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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  

   
      AAALLL EEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Fuerte polémica por los resultados de un estudio sobre los beneficios de los alimentos ecológicos 
 
El estudio realizado por la Universidad californiana de Stanford publicado recientemente en la revista técnica “Annals 
of Internal Medicine” ha despertado una fuerte polémica en Alemania. Los científicos responsables del mismo llegan a 
la sorprendente conclusión de que no existen diferencias significativas entre los alimentos producidos 
convencionalmente  y los de manera ecológica. El estudio concluye con que los alimentos ecológicos no son más 
saludables ni nutritivos que los alimentos convencionales, y que el contenido vitamínico y el porcentaje de grasa y 
proteína son muy similares en ambos tipos de alimentos. 
 
La  portavoz del grupo parlamentario del partido liberal (FDP) ha calificado el estudio de “un paso importante hacia una 
evaluación objetiva de lo que se entiende por productos ecológicos”. Según ella, el análisis evidencia que los alimentos 
orgánicos o ecológicos no son más nutricionales ni ofrecen más beneficios o menos riesgos para la salud que los 
producidos de forma convencional.  
 
Por su parte, la portavoz para los temas relacionados con la producción ecológica del partido Alianza 90/Los Verdes 
criticó el estudio en cuestión indicando que los resultados del mismo no “contradicen la preferencia por los productos 
ecológicos, ya que uno de los criterios más destacados para su elección es su método de producción”. Así, según la 
representante de Los Verdes, no existe ninguna duda en lo que respecta a los efectos beneficiosos para el suelo, el 
bienestar animal, la protección del agua freática y el clima. 
 
El Presidente de la Federación Alemana de la Industria Alimentaria Ecológica (BÖLW), por su parte, también ha 
criticado duramente el estudio en cuestión porque “la manera de exponer los resultados es tan incompleta como falsa”. 
El representante ha subrayado que la ventaja más importante que ofrece la agricultura ecológica a la sociedad es la 
protección y cuidado de los recursos naturales. 
 
El Gobierno Federal y los Estados federados crean un Consejo para las crisis alimentarias 
 
Los Ministros responsables de la protección de los consumidores del Gobierno Federal y de los Estados federados 
acordaron en su reunión anual celebrada recientemente en Hamburgo, mejorar notablemente la organización del 
control de los alimentos en Alemania. El punto clave es un acuerdo sobre la colaboración entre el Gobierno y los 
Estados federados en casos de crisis. Con ello se pretende, entre otros, extraer las consecuencias de la epidemia de 
la bacteriana de escherichia coli EHEC y del escándalo de las dioxinas en piensos que surgieron en el año 2011. 
 
En el futuro, en el caso de que surjan crisis alimentarias que afecten a varios Estados federados, se convocarán un 
Consejo de crisis a nivel de secretarios de estado y otro a nivel de directores generales. Se pretende que en caso de 
crisis ambos consejos coordinen, tanto a nivel político como técnico, la gestión de la crisis y la comunicación. Según el 
acuerdo, está previsto que el Consejo de crisis a nivel de secretarios de estado podrá, además, tomar la decisión de 
crear un grupo de trabajo para la “seguridad de alimentos y piensos”, cuya tarea central consistiría en analizar y 
aclarar los orígenes de cada situación de crisis.  
 
Un órgano de este tipo ya se creó en 2011 durante la citada epidemia de EHEC para analizar a corto plazo la situación 
y contribuyó a que, mediante datos e informaciones individuales, se lograran reconstruir los muy complejos flujos de 
suministro y comercialización hasta, finalmente, detectar el origen de la cadena de infección. 
 
Según ha señalado la Ministra Federal de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores, Ilse Aigner, el 
acuerdo actual logrado entre el Gobierno y los Estados federados supone que el Consejo será un componente fijo en 
la gestión de crisis. En este caso, la Ministra se trasladará a trabajar al lugar de ubicación del Consejo de crisis, 
perteneciente a la Agencia Federal de Protección de los Consumidores y de Seguridad Alimentaria (BVL). 
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El Ministerio federal de Alimentación, Agricultura y Protección de los Consumidores (BMELV) informó, además, que los 
Estados federados se han comprometido en Hamburgo a promover el establecimiento y desarrollo de equipos de 
control especializados que, dentro del propio Estado federado, actúen a nivel “supraregional”. La citada BVL, en este 
sentido, ya ha organizado y llevado a cabo un seminario conjunto con los Estados federados. Así mismo, se pretende 
concretar las normas comunitarias en vigor sobre la trazabilidad de los alimentos, introduciendo requisitos adicionales 
relacionados con la forma, el procedimiento y los plazos establecidos para la puesta a disposición de las informaciones 
correspondientes.  
 
Además, dentro del marco de los controles oficiales, se analizará cómo se podrían tener en cuenta los resultados 
obtenidos en los autocontroles realizados en las propias empresas a la hora de proceder a clasificar a las mismas en 
la categoría de riesgo que le corresponda. Así mismo, para mejorar los conocimientos del personal empleado en el 
sector de la gastronomía en materia de la seguridad alimentaria, también sería posible establecer regulaciones 
adicionales que contuvieran medidas específicas destinadas a la formación y el perfeccionamiento.  
 
Está previsto que, en el futuro, todos los resultados obtenidos en los análisis y controles oficiales en Alemania sean 
introducidos en un banco de datos federal. Este procedimiento ya se está llevando a cabo como proyecto piloto con 
cinco Estados federados y bajo la dirección la Agencia BVL. Se aspira a desarrollar un Sistema Electrónico de Alerta e 
Información (eFi), para poder identificar y reconocer con aún más antelación que hasta ahora los peligros sanitarios 
provocados por los alimentos y proceder a actuar inmediatamente y de forma efectiva. 
 
La Canciller Federal se opone a un cambio de rumbo en la política de la bioenergía 
 
La Canciller Federal, Angela Merkel, ha señalado recientemente que el Gobierno Federal no cambiará el rumbo de la 
política sobre la bioenergía seguido hasta ahora. “A pesar de la mala cosecha en Estados Unidos debemos mantener 
la calma en lugar de empezar precipitadamente a modificar nuestros objetivos de cultivo para las energías 
renovables”, dijo la Jefa del Gobierno Federal. Merkel subrayó que el fomento de la bioenergía consiste, en gran parte, 
en garantizar “la fiabilidad, la previsibilidad y la seguridad de cálculo”. Se expresó, además, a favor de que en la 
discusión en torno a la bioenergía, se consideren, aparte de los beneficios que la bioenergía aporta, también los límites 
que impone. Según Merkel, se trata de que en el momento adecuado se pueda reaccionar interviniendo de forma 
reguladora, tal y como ya se ha hecho en su momento en el caso del maíz.  
 
La Canciller destacó expresamente que, en caso de surgir cualquier tipo de competitividad entre la producción de 
energía y la de alimentos siempre tendría prioridad la alimentación. Además, según la Sra. Merkel, siempre habrá que 
tener muy en cuenta que “a fin de cuentas, tanto el cultivo como el aprovechamiento de las plantas energéticas, 
contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. La Canciller se manifestó enfáticamente a favor 
de un sector transformador competitivo en Alemania. Al mismo tiempo animó al sector a tener mejor en cuenta las 
exigencias de más transparencia en la producción animal.  
 
La Canciller Merkel rechazó, sin embargo, las exigencias de establecer más normativas políticas para el desarrollo 
estructural en el sector agrario. Con vistas a las discusiones que actualmente se están llevando a cabo en Bruselas en 
relación a la reforma de la política agraria (PAC), la política del partido cristianodemócrata (CDU) advirtió que la PAC 
no se debería  sobrecargar con más objetivos. 
 
Según la Canciller, la PAC no puede proteger a los agricultores de todas las crisis que puedan surgir por lo que, en 
este contexto, se expresó en contra de volver a “una política que continuamente intervenga en los mercados”. Merkel 
subrayó que no se trata de que la UE regule los precios si no de que apoye y ayude a los agricultores a adaptarse a 
las oscilaciones de los mismos. “La política de mercado debe limitarse a ser una red de seguridad”. Merkel no quiere 
admitir que la política agraria se convierta en una política social o de mercado de trabajo para las zonas rurales. Las 
ayudas sociales deberían estar enfocadas a objetivos claros y orientarse según las necesidades de cada uno, por lo 
que ni la política agraria ni la política de mercado de trabajo son apropiadas, ya que éstas deben orientarse hacia la 
evolución económica general y no hacia un sector individual.  
 
De forma indirecta y mencionando su procedencia del este de Alemania, Merkel subrayó su postura en contra de 
establecer una degresión en función del tamaño de las explotaciones y en contra de un tope para los pagos directos.  
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El Gobierno Federal apoya el objetivo de la Comisión de incrementar los servicios prestados por el sector agrario a 
favor del medio ambiente, aunque al mismo tiempo también se pretende aumentar la competitividad de las empresas e 
indicó que, “en realidad, el objetivo de la PAC es lograr un sector agrario eficiente y sostenible”. 
 
 

      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   
 
Crisis en la flota pesquera francesa 
 
Tras  un año 2011 aceptable en materia pesquera, el sector conoce nuevamente la crisis. El mercado y los recursos se 
mantienen, pero con un precio del gasóleo que supera los 70 cts/litro, los pescadores temen por sus empleos y muchos 
solicitan nuevos planes para el abandono. 
 
El aumento de los precios del carburante ha provocado la celebración de una reunión  de alto nivel del Comité Nacional 
de Pesca Marítima, el pasado 4 de septiembre. Celebrada en presencia de la Dirección de Pesca, reunió a todos los 
miembros de la oficina del CNPM, así como a los representantes de FranceAgriMer y de France Filière Pêche. 
 
Desde enero de 2009 se viene produciendo un continuo aumento del precio del litro del gasóleo pesquero, que no tiene 
tasas, y que ha subido enormemente en las últimas semanas hasta alcanzar entre  0,72 y 0,92 €,  un nivel que no había 
sido alcanzado desde la primavera de 2008, y que, tal y como indica Philippe Merabet, presidente de la Cooperación 
marítima “no parece que vaya a bajar en los meses venideros”. 
 
La situación es crítica, aunque no alcance a todos por igual. La flotilla de arrastre es de las que  más sufre, como lo 
demuestran las actuaciones realizadas por la Cooperación marítima bretona. Las que ya se encontraban en situación 
complicada por difíciles años anteriores sufren más, como es el caso de las flotas del Norte y, sobre todo, del 
Mediterráneo. Pero la flota de altura de la Mancha oeste y del mar Céltico también están en dificultades. 
 
Con un euro menos fuerte, y una demanda mundial sostenida, el gasóleo debería permanecer caro. Y desde que la 
justicia europea ha impuesto el reembolso de los importes abonados por el FFAP (Fondo de prevención de los 
imprevistos de pesca), a nadie se le ocurre solicitar ayudas, que luego tendría que devolver. 
 
El presidente del CNPM, Gérard Romiti, se reunió el jueves 6 con el gabinete del ministro delegado para la Pesca, 
Frédéric Cuvillier al cual propuso las siguientes medidas compatibles con la normativa comunitaria: 
 

1. Inicio del pago parcial de las cajas de garantías por mal tiempo y averías; 
2. Aplicación para la pesca de una medida de paro parcial; 
3. Obtención de una reducción para los distribuidores de carburantes; 
4. Desbloqueo de las ayudas de “minimis”; 
5. Disminución de las tasas portuarias; 
6. Relanzar nuevas reflexiones sobre el buque del futuro…  
 

El lanzamiento, la próxima semana, del label “Pavillon France” permite augurar una mayor demanda  para los productos 
de la pesca francesa, aunque los efectos serán visibles sólo a medio plazo.  
 
Sin acuerdo en el  reparto de cuotas del atún rojo 
 
Tras la celebración de la reunión de la comisión del Comité Nacional de Pesca Marítima, el pasado 12 de septiembre, 
los pescadores no han llegado a un acuerdo para el reparto de las cuotas entre los diferentes sectores del atún rojo. 
En su conjunto tienen que repartirse la cuota francesa valorada en 2.370 toneladas para 2013. 
 
En noviembre, el ICCAT (Comité Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico) indicará la cantidad exacta, 
pero, para defender su postura, Francia tiene que facilitar a la Comisión europea su plan de pesca 2013 antes del 30 
de septiembre aunque en el Atlántico todavía no hay acuerdo para el reparto entre los pescadores cañeros y los 
arrastreros. Estos últimos anteponen el principio de anterioridad para recuperar volúmenes.  
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En el Mediterráneo, los pequeños pesqueros (cañeros y palangreros) que parecían unidos en la petición de una cuota 
de 300 toneladas – frente a 117 propuestas –,  se han convertido en adversarios: los que ya son titulares de licencias 
de pesca frente a los “entrantes”, encabezados por el Sindicato de pequeños pescadores del Mediterráneo.  
 
Sin acuerdo en la región, y siendo casi seguro que el ICCAT no va a aceptar la apertura de nuevas licencias, será el 
Ministerio quien decida los repartos. 
 
Conferencia de Medio Ambiente 

 
Los días 14-15 de septiembre se celebró en París la citada Conferencia que ha reunido a 300 asistentes, desde 
diputados a expertos, sindicatos y ONG, en torno a cinco Mesas Redondas sobre: Biodiversidad; Energía; Fiscalidad 
Medioambiental; Salud y Gobernanza medioambiental. Fue inaugurada por el Jefe de Estado francés y contó con la 
presencia de 14 Ministros. Entre las medidas anunciadas por el Presidente Hollande cabe destacar: 
 
-La creación de una Agencia Nacional de la Biodiversidad y el apoyo de Francia a una PAC verde. 
 
-El cierre de la central nuclear de Fessenheim, la más antigua del parque en Francia, a final de 2016, y la reducción de 
la producción de electricidad de origen nuclear del 75 al 50 por ciento en 2025. 
 
-Negativa a la explotación de gas de esquistos, dado que, en el estado actual de conocimiento, nadie puede afirmar que 
la explotación de gas y de aceites por fracturación hidráulica, única técnica conocida al día de hoy, está exenta de 
fuertes riesgos para la salud y el medio ambiente.  
 
-En relación con los compromisos internacionales de reducción de CO2, se declara dispuesto a ir más lejos, fijando el 
objetivo de reducción en un 40 por ciento en 2030 y un 60 por ciento en 2040. Ofrece celebrar en Francia, la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima en 2015. 
 
-La renovación térmica de edificios será una de sus grandes prioridades en el quinquenio, anunciando la adecuación a 
las normas energéticas de un millón de viviendas al año.  
 
-Relanzamiento del sector eólico y fotovoltaico. 
 
-En materia de fiscalidad, no se trata de crear impuestos suplementarios y de recortar la capacidad de compra de los 
hogares sino de cambiar los modos de imposición, gravando menos el trabajo y más la contaminación mediante 
sistemas de “bonus” y “malus” o de crear una tasa ecológica para ampliar la base de financiación de protección social. 
Otra pista lanzada sería la tasa carbono en las fronteras de la Unión Europea a fin de penalizar los productos importados 
cuya fabricación implica dumping ecológico. Igualmente desea que la UE constituya una Comunidad Europea de la 
Energía. 
 
