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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  

   
      AAALLL EEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Incremento del 6% de las exportaciones agroalimentarias durante 2012 
 
Entre enero y septiembre de 2012, las exportaciones alemanas de productos agroalimentarios volvieron a 
incrementarse considerablemente en comparación con el mismo período del año anterior. Según comunicó 
recientemente el Secretario de Estado parlamentario en el Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección 
de los Consumidores (BMELV), Dr. Gerd Müller, el valor de las exportaciones en cuestión ascendió durante el período 
indicado a 44.000 millones de euros lo que, en comparación con 2011, supuso un incremento en aproximadamente 
2.500 millones de euros (+ 6%).  
 
El Dr. Müller señaló que este incremento se debió principalmente a los valores obtenidos en las exportaciones de 
carne y productos cárnicos que se situaron en 6.600 millones de euros (+ 9,4%). También aumentaron los importes 
obtenidos por las ventas en el extranjero de azúcar, pastas, productos de pastelería y aceites vegetales; las 
exportaciones de los productos lácteos, sin embargo, sólo crecieron en un 0,3% situándose en 6.200 millones de 
euros. Müller señaló así mismo que, mientras que las ventas de queso “mostraron un crecimiento sólido”, las 
exportaciones de otros productos lácteos evolucionaron en retroceso. En lo que a los cereales se refiere, con 6,2 
millones de toneladas en 2012, las cantidades exportadas se quedaron claramente por debajo de la cifra de 7,2 
millones de toneladas obtenidas en 2011.   
 
Según los datos del BMELV, el valor de las exportaciones realizadas dentro del mercado comunitario durante los 
nueve primeros meses del año en curso subió en un 4,2% alcanzando los 33.000 millones de euros. El Secretario de 
Estado parlamentario subrayó que este año las exportaciones evolucionaron muy distintamente según el Estado 
miembro de destino. En efecto, las ventas a los países escandinavos y a Gran Bretaña aumentaron de forma 
significativa  con porcentajes de crecimiento de dos cifras, mientras que los suministros a los estados miembros del 
mediterráneo mostraron tasas de crecimiento negativas.  
 
Respecto a las ventas realizadas a países terceros señaló Müller que éstos, una vez más, superaron 
considerablemente las ventas efectuadas a nivel intracomunitario, ya que se registró un aumento en un 11,9%, 
situándose en unos 11.000 millones de euros. “Con ello, las ventas a países terceros vuelven ser el motor del 
crecimiento de las exportaciones”, dijo Müller. Sin embargo, los suministros dirigidos a Rusia, el tercer mercado más 
importante para Alemania, en los primeros nueve meses de 2012 ascendieron a tan sólo 1.360 millones de euros, 
debido a la reducción de las ventas de carne de porcino. Ello supuso una reducción de las exportaciones a ese país en 
un 2,4%. 
 
Müller destacó que su Ministerio continuará apoyando a las pequeña y mediana empresas en sus esfuerzos de 
conquistar mercados extranjeros. Así, está previsto que en 2013 se realicen 32 viajes de empresarios a países 
terceros, cuyo objetivo primordial es identificar y contactar a importadores. 
 
Se mantienen estables los ingresos en las explotaciones agrarias 
 
Según los datos presentados recientemente por la Asociación Alemana de Agricultores (DBV), tras las oscilaciones 
observadas durante los últimos años, actualmente los ingresos brutos de las explotaciones agrarias evolucionan “de 
forma estable”. Así, los ingresos generados durante la campaña 2011/2012 por las explotaciones de dedicación plena, 
fueron de 58.200 Euros, superando ligeramente el nivel registrado el año anterior. En el caso de los ingresos obtenidos 
en 2012 por cada unidad de mano de obra familiar, también ascendieron ligeramente con respecto a 2011, situándose 
en la última campaña en 39.700 Euros”. 
 
El nuevo Presidente de la DBV, Joachim Rukwied, habló de una evolución en general satisfactoria, aunque subrayó 
que existen considerables diferencias según regiones y tamaño de las explotaciones.  
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Así, en el caso de las explotaciones de cultivos forrajeros para alimentación animal se registraron crecimientos 
considerables, mientras que los ganaderos de leche sufrieron ligeros retrocesos y las explotaciones de cultivos 
herbáceos registraron pérdidas considerables de hasta un 12%. Rukwied se mostró optimista de que también durante 
la campaña actual la situación económica continúe evolucionando sin grandes oscilaciones. Sin embargo, “un probable 
ligero aumento de los ingresos podría verse contrarrestado por la continua subida de los costes de energía, piensos, 
fertilizantes y arrendamiento” dijo Rukwied. 
 
El Presidente de la DBV indicó que a lo a lo largo de la campaña 2011/2012 se registró una subida de los costes de 
producción en un 7%, destacando entre ellos, sobre todo, los piensos y fertilizantes con el 11%; la energía se 
encareció en casi un 10%, las semillas en un 9% y los pesticidas en un 6%. También continuaron subiendo los precios 
del arrendamiento de tierras en un 4%, debido en primer lugar, a la escasez de suelo resultante de la tendencia a 
aprovechar los mismos cada vez más para fines no agrarios.  
 

Ingresos brutos de las Explotaciones Agrarias de Dedicación Plena 
(Campañas 2009/10 hasta 2011/12; datos en Euros) 

      

 
Variación 

C/B 
INGRESOS BRUTOS 

A 
Campaña 
2209/10 

B 
Campaña 
2010/11 

C 
Campaña 
2011/12 Euros % 

Por explotación:           
   - Todos los tipos de explotación 41.762 58.054 58.151 97 0,2 
   - Explot. Cult. Herbáceos 47.779 71.119 62.676 -8.443 -13,5 
   - Explot. de forrajes para Expl. de Leche 41.251 64.892 62.125 -2.767 -4,5 
   - Explot. de forrajes para otro tipo de expl. 34.080 48.460 48.848 388 0,8 
   - Explot. de forrajes para transformación 45.209 37.627 55.936 18.309 32,7 
   - Explot. Cultivos leñosos: viñedo, frutales 48.229 54.590 60.153 5.563 9,2 
   - Explot. Mixtas 37.465 49.617 52.577 2.960 5,6 
   - Explotaciones cultivo ecológico 55.496 65.995 59.758 -6.237 -10,4 
Por unidad de trabajo familiar:          
   - Todos los tipos de explotación 28.385 39.435 39.659 224 0,6 
   - Explot. Cult. Herbáceos  36.292 54.497 48.395 -6.102 -12,6 
   - Explot. de forrajes para Expl. de Leche 27.260 42.907 41.214 -1.693 -4,1 
   - Expotl. de forrajes para otro tipo de expl. 24.004 33.914 34.349 435 1,3 
   . Explot. de forrajes para transformación 31.593 26.152 38.976 12.824 32,9 
   - Explot. Cultivos leñosos: viñedo, frutales 27.084 30.041 32.890 2.849 8,7 
   . Explot. Mixtas 25.695 34.193 36.383 2.190 6,0 
   . Explotaciones cultivo ecológico 37.988 45.127 40.926 -4.201 -10,3 
 
 
A finales de 2012 habrá unas 500 plantas nuevas de bioenergía 
 
Según ha informado recientemente el Centro Alemán de Investigación sobre Biomasa (DBFZ), a finales de 2012, en 
Alemania, habrá unas 500 plantas de bioenergía más que el año anterior, con una potencia de electricidad instalada 
de unos 380 MW. Según un estudio realizado por la DBFZ por encargo del Ministerio federal de Medio Ambiente, a 
finales del año en curso se estima que se registrará un aumento del 6% del número de plantas industriales de 
bioenergía destinadas a la producción de electricidad y a la generación combinada de electricidad y calor, y un 
incremento en un 9% respecto a la potencia de electricidad instalada.  
 
A esta extensión de la capacidad instalada contribuyeron, además de las nuevas construcciones, las ampliaciones en 
un gran número de plantas de biogas. En lo que se refiere a éstas últimas, las nuevas construcciones se concentran, 
sobre todo, en plantas con una potencia de entre 70 y 1.000 KW de electricidad. Sin embargo, en el sector de los 
combustibles sólidos se observa una tendencia a realizar nuevas construcciones de plantas industriales más bien 
pequeñas, con una potencia eléctrica de hasta 500 KW.  
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Los expertos esperan que para finales del año en curso y en comparación con 2011, el parque de instalaciones 
actualmente existente en Alemania formado por centrales térmicas, plantas de gasificación de madera y plantas de 
cogeneración a base de aceite vegetal y biogas, lograrán incrementar la producción de electricidad en unos 3,6 TWh. 
Además, según el citado estudio, a finales del año en curso, se pretende disponer de más de 30 plantas nuevas de 
tratamiento de biogas que introducirán biometano en la red de gas natural. 
 
 

      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   
 
Hacia una nueva fiscalidad agrícola más adaptada a la realidad 
 
El Parlamento francés votó el pasado viernes 7 de diciembre una enmienda que tiene como objetivo modificar los 
dispositivos de dotación para inversión (DPI) y los de dotación por imprevistos (DPA), dentro del sistema fiscal agrario, 
con el propósito de proteger las explotaciones agrarias contra la volatilidad de los precios y el impacto de las catástrofes 
naturales. 
 
En cuanto a las modificaciones del  dispositivo de dotación por imprevisto (DPA), tras la enmienda aprobada  se permite 
llevar a ésta una parte de los rendimientos de la explotación en años con buenos ingresos, para utilizarlos en los años 
que se enfrente la explotación a dificultades financieras. Las reticencias que existían anteriormente para el uso del 
dispositivo han desaparecido, ya que se ha suprimido la obligación de un seguro, entre otros requisitos. Las condiciones 
de uso de la dotación también han sido simplificadas. 
 
Para el dispositivo denominado DPI (dotación por inversión), la enmienda tiene como objetivo favorecer la compra de 
participaciones en cooperativas, la financiación de establos para la ganadería o el equipamiento para la actividad 
vitivinícola. Estos avances legislativos se producen tras la visita del Presidente de la República, François Hollande, al 
Salón  SPACE, en Rennes, a mediados de septiembre del presente año.  
 
Proyecto de ley sobre la participación del público en materia medio ambiental 
 
El jueves 13 de diciembre de 2012, el Parlamento ha adoptado definitivamente el Proyecto de Ley para la información 
y la participación del público en las decisiones tomadas en materia de medio ambiente, tal y como está previsto en la 
Carta del Medioambiente. 
 
La participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones refuerza así los fundamentos de 
estas elecciones en todos los asuntos relativas al medio ambiente y sus repercusiones en el marco de vida o la salud. 
 
En el plano jurídico, el principio de participación está protegido por el “Convenio de Aarhus” (Convenio sobre el acceso 
a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisión y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, ratificado por Francia el 8 de julio de 2002), y el artículo 7 de la Carta del Medioambiente, adoptada 
en 2004. Según esta disposición, toda persona tiene derecho no sólo de “acceder a las informaciones relativas al 
medio ambiente” sino también de “participar en la elaboración de las decisiones públicas que tengan incidencia en el 
medio ambiente”. 
 
