meses, equivalente al 

70% de la línea de pobreza extrema regional (47 

dólares de 2010). 

Otras dos medidas urgentes estarían relacionadas con 

la financiación de pequeños productores. 

La primera de ellas sería plantear un incremento de al 

menos un 20% de la cartera promedio de créditos de 

los últimos tres años, dirigidas a los productores del 

sistema alimentario, que sumaría alrededor de 5.500 

millones de dólares, para créditos en condiciones 

favorables que sean financiados por una línea especial 

de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.  

Adicionalmente la segunda medida estaría dirigida a las 

unidades agrícolas familiares más rezagadas: un kit 

básico de inversión (250 dólares) con un costo de 

1.700 millones de dólares en la escala regional. Se 

hace un llamado a la cooperación internacional para 

apoyar a los países en mayor situación de 

vulnerabilidad. 

En el informe se habla de otras medidas hasta 

completar un decálogo, relacionadas con la seguridad, 

soberanía y sanidad alimentaria, protección de los 

pequeños productores, protección de los mercados 

etc., que iremos desgranando en próximos artículos. 

¿Cómo evitar que el COVID-19 se transforme en una crisis 
alimentaria?

Recientemente la CEPAL y FAO han elaborado un informe proponiendo 
medidas urgentes para evitar el hambre en América Latina y el Caribe.

AGRARIO| DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 2030| 
AYUDAS Y SUBVENCIONES

AMÉRICA|PERÚ LIMA 15.07.2020 
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Crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre del año 

La economía de China creció un 3,2% en el segundo trimestre de 2019, frente a 

una contracción del 6,8% en el primer trimestre 2020.  

HORIZONTAL| ECONOMÍA Y FISCALIDAD ASIA|CHINA PEKÍN 17.07.2020 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de 

China dados a conocer esta semana, la economía china 

creció un 3,2% en el segundo trimestre de 2019, frente 

a una contracción del 6,8% en el primer trimestre, lo 

que significa un repunte económico más fuerte de los 

esperado por los expertos en este segundo trimestre.  

El país ha mostrado una sólida recuperación de los 

daños causados por la pandemia del COVID-19 a 

medida que la economía volvía al crecimiento tras la 

fuerte contracción del PIB en un 6,8% del primer 

trimestre. Los expertos han indicado que es probable 

que ese impulso de recuperación se mantenga en los 

próximos trimestres. 

Según los expertos, el fuerte repunte económico de 

China ha sido debido a factores como las medidas 

eficaces del país para controlar la pandemia, el fuerte 

apoyo a las políticas para la reanudación e inversión de 

las empresas y una recuperación de las exportaciones 

mejor de lo esperado, como resultado de la rápida 

reanudación de la producción del país. 

Sin embargo, la recuperación del país ha mostrado 

algunas señales desiguales con una recuperación de la 

oferta más rápida que la de la demanda, mientras que 

la inversión parece estar repuntando con más fuerza 

que el consumo. Así, el crecimiento de las ventas 

minoristas se mantiene negativo, disminuyendo un 1,8 

% interanual en junio, ya que la pandemia del 

coronavirus sigue restringiendo el gasto de los 

consumidores en la restauración y otros sectores que 

requieren contacto físico. 

Por su parte, el índice de precios al consumidor de 

China, un indicador principal de la inflación del país 

creció un 2,5% interanual en junio, impulsado 

principalmente por el aumento de los precios de los 

alimentos, según datos de la Oficina Nacional de 

Estadísticas. 

El repunte de los nuevos casos de COVID-19 en Beijing 

desde el pasado 11 de junio y las graves inundaciones 

en algunas provincias han llevado al aumento de los 

precios fundamentalmente de las hortalizas debido a la 

escasez temporal de suministro.  

En este sentido, China liberó 17.000 toneladas de 

carne de cerdo congelada de sus reservas centrales la 

pasada semana para aumentar la oferta del mercado y 

estabilizar los precios. Los precios de la carne de cerdo, 

una carne básica en China, se dispararon debido a la 

peste porcina africana, lo que ha hecho que la inflación 

suba. Los precios comenzaron a estabilizarse después 

de que el país implementara múltiples medidas, como 

el aumento de las subvenciones para restablecer la 

producción de cerdos, la liberación de reservas de 

cerdo congelado y la expansión de las importaciones. 