 

      IIIRRRLLL AAANNNDDDAAA   
 
Informe sobre el progreso del sector agroalimentario irlandés 

 
El Ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y Pesca, Simon Coveney, ha lanzado recientemente el informe titulado 
“Milestones for Success 2012”, que evalúa el progreso conseguido en dos años desde la publicación del estudio 
gubernamental “Food Harvest 2020” con los objetivos y medidas a seguir el sector agroalimentario y pesquero hasta 
2020.  
 
El informe presenta un sector seguro, ambicioso y dinámico, que ha registrado un crecimiento real en los últimos dos 
años a pesar del entorno global difícil y volátil.  
 
Por otra parte, la Encuesta Nacional Trimestral de los Hogares, realizada por la Oficina Central de Estadísticas, 
concluye que el sector agroalimentario podría generar alrededor de 25.000 empleos directos e indirectos para el año 
2020 si se cumplen los objetivos establecidos en el “Food Harvest”. Según sus estimaciones, el empleo en el sector de  
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fabricación de alimentos y bebidas ha pasado de 43.900 puestos de trabajo en 2010, a 50.300, en 2012. Esta 
evolución positiva del empleo la corrobora el estudio de un grupo de trabajo, creado por el comité de aplicación del 
“Food Harvest 2020”, para evaluar el impacto potencial sobre el empleo de los objetivos de crecimiento de dicho 
informe. 
 
En la presentación de “Milestones for Success 2012”, el Ministro Coveney destacó que los sectores agroalimentario y 
pesquero siguen siendo pilares de la recuperación de las exportaciones nacionales y que debe desempeñar un papel 
importante en la recuperación económica de Irlanda. Las exportaciones agroalimentarias en 2011 se han evaluado en 
8.840 millones de euros, lo que supone aumento del 12% con respecto al año anterior y casi  un cuarto del incremento 
total de los ingresos procedentes de las exportaciones de bienes en 2011. El crecimiento del volumen se ha dado en 
categorías clave como los productos lácteos, bebidas y carne de porcino, lo que ha contribuido al aumento de los 
ingresos de la renta agraria.  
 
“Milestone for Success 2012” manifiesta que el 90% de las 215 recomendaciones del “Food Harvest 2020” ya están 
puestas en marcha. Asimismo, ilustra el incremento del 19% del valor de la producción primaria, en relación con el 
objetivo previsto del 33% antes del año 2020, y un crecimiento de las exportaciones del 10%, sobre el 42% planeado 
para esta misma fecha. 
 
El Ministro de Agricultura justifica las subvenciones agrícolas 
 
El Ministro de Agricultura irlandés, Simon Coveney, ha señalado recientemente que las normas de calidad y seguridad 
impuestas por la UE son muy costosas para los agricultores y, si se quiere imponer criterios más exigentes en 
términos de calidad, garantías de sostenibilidad, cría de animales y en otros aspectos apreciados por los 
consumidores, se requerirá un coste adicional. 
 
Asimismo, ha recordado a los habitantes de las ciudades que se quejan de que los agricultores reciben subvenciones 
de la UE, que la seguridad y protección de los alimentos que consumen sólo es posible por la PAC, a cuyos gastos 
contribuyen ellos porque también obtienen beneficios, como unos alimentos de calidad y un campo saludable. 
 
El 85% de la totalidad de los fondos europeos que recibe Irlanda se canaliza a través de la política agrícola, por lo que 
todo el país se beneficia indirectamente. 
 
Es probable que las negociaciones sobre la reforma de la PAC tengan lugar durante la Presidencia UE de Irlanda en 
2013 en las que podría concentrarse, si antes de finalizar el año se alcanzara un acuerdo sobre el presupuesto de la 
Unión.  
 
Coveney ha definido el sector agroalimentario como muy dinámico, con un aumento del 27% del número de 
estudiantes de agricultura o en cursos relacionados con la alimentación, lo que supone un momento muy importante 
para el sector. Además, confía en que habrá importantes inversiones en investigación e innovación en el área. 
 
El plan gubernamental del sector agroalimentario tiene como objetivo aumentar el valor de la producción primaria en 
un tercio durante los próximos diez años, incluido un aumento del 50% del volumen de producción de leche. 
 
Conferencia nacional del sector ecológico 
 
El Secretario de Estado de Seguridad Alimentaria, Silvicultura y Horticultura de Irlanda, Shane McEntee, ha intervenido 
en la Conferencia Nacional del Sector Ecológico, organizada por TEAGASC, la autoridad irlandesa de desarrollo de la 
agricultura e industria alimentaria, que ha tenido lugar con motivo de la celebración de la Semana Nacional Ecológica 
(del 10 al 16 de septiembre). 
 
En su discurso, el Sr. McEntee recordó que el sector autóctono agroalimentario irlandés es más importante que nunca, 
a pesar de los importantes cambios producidos en el panorama económico nacional, y clave para la recuperación 
económica del país, dirigida por las exportaciones. Asimismo, destacó el importante papel que puede desempeñar el 
sector ecológico en dicha recuperación y las oportunidades que existen para los productos orgánicos irlandeses en los 
mercados nacional e internacional.  
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En referencia a Biofach 2012, el evento más importante del comercio de alimentos biológicos en el calendario 
internacional, señaló que las 15 empresas irlandesas expositoras son unos excelentes embajadores del sector 
ecológico y demuestran claramente que los alimentos biológicos irlandeses tiene la calidad suficiente para competir en 
el escenario mundial. 
 
El Gobierno irlandés considera que las propuestas de reforma de la PAC presentadas por la Comisión Europea 
contienen elementos positivos en lo que se refiere al sector ecológico. En particular, la propuesta de reverdecimiento 
podría favorecer los planes de crecimiento inteligente y “verde” para la agricultura irlandesa, cuyo potencial se refleja 
en la estrategia gubernamental “Food Harvest 2020”.  
 
La Conferencia se ha centrado en los retos y oportunidades para los productores del sector, y en la política ecológica 
de la UE. 
 
 

      IIITTTAAALLL IIIAAA   
 
Italia es el país con mayor número de productos de calidad con reconocimiento de la UE 
 
Según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), Italia se confirma, al 31 de diciembre de 2011, 
como primer país europeo por número de reconocimientos obtenidos. Son 239 los productos Denominaciones de Origen 
Protegidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales Garantizadas reconocidos (20 más que 
en 2010), de los cuales 233 están activos. Los sectores con mayor número de reconocimientos son las frutas y 
hortalizas y los cereales (94 productos), los quesos (43), los aceites vírgenes extra de oliva (42) y los preparados de 
carnes (36). Las carnes frescas y los demás sectores comprenden 3 y 21 especialidades. En el 2011 los operadores 
certificados son 84.148, -0,5% respecto a 2010. De éstos, 91,9% realiza exclusivamente actividades de producción, 
5,9% sólo de transformación y el 2,2% restante ambas actividades. Los productores (-0,4% respecto a 2010), informa el 
comunicado, son más numerosos en los sectores de los quesos (31.116), de los aceites vírgenes extra de oliva (20.278) 
y de las frutas y hortalizas y los cereales (16.621). Los transformadores (+4% respecto a 2010) son más numerosos en 
los sectores de los aceites vírgenes extra (1.855), los quesos (1.663) y las frutas y hortalizas y los cereales (1.092). En el 
sistema de certificación, los operadores salientes (9.080) superan el número de los nuevos entrantes (8.641).  
 
El Ministerio de Políticas Agrícolas, en un comunicado, resalta que estos datos  recuerdan una vez más el gran valor del 
sector agroalimentario italiano. “Ser el país con mayor número de reconocimientos quiere decir lograr que surjan, en 
cada localidad, los productos mejores, demostrando el fuerte arraigo del productor al territorio”. Hay que continuar por 
este camino, concluye el ministerio, protegiendo las producciones y el trabajo de los agricultores y prosiguiendo con 
eficaces intervenciones de lucha contra las falsificaciones agroalimentarias y manteniendo alta la guardia ante el 
fenómeno del fraude de todos aquellos productos de otros países que se valen de la imagen, la bandera o el nombre 
parecido al autentico italiano. 
 
Las exportaciones de productos alimentarios crecen el 11% en julio 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT) ha dado a conocer que, con los datos de julio de 2012, las exportaciones 
alimentarias han crecido el 11,2%, contribuyendo a una balanza comercial positiva por valor de 4.500 millones de 
euros. 
 
La valoración ha sido muy positiva para todo el sector agrario. Así, la organización agraria Coldiretti subraya en un 
comunicado que con un aumento de 11,2%, las exportaciones de alimentos y vinos italianos superan, desde el inicio 
del año, las ventas de automóviles. En total, en base a un estudio realizado por esta organización, las exportaciones 
de productos agroalimentarios han alcanzado los 15.200 millones de euros mientras que, por el contrario, las ventas 
de automóviles se han situado en 13.100 millones de euros, en la primera mitad del año.  
 
Se consolidan en el exterior todos los principales productos símbolo del Made in Italy: aumentan el 6% en valor las 
exportaciones de pasta y el 7% las de vino, pero crecen también los quesos y los lácteos en un 4% en los primeros 
seis meses del año.  
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Un análisis que demuestra que Italia y su futuro, después de las desilusiones de la gran industria, están ligados a la 
capacidad de volver a ser la Italia de la gran creatividad, de las pequeñas y medianas empresas agrícolas, artesanas, 
manufactureras que saben crecer y conquistar el mundo.  
 
Otra organización agraria, la Confederación Italiana de Agricultores (CIA), en referencia a los datos divulgados por el 
Istat, destaca que frente a la contracción de la demanda interna, el único motor de crecimiento son las exportaciones, 
sobre todo si se habla del sector agroalimentario. También este año, señala la CIA, las exportaciones agroalimentarias 
se han comportado de forma destacada, ya que sólo en julio aumentan más del doble respecto al conjunto de las 
ventas al exterior. Aproximadamente el 80% de las exportaciones de alimentos y bebidas está constituido por 
productos de la industria alimentaria, mientras que caen las exportaciones de productos agrícolas frescos, a causa 
sobre todo del aumento constante de los costos de producción y de la caída paralela de los precios en origen. 
 
Reacciones al estudio de la Universidad de Caen sobre el maíz NK603 OGM de Monsanto 
 
En relación con los resultados del estudio de la Universidad de Caen, el Presidente de la región Véneto, Luca Zaia, 
que fue Ministro de Agricultura, ha solicitado la inmediata suspensión de la "concesión de autorizaciones para la 
siembra en toda Europa" y la prohibición de "importación de productos transgénicos". Zaia recuerda que ha sido 
siempre contrario a los OGM  y que frente a una ulterior confirmación de la toxicidad de producciones genéticamente 
modificadas, comprobada por la investigación de la Universidad francesa, cualquier argumentación basada en razones 
técnicas pasa a segundo plano. Ya no se trata solo de posible contaminación de producciones autóctonas y del 
mercado, sino que hablamos de la salud y, concluye el presidente, que espera que esta investigación convenza, 
también a los que en buena fe han apoyado el uso de estos productos, a reconsiderar sus posiciones. 
 
La organización agraria Coldiretti en un comunicado, se refiere a que el 71% de los italianos que consideran los 
alimentos biotecnológicos menos saludables que los tradicionales encuentran ahora una confirmación en los 
resultados de la investigación, lo que refuerza la postura de Italia de prohibir los cultivos de organismos genéticamente 
modificados, en respeto del principio de precaución. 
 
El presidente de otra organización agraria, la Confederación Italiana de Agricultores, Politi, en un comunicado se 
refiere a que el estudio confirma todas las preocupaciones de su organización. Por este motivo pide al gobierno que 
intervenga en el ámbito de la UE para suspender la concesión de autorizaciones para el cultivo y la importación de 
esta variedad y reitera la urgencia de activar la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria para ponerla en sintonía 
con la autoridad europea, recordando que siempre han estado firmemente convencidos de que los organismos 
genéticamente modificados no sirven para la agricultura diversificada y sólidamente ligada a la historia, la cultura, las 
tradiciones de las diferentes realidades rurales del país.  
 
 

      PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   BBB AAAJJJ OOOSSS   
 
Malas perspectivas económicas para el sector forestal  
 
Acaban de publicarse los datos sobre los resultados de las explotaciones forestales de propiedad privada hasta el año 
2010, junto a una estimación de los resultados en 2011 y de la situación en el presente año. En los primeros cinco años 
de la pasada década, tan solo el 24% de  las empresas forestales tuvo resultados positivos, mientras que en el periodo 
2008-2010 este porcentaje ha subido hasta el 41%. En general, los resultados operativos por hectárea aumentan 
considerablemente, debido a que los gastos generales se reparten entre un mayor número de hectáreas. Así, el 
porcentaje medio de hectáreas con un resultado negativo superior a 100 euros, es del 40% en explotaciones de menos 
de 25 hectáreas, mientras que se reduce al 16% cuando la superficie es superior a 250 hectáreas. En explotaciones de 
menos de 25 hectáreas, el 18% obtiene más de 100 euros de beneficios, porcentaje que se eleva al 27% en las que 
tienen una superficie superior a 250 hectáreas.  
 
El año 2010 ha sido el tercer año desde 2005 en que los propietarios forestales han sido capaces de cubrir los costes de 
operación, lo cual es realmente inusual, ya que en los primeros cinco años de la década sufrieron una pérdida media 
superior a 60 euros por hectárea. Los resultados relativamente positivos de estos años recientes cabe atribuirlos a la 
evolución del precio de la madera, que creció fuertemente en 2005, cayó algo en 2008 y 2009 y se recuperó en 2010. A  
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esto se une el hecho de que la producción de madera por hectárea pasó de 2,9 metros cúbicos de media entre 2001 y 
2005 a 3,7 en 2010, con lo que los ingresos por la madera han crecido considerablemente. Por otra parte, la fiscalidad 
cambió favorablemente y así, mientras en 2008 aún se pagaban 24 euros por hectárea a las corporaciones 
administradoras del agua, esta cifra cayó a 4 euros en 2010. Por el contrario, los costes de mantenimiento del bosque, 
incluidas infraestructuras, han crecido en los últimos años, en parte debido al mayor volumen de madera producido. 
 
Las expectativas sobre los resultados del año 2011, una vez que hayan concluido los cálculos necesarios, siguen siendo 
positivas, habida cuenta de los buenos precios que ha tenido la madera y de que las cargas de las corporaciones 
gestoras del agua se han mantenido reducidas. 
 