De ahora en adelante, según el nuevo texto: 
 

• Para las decisiones que incumban al Estado, el público será informado por vía electrónica y, a 
demanda, por soporte impreso. En un primer momento, se presentará el proyecto medio ambiental 
acompañado de una nota explicativa. A continuación el público puede hacer sus observaciones por vía 
postal o electrónica. Finalmente, estas observaciones serán  dadas a conocer y la administración 
deberá tenerlas en cuenta. 

 
• Para las decisiones individuales, el Proyecto de Ley habilita al gobierno a fijar por reglamento las 

modalidades de participación del público.  
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      IIIRRRLLL AAANNNDDDAAA   
 
Irlanda entre los diez países que más cumplen los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 

 
Por primera vez, Irlanda ha logrado estar entre los 10 primeros puestos del índice anual realizado por Germanwatch y 
Climate Action Network (CAN Europe), que valora los esfuerzos realizados por los países en su lucha contra el 
calentamiento global. 
 
Dado que los tres primeros puestos se han declarado desiertos, porque ningún país ha hecho lo suficiente a ojos de 
los responsables de este informe, el noveno lugar de Irlanda equivaldría en realidad al sexto, lo que supone un salto 
considerable desde la 17ª posición del año pasado. 
 
El índice climático analiza la situación en 58 países que son los responsables del 90% de las emisiones mundiales de 
dióxido de carbono (CO2). Las emisiones han aumentado un 54% desde 1990. 
 
La deforestación, que representa el 20% de las emisiones mundiales de CO2, se ha incluido en el índice por primera 
vez, razón por la que Brasil e Indonesia han retrocedido en los rankings. En 2010, Brasil fue sorprendentemente 
calificado como el país con los mejores resultados. 
 
La clasificación toma como base las emisiones de CO2 de los países en 2010, el modo en que se mitigan, las medidas 
adoptadas para dar prioridad a la eficiencia energética y las energías renovables y una evaluación cualitativa de las 
políticas climáticas llevada a cabo por 230 expertos. Todos los países incluidos en los 10 primeros puestos son 
europeos. En algunos de ellos, en particular Dinamarca y Suecia, se han conseguido las reducciones por sus políticas 
medio ambientales, pero en otros se ha debido a la recesión. 
 
De estos últimos, Portugal se ha clasificado en la tercera posición, después de Dinamarca y Suecia, por haber 
decidido seguir con sus políticas de cambio climático a pesar de sufrir graves consecuencias por la crisis económica. 
Suiza se ha situado en cuarto lugar, seguido de Alemania, Irlanda y Gran Bretaña. Los Países Bajos es el país 
europeo que ha conseguido la peor posición, la 49, incluso por detrás de Polonia, que es un gran consumidor de 
carbón.  
 
Estados Unidos ha obtenido un año más unos resultados muy bajos, aunque ha pasado del puesto 52 al 43, debido a 
una reducción marginal de sus emisiones, como consecuencia fundamentalmente de la explotación de gas de esquisto 
(shale gas). China ocupa el lugar 54 debido, principalmente, a las ingentes emisiones de CO2, que son en estos 
momentos las más elevadas del mundo y aumentan anualmente. Canadá, en el puesto 58, sigue siendo el peor 
situado de los países desarrollados, al haber renunciado al Protocolo de Kyoto ante la incapacidad de cumplirlo. 
 
Arabia Saudita logra nuevamente la puntuación más baja, aunque le hubiera quitado el puesto Qatar si el país anfitrión 
de la XVIII Conferencia de clima de la ONU hubiera estado incluido. Qatar registró en 2009 las emisiones de CO2 per 
cápita más altas del mundo. 
 
La posición irlandesa sobre la PAC post 2013 
 
Irlanda recibe anualmente 1.250 millones de euros del primer pilar y 348 millones de euros del segundo, lo que 
significa que por cada 3 euros que obtiene de la UE en pagos directos, 1 euro es del segundo pilar. Pero al estar este 
pilar cofinanciado por el Gobierno, el valor casi llega al 55% del fondo del primero. 
 
Según las cifras del Ministerio irlandés de Agricultura sobre las ayudas, en 2011 se ha dado claramente una variación 
importante en los pagos por hectárea del segundo pilar. Las ayudas del Programa de Zonas Desfavorecidas varían, 
según condados, de 86 €/ha a tan sólo 8 €/ha. 
 
Por lo que se refiere a los pagos individuales al agricultor, el debate de la PAC se suele centrar en el pago medio por 
hectárea del primer pilar. La media nacional en 2011 fue de 262 €/ha y se observa una diferencia grande entre los 
distintos condados, siendo la más baja de 167 €/ha y la más elevada de 351 €/ha (o del 64% y del 134% de la media 
nacional, respectivamente).  
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Sin embargo, si se consideran los pagos principales de los dos pilares juntos, la media nacional se incrementa hasta 
alcanzar los 347 €/ha, y la variación entre condados se reduce al 76% y 129% del pago medio. 
 
El problema surge para los agricultores que dependen para complementar su renta agraria de los programas del 
segundo pilar, a los que se han aplicado dramáticos recortes.  
 
La presión presupuestaria nacional se ha centrado en los programas cofinanciados afectados por los recortes, por lo 
que, según indican los expertos, no tiene ningún sentido abogar por un segundo pilar fuerte si el gobierno no va a 
cofinanciarlos. Pero el problema más importante del segundo pilar lo plantea el recorte del presupuesto de la PAC 
propuesto, de 25.000 millones de euros, que para Irlanda supondría una reducción del 5% del primer pilar o de 65 
millones de euros al año. 
 
El Consejo de la UE ha introducido flexibilidad para los programas de los Estados miembros de manera que se puede 
transferir un 15% del primer pilar al segundo o, alternativamente, ese mismo porcentaje del segundo al primer pilar.  
 
Algunos países ya han manifestado su intención de adoptar la primera opción. Irlanda no lo hará, pues después de 
soportar una disminución del 5% del primer pilar, no desea más recortes. Consideran mucho más atractiva la idea de 
obtener los fondos del primer pilar, ya que así se reduce la cantidad de cofinanciación necesaria para el segundo pilar.  
 
El 15% de este pilar que podría pasar al primer pilar aportaría cerca de 50 millones de euros para los pagos directos, 
lo que compensaría en gran medida el recorte inicial. 
 
El 63% de los hogares agrarios usa ya el ordenador 
 
El uso de ordenadores está creciendo a un ritmo constante en los hogares agrarios de Irlanda, que ha pasado del 40% 
en 2004 al 63% en 2011, según se desprende de la encuesta nacional agraria realizada por Teagasc, el organismo 
nacional de asesoramiento y desarrollo del sector agroalimentario. Una tercera parte de las explotaciones que tienen 
acceso al ordenador lo utilizan para los negocios agrarios, lo que supone un incremento importante con respecto al 
14% de 2004. 
 
La encuesta refleja una tendencia de vinculación entre la renta agraria con el uso de los ordenadores, de manera que 
los agricultores con unos niveles de ingresos más elevados registran el porcentaje más alto de empleo del ordenador 
para los negocios de la explotación. Tan sólo el 20% de las explotaciones con una renta inferior a los 5.000 € utilizaron 
el ordenador en 2011, comparado con el 81% de las que obtuvieron más de 100.000 €. 
 
También se ha observado una correlación entre el uso del ordenador y el nivel de los ingresos. Su utilización es más 
elevada en los hogares en los que el agricultor o la esposa tienen un trabajo fuera del sector agrario. 
 
Cerca de las dos terceras partes (64%) de los hogares agrarios que utilizan el ordenador lo hacen para consultar 
asuntos generales en internet o como medio de comunicación. Casi la mitad (47%) lo usan para el registro del ganado 
y una tercera parte para el envío de solicitudes y el servicio de banca electrónica.  
 
Uno de cada cinco lo emplean para la compra de productos y servicios, el 12% para la venta de productos y servicios, 
el 14% para la contabilidad de la explotación y el 4% para la declaración del IVA. El número de agricultores que 
elaboran las cuentas electrónicamente ha descendido de 9.000 en 2004 a 5.000 en 2009. 
 
Los ganaderos lácteos son los que más utilizan el ordenador, habiendo pasado del 29% en 2004 al 58% en 2011. En 
el caso de los agricultores, ha aumentado del 21% al 48%. Los ganaderos son los que han registrado el incremento 
más elevado, del 7% al 28%, con un 26%  los de ovino y un 21%  el resto de los ganaderos.  
 
Más de la mitad (53%) de los hogares agrarios encuestados tienen acceso a la banda ancha, porcentaje inferior al de 
los demás hogares irlandeses, que según las cifras de Eurostat representan el 65%. De entre los primeros, en 2011 el 
23% tenía una dirección de correo electrónico para sus negocios agrarios. 
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      IIITTTAAALLL IIIAAA   
 
El Presidente del Gobierno Monti se reúne con organizaciones agrarias y agroalimentarias 
 
El Presidente del Gobierno Mario Monti, acompañado por el Ministro de Políticas Agrícolas Alimentarías y Forestales 
Mario Catania, se reunió el pasado 12 de diciembre en la sede de la Presidencia del Gobierno con los representantes de 
las mayores organizaciones de la cadena agroalimentaria nacional (Coldiretti, CIA, Confagricultura, Copagri, Aci-
Agroalimentare y Federalimentare) para discutir sobre los principales asuntos que preocupan al sector agrario y a la 
industria alimentaria, tales como  la revisión de la PAC, dentro del nuevo marco presupuestario, o el Impuesto Único 
Inmobiliario.  
 
Al término del encuentro, el Ministro Catania  señaló, respecto al Impuesto Único Inmobiliario su compromiso de ponerse 
en contacto en los próximos días con el Ministerio de Economía para lograr una posible solución que satisfaga al sector 
agroalimentario. 
 
En el encuentro se habló también del importante papel que la agricultura y el sector agroalimentario pueden jugar en la 
recuperación económica del país, dentro de un modelo de crecimiento sostenible. A preguntas sobre su futuro 
profesional, de cara a unas nuevas elecciones, el Ministro no dio una respuesta clara, aunque manifestó su confianza en 
poder sacar adelante sus propuestas para el sector agroalimentario, las cuales se pueden consultar en su blog, 
www.mariocatania.eu. 
 
Acuerdo sobre el precio de la leche en la principal región productora de leche 
 
Después de varios meses, el pasado 10 de diciembre, concluyó la negociación sobre el precio de la leche, en el marco 
de  la Mesa de Negociación  entre ganaderos y transformadores. 
 
El Consejero de Agricultura de la Región Lombardía, Giuseppe Elias, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado 
entre la industria láctea y las organizaciones agrícolas lombardas, que fija en 40 céntimos por litro, para el periodo de 
enero a abril de 2013. Cabe recordar que la región de Lombardía produce el 40% de la leche a nivel nacional.  
 