Los expertos han indicado que, a pesar del reciente 

aumento de los precios, es probable que el crecimiento 

de la inflación de China mantenga la tendencia 

decreciente y se espera que el país cumpla el objetivo 

de mantener la tasa de inflación por debajo del 3,5% 

este año. 
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Crece la exportación a India de productos de la madera 

Las exportaciones de España de productos Taric 44 aumentaron su valor en 
2019 con respecto a las de 2018; un total de 128 países exportaron a la India 
productos de este grupo, por un valor conjunto superior a dos mil millones 
de dólares entre abril de 2019 y marzo de 2020. 

AGRARIO| SILVICULTURA Y BOSQUES| INDUSTRIA Y 
DISTRIBUCIÓN| COMERCIO-IMPORT-EXPORT| 
ESTADÍSTICA E INDICADORES| 

ASIA|INDIA DELHI 12.07.2020 

En 2019 la exportación de madera y productos de la 

madera (Taric 44) de España a la India ascendió a un 

valor de 9,68 millones de euros (M€); en 2018, 2017 y 

2016 totalizó, respectivamente: 8,11, 5,40 y 5,25 M€ 

(datos: Datacomex).  

Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  

Elaboración: MAPA

En 2019 el mayor exportador de la UE de estos 

productos a la India fue Alemania (77,33 M€), seguido 

de Bélgica (14,04 M€), Austria (13,49 M€), Italia (10,89 

M€), Estonia (10,46 M€) y España (9,68 M€). Un total 

de 19 Estados Miembro totalizaron exportaciones de 

estos productos por valor superior a 1 M€ (datos: 

Datacomex). 

Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  

Elaboración: MAPA

De acuerdo con los datos del Ministerio de Comercio, 

Gobierno de la India, las exportaciones de productos 

Taric 44 del resto del mundo a la India, procedentes de 

un total de 128 países, ascendieron a 2.013,66 

millones de dólares (MUSD) entre el 01.04.2019 y el 

31.03.2020. Malasia, con 268,26 MUSD, fue el primer 

exportador, seguido de Nueva Zelanda (184,46 

MUSD), China (134,18 MUSD), Indonesia (132,97 

MUSD), Alemania (91,74 MUSD), Gabón (88,92 

MUSD), Ecuador (85,41 MUSD), Brasil (77,62 MUSD), 

Myanmar (75,47 MUSD) y Ghana (71,37 MUSD).  

Se trata de un grupo de productos, incluidos los 

manufacturados, como barriles para vino, entre otros, 

sujeto a los requisitos de importación establecidos en 

la Orden de sanidad vegetal que regula la importación 

de vegetales y productos vegetales a la India 

(http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder

2015.pdf). Dicha Orden establece, para madera y sus 

productos, la fumigación/tratamiento con bromuro de 

metilo a 48 g/m3 durante 24 horas a 210C o más, o 

secado en horno o tratamiento térmico a 560C durante 

al menos 30 minutos (temperatura a alcanzar en la 

parte central de la madera), o irradiación gamma a 25 

kGray, u otro tratamiento previamente propuesto por 

el país exportador y aprobado por la autoridad de 

Protección Vegetal de la India, que constará en el 

certificado fitosanitario expedido en el país de 

exportación o reexportación. 

Con respecto a las exportaciones de productos Taric 44 

de la India al resto del mundo, de acuerdo con los 

datos del Ministerio de Comercio, Gobierno de la India, 

los valores correspondientes al periodo del 01.04.2019 

al 31.03.2020 totalizaron 442,29 MUSD. EE. UU, con 

160,07 MUSD, fue el primer importador de estos 

productos de la India, seguido de Bután (28,20 MUSD), 

Emiratos Árabes Unidos (27,61 MUSD), China (24,98 

MUSD), Nepal (24,90 MUSD), Reino Unido (17,70 

MUSD), Países Bajos (17,33 MUSD) y Alemania (16,32 

MUSD). Constan importaciones a España de la India en 

dicho periodo por valor de 4,95 MUSD. 
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India en el Foro ONU de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible 

El Órgano de Planificación (NITI Aayog) del Gobierno de la India presentó a 
las Naciones Unidas el segundo Examen Nacional Voluntario de progresos en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y confirmó el compromiso del país para 
lograr un crecimiento inclusivo en el “Decenio de la Acción”.