Sin embargo, la situación en 2012 está siendo completamente distinta. La razón es que las ayudas se rigen a partir del 
presente año son muy inferiores a las del año anterior para bosques madereros. Se pagarán 8 euros por hectárea de 
bosque seco con función productiva y 14 euros para el bosque húmedo. Además, puede sumarse un suplemento de 33 
euros por hectárea como paquete recreativo. Esto es aproximadamente la mitad de los 83 euros por hectárea de 2010, 
lo que se traduce en que los resultados operativos tendrán una reducción de 40 euros por hectárea. 
 
Presentación del Presupuesto para el nuevo año parlamentario 
 
El pasado día 18 se celebró en Países Bajos el “Día del Príncipe”, en el que, como es tradicional, la Reina Beatriz 
expone las líneas generales del presupuesto para el nuevo año parlamentario ante la presencia de todos los miembros 
del Estado y del Cuerpo Diplomático. 
 
En esta ocasión, el discurso del trono ha estado algo vacío de contenido y no ha tenido la importancia de otros años; 
no olvidemos que Países Bajos tiene en este momento un Gobierno en funciones y se encuentra inmerso en pleno 
proceso de formación del nuevo Gobierno tras las pasadas elecciones del día 12 de septiembre, que dieron como 
grandes ganadores al Partido Liberal (VVD) de Rutte, que alcanzó 41 escaños y al Partido Laborista (PvdA) que 
consiguió 38, en un Parlamento de 150 miembros. La Reina, por decisión parlamentaria y por primera vez en la 
historia reciente de este país, no tutelará el proceso de formación del nuevo Gobierno, que exigirá la coalición de 
partidos, muy probablemente los dos grandes ganadores y, quizás, algún otro, a fin de alcanzar también mayoría en el 
Senado. 
 
La Reina, en su intervención, defendió la importancia de Europa para el bienestar de este país y dijo que todavía 
costará tiempo solucionar los problemas causados por la crisis financiera, resaltó que el poder adquisitivo había bajado 
por cuarto año consecutivo y que la crisis continúa exigiendo más sacrificio a todos. Así, el IVA subirá a partir del 1 de 
octubre al 21%; la edad de jubilación se elevará a partir del 1 de enero y los gastos de viaje de casa al trabajo ya no 
podrán desgravarse en 2013. En todo caso, la Reina repitió hasta en tres ocasiones que ésta es una sociedad rica, lo 
que es realmente cierto si se considera el ahorro que atesoran empresas y familias, extraordinariamente superior a la 
modesta deuda pública. 
 
La agenda política del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación (ELI) detalla que se continuará 
desarrollando la capacidad de crecimiento de los sectores económicos más importantes del país. Esto demanda una 
economía flexible que pueda, también en tiempos inseguros, responder a los mercados emergentes. 
 
Para investigación hacia productos y servicios innovadores se destinan el próximo año 2.800 millones de euros. Con 
objeto de mejorar las ambiciones internacionales de los sectores más importantes de la economía, el Ministerio de ELI 
ha organizado 17 misiones comerciales, principalmente en países donde los empresarios ven mayores posibilidades 
de expansión. 
 
En 2013 se ahorrarán casi 110 millones de euros en cargas administrativas, eliminando reglamentos innecesarios, lo 
que dará a los empresarios la posibilidad de invertir e innovar. Así, las cargas administrativas relativas a  políticas 
medioambientales se reducirán en un 5% y los costes de seguimiento y control de las mismas en un 8%. 
 
Las pequeñas empresas innovadoras y nuevos empresarios tienen problemas de financiación por lo que el Ministerio 
ampliará hasta 1.000 millones el Fondo de Innovación de la pequeña y mediana empresa para garantías de crédito. 
Los empresarios podrán hacer uso de estas garantías no solo ante los bancos, sino también ante otras entidades 
financieras.  
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La política de espacios naturales continuará descentralizándose hacia las provincias, de forma que cada provincia 
pueda proporcionar un trabajo a medida en la construcción y el control de sus espacios naturales. 
 
Una producción sostenible en agricultura y pesca exige continuar con la reducción en el uso de antibióticos en la 
ganadería; que en 2015 deberá haber disminuido en un 70% con relación a 2009. En cuanto a la futura PAC, sobre la 
que debe decidirse por parte de los estados miembros en 2013, Países Bajos pone su énfasis en conseguir una 
normativa simple y  respetuosa con el medio ambiente. 
 
El Ministerio de ELI continuará estimulando la producción de energía sostenible y, para ello, se han presupuestado 
1.400 millones de euros para el año que viene. Se trata de conseguir un equilibrio entre la parte de energía que se 
produce de manera sostenible y la que no. El objetivo es pasar del 4% actual de energía producida de forma 
sostenible al 20% en 2020. Los particulares que quieran instalar paneles solares para su propio consumo podrán 
solicitar, también en 2013, la devolución de un porcentaje del gasto realizado, para lo que se han reservado 30 
millones de euros. 
 
Medidas agrícolas en apoyo de la seguridad aérea en el aeropuerto de Schiphol 
 
Ante el peligro que representa para las operaciones aéreas la presencia de aves de diversas especies, y muy 
especialmente de gansos silvestres, en el aeropuerto de Schiphol, uno de los de más tráfico de Europa, situado cerca 
de Amsterdam, el Ministerio de Medio Ambiente ha encomendado al Instituto de Investigación Agraria la preparación 
de una propuesta económica para compensar a los agricultores de cultivos de cereales de la zona por las pérdidas 
que les ocasionaría enterrar los residuos que quedaran en el terreno inmediatamente después de realizar la 
recolección.  
 
El Instituto ha llegado a la conclusión de que los agricultores que metieran el arado en un plazo de dos días tras la 
cosecha deberían recibir un pago de 700 euros por hectárea, aparte de unos 100 euros adicionales para compensar 
gastos administrativos, consultas y cualquier tipo de seguimiento de los gansos. Este pago incluiría IVA y, por ello, los 
agricultores sujetos al impuesto deberían pagar un 6%, a diferencia de los no sometidos a él. Además, el pago tendría 
la consideración de renta, por lo que estaría sujeto al correspondiente impuesto. 
 
La menor ganancia total se estima en 671 euros por hectárea, de las que la más importante es la pérdida de la 
cosecha de paja, cifrada en 374 euros, a lo que se añaden costes adicionales por control de malas hierbas, pérdida de 
abonado, mayor corte de la paja, etc. La cifra total de pérdidas por hectárea se reduce en 73 euros, que es el valor 
estimado del efecto positivo que comporta la incorporación de la paja al suelo, lo que daría un resultado de 598 euros. 
 
A este escenario se añade otra opción en la que, tras alzar el rastrojo, también de forma inmediata a la cosecha, se 
siembra un cultivo que constituya un abonado verde. El resultado económico es muy similar al del supuesto anterior y 
llega a 577 euros.  
 
En ambos casos, el estudio considera que deben incrementarse un 20% los anteriores valores, como consecuencia de 
los gastos de gestión de los acuerdos, sean voluntarios o no, en el marco de los esquemas de conservación de la 
naturaleza por actividades agrarias. Con esto, la cifra a percibir sería en torno a los 700 euros por hectárea, como se 
indica anteriormente, lo que tendría un impacto muy leve en los gastos de operación del aeropuerto de Schiphol. Si 
todos los agricultores de cereales y otros granos en un radio de 6 kilómetros alrededor del aeropuerto se acogieran a 
estas medidas, el coste sería de 0,028 euros por pasajero y la seguridad sería mayor en los últimos días del verano y 
en el otoño. 
 
 

      PPPOOOLLL OOONNNIIIAAA   
 
La exportación agroalimentaria supera las expectativas 
 
Durante lo que va de año la exportación de alimentos polacos ha crecido por encima de lo que esperaban tanto los 
productores como los economistas, gracias a sus precios competitivos en el actual entorno de crisis económica. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural calcula que en la primera mitad de 2012 las exportaciones del sector  
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crecieron en un 11%. Por su parte, un economista del banco BGZ, calcula que el año se cerrará con un crecimiento de 
las exportaciones del sector agroalimentario en torno al 10%. El mayor crecimiento lo están experimentando los 
sectores de carne de pollo, manzanas, peras y tabaco aunque otros productos han experimentado también fuertes 
incrementos.  
 
Así, por ejemplo, las exportaciones de carne de porcino aumentaron cerca de un 20% durante el primer semestre de 
2012 con respecto al año anterior. Los principales mercados exteriores para los productos polacos continúan siendo 
Alemania (20,4%), Reino Unido (7,2%) y Rusia (6,8%). Sin embargo, mientras las exportaciones a Alemania y Reino 
Unido han experimentado sólo ligeros incrementos, las exportaciones a Rusia y Ucrania se han caracterizado a lo 
largo del año por un creciente dinamismo, esperándose un incremento anual en torno al 25%.  
 
Por el contrario, las perspectivas del mercado interior son mucho menos favorables. Aunque Polonia es el país de la 
Unión Europea que mejor ha capeado la crisis económica hasta el momento, el último informe del Instituto de 
Economía Agraria y Alimentaria (IERiGZ) prevé para los próximos meses un descenso en las cifras del comercio 
minorista de alimentos, que incluso podría llevar a cifras de crecimiento negativas. A pesar de la buena situación 
relativa de la economía polaca, las perspectivas de ralentización del crecimiento económico, de deterioro del mercado 
de trabajo y mayor dificultad de crédito, han hecho que en los últimos meses caiga de forma notable la confianza de 
los consumidores. 
 
El sector de energía eólica critica el proyecto de ley sobre renovables 
 
El sector de la energía eólica ha dado la voz de alarma ante el Proyecto de Ley sobre Energías Renovables, al 
considerar que dicha legislación va a suponer un bloqueo para el futuro desarrollo de parques eólicos. El presidente de 
la Asociación Polaca de Energía Eólica ha afirmado que la aprobación de la Ley en su actual versión supondría acabar 
con las perspectivas de la energía eólica en Polonia ya que, a su juicio, la aplicación de la Ley supondría la retirada de 
Polonia de los “inversores serios”, para dar paso a importadores de tecnologías baratas y obsoletas.  
 
Las empresas líderes del sector que operan en la actualidad en Polonia son, en su mayoría, españolas. En la 
actualidad, todos los proyectos de energías renovables reciben subvenciones al mismo nivel. El Proyecto de Ley en 
discusión, propone primar desde el punto de vista de subvenciones a la energía solar y fotovoltaica, reduciendo la 
subvención a la energía eólica. 
 
Disminución de la cosecha de grano 
 
A falta todavía de finalizar la cosecha de grano en el norte de Polonia, la Federación de Productores de Grano estima 
que la cosecha de 2012 (excluido el maíz) alcanzará los 22,8-23,5 millones de toneladas, entre un 3 y un 6% menos 
que en la campaña 2011.  
 
La prevista disminución de la cosecha en 2012 sigue la tendencia ya experimentada en año anterior, cuando el grano 
cosechado cayó en un 1,7% con respecto a 2010. Por el contrario, aunque todavía se carece de datos oficiales, las 
perspectivas de la cosecha de maíz resultan más prometedoras. En opinión de los expertos, los precios del grano en 
Polonia seguirán la tendencia mundial, y tenderán a crecer durante los próximos meses. 
 
 

      PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL    
 
La dependencia alimentaria aconseja un esfuerzo en la producción de alimentos 
 
La dependencia alimentaria de Portugal es tradicional en algunas producciones concretas como los cereales, las 
oleaginosas y las proteaginosas, con tasas de autoabastecimiento muy bajas, y sin que se perciba que haya 
perspectivas claras de mejoría en el futuro. 
 
Hay que considerar la importancia de estas producciones que, en gran medida, son la base de la alimentación 
humana, bien directamente (como en el caso del trigo o del arroz) o bien indirectamente a través de la alimentación 
animal (como es el caso del maíz, el sorgo, la soja y otras leguminosas). 



 Noticias del Exterior 
 

Numero 287  27  de septiembre  de 2012 
 

14 

 
La situación se ve especialmente agravada este año como consecuencia de la sequía, tanto por la menor producción 
como sobre todo por la mayor dependencia de las importaciones de productos para la alimentación animal, con 
aumentos de precio de las raciones que incrementan a su vez los costes de producción sin que, por el contrario, estos 
costes se puedan repercutir fácilmente en el precio de los productos a que venden los agricultores y ganaderos.  
 
Para combatir estas situaciones negativas se hacen esfuerzos en varios sentidos, desde promover el aumento de la 
superficie dedicada a estos cultivos, hasta tratar de ejercer un mejor control en el funcionamiento de la cadena 
alimentaria a través de las orientaciones y decisiones de la Plataforma de Acompañamiento de las Relaciones de la 
Cadena Agroalimentaria (PARCA) y, de manera especial, a potenciar la incorporación de los jóvenes a la agricultura. 
 
Según manifestó la Ministra de Agricultura en unas jornadas desarrolladas la semana pasada en Santarém, “Portugal 
incorpora, de media, cerca de 200 jóvenes por mes, desde hace un año, para el ejercicio de la actividad agraria”. Así 
mismo subrayó que incluso en el Algarve se está aumentando la instalación de jóvenes agricultores que apuestan por 
nuevas producciones y su modernización. En todo caso subrayó que “no basta decir que hay buenos ejemplos. Es 
necesario mostrarlos, pues es fundamental la visibilidad de los casos de éxito para que sirvan de incentivo”. 
 
Disminuye el comercio bilateral con España 
 
Como consecuencia de la crisis económica, el comercio exterior se está resintiendo en Portugal y, en lo que respecta 
a las exportaciones, lo está sufriendo en mayor grado que otros países también afectados por la crisis y especialmente 
con España. 
 
En la primera mitad del año, las exportaciones portuguesas a España disminuyeron en torno a 400 millones de euros, 
siendo los sectores del metal (hierro, acero, cobre, aluminio y plomo), material de transporte y productores de aparatos 
eléctricos y de materiales plásticos y papel, los más afectados, llegando a alcanzar entre un 20% y un 25% menos que 
las cifras del año anterior. 
 
Las empresas portuguesas refuerzan todo lo posible su  promoción en otros mercados fuera del espacio comunitario y, 
especialmente, en los países del área “lusófona” como Angola, Brasil y Mozambique. Además de diversificar los 
mercados, las empresas apuestan cada vez más por nuevos negocios para evadir la crisis, así, por ejemplo, el sector 
de fabricación de plásticos refuerza sus líneas de biodegradables y alguna empresa distinguida en el sector de la 
cerámica como es Vista Alegre dio un enfoque innovador para su venta en las tiendas de los museos.  
 
Los sectores que han mostrado más resistencia a la caída de las exportaciones han sido el de la industria textil y el 
alimentario, aunque tampoco en estos casos la mayoría de los responsables de las empresas punteras se muestran 
muy optimistas. 
 
Por otra parte, en relación con España, preocupa también la caída del turismo que, según representantes del sector, 
estaba en torno a un descenso del 5% en la primera mitad del año y se muestran muy escépticos sobre los resultados 
globales de 2012, teniendo en cuenta  que los españoles son los principales clientes turísticos de Portugal . 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   
 
Nuevo Ministro de Agricultura 

 
Como parte de la remodelación de gabinete realizada por el Primer Ministro británico David Cameron, la primera desde 
que llegó al 10 de Downing Street en mayo de 2010, han sido destituidos la Ministra de Medio Ambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales, Mrs. Spelman, y el Secretario de Estado de Agricultura, Mr. Paice, tras dos años en sus 
respectivos cargos. 
 
