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         111...      UUUNNNIIIÓÓÓNNN   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   YYY   PPPAAAÍÍÍSSSEEESSS   MMMIIIEEEMMMBBBRRROOOSSS  
   

      AAALLL EEEMMMAAANNNIIIAAA    
 
Participación española en ANUGA, Feria mundial de alimentos y bebidas 
 
Entre los días 5 al 9 de octubre de 2013 se celebró en la ciudad alemana de Colonia la 32ª edición de la feria 
internacional más importante a nivel mundial de alimentos y bebidas, ANUGA. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) participó en esta feria en un stand de 60 m², integrado en el pabellón de 
España, con el objeto de promocionar productos alimenticios españoles de calidad. En la feria estuvieron presentes las 
principales empresas líderes en el mercado de la alimentación y las bebidas, incluidos importadores, mayoristas, 
fabricantes de tecnología de catering, agencias de comercio, proveedores de servicio para cocina y productores de 
especialidades y productos de conveniencia. 
 
ANUGA se celebra cada dos años y en esta edición se ha extendido sobre una superficie de 284.000 m², en la que 
6.777 expositores procedentes de 100 países presentaron sus productos y servicios. Se registraron más de 155.000 
de visitantes procedentes de más de 185 países. La proporción de expositores extranjeros ha sido de más del 80%, 
destacando Italia con 1.043 expositores, seguida de España con 447 expositores, República Popular de China (409) y 
Francia (255). 
 
Dentro de las actividades previstas, destacó la exposición “taste 13 – los productos innovadores más destacados de 
Anuga”, que ha adquirido un papel importante como “barómetro de las tendencias” para los jefes de compra y como 
generador de impulsos para el sector mundial de  alimentación y bebidas. Este año, de entre las 500 empresas y 1.200 
productos presentados, se han seleccionado 53 productos innovadores entre los que destacan tres españoles: el 
“Chorizo al minuto” de la empresa Foncasal SL (Logroño) presentada como tapa a preparar en un minuto en el 
microondas, el “Ajo Negro” de la empresa JR Suárez Monedero SL (Las Pedroñeras/Cuenca), así como los lácteos 
“Faiselle Coulis rians” de la empresa Lácteos Goshua (Pamplona) 
 
El lunes, día 7 de octubre, SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias realizaron un recorrido por la feria, dónde visitaron 17 
empresas y se encontraron con los responsables de la participación autonómica de Castilla-La Mancha y Extremadura 
dentro del pabellón y con los responsables de las autonómicas de Valencia, País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía 
que organizaron sus propios pabellones con sus empresas. 
 
Estancamiento de la producción cárnica durante el primer semestre de 2013 
 
La producción industrial cárnica ascendió en el primer semestre de 2013 a 4,0 millones de toneladas, manteniéndose 
así prácticamente el nivel registrado durante el mismo período del año anterior. Esta evolución se debió, en gran parte, 
al destacado retroceso en los sacrificios de vacuno. Así, durante el período indicado, la producción de carne de vacuno 
sólo supuso el 13,1% de la producción total de carne, porcentaje que durante el primer semestre de 2012 se situó en 
el 13,9% y que hace 4 años superaba el 15%. 
 
Entre enero y junio de 2013, con un número de sacrificios que ascendió a 29,19 millones de cerdos, se registró un 
aumento en unos 334.900 de cabezas (+1,2%) en comparación con el primer semestre de 2012. Según la Agencia 
Federal de Estadística, este incremento se debió, sobre todo, a los sacrificios de cerdos importados, que en 
comparación con el primer semestre de 2012 aumentaron en 233.700 cabezas (+10,5); sin embargo, los sacrificios de 
animales procedentes del interior sólo aumentaron en 101.200 cabezas (+0,4%).  
 
La producción industrial de carne de porcino se incrementó durante los seis primeros meses del año en 33.200 
toneladas (+1,2%) hasta situarse en 2,75 millones de toneladas.  
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La proporción de la carne de porcino en la producción total de carne en Alemania se incrementó en un 0,75% hasta 
alcanzar el 68,7%. 
 
En el sector aviar se incrementó ligeramente la producción de carne en comparación con el año pasado. Así, durante 
el primer semestre de 2013, los mataderos de aves produjeron 716.200 toneladas de este tipo de carne lo que, en 
comparación con el mismo período del año anterior, supuso un aumento en 2.900 toneladas (+0,4%). El segmento que 
más contribuyó a este incremento fue el de los pollos de engorde jóvenes: la producción de estas aves ascendió a 
441.00 toneladas situándose así un 2,2% (9.400 toneladas) por encima del nivel registrado durante el primer semestre 
de 2012. El peso relativo de la producción de carne aviar en la producción total de carne ascendió a un 17,9%, 
mientras que hace cuatro años esta tasa se situaba en un 15,6%.  
 
 

Evolución del sacrificio y de la producción de carne por parte de la Industria en Alemania  
(Datos del 1° Semestre. Años 2011, 2012, 2013) 

     

  2011 2012 2013  (1) Var. (%) 2013/12 

Datos en miles de cabezas         
 Total especie bovina 1.771,6 1.766,8 1.654,8 -6,3 
            Bueyes y toros 722,0 711,9 670,7 -5,8 
            Vacas 618,0 612,1 571,7 -6,6 
            Novillas 252,9 240,7 230,1 -4,4 
            Añojos 158,3 171,3 156,3 -8,8 
            Vacunos jóvenes  (2) 20,5 30,9 26,0 -15,9 
Especie porcina 29.066,9 28.855,3 29.190,2 1,2 
Total especie ovina 498,6 481,4 466,6 -3,1 
        Corderos 409,6 425,7 420,3 -1,3 
Especie caprina 13,1 13,3 11,3 -15,0 
Especie equina 5,3 5,6 5,0 -10,7 

Producción en miles de t         
Total especie bovina 560,7 556,1 525,0 -5,6 
            Bueyes y toros 270,7 269,7 255,9 -5,1 
            Vacas 190,6 187,2 174,3 -6,9 
            Novillas 74,6 71,2 68,6 -3,7 
            Añojos 21,5 23,1 22,0 -4,8 
            Vacunos jóvenes  (2) 3,3 5,0 4,1 -18,0 
Especie porcina 2.741,4 2.712,4 2.745,6 1,2 
Especie ovina 10,2 9,6 9,2 -4,2 
Especies caprina y equina 1,6 1,7 1,5 -11,8 

TOTAL especies mayores 3.874,6 3.836,0 3.806,2 -0,8 

Especies Avícolas (en miles de t) 700,4 713,2 716,2 0,4 
              Pollos de engorde  414,3 432,00 441,4 2,2 
              Patos 26,3 29,60 22,5 -24,0 
              Pavos  (3) 237,00 231,10 230,9 -0,1 

TOTAL especies avícolas   1.378,0 1.405,9 1.411,0 0,4 

(1) Datos provisionales; (2) Vacunos de entre 8 y 12 meses; (3) incluidas también las gallinas de Guinea 
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El objetivo de sostenibilidad en la utilización del suelo será difícil de alcanzar 
 
La Estrategia de Sostenibilidad del Gobierno alemán tiene entre sus objetivos reducir en una media de 30 ha/día la 
utilización del suelo para urbanización y redes viarias. A lo largo de los últimos años se ha conseguido ir reduciendo de 
forma continuada el aprovechamiento de los suelos para los fines indicados; sin embargo, las últimas cifras 
demuestran que el Gobierno federal todavía está lejos de este objetivo.  
 
Entre los años  2009 y 2012 la superficie destinada a urbanización y tráfico aumentó en 1.087 km2 (+2,3%), lo que 
supuso una media de 74 ha al día; en el período de referencia anterior (2008-2011) este valor se había situado en 81 
ha y entre 2007 y 2010 en 87 ha. Entre los años 2006 y 2009, sin embargo, se registró un aumento medio diario de la 
superficie aprovechada para urbanización y tráfico de 94 ha y entre 2005 y 2008 incluso llegó a las 104 ha. La Agencia 
Federal de Estadística informa que entre el 2009 y 2012 se observó que el aumento diario de los suelos en cuestión se 
redujo de una media diaria de 78 ha en el primer año (2009) hasta menos de 70 ha diarias. Los analistas calculan que, 
en caso de que se logre mantener este ritmo de reducción, en 2020 en Alemania se transformarían en el promedio 47 
ha diarias en superficie aprovechada para urbanismo y tráfico. 
 
Según la Agencia federal de Estadística, a 31 de diciembre de 2012 la superficie aprovechada para urbanización y 
carreteras se situó en 48.225 km², lo que supuso el 13,5% de la superficie total de la República Federal de Alemania. 
La superficie forestal aumentó desde el año 1992 en 343.400 ha (+3,3%) y con respecto al 2011 en 15.600 ha,  
ocupando a día de hoy 107.970 km² o el 30,2% del territorio federal. La superficie cubierta de agua ascendió a 8.634 
km² y otro tipo de superficies ocuparon 5.875 km². 
 
 

      FFFRRRAAANNNCCCIIIAAA   
 
Los mataderos en dificultades 
 
Los asalariados de la sociedad bretona de mataderos y de transformación porcina Gad SAS, ya saben que 
aproximadamente 900 trabajadores perderán su puesto de trabajo. El tribunal de comercio de Rennes ha homologado 
el pasado 11 de octubre el plan de continuidad presentado por la dirección de la empresa que prevé salvaguardar, al 
menos, 600 puestos de los 1.700 amenazados. 
 
La mayor parte de los expertos entiende que el origen de esta crisis de los mataderos está en el descenso de la 
producción ganadera. Los cierres se multiplican desde hace diez años y, según el presidente de la Asociación 
Interprofesional del ganado y de las carnes (Interbev), los profesionales consideran que ahora se enfrentan por 
primera vez en su historia a una crisis duradera,  
 
Según un representante del Grupo Cooperativo Sicarev, cuando se pierde el ganado se pierden también los puestos 
de trabajo en la industria, y la ganadería está en constante retroceso. Así, en 2012, la producción de vacuno disminuyó 
más de un 6% con respecto al año anterior. 
 