La organización agraria Confagricultura ha señalado que este acuerdo permitirá dar estabilidad al mercado y 
proporcionar garantías a los productores, siendo conscientes de todos modos de que el precio convenido permite sólo 
una recuperación parcial del fuerte aumento de los costes de producción que los ganaderos han afrontado en los 
últimos meses. 
 
Empresas españolas premiadas en la edición “Flos Olei 2013” 
 
El pasado 16 de diciembre fue presentada en Roma la nueva edición de “Flos Olei 2013, Guía Mundial del aceite de 
oliva virgen extra”. En esta edición España se ha distinguido por la calidad de sus productos, adjudicándose tres 
premios en la prestigiosa clasificación “The Best 20”, que comprende las 20 mejores producciones de aceite de oliva 
virgen extra del mundo. Las empresas españolas premiadas fueron Pagos de Familia Marqués de Griñón (Castilla-La 
Mancha) premiada como “La Empresa del Año”; Potosí 10 (Andalucía) que se adjudicó el premio de “Mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra, en la modalidad calidad/cantidad” y Aceites La Maja (Navarra), galardonada como “Mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra, en la modalidad Calidad/Precio”. 
 
 

      PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   BBB AAAJJJ OOOSSS   
 
La reducción del gravamen a las importaciones de huevos sería muy perjudicial para los productores 
europeos  
 
El Instituto de Investigación Agraria de la Universidad de Wageningen, acaba de publicar un estudio sobre la 
competitividad internacional de la industria europea de los ovoproductos, encargado por la organización europea que 
agrupa a comerciales e industriales del huevo (EUWEP). 
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El estudio efectúa una comparación entre los costes de producción de los huevos para consumo y del huevo completo  
en polvo, en los principales países europeos y en algunos otros seleccionados de fuera de la UE. El estudio demuestra 
que estos últimos tienen unos costes sensiblemente inferiores a los europeos y que los vigentes derechos a la 
importación están protegiendo el mercado europeo de una avalancha de productos de origen exterior. Si estos derechos 
se redujeran a la mitad, los países terceros serían capaces de ofrecer huevo en polvo a precios claramente más bajos 
que lo hace la industria europea.  
 
Desde inicios del presente año, la UE ha prohibido el uso de jaulas convencionales, y obliga, por razones de bienestar 
animal, al uso de otras formas alternativas de albergue, con el consiguiente incremento de los costes de producción de 
huevos. En paralelo, la UE negocia en foros multilaterales y bilaterales acuerdos para liberalizar el comercio de los 
productos agrícolas, lo que traería consigo graves perjuicios para los productores europeos. Hay que tener en cuenta 
que el transporte de huevo en polvo resulta sencillo y barato, por lo que no representa una barrera importante para el 
acceso al mercado europeo, incluso desde otros continentes. 
 
El estudio considera que el precio medio ofertado en Alemania para huevo en polvo procedente de la UE ha sido en 
2012 de 506 céntimos de euro/kg. Los países terceros deben pagar 137 céntimos /kg como derecho de acceso al 
mercado europeo y unos 15 céntimos en transporte, en el caso de Estados Unidos, Argentina e India, que se reducen a 
9 céntimos para Ucrania. En estas condiciones, tan solo Argentina, con costes de producción más reducidos (358 
céntimos/kg) se acerca a competir con la producción europea, mientras que los otros tres países, cuyos costes de 
producción están en torno a 380 céntimos/kg, quedan sensiblemente por encima del precio europeo. 
 
Una reducción del 50% de los derechos de acceso al mercado europeo, unida a una devaluación del tipo de cambio del 
10% de las otras monedas, escenario previsto en el estudio, dejaría a la industria europea en una posición en la que no 
podría competir en precio con la oferta exterior. Para llegar a estas conclusiones, el estudio considera que el coste 
medio de producción de huevos en Europa en jaulas convencionales fue de 84 céntimos de euros/kg. Los costes en 
Ucrania serían del orden del 89%, en USA del 75%, en Argentina del 72% y en India del 81%. Para el huevo en polvo 
estos países serían aún más competitivos. 
 
El cumplimiento de la normativa europea vigente en materia de bienestar animal, protección del medio ambiente y salud 
se estima, en la situación de 2012, una subida superior al 15% del total de los costes de producción, a nivel de granja. 
En los otros países no existen normas sobre bienestar animal y está demostrado que con 300-400 cm2 por gallina 
ponedora se obtienen los mejores resultados, atendiendo exclusivamente a criterios económicos, lo que contrasta con 
los 550 cm2 de las gallinas europeas. 
 
Mínimos históricos en el uso de antibióticos para la ganadería 
 
En los Países Bajos existe una conciencia clara de la necesidad de reducir la utilización de antibióticos en la 
ganadería, a fin de evitar fenómenos de resistencia a los mismos de los agentes patógenos, no solo entre los 
animales, sino, sobre todo, en los seres humanos. Estos problemas de resistencia solo pueden ser dominados a través 
de la reducción en el uso de antibióticos cuanto sea posible en todas las explotaciones y, en los próximos años, las 
granjas que aún utilizan gran cantidad de antibióticos se verán obligadas a afrontar el reto de su disminución, 
buscando otras vías diferentes para lograr un buen nivel sanitario con menor dependencia de ellos. 
 
Las cifras correspondientes al primer semestre del año en curso resultan muy positivas, toda vez que, entre el año 
2009 y 2012, el consumo total de antibióticos ha caído un 51%, pasando de un total de 495 toneladas de materias 
activas a 244 toneladas estimadas para este año. Con estas cifras se va bastante más lejos de los objetivos del 
gobierno, que había negociado al efecto con las distintas organizaciones y que pretendía la reducción hasta el 50% en 
2013.  
 
Desde 1999, cuando se inició el seguimiento de su uso,  la venta de antibióticos fue creciendo ininterrumpidamente en 
Países Bajos hasta alcanzar las 565 toneladas de materia activa en 2007, año en que se produce el cambio de 
tendencia, para llegar, en descenso continuo, a las cifras estimadas para 2012 de 244 toneladas. La evolución del uso 
por kg de peso vivo ha pasado de 0,19 gramos en 2009 a 0,10 gramos en 2012. 
 
En las granjas de reproductoras porcinas el uso, medido en dosis diaria por animal y año, ha sido en 2012 del 40% con 
respecto al de 2009.  
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Para las granjas de engorde de cerdos la utilización el presente año es del 37% con relación a 2009. En las 
explotaciones de broilers dicho porcentaje es del 40%, mientras que en las de terneros es del 66%. En todas estas 
especies la reducción ha sido continuada, año tras año, lo que no se ha producido en el caso de las explotaciones 
lecheras, en que la dosis diaria por animal y año fue en 2010 un 10% superior a 2009, porcentaje que se redujo en 
2011 al 2% para quedarse en un 73% en 2012. 
 
Los 31 días del Ministro de Agricultura del Gabinete Rutte II 
 
Co Verdaas, Secretario de Estado de Asuntos Económicos, presentó su dimisión el pasado 6 de diciembre debido al 
asunto de unos gastos de viaje que percibió de forma indebida, como él mismo ha reconocido, cuando era diputado 
por la Provincia de Güeldres. 
 
Las organizaciones agrarias lamentan el estancamiento y la paralización que están sufriendo muchos asuntos, primero 
por el cambio de Gobierno y ahora por la dimisión del Secretario de Estado de Asuntos Económicos, que es quien se 
ocupa de los asuntos agrarios y pesqueros, de los de naturaleza y biodiversidad, y de los fondos estructurales y de 
cohesión, ostentando el rango de Ministro de Agricultura. 
 
Entre los objetivos que se marca el Gabinete para esta legislatura se encuentra el avanzar en la línea de un futuro 
sostenible. También se considera de gran interés el bienestar animal, algo sobre lo que la mayoría de la sociedad está 
muy sensibilizada. Esta posición de los consumidores se podría trasladar a los precios de los productos agrarios, 
invirtiendo en un mayor bienestar animal. 
 
Transcurridos once días desde la dimisión del Secretario de Estado, no se ha adoptado aún ninguna decisión sobre su 
sustituto. Con toda probabilidad, se tratará de un miembro del Partido Laborista, de forma que se mantenga el 
equilibrio en el Gobierno entre la coalición de los partidos que lo forman. 
 
 

      PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL    
 
Aumento de la renta agraria en 2012 
 
Según las primeras estimaciones de las cuentas económicas de la agricultura para 2012, la renta agraria por unidad 
de trabajo (UTA) registrará un aumento del 9,3% respecto al año anterior. Esta estimación, que es la primera sobre los 
datos de este año, será ajustada a finales del próximo mes de enero de acuerdo con la metodología y la 
reglamentación comunitaria para las cuentas agrícolas nacionales. 
 
La producción agraria bajó ligeramente en 2012 (el 2,6%), pero el aumento de precios (el 2,9%), la estabilización de 
los consumos intermedios y el aumento de subvenciones produjeron un aumento del 8% en las cuentas del sector, lo 
que unido a una ligera disminución de la mano de obra agrícola (el 1,3%), determina la cifra del 9,3% anteriormente 
indicada. 
 
En el descenso de la producción fue especialmente importante el de la producción vegetal (el 4,2%) debido sobre todo 
a las menores producciones de plantas forrajeras, de frutas (manzana, pera y melocotón) y de aceituna, descensos 
todos ellos debidos a las difíciles condiciones climatológicas con el invierno más seco de los últimos ochenta años y 
una primavera de temperaturas anormalmente altas que afectó a los cultivos de secano. Por el contrario, en el regadío 
se tuvieron resultados positivos lo que hizo que los aumentos de maíz y de arroz compensaran las bajadas de los 
cereales de invierno, con un descenso en conjunto de apenas el 2%. 
 
En cuanto a la producción animal el descenso en volumen del 0,7% se compensó con el aumento de precios de base 
del 4,3% para dar un resultado final positivo del 3,6%. En general, el comportamiento ha sido muy similar en todas las 
especies, con el singular resultado del sector lácteo en el que disminuyen las explotaciones pero aumenta ligeramente 
la producción. 
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Los consumos intermedios se mantuvieron prácticamente estables con un ligero descenso en volumen (el 2,4%) y un 
aumento también ligero en los precios (el 3%), siendo las disminuciones más acentuadas en productos fitosanitarios y 
semillas y plantas y los aumentos de precios más importantes, los de semillas y plantas y alimentos para el ganado. 
En cualquier caso las cifras globales y particulares de la renta agraria se mantienen bastante estables. 
 
Nace el Banco de Tierras 
 
El pasado 10 de diciembre se publicó en el Diario de la República, la Ley que crea el Banco de Tierras, fijando las 
ventajas fiscales de las que se podrán beneficiar los propietarios de las tierras agrícolas que las cedan al Banco. Éstos 
tendrán un descuento entre el 50% y el 100% del Impuesto Municipal sobre Inmuebles (IMI), siendo extensible este 
beneficio fiscal a cualquier propietario que mantenga sus tierras en uso para fines agrícolas, forestales y ganaderas.  
 