El sector agrario está decepcionado con la marcha de Mr. Paice, al que consideran un político muy comprometido con 
los problemas de la agricultura. Su sustitución tuvo lugar cuando éste se encontraba visitando la Feria “Livestock 
2012”, donde se esperaba que anunciara el lanzamiento del código voluntario de buenas prácticas en el sector lácteo, 
en cuya consecución se había volcado últimamente. 
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El nuevo Ministro de Agricultura, Owen Paterson, llega al Ministerio (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs –DEFRA-) después de servir en el gabinete como Secretario de Estado para Irlanda del Norte desde mayo de 
2010. Ha sido diputado por North Shropshire desde 1997, y en la oposición ocupó los puestos de Ministro “en la 
sombra” de Agricultura, de Transportes y para Irlanda del Norte. Como Ministro de Agricultura “en la sombra” examinó 
el problema de la tuberculosis bovina en el ganado y elaboró un Libro Verde sobre la gestión pesquera. 
 
Jim Paice ha sido sustituido por David Heath, lo que supone la llegada al DEFRA de los Liberal Demócratas. 
 
El Ministerio de Energía y Cambio Climático (DECC, en sus siglas en inglés) también ha anunciado dos 
nombramientos tras la remodelación de gabinete: John Hayes sustituye a Charles Hendry como Secretario de Estado 
de Energía y Baroness Verma sustituye a Lord Marland como Subsecretaria Parlamentaria. 
 
Controversia por el sacrificio de tejones para el control de la tuberculosis bovina 
 
La Comisión Europea ha advertido al Gobierno británico que tiene que comprometerse con una estrategia a largo 
plazo, y que no dependa de los resultados electorales, para abordar el problema de la tuberculosis bovina (TB) en la 
vida silvestre. 
 
En un reciente informe, el Ejecutivo comunitario insiste en que no existe “ninguna evidencia científica” de que la 
vacunación de los tejones funcione, en comparación con la “evidencia considerable” de que el sacrificio puede mejorar 
la situación de la TB en los tejones y el ganado. 
 
La frustración de la Comisión sobre el ritmo de la política de control de tejones en Reino Unido ha surgido 
precisamente en una semana en la que, por fin, se ha eliminado uno de los mayores obstáculos al programa piloto de 
sacrificio de tejones, que está previsto comience este otoño en Inglaterra. El Badger Trust, la ONG que promueve la 
conservación y bienestar del tejón, acaba de perder su apelación contra un fallo del Tribunal Supremo, del pasado mes 
de julio, estableciendo que el sacrificio es legal, lo que pone fin a la larga batalla jurídica de la organización para 
cambiar la política de sacrificio. 
 
Sin embargo, la fecha prevista para el inicio del sacrificio no ha podido ser fijada, puesto que Natural England, el 
organismo público de protección del medio ambiente natural, todavía no ha expedido los permisos a grupos de 
agricultores de diversos condados al no estar resueltos algunos aspectos prácticos. 
 
La Comisión Europea cofinancia las políticas de erradicación de TB en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte con hasta 
32 millones de euros anuales y este año ha enviado una delegación al Reino Unido para verificar si el dinero se gasta 
de forma efectiva y si es necesaria la continuación de la financiación. 
 
El informe de los inspectores de dicha visita pide que se mantenga  el enfoque en las medidas para el ganado y 
destaca que la politización del sacrificio de tejones en Reino Unido está retrasando el control efectivo de la 
enfermedad. 
 
No hay duda de cuál es la postura sobre la TB del recién nombrado Ministro de Agricultura, Owen Paterson, ya que el 
nuevo Ministro está convencido de que el sacrificio es lo mejor que se puede hacer hasta que se tenga la vacuna, 
pues no se debe permitir que la enfermedad siga extendiéndose. Su decisión está basada en un punto de vista 
práctico de una persona de campo, porque a nadie le gusta matar animales, pero todo el mundo quiere que convivan 
el ganado y los tejones sanos. 
 
La situación es muy diferente en Gales desde la llegada del gobierno liderado por los Laboristas, que ha defendido su 
programa de vacunación diciendo que ha sido decidido tras un examen científico completo y les ha permitido empezar 
a tomar medidas para intentar abordar la TB en los tejones.  
 
Importantes inversiones de las empresas de comercialización de materias primas 
 
El sector comercial de las materias primas está a punto de experimentar la mayor transformación en 30 años con un 
importante incremento de la inversión de las empresas. 
 



 Noticias del Exterior 
 

Numero 287  27  de septiembre  de 2012 
 

16 

 
Esta previsión coincide con el creciente nivel de acuerdos comerciales que se están realizando en el sector, como, por 
ejemplo, la propuesta de fusión entre el operador de materias primas Glencore y la minera Xstrata para crear un grupo 
de producción y comercio de recursos naturales, valorado en 80.000 millones de dólares. 
 
La transformación se daría en un momento en que el mercado se plantea si el “super ciclo” de las materias primas, 
que ya dura diez años, ha alcanzado su tope tras la subida del coste de las mismas como consecuencia de la 
industrialización y urbanización de China y otros países emergentes. 
 
Los expertos esperan que, tras el acuerdo de Glencore, haya más adquisiciones en el comercio de materias primas, 
inversiones y ofertas públicas, a medida que la industria se prepara para hacer frente al futuro. 
 
Los comercializadores de las citadas materias primas o commodities, como se les conoce en el mercado internacional, 
se están expandiendo lentamente desde el modelo tradicional de negocio de intermediario de compraventa de 
materias primas, donde los beneficios son mínimos, a la inversión en producción, refinado y logística. Un reciente 
informe señala que los comercializadores pudieron obtener importantes beneficios en el pasado explotando su 
conocimiento de los mercados, pero esto ya no es una garantía de éxito en un mundo donde la información fiable es 
fácilmente accesible, por lo que los comercializadores deben invertir en activos tangibles. 
 
Vitol y Gunvor, dos de los principales comercializadores de petróleo del mundo, han adquirido este año tres refinerías 
de la petrolera suiza Petroplus. El grupo internacional de comercialización de materias primas Louis Dreyfus 
Commodities emitió a principios de septiembre sus primeros bonos en sus 160 años de vida al lanzar un ambicioso 
programa de inversión de capital. Asimismo, Cargyll, el comercializador de materias primas agrícolas más importante 
del mundo, adquirió el año pasado a Provimi, productor de alimentos para animales, por 2.100 millones de dólares. 
 
La expansión hará que los comercializadores reconsideren sus métodos tradicionales de financiación, según sugiere el 
informe: “Dado que las inversiones de elevadas cantidades de dinero implica la inmovilización de un capital valioso 
durante un largo periodo de tiempo, los requisitos financieros más exigentes de los comercializadores de commodities 
están cada vez más reñidos con sus estructuras de propiedad y la naturaleza del elevado volumen de sus negocios. 
Por tanto, las citadas empresas de comercialización considerarán hacer pública la financiación, mediante la emisión de 
bonos y venta de las participaciones minoritarias.” 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           
   

      RRRUUUSSSIIIAAA
 
La Ley sobre la pesca debe ser aprobada este año 
 
El Ministro de Agricultura de la Federación de Rusia, se dirigió a los diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del 
Parlamento ruso) para que, en la sesión de otoño, analicen y aprueben cuatro proyectos de Leyes que regulan el 
sector pesquero. Próximamente se presentará a la Duma un proyecto de Ley sobre la acuicultura. La preparación de 
las enmiendas a este documento se alargó debido a las discordancias interinstitucionales. 
 
El Ministro recordó que este proyecto de Ley se elaboró durante un período muy largo. Mientras tanto, según la FAO, 
Rusia hoy no forma parte ni siquiera de los primeros treinta países por el volumen de la producción acuícola. En 2011, 
en este país se produjeron 152 mil toneladas de productos de acuicultura.  
 
El segundo proyecto de Ley de mayor importancia, se refiere a la regulación de la pesca costera. Se trata de la 
necesidad de mantener en vigencia las prácticas de transformación pesquera a bordo, tal y como se hacía antes. La 
prohibición actual de estas actividades provoca la imposición de enormes multas a los pescadores, lo que paraliza de 
hecho la economía pesquera, señaló el Ministro. Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura no rechaza el riesgo de 
debilitamiento de control de la flota pesquera. No obstante, en opinión del Ministro, este problema debe resolverse 
mediante el perfeccionamiento de los controles y el desarrollo de la transformación pesquera en la costa. 
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También el Ministro considera evidente la actualidad del proyecto de ley sobre la lucha contra la pesca furtiva. Los 
pescadores que respetan la ley, nunca podrán competir con los pescadores furtivos, si las sanciones aplicadas por la 
actividad ilegal no son comparables con los beneficios obtenidos de la misma, subrayó el Ministro. 
 
Otro documento que requiere su pronta aprobación, es el conocido proyecto de la Ley que reglamentará la actividad 
de los pescadores aficionados y de la pesca deportiva. 
 
Tercera edición del foro “El Ártico, territorio del diálogo” 
 
La tercera edición del Foro Internacional “El Ártico, territorio del diálogo”, que tendrá lugar el 22 y el 23 de octubre en la 
ciudad rusa de Salejard, reunirá a unos 300 invitados y expertos, según comunican los organizadores del mismo. 
 
Los participantes debatirán diversos guiones de cambios climáticos en el Ártico, tratarán de pronosticar sus 
consecuencias en los ecosistemas de la región, analizarán el nivel actual de la contaminación, los riesgos de su 
incremento en el futuro y las prioridades de la preservación medioambiental. 
 
Otros temas a debatir en el foro serán la seguridad ecológica de la región, el impacto de la explotación industrial del 
Ártico sobre la vida y la salud de los pueblos aborígenes, los aspectos legales de la protección medioambiental y la 
eficiencia de los acuerdos internacionales en esta materia. 
 
La celebración de los foros árticos corre a cargo de la Sociedad Geográfica de Rusia. La primera edición de “El Ártico, 
territorio del diálogo” de celebró en 2010 en Moscú, y la segunda, al año siguiente, en Arjanguelsk, en el norte de 
Rusia. 
 
Los moscovitas pagan por los alimentos un 30% más sobre su coste real 
 
Debido a la ausencia de superficies de venta, los moscovitas pagan por los alimentos el 30% más de su coste real. Así 
lo afirmó el Vice-Alcalde de Moscú para la Política Económica y el Desarrollo, a pesar de que este año se inauguraron 
20 grandes centros comerciales en dicha capital y las superficies comerciales se incrementaron en más de 250.000 
m².  
 
Este déficit de superficies comerciales, provoca costes adicionales para los moscovitas, dado que tienen que ir a hacer 
sus compras a las afueras de Moscú, donde se encuentra la mayoría de los centros comerciales, perdiendo muchísimo 
tiempo en las colas y en los atascos de transporte. Por falta de comercios en la ciudad, surgen mercadillos 
espontáneos, contra los que deben luchar los funcionarios, entrando en conflicto con los ciudadanos. 
 
Además de esto, el monopolio, y la falta de la competencia y de un sistema moderno de promoción alimentaria, crea 
un mercado dirigido por los vendedores. Como resultado, una tercera parte del precio de los productos está constituido 
por el porcentaje comercial.  
 
La tarea de las autoridades moscovitas es alcanzar para el año 2017, 1.200 m² de superficie comercial por cada mil 
habitantes, igual que la media en Europa. Se prevé también crear un mercado central de alimentos parecido al Rungis, 
de Paris, sobre cuya necesidad se habla desde hace mucho tiempo. El Vice-Alcalde está seguro que tal mercado 
abrirá el camino hacia Moscú a los múltiples pequeños agricultores de toda Rusia, que ahora no tienen acceso a los 
mercados de esa ciudad. La aplicación de estas medidas permitiría abaratar los precios. Además de esto, en el nuevo 
concepto de comercio se encajan los mercadillos y pequeñas ferias del fin de semana que funcionan ya en 140 plazas 
de Moscú. 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   
 
El sector vitivinícola reclama medidas de apoyo del Gobierno Federal 
 
Tras una reunión a principios del mes de septiembre con el Ministro Federal de Economía, que no respondió a las 
expectativas de los productores, la Interprofesional suiza de la Vid y el Vino organizó una manifestación el pasado 10  
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de septiembre ante el Parlamento Federal, para denunciar la situación que sufre el sector y que ellos achacan a las 
excesivas importaciones.  
 
La demanda más urgente era que se destinasen 30 millones de francos para la destilación los 10 millones de litros de 
excedente de campaña y así sanear el mercado ante la inminente vendimia de 2012. El sector propone obtener dichos 
fondos de los aranceles a la importación de vino. 
 
Tras la manifestación, un grupo de veinte parlamentarios de diferentes partidos se hicieron eco de las reivindicaciones 
presentadas, firmando una moción en la que proponían la adopción de medidas de apoyo a largo plazo para el sector 
vitivinícola suizo: por un lado, reducir los contingentes arancelarios para la importación de vinos, de 170 a 150 millones 
de litros, ya que el consumo de vino en Suiza ha descendido un 20% desde los años 90, cuando se establecieron 
dichos contingentes. Por otro lado, solicitaban que se impusiera a los importadores de vino la obligación de comprar y 
distribuir un cierto porcentaje de vinos suizos. No obstante, el Consejo Federal (formado por los 7 ministros federales) 
se opuso a la adopción de estas medidas, advirtiendo que la reducción de los contingentes arancelarios debía 
negociarse en la OMC, y para ello habría que ofrecer compensaciones, como el incremento de contingentes de otros 
productos o la reducción de aranceles. En cuanto a la obligación de comercializar vinos suizos, indicaron que dicha 
medida supondría el cese de actividad de casi la mitad de las 2400 empresas importadoras de vino existentes en 
Suiza, afectando especialmente a las más pequeñas.  
 
Finalmente, el Parlamento Federal rechazó la moción por 110 votos contra 68. La única medida de apoyo al sector que 
obtuvo el respaldo del Ministerio de Economía fue la puesta en marcha de campañas de promoción de los vinos suizos 
en el exterior. A pesar de este fracaso parlamentario, la Interprofesional sigue demandando la destilación de los 
excedentes de vino blanco, medida que supondría unos 15 millones de francos, y está elaborando una moción 
parlamentaria en este sentido. 
 
La renta agraria aumentó un 7,8% en 2011 
 
La renta agraria aumentó significativamente en 2011 respecto al año anterior, en gran medida gracias al buen 
rendimiento de los cultivos herbáceos. Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Economía, la renta 
total de la explotación modelo ascendió a 59.500 francos suizos, lo que supone un incremento del 7,8% respecto al 
año anterior. Dentro de ésta, la renta del trabajo por unidad de mano de obra familiar aumentó un 11,1%, hasta los 
43.500 francos, el valor más alto en los últimos diez años, aunque este incremento ha sido mucho menos marcado en 
las regiones de montaña, con sólo un 3,6%, frente a un 14,9% en las zonas de llanura. 
 