Pero el problema no solo se debe a la crisis del vacuno, también la Administración tiene responsabilidades pues las 
complicaciones administrativas tienen que ver. Cuando un productor ha estado dispuesto a engordar 1.000 
terneros/año, ha necesitado más de dos años para obtener las autorizaciones correspondientes, según ha denunciado 
Interbev. 
  
Con importantes necesidades en mano de obra, los mataderos se enfrentan, por otra parte, a la competencia de los 
países con salarios más bajos. Alemania se encuentra en el punto de mira, ya que paga a sus obreros apenas 4 € por 
hora, frente a los 10 € que se pagan en Francia. Y si el consumo de carne cae en Francia y en Europa, que absorbe el 
95% de las exportaciones galas, los profesionales denuncian también la actitud de la restauración colectiva, para la 
que el precio es el único criterio que cuenta y prefiere, por lo tanto, la carne de importación.  
 
La situación podría evolucionar favorablemente si, al menos, en los comedores escolares se propusiese servir más 
carne a los alumnos. 
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Plan de relanzamiento de la Región de Bretaña 
 
El Primer Ministro se reunió, el pasado 16 de octubre, con quince Ministros encargados de temas económicos y 
sociales del Estado y con el Prefecto de la Región, para analizar la situación planteada en la Región de Bretaña.  
 
En la reunión se tomaron algunas decisiones e importantes medidas para solventar la situación planteada en la 
importante región de Bretaña, entre las que destacan: 
 
La firma, antes de final de año, de un “Pacto de futuro por Bretaña” basado en tres pilares:  
• “Contrato para un Plan entre el Estado y la Región”, con cinco ejes principales: la enseñanza superior, la 

investigación, y la innovación; los sectores de futuro y la industria del futuro; las infraestructuras y las nuevas 
tecnologías; las movilidades diversas; y la transición ecológica y energética. 

• Creación de una misión de apoyo al Prefecto de la Región. 
• Acompañamiento personal e individualizado para los asalariados que pierden sus puestos de trabajo y apoyo a los 

territorios vulnerables, especialmente en Finisterre, para dinamizar las recolocaciones. 
 
Por otra parte, el Gobierno aumenta los medios dedicados a la política de prevención de las dificultades de las 
empresas, con una dotación de 15 millones de €. El estudio de cada situación se hará caso por caso. 
 
También se han anunciado medidas para el sector ganadero, un esfuerzo financiero para el desarrollo de nuevos 
proyectos y creación de nuevos sectores. Teniendo en cuenta el carácter periférico específico de la Región de 
Bretaña, se ha acordado una reducción del 50% del importe de la ecotasa y se ha excluido de la red de pago la 
nacional 164, vía vital de la Región para el sector agroalimentario, así como la totalidad de la red local. Los vehículos 
usados para la  recogida de la leche y los vehículos agrícolas, estarán exentos de la ecotasa-camiones. 
 
Consulta pública sobre la gestión del agua 
 
Los Comités de las grandes Cuencas Hidrográficas organizaron, entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 
2013,  la participación del público, principalmente por Internet, mediante un cuestionario sobre las grandes prioridades 
del agua. Con 25.000 participantes en total, la consulta pública ha mostrado el interés que representa para el conjunto 
de los franceses la cuestión de la gestión del agua y de los medios acuáticos. 
 
En conjunto, los resultados muestran que los grandes desafíos del agua, que han sido sometidos a consulta, coinciden 
con las preocupaciones de los ciudadanos, habiendo sido declarados prioritarios o bien importantes, por el 90% de la 
población. 
 
Entre las conclusiones cabe destacar: 
• La eliminación de sustancias peligrosas en el agua y la garantía de un aprovisionamiento de agua potable en 

cantidad y calidad suficiente son prioritarias por la casi totalidad de los franceses, antes que la restauración de 
equilibrios ecológicos. 

• Sobre la problemática local, dos temas recogen igualmente el interés de los ciudadanos: el estado del agua en el 
medio natural y la calidad del agua potable en el grifo. 

• Existe más interés por las cuestiones actuales, tales como la polución o el agua de grifo que pueden tener 
consecuencias directas, que por la anticipación de problemas como el cambio climático. 
 

Entre las sugerencias aportadas, está la política de prevención frente a inundaciones. 
 
Semana para la Inversión Socialmente Responsable (ISR) 
 
Entre los días 14 y 20 de octubre se ha desarrollado por toda Francia la Semana ISR, teniendo lugar unos 40 eventos. 
Bajo el patrocinio del Ministerio de Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía, desde hace cuatro años esta 
semana permite a las empresas descubrir cómo conciliar resultados económicos y responsabilidad social y 
medioambiental. 
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Esta iniciativa del Fórum para la Inversión Responsable, permite a las entidades financieras, asociaciones, escuelas o 
Universidades organizar acontecimientos locales: conferencias, debates, proyección de películas, a fin de promover la 
ISR en torno a los actores económicos. 
 
 

      IIIRRRLLL AAANNNDDDAAA   
 
Presupuesto 2014 del Ministerio de Agricultura 

 
El Ministro irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina, Simon Coveney, ha anunciado el presupuesto de su 
Departamento para el año 2014, que incluye una financiación de 1.203 millones de € para financiar una amplia gama 
de actividades. El Ministro ha dicho estar decidido a aprovechar los avances logrados en los últimos años en relación 
con el desarrollo del sector agrícola y, en particular, a contribuir más al crecimiento futuro y prosperidad que el sector 
puede alcanzar para el país, ampliando su base de ingresos a través del aumento de la exportación. Este presupuesto 
es independiente de los fondos procedentes de la UE, que en el caso del pago único se elevan a 1.210 millones de €. 
 
Los 1.203 millones de € para 2014 se desglosan en 1.019,2 millones de gastos corrientes y 183,7 millones de gastos 
de capital, lo que representa una disminución moderada con respecto al año anterior. 
 
El presupuesto de este año es similar al del año pasado en términos de prioridades, entre las que se encuentran las 
siguientes:  
 
•   Apoyo a los sectores vulnerables y protección de los ingresos de las explotaciones familiares. 
•   Apoyo a las pequeñas explotaciones en zonas desfavorecidas. 
•  Medidas fiscales para la reestructuración, modernización y fomento del crecimiento en el sector agrícola y     

agroalimentario. 
•  Provisión de programas de apoyo en línea con los objetivos del plan gubernamental “Food Harvest 2020”, en 

particular el de la creación de empleo. 
•  Apoyo al futuro del sector a través de nuevas investigaciones, financiación para el desarrollo e inversión en 

seguridad alimentaria, sanidad animal y controles de bienestar animal. 
•   Aplicación de un programa continuo de reformas dentro del Departamento y sus organismos dependientes, dirigido 

a la mejora continua de la prestación de servicios y reducción de los costes. 
 
En lo referente al apoyo a los sectores vulnerables, el Ministro Coveney ha declarado que “mantener el nivel actual de 
los pagos en el marco del Programa de Zonas Desfavorecidas es una prioridad clave, por lo que se le han asignado 
195 millones de € en 2014 y también se ha incrementado la cantidad destinada al Programa de Ovinos a 15 millones 
de €.” 
 
Para el sector de la carne de vacuno, y basándose en las medidas existentes para el mismo, se ha previsto un 
paquete de 40 millones de €, compuesto por 23 millones de € para un nuevo Programa Genómico para el Vacuno, que 
juntándolo al Programa de Datos del Vacuno de 10 millones de €, permitirá el equivalente de pagos de 60 euros por 
ternero para aproximadamente 32.000 rebaños, que cubrirá hasta 550.000 terneros de nodrizas.   
 
Además, se continuará aplicando el Programa de Adopción de la Tecnología para el Vacuno, de 5 millones de €. En 
total, aproximadamente 5.500 ganaderos recibirán un pago anual de 925 € bajo el Programa de 2012. Por separado, 
se dispone de 2 millones de € para cubrir los pagos restantes del Programa de Bienestar de Nodrizas. 
 
Con respecto a las medidas fiscales, el Sr. Coveney ha celebrado el mantenimiento de los incentivos fiscales clave 
para la agricultura y la industria alimentaria y la introducción de otros nuevos, que contribuirán a la aplicación de la 
estrategia “Food Harvest 2020”. En concreto, se complace de haber logrado el acuerdo para los siguientes cambios en 
las medidas impositivas del sector agrario: 
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Hasta ahora, el incentivo por jubilación del Impuesto de Ganancias del Capital, Capital Gains Tax (CGT), sólo era 
disponible para los agricultores que habían trabajado sus tierras en los diez años previos, salvo en el caso de 
transferencia a un hijo, en cuyo caso se permitía un contrato de arrendamiento a largo plazo para realizar la cesión. La 
nueva medida extiende el incentivo del CGT por jubilación para incluir a los agricultores que arrienden sus tierras a 
largo plazo (contrato mínimo de cinco años) en el período antes de la jubilación y transfieran sus tierras a un agricultor 
joven. El objetivo principal es alentar a los agricultores mayores que no tienen hijos para que arrienden a sus tierras de 
cultivo a largo plazo a agricultores más jóvenes. 
 
Esta medida debe considerarse junto al mantenimiento del Incentivo Agrario sobre el Impuesto sobre Adquisiciones de 
Capital (CAT), que funciona reduciendo el valor de mercado de los activos de la explotación en un 90% para los 
agricultores que cumplan determinados requisitos. Tomándolo junto con el umbral libre de impuestos CAT de 225.000 
€ para las transferencias a un hijo, significa que las explotaciones de hasta 2,25 millones de € pueden transferirse a la 
siguiente generación sin ninguna responsabilidad por CAT. Y si se considera junto al incentivo existente del 100% para 
los jóvenes agricultores en lo referente al impuesto de timbre y la desgravación fiscal por el aumento en valor de 
existencia, significa que, en general, se puede transferir las explotaciones a los jóvenes agricultores capacitados sin 
ninguna responsabilidad fiscal. 
 