No obstante este descuento, que será decidido y aplicado en cada municipio, aplaza su entrada en vigor hasta 
después de la evaluación general de precios rústicos, prevista en el código del IMI. La citada evaluación es esencial 
para actualizar el valor patrimonial de estos bienes que es actualmente muy bajo. 
 
Estos beneficios fiscales tienen como objetivo el convencer a los poseedores de tierras que no quieran o no puedan 
trabajarlas, a entregarlas al Banco de Tierras para su arrendamiento.  
 
El Banco será gestionado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DGADR), a través de un sitio 
informático en el que se dará a conocer la disponibilidad de terrenos y las condiciones para su venta o arrendamiento. 
Tendrán preferencia los jóvenes agricultores, los linderos que exploten una parcela contigua, los miembros de 
organizaciones de productores y las propias organizaciones, pudiendo ser también preferentes los proyectos con algún 
componente de investigación o mediante producción ecológica. 
 
Se espera que con las orientaciones y apoyos del Ministerio y de las entidades regionales y locales, el Banco pueda 
funcionar como un dinamizador de la actividad agrícola. 
 
 

      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   
 
Los consumidores  dan preferencia al precio, en la adquisición de productos alimentarios  

 
El precio, la calidad y el sabor, en ese orden, siguen siendo las prioridades de los consumidores británicos, según se 
desprende de la encuesta realizada por la revista de consumo Which?  Este orden de preferencia puede ser explicado 
por el contexto actual de recesión en el que se encuentra el Reino Unido. Así, los consumidores dan prioridad al precio 
sobre otras consideraciones, incluso en la franja poblacional de los que obtienen ingresos más elevados.  
 
El sondeo, realizado sobre una muestra de 2.000 personas, refleja que el 92% de los encuestados han notado el 
aumento de los precios de los alimentos en los últimos 12 meses, y que sus hábitos adquisitivos han dado un giro 
importante, de manera que ahora el 25% acude a los comercios de “descuento” en busca de los productos de calidad, 
en detrimento de los principales supermercados y ofertas de productos orgánicos. 
 
No obstante, el bienestar animal sigue siendo un asunto tenido cada vez más en  cuenta por el consumidor británico, 
pasando del 17% al 22% el porcentaje de personas que se manifiesta preocupado por este aspecto.  
 
El recelo sobre los productos transgénicos tampoco ha desaparecido, al igual que la inquietud por  la  Encelopatía 
Espongiforme Bovina. Pero aún así, estos factores se ven superados en interés por el precio y la calidad del producto. 
 
Igualmente se observa un elevado nivel de confianza en la seguridad alimentaria (92%) de los productos comprados 
en los supermercados, así como un apoyo fuerte y continuo a los denominados productos locales (producidos en la 
zona de compra), sobre todo a los cárnicos y lácteos. Esta actitud también se aplica, aunque en menor grado, a las 
frutas y hortalizas. 
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Contratos directos entre el principal grupo de distribución y los productores de vacuno y porcino 
 
Tesco introducirá en 2013 los contratos directos con los productores de vacuno y porcino en Reino Unido. La iniciativa 
de Tesco, con su cadena de supermercados que controla el 30% de la distribución alimentaria en el Reino, podría 
marcar un punto de inflexión de la industria porcina británica, según la Asociación Nacional del porcino, con la 
introducción de un nivel de transparencia sin precedentes en la cadena de suministro. 
 
El nuevo sistema será administrado por un comité dirigido por los agricultores que revisará los precios de cada mes, 
teniendo en cuenta el impacto de los costes de alimentación en el precio de producción. La empresa ha manifestado 
que los contratos, que suponen una inversión anual de 25 millones de libras esterlinas, sólo se aplicarán de momento 
a la carne de cerdo y de vacuno Angus, de la mayor calidad, pero en el futuro no se descartan para otros productos. 
 
Impulso de la exportación alimentaria hacia China 
 
El Ministro británico de Agricultura, Owen Patterson, ha visitado recientemente China con el objetivo de impulsar las 
exportaciones de alimentos en este país asiático, que es uno de los principales mercados mundiales. La delegación, 
que también incluía a representantes de los Gobiernos escocés y galés, ha mantenido reuniones con empresas 
lácteas, asociaciones de comercio, expertos y detallistas del sector. 
 
El Sr. Paterson ha señalado que las importaciones de productos lácteos de Reino Unido superan a las exportaciones 
en 1.200 millones de libras, lo que deja al país con un enorme potencial de expansión tanto a nivel nacional como 
internacional.  
 
En China se ha producido un aumento considerable del consumo de leche, queso y yogur del estilo occidental debido 
al cambio de los estilos de vida y la dieta, pero su producción es insuficiente para satisfacer la demanda, lo que ofrece 
una gran oportunidad para Reino Unido, más que para otros  países que están sometidos a las restricciones impuestas 
por las cuotas lácteas hasta 2015. 
 
El Ministro de Asuntos Rurales escocés, Sr. Lochhead, que estuvo acompañado de 17 representantes del sector de 
alimentos y bebidas de Escocia, ha declarado que esta región está muy bien posicionada para abastecer productos de 
la mejor calidad.  
 
Entre 2007 y 2011, las exportaciones de alimentos y bebidas escoceses a Japón y China crecieron un 87%, para 
alcanzar los 183 millones de libras esterlinas. En 2011 llegaron al nivel récord de más de mil millones de libras. Las 
exportaciones a Japón se incrementaron un 25% con respecto a 2010 para alcanzar los 91 millones de libras. El 
objetivo global de exportaciones de Escocia para 2017 es de 7,1 mil millones de libras.  
 
Por su parte, Gales ha enviado a representantes de HCC, el organismo responsable del desarrollo, promoción y 
comercio de la carne roja galesa para abordar el acceso al mercado chino. En China se está produciendo una 
demanda creciente de productos cárnicos de calidad, como el cordero y carne de vacuno galés, debido al incremento 
del poder adquisitivo del consumidor medio.  
 
En la actualidad, solamente tres países exportan cordero al país asiático, y a unos precios elevados. 
 
 

      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           
   

      RRRUUUSSSIIIAAA
 
El Consejo Ártico urge a reducir las emisiones de carbón y los GEI 
 
Los ocho países integrados en el Consejo Ártico han urgido  a la comunidad internacional a tomar medidas para la 
reducción de emisiones de carbón y los gases de efecto invernadero (GEI) con el objetivo de frenar el calentamiento 
del clima en el Ártico. 
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“Estas acciones urgentes podrían reducir sustancialmente las emisiones de gases de invernadero y limitar a menos de 
dos grados Celsius la subida de la temperatura global, evitando así cambios potencialmente irreversibles en el Ártico y 
en el clima global”, consta en una declaración divulgada por el Consejo Ártico.  
 
Este organismo, que integra a Canadá, Dinamarca, EEUU, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, recordó que 
la extensión de los hielos marinos en el Ártico alcanzó el mínimo histórico el pasado mes de septiembre y que las 
temperaturas récord del verano en Groenlandia aceleraron a una velocidad sin precedentes la desaparición de los 
hielos de superficie. “Estamos presenciando el efecto que los cambios en el estado de la nieve y del hielo en el Ártico 
tienen sobre el sistema climático global y hay recelos fundados de que el calentamiento en el Ártico sea un detonante 
para el deshielo y el calentamiento global”, advierte la declaración. El cambio climático en el Ártico debe ser objeto de 
preocupación mundial, pues altera notablemente las condiciones del agua, la nieve, el hielo y el permafrost en esta 
región repercutiendo en la biodiversidad, ecosistemas y condiciones de vida tanto en el Ártico como a escala global. 
 
La autosuficiencia alimentaria, como objetivo de la Presidencia rusa 
 
El presidente de Rusia planteó recientemente, en su primer mensaje al Parlamento Federal desde su acceso al cargo,  
el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria en los próximos cuatro o cinco años,  y, a continuación, convertir el 
país en el primer exportador de alimentos en el mundo. La demanda de alimentos se ha disparado en todo el mundo y 
su subida es especialmente vertiginosa en los mercados emergentes, explicó el mandatario, al tiempo que puntualizó 
que Rusia acapara el 55% de los suelos fértiles del planeta. 
 
A principios de 2010, Rusia aprobó su Estrategia de la Seguridad Alimentaria que prevé una tasa de 
autoabastecimiento del 95% en cereales y patatas, del 90% en leche y lácteos, del 85% en carne y productos cárnicos, 
y del 80% en pescados, azúcar y aceites vegetales, cifras que vienen recogidas en el Programa Estatal de Desarrollo 
de la Agricultura hasta el año 2020. 
 
El país ya se está aproximando a los objetivos marcados en la producción de algunos de estos alimentos, tales como 
los cereales, las patatas, el azúcar o la carne de ave. No obstante, sigue importando grandes cantidades de otros 
productos, como carne de vacuno, porcino y lácteos. Actualmente, Rusia se encuentra entre los líderes mundiales en 
la exportación de cereales y además es un importante proveedor de azúcar (a partir de la remolacha azucarera) y de 
aceite de girasol. 
 
Importante disminución de la importación de moluscos 
 
Según los últimos análisis de la agencia de información pesquera, entre enero-octubre de 2012, respecto al mismo 
período del año pasado, las importaciones de moluscos y de otros invertebrados acuáticos disminuyeron un 6,6%, 
situándose en los 21.600 toneladas.  
 
Las importaciones se redujeron en mejillones, cuyo volumen de importación disminuyó en el 16%, situándose en 800 
toneladas; calamares y sepias en el  40,2%, al situarse en 3.800 toneladas, y  otros moluscos, incluida la harina de 
pescado, en el 5,3%, al situarse en 12.600 toneladas.  Al mismo tiempo, se produjo el aumento de las importaciones 
de pulpo en el 47,6%, cuyo volumen alcanzó 2.700 toneladas, y de ostras en el 6,2%, situándose en 800 toneladas. 
 
China ha rebajado sus exportaciones a Rusia (calamares, ostras, pulpos, mejillones y sepias) en el 10,4%, hasta 9.400 
toneladas; Chile, las de de calamares, mejillones y ostras en el 6,7%, hasta 2,8 toneladas,  y Perú,  calamares,  en el 
45,5%, hasta 2.400 toneladas. 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   
 
Plan para reducir la importación y el uso de turba 
 
La extracción de turba está prohibida en Suiza desde 1987 debido a los daños ambientales que causa. A pesar de ello, 
su uso sigue muy extendido en jardinería y horticultura, por lo que el país helvético importa anualmente entre 115.000  
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y 150.000 toneladas de este material, de modo que la prohibición no ha evitado la “exportación” de los efectos 
ambientales negativos fuera de sus fronteras.  
 
Esta contradicción fue señalada en junio de 2010 por el Consejo de los Estados, que adoptó la iniciativa de una  
parlamentaria del Partido Verde Liberal  sobre el abandono de la turba. Dicha iniciativa señalaba que Suiza, a través 
de sus importaciones, promueve anualmente la destrucción de 1.200 kilómetros cuadrados de humedales, sobre todo 
en Europa del Este, y solicitaba al Consejo Federal que estudiase las medidas para reducir las importaciones y el uso 
de turba en Suiza y preparase un plan para abandonar su empleo en el futuro, poniendo como ejemplo el plan aplicado 
en Reino Unido desde la década de 1990, que ha llevado a una marcada reducción en el consumo de turba.  
 