HORIZONTAL|DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030| ACUERDOS Y TRATADOS| COOPERACIÓN| 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

ASIA|INDIA DELHI 14.07.2020 

La Institución Nacional para la Transformación de la 

India y órgano de planificación, NITI Aayog, presentó 

el segundo Informe Voluntario Nacional (VNR) de la 

India, en el marco de trabajos del Foro Político de Alto 

Nivel de la ONU para el Desarrollo Sostenible. El 

documento tiene por título: “Decenio de Acción: llevar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de lo 

Global a lo Local”, y se encuentra publicado en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281V
NR_2020_India_Report.pdf

Los mensajes principales de este trabajo de revisión 

han sido publicados en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26162M

ain_Messages_India.pdf

Cabe señalar, con relación a esta segunda revisión de 

los progresos de los ODS, que el Gobierno de la India 

ha puesto de relieve los retos asociados a la pandemia 

de COVID-19, y ha efectuado una reflexión sobre el 

sentido económico del control de pandemias como bien 

público global (BPG), en tanto que beneficio y mejora 

de la calidad de vida de las personas en las diferentes 

regiones del planeta, para el logro de un desarrollo 

sostenible en la próxima década. 

En la presentación del informe, el vicepresidente de 

NITI Aayog, Dr. R. Kumar, destacó el compromiso de la 

India con los principios de desarrollo sostenible y la 

Agenda 2030. En este "Decenio de la Acción", la India 

focalizará sus esfuerzos hacia “Sabka Saath, Sabka 

Vikaas” (esfuerzos colectivos, crecimiento inclusivo), 

con la sostenibilidad en su esencia, y el deber 

(“dharma”) de asegurar que la calidad de vida de las 

futuras generaciones sea mejor que la de la generación 

actual. Adicionalmente, el informe incluye a los grupos 

marginados como áreas de interés clave para evaluar 

el impacto de la revisión voluntaria de los ODS. 

El documento destaca que en la India vive una sexta 

parte de la humanidad, y por ello resultan 

fundamentales el éxito de la Agenda 2030 en el país, y 

la participación de toda la sociedad.  

Por todo lo anterior, este VNR pone de relieve el valor 

de la participación de los gobiernos subnacionales y 

locales, organizaciones, comunidades, personas en 

situación vulnerable y el sector privado, así como que 

la medición de los progresos en los ODS se realiza 

teniendo en cuenta los avances en diferentes Estados y 

distritos. 

Además, el informe destaca diversos instrumentos 

para el logro de los ODS en la India; entre los mismos 

se incluyen los siguientes: Sashakt Bharat-Sabal Bharat 

(India empoderada, India resiliente), para sacar a más 

de 270 millones de personas de la pobreza, lograr un 

mejor acceso a la nutrición y al agua potable, y 

favorecer las condiciones de vida de las personas en 

situación de vulnerabilidad. Samagra Bharat-Saksham 

Bharat (India inclusiva y emprendedora), para 

universalizar el acceso a la nutrición, al desarrollo de 

capacidades para el emprendimiento y el empleo, al 

crédito, seguros y transferencias de beneficios a 

personas pobres, incluidas las mujeres. Satat Bharat- 

Sanatan Bharat (India sostenible), para la dotación de 

infraestructuras de resiliencia ante desastres y 

eco-restauración (la India se ha fijado el objetivo de 

restaurar 26 millones de hectáreas de tierras 

degradadas antes de 2030). Sampanna Bharat- 

Samriddh Bharat (India próspera), para impulsar la 

economía de un país con un PIB de 2,72 billones de 

dólares USA (2018-19) que aspira a ser una economía 

de 5 billones de dólares en 2025, con un crecimiento 

inclusivo y sostenible. 

El informe aborda también la cooperación Sur-Sur para 

la realización de la Agenda 2030; la India da soporte a 

países en desarrollo a través del Fondo de Asociación 

para el Desarrollo entre la India y las Naciones Unidas, 

como parte del enfoque de no dejar a nadie atrás.  

Más información en:  

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type

=30022&nr=2096&menu=3170

https://niti.gov.in/un-high-level-political-forum
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ASEAN y la FAO buscan sinergias para crear un sistema 
agroalimentario resiliente frente al COVID-19 

La pandemia por COVID-19 ha impactado de forma directa e indirecta en los 
sistemas alimentarios de los países ASEAN, por lo que resulta fundamental 
reforzarlos y mejorar la cooperación regional e internacional para garantizar 
la seguridad alimentaria y el modo de vida de millones de personas. 

HORIZONTAL|SEGURIDAD ALIMENTARIA|
COOPERACIÓN| DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030|

ASIA|SUDESTE ASIÁTICO SINGAPUR 15.07.2020 

El pasado mes de junio, tuvo lugar por 

videoconferencia una Mesa Redonda entre altos 

funcionarios de los Ministerios de Agricultura y Bosques 

de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático), promovida por la Oficina Regional de la FAO 

y moderada por IFAD (Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agrícola), cuyo tema de debate fue la 

colaboración para crear un sistema agroalimentario 

resiliente en ASEAN ante la coyuntura del COVID-19. 