Para la transferencia de la explotación a una persona que no sea un hijo, en la actualidad existe un incentivo fiscal de 
hasta 750.000 € en la CGT. A partir del 1 de enero de 2014, este incentivo de 750.000 se conservará para aquellos 
que tengan entre 55 y 66 años de edad, pero el valor máximo del total del incentivo se reducirá a 500.000 euros para 
los mayores de 66 años. 
 
Estos cambios fueron introducidos en el presupuesto de 2012, pero se permitió un período transitorio con el fin de 
alentar a los agricultores para tomar las medidas necesarias. Los cambios no afectarán a la mayoría de los 
agricultores, pero representan una fuerte señal del compromiso del Gobierno para fomentar las transferencias 
tempranas de las explotaciones. 
 
Con respecto al IVA, la adición del flat-rate del agricultor se incrementa del 4,8% a 5%, con efecto a partir del 1 de 
enero de 2014. El programa de flat-rate compensa a los agricultores no registrados por el IVA de los insumos agrícolas 
y se revisa anualmente con arreglo a la Directiva del IVA de la UE.  
 
El nuevo CGT para los empresarios será beneficioso para la puesta en marcha de las empresas alimentarias. Esta 
medida complementa el programa interinstitucional “Food Works”, que fue desarrollado en línea con la estrategia 
“Food Harvest 2020” con el objetivo específico de agilizar el desarrollo de una nueva generación de empresas de 
alimentos con  alto potencial de inicio. 
 
La extensión del tipo de IVA del 9% para los sectores de hostelería y turismo beneficiará enormemente al turismo rural 
y las empresas hosteleras. 
 
Se han anunciado otras medidas en el presupuesto, beneficiosas para las empresas alimentarias existentes y para la 
promoción del inicio de la diversificación en las explotaciones, entre las que se incluyen las siguientes:  
 
-  Medida para fomentar la creación de empresas propias. 
-  Mejoras en la desgravación fiscal de Investigación y Desarrollo. 
 
En otro orden de cosas, el Ministro ha anunciado un sólido compromiso de continuar el apoyo de un programa capital 
a través de los sectores de silvicultura, pesquero y agroalimentario en 2014. En el sector de la marina, ha 
proporcionado una mayor asignación de capital de 10 millones de € para mantener la infraestructura de los centros 
portuarios pesqueros del Departamento y de las autoridades locales, lo que supone una valiosa contribución al sector 
marítimo irlandés. Se ha incrementado la asignación de capital para el Instituto Marítimo a 10 millones de € para cubrir 
el coste de su programa de investigación en curso, así como actualizar sus buques de investigación. El capital de 
financiación al Sea Fisheries Board (BIM) (organismo con responsabilidad para el desarrollo de la pesca marina) se 
incrementará a 6,5 millones de € para ayudar en la implementación de la Política Pesquera Común (PPC). 
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Al sector forestal se le asignan, para 2014, importantes fondos de capital, que ascienden a 101 millones de €.  Dichos 
fondos se destinarán principalmente al cumplimiento del compromiso anual de primas forestales, pero también a la 
financiación de 7.000 hectáreas de nuevas plantaciones. 
 
Se realiza una provisión de 4,2 millones de € para el sector de la horticultura. 
 
Se continuarán proporcionando fondos de capital para apoyar la modernización de las explotaciones y en 2014 se 
destinarán más concretamente a favor de los requisitos de inversión necesarios para apoyar al sector lechero a través 
de sus planes de expansión ante la eliminación de las cuotas lácteas en 2015. 
 
Los precios de la leche alcanzan un récord de 46 céntimos/litro 

 
El Indice de Precio de Compra del Consejo de Lácteos de Irlanda, Irish Dairy Board (IDB), ha logrado el récord de 
133,7 para septiembre, ligeramente por encima de los 133,5 para agosto. 
 
Para el cálculo del Indice de Precio de Compra se utiliza 2010 como año base. El índice sugiere unos rendimientos de 
mercado de la producción láctea de aproximadamente 46,5 céntimos/litro. Partiendo de un coste de transformación de 
6 c/l, el precio de salida de la explotación se situaría alrededor de 40 c/l. 
 
El principal sindicato agrario irlandés, IFA, indica que la cooperativa holandesa Friesland Campina ha anunciado un 
aumento del precio de la leche de 0,75 c/kg (a aproximadamente 41 c/l) para el mes de octubre. 
 
Los mercados lácteos han recibido un impulso particular por la fuerte demanda de leche en polvo por parte de China, 
cuya producción nacional se ha reducido un 6% en relación con el año pasado. La débil producción de otro principal 
productor lácteo, Rusia, está ayudando a mantener el equilibrio del mercado. 
 
Fuentes del comercio indican que los stocks globales se están reponiendo ante la fuerte producción láctea en la UE 
(+2,5%), Estados Unidos (+2,6%) y Nueva Zelanda (+3.4%). El crecimiento de la demanda global sigue siendo bueno, 
estimándose en un 2,4% para este año. 
 
Los precios para la leche en polvo desnatada indicados por el Consejo Lácteo holandés se han debilitado ligeramente 
en las últimas semanas y existe una expectativa generalizada entre el sector de que los costes más bajos de los 
piensos llevará a una caída de los precios de la leche provocada por la oferta en 2014. Las estimaciones más 
recientes de Radobank sugieren una reducción del 15%. 
 
Las emisiones de efecto invernadero del sector agrario suponen ya un tercio del total nacional 

 
El sector agrario representa el 32,1% del total de las emisiones de efecto invernadero en Irlanda, lo que supone el 
porcentaje más elevado de las emisiones de este sector de toda la UE. En 2012 el total de emisiones generadas por la 
agricultura alcanzó los 18,59 millones de toneladas en equivalentes de CO2, lo que representa un incremento de 0,55 
millones de toneladas (3%). 
 
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dicho incremento se debe al aumento de la cabaña ovina y 
vacuna, de un 9% y un 4,4% respectivamente en 2012. Estas cifras coinciden con las previsiones, teniendo en cuenta 
fundamentalmente el final de las cuotas y el plan gubernamental “Food Harvest 2020”. 
 
El predominio de la agricultura en las emisiones se explica  por el papel excepcionalmente dominante que desempeña 
la agricultura en la economía irlandesa y porque el período 2008-2013 ha sido uno de los de menor actividad en el 
resto de los sectores, mientras que el sector agrícola ha continuado incrementando sus producciones. 
 
No obstante según la EPA, Irlanda sigue en buen camino para cumplir sus obligaciones derivadas de Kyoto y aunque 
las emisiones agrícolas totales aumentan, las emisiones de CO2 por kilogramo de producto se comparan 
favorablemente con otros países debido a la mayor dependencia de la producción basada en los pastos.  
 
Además, señala la EPA, la eficiencia de las explotaciones puede reducir los niveles de emisiones. 
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Por otra parte, los sumideros forestales representaron 3,4 millones de toneladas en equivalentes de CO2 en 2012 y ha 
habido llamamientos para compensar las emisiones con los sumideros de carbono proporcionados por los bosques 
propiedad de los agricultores. 
 
El sector energético es el que ha registrado en el último año el mayor incremento porcentual, de casi el 6%, debido a la 
generación eléctrica, según la EPA, ya que los precios del carbón relativamente más bajos han provocado un aumento 
de la dependencia de este mineral para la generación de electricidad. 
 
 

      IIITTTAAALLL IIIAAA   
 
Comparecencia del Presidente de INEA sobre la PAC, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Diputados 
 
El pasado 9 de octubre, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el Presidente de INEA (Instituto 
Nacional de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura), Sr. Zigiotto, destacó los elementos de la nueva PAC que, 
en su opinión, tendrán el impacto más negativo. En primer lugar, el Presidente de INEA afirmó que, para Italia, la 
penalización más evidente deriva de la alineación de la distribución de los recursos en base a la superficie agrícola, 
que no sólo tendrá efectos ligados a la medida misma, sino que provocará  un impacto, a nivel europeo, sobre la 
localización de los cultivos. En efecto, señaló, recibirán la misma ayuda terrenos con valores económicos 
extremadamente diferentes, por ejemplo en países como Bulgaria o Rumania, destacando que ya se observan 
movimientos especulativos para desplazar determinados cultivos a esas zonas, donde la tierra se paga entre 2000 y 
3000 € por ha.  
 
Otro aspecto problemático es el hecho de que faltan medidas para las organizaciones de mercado de las frutas y 
hortalizas o del aceite, prosiguió el presidente de INEA, haciendo notar asimismo que la tendencia a agrupar todo en 
una OCM única podría tener consecuencias negativas para estas producciones. Zigiotto observó también que el 
greening o reverdecimiento, si bien incluye algunos cultivos arbóreos, excluye la viticultura y la fruticultura.  
 
Según el Presidente de INEA, las flexibilidades introducidas son importantes pero no permitirán compensar totalmente 
los efectos negativos de la reforma. Además, se corre el riesgo de graves agravios burocráticos para las empresas.  
 
La presentación suscitó gran interés entre los componentes de la Comisión de Agricultura y el Presidente de la 
Comisión pidió a INEA la disponibilidad para nuevos encuentros con el fin de profundizar en algunos temas. 
 
Ley de Estabilidad Presupuestaria 
 
La Ley de Estabilidad aprobada el pasado 15 de octubre por el Consejo de Ministros, que iniciará el procedimiento 
parlamentario en el senado, prevé, en lo que respecta al sector agrícola para 2014, la refinanciación con 120 millones 
de € del fondo de solidaridad nacional; 30 millones de € para la ley 499/99 (racionalización de las intervenciones en los 
sectores agrícola, agroalimentario, agroindustrial y forestal); 5 millones de € para la flota aérea de los forestales y 5 
millones de € para el fondo de la remolacha azucarera.  
 