El ingreso bruto aumentó hasta un promedio de 259.800 francos por explotación (un 3,9% más que el año anterior) 
dentro del cual el correspondiente a la producción vegetal progresó un 11,5%, gracias al incremento de los precios de 
los cereales y a los excelentes rendimientos en los cultivos de cereales, remolacha y patatas. Los ingresos brutos de la 
producción animal aumentaron sólo un 1,8%, destacando el buen rendimiento del sector vacuno de carne y del 
avícola, mientras que el sector lácteo se mantuvo estable y la producción porcina retrocedió casi un 2%, a causa del 
exceso de oferta de lechones y cerdos para sacrificio. 
 
Por otro lado, los pagos directos aumentaron un 1,7%, por el crecimiento de la superficie de las explotaciones y la 
extensión del cultivo de la remolacha azucarera y la colza; y las actividades para-agrarias, como la venta directa al 
consumidor, experimentaron un incremento del 13,5%, confirmando la tendencia de años anteriores.  
 
En cuanto a los costes, su importe en 2011 ha aumentado un 2,7% respecto al año anterior, hasta 200.400 francos por 
explotación. Mientras los medios de producción vegetal se mantuvieron prácticamente estables y los de la producción 
ganadera aumentaron ligeramente (1,3%), debido principalmente al encarecimiento de los piensos, el combustible se 
encareció un 14,8% respecto al año anterior. También se incrementaron los costos de reparación y amortización de la 
maquinaria y los edificios, aunque los intereses de la deuda fueron menores que el año anterior, gracias a los menores 
tipos de interés de los fondos tomados en préstamo. 
 
XII Conferencia Alpina de Ministros de Medio Ambiente 
 
Los días 5 a 7 de septiembre, se celebró en Poschiavo (Suiza) la XII Conferencia Alpina, que reúne a los Ministros de 
Medio Ambiente de los países signatarios de la Convención Alpina.  
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Se trata del primer acuerdo internacional vinculante destinado a proteger una región montañosa, los Alpes, tratada 
como una unidad geográfica y como un bien cultural y económico que debe hacer frente a desafíos comunes. Las 
partes de de esta Convención son Alemania, Austria, Alemania, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia, 
Suiza y la Unión Europea.  
 
En esta ocasión, para facilitar la interacción entre los diferentes sectores implicados, la Conferencia Alpina ha 
coincidido con la celebración de la Semana Alpina, en la que participan tanto las organizaciones de la sociedad civil 
como los actores políticos representativos de los niveles regionales y locales del territorio alpino. 
 
Los debates ministeriales han confirmado el compromiso de los gobiernos signatarios con la Convención Alpina, que 
se considera clave para la gobernanza de la región. Entre las resoluciones adoptadas, la Ministra suiza, que ejerce la 
presidencia rotatoria, ha destacado la creación de una plataforma para la energía que permitirá el intercambio de 
información sobre los retos y oportunidades, así como sobre proyectos concretos en el campo del cambio climático y la 
energía para la región alpina.  
 
Esta plataforma abordará el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el paisaje, por un lado, y la producción, 
transporte y almacenamiento de energía, así como la eficiencia energética, por otro. Suiza tiene un interés especial en 
lograr un acuerdo a escala regional sobre las áreas aptas para la producción de energía procedente de fuentes 
renovables (hidráulica, eólica, solar) para aumentar la seguridad de la planificación energética. 
 
Por otro lado, los ministros decidieron la creación de un grupo de trabajo para mejorar la gestión de los bosques 
alpinos, reforzando su papel como sumidero de carbono y desarrollando su valor económico, y acordaron que el 
próximo Informe sobre el Estado de los Alpes se dedicaría a los cambios demográficos, ya que muchas regiones 
alpinas tienen dificultades para mantener su nivel de población.  
 
Asimismo, se confirmó el compromiso de la Convención Alpina en el proceso de Río +20, actuando como una zona 
ejemplar en la aplicación de las directrices de su documento final, en materia de economía verde y utilización de los 
recursos. A este respecto, se puso de relieve la gran importancia de avanzar hacia la sostenibilidad del sector turístico, 
de gran importancia para la región. 
 
 

      333...   ÁÁÁFFFRRRIIICCCAAA           
   

      MMMAAAUUURRRIIITTTAAANNNIIIAAA
 
Inquietud entre los pescadores del puerto de Nouadhibou. 
 
Más de 2.700 marineros mauritanos fueron desembarcados el mes pasado por decenas de barcos de pesca europeos, 
que faenaban en aguas territoriales mauritanas, tras la firma del reciente Protocolo de Pesca entre Mauritania y la 
Unión Europea, por juzgar inaceptables las nuevas condiciones del Protocolo. 
 
Después de la finalización el pasado 31 de julio del Acuerdo de Pesca entre Mauritania y la Unión Europea, la mayoría 
de los buques que pescaban en esas aguas, así como el resto de aquellos que lo hacían bajo el régimen de licencias 
libres, cesaron su actividad en Mauritania. El resultado directo ha sido la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo 
para los mauritanos y su primera reacción ha sido la de exigir sus derechos a los consignatarios mauritanos o a sus 
socios europeos.  
 
El Gobierno ha desplazado a la capital económica de Mauritania una misión presidida por un Consejero del Primer 
Ministro con el fin de gestionar esta situación, calificada de catastrófica por todos los observadores conocedores de la 
situación pesquera mauritana. Las autoridades temen que la tensión generada en Nouadhibou, pueda desembocar  en 
revueltas sociales provocadas por los marineros desempleados que difícilmente podrán soportar los impagos.  
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El temor no es injustificado, ya que los marineros se agruparon frente a las oficinas de la Dirección Regional Marítima 
de Nouadhibou para hacer oír su voz. Después de varios días de fuertes tensiones sociales, los consignatarios 
decidieron  pagar a sus acreedores que a su vez exigieron los aumentos salariales previstos en el último pacto social. 
 
En cualquier caso, hasta ahora solamente se han resuelto los problemas del pago de los marineros afectados y no de 
la problemática asociada sobre su futura inserción en el mercado de trabajo, lo que sin duda planteará un problema 
delicado, sin que exista de momento una solución a corto plazo. Sin embargo, durante la firma del nuevo Protocolo del 
Acuerdo de Pesca entre Mauritania y la Unión Europea, el Jefe de la delegación mauritana destacó las ventajas de 
este Acuerdo, en términos del aumento de la mano de obra mauritana en los buques europeos. 
 
Conviene precisar que el nuevo Acuerdo todavía no ha entrado en vigor. Se está a la espera de la aprobación por el 
Consejo y Parlamento Europeos. Un proceso del que no se conoce la duración exacta pero que podría llevar seis 
meses o más, debido fundamentalmente a que la flota pesquera española, que sería la primera beneficiaria europea, 
ha retirado sus buques y ha adoptado una posición contraria al contenido del Acuerdo. 
 
A la espera de los acontecimientos, puede decirse que Mauritania ha perdido muchos empleos en la pesca, además 
ingresos financieros,  ya que el número de barcos europeos  que faenan en sus aguas ha disminuido 
considerablemente. 
 
 

      444...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    
 
      AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
 
Nuevas normas sobre la producción y comercialización del biodiesel 
 
Después de la expropiación de YPF, España mediante la Orden Ministerial 822/2012 dio prioridad al biocombustible 
producido en la UE para la mezcla con gasoleo, frente al importado de países terceros. Hasta ese momento las 
exportaciones argentinas de biodiesel a España representaban el 70% del total de biodiesel exportado por Argentina a 
la UE y el 50% del total de exportaciones. 
 
Una vez cumplidos los contratos de suministro pactados antes de la publicación de la Orden Ministerial, las 
exportaciones de biodiesel a la UE han disminuido drásticamente, lo que hizo que Argentina inicie un procedimiento 
contra la Unión Europea por dicha Orden. Por otra parte, la Unión Europea ha abierto un procedimiento antidumping 
relativo a las importaciones de biodiesel procedente de Argentina e Indonesia. 
 
Estos hechos, producidos en el mes de agosto, han sido acompañados de una Resolución de la Secretaría de 
Comercio de Argentina en la que se eleva las retenciones (impuestos a la exportación) al biodiesel que pasan del 20% 
al 32%, que es la misma que el aceite de soja, si bien después del reintegro a la exportación, esta queda en el 24%, 
que supone aumentar 10 puntos la cifra existente antes de este cambio. 
 
Por otra parte, la Resolución fijaba el precio de referencia de uso obligatorio en el mercado interno en 4.405,3 pesos la 
tonelada, que es un 15% inferior a la cifra existente hasta ese momento que era de 5.195 pesos. Este precio es el que 
pagan los empresarios que utilizan el biodiesel para la mezcla con el gasoil en la propia República Argentina. 
 
Las empresas pequeñas, que son 27, están agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes de Energía y 
Biocombustibles, y tenían prioridad en la venta para el “corte” o mezcla y abastecían el 50% del total de las 
necesidades. Estos cambios han provocado que las empresas pequeñas no pudieran seguir trabajando, y la mayoría 
de estas empresas dejaran la actividad ya que aducen perdidas en la transformación. 
 
Por otra parte, las grandes empresas (agrupadas en CARBIO, Cámara Argentina de Biocombustibles), que también 
abastecen el mercado local (un 50%) pero que su gran actividad está orientada a la exportación, se vieron 
sorprendidas por el aumento de las retenciones a la exportación (impuestos a la exportación) en un momento en el 
que su gran cliente, que era España, ha dejado de comprar biodiesel. 
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Esto ha propiciado la fijación de próximos encuentros entre las dos Cámaras que agrupan a los productores y el 
Gobierno, en el que analizarán los cambios que se han producido con la Resolución y buscarán salidas a la situación 
creada. 
 
En cuanto a los precios de referencia, en las reuniones mantenidas con el Gobierno parece que pueden ser 
aumentados, si bien los aumentos serán segmentados para productores menores de 50.000 toneladas, de entre 50 y 
100.000 toneladas y más de 100.000 toneladas. En lo referente a las retenciones o impuestos a la exportación, el 
Gobierno mediante un Decreto, el 1719/2012 modifica la retención a las exportaciones y establece una retención 
móvil, que se calculará cada quince días, y tendrá en cuenta el precio de referencia del biodiesel y de la materia prima, 
el aceite de soja. 
 
Elevada recaudación fiscal por la exportación de soja y escaso beneficio para los productores 
 
Un estudio de las Confederaciones Rurales Argentinas indica que el agricultor que produce la soja es el que menos 
beneficio obtiene en toda la cadena productiva, siendo el Estado y los propietarios de la tierra los que más se 
benefician. Así, mientras el Estado recauda casi 800 dólares por hectárea, el agricultor se queda con 60,7 dólares. 
 
El estudio parte de una producción por hectárea de 2,8 toneladas, promedio nacional, y un precio de 562 dólares por 
tonelada, precio al que se venderá la cosecha de 2011/12, lo que daría  un ingreso de 1.572 dólares por hectárea. 
 
De entrada, el Estado descuenta por las retenciones a la exportación (impuestos a la exportación) el 35% de su valor 
de exportación, lo que supone 550 dólares. En el caso de que la tierra sea arrendada (en Argentina en los grandes 
cultivos el 60% de la tierra está en arrendamiento) habría que descontar unos 12 quintales por hectárea, o 420 
dólares, de los que se habrían restado las retenciones, y el arrendatario tendría que pagar el impuesto de bienes 
inmuebles y las ganancias. Así, de los 1.572 dólares, habría que restar 970.de ingresos totales. 
 
Los gastos directos, semillas, labranza, fitosanitarios, fertilizantes y recolección totalizan 273 dólares por hectárea, y 
los gastos indirectos, estructura, comercialización y fletes totalizarían 193 dólares por hectárea. 
 
A estos gastos, el agricultor o productor debe añadir otros 75 dólares por hectárea para hacer frente a otros impuestos 
como son los que gravan las ganancias, el gravamen a los cheques, o los que lo hacen sobre los ingresos brutos 
provinciales. Con lo que al productor le quedarían, en caso de tierras arrendadas, 60,7 dólares por hectárea, y los 
grandes beneficiarios serían la administración fiscal argentina y los dueños de la tierra. 
 
Otros estudios realizados por las mismas fechas, como fue el de la Bolsa de Comercio de Santa Fe establecen que en 
la provincia el productor obtiene una ganancia neta de 105,02 dólares por hectárea, antes de pagar el impuesto a las 
ganancias del 35%, lo que supondría un ingreso de 68 dólares por hectárea. 
 
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal fijó los derechos de exportación de la cosecha de soja en 2011/12 en 6.805 
millones de dólares, y estima que en 2012/13 esta cifra se elevaría a 8.672 debido a una mejor cosecha y a unos 
precios altos por la sequía de EEUU. 
 
Nueva semilla de soja transgénica 
 
El Gobierno argentino autorizó a la multinacional Monsanto a comercializar en el país la semilla de soja genéticamente 
modificada “Intacta RR2 PRO”, que mejora el rendimiento por hectárea en un 8%, con un consumo del 35% inferior de 
agua y plaguicidas. La semilla estará disponible en la campaña 2013/14, y en la campaña 2012/13 ya se realizarán 
ensayos en el norte del país. 
 
El Ministro de Agricultura señaló la importancia que para el país tiene este hecho, ya que las nuevas tecnologías en el 
sector agrícola son el principal aporte para lograr el objetivo del PEA (Proyecto Estratégico Agroalimentario) que es 
producir 160 millones de toneladas de granos en el 2020. 
 
Monsanto, por su parte, se ha asegurado poder cobrar los derechos por su nueva semilla. Los productores argentinos 
no pagaron royalties por la primera soja RR de la compañía, ya que en aquella oportunidad Monsanto no patentó en el 
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país su semilla y cuando quiso cobrar encontró una fuerte resistencia, y el propio Gobierno se opuso a la pretensión en 
los tribunales europeos cuando embargaron los barcos de soja procedentes de Argentina. 
 
Con esta nueva semilla “Intacta” será diferente, pues la compañía ya cuenta con una batería de patentes que le 
aseguran la propiedad intelectual, y para reforzar este escenario propicio, junto al resto de las empresas de semillas,  
 
almacenistas y exportadores la creación de un “sistema privado de patentes” que regirá para todos los transgénicos, 
de tal forma que el productor cuando compre la semilla de soja certificada pagará el derecho, y si no lo hiciera, al 
vender sus cosechas se efectuará un test y el comprador del grano cobrará a cuenta del desarrollador los derechos no 
pagados. La compañía cree, de todos modos, que los productores están dispuestos a pagar, y ya firmó acuerdos con 
8.500 empresarios que representan nada menos que el 60% del área sojera. 
 