Resulta innegable que el COVID-19 ha tenido un 

impacto directo sobre la salud y la economía globales, 

y sobre los sistemas agroalimentarios y la seguridad 

alimentaria en numerosos países. 

Para los países que integran ASEAN, el Banco Asiático 

de Desarrollo ha corregido sus favorables iniciales 

previsiones de crecimiento económico para 2020, que 

como consecuencia del COVID-19 estima serán 

próximas al 0% de media en la Región, e incluso 

negativas en Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 

Filipinas, Singapur y Tailandia. 

En los países ASEAN, la agricultura, la pesca y los 

bosques, siguen siendo un importante contribuyente al 

Producto Interior Bruto y una parte significativa de la 

población continúa residiendo en el medio rural y 

dependiendo de la agricultura para su subsistencia. El 

COVID-19 ha impactado de forma directa o indirecta 

en los sistemas agroalimentarios de estos países y en 

la seguridad alimentaria de millones de personas en el 

Sudeste Asiático. 

Asimismo, y aunque el Índice de Precios de los 

Alimentos que gestiona la FAO revela que los mercados 

mundiales de los alimentos se han mantenido 

relativamente en calma y lejos de la crisis de precios 

que se vivió en 2008, la FAO ha advertido durante el 

seminario de que no se pude descartar que en el futuro 

se produzcan oscilaciones y disrupciones mayores, 

puesto que la pandemia no ha terminado, por lo que 

anticiparse a posibles problemas y reforzar los sistemas 

alimentarios nacionales y el adecuado comercio de 

estos productos, resulta esencial para prevenir posibles 

crisis de precios en el futuro.  

Por su parte, los altos funcionarios de los respectivos 

Ministerios de Agricultura y Bosques de ASEAN, 

explicaron durante su ronda de intervenciones los 

principales problemas surgidos en sus respectivos 

países como consecuencia del coronavirus, así como 

las principales medidas de acción puestas en marcha, y  

acordaron buscar sinergias y colaborar en el seno de la 

ASEAN y con la FAO, bajo la premisa de solidaridad 

entre las naciones y mediante la elaboración de un plan 

de implementación de iniciativas concretas. 

En este sentido, cabe destacar la propuesta de 

creación de un banco de semillas en ASEAN; el 

establecimiento de un Sistema de Información de 

Comercio de productos agrícolas críticos para la 

Región; el apoyo a la digitalización del comercio para 

mejorar la trazabilidad y reducir los costes de las 

transacciones comerciales; y el impulso a la adopción 

de las directrices de ASEAN para promover las 

inversiones responsables en agricultura, alimentación y 

bosques, así como a reforzar el cooperativismo agrario 

como eje esencial de la modernización, resiliencia y 

participación de las cadenas de valor de las micro, 

medianas y pequeñas explotaciones agrarias.  
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Entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

El próximo 1 de agosto de 2020 entrará en vigor el Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y Vietnam tras más de 12 años de 
negociaciones. Este acuerdo irá acompañado de importantes ventajas para 
numerosos productos agroalimentarios europeos y españoles.

HORIZONTAL|ACUERDOS Y TRATADOS | 
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS | ECONOMÍA Y FISCALIDAD | 
COMERCIO-IMPORT-EXPORT |  

ASIA|VIETNAM SINGAPUR 20.07.2020 

El próximo 1 de agosto de 2020 entrará en vigor el 

Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y 

Vietnam, una vez completados todos los 

procedimientos y formalidades necesarios a tal fin, 

después de que el 30 de junio de 2019 la UE y Vietnam 

firmaran en Hanói dicho acuerdo tras 12 años de 

negociaciones. 

El Acuerdo, tendrá un impacto positivo en el sector 

agroalimentario europeo y español desde diversas 

perspectivas y ámbitos.  