En su respuesta de 14 de diciembre de 2012, el Consejo Federal ha reconocido la contradicción entre la estricta 
protección de los humedales en Suiza y las importaciones de turba desde el extranjero y ha presentado un plan que 
permitirá a Suiza reducir o abandonar su uso. El plan reconoce que los productos de sustitución disponibles 
actualmente en el mercado son plenamente satisfactorios para los usos en jardinería, aunque no para sustrato de 
cultivo en la horticultura.  
 
A fin de tener en cuenta las necesidades especiales de las empresas y personas involucradas, el plan de abandono de 
la turba contiene dos fases: la primera contempla la aplicación de medidas voluntarias, tales como acuerdos 
interprofesionales, así como el reforzamiento de los compromisos internacionales de Suiza (especialmente el 
Convenio de Ramsar de protección de los humedales).  
 
Si el objetivo de reducción no se logra en la primera fase, en una segunda se considerará la introducción de medidas 
de política comercial, como la prohibición o restricción de la importación de turba, aunque estas últimas sólo se 
pondrán en práctica en caso de que haya alternativas de calidad suficiente para su uso en horticultura y que dichas 
medidas sean compatibles con los compromisos de Suiza ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 
Unión Europea, así como con su propia legislación nacional. Por estas razones, no se contempla la introducción de 
medidas de política comercial en un plazo menor de veinte años. 
 
 

      333...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    
 
      AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
 
Menores rendimientos en trigo y cebada, y peor calidad del producto al inicio de la cosecha  
 
La cebada es un cultivo que viene aumentando su área sembrada durante los últimos años y que en la campaña 
2012/13 alcanzó las 1,335 millones de hectáreas, un 14,4% más que el año anterior, en la que se esperaba una 
cosecha record de 5,6 millones de toneladas. Sin embargo, un estudio de la consultora Globaltecnos para el 
movimiento CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) entre las distintas zonas productoras en que 
la cosecha se encuentra avanzada, revela una fuerte caída de los rendimientos. En promedio, el rendimiento en esas 
zonas fue de 2,76 toneladas por hectárea, un 38% inferior a lo estimado inicialmente de 4,43 toneladas por hectárea. 
 
En la zona núcleo del cultivo, en el sur de Buenos Aires, que comenzó su cosecha, la situación es mejor y se pueden 
alcanzar los rendimientos esperados.  
 
En la zona cosechada, además de la caída de rendimientos, hay problemas con la calidad de los granos, que no 
alcanzarán en ningún caso el peso específico de los 56 kilogramos por hectolitro,  que es el mínimo para la 
comercialización del producto. 
 
Las caídas en el rendimiento y en la calidad de la cebada están asociadas a la baja radiación (muchos días nublados 
determinaron que la planta no realizara la fotosíntesis en forma plena, generando granos livianos) y al golpe de calor 
de principios de noviembre. También influyeron las fuertes lluvias de octubre que generaron inundaciones. 
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En el caso del trigo, cuya siembra alcanzó los 3,56 millones de hectáreas, (un 23% menos que la campaña anterior) y 
cuando se ha cosechado el 30% de la superficie sembrada, los rendimientos son entre un 20 y un 30% inferior a lo 
planificado. Asimismo el peso por hectolitro se encuentra en 60-70 kilogramos y un alto porcentaje de cuerpos 
extraños por los ataques de Fusarium, lo que hace que muchos lotes estén fuera del estándar de comercialización. 
 
Por su parte, la Secretaría de Comercio que libera 6 millones de toneladas para exportación, ha suspendido los 
permisos de exportación por encima de los 4,5 millones de toneladas, para tener abastecido el mercado interno, ya 
que se rebajan las expectativas de cosecha a los 10 millones de toneladas. 
 
Duros comunicados sobre el conflicto comercial entre la UE y Argentina 
 
Argentina denunció el 5 de diciembre a la Unión Europea ante el Comité de Arbitraje de la OMC por la imposición de 
barreras, especialmente en España, a las exportaciones argentinas de biodiesel. Asimismo, realizó una denuncia 
contra EEUU por obstaculizar las exportaciones de carne de vacuno y limones de Argentina a ese país. 
 
El día 6 de diciembre, es decir, un día después de la denuncia de Argentina, la UE pidió a la OMC la creación de un 
Comité de Arbitraje sobre las restricciones a las importaciones impuestas por Argentina desde el año 2008.También 
EEUU, México y Japón en paralelo a lo realizado por la UE, presentaron sus denuncias ante la OMC, por lo que se 
conformará un panel para examinar las restricciones argentinas a la importación de bienes de estos países. 
 
Los principales problemas de la UE con Argentina son la aplicación de licencias no automáticas a la importación que 
no cumplen varias de las normas de procedimiento (discrecionalidad, plazos y condiciones poco transparentes). Otro 
de los problemas son la Declaración Jurada Anticipada de Importación como requisito de aprobación previa que cubre 
las importaciones en Argentina, y por ultimo que los importadores de determinadas categorías de bienes están 
obligados a comprometerse a limitar importaciones, para equilibrarlos con las exportaciones, o invertir en instalaciones 
de producción en Argentina. Esta práctica sistemática no escrita se utiliza a menudo como una pre-condición para 
liberar las mercancías importadas en la frontera. 
 
En el mes de julio, tanto la UE como estos países pidieron consultas con el Gobierno de Argentina para resolver las 
disputas comerciales según los procedimientos establecidos en la OMC. El resultado de estas consultas no llegó a 
ningún acuerdo, y según fuentes comunitarias, la decisión de Buenos Aires de denunciar a la UE y a EEUU fue la gota 
que colmó el vaso y que hizo que reaccionaran denunciando a Argentina y pidiendo un arbitraje a la OMC.  
 
Las mismas fuentes de la Comisión dijeron que “las restricciones argentinas a las importaciones violan las reglas del 
comercio internacional y dañan las exportaciones europeas y la decisión de la petición de Arbitraje es la única forma 
que tiene la UE para que Argentina levante las prácticas injustas y restablezca el comercio justo tal y como marcan las 
normas de la OMC”. 
 
Por otra parte, el portavoz de la Comisión señaló que la normativa española no ha tenido ningún impacto en el 
comercio ya que fueron levantadas, y que resulta lamentable y preocupante que Argentina en lugar de frenar su propio 
proteccionismo, busque desviar la atención.  
 
La Cancillería Argentina, a través de un comunicado, señaló que la respuesta de la UE a su denuncia solo tiene el 
propósito de “ganar espacio en los titulares de los diarios, evitando circunscribirse al caso en cuestión”. Este 
comunicado habla de “las intempestivas, pero coordinadas, denuncias hechas contra nuestro país(Argentina) en la 
OMC” y que “son la mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por nuestro país, responden con 
una acción generalista que busca de distraer a la opinión pública, en lugar de resolver las barreras comerciales que 
sufren los productos argentinos”. El comunicado termina afirmando que “la República Argentina reitera la necesidad de 
que los países que son epicentro de la crisis global eviten mantener políticas proteccionistas que entorpecen el 
comercio internacional en perjuicio de los países en desarrollo”. 
 
Nuevas modificaciones del precio interno del biodiesel 
 
Desde agosto, fecha en que el Gobierno argentino modificó a la baja el precio interno de los biocombustibles, en un 
15%, y aumentó las retenciones a la exportación de biodiesel hasta el mismo nivel que el aceite de soja, no han dejado 
de producirse modificaciones en el mercado para tratar de evitar los efectos de dichas medidas. 
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En septiembre se rebajó en 10 puntos las retenciones a la exportación de biodiesel, pero se mantuvo el precio interno 
del mismo. Consecuencia de este precio es que las 26 pequeñas y medianas empresas que hacían biodiesel con 
destino al corte con gasoil en el mercado interno dejaron de funcionar por falta de rentabilidad. El Gobierno, ante esta 
situación, el viernes 7 de diciembre estableció tres precios para el mercado interno de biodiesel, en función al tamaño 
de las empresas, así para las empresas que producen menos de 20.000 toneladas, el precio se establece en 5.333,29 
pesos por tonelada (1 dólar = 4,88 pesos), las empresas que producen entre 20.000 y 100.000 toneladas el precio es 
de 5.182,53 pesos por tonelada y los de más de 100.000 toneladas de producción, el precio es de 4.565,34 pesos por 
tonelada. Con esta segmentación de precios se pretendía que aquellas empresas menos competitivas pudieran seguir 
operando en el mercado. 
 
Sin embargo, esto provocó un gran desequilibrio en el mercado ya que la empresa YPF, que estaba comprometida a 
comprar a las pequeñas empresas de biocombustible, compraba el biodiesel a un precio más caro que el resto y por 
tanto estaba en desventaja con el mercado. Esta situación llevó al Gobierno a solicitar a las empresas que armaran un 
esquema de compensaciones, de tal forma que las que compraban más barato, compensaran a las que compraban a 
las pequeñas industrias, a precios más caros. 
 
Finalmente, las empresas llegaron a un acuerdo para compensarse entre ellas, si bien pusieron como condición que la 
Secretaría de Energía logre un dictamen a la Comisión Nacional de Defensa de la competencia que especifique que el 
acuerdo no viola la Ley. 
 
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL
 
El Ministerio de Agricultura publica un estudio sobre el comercio exterior 
 
Este estudio, dividido en seis capítulos,  muestra un resumen de la producción agrícola en Brasil y de sus ventas 
externas. El comercio exterior es analizado en tres vertientes: la industria, los mercados y los proveedores. Según el 
estudio, el valor de las exportaciones creció una media del 17,1% entre 2006 y 2011.  
 
La producción anual de granos aumentó un 33% durante el mismo período y la participación del agro negocio en el PIB 
brasileño fue del 22,7%, en el 2011. La productividad media por hectárea creció un 27.5%, respecto a la de las cosecha 
2005/2006,  mientras que el área cultivada ha aumentado sólo el 4,3%, en este mismo periodo. 
 
Brasil continúa siendo el mayor exportador de azúcar, café, zumo de naranja, soja y carne de pollo,  y el segundo para la 
carne de bovino, y para el aceite y harina de soja. El Estado de San Pablo sigue siendo el mayor productor agrícola de 
Brasil, siendo China el principal destino de las exportaciones agrícolas brasileñas. 
 
El estudio, bajo el título "El comercio exterior de la agricultura brasileña: principales productos y mercados" ha sido 
realizado por  el Departamento de Promoción Internacional de Agronegocios  (DPI), y está disponible en la página web 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (www.agricultura.gov.br) 
 
Proyecto de creación de un centro de referencia en tecnologías de riegos 
 
La creación de un centro de referencia internacional en tecnología de riego y agricultura sostenible de bajo carbono, en 
el municipio de Palmas (Tocantins), podría ser pronto una realidad.  
 