Por su parte, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció que se actualizará la Ley de Semillas 
para limitar el derecho al uso propio solo para pequeños productores, y espera llegar a un acuerdo con los implicados 
para poder mandar el Proyecto de Ley al Congreso antes de finalizar el año. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   
 
El aumento de los precios internacionales de los productos agrícolas es considerado por el IICA de carácter 
temporal 
 
Según informa el IICA, el incremento de los precios internacional se trata de un fenómeno temporal y limitado a tres 
cultivos, el maíz, la soja y el trigo, lo que requiere que los países de América Latina y el Caribe (ALC) sigan su evolución 
y analicen los canales de transmisión de precios, domésticos y fuera de sus fronteras, para contrarrestar efectos 
negativos y que sus agricultores aprovechen eventuales oportunidades. Todo esto se recoge en el último informe 
entregado a los Ministros de Agricultura del Hemisferio por el Director General del IICA. 
 
El aumento de los precios se debe, principalmente, a una merma en la producción de los cultivos provocada por la 
sequía en Estados Unidos, y en menor medida por la disminución de las lluvias en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Turquía, 
atrasos en el monzón de India y elevadas precipitaciones en China y las dos Coreas. Además, varias regiones de 
Centroamérica han presentado condiciones de sequía, lo que ha afectado a su producción agrícola.  
 
El documento explica que los impactos de la mayor variabilidad climática sobre la agricultura seguirán en los próximos 
años, por lo que se vuelve cada vez más necesario instrumentar políticas para adaptarse al cambio climático y mitigar 
sus efectos en el sector agrario.  
 
En el informe enviado a los ministros, se recomienda prudencia para no reaccionar de forma precipitada a las 
condiciones actuales de precios, evitando políticas distorsionantes del comercio que, en lugar de ayudar, presionarían 
por mayores alzas y volatilidad en los precios. 
 
De acuerdo con el informe técnico, es de esperar que los niveles actuales de precios incentiven a los productores de 
ALC y otras regiones del mundo a aumentar las superficies cultivadas de maíz, soja y trigo, entonces los mayores 
niveles de producción de las siguientes cosechas disminuirán los precios en los mercados internacionales. De hecho, en 
el área de ALC la cosecha de cereales podría elevarse un 4%.  
 
La situación actual recuerda la crisis del período 2007-2008, incluso los precios del maíz y la soja superan los máximos 
alcanzados en esa época, pero faltan elementos estructurales y coyunturales que comprometieron la seguridad 
alimentaria en aquellos años. Por ejemplo, los precios internacionales de productos básicos como el arroz se han 
mantenido estables, igual que los del petróleo y los fertilizantes, mientras productos como cacao, azúcar y café están a 
la baja. 
 
Otra diferencia importante entre ambas situaciones es que las reservas mundiales de maíz y soja son más altas hoy que 
en el período anterior, además las economías más desarrolladas crecen poco –o se encuentran en recesión– y las 
emergentes han perdido fuerza, lo que hace prever una demanda mundial por bienes básicos más pausada y una menor 
presión sobre los mercados.  
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La nota técnica añade que las alzas internacionales del maíz, la soja y el trigo tendrían dos efectos principales en ALC: 
uno directo, sobre el consumo, y otro indirecto, que se manifestaría en las cadenas alimenticias. Desde el punto de vista 
del consumo, hay que considerar que los productos que están aumentando más de precio son los de los grupos menos 
favorecidos.  
 
En esta ocasión, es el precio del maíz amarillo el que más sube, pero con excepción de Mesoamérica, esta elevación 
tiene menos impacto sobre el hambre y la pobreza, en comparación con el arroz o el trigo. El impacto es mayor en el 
caso del último producto. La mayoría de países de ALC depende fuertemente de las importaciones de trigo y por esto los 
precios internacionales se transmiten muy rápido a los mercados domésticos, afectando los precios de harinas y de 
pastas. Esto hará que posiblemente aumente el consumo de sustitutos como arroz y papa, aumentando sus precios, 
aunque en forma leve debido a que la oferta local es buena. 
 
La evolución de los precios de los cereales y oleaginosas dependerá del comportamiento del clima en setiembre en EE. 
UU. y en el sur del hemisferio. La vulnerabilidad de los países de ALC ante los incrementos estará en función del peso 
que cada producto tenga en la dieta nacional, así como si estos bienes son importados. 
 
Finalmente, también el documento explica que los países cuyas importaciones provienen de EE. UU. estarán en una 
situación de mayor vulnerabilidad que aquellos importan de Argentina, Brasil u otros países que no han experimentado 
variaciones bruscas en su producción. Por otra parte, los países exportadores netos de maíz, soja y trigo se 
beneficiarían de los aumentos en los precios. 
 

 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   
 
El Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería aumentará un 11,3% 
 
La Ministra de Agricultura y Ganadería ha presentado ante los parlamentarios o  legisladores que conforman la Comisión 
Permanente de Asuntos de Hacienda el proyecto de presupuesto para el 2013. En éste se prevé un aumento del 11,3% 
para el presupuesto del Ministerio en el 2013 que permitirá en parte cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de otras agendas que el Gobierno costarricense tiene con distintos grupos productivos. 
 
El presupuesto total del MAG para el 2013 ascendería a 39.281 millones de colones (casi 59,6 millones de euros).  De 
ese cantidad, el 38% se dedican a otras entidades públicas, entre ellas: el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Servicio 
Nacional de Salud Animal, la Fundación de Clubes 4S, la Subregión Atlántica de la Universidad de Costa Rica y la 
Oficina Nacional de Semillas.    
. 
Además, el proyecto de presupuesto del MAG contempla transferencias hasta por 2.000 millones de colones (poco más 
de 3 millones de euros) para organizaciones de productores que desarrollen ideas y proyectos productivos vinculados al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la  Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 
Costarricense. 2012-2021. Para optar a estas ayudas las organizaciones concursan por estos recursos proponiendo sus 
proyectos. Si éstos generan desarrollo y son compatibles con los objetivos planteados en la Política reciben no solo el 
apoyo financiero, sino también un seguimiento para su mejor ejecución. 
 
La Ministra expresó ante los diputados, la necesidad de incluir en el presupuesto del próximo año una partida de 1.038 
millones de colones (más de un millón y medio de euros) para la ejecución de la primera fase del censo agropecuario. 
 
Crecen las exportaciones del sector agroalimentario  en un 21% 
 
Entre enero y agosto del 2012, las exportaciones del sector ganadero y el pesquero crecieron el 21,6%, en comparación 
con el mismo periodo del 2011, mientras que las del sector  agrícola lo hicieron en un 1,7%. Así lo indican las 
estadísticas más recientes presentadas por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).  
 
Las exportaciones a América del Norte, Unión Europea, Centroamérica y Asia siguen creciendo, impulsadas por envíos 
de productos tradicionales como piña y café. 
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Las cifras y porcentajes de incremento del comercio exterior de las principales partidas agrarias para el período enero-
agosto fueron las siguientes:Un crecimiento del 36% en la partida de filetes y productos de la pesca, pasando de 29 
millones de euros (Meuros) a 39 Meuros; en los productos lácteos se incrementó la exportación en un 22%, pasando de 
de 32 Meuros a 39 Meuros, el café oro en un 18%, pasando de 235 Meuros a 278 Meuros. 
 
La piña no tiene un incremento tan notable como los productos anteriores pero sigue liderando el sector agrario en 
cuanto a su peso en el montante económico de los productos exportados, el incremento fue del 8,4% y pasó de 375 
Meuros a 406 Meuros. 
 
Estos productos, junto a otros clásicos como el banano, aceite de palma, jugos y concentrados de frutas, etc., hacen que 
la cuantía de los productos exportados del sector sea superior a 1.500 millones de euros, más de un 26% del total de 
bienes exportados por Costa Rica. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...    
 
La Farm Bill 2012, a la espera de aprobación 
 
Pese a las palabras del Secretario de Agricultura Tom Vilsack, dirigidas al Congreso para que se apresure en la 
aprobación de la nueva Farm Bill 2012, existe cierta incertidumbre sobre el momento en que el acuerdo tendrá lugar. 
Según Vilsack es necesaria una aprobación lo antes posible, ya que la falta de un acuerdo impide a los agricultores 
planificar sus producciones. 
 
Esta siendo difícil para los legisladores ponerse de acuerdo a la hora de decidir donde se realiza el mayor recorte 
presupuestario, ya que la nueva Farm Bill, dotada de 500 mil millones de dólares, podría suponer un gran recorte en el 
apoyo a los agricultores o bien una significativa reducción presupuestaria del programa de estampillado de alimentos 
para los más desfavorecidos. 
 
La actual Farm Bill expira el próximo 30 de septiembre. Si el Congreso no aprueba la nueva Farm Bill antes de finalizar 
el 2012, todo el proceso deberá empezar de cero con el nuevo Congreso formado tras las elecciones. Según prevén 
algunos miembros del Senado, como el Senador republicano por Iowa Charles Grassley, lo más probable es que la 
Farm Bill 2008 se prorrogue por un periodo de un año. 
 
Informe sobre producción y demanda mundial de productos agrarios 
 
En su informe de septiembre de 2012, la Secretaría de Agricultura publica los niveles de producción y previsiones para 
los principales productos agrarios y realiza una comparación de los mismos con respecto a los datos de 2011/2012. 
 
Trigo. Su precio se reduce con respecto al mes anterior (de $7.50 a $8.70, en comparación con los precios de agosto 
de $7.60 a $9.00) y de forma global, la producción y el consumo mundial de trigo caen. Entre los países con mayor 
incremento de stock para finales de 2012/13 figura Canadá. 
 
Maíz. Se destaca en el informe cómo la producción de maíz estadounidense disminuye en 52 millones de bushels, con 
respecto a la media de rendimiento nacional, si bien en su conjunto la producción de granos aumenta. A nivel mundial 
se reduce la exportación global de maíz en 1,8 millones de toneladas este mes, siendo la mayor reducción para EEUU. 
 
Arroz. Se informa del incremento en las provisiones de arroz estadounidense, tanto por aumento de la producción 
como debido a los stocks iniciales. También se destaca el dato del aumento de rendimiento así como de la superficie 
cultivada. Tanto el consumo interior como las exportaciones de arroz de EEUU se han incrementado en el periodo 
2012/2013. A nivel mundial, las provisiones de arroz se han incrementado en mayor medida que el consumo, dando 
lugar a un incremento de los stocks de forma global. Se destaca el record en la producción de China para este 
producto. 
 
Oleaginosas. La producción 2012/13 estimada, se reduce en EEUU 1,4 millones con respecto al mes pasado, 
situándose la proyección actual en 82 millones de toneladas. También existe una menor producción de grano de soja y 
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semilla de algodón, frente al incremento en la producción de cacahuete. La producción mundial se prevé en 453.1 
millones de toneladas para 2012/13 (4,2 millones menos que la previsión del mes pasado). 
 
Ganadería. El informe subraya la menor previsión de producción porcina, así como la avicultura de carne y puesta 
para el 2012, si bien crece la producción de carne de vacuno y carne de pavo. Se destaca el dato de los productos  
 
lácteos, cuyo precio se ha incrementado en el 2012, debido a la menor producción prevista frente a la demanda 
creciente. 
 
Algodón. Para el periodo 2012/13, se señala una disminución de la producción y demanda de algodón en EEUU, 
resultando en menores stocks con respecto al pasado mes. Se destaca una caída en la demanda de algodón por parte 
de China (del 2,5% en comparación con el pasado año), como consecuencia del apoyo del Gobierno Chino con 
respecto a los precios y política de stocks. 
 
Crecen las importaciones y exportaciones de frutas en EEUU 
 
Las exportaciones de frutas de EEUU, en los siete primeros meses del año 2012, se han incrementado un 10%, siendo 
el incremento, en el caso de las importaciones, de un 8% para el mismo periodo. Por el contrario, tanto las exportaciones 
como importaciones de otros vegetales frescos han disminuido, respecto al año pasado, según los datos de comercio 
facilitados por el Gobierno norteamericano.  
 
Se destaca el fuerte ascenso experimentado en la exportación de manzanas provenientes de la agricultura ecológica, 
cuyo valor se ha visto incrementado en un 147% este año, en comparación con el mismo periodo del 2011. Para otras 
frutas, como las naranjas y las fresas, el incremento ha sido de un 8% y un 2%, respectivamente. 
 
El conjunto de frutas importadas por EEUU (excluyendo los plátanos), de enero a julio del presente año, se ha 
incrementado un 8% en comparación a 2011. En el caso concreto del plátano, la importación se ha incrementado un 5%. 
 
Conviene subrayar el descenso comparativo en las exportaciones de lechuga, patata y cebolla (4%, 7% y 11% 
respectivamente) para los primeros siete meses del 2012, con respecto al pasado año. 
 
La Agencia de Protección Ambiental fija la producción de biocombustibles para 2013 
 
La Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, en sus siglas en inglés) ha establecido en 1,28 mil millones de 
galones el volumen de producción de biocombustibles para el año 2013, de acuerdo con la norma de 2007 conocida 
como “Energy Independence and Security Act”. El objetivo de esta norma es reducir la dependencia energética exterior 
de Estados Unidos y reducir el uso de combustibles fósiles por su efecto perjudicial para el Medio Ambiente. 
 
El Servicio Nacional de Estadística Agrícola finaliza el censo agrícola 2012 
 
Se acaba de dar por finalizado el Censo Agrícola, 2012, que realiza cada cinco años el Servicio Nacional de Estadística 
Agrícola, con el fin de conocer el cómputo total de granjas y zonas de cultivo en EEUU así como el número de personas 
que en ellos trabajan. El censo evalúa, entre otros factores, el uso de las tierras, su posesión, las características de los 
operadores involucrados, los tipos de producciones, gastos y salarios. 
 
La importancia de este Censo radica en que se trata de la única fuente de información agrícola oficial, uniforme y 
completa, que permite valorar la importancia del sector y así influenciar en base a los datos, la elaboración de políticas 
que afecten al sector agrario. 
 
 

      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
 
La crisis del huevo eleva el precio de los alimentos 
 
A punto de comenzar octubre, el mes de mayor consumo de huevo en México, y tras controlarse el brote de influenza 
aviar AH7N3 declarado en junio (BNE nº 284, p. 26), el país busca alternativas para subsanar el déficit que ha dejado  
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la pérdida de 22.3 millones de aves, principalmente en el Estado de Jalisco, que concentra más de la mitad de la 
producción nacional. La Secretaría de Economía ha declarado libre de arancel la importación de huevo para consumo 
humano, deshidratado, congelado o en polvo (hasta 211.000 t de huevo fresco y 24.400 t para uso industrial).  
 
El MAGRAMA ha acordado con las autoridades mexicanas un certificado para exportación a México de huevo para 
consumo humano y ha solicitado de las mismas la aprobación de otro para uso industrial. Los mexicanos son los 
mayores consumidores de huevos del mundo (media de 22,4 kg por persona en 2011) y el país es el quinto productor 
mundial (más de 2,5 millones de t en 2011). 
 