Sería asimismo probable la reintroducción de apoyos para las pequeñas propiedades agrícolas y la inserción de 
normas que favorezcan el arrendamiento de terrenos a los jóvenes. Sigue abierta, en cambio, según las fuentes, la 
reforma de AGEA, equivalente al CEGA en España, que el Ministerio de Agricultura quiere introducir en la disposición, 
y que busca transformar la Agencia, en línea con el decreto legislativo 300/1999 sobre la reforma de la organización 
del gobierno. 
 
Para la organización agraria Coldiretti, el plan de cesión de terrenos públicos y otro plan de 3.200 millones, anunciado 
por el Primer Ministro Enrico Letta, puede crear nuevas oportunidades para los numerosos jóvenes que quieren 
dedicarse a la actividad agrícola. La disponibilidad de los terrenos, según la citada organización, representa el principal 
obstáculo a las aspiraciones de los numerosos jóvenes que quieren trabajar en la agricultura. Según Coldiretti, se trata 
de un esfuerzo para sostener la competitividad de las empresas agrícolas y la ocupación juvenil que no tiene ningún 
coste y que, incluso, puede producir nuevos recursos a destinar para el desarrollo del país.  
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Agrinsieme (la coordinadora entre CIA, Confagricoltura y Alianza de las Cooperativas Italianas del sector 
agroalimentario) ha manifestado que hubieran preferido una acción más incisiva para favorecer la recuperación 
económica y una inversión mayor en la agricultura y en el sector agroalimentario. En cambio, las medidas aprobadas, 
si bien significan un paso adelante, todavía están muy lejos de ser un cambio tal que permita a las empresas salir de la 
crisis y retomar con vigor la vía del desarrollo y la competitividad.  
 
Según el coordinador de Agrinsieme, la reducción fiscal sobre los costes del trabajo, que debían ser el elemento 
principal de la Ley de Estabilidad, están demasiado diluidos en el tiempo y, en 2014, los efectos sobre la disminución 
del coste de trabajo será mínimo ya que no afecta a los contratos agrícolas que son principalmente a tiempo 
determinado.  
 
Es insuficiente también, señala la coordinadora, la refinanciación del fondo para las PYMES, a lo que se suma la 
reducción de los incentivos para las empresas, constatando que esto no permitirá al sistema empresarial invertir e 
innovar para crear nuevos empleos. 
 
En lo que respecta al sector agroalimentario, precisa el coordinador de Agrinsieme, es positiva la refinanciación de 120 
millones de € para el fondo de solidaridad nacional para la agricultura y esperan que la programada cesión de bienes 
públicos, en particular los terrenos agrícolas, se traduzca en nuevas oportunidades para los jóvenes agricultores a la 
espera de conocer en detalle el nuevo mapa de las tasas sobre los inmuebles y los servicios, con la esperanza de que 
no se transformen en un peso insostenible para las empresas agrícolas, teniendo en cuenta también el marco general 
de dificultades económicas que atraviesa el sector. El coordinador de Agrinsieme espera que durante el procedimiento 
parlamentario puedan hacerse las correcciones necesarias para dar garantías a las empresas y ciudadanos y para 
abrir una nueva fase de crecimiento. 
 
Por otro lado, durante una intervención del Ministro de Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar en la 
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, este señaló que, en el marco de la Ley de Estabilidad, había realizado 
una propuesta al Ministro de Economía para la introducción de un incremento anual de  500 millones de € durante los 
próximos tres años, como dotación de los Planes de intervención extraordinaria para reducir el riesgo hidrogeológico. 
Una cifra modesta, porque las estimaciones de los costes de las medidas que deben aplicarse para la mitigación de 
estos riesgos alcanzaría los 40.000 millones.  
 
El Presidente de la Asociación Nacional de Drenaje, Riego y Mejora de Tierras (ANBI) ha solicitado al gobierno que, en 
la próxima Ley de Estabilidad, se concreten las reiteradas indicaciones dadas tanto por el Parlamento como por la 
sociedad civil, de hacer de la salvaguardia hidrogeológica una prioridad nacional a través de la asignación de 
adecuados recursos económicos. 
 
Campaña de controles de calidad y antifraude en la Cadena Agroalimentaria 
 
El pasado 15 de octubre, en un comunicado de la Ministra de Agricultura, De Girolamo, se informaba de los resultados 
de los controles realizados en colaboración entre la Inspección de Control de Calidad y Represión de Fraudes (ICQRF) 
del Ministerio de Agricultura y el Núcleo Antifraudes de los Carabinieri. La Ministra señala que en los primeros días de 
su mandato, había pedido que los controles en la cadena agroalimentaria fueran intensificados y racionalizados y 
muestra su satisfacción por los resultados que está dando el programa de controles extraordinarios. 
 
Precisamente en estos días, se han secuestrado más de 77.000 kg de productos y más de 600.000 etiquetas 
irregulares, que elevan a 2 millones los componentes de embalaje engañosos descubiertos desde principios de 2013.  
 
Muchas de las infracciones y de los fraudes, continua la Ministra, tenían que ver con el uso indebido de las marcas de 
denominación, con un daño aun más grave para los consumidores, que confían en la calidad de los productos y para 
los productores de excelencias auténticas, que obviamente sufren una competencia desleal. El mensaje que se quiere 
lanzar  es claro: el esfuerzo para lograr el respeto de la legalidad. 
 
Los controles han sido efectuados, en particular, en la comercialización de los sectores con marcas de calidad DOP, 
IGP, ETG, productos ecológicos, etc., en varios sectores, entre los cuales destaca el lácteo y el hortofrutícola, y en los 
productos gastronómicos elaborados. 
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Las principales irregularidades encontradas fueron: 
 
• En la provincia de Salerno, en el ámbito de los controles extraordinarios que se están realizando en la cadena, el 

secuestro de 9 toneladas de leche de vaca y de búfala, que carecía de trazabilidad e incumplimiento de las 
normas higiénico-sanitarias. 

• En la provincia de Mantua, el secuestro de 50 toneladas de pastas alimentarias/productos de panificación y 
gastronómicos ultra congelados y de unas 300.000 etiquetas/componentes de empaquetado con falsas 
evocaciones de conocidas Marcas Dop/Igp/Stg,  destinados también a la exportación y comercializados en la 
Web.  

• En la provincia de Cesena y Brescia, el secuestro de 300.000 etiquetas/empaquetados relativos a productos 
hortofrutícolas (ensaladas frescas - IV gama) comercializadas y promovidas publicitariamente en forma irregular, 
con evocaciones  indebidas de una conocida marca DOP. 

 
En cuanto a las acciones para la tutela del correcto destino de la financiación comunitaria en el sector agroalimentario, 
el Núcleo Antifraudes de los Carabinieri, en la provincia de Frosinone, ha puesto en marcha un procedimiento, 
dispuesto por la Región Lacio, de revocación de la acreditación de una Sociedad habilitada a realizar cursos de 
formación, mientras que en la provincia de Nápoles se han identificado financiaciones ilícitas por unos 500.000 €, 
efectuando el secuestro por el equivalente de los bienes, dispuesto por la Autoridad judicial, con el fin de asegurar las 
acciones necesarias de recuperación. 
 
Asciende a más de 12 millones de € el valor de los fraudes en perjuicio de la UE encontrados en 2013 por el Núcleo 
Antifraudes de los Carabinieri, el Comando Carabinieri, el MIPAAF, con investigaciones técnico-financieras realizadas 
con específicos "análisis de riesgo" y verificaciones documentales, controles en los bancos de datos y los sistemas de 
levantamiento geo satelitales y con los controles en el terreno.  
 
Las principales irregularidades consistieron en declaraciones falsas de las empresas sobre operaciones y actividades 
productivas inexistentes y falsas indicaciones sobre la titularidad de los terrenos, incluso con accesos telemáticos 
ilícitos al Sistema Informativo Agrícola Nacional (SIAN).  
 
En este contexto, los nuevos instrumentos operativos adoptados por el Núcleo Antifraude de los Carabinieri están 
representados, en particular, por los secuestros preventivos "por el equivalente", que permiten congelar 
inmediatamente los bienes y valores correspondientes a la financiación percibida ilícitamente, asegurando así con 
inmediatez, las acciones de recuperación, de lo contrario los procedimientos de infracción de las Instituciones de la UE 
se aplicarían a Italia y por consiguiente al sector agroalimentario nacional, con detracciones a las asignaciones de 
fondos de la Política Agrícola Común. 
 
 

      PPPOOOLLL OOONNNIIIAAA   
 
Presentado un nuevo dispositivo de lucha contra la erosión costera 
 
Cada año los temporales causan importantes problemas de erosión en las costas polacas, especialmente en los 50 km 
de costa caracterizados por la presencia de acantilados de materiales degradables, de alto valor natural y paisajístico. 
Los costes derivados de las necesidades de protección y restauración de estas zonas son elevados. Habitualmente, la 
protección de estas áreas se basa en la construcción de rompeolas o diques fabricados con bloques de hormigón.  
 
A pesar de su efecto beneficioso en la protección frente a la erosión al forzar el rompimiento de las olas y la disipación 
de energía, este tipo de infraestructuras alteran la apariencia natural de la costa y pueden generar otros problemas 
ambientales en ocasiones tan graves como los procesos de erosión que evitan o minimizan. Se trata, asimismo, de 
infraestructuras costosas.  
 
La Universidad Marítima de Szczecin ha diseñado un nuevo método de protección tras años de estudio de la mecánica 
de la ondulación del agua, en el marco de un proyecto financiado por el Centro Nacional Polaco de I+D con un coste 
total de 1 millón de $.  
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El método se basa en un dique sumergido a poca distancia de la costa, compuesto por flotadores interconectados 
fabricados con tubos de polietileno rellenos de aire y dispuestos de manera vertical, anclados al fondo marino con 
objeto de que se mantengan sumergidos. Tras diversos análisis realizados por el Centro de Investigación en Diseño 
Náutico (CTO) de Gdansk, se ha constatado su efectividad para inhibir la ondulación del agua.  
 