El futuro centro se convertiría en el instrumento técnico para la realización de programas relacionados a la Política de 
Administración Climática de la Agropecuaria (PGCA).  
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, la Embajada de España en Brasil, representantes de la 
empresa de TRAGSA, y del estado de Tocantins, se reunieron recientemente en Brasilia para discutir los términos de 
la puesta en marcha del mencionado centro. 
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Se trata de un centro que, además de promover un desarrollo agrícola, medioambientalmente sostenible, permita el 
logro de beneficios sociales, económicos para la población. Otra de sus ventajas será la de crear facilidades de 
financiación a los productores que hagan uso de tecnologías de baja emisión de carbono. 
 
Reacción ante el embargo internacional de carne procedente de Brasil. 
 
Después de anunciarse el tercer veto a la importación de carne brasileña,  al que han recurrido Japón, Sudáfrica y 
China, el Ministerio de Agricultura brasileño lanzará una ofensiva para aclarar a estos países que el episodio de la 
enfermedad de las 'vacas locas' detectado en el Estado de Paraná, que motivó el veto de estos tres países, es un caso 
atípico y sin riesgo para la salud humana.   
 
China comunicó al Gobierno brasileño la prohibición de importación de carne de vacuno de ese país, uniéndose a 
Japón, primer país en decretar la prohibición, el sábado pasado. Además de estos dos mercados, el Ministerio de 
Agricultura admitió que Sudáfrica  también ha puesto recientemente  obstáculos a esta importación. 
 
La estrategia del Gobierno brasileño para recuperar los tres mercados no se hará esperar. El Ministerio de Agricultura 
informó que está enviando misiones oficiales a estos países con el fin de dar más información  sobre este asunto, que 
ha aparecido de forma esporádica y que, en ningún caso supone un riesgo para la salud de los consumidores. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   
 
Concesión de la medalla “Margarita Lizarra” a OSPESCA por su contribución al desarrollo sostenible de la 
pesca. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), acordó por unanimidad conceder a 
la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), conformada por las 
Autoridades Nacionales de la Pesca de los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Medalla 
Margarita Lizárraga, que se otorga cada dos años a una entidad o persona que se caracterice por promover el Código 
de Conducta de Pesca Responsable y que muestre contribuciones destacadas, de carácter práctico y directo, en la 
aplicación del citado Código de Conducta de Pesca. 
 
La FAO señala que OSPESCA fue seleccionada en reconocimiento de su significativa contribución al desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura en los países de América Central y la considera como un modelo de organización 
intergubernamental, emulada en otras regiones por el efecto catalizador de sus logros. El premio será entregado en junio 
de 2013, en el 38° período de sesiones de la Conferencia de la FAO en Roma. 
 
Para el Secretario General del SICA, este premio es una evidencia de las ventajas de trabajar en forma conjunta en el 
marco del Sistema de la Integración, sobre todo en el uso responsable de los recursos pesqueros de ambos océanos 
caracterizados por tener especies de alto valor comercial que generan importantes empleos, ingresos y proteína de alta 
calidad a la población centroamericana.  
 
En los mares de los países del SICA, existen especies que no viven en las aguas de un solo país sino que se mueven 
dentro de los mares centroamericanos e incluso fuera de ellos, lo cual hace que sea más conveniente gestionar el uso 
responsable de dichos recursos en forma conjunta. 
 
Reunión del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) 
 
Se celebró en Nicaragua, el último Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) del año, presidido por el Ministro 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua, país que ostenta la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), hasta el próximo 31 de diciembre. 
  
Entre los temas tratados se abordó la propuesta de la Reunión Intersectorial CAC–COMIECO (Consejo de Ministros de 
Integración Económica Centroamericano), para la aprobación de tres reglamentos técnicos, con los que se armoniza a 
nivel regional el etiquetado de bebidas alcohólicas destiladas, el registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola,  
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y las buenas prácticas para la producción de alimentos para animales. Asimismo, se finalizaron dos reglamentos 
técnicos, que se remitirán a consulta pública nacional e internacional relativos al uso de términos en el sector lechero, 
como la definición de leche pasteurizada. 
 
Con motivo de esta reunión, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentó al Consejo 
tres asuntos de alta relevancia: la Propuesta de Iniciativa Centroamericana de Biotecnología y Bioseguridad (ICABB); el 
Informe de avance en la constitución de un programa regional de riego y drenaje, y el sometimiento a aprobación del 
Consejo de  la Propuesta de Reglamento técnico regional de agricultura orgánica. 
  
Al finalizar la reunión, el CAC reconoció el apoyo financiero recibido de la  de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para el diseño y desarrollo de  diferentes programas en el ámbito agropecuario.  
 
A partir del 1 de enero de 2013 la Presidencia pro Témpore del CAC será asumida por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería Costarricense. 
 

 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   
 
Costa Rica presentó en Doha modelos para mitigar y adaptar la agricultura al cambio climático 
 
Los Ministros de Agricultura y de Medio Ambiente de Costa Rica, con el respaldo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), presentaron en la COP18 de Doha (Qatar), los siete casos modelo con los que el 
país procura mitigar sus emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar la agricultura al cambio 
climático. Las experiencias costarricenses presentadas fueron en agricultura familiar, producción lechera y de caña, 
transferencia de tecnología a pequeños productores, gestión del riesgo, reducción de emisiones en el café y alianzas 
público-privadas en el sector bananero para alcanzar la neutralidad de carbono. 
  
En la presentación, la Ministra de Agricultura explicó los esfuerzos de cada subsector agrícola y el Ministro de Medio 
Ambiente se refirió a la importancia de la agricultura en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, mediante la cual 
Costa Rica intenta alcanzar la meta de neutralidad de carbono para el año 2021.  
  
El Ministro de Medio Ambiente expuso que Costa Rica puso en discusión un tema que ha estado ausente de las 
convenciones de cambio climático y que es el impacto de la agricultura, muy importante en los países en vías de 
desarrollo. Y la Ministra de Agricultura agregó que en todos los sectores que se han presentado existe una agenda de 
cómo se va a mitigar los efectos del cambio climático, como se va a compensar y cómo se va a adaptar la producción. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...    
 
EEUU suspende contratos con la petrolera británica BP 
 
La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) ha anunciado la suspensión de nuevos contratos con British 
Petroleum y sus filiales, alegando la “falta de integridad” de la petrolera británica tras la explosión, en abril de 2010, de la 
plataforma Deepwater Horizon. Si bien la Administración Obama ha señalado que la medida no afectará a los acuerdos 
existentes actualmente con BP, la suspensión de nuevos contratos podría durar hasta un año. 
 
La explosión, donde murieron 11 personas, dio lugar al escape de 5 millones de barriles de crudo a aguas del Golfo de 
Méjico, siendo el mayor desastre medioambiental en la historia de EEUU.  
 
La multa a pagar por BP alcanza la cifra record de 4.500 millones de dólares y la empresa se enfrenta a cargos 
criminales y delitos menores por la violación de dos leyes: Clean Air Act y Migratory Bird Treaty Act. Hasta el momento, 
la empresa ha desembolsado más de 42.000 millones de dólares por su responsabilidad tras el accidente y deberá 
probar la evidencia necesaria ante la Agencia Medioambiental estadounidense si quiere lograr el levantamiento de la 
sanción. 
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Los excedentes de azúcar alcanzarán un nuevo record en EEUU este año 
 
Por primera vez, los productores de azúcar estadounidenses se enfrentan a una situación temida por el sector desde 
que en 2008 entrase en vigor el acuerdo de libre comercio entre EEUU y Méjico (NAFTA). Las buenas cosechas de 
azúcar de caña y de remolacha azucarera en ambas naciones, unida a la saturación del mercado, están 
desencadenando una importante caída en los precios. 
 
Tal y como predijeron los productores, el acuerdo de libre comercio trajo un considerable incremento de las 
importaciones de azúcar en EEUU procedentes de Méjico, si bien, según indica la industria, el mercado 
estadounidense no había llegado a sobresaturarse hasta la fecha, debido a que, hasta ahora, cuando uno de los dos 
países tenía una buena cosecha, el otro no. Sin embargo, para este año se espera que las cosechas de ambos países 
sean excepcionalmente buenas dando lugar a grandes excedentes.  
 
En un informe del mes de noviembre del presente año, el Departamento de Agricultura (USDA) proyectaba un 
incremento de las importaciones de azúcar de Méjico alcanzando 1,5 millones de toneladas para el año fiscal 2013. A 
esta circunstancia se suma el hecho de que la producción de azúcar estimada para EEUU alcance los 8,8 millones de 
toneladas, lo cual unido a los sobrantes del pasado año, hacen que Estados Unidos pueda acumular 2,2 millones de 
toneladas de azúcar excedente. Esta cifra sería la más alta en última década. 
 
A esta situación está respondiendo el mercado con la bajada del precio de la libra de azúcar (0,45 KG), de 30, a 17 
céntimos. Esta caída acerca el precio del azúcar en EEUU al precio en el mercado mundial, que se sitúa en torno a 15 
céntimos de euro por libra. En su conjunto, esta situación tiene implicaciones directas en la producción y en la política 
que se aplica al azúcar en EEUU, ya que de acuerdo a lo establecido en la Farm Bill 2008, si el precio siguiera 
bajando, el USDA se vería forzado a hacer una compra pública de azúcar y venderla para su uso en la producción de 
etanol. Así, por primera vez, las políticas del programa para el azúcar estadounidense pasarían de tener un coste cero 
a suponer un desembolso de millones de dólares para el USDA. 
 
D.O. Ribera del Duero, mejor región vinícola del mundo 
 
La prestigiosa revista americana Wine Enthusiast Magazine, que desde 1988 aporta información sobre el mundo del vino 
a consumidores y empresas de todo el globo, ha decidido galardonar a la D.O Ribera del Duero con la denominación de 
Mejor Región Vinícola del año 2012. 
 
El premio otorgado por expertos y críticos ha tenido en consideración las grandes posibilidades que representa la región 
y los avances significativos en materia de calidad y acceso al consumidor. Su campaña “Drink Ribera. Drink Spain” ha 
sido valorada muy positivamente por el jurado y ha hecho que el premio recayera en esta región española a la que 
optaban también el Valle del Loira (Francia), Cape Winelands (Sudáfrica) y Nappa Valley (EEUU). 
 
El reconocimiento de la D.O. Ribera del Duero, cuya venta de vinos crece pese al actual contexto de crisis, es un 
ejemplo de la creciente apertura de los vinos españoles en los mercados internacionales. 
 
La revista estadounidense también ha premiado por su labor y gran trayectoria en el mundo vinícola a Miguel Agustín 
Torres, especialista en enología y viticultura. Miguel  Agustín Torres es el actual Presidente de Bodegas Torres, empresa 
vinícola situada en Villafranca del Penedés, que también gestiona viñedos en Chile y California, y cuyos vinos son 
vendidos en más de 140 países. 
 