Por un lado, un total de 169 Indicaciones Geográficas 

europeas, recibirán protección inmediata el mismo día 

de la entrada en vigor del Tratado. De estas, un total 

de 36 son españolas: 

Aceite 
Antequera, Banea, Priego de Córdoba, 

Sierra de Segura y Sierra Mágina 

Especias Azafrán de La Mancha 

Frutas Cítricos de Valencia 

Jamón Jabugo y Jamón y Paleta de Teruel 

Pasta y dulces Jijona y Turrón de Alicante 

Queso Manchego 

Espirituosas Brandy de Jerez y Pacharán de Navarra 

Vino 

Alicante, Bierzo, Cataluña, Cava, 

Empordá, Jerez-Xérèz-Sherry, Jumilla, 

La Mancha, Málaga, Manzanilla-San 

Lúcar de Barrameda, Navarra, 

Penedés, Priorat, Rías Baixas, Ribera 

del Duero, Rioja, Rueda, Somontano, 

Toro, Valdepeñas y Valencia. 

Por otro lado, el Acuerdo prevé la eliminación 

progresiva del 99% de todos los aranceles para ambas 

partes, aunque se mantiene un sistema de cuotas en 

un número limitado de sectores estratégicos. Y en este 

sentido, habrá una eliminación progresiva de los 

derechos de aduana en las importaciones en Vietnam 

de muchos productos agroalimentarios de la UE, tales 

como: carne de cerdo, carne de vacuno, carne avícola, 

productos lácteos, vino, bebidas espirituosas, pasta, 

trigo, uvas, cítricos, aceite de oliva, etc., lo que les 

permitirá mejorar su competitividad en el mercado de 

destino. 

Así, los vinos y las bebidas espirituosas estarán 

totalmente libres de aranceles al cabo de siete años 

(actualmente los aranceles son del 50% y del 48%, 

respectivamente). La carne de porcino congelada 

estará libre de derechos al cabo de siete años, la de 

bovino lo estará al cabo de tres años, los productos 

lácteos lo estarán al cabo de un máximo de cinco años, 

y las preparaciones alimenticias lo estarán al cabo de 

un máximo de siete años. 

Asimismo, el Acuerdo de Libre Comercio incluye, al 

igual que otros acuerdos, un capítulo específico sobre 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias, orientado a 

mejorar la adhesión y cumplimiento de los estándares 

internacionales en estas materias, y a agilizar y dotar 

de mayor transparencia los procesos negociadores de 

acuerdos sanitarios y fitosanitarios para la exportación, 

así como a reconocer a la UE como una entidad 

sanitaria y fitosanitaria única. 

El mercado vietnamita es un mercado formado por 96 

millones de consumidores, con una población muy 

joven y un crecimiento económico sostenido del 6% 

anual, lo que hace de él un destino con grandes 

oportunidades para los productos agroalimentarios 

europeos y españoles, que se caracterizan por un alto 

nivel de calidad y seguridad alimentaria, elementos de 

demanda creciente en el país asiático. 

Fuente: DG TRADE. Publicación Principales Beneficios del 

Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam. 2018. 

Más información disponible en: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154622.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
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Herramienta FAO de BigData para el seguimiento del 
impacto del COVID-19 en la cadena alimentaria 

La FAO diseña una plataforma digital para proporcionar información pertinente y 
actualizada sobre el impacto del COVID-19 en las cadenas de suministro y la 
seguridad alimentaria. 

HORIZONTAL|INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN OOII|FAO ROMA 17.07.2020 

La pandemia por COVID-19 ha obligado a muchos 

países a adoptar medidas estrictas que han 

interrumpido la producción y el comercio de productos 

agroalimentarios y pesqueros. Así, por ejemplo, el 

cierre de fronteras aplicado por varios países ha 

bloqueado la movilidad de trabajadores agrícolas y de 

la industria alimentaria y pesquera, y ha obstaculizado 

la compraventa de contenedores. Como resultado, una 

gran cantidad de los productos perecederos se han 

deteriorado y han sido desechados. Además, el 

impacto del COVID-19 fue mucho más profundo en las 

cadenas alimentarias de las poblaciones vulnerables e 

inseguras, por lo que es necesario 

obtener información precisa antes 

de formular políticas para afrontar 

la crisis mundial inminente. 

En este contexto, la Herramienta 

de BigData para el seguimiento del 

impacto del COVID-19 en la cadena 

alimentaria es un instrumento 

creado por el FAO Data Lab que 

tiene como objetivo analizar 

diariamente los efectos de la 

pandemia en la alimentación y la 

agricultura, las cadenas de valor, 

los precios de los alimentos, la 

seguridad alimentaria y las medidas adoptadas, con el 

fin de proporcionar a los países datos e información 

para la adopción de sus decisiones. Este instrumento 

cuenta con 4 secciones: 

En primer lugar, se analiza el impacto general del 

COVID-19. Supervisando los tweets de más de 270 

periódicos cada día se determina qué términos 

económicos y alimentarios relacionados con el 

COVID-19 se usan más frecuentemente y, por consi- 

guiente, los temas más relevantes a nivel mundial o 

nacional. Por ejemplo, en el gráfico se aprecia que 

palabras como trabajador, empresa, economía o indus- 

tria fueron algunas de las búsquedas más recurrentes 

relacionadas a la pandemia entre enero y julio de 2020. 