El dique sumergido, diseñado y patentado por la Universidad de Szczecin, será especialmente útil para la protección 
de pequeños puertos y de zonas de acantilados costeros que en la actualidad se encuentran desprotegidos debido a 
los altos costes de instalación de dispositivos fijos tradicionales. 
 
Las exportaciones agroalimentarias vuelven a batir records 
 
A pesar del ligero freno experimentado por las exportaciones alimentarias polacas en el segundo trimestre de 2013, se 
prevé que los resultados de la balanza comercial agroalimentaria en este ejercicio sean los mejores de la historia 
polaca.  
 
El Instituto de Economía Agraria y Alimentaria estima, en su proyección más reciente, que el valor de las ventas de 
productos agroalimentarios superará este año los 18.700 millones de €. Polonia sigue aprovechando la ventaja de 
mantener precios competitivos con respecto a la mayoría de sus socios europeos, así como la incipiente recuperación 
económica de sus socios principales.  
 
La UE constituye el mayor mercado para los productos agroalimentarios polacos y Alemania continúa siendo el 
principal receptor de estos productos. Según el análisis del Instituto de Economía Agraria, tanto la competitividad de 
los productos polacos como la recuperación alemana se han aliado para que, en lo que va de año, las exportaciones 
polacas de agroalimentarios a ese país hayan crecido más de un 20% en tasa interanual.  
 
Con respecto al Reino Unido, el segundo destino en importancia de la exportación agroalimentaria polaca, la 
exportación ha experimentado un crecimiento cercano al 13% en tasa interanual.  
 
Asimismo, la exportación de agroalimentarios a Rusia ha experimentado en lo que va de año un crecimiento en tasa 
interanual del 21%. Sin embargo, el Instituto de Economía Agraria se ha mostrado prudente respecto a sus previsiones 
anuales.  
 
Las recientes quejas de Rusia respecto a la calidad y seguridad alimentaria de distintos productos agroalimentarios 
polacos (carne, queso, fruta y vegetales) han llegado incluso a hacer temer un embargo de productos agroalimentarios 
con origen en Polonia. Estos problemas han sido, de hecho, el principal punto de discusión entre los ministros de 
agricultura de ambos países durante la celebración de la feria de alimentación Golden Autumn que finalizó el 12 de 
octubre en Moscú. 
 
Celebrada en Varsovia la Pre COP 19 de cambio climático 
 
Entre el 2 y el 4 de octubre se celebró en Varsovia la denominada “Pre COP”, consultas informales a alto nivel que 
preceden a la celebración de la COP 19 de cambio climático. En esta ocasión, representantes de empresas fueron 
también invitados a participar durante el primer día de la reunión.  
 
Los participantes discutieron, especialmente, las expectativas generadas por el nuevo acuerdo sobre clima, la 
financiación de la adaptación al cambio climático y las oportunidades de incrementar la implicación del sector de los 
negocios en las medidas de reducción de emisiones.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente de Polonia cursó invitaciones a 40 países y contó con la presencia, entre otros, de 
representantes de China, Dinamarca, Francia, Corea del Sur, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y varios 
pequeños estado-isla que se cuentan entre los más vulnerables frente al cambio climático. 
 
Entre las Compañías que contaron con representación en la Pre COP estuvieron BASF, CEMEX, Alstom y PGE  
Companies such as BASF , CEMEX , Alstom  and PGE, junto con organizaciones de negocios como Business Europe, 
la Confederación Brasileña de Industria, y el Consejo Americano de Negocios Internacionales. 
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      RRREEEIIINNNOOO   UUUNNNIIIDDDOOO   
 
Plan para impulsar las exportaciones del sector alimentos y bebidas 

 
El Secretario de Medio Ambiente, Owen Paterson, ha lanzado la campaña “Food is GREAT” (“Los alimentos son 
excelentes”) y el Plan de Acción de Alimentos y Bebidas, que será puesto en marcha por UK Trade Investment (UKTI) 
(“Comercio e Inversión de Reino Unido”) y el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), 
como parte del ambicioso objetivo gubernamental de incrementar el valor de las exportaciones británicas hasta 1 billón 
de libras esterlinas y el número de empresas exportadoras en más de 100.000. 
 
UKTI es el Departamento gubernamental de apoyo a la exportación, el equivalente del ICEX de España. 
 
Los alimentos y bebidas constituyen el sector industrial más importante del país, con un volumen de negocios de más 
de 90.000 millones de libras. La industria emplea a 400.000 trabajadores, lo que representa el 15% de la mano de obra 
total manufacturera en el Reino Unido. 
 
Sin embargo, hay gran potencial desaprovechado para la exportación entre las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), ya que en la actualidad un 90% de las mismas no realizan exportaciones y las que lo hacen es solamente 
con los vecinos europeos cercanos.  
 
En el actual clima económico las exportaciones pueden ofrecer un importante potencial de crecimiento. En los últimos 
dos años las exportaciones crecieron un 15%, en comparación con el incremento total de las ventas en el interior de 
alimentos y bebidas de tan sólo el 3%. Según los datos de la Federación de Alimentos y Bebidas (FDF), para las 
empresas que se expanden de manera preactiva hacia nuevos mercados, las exportaciones representan por lo menos 
el 20% del volumen de ventas, frente a la media de aproximadamente el 5% para aquellas que lo hacen de manera 
reactiva. 
 
El  lanzamiento del Plan, elaborado conjuntamente por el Gobierno y el sector después de seis meses de consultas, se 
realizó en la feria Anuga de Colonia (Alemania), principal evento mundial del comercio de alimentos y bebidas. 
 
A través de la campaña GREAT, UKTI pondrá en marcha un programa de dos años de duración para presentar el 
sector británico de alimentos y bebidas en distintos mercados, entre los que se incluyen Vietnam, México, Brasil, 
Rusia, Corea del Sur, Hong Kong y Macao, China, Estados Unidos y Europa. 
 
El Plan de Acción Internacional de Alimentos y Bebidas contempla una serie de medidas como las siguientes:  
 
• Creación de un equipo con representantes del Gobierno y del sector para impulsar las medidas de exportación y 

orientar las prioridades 
• Establecimiento de una sólida marca única identificativa de los productos británicos para ayudar a aumentar la 

visibilidad de los alimentos y bebidas de Reino Unido en los principales eventos y exposiciones alimentarios de 
todo el mundo 

• Lanzamiento de campañas de publicidad con objetivos claros sobre las principales oportunidades para el sector 
británico de acuerdo con sus puntos fuertes. 

• Incremento del apoyo y asesoramiento sobre exportación, con unos puntos de acceso sencillos para las 
empresas británicas, para acelerar el ritmo de crecimiento internacional de dichas empresas. 

• Creación de un proceso más rápido de certificación de exportación de  animales y productos animales. 
• Trabajo continuo dirigido a levantar las barreras comerciales, promover el comercio y mantener el acceso a los 

mercados ya abiertos. 
 
El Plan también establece un apoyo específico para el sector lácteo; las exportaciones de cerveza, sidra, vinos y 
licores; el sector cárnico y de los mariscos, y las marcas de alimentos de Reino Unido. 
 
La GREAT Britain campaign (http://www.greatbusiness.gov.uk) es la campaña de marketing internacional más 
ambiciosa que ha realizado el Gobierno hasta el momento y expone lo mejor que puede ofrecer Gran Bretaña, a fin de 
animar a los demás países a visitar, estudiar y hacer negocios con Reino Unido. 
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El Plan completo puede descargarse en: 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-food-and-drink-international-action-plan 
 
Problemas energéticos en Reino Unido 
 
Ed Miliband, el candidato laborista a Primer Ministro del Reino Unido, ha creado una gran polémica durante la 
Conferencia del partido celebrada recientemente en Brighton al anunciar su intención de congelar las facturas de gas y 
electricidad en los hogares durante, al menos, 20 meses en caso de que gane las elecciones de 2015. 
 
El problema energético no es nuevo para el líder laborista, que fue Secretario de Energía con Gordon Brown, pero 
entonces hizo una advertencia pública sobre la imposibilidad de mantener bajos costes para la energía en el futuro que 
ahora pretende modificar. 
 
La cuestión de la energía y su coste no es un problema menor en Gran Bretaña, donde la factura se ha disparado en 
los últimos años, experimentando un  incremento del 37% desde 2007. 
 
No hay una explicación simple para el problema, porque, en primer lugar, la infraestructura es muy antigua, 
previéndose la necesidad de cierre en la próxima década de un quinto de la capacidad energética total, sustituyendo 
las centrales de carbón por centrales de gas para reducir las emisiones, en un momento en que las explotaciones de 
gas en el Mar del Norte están reduciendo rápidamente su rendimiento y es necesario buscar otras fuentes de energía 
en el extranjero cuando los precios del mercado mundial están subiendo. 
 
Recientemente se ha conocido que con ocasión de la ola de frío del pasado mes de marzo, estuvieron a punto de 
agotarse las existencias de gas en Gran Bretaña y National Grid, la empresa eléctrica encargada de las redes de 
distribución, ha advertido que el margen de seguridad durante los picos de demanda en caso de clima frío se ha 
reducido al 5%, cuando en el invierno 2011-2012 era del 15%. 
 
Por otra parte, los compromisos asumidos por el Gobierno para hacer frente al cambio climático también aumentan los 
costes, debido a la necesidad de incrementar la eficiencia, reducir el consumo energético y buscar nuevas fuentes de 
energía renovables. 
 
Algunos analistas estiman que la influencia de todos estos factores clave en las facturas de la energía, ya al alza, 
podría provocar subidas de hasta un 50% para 2020. 
 
No obstante, los precios de la electricidad en el Reino Unido siguen siendo los más bajos de Europa y los últimos 
datos de Ofgem, el regulador de energía, sugieren que hay poca correlación entre la subida de los precios del 
combustible y las ganancias de las grandes empresas de suministro, (conocidas como "Big Six", con la española 
Iberdrola entre ellos) cuyos rendimientos han disminuido en los últimos años, aunque también añade que, en este 
contexto, las facturas responden más rápidamente a los aumentos de los precios al por mayor que cuando se 
producen reducciones en los mismos. 
 