A pesar de la importación de varios miles de toneladas desde EEUU, el precio del huevo se mantiene por encima de 
25-30 pesos/kg (según la zona), tras haber alcanzado valores cercanos a 40 pesos/kg, que duplicaban el precio 
anterior (16-17 pesos/kg). La Unión Nacional de Avicultores (UNA) ha señalado que no se volverá a este precio, 
debido al alza en los precios de los piensos, y ha cuantificado la pérdida derivada del brote de la influenza aviar en 
8.600 millones de pesos (unos 520 millones de euros), incluyendo los costos directos e indirectos. 
 
El aumento de la inflación nacional, que se encuentra ahora en un nivel no observado en tres años (4,5%), se explica 
por cuatro productos alimentarios, aseguró el Gobernador del Banco de México (Banxico): tortillas (elaboradas con 
maíz), carne de res, frijol y huevo. En el origen de estas subidas está los elevados precios del maíz, la sequía y la 
influenza aviar, que consideró fenómenos transitorios.  
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fiscalía de protección del consumidor, ha comenzado a imponer 
multas por actos de especulación, acaparamiento y aumento injustificado en el precio del huevo. La Profeco había 
realizado, hasta mediados de septiembre, más de 10.000 verificaciones y 1.300 emplazamientos administrativos para 
evitar abusos contra consumidores, así como daño a la cadena productiva y comercial. A principios de octubre se 
harán públicas las sanciones a través de internet.  
 
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) precisó que no se están reportando 
nuevos casos de contagio de gripe aviar, tras aplicar casi 200 millones de vacunas, y que ya se han repoblado 
diversas granjas afectadas con 4,5 a 5 millones de aves cada mes. Con la repoblación de las granjas se prevé 
recuperar la producción de huevo a final de año. 
 
Ante el desabastecimiento de algunos mercados y la carestía del producto, el Gobierno de la capital (D.F.) puso en 
marcha un camión que vende huevos a precios asequibles (20 pesos/kg), cada día en un barrio distinto de la ciudad. 
 
Reunión del Comité para Frutas y Hortalizas Frescas del Codex Alimentarius 
 
El Comité del Codex para Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV) llevó a cabo su 17ª reunión en la Ciudad de México, 
del 3 al 7 de septiembre. El CCFFV forma parte del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 
Asistieron 39 países, entre ellos España. 
 
Se establecieron dos grupos de trabajo para discutir varios comentarios recibidos sobre los asuntos pendientes en el 
Proyecto de Norma para el aguacate (encabezado por España) y la granada (encabezado por los Estados Unidos de 
América), con el fin de facilitar la consideración de estos asuntos en el pleno. 
 
En relación con el Proyecto de Norma del Codex para el Aguacate (revisión de la Norma 197-1995), se discutieron 
especificaciones relativas a los requisitos de madurez (métodos de análisis del contenido de materia seca), las 
tolerancias de calidad, las reglas de homogeneidad y otras disposiciones relacionadas con el calibre. Finalmente, se 
acordó dejar la norma para el aguacate pendiente de la sesión nº 36 de la Comisión del Codex (CC36) para su 
adopción en el denominado Trámite 8 del procedimiento de aprobación de normas del Codex. 
 
En cuanto al Anteproyecto de Norma del Codex para la Granada, el comité decidió enviarlo a la CC36 para su 
adopción en el Trámite 8, y las disposiciones relativas a la clasificación por calibres y homogeneidad para su adopción 
en el Trámite 5/8 (Apéndice III). 
 
Varios países presentaron propuestas de nuevas Normas del Codex. Sobre la okra (dedos de dama) y la papa 
cultivada (ambas presentadas por la India), el Comité acordó establecer sendos grupos de trabajo electrónico abiertos  
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a todos los miembros y observadores, coordinados por la India, para que elaboren los respectivos anteproyectos de 
normas.  
 
Tras una larga discusión sobre la propuesta de modelo general de Norma del Codex para Frutas y Hortalizas Frescas, 
el Comité acordó dejar este asunto a la próxima reunión, incluso dedicándole un día extra, dada su relevancia. 
 
Tailandia ofreció organizar, en coordinación con México como país sede del comité, la próxima reunión (CCFFV18), 
que tendrá lugar en un plazo de 18 meses. 
 
La inspección sanitaria en fronteras rechazó más de 2.000 embarques comerciales en siete meses 
 
Entre enero y julio de 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) impidió el 
ingreso al territorio mexicano de 2.116 embarques comerciales, porque en ellos se detectó la presencia de 24 plagas 
de importancia cuarentenaria, que podrían significar riesgo para la producción vegetal y ganadera del país. El 
organismo autónomo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
informó que durante el mismo periodo ha realizado 112.547 inspecciones en barcos y aviones, a través de las cuales 
ha retenido para su destrucción 478.856 kg de mercancías. 
 
El Senasica realiza estas labores de inspección a través de sus Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria 
(OISA) ubicadas en los puertos y aeropuertos de ingreso al país, con la finalidad de proteger los alimentos que se 
consumen e impulsar la competitividad de las mercancías agroalimentarias que se producen en México. Las OISA 
llevaron a cabo 83.920 inspecciones en aeronaves comerciales y 21.464 en vuelos privados. También en los 
aeropuertos internacionales se han inspeccionado 1.866.129 equipajes, resultando en la retención de 293.208 kg de 
mercancías de riesgo, que fueron incineradas. Asimismo, inspeccionó 7.163 barcos, 5.537 comerciales, 990 cruceros y 
636 yates, en los cuales retuvo 185.648 kg de mercancías de riesgo, que también fueron destruidas. En las fronteras, 
los oficiales del SENASICA revisaron 101.150 vagones de ferrocarril que contenían mercancías agroalimentarias. 
 
La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF) indicó que los embarques comerciales más rechazados 
conteniendo productos vegetales fueron de manzana, papa, melocotón, harina de trigo, cebolla, cacahuete y uva. En 
tanto que los productos de origen animal más rechazados fueron pechuga de pollo, cortes de ovino, carne de cerdo y 
de ave, canales de porcino, equinos para sacrificio y despojos y pieles de cerdo. 
 
Entre los productos vegetales que son retenidos a particulares con mayor frecuencia, se encuentran frutas frescas 
como manzana, plátano y cítricos en general; granos y semillas como frijol, arroz, maíz y lenteja, flores y plantas, 
adornos, artesanías (artículos de palma como sombreros o abanicos) y bulbos. Los productos de origen animal más 
retenidos son jamones, embutidos, quesos, preparaciones a base de carne (sándwich, burritos, comida de elaboración 
casera), carne sin identificación de varias especies (cérvido, bovino, porcino, avícola, caprino), así como comida, 
premios y golosinas para mascotas. 
 
El Senasica exhorta a las personas (turistas o residentes) que van ingresar al país a consultar su página de internet 
www.senasica.gob.mx, para informarse sobre los productos agroalimentarios que puede introducir a México y los 
requisitos para movilizar mascotas, a fin de evitar contratiempos a su llegada. 
 
 

555...      AAASSSIIIAAA    
 

      CCCHHHIIINNNAAA   
 
Posibles medidas antidumping contra el vino europeo 

 
El inicio del procedimiento antidumping por la Comisión Europea sobre paneles solares chinos podría repercutir en las 
exportaciones europeas de varios productos a China. Desde hace un tiempo, la prensa china más oficial y diversos 
medios están anunciando las posibles repercusiones que las medidas antidumping podrían tener en el vino europeo. 
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De hecho, la asociación de bebidas alcohólicas de China presentó una solicitud de investigación en el Ministerio de 
Comercio chino acusando al vino europeo de recibir subsidios y de producir por debajo del precio de mercado.  
 
Desde 2008 el vino europeo ha crecido a una media anual del 67%, pasando su cuota de mercado del 5% en 2008 al 
14,7% en 2011.  
 
Entre los 10 primeros exportadores a China se encuentran cuatro países europeos: Francia, líder del mercado con un 
52% de cuota de mercado en vinos exportados y más de 330 M€ exportados en los primeros seis meses del año, 
España, cuarto proveedor con una cuota del 6,9% y unos 40 M€, Italia en quinta posición con 33 M€ y  Alemania, 
noveno proveedor con unos 5,7 M€ de vino vendidos entre enero y julio de 2012. 
 
El procedimiento antidumping lanzado por la UE contra los paneles solares tiene unas  consecuencias  económicas 
muy fuertes, ya que supone un valor exportado de 21 millardos de euros en 2011, es decir el 7% del total de las 
exportaciones chinas a la UE. La cuota de mercado en la UE alcanzado por los paneles solares chinos había llegado a 
suponer el 80% del mercado europeo. China tiene una sobrecapacidad de producción de 45 Megawatios y un 
consumo interno de tan solo 2 Mw. Recientemente ha sufrido una subida de aranceles de importación para paneles 
solares en el mercado americano, donde ha pasado de 30 a 200%. Otros países como la India estarían también 
pensando iniciar procedimiento antidumping contra los paneles solares chinos. 
 
Falsificaciones de vinos europeos 

 
La policía del distrito Fengxian de Shanghai  han roto una cadena de falsificación que  producía y comercializaba vino 
falso de Chateau Lafite Rothschild. Fueron detenidas seis personas y más de 4.000 botellas de vino fueron 
confiscadas. Este vino podría ser vendido por unos 6.000 a 7.000 yuanes por botella, mientras que el valor real se 
estimaba en unos 80 yuanes.  
 
Uno de los sospechosos confesó a la policía que habían comenzado a falsificar el vino en 2010 mediante la compra de  
vinos embotellados sin etiquetas desde las provincias de Hebei y Shandong para luego colocar las etiquetas falsas de 
Lafite en su empresa.  
 
Precisamente, la lucha contra la falsificación de las bebidas europeas es objeto de periódicos debates con las 
autoridades chinas. El pasado mayo de este año las autoridades de AQSIQ visitaron España y el Ministerio de 
Agricultura precisamente para conocer más sobre cuestiones técnicas relacionadas con el control de la calidad del 
vino y la lucha contra el fraude comercial implementadas por  España. 
 
 

   666...      OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLL AAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    
 

      FFFAAAOOO   
 
Avance de la evaluación de la Oficina regional de la FAO para Europa y Asia Central 

 
El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar en la sede de la FAO, en Roma, la presentación de un avance de la 
evaluación que se está llevando a cabo sobre del proceso de descentralización de la institución en la región de Europa y 
Asia Central. Ésta abarca 53 Estados Miembros más la Unión Europea. Tras visitar varios países y las sedes de las 
oficinas regionales en Budapest y subregional en Ankara, el grupo de evaluación presentó unas conclusiones 
preliminares, ya que aún quedan países por visitar, que se plasmarán en un informe antes de finalizar el año. En enero 
de 2013, el comité de evaluación elevará unas recomendaciones para mejorar la gobernanza y la eficiencia de las 
oficinas evaluadas. Los evaluadores presentaron dos observaciones preliminares sobre las deficiencias de las oficinas 
sometidas a examen. 
 
En primer lugar resaltaron la falta de coordinación entre las comisiones técnicas, como las de pesca o la de control de la 
fiebre aftosa con la Conferencia Regional para Europa de la FAO. Los evaluadores también observaron que en el seno  
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de la Oficina Regional para Europa y Asia Central existe una divergencia de necesidades e intereses entre los estados 
miembros de la UE y los que no lo son.  
 
A este respecto, el Representante de España se interesó por dicha diferencia de necesidades entre unos y otros y la 
ponente apuntó que son diferencias de nivel de desarrollo, alimentarias, culturales e incluso lingüísticas que dificultan el 
establecimiento de una agenda de actuación común. Así mismo, la responsable de la evaluación apuntó a problemas 
logísticos como es la sobrecarga de trabajo de la delegación en Armenia, que presta servicios en otros tres países y la 
falta de suficiente personal técnico en la oficina de Budapest. 
 
Los  Representantes asistentes fueron emplazados a una posterior reunión en la que se valorará el informe final que 
elaborará el Comité. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   
 
Las ayudas a la agricultura, en su nivel más bajo 
 
En 2011, las ayudas públicas a la agricultura en los países de la OCDE cayó al 19% de los ingresos agrícolas totales – 
lo que equivale al nivel más bajo que se haya registrado hasta ahora – lo cual se explica por las nuevas evoluciones 
aparecidas en los mercados internacionales de productos agrícolas y no por cambios explícitos de la política, indica la 
OCDE en su ultima versión de un informe anual.  
 
En 2011, las ayudas a los productores en los países de la zona OCDE se establecieron en 252.000 millones USD 
(Dólares de Estados Unidos) (182.000 millones Euros), confirmando así una tendencia a la baja de las ayudas a la 
agricultura ya iniciada hace tiempo. El informe titulado Políticas agrícolas: seguimiento y evaluación 2012 refleja una 
orientación general de las ayudas hacia pagos desacoplados de la producción, aunque se  constata que las formas de 
apoyo que generan distorsiones de la producción y de los intercambios representan todavía cerca de la mitad de las 
ayudas totales. 
 
“La evolución hacia una disminución de las ayudas a la agricultura es positiva, pero sigue siendo necesario un mejor 
enfoque de la política agrícola y la mejora de su relación coste-eficacia” ha declarado Ken Ash, Jefe de la Dirección de 
Intercambios y de Agricultura de la OCDE. “Las ayudas  a la agricultura deben estar más estrechamente ligadas al 
aumento de la productividad y de la competitividad agrícolas. Los gobiernos deben también dedicarse más a la 
resolución de los problemas medioambientales, a garantizar el uso viable de los recursos y a ayudar a los agricultores a 
gestionar mejor los riesgos”. 
 
El nuevo informe refleja que los niveles de ayuda son aún muy variables de un país a otro en la OCDE. Durante el 
periodo 2009-11, el nivel de ayudas más fiable se registró en Nueva Zelanda (solo el 1 % de los ingresos agrícolas), 
seguido de Australia (3 %) y de Chile (4 %). Los Estados Unidos (9 %), México (12 %), Israel (13 %) y Canadá (16 %) 
también han proporcionado ayudas inferiores a la media de la OCDE (20 %). 
 
La Unión europea ha rebajado su nivel de ayudas al 20 % de los ingresos agrícolas. Al otro extremo, las ayudas a los 
agricultores siguen siendo relativamente altas en Islandia (47 %), Corea (50%), Japón (51 %), Suiza (56 %) y Noruega 
(60 %). 
 
Se constata también que las ayudas totales a la agricultura, con respecto a los ingresos nacionales, sufre un retroceso 
en la zona de la OCDE, puesto que pasa del 3 % del PIB (Producto Interior Bruto) de media en el periodo 1986-88 a 
menos del 1 % en el periodo 2009-11. Esta tendencia a la baja puede observarse en todos los países de la OCDE a 
largo plazo. 
 