En segundo lugar, se realiza un seguimiento de pre- 

cios de los alimentos. Gracias a este instrumento se 

pueden monitorizar los precios de 14 alimentos básicos 

(como manzanas, bananas, carne de ganado fresca o 

refrigerada, carne de pollo, huevos de gallina, lechuga 

y achicoria frescas, pan y otros productos de 

panadería, queso (fresco y procesado), leche líquida 

procesada, cebollas, naranjas, patatas, arroz) desde el 

14 de febrero hasta el día de hoy en todo el mundo. Así 

pues, utilizando fuentes como Numbeo.com, la FAO 

puede discernir la volatilidad de los precios y su 

impacto en el nivel de vida de cada país. 

En tercer lugar, se ejecuta dos 

veces al día una búsqueda 

semántica en Twitter. Una vez 

completado el registro, uno tiene 

acceso a una amplia base de datos 

donde se almacenan y clasifican 

todos los tweets que contengan 

#COVID-19 desde el 1 de enero de 

2020. Como resultado, la FAO 

identifica cuáles son los nuevos 

temas, tendencias, términos 

relacionados, distribución y 

conexiones con el virus. 

En cuarto lugar, se lleva a cabo una búsqueda de 

noticias mediante una extracción automática del 

motor de noticias de Google sobre cómo el 

COVID-19 ha impactado las cadenas de valor alimenta- 

rias. Estas se pueden filtrar por país, fuente, región, 

producto, idioma, relevancia y fecha. 

De este modo, la FAO pretende facilitar recursos de 

libre acceso sobre cómo evoluciona el COVID-19 

aplicando una serie de metodologías y añadir valor 

organizando información, clasificándola por relevancia 

y resumiéndola con análisis y gráficos. 

La calidad de esta Herramienta ha sido reconocida por 

instituciones como la Comisión Europea, la cual ha incluido 

esta plataforma en su lista de recomendaciones de 

aplicaciones y herramientas de visualización de los efectos 

del COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutricional. 
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La OCDE y la FAO estiman que los precios de las materias 
primas básicas se mantendrán bajos en la próxima década 

El informe anual de Perspectivas Agrarias y Pesqueras 2020-2029 incluye 
además un escenario del impacto del COVID-19, que prevé una bajada 
mayor de precios de 2020 a 2025.

HORIZONTAL |AGRICULTURA| PESCA OOII|OCDE PARÍS 17.07.2020 

El pasado 16 de julio el secretario general de la OCDE 
Angel Gurría y el director general de la FAO Qu Dongyu 
presentaron en un evento on line la edición 2020 del 
informe sobre Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 
2020-2029, más conocido como Outlook agrario y 
pesquero. Este informe, que se prepara de forma 
conjunta por las dos organizaciones y cuenta con las 
contribuciones de expertos de diferentes países, así 
como de organizaciones internacionales de productos 
básicos, pretende aportar unas proyecciones a 10 
años de los mercados agrarios y pesqueros, a nivel 
mundial, regional y nacional.  

El Outlook contiene previsiones de productos agrarios 
(cereales, oleaginosas, azúcar, carne, leche y 
productos lácteos, algodón, proteaginosas, raíces y 
tubérculos y por primera vez plátano y otras frutas 
tropicales), pesqueros y de biocombustibles y se 
puede descargar gratuitamente en inglés y francés en 
este enlace http://www.agri-outlook.org/. La versión 
española estará disponible a partir de septiembre.  

Los indicadores proyectados para cada uno de los 
productos básicos, en base al modelo Aglink-Cosimo 
y a las contribuciones de los expertos, son los precios, 
las producciones, el consumo y el comercio.  