 

      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
 
Inspectores mexicanos visitan empresas cárnicas españolas 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAGRAMA) recibió la visita, en la última 
semana de noviembre, de un equipo de inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), quienes han evaluado 19 establecimientos de empresas españolas, elaboradoras de 
productos cárnicos.  
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La inspección tiene por objeto la autorización de nuevas empresas para la exportación al mercado mexicano y la 
auditoría del sistema veterinario español, que México exige de manera periódica (hasta ahora, bianual) para prorrogar 
la vigencia de las autorizaciones concedidas anteriormente. 
 
Actualmente, 67 plantas cárnicas españolas están autorizadas a exportar jamones y embutidos curados a México. El 
incremento en el número de plantas acreditadas (eran 37 en 2010) y la ampliación del mercado a los embutidos, desde 
2011, mediante acuerdo de los requisitos sanitarios entre el MAGRAMA y las autoridades mexicanas, ha impulsado el 
valor de la exportación de estos productos en un 38,95%, entre 2010 y 2011, y en un 11,38% en septiembre de 2012, 
respecto a igual periodo de 2011. 
 
España financia el saneamiento de zonas marginadas en el valle de la Sabana (Guerrero) 
 
La Comisión Nacional del Agua y la Embajada de España en México han anunciado el inicio del proyecto de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento en zonas marginales del estado de Guerrero, junto al enclave turístico 
de Acapulco. 
 
Presupuestadas en 684 millones de pesos (40 millones €), las obras comenzarán en enero de 201 y durarán 3 años. 
España se había comprometido hace 3 años a financiar al 50% esta actuación, a través del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS), que gestiona la AECID. El proyecto permitirá mejorar las condiciones de vida de 
más de 327.000 personas, y será un motor de desarrollo de una de las zonas más marginadas de Guerrero. A la vez, 
da continuidad al programa de saneamiento integral para la Bahía de Acapulco, en marcha desde 2008. 
 
Toma posesión el nuevo gobierno federal y se aprueba el presupuesto de 2013 
 
El 1 de diciembre tomó posesión como nuevo presidente Enrique Peña Nieto (1966), del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). De los componentes del nuevo gobierno federal, constituido por 16 secretarías de estado,  los 
relacionados con el ámbito agroalimentario y medio ambiental son los siguientes: 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Enrique Martínez y Martínez 
(1948), economista. Fue gobernador de Cohauila entre 1999 y 2005. 
 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Jorge Carlos Ramírez Marín (1961), abogado. Entre 2000 y 2012 alternó 
actas de diputado en los Congresos de la Unión y de Yucatán. 
 
Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA, integrada en Sagarpa): Mario Aguilar Sánchez, 
abogado. Fue Ministro Consejero para Asuntos de Pesca en la Embajada de México en EEUU. 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Juan José Guerra Abud (1952), ingeniero industrial y 
máster en economía internacional. Entre 2009 y 2012 fué coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México (coaligado con el PRI en la elección presidencial) en la Cámara de Diputados. 
 
Director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua, integrada en Semarnat): David Korenfeld Federman (1973), 
doctor en administración pública. Desde 2007 ha sido presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México, y desde 2009 integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Mundial del Agua. Es autor del 
libro “Agua: equilibrio, armonía y desarrollo”. 
 
A los pocos días de su entrada en funcionamiento, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2013. El 
gobierno del presidente Peña Nieto dispondrá de 3.956.361 millones de pesos (230.000 millones €), 5,1% superior al 
presupuesto federal de 2012. 
 
Se mantiene la propuesta de déficit cero, por la que el gobierno no se endeudará para obtener más recursos de 
inversión en obra pública. Las cuentas públicas mantendrán su dependencia del precio del petróleo (previsto en 86,5 
$/barril), seguirá creciendo el subsidio a combustibles automotrices y se prevén mayores ingresos por IVA e ISR 
(impuesto sobre la renta). Crecerá un 15% el gasto en ciencia y tecnología. Para 2013 habrá un recorte de 39% en los 
subsidios a la electricidad, la mayor caída en 20 años; en el segundo semestre se prevé una revisión de dichos 
subsidios, ya que son altamente regresivos, al beneficiar a la población de mayores ingresos que consume más. 
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Por otra parte, el nuevo presidente anunció una política de estado a largo plazo que incluya a los gobiernos estatales, 
centros de investigación, organizaciones campesinas, productores y comercializadores para “reactivar el campo”,  con 
buenos servicios de salud y pensión para sus adultos mayores; productivo, que genere empleos locales y eleve los 
ingresos de la población rural; rentable, con un sector agroalimentario más eficiente y competitivo, articulando cada 
eslabón de las cadenas productivas de valor; sostenible, porque los rendimientos de las cosechas no se incrementen a 
costa de la destrucción de suelos, bosques y selvas, sino a través de la innovación científica, tecnológica y 
organizativa, y que garantice la seguridad alimentaria de la población, como requisito básico para el bienestar de los 
mexicanos, pero también condición fundamental para la soberanía y la estabilidad social y política del país. 
 
 

   444...      OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLL AAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    
 

      FFFAAAOOO   
 
145º periodo de sesiones del Consejo de la FAO 

 
Del 3 al 7 de diciembre de 2012 se celebró en la sede la FAO en Roma el 145º período de sesiones del Consejo. 
 
Entre los principales asuntos debatidos destacan el informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan 
Inmediato de Acción (PIA), el documento sobre el Marco Estratégico Revisado y Plan a Medio Plazo para 2014-2017, los 
informes de los Comités Técnicos celebrados durante el año y el documento sobre la Estrategia de Asociaciones con el 
Sector Privado. 
 
En cuanto al informe sobre los progresos realizados en la ejecución del Plan Inmediato de Acción (PIA), el Consejo 
solicitó información detallada sobre las medidas que no se han concluido todavía en este año 2012, así como  sobre la 
ejecución general del PIA y el proceso de reforma de la FAO y que deberán presentarse en la próxima Conferencia, en 
su 38º período de sesiones, en junio de 2013. 
 
Por lo que se refiere al Marco Estratégico Revisado y Plan a Medio Plazo para 2014-2017, conviene señalar que se trata 
de un documento todavía en análisis y discusión. El Consejo recomendó, en aras de una mayor coherencia, las 
siguientes correcciones en la Meta mundial 1 y en el Objetivo estratégico 1: 
 

• Meta mundial 1: Erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir 
gradualmente un mundo en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos inocuos 
y nutritivos suficientes que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus preferencias en materia de 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

 
• Objetivo estratégico 1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición. 
 
Con esta enmienda al Objetivo estratégico 1, el Consejo refrendó los 5 Objetivos estratégicos del Marco Estratégico 
Revisado, y un sexto Objetivo relativo a la provisión de conocimientos y servicios técnicos de calidad.  
 
El consejo aprobó los informes de todos los Comités Técnicos celebrados durante el año, entre ellos, el 39º período de 
sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.  
 
Respecto de este último merece destacar que el Consejo aprobó la solicitud al Grupo de Alto Nivel de Expertos en 
Seguridad Alimentaria y Nutrición de emprender dos nuevos estudios: 
 

• El papel de la pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
• Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles. 
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En relación al documento sobre la Estrategia de Asociaciones con el Sector Privado, el Consejo aceptó el documento 
presentado pero recalcó la necesidad de que la FAO mantuviera su neutralidad e imparcialidad en su colaboración con 
los asociados externos. 
 
Finalmente, en cuanto a disposiciones para el 38º período de sesiones de la Conferencia, se propuso para el cargo de 
Presidente de la Conferencia al Ministro de Agricultura, Riego y Ganadería de Afganistán, y como tema de debate 
general: Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 
Iniciativa América Latina y Caribe sin hambre 

 
En el marco del 145º período de sesiones del Consejo de la FAO, tuvo lugar un acto paralelo en el que se expusieron los 
objetivos y logros del Programa de Campo FAO: Trabajando por una América Latina y Caribe sin Hambre. El acto fue 
presidido por el Director General de FAO, Sr. Graziano da Silva que, al igual que el resto de panelistas (Coordinador del 
Proyecto, Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y Embajadores de Brasil y de Venezuela ante la 
FAO) puso de relieve y agradeció  al Gobierno de España por el apoyo prestado a esta Iniciativa desde su lanzamiento, 
en el año 2005, con una aportación de 90 millones de dólares, ejecutados a través de FAO, iniciativa a la que se ha 
sumado Brasil, a partir de 2008.  
 
En el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre se han desarrollado una amplia gama de acciones de 
sensibilización, análisis y movilización para situar la seguridad alimentaria y nutricional en la prioridad de la agenda 
política regional y nacional. Destaca, por ejemplo, el trabajo para la promoción del derecho humano a la alimentación 
entre organizaciones de la sociedad civil.  
 
En este mismo sentido, periodistas, comunicadores, universidades, y muy especialmente los parlamentos de los 
distintos países, han hecho un frente común en defensa de los derechos humanos, empezando por el de la alimentación 
y han conseguido poner en marcha un Observatorio del Derecho Humano a la  Alimentación, conformado por más de 20 
universidades de toda la región. 
 
En el ámbito del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la FAO ha apoyado los diálogos regionales sobre las 
Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la Alimentación y las Directrices Voluntarias para Gobernanza 
Responsable para la Tenencia de la Tierra y los Recursos Naturales. 
  
Bajo un enfoque de doble vía para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, destacan los programas de 
transferencias condicionadas de ingresos en la primera vía de la protección social. En 2010 se desarrollaron estos 
programas en 18 países, que atendieron a 113 millones de persona, aproximadamente el 19% de la población de toda la 
región. Desde la perspectiva de la segunda vía, cabe señalar el impulso que la región está dando a los programas de 
alimentación escolar, utilizando productos provenientes de la agricultura familiar obtenidos in situ y revitalizando políticas 
públicas y programas para fortalecer la agricultura familiar. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   
 
Inventario en la OCDE de las ayudas a la producción o al uso de combustibles fósiles 
 
La OCDE ha recopilado más de 550 medidas de apoyo a la producción o al uso de combustibles fósiles en sus 34 
países miembros. Estas medidas representan un valor de alrededor de 55-90 billones de $ al año entre 2005 y 2011. En 
términos absolutos, se puede decir que tres cuartas partes de esta cantidad benefician a los productos del petróleo ( 
crudo y productos derivados), repartiéndose el resto de forma igualitaria entre carbón y gas natural. 
 
Como varios países de la OCDE no producen cantidades significativas de carburantes fósiles, las medidas para el 
consumo representan una parte importante en las ayudas globales. Sin embargo, se siguen manteniendo las ayudas a la 
producción en cantidades nada desdeñables en los países de la OCDE que producen carburantes fósiles. 
 
Una parte significativa de las ayudas aportadas en los países de la OCDE es mediante incentivos fiscales, tales como 
créditos, exenciones o reducción de intereses. Los incentivos fiscales alientan la preferencia por los carburantes fósiles.  
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Sin embargo, como las normas y tasas fiscales varían de forma significativa según los países, este tipo de ayuda no es 
fácilmente comparable. 
 