La cuestión es si puede ser compatible la reducción de precios y la reducción de emisiones de dióxido de carbono al 
mismo tiempo. 
 
Las acciones de las principales empresas respondieron al debate suscitado cayendo más de un 5% en el primer día 
después de la intervención en Brighton, y se estima que sin un marco claro en el que los inversores puedan confiar, las 
nuevas centrales que se necesitan con urgencia no se construirán. 
 
Las inversiones necesarias en infraestructuras energéticas se calculan actualmente en torno a los 110.000 millones de 
libras esterlinas, incluyendo las fuentes de energía renovables y de bajo carbono, pero muchas de la plantas nucleares 
que se proyectan y las principales centrales eólicas marinas no estarán operativas antes de 2020. 
 
En este marco, surgen discrepancias en la coalición de Gobierno, en la que el Secretario del Tesoro, el conservador 
George Osborne, desea acompasar los pasos del Reino Unido en su lucha contra el cambio climático al resto de los 
socios europeos, sin las grandes pretensiones del Departamento de Energía, liderado por el liberal demócrata Ed 
Davey, que puede poner en una situación de desventaja competitiva a las empresas británicas. 
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De acuerdo con un informe publicado en el Financial Times, el problema viene a suscitar la dificultad de hacer frente al 
cambio climático mediante una acción unilateral, aunque provenga de un bloque como es la UE que por sí solo 
represente el 11% de las emisiones totales, cuando no se muestra el mismo entusiasmo por parte de otras economías 
poderosas. 
 
El crecimiento de la población de focas dificulta la recuperación de los stocks de bacalao 

 
El crecimiento de la población de focas y la depredación en el Mar del Norte han impedido la recuperación de las 
poblaciones de bacalao y no los descartes y los desembarques no declarados como se ha venido pensando 
erróneamente, según señalan los científicos en un reciente e importante informe del ICES (Consejo Internacional para 
la Explotación del Mar) y el Consejo de Ministros Nórdico, titulado “A Framework for Multispecies Assessment and 
Management” (Sistema para la evaluación y la gestión de multiespecies). 
 
Las medidas de gestión aplicadas durante los últimos 10 años han conseguido reducir en un 50% la mortalidad del 
bacalao, comparándolo con el año 2000, lo que tendría que haber tenido como resultado una recuperación rápida de 
las poblaciones de esta especie a unos niveles compatibles con el nivel de MSY (rendimiento máximo sostenible), pero 
no ha sido así. 
 
Los científicos han intentado encontrar la fuente desconocida de la mortalidad que afecta considerablemente al 
bacalao desde 2001, observando que durante ese período la población de focas grises en el Mar del Norte se 
incrementó hasta alcanzar unos niveles jamás vistos en los últimos 40 años. Las focas se alimentan 
fundamentalmente de pescado y pueden consumir bacalao de dos y tres años de edad. Cuando se incluyó el consumo 
de los mamíferos en el modelo de mortalidad natural del bacalao, la mortalidad no imputada a ninguna causa dejó de 
ser significantiva durante el período 2008-2010. 
 
La subestimación del efecto de las causas naturales en las muertes del bacalao llevaron a los científicos a emitir 
dictámenes demasiado optimistas sobre la rapidez de recuperación de los stocks. La falta de entendimiento del 
proceso de la mortalidad del bacalao podría derivar, con el tiempo, en una falta de confianza en la gestión y los 
científicos, según advierten los autores del mencionado informe.   
 
El trabajo destaca cómo las valoraciones de los stocks y la ordenación pesquera debería cambiar el enfoque hacia un 
modelo de cuotas (TAC) de múltiples especies, en lugar de especies únicas, y de ecosistema que tenga en cuenta la 
relación entre las especies y un medio marino más amplio. Estas conclusiones coinciden con las directrices 
presentadas por la FAO en 2003. 
 
El cambio, a una gestión basada en un enfoque de múltiples especies requeriría una definición clara de las 
responsabilidades de los científicos, las partes interesadas y los responsables políticos. El informe pone de relieve la 
necesidad de mantener la integridad científica y de que sean los políticos, basándose en las recomendaciones de los 
científicos, los que adopten las decisiones, como la del equilibrio entre especies. 
 
Los intercambios entre especies son particularmente complicados cuando intervienen distintos países y se prevén 
ganadores y perdedores, por lo que los científicos deberían realizar estos equilibrios de manera clara en cada caso al 
facilitar distintas opciones a los responsables de elaborar la política.  
 
Asimismo, el informe considera crucial que se realice una comunicación de la ciencia a todas las partes interesadas, 
se simplifique la información compleja para ser integradas en el sistema de dictámenes, y aconseja que las 
recomendaciones sobre múltiples especies sean cautelares y tengan como objetivo producir resultados cercanos al 
nivel del rendimiento máximo sostenible (MSY). 
 
Muchos reconocerán que el informe no dice nada nuevo y simplemente confirma lo que numerosos pescadores han 
venido diciendo desde hace tiempo, pero es la primera vez que el ICES reconoce de manera científica que los 
pescadores no son los únicos responsables de los problemas de mortandad o disminución de stocks de alguna 
especies pesqueras. 
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      222...   RRREEESSSTTTOOO   DDDEEE   EEEUUURRROOOPPPAAA           
   
      RRRUUUSSSIIIAAA
 
Previsiones 2016: Sector de cereales 
 
El Ministerio de Desarrollo Económico estima que, en 2016, la producción de granos podría incrementarse hasta 
alcanzar 102-104 millones de tn. En el año 2012, la producción se situó en 70,9 millones de tn, para 2013 está previsto 
alcanzar 90 millones, en 2014 se situaría entre 93-95 millones de tn y en 2015 entre 97-100 millones de tn.  
 
Paralelamente a este incremento de producción, las exportaciones también aumentarán hasta alcanzar en la campaña 
2016/2017 los 28,5 millones de tn. desde los 15,8 millones de tn exportadas en 2012/2013.  
 
En cuanto a las importaciones, las previsiones consideran que en los próximos años serán de 0,7 millones de tn, para  
reducirse ligeramente en 2016/2017 a 0,6 millones de tn. Las necesidades internas de consumo crecerán en 
2015/2016 hasta 73,3 millones de tn, en la actualidad se sitúan en 68,9 millones de tn/año. 
 
Distribución de las ayudas estatales al sector agroalimentario en 2013 
 
Según los datos disponibles procedentes del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa, el apoyo estatal al sector 
agrario durante 2013 se sitúa en 185.699,6 millones de rublos (4.318,59 millones de €), de los cuales 120.063,6 
(64,66%), proceden del presupuesto federal del Ministerio y 65.635,9 (35,34%) de los presupuestos de las regiones. 
 
La distribución de este presupuesto entre las diferentes líneas de actuación se encuentra mayoritariamente 
concentrada en el apoyo a la subvención de los intereses de los préstamos a corto plazo, con un importe de 73.471,1 
millones de rublos, supone el 39,57% del total. 
 
A continuación se sitúan las ayudas destinadas al cultivo de plantas que se conceden por superficie cultivada, por un 
importe de 34.026,1, el 18,33% del total. 
 
Entre ambas ayudas se distribuyen el 57,90% del presupuesto estatal.  
 
La ganadería, en cuanto al apoyo a la producción de leche y ganadería de reproducción recibe un importe de 30.722,9 
millones de rublos, el 16,15%. 
 
El desarrollo social del campo ocupa el cuarto lugar en destino de ayudas con 23.808,1 millones de rublos, el 12,8%. 
 
Con estas cuatro líneas de actuación, el sector agrario percibe el 87,25% del presupuesto estatal. 
 
Las otras líneas de apoyo al sector se dirigen a subvencionar las primas de los seguros de cultivo y ganadería, con 
5.754,0 millones de rublos, el apoyo a la adquisición de semillas certificadas, temas de bajo rendimiento y zonas 
desfavorecidas por 3.303,1 millones de rublos, el apoyo a las pequeñas explotaciones con 6.264,8, a programas 
regionales con 8.349,3. 
 
 

      SSSUUUIIIZZZAAA   
 
Informe del Consejo Federal sobre la promoción de las tecnologías ambientales 
 
La Ley suiza de Protección del Medio Ambiente (LPA) habilita al gobierno federal para adoptar medidas que fomenten 
el desarrollo de sistemas y procesos de bajo impacto ambiental y, cada cinco años, el Consejo Federal debe presentar 
un informe sobre el impacto de estas medidas de estímulo de las tecnologías ambientales.  
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El informe aprobado el pasado 16 de octubre recoge que, durante el periodo 2007-2011, la Confederación Helvética 
destinó a la promoción de tecnologías ambientales algo más de 16 millones de francos suizos, que permitieron la 
puesta en marcha de plantas piloto y de demostración, tanto en los sectores de la protección del agua y del aire como 
en el tratamiento de residuos y el reciclaje, la lucha contra el ruido, la mitigación del cambio climático o la gestión de 
terrenos contaminados. En dicho periodo también se incluyó una nueva línea de tecnologías ambientales, en materia 
de biodiversidad.  
 
De acuerdo con el informe, las subvenciones concedidas contribuyeron a aumentar la eficiencia en el uso de recursos 
por parte de las empresas. Se reconoce que el fomento de las tecnologías limpias no sólo contribuye a mejorar la 
calidad del medio ambiente, sino que genera beneficios económicos gracias a la reducción de gastos de 
infraestructura, de funcionamiento y de salud.  
 
El informe detalla estos beneficios ecológicos y económicos ilustrándolos con ejemplos, como la aplicación de la 
tecnología de recuperación de zinc a partir de las cenizas de las plantas de incineración, desarrollada en tres 
proyectos consecutivos hasta llegar a la etapa de comercialización y que permite a Suiza obtener una tonelada diaria 
de este metal desde el inicio de 2012, evitándose la contaminación ambiental producida por la extracción tradicional de 
una cantidad equivalente de mineral y reduciendo el poder contaminante de las cenizas de las incineradoras. 
 