Como novedad en esta edición, se incluye un 
escenario que simula el impacto del COVID-19 en los 
mercados. No obstante, la FAO y la OCDE han 
decidido no incorporar “el efecto COVID-19” en los 
datos de base que se emplean para modelizar las 
previsiones en este informe de 2020, por lo que las 
proyecciones de la próxima década no reflejan el 
impacto de la pandemia. Esta decisión es debida por 
un lado a que los trabajos se encontraban muy 
avanzados cuando llegó la crisis y a que modificar los 
datos que se incluyen en el modelo requiere un 
análisis minucioso que no habría llegado a tiempo. 
Además, las organizaciones consideran que nos 
encontramos ante un escenario cambiante, tanto 
porque se desconoce cómo va a evolucionar la 
pandemia, como porque las medidas que los 
gobiernos están tomando para hacer frente al impacto 
varían enormemente. A día de hoy es por tanto difícil 
estimar los impactos, desde un punto cuantitativo, en 
los mercados agrarios y pesqueros a largo plazo.  

En el escenario incluido en el informe, se estima que 
los impactos del COVID-19 solo estarán presentes en 
los primeros años del periodo de proyección (de 2020 
a 2025), impactos que conllevarían una mayor bajada 
en los precios de las principales materias primas 
(debido a la reducción del precio del petróleo que 
influirá en menores costes de producción, y debido a 
una menor demanda como consecuencia de la crisis 
económica). Conforme al informe, no se esperan 
importantes problemas de disponibilidad de alimentos 
a nivel mundial, aunque el impacto es mucho mayor 
en los países menos desarrollados que en el resto del 
mundo, y más aún en los segmentos más pobres de la 
población. En lo que se refiere a la demanda, se 
reducirá más para productos con mayor valor añadido 
debido a la crisis económica, como los aceites 
vegetales y los productos de origen animal.  

Entrando en el contenido de las Perspectivas 
2020-2029, los expertos comienzan estableciendo 
una serie de suposiciones macroeconómicas y 
políticas necesarias para poder llevar a cabo las 
proyecciones, entre las que cabe destacar el aumento 
del 11% de la población mundial en la década hasta 
alcanzar los 8.400 millones de personas en 2029. Se 
prevé estabilidad en el precio del petróleo y los tipos 
de cambio. El informe asume unas condiciones 
climáticas medias. En relación al Brexit, estima que se 
mantendrán los actuales flujos con la UE. 

En lo que se refiere a precios, se espera que el actual 
ambiente de precios bajos para las materias primas 
agrícolas y ganaderas y para los biocombustibles se 
mantenga en los próximos diez años, debido a que la 
productividad crecerá a un mayor ritmo que la 
demanda. En el caso de los productos de la pesca, 
dadas las limitaciones en las capturas, y a pesar del 
crecimiento continuado de la acuicultura, que en 2024 
superará la producción de la pesca, se espera que los 
precios permanezcan estables ante una demanda 
consolidada.  

De forma global en el conjunto de indicadores, los 
crecimientos se ralentizan en comparación con 
décadas precedentes, tanto en términos de 
producción, como de consumo y comercio.  
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La OMC publica la edición más reciente de Perfiles 
arancelarios en el mundo 

La publicación contiene información detallada sobre las medidas 
arancelarias y no arancelarias impuestas por más de 170 países y territorios 
aduaneros.

HORIZONTAL|ACUERDOS Y TRATADOS| COMERCIO- 
IMPORT-EXPORT 

OOII|OMC GINEBRA 16.07.2020 

La publicación ha sido elaborada conjuntamente por la 
OMC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de 
Comercio Internacional (ITC). 

Los datos arancelarios se presentan en cuadros 
comparativos en los que se indican, entre otras cosas, 
el promedio de los aranceles “consolidados” o de los 
aranceles máximos que cada economía puede aplicar a 
sus importaciones y el promedio de los aranceles que 
aplica en la práctica. El perfil de una página para cada 
economía contiene datos más detallados; en él, los 
datos arancelarios aparecen desglosados por grupos 
de productos e interlocutores comerciales. 

También incluye un cuadro recapitulativo en el que 
figuran algunos indicadores sobre las importaciones y 
exportaciones de cada país y territorio aduanero. 
Además, la publicación contiene estadísticas relativas a 
las medidas no arancelarias, tales como las 
salvaguardias y las medidas antidumping, que utilizan 
los Miembros de la OMC. 

Fuente: OMC 

El tema especial de esta edición es el acceso a los 
mercados de los productos médicos relacionados con la 
COVID-19. En el capítulo se examinan los aranceles 
consolidados y aplicados para una serie de productos 
médicos, como los medicamentos y la tecnología 
médica, que son esenciales para la respuesta mundial 
a la pandemia de COVID-19. Se constata que el 
promedio de los aranceles aplicados por los Miembros 
de la OMC a todos los productos médicos es del 4,8% y 
que los aranceles más elevados se aplican a los 
productos de protección personal (promedio de los 
aranceles del 11,5%). 