El inventario de las ayudas presupuestarias y de los incentivos fiscales estimados para los carburantes fósiles 2013 de la 
OCDE representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y control de las políticas relacionadas con la 
producción o el uso de los carburantes fósiles. El inventario no evalúa los méritos de cada política en particular, pero es 
un primer paso crítico que ayudará a analizar y comprender cuáles de estos mecanismos pueden resultar ineficientes o 
antieconómicos, y  a identificar opciones de reforma. 
 
Reunión anual del Grupo AGLINK-COSIMO  

 
Los pasados 6 y 7 de diciembre tuvo lugar en la sede de la OCDE la reunión anual del Grupo de Usuarios de AGLINK-
COSIMO, el modelo econométrico que utilizan OCDE y FAO para elaborar las Perspectivas de mercados a medio plazo 
de los productos agrarios.  
  
Dentro de las perspectivas destacan los posibles planes de actuación en China, de cara al año 2013. Se estudió también 
la posibilidad de combinar con mayor eficacia el modelo AGLINK-COSIMO con las aportaciones de expertos y se 
propuso incluir el algodón en las Perspectivas de dicho modelo para el futuro. La revisión del sistema de demanda 
alimentaria, un asunto de gran preocupación en la OCDE, ligado al de la seguridad alimentaria y al análisis de los 
importantes desechos alimentarios, también fue tenida en consideración. 
 
Las presentaciones y propuestas de los participantes fueron numerosas, destacando la participación del español Ignacio 
Pérez quién, en lo relativo a las plataformas informáticas para AGLINK-COSIMO, propuso migrar de TROLL a GAMS 
(Sistema General de Modelaje Algebraico). 
  
 

      OOOMMMCCC   
 
Los Miembros de la OMC se comprometen a lograr acuerdos tangibles en la 9ª Conferencia Ministerial 
 
El pasado 11 de diciembre, el Consejo General de la OMC decidió que la 9ª Conferencia Ministerial de dicha 
organización tendrá lugar en Bali (Indonesia), del 3 al 6 de diciembre de 2013. Respecto a su contenido, hubo acuerdo 
en que la próxima Conferencia no deberá limitarse a despachar aspectos de funcionamiento de la organización, como 
las dos últimas (celebradas en Ginebra en 2009 y 2011, respectivamente).  
 
Tanto los Miembros como el Director General consideran que, tras más de diez años desde el lanzamiento de la actual 
Ronda, nos encontramos en un momento decisivo para el sistema multilateral de comercio, y para mantener la 
credibilidad de la OMC es esencial que en la 9ª Conferencia se obtengan resultados tangibles en el ámbito de la 
negociación comercial.  
 
De acuerdo con las orientaciones políticas de la 8ª Conferencia, las negociaciones no tienen por objetivo la conclusión 
del “todo único” de la Ronda, que no se estima factible a corto plazo, sino la adopción de acuerdos parciales, en 
aquellos aspectos en los que sea posible obtener un compromiso. Dichos acuerdos se adoptarían a modo de “anticipo” 
o “cosecha temprana” sobre el todo único de la Ronda, empleando el mecanismo previsto en el párrafo 47 de la 
Declaración Ministerial de Doha. 
 
El elemento que se perfila como eje central de dicha cosecha temprana será el acuerdo sobre facilitación del comercio, 
al cual se añadirán algunos elementos relacionados con el desarrollo y, especialmente, con la agricultura, donde se 
han presentado dos propuestas, relacionadas con la administración de contingentes arancelarios y con los programas 
de seguridad alimentaria (ver BNE nº 288, de 11/10/2012 y nº 291, de 22/11/2012), y se espera que haya nuevas 
contribuciones, en el ámbito de la competencia de las exportaciones y el algodón. El Director General consideró que la 
disposición mostrada por los miembros era alentadora y los animó a implicarse en el proceso negociador con espíritu 
pragmático, presentando demandas realistas y con tiempo suficiente para poder debatirlas en profundidad, evitando 
las posturas rígidas y las sorpresas de última hora, que pueden dar al traste con los resultados que se esperan de la 9ª 
Conferencia. 
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Aunque no se establecerán plazos, se espera que para el final del primer trimestre de 2013 se haya definido el 
“conjunto de asuntos” que se negociará de cara a la Conferencia de Bali, y que el contenido definitivo de los acuerdos 
quede consolidado antes de la Conferencia. El primer hito de estos preparativos será una reunión ministerial informal 
que se celebrará a finales de enero, coincidiendo con el Foro Económico Mundial de Davos. 
 
La información completa sobre la reciente sesión del Consejo General puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/sum_gc_dec12_s.htm 
 
El Director General presenta su informe sobre la evolución del entorno comercial internacional 
 
El 17 de diciembre, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, ha presentado ante el Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales (OEPC) de dicha organización su informe sobre la evolución de la política comercial durante el 
período comprendido entre mediados de octubre de 2011 y mediados de octubre de 2012.  
 
El informe advierte que las perspectivas económicas son actualmente peores que en junio de 2012, fecha del anterior 
informe de vigilancia, y recuerda que la OMC había reducido sus previsiones de crecimiento del comercio mundial. Para 
2013, la previsión de crecimiento es del 4,5%, por debajo del promedio anual de los 20 últimos años, que fue del 5,4%, a 
causa de la desaceleración de la demanda de los países desarrollados y la correspondiente atonía de las exportaciones 
de las economías en desarrollo.  
 
Las dificultades generadas por la persistente crisis económica alimentan las presiones políticas y económicas sobre los 
gobiernos para que creen obstáculos al comercio. Los exámenes de las políticas comerciales realizados en 2012 ponen 
de manifiesto que, aunque en general los gobiernos han resistido bien las presiones proteccionistas internas, algunos 
han introducido nuevas medidas restrictivas del comercio: durante el periodo de estudio se han registrado 164 medidas 
comerciales restrictivas, de las que 132 se aplicaban a las importaciones y consistían en su mayoría en incrementos de 
los aranceles o nuevos procedimientos aduaneros.  
 
Las 32 medidas aplicadas a las exportaciones consistían, principalmente, en restricciones o prohibiciones para algunos 
productos alimenticios y materias primas. Asimismo, se ha observado una tendencia ascendente en la aplicación de 
medidas antidumping, y se ha incrementado el número de notificaciones a los Comités de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y de Obstáculos Técnicos al Comercio.  
 
El informe también señala que algunos países han adoptado medidas para facilitar el comercio, en su mayoría 
consistentes en la reducción o eliminación de aranceles, aunque en otros casos se han simplificado los procedimientos 
aduaneros o se han adoptado varias medidas para facilitar las exportaciones. 
 
En cuanto a las ayudas a la agricultura, aunque su evaluación se ve dificultada por las diferencias de metodología y 
demoras en las notificaciones de muchos países miembros, se observa que los niveles de ayuda interna mantienen una 
tendencia ascendente durante el último decenio, aunque se observa una tendencia al aumento de las ayudas del 
“compartimento verde”.  
 
En los países desarrollados disminuyen las ayudas de los demás compartimentos, como consecuencia de la elevación 
de los precios internacionales y de las reformas internas que sustituyen las medidas de sostenimiento de los precios de 
mercado por medidas de apoyo con menos efectos de distorsión del comercio. En algunos países en desarrollo ha 
aumentado la ayuda del “compartimento ámbar” y la ligada a programas de desarrollo, aunque, en términos absolutos, 
los niveles de ayuda siguen siendo mucho más elevados en los países desarrollados.   
 
El Director General concluyó observando que, en algunos países, parece debilitarse la determinación política de resistir 
al proteccionismo, y llamó a que todos los Gobiernos renovasen y reforzasen su compromiso de revitalizar el sistema 
multilateral de comercio, ya que las restricciones y las políticas orientadas al mercado interno no harán más que agravar 
los problemas mundiales.  
 
El contenido del informe puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/trdev_28nov12_s.htm 
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      PPPMMMAAA 

 
Presentación del Llamamiento Humanitario Consolidado para 2013 

 
El pasado día 14 de diciembre se presentó en la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma,  el “llamamiento 
humanitario consolidado para 2013”.  
 
Este instrumento se elabora cada vez que se desata una crisis humanitaria, momento en el cual las organizaciones que 
trabajan sobre el terreno, se coordinan entre sí para elaborar una estrategia común y solicitar fondos colectivamente, en 
lugar de competir por ellos. En cada llamamiento se detallan los objetivos del plan, los destinatarios de la ayuda y los 
responsables de su ejecución, así como los costes previstos que necesitan ser financiados.  
 
En este proceso de planificación y programación participan los gobiernos de los países afectados, los donantes, ONGs, 
Cruz Roja y las distintas Agencias de Naciones Unidas, siendo liderado por el Coordinador Humanitario de Naciones 
Unidas de cada país.  
 
Las donaciones se efectúan por medio de un sistema gestionado por la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU 
y permite a los donantes identificar dónde existe mayor necesidad presupuestaria, así como cuáles son los proyectos 
prioritarios en cada momento, ya que la información es actualizada continuamente en la base de datos online. 
 
El documento presentado corresponde a los llamamientos consolidados para 2013 y pide fondos para 16 países que 
sufren crisis prolongadas. En total se requieren 8.500 millones de dólares para poder alcanzar a una población 
necesitada de más de cincuenta millones de personas, cantidad a la que habría que sumar un 40 % de las necesidades 
financieras de 2012  que aún no han sido cubiertas.  
 
Los países en una situación más acuciante son Somalia, Sudán y Sudán del Sur, con llamamientos a los donantes que 
rondan o superan los mil millones de euros. En total son 520 las organizaciones que solicitan fondos para poder actuar 
en las situaciones de emergencia humanitaria y llegar  las poblaciones más vulnerables. 
 
También se presentaron los proyectos específicos que el PMA está llevando a cabo en las crisis desatadas en los 
últimos meses.  
 
En Siria, la situación continúa deteriorándose, con dos millones y medio de personas que necesitan ayuda y cuya 
vulnerabilidad aumenta con la llegada del invierno. En la actualidad se está proporcionando ayuda alimentaria directa a 
850.000 sirios tanto en territorio nacional como en los campos de refugiados de los países fronterizos. 
 
En los Territorios Palestinos Ocupados, la frágil situación alimentaria de Gaza se agravó aún más tras los ataques 
aéreos del Ejército israelí, llevados a cabo el pasado mes de noviembre, con daños a las infraestructuras aún por 
determinar, que ponen en riesgo de inseguridad alimentaria a 1.3 millones de palestinos, lo que ha obligado al PMA a 
continuar con la distribución directa de alimentos.  
 
En Cisjordania, sin embargo, el nivel actual de producción y disponibilidad de alimentos permiten el reparto de bonos 
canjeables, y efectivo para que las familias pobres puedan acceder a los alimentos. 
 
En Mali, la rebelión islamista en el norte del país y la posibilidad de una respuesta militar,a lo largo del 2013, por parte de 
los países de África Occidental tendrá efectos muy negativos sobre una población ya de por sí vulnerable. Muchos de 
los habitantes de la región están huyendo a la vecina Mauritania al campo de refugiados de M´bera, donde el PMA está 
distribuyendo alimentos a un creciente número de personas. 
 
 

 