El informe adoptado por el Consejo Federal puede descargarse en el siguiente enlace: 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32335.pdf 
 
La Confederación premia iniciativas innovadoras contra el despilfarro de alimentos 
 
De acuerdo con la FAO, un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial no llega a consumirse. En Suiza, las 
pérdidas estimadas ascienden a más de 2 millones de Tm anuales. Dentro de las medidas que está poniendo en marcha 
la Confederación para tratar de corregir esta situación (ver BNE nº 308, de 26 de septiembre de 2013), el pasado 15 de 
octubre, víspera del Día Mundial de la Alimentación, se entregaron en Zúrich los premios del concurso de ideas “Our 
Common Food”, patrocinado por la Comisión Nacional suiza para la FAO y que recompensa las iniciativas destinadas a 
reducir el desperdicio de alimentos en Suiza y las pérdidas post-cosecha en los países en desarrollo. 
 
Del total de 54 propuestas presentadas, procedentes de 14 países, se seleccionaron ocho finalistas para ser 
presentadas ante el jurado. Los proyectos reconocidos como las ideas más innovadoras fueron "Cloud Kitchen" y 
"Village Based Grain Bank". El primero tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos en los hogares con una 
aplicación de telefonía móvil para el control de los alimentos perecederos, mientras que el segundo pretende desarrollar 
un banco comunal de grano en Kenia para reducir las pérdidas durante el almacenamiento. Por último, el premio del 
público fue para el proyecto "Rest-au-Rad", que propone un servicio de mensajería para la distribución de restos de 
alimentos. Los premios, de hasta 10.000 francos suizos, permitirán a los ganadores poner en práctica sus proyectos.  
 
La información completa sobre el concurso y los proyectos ganadores se puede encontrar en la web 
www.ourcommonfood.ch 
 
 

      333...      AAAMMMÉÉÉRRRIIICCCAAA                    
 
      AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
 
Argentina recurrirá a la OMC si la UE aumenta los aranceles al biodiesel 
 
Argentina anticipó que acudirá a la Organización Mundial de Comercio (OMC) si la UE bloquea las exportaciones de 
biodiesel por supuesto dumping. 
 
La Cancillería aseveró en un comunicado que espera que las autoridades europeas reconozcan la debilidad de los 
argumentos presentados contra el biodiesel argentino y no aprueben el informe final sobre el supuesto dumping.  
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De modo contrario, Argentina se verá obligada a recurrir ante la OMC, bajo el Entendimiento de Solución de 
Diferencias (ESD), con el objetivo de mantener abierto el mercado europeo para su biodiesel, a fin de asegurar la 
producción, las ventas externas y el empleo generado en dicho sector,  
 
El Gobierno ha manifestado la preocupación por el reciente informe sobre el supuesto dumping, que se sigue en 
paralelo con la desistida investigación por subsidios, en el que las autoridades europeas proponen establecer elevados 
derechos a las importaciones de biodiesel argentino. Si se adoptara esta propuesta, el biodiesel quedaría excluido del 
mercado europeo. 
 
Incremento de la producción, consumo y exportación de carne de vacuno 
 
La producción, consumo y exportación de carne creció en septiembre último, según un informe elaborado por la 
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados (CICCRA). 
 
La entidad consignó el pasado septiembre, en su último informe económico mensual, que el nivel de actividad de la 
industria de la carne de vacuno se situó en torno a 1.100.000 cabezas sacrificadas, repitiendo el comportamiento del 
mes anterior. 
  
Según la Cámara, en enero-septiembre de 2013 se produjeron 2,11 millones de toneladas de carne de vacuno con 
hueso de carne de vacuno. De la producción total, se consumió en el mercado interno el 92,7% y se exportó el 7,3%; y 
del incremento, el 89,8% fue absorbido por el mercado interno. 
 
El informe señala que esto se reflejó en un crecimiento del consumo, que llegó a 62,4 Kg. habitante/año en el noveno 
mes del año, situándose un 8,6% por encima del nivel de un año atrás. 
 
En el caso de las exportaciones, el Senasa certificó embarques por un total de 14.334 toneladas en agosto, un 28,3% 
más que en igual mes de 2012. 
 
El valor exportado habría ascendido a unos 101,3 millones de $, un 11% más que en la misma fecha del año anterior; 
y el precio promedio se habría situado en 7.000 de $/t, un 13,5% por debajo del nivel alcanzado en el octavo mes del 
año pasado. 
 
Se instalará una planta de obtención de vacunas contra la fiebre aftosa en China 
 
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca visitó la semana pasada la planta industrial de la empresa Biogénesis 
Bagó, en la localidad bonaerense de Garín, donde la empresa anunció que instalará una planta de vacunas antiaftosa 
en la República Popular China, a través de un acuerdo con HILE Biotechnology. Contará con una inversión inicial de 
60 millones de $.  
 
En mayo pasado, el vicepresidente de la República Popular China visitó la planta de Garín, inaugurada por la 
presidenta Cristina Fernández en 2010.  
 
Biogénesis Bagó es la primera empresa elegida por el gobierno chino para desarrollar y producir vacunas contra esta 
enfermedad, con tecnología argentina, bajo los estándares internacionales más exigentes. 
 
La asociación se centrará en la producción y comercialización de la vacuna antiaftosa en la República Popular China, 
para exportar a toda la región asiática.  
 
Según manifestaciones del Gobierno, la empresa es líder a nivel mundial en el desarrollo y producción de vacunas de 
alta calidad para animales destinados a la producción de carnes y leche. Es la única empresa autorizada a distribuir y 
comercializar su vacuna en caso de emergencia en Estados Unidos y Canadá.  
 
También fue adjudicataria en 2006 de la licitación internacional del Banco de Antígenos y vacunas de Norteamérica, 
que asiste las necesidades de Estados Unidos, México y Canadá. 
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Las exportaciones pesqueras crecen por el capítulo de mariscos 
 
Hasta agosto, los envíos globales acumularon una subida interanual del 14,9%, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, empujada principalmente por el mayor volumen de calamar (77.358 t / + 41,8%) y langostino (35.864 t 
/ +19%).  
 
Aún con las dificultades económicas que padece el sector, las exportaciones durante los primeros ocho meses del año 
sumaron un volumen global de 277.308 toneladas, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa). 
 
En el segmento de pescados se advierte cierta estabilidad, con un acumulado de 158.022 toneladas, apenas un 4% 
superior a 2012, un año marcado por los cuatro meses de inactividad en la flota fresquera local. 
 
Las especies más destacadas del conjunto alternaron altas y bajas: merluza hubbsi (74.643 t. / +11,7%), merluza de 
cola (9.738 t. / -19,8%), corvina (23.497 t. / +8%), abadejo (1.596 t. / -36,3%). 
 
A éstas se sumaron entre otras: anchoíta (5.358 t. / -26,3%), raya (4.306 t. / +31,1%), pez palo (1.741 t. / -11,9%), 
pescadilla (10.559 t. / +16,6%), lenguado (1.352 t. / -11,8%) y besugo (2.666 t. / +66,7%). 
 
El denominador común fue la bajada de precios de los principales recursos. Según datos de la Subsecretaría de 
Pesca, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice continuó la tendencia negativa 
registrada en la primera parte del año. 
 
Así, la tonelada de merluza hubbsi se situó hasta julio en la zona media de los 2.469 $  (-6,2%); el calamar, en 1.884 $ 
(-16,6%); mientras que la merluza de cola, en 2.054 $ (-5,4%). 
 
Además, cayeron los valores promedios de corvina (1.376 $/-4,1%) y raya (1.796 $/-13,2%). La excepción fue el 
langostino (6.334 $/ +3,4%), transcurriendo otra buena temporada en aguas nacionales. 
 
 

      BBBRRRAAASSSIIILLL
 
El posible Acuerdo UE-MERCOSUR favorecerá al sector agroalimentario 
 
La aprobación por la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) de la propuesta que formará parte de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) es un paso importante en la expansión 
de las exportaciones del sector agroalimentario, que el año pasado alcanzó el récord de  95.600 millones de $, lo que 
representa el 7,5% del comercio mundial de productos agrícolas.  
 
El Director del Departamento de Asuntos Comerciales del Ministerio de Agricultura explicó que la propuesta, aprobada 
hace dos semanas, será presentada a los miembros del bloque sudamericano para la consolidación de una oferta 
común hasta principios de noviembre. Dijo también que la considera aceptable para los europeos y que el siguiente 
paso será determinar si la propuesta europea es conveniente para entrar en otras condiciones, como las eventuales 
cuotas que cada parte está dispuesta a ofrecer. 
 
En su opinión, el posible acuerdo entre MERCOSUR y la UE es muy importante, no solo para incrementar el comercio 
(28 países con alto poder adquisitivo compran al mundo aproximadamente $120.000 millones anuales en alimentos), 
sino también como un mecanismo para la integración de las inversiones y la cooperación en todas las actividades de 
interés para Brasil. 
 
Además, pronostica que la integración con los segmentos de maquinaria y equipos de algunos países europeos 
permitirá mejorar el acceso a los industriales, agricultores y empresarios del sector de servicios y de bienes de capital. 
De esta manera, el sector tendrá más condiciones de competitividad y más posibilidades de aumentar las 
exportaciones a nuevos mercados, inclusive, con diversificación de productos.  
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Según los datos del Ministerio de Agricultura, el año pasado las exportaciones de productos agroalimentarios a países 
miembros de la UE han proporcionado unos ingresos de 21.000 millones de $, destacando la soja y sus productos con 
7.600 millones de $, el café (3.300 millones de $) y los productos forestales (3.090 millones de $). 
 
Uso de aviones no tripulados en la agricultura 
 
Concebidos para uso militar, los aviones no tripulados o ‘drones’ están cambiando las guerras. Sin embargo, estos 
aparatos pueden tener una aplicación positiva con fines pacíficos. 
 
En Brasil, los drones están comenzando a ser utilizados en la agricultura. Es uno de los pioneros en esta área, pero la 
falta de normas específicas ha obstaculizado su avance tecnológico. 
 