Los precios de los productos agrícolas que son actualmente elevados, deberían mantenerse así a medio plazo, de modo 
que los mercados ofrecerán a los agricultores los beneficios que numerosos gobiernos han intentado proporcionarles 
hasta ahora por medio de pagos en especies o de precios artificialmente elevados.  
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“Dado el aumento de la demanda y la creciente presión de los recursos limitados actualmente anticipados, ha llegado el 
momento de orientar la política agrícola hacia los objetivos de acción más urgentes, como la estimulación de la 
innovación en todo el sistema alimentario y agrícola “, indica el Sr. Ash. “Los Estados con problemas de tesorería que les 
obliga a reducir sus gastos presupuestarios tendrán que mejorar la relación coste-eficacia de las políticas agrícolas”. 
 
Informe sobre financiación en la gestión del agua 

 
Existe una necesidad urgente y clara para los gobiernos de todo el mundo de reforzar la dimensión financiera en la 
gestión de los recursos hídricos en sus países. El análisis reciente de la organización de la gestión del agua en los 
países de la OCDE ha puesto en evidencia que la falta de financiación para la gestión del agua constituye una 
importante preocupación en la mayoría de los países. Esta situación es aún más difícil en el contexto actual de 
austeridad presupuestaria y fuerte fiscalidad, sobre todo porque los fondos públicos constituyen la parte principal de los 
recursos financieros en la gestión del agua, desde la intervención de las administraciones en el corazón de las políticas 
de agua hasta las inversiones en infraestructuras hidráulicas. 
 
El que estos recursos financieros no siempre estén adecuados o realmente disponibles para afrontar los desafíos de la 
gestión del agua es el resultado de varios factores. Primero, a menudo falla el mercado porque no siempre reconoce 
todos los beneficios de la gestión del agua. Segundo, hay incentivos contrapuestos porque los beneficiarios de los 
servicios relacionados con el agua no siempre pagan la provisión de estos servicios, y los potenciales financiadores 
privados pueden no beneficiarse de estos servicios, o pueden ir por libre (dándolos por supuestos). Tercero, los 
gobiernos fallan a menudo en la delimitación correcta de los beneficios públicos y privados de la gestión del agua, lo cual 
dificulta la capacidad de identificar a los beneficiarios y les exige cubrir los costes asociados con la provisión de estos 
beneficios.  
 
Este informe se centra en la cuestión de cómo los gobiernos pueden asegurar una financiación adecuada de la gestión 
de los recursos hídricos. El informe va más allá del enfoque tradicional sobre la financiación de los suministros de agua y 
de los saneamientos, para examinar todas las tareas de gestión del agua que los gobiernos deben asegurar; cuando es 
oportuno, se distingue entre las diferentes cuestiones relacionadas con el agua (suministro y saneamiento, 
almacenamiento, o control de inundaciones). Sintetiza algunos de los retos relacionados con la gestión del agua en los 
próximas cuatro décadas y propone una serie de principios para enmarcar las estrategias de financiación de la gestión 
del agua. Resalta sobre todo instrumentos económicos que pueden jugar un papel central en este campo, y el diseño de 
políticas y consideraciones sobre su implementación, que hay que afrontar de manera pragmática. Finalmente, propone 
un escenario que puede resultar interesante para los gobiernos a la hora de evaluar la situación financiera de sus 
políticas de agua y de diseñar sólidas estrategias de financieras para la gestión del agua. 
 
El objetivo de este informe es proponer un marco para los debates sobre políticas de financiación de la gestión de los 
recursos hídricos, a nivel local, de cuencas, nacionales o transfronterizas. Los estudios de casos se limitan a aportar 
ilustraciones de instrumentos seleccionados y de cómo pueden ser usados para financiar la gestión de los recursos 
hídricos. No se trata de una revisión de estas experiencias concretas. 
  
Gestión de materiales y potencial reducción de emisiones de gas efecto invernadero 

 
Acaba de finalizar un trabajo de la OCDE referido a esta materia entre cuyos mensajes principales destacamos los 
siguientes:  
 

•  Dado el carácter integrado de las etapas de producción, consumo y gestión del final del ciclo de vida de los 
materiales, es necesario disponer de una visión sistémica para evaluar las emisiones de gas efecto 
invernadero (GEI) asociado a los materiales y los residuos. 

• Si adoptamos una perspectiva de integralidad del ciclo de vida, aparece que las emisiones de GEI procedentes 
de actividades de gestión de materiales representa entre, el 55 y 65 por ciento de las emisiones nacionales de 
cuatro países miembros de la OCDE. Los datos permiten pensar que existen posibilidades importantes de 
reducir las emisiones modificando y desarrollando políticas de gestión de materiales.  

• Las prácticas integradas de gestión de residuos incorporan varios métodos de gestión de materiales, 
constituyendo un conjunto susceptible de reducir las emisiones de GEI en los países miembros de la OCDE.  
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• La estimación del orden de magnitud de reducción de emisiones GEI que podrían ser obtenida sobre la 

integridad del ciclo de vida gracias a varios escenarios potenciales de tratamiento de residuos sólidos 
municipales, muestran que las reducciones son importantes y comparables en orden de magnitud al nivel 
actual de desechos anuales del sector clásico de residuos, tal como han sido cuantificados en los inventarios 
de GEI de los países miembros de la OCDE. En otros términos, en la mayoría de los países, una mejora de las  
prácticas de gestión de residuos permitiría atenuar las emisiones anuales actuales de GEI al menos un 4 por 
ciento.  

• El nuevo informe de la OCDE titulado “Gestión de materiales y potencial atenuación de emisiones de gases 
efectos invernadero en los países miembros de la OCDE” se propone ayudar a los decisores públicos 
mostrándoles cuánto importa tener en cuenta del ciclo de vida para analizar las posibilidades de atenuación 
ofrecidas para las actividades de gestión de materiales. Además, según las publicaciones especializadas, es 
posible obtener reducciones sustanciales de emisiones a un coste bajo o nulo. 

 
 

      OOOMMMCCC   
 
Revisadas  nuevamente a la baja las previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2012 y 2013 
 
La ralentización de la economía ha hecho que la OMC rebaje sus previsiones de crecimiento del comercio mundial 
para 2012 y 2013. Desde la publicación de las últimas previsiones de la OMC, el pasado abril (ver BNE nº 279, de 19 
de abril de 2012), la economía global se ha enfrentado a problemas crecientes y varios indicadores, como el empleo 
en EE.UU. y la producción industrial en China, han ofrecido cifras decepcionantes. Por otro lado, la crisis de deuda 
soberana europea no ha mejorado significativamente, obligando a ajustes fiscales en las economías periféricas de la 
zona euro y avivando la volatilidad. Debe recordarse que las cifras del comercio mundial incluyen el comercio entre los 
estados miembros de la UE, por lo que son muy sensibles a la coyuntura europea. 
 
Todos estos factores han frenado el comercio mundial, que en el segundo trimestre sólo creció un 0,3% respecto al 
trimestre anterior, y por ello, la OMC ha rebajado sus previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2012 hasta 
un 2,5% (frente al 3,7% en las previsiones de abril), en gran medida a causa de un debilitamiento superior al esperado 
de la demanda de importación en la UE, cuyo peso en el comercio mundial es del 35%.  
 
Para 2013, las nuevas previsiones de la OMC apuntan a un crecimiento del comercio mundial del 4,5%, cuando en 
abril se preveía un 5,6%. Estas cifras correspondientes a 2013 son estimaciones provisionales basadas en varios 
supuestos, como que las medidas políticas actuales serán suficientes para evitar la ruptura del euro y que EE.UU.  
logrará un acuerdo para estabilizar las finanzas públicas, evitando recortes automáticos del gasto e incrementos de 
impuestos.  
 
En caso de que estas hipótesis no se cumplan, las cifras deberán ser revisadas de nuevo a la baja: por ejemplo, la 
ralentización del comercio mundial durante el primer semestre de 2012 ha sido superior a lo previsible en virtud de las 
tasas de crecimiento del PIB, lo cual puede estar relacionado con la restricción del acceso a la financiación comercial o 
la re-introducción del riesgo ligado al tipo de cambio en las economías periféricas de la zona euro. No obstante, 
también hay factores con potencial alcista, como el programa de compra de bonos anunciado por el Banco Central 
Europeo, que puede tener un efecto favorable en la demanda de importaciones de la UE e influir positivamente en las 
cifras del cuarto trimestre de 2012.  
 
En la presentación de las últimas previsiones el pasado 21 de septiembre, el Director General de la OMC destacó la 
creciente interdependencia económica de las diferentes regiones del mundo y advirtió del peligro que supone el 
aumento del proteccionismo para la economía mundial. 
 
El contenido del informe publicado por la OMC puede consultarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr676_e.pdf 
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Canadá y Noruega solicitan tratar la norma de la UE sobre productos derivados de las focas 

 
Tras la adopción del Reglamento (CE) Nº 1007/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, que establece la normativa de la UE sobre la importación y comercialización de productos derivados de las focas, 
Noruega y Canadá solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, en noviembre de 2009, el inicio 
de consultas con la UE por motivo de dicha norma. En octubre de 2010, se incluyó en las consultas el Reglamento (UE) 
Nº 737/2010, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1007/2009. 
 
 
Los países demandantes consideraban que la normativa europea para los productos derivados de las focas impone una 
prohibición sobre la importación y venta de dichos productos y establece determinadas excepciones que discriminan en 
favor de los productos originarios de la UE y de ciertos terceros países, a los que concede un acceso privilegiado a su 
mercado. Por ello, estiman que dichas medidas son incompatibles con la normativa de la OMC, dado su carácter 
discriminatorio y restrictivo del comercio.  
 
Al no haber llegado a un acuerdo durante dichas consultas, Canadá y Noruega solicitaron en marzo de 2011 el 
establecimiento de sendos grupos especiales (ver BNE nº 258, de 31 de marzo de 2011), y el 21 de abril de 2011 el 
OSD decidió establecer un único Grupo Especial, que se encargaría de ambas demandas. No obstante, hasta la fecha el 
Grupo Especial no ha podido ser constituido efectivamente al no ponerse de acuerdo la UE y las partes demandantes 
sobre su composición. 
 
Ante esta situación, el 24 de septiembre de 2012 Canadá y Noruega han remitido una carta al Director General de la 
OMC para que sea él quien, en virtud de los poderes que le confiere el Entendimiento de Solución de Diferencias, 
designe a los componentes del Grupo Especial, con el fin de no demorar más su constitución. 
 
La información sobre estas disputas comerciales puede consultarse en los siguientes enlaces: 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds400_s.htm 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds401_s.htm 
 

 

      PPPMMMAAA 

 
Nueva estructura institucional del Programa Mundial de Alimentos 

 
La transición del concepto de “ayuda alimentaria” por el de “asistencia alimentaria” ha conllevado importantes cambios 
en el seno del Programa Mundial de Alimentos para que la institución cumpla mejor su mandato de velar por las 
personas más vulnerables y que padecen hambre y, así mismo, poderse enfrentar a una mayor número de desafíos 
como la crisis alimentaria de 2008. El nuevo marco de acción, que comenzará a desarrollarse en 2013, supone una 
completa reforma de la dirección ejecutiva del Programa y gira en torno a cuatro principios: 
 
• Las decisiones se basarán en la “subsidariedad” para que éstas se tomen lo más cerca posible del punto de 

ejecución de las actividades. Esto conllevará un fortalecimiento del papel de las oficinas en los países. Estas 
oficinas estarán apoyadas y supervisadas por los despachos regionales y por la Sede en Roma. 

• Establecer una cadena de rendición de cuentas única y clara que elimine duplicación de tareas y  ofrezca una 
supervisión eficiente y adecuada. 

• Lograr la eficacia en función de los costos, lo que llevará a reducir al mínimo el número de cargos de dirección en la 
Sede central. 

• Fortalecer la identidad institucional para dar coherencia a las políticas y estrategias del programa. 
 
El desarrollo de estos cuatro puntos implica fortalecer el papel de las oficinas de enlace del Programa Mundial de 
Alimentos, entre las que se encuentra la nueva delegación que la institución abrirá en Madrid para promocionar la labor 
del organismo y obtener apoyo de los países donantes y los mercados del sector privado. 
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Dentro de este proyecto de reforma orgánica, el Programa Mundial de Alimentos ha establecido un catálogo que recoge 
las doce funciones clave de la institución, cuya reforma y mejora obedece a los siguientes criterios: Integrar las 
direcciones encargadas de las políticas y programas, fortalecer la función de seguimiento y evaluación de los proyectos 
y la presentación de informes, la transformación de la gestión de recursos humanos y la reafirmación de las 
asociaciones interistitucionales y con ONG. 
 
Todos estos cambios estratégicos se verán reflejados en una reforma de la arquitectura institucional, que eliminará una 
de las dos direcciones adjuntas que actualmente existen y que supervisará a los directores regionales. 
 
Reunión del Embajador de España con la Directora del Programa Mundial de Alimentos 
 
El día 18 de septiembre, el Embajador Representante Permanente de España ante los Organismos de Naciones Unidas 
en Roma presentó credenciales ante la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. El Embajador estuvo 
acompañado del Representante Permanente Adjunto de España ante la FAO y el PMA.  
 
La Directora Ejecutiva, acompañada de el Director Ejecutivo Adjunto y de dos altos cargos responsables de las 
relaciones con los donantes, remarcó la importancia que la cooperación con España tiene para su Agencia y destacó la 
firma, el pasado mes de julio, de un acuerdo por el que el Programa Mundial de Alimentos construirá una Plataforma 
Humanitaria de distribución en el puerto de Las Palmas, que previsiblemente se inaugurará a finales de este año.  
 
El Embajador remarcó la satisfacción por este proyecto en una posición tan estratégica ya que “Las Palmas es un 
puente entre América, África y Europa”. Así mismo se refirió a la difícil situación financiera de España que le ha obligado 
a reducir un 50 por ciento respecto al año anterior su presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo.  
 
Sin embargo, la lucha contra el hambre seguirá siendo prioritaria para España, que continuará su aportación económica 
al Programa Mundial de Alimentos. España continuará dirigiendo gran parte de sus esfuerzos hacia el Sahel y África 
Occidental, ya que estas zonas tienen un especial significado en cuanto a la lucha contra el tráfico de drogas y la 
inmigración clandestina. En palabras del Embajador, “ayudar a África Occidental no es una elección, es una necesidad”. 
 
La Directora Ejecutiva del Programa manifestó su intención de consultar a España en la revisión de su papel estratégico 
en Iberoamérica para la redacción del próximo Plan Estratégico de la Agencia.  
 
El Programa Mundial de Alimentos, por medio de su Director Adjunto, quiso agradecer a España la contribución reciente 
de 6.5 millones de euros que “testimonia la importancia de la colaboración a pesar de la crisis económica” y señaló que 
España puede colaborar también proporcionando técnicos especializados de lengua española, de los que la Agencia 
tienen necesidad en estos momentos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