Las versiones en francés y español podrán descargarse 
a finales de julio. En agosto estarán disponibles los 
ejemplares impresos. 

Los nuevos datos también se pueden consultar en el 
portal WTODATA: https://data.wto.org/
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Para lograr los ODS y la recuperación económica, el 
mantenimiento del comercio abierto durante la crisis de la 

COVID-19 es fundamental  

En un informe presentado este mes al Foro Político de Alto Nivel de Naciones 
Unidas, la Secretaría de la OMC ha puesto de relieve que las políticas 
comerciales, fiscales y monetarias son esenciales para apoyar el desarrollo 
sostenible mundial y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas

HORIZONTAL|DESARROLLO SOSTENIBLE-AGENDA 
2030 

OOII|OMC GINEBRA 16.07.2020 

Según se indica en el informe, durante la crisis de la 
COVID-19, será fundamental mantener el comercio 
abierto y fomentar un entorno favorable para las 
empresas a fin de impulsar las nuevas inversiones 
necesarias para alcanzar los ODS. 

El tema del Foro Político de Alto Nivel de Naciones 
Unidas (HLPF) 2020, que se celebrará bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas, será "Acción acelerada y vías transformadoras: 
darse cuenta de la década de acción y entrega para el 
desarrollo sostenible". Los participantes revisarán el 
progreso en los ODS a la luz del impacto de la 
pandemia de la COVID-19. También reflexionarán 
sobre cómo la comunidad internacional puede 
responder a la crisis de manera que acelere el progreso 
hacia el cumplimiento de los ODS. 

La OMC informa anualmente al HLPF sobre sus 
esfuerzos para lograr objetivos comerciales específicos 
en los ODS. El HLPF es el foro principal de Naciones 
Unidas de revisión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

El informe de la OMC al HLPF de este año destaca que 
el sistema de comercio multilateral ha contribuido 
significativamente a un desarrollo económico sin 
precedentes en las últimas décadas. Una mayor 
certeza sobre las políticas comerciales ha creado 
previsibilidad, estableciendo las condiciones para la 
planificación e inversión empresarial a largo plazo. 

Sin embargo, el aumento de las medidas restrictivas al 
comercio desde 2019, especialmente entre las 
principales economías, y la suspensión de las 
actividades del Órgano de Apelación de la OMC han 
creado nuevos desafíos para el sistema multilateral de 
comercio. En este momento de crisis, el sistema 
multilateral de comercio se vuelve aún más importante, 
proporcionando un foro para una respuesta coordinada 
a la pandemia de la COVID-19. 

El informe resume los últimos avances en las 
negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, 

destacando que las conversaciones sobre la reducción 
de los subsidios pesqueros perjudiciales están 
desempeñando un papel importante en el avance de 
los objetivos de desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y el cumplimiento de un objetivo clave en el 
ODS 14. 

Otro trabajo de la OMC, que contribuye a cumplir con 
los ODS, incluye discusiones dentro del Comité de 
Comercio y Medio Ambiente sobre temas como la 
economía circular, iniciativas nacionales sobre gestión 
y reciclaje de residuos y productos químicos, y a través 
de la iniciativa de Ayuda para el Comercio, que apoya 
el logro del ODS 8a. 

Otro tema cubierto por el informe es el papel de las 
políticas comerciales sensibles al género como un 
medio para aumentar la participación de las mujeres 
en el comercio mundial y contribuir al crecimiento 
económico.  

La incorporación del comercio en los planes nacionales 
de desarrollo se cita como un medio importante para 
ayudar a los gobiernos a cumplir con los ODS. Esto 
incluye integrar el comercio en las estrategias del 
sector, definir una política comercial nacional clara y 
garantizar una coordinación institucional efectiva.  

Finalmente, el informe subraya la necesidad de que los 
gobiernos implementen medidas que aborden los 
desafíos que enfrentan los países menos desarrollados 
en el comercio internacional para garantizar una 
distribución más equitativa de las ganancias del 
comercio y apoyar el logro del ODS 17.11, que exige 
duplicar la participación de los PMA (Programas 
Mundiales de Alimentos) en el comercio mundial para 
2020. El informe también señala la importancia de una 
política comercial abierta y una política fiscal receptiva 
para lograr una recuperación sostenida y socialmente 
inclusiva de la crisis del COVID-19. 

El informe se puede encontrar en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126W
TO_HLPF_Input_2020.pdf
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