Las pérdidas de cosechas, las áreas con exceso de agua o con falta de ella y las parcelas donde es necesario utilizar 
pesticidas, son algunos de los problemas que estos aviones ayudan a resolver haciendo fotografías a ras del suelo en 
los cultivos. Las imágenes se utilizan para hacer un mapa de las áreas en cuestión. Luego, se analizan los datos con 
la ayuda de un ordenador y, si se puede, se actúa exactamente donde existen los problemas. De este modo, la 
productividad de los cultivos puede aumentar de un 15% a un 20%. 
 
Con una facturación de 150 millones de $ al año, la fábrica de azúcar y alcohol San Fernando utiliza seis drones 
importados en las 60.000 hectáreas en las que cultiva la caña de azúcar y, según afirman técnicos de la empresa, 
estos aparatos reducen a la mitad el tiempo utilizado en la búsqueda de problemas en el cultivo. Un agrónomo controla 
los aviones no tripulados con una tableta, que transmite la información a un ordenador donde es analizada 
inmediatamente por otro profesional. 
 
Crece un 10% el valor de la Producción Final Agraria 
 
Según estimaciones de la Asesoría de Gestión Estratégica (AGE), vinculada al Ministerio de Agricultura, el valor de la 
producción de pollo representaba el 38% del valor de la producción del vacuno en el año 2004. Este porcentaje aumentó 
al 58% en 2010 y aumentará al 98% en 2013, en que llegará a 22.000 millones de $. El Valor de la Producción Final 
Agraria (PFA) de la agricultura y la ganadería de este año, deberá ser de 190.000 millones de $, un 10% más que el año 
pasado. 
 
Según la AGE, el valor total de la producción agrícola vegetal deberá alcanzar los 125.000 millones de $, mientras que la 
producción ganadera (vacuno, porcino, pollo, leche y huevos, etc.), llegará a 65.000 millones de $. 
 
Este crecimiento de la industria del pollo, que en la actualidad representa un 125% más que el valor de la producción  
del año 2004, se produjo debido al fuerte crecimiento de las demandas internas y externas. Las industrias del sector 
aprovecharon este período de bonanza y se adaptaron no solo al mercado interno, sino también al externo. Así, en la 
actualidad, Brasil ocupa el puesto de mayor exportador mundial de pollo. Las exportaciones de enero a septiembre 
totalizaron 1.228 millones de $, un 149% más que las de carne bovina. 
 
En segundo lugar está la leche, que tuvo un aumento del 92% durante el mismo período, seguido por el porcino y los 
huevos. Ambos han aumentado, en promedio, un 66%. El menor crecimiento fue para la industria del ganado bovino, 
con un 38%. 
 
 

      CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ   
 
Canadá y la UE alcanzan un acuerdo de libre comercio 
 
Tras meses de intensas negociaciones entre Canadá y la Unión Europea, el Presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, y el Primer Ministro Canadiense, Stephen Harper, anunciaron el pasado 18 de octubre haber 
alcanzado un acuerdo político en los elementos clave del Acuerdo Económico y Comercial, también conocido como 
CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Se trata del primer acuerdo de libre 
comercio entre la Unión Europea y un país perteneciente al G8. 
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El nuevo acuerdo estimulará las relaciones con Canadá e incrementará la creación de empleo a ambos lados del 
Atlántico. Se tiene prevista la eliminación del 99% de los aranceles entre ambas economías y el fomento de nuevas 
oportunidades de acceso de mercado en servicios e inversión.  
 
Tras alcanzar este acuerdo político, los negociadores deberán continuar con el proceso y finalizar las diferencias 
técnicas que aún quedan pendientes. En la UE el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento y el Consejo. 
 
Una vez implementado, se espera que el acuerdo logre incrementar el comercio bilateral de bienes y servicios en un 
22,9%, el equivalente a 22,7 mil millones de €. Desde el punto de vista agrario, Canadá supone un interesante 
mercado para la UE con ventas anuales que superan los 2,9 mil millones de €. Este acuerdo con Canadá servirá de 
modelo para el futuro acuerdo que se espera alcanzar entre la Unión Europea y EEUU. 
 
 

      CCCEEENNNTTTRRROOOAAAMMMEEERRRIIICCCAAA   
 
Panamá: Importante crecimiento de la producción avícola 
 
La actividad avícola es la de mayor crecimiento del sector primario de la economía, con una contribución al Producto 
Interno Agrícola y Ganadero del 20.93%, señaló el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) durante la inauguración 
del XXIV Congreso Nacional de Avicultura, celebrado en la ciudad de Panamá.   
 
Ante más de 200 productores, veterinarios y empresarios dedicados a esta actividad, el Ministro resaltó que, gracias al 
esfuerzo de todos ellos, han logrado mantener la fortaleza de esta industria con innovación, eficiencia, productividad, 
competitividad y exigencias en los estándares sanitarios de calidad, higiene y preservación de las cadenas de frío de 
cada empresa. 
 
Destacó que, en el año 2012, se logró un crecimiento en la producción de pollo del 5.85% y de huevo del 1.59% en 
relación al año anterior; y dijo también que el año pasado la industria avícola produjo cerca de 87 millones de pollos, lo 
que representa un consumo per cápita de poco más de 36 kilos, en tanto que la producción de huevos fue de 498 
millones de unidades, con un consumo per cápita de 132 unidades. 
 
Además explicó que, como parte de la lucha del MIDA por preservar la salud animal, desde el año 2001, Panamá se 
autodeclaró libre de la enfermedad de Newcastle, lo que ha permitido exportar huevos fértiles, pollos procesados y 
productos con procesamiento ulterior. Añadió que se vienen realizando vigilancias de las enfermedades como influenza 
aviar, Newcastle y salmonella, a través de actividades como la vigilancia activa con muestreos programados para 
pruebas serológicas y de aislamiento viral, en aves de traspatio y de producción tecnificada. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANAVIP) señaló que hay que unirse en torno al 
compromiso nacional para rescatar y fortalecer el campo, frente al principal reto de las futuras generaciones que es 
procurar la soberanía alimentaria, elemento esencial para lograr la paz y la equidad, puntualizando que tanto los 
productores como las autoridades deben tener claro que no se trata solo de tomar medidas que ayuden a sobrevivir, 
sino que el modelo económico establecido favorezca una producción eficiente y de calidad. 
 
 

      CCCOOOSSSTTTAAA   RRRIIICCCAAA   
 
Alianza Mundial por el Suelo 
 
Diferentes países se unieron para luchar por suelos más fértiles y velar por la prevención y restauración de los que se 
encuentran degradados, formando parte de la Alianza Mundial por el Suelo. 
 
Entre los países que apoyan esta iniciativa destacan México y los países Centroamericanos y del Caribe, que han 
celebrado un taller en Cuba que ha permitido el lanzamiento de la Alianza Mundial por el Suelo: hacia la prevención y 
restauración de suelos degradados en Centroamérica y el Caribe. 
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Este taller se enmarca dentro de la primera Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial por el Suelo celebrada en Roma, 
la cual aprobó un Grupo Intergubernamental Técnico de Suelos, el establecimiento de  Alianzas Regionales, el 
establecimiento y desarrollo de planes de acción para la protección y recuperación de los suelos. 
 
Las prioridades de la Alianza por el Suelo de Centroamérica, México y el Caribe son las siguientes:    
 
• Impulsar el establecimiento de las legislaciones nacionales que faciliten la protección del recurso suelo y su 

manejo sostenible, así como las correspondientes regulaciones para su funcionamiento. 
• Elaborar y transferir sistemas regionales de información de suelos que sean consistentes y actualizados, que 

reúnan todas las necesidades para su uso y con las mejores técnicas disponibles. 
• Desarrollo y puesta en práctica de un programa de transferencia de conocimiento a través de educación, 

capacitación, extensión, para el desarrollo de las capacidades en todas las aplicaciones de los suelos para las 
actuales y futuras generaciones de expertos en la Ciencia del Suelo y Manejo de la Tierra, considerando la 
igualdad de género. 

• Guiar y promover la puesta en marcha del Manejo Sostenible de Suelo como contribución a la sostenibilidad de la 
Tierra; así como la restauración de la salud del suelo a todos los niveles, con el fin de contribuir a la Seguridad 
Alimentaria. 

• Declarar que la degradación del suelo es una de las principales causas que contribuyen a la inseguridad 
alimentaria. 

 
La Viceministra de Agricultura y Ganadería participó en el evento, resaltando la necesidad de fortalecer un programa 
educativo sobre las funciones ambientales y la importancia del suelo, así como promocionar incentivos para las 
prácticas adecuadas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 
 
Por otra parte, los participantes en el taller coincidieron en la necesidad de atender las  acciones para proteger el suelo 
así como lograr mejorar y mantener su productividad, fertilidad y salud. 
 
Finalmente, cabe destacar que la FAO, en su Consejo de junio de 2012, declaró el día 5 de diciembre como el Día 
Mundial del Suelo. 
 
Presentación de la Política Nacional del Mar 
 
En julio de 2012 se creó, mediante decreto ejecutivo, la Comisión Nacional del Mar (Conamar), formada por los 
Ministerios de Ambiente, Seguridad, Obras Públicas y Transportes, y Agricultura y Ganadería, cuyo mandato es el de 
articular y conciliar políticas de planificación en materia marina, así como recomendar directrices, elaborar y proponer 
la Política Nacional del Mar. 
 
Esta Comisión, instaurada por la Presidenta de la República y presidida por el Primer Vicepresidente, está trabajando 
en la puesta en funcionamiento de un Plan de Acción elaborado como resultado de las recomendaciones del Informe 
de la Comisión para la Gobernanza Marina. 
 
El país alcanza casi un 5% de la biodiversidad global y la Presidenta ha manifestado que son un ejemplo en algunas 
de las políticas que hasta ahora vienen desarrollando y que han sido confirmadas por parte de muchos organismos.  
 
El Vicepresidente, por su parte, ha explicado que el trabajo se ha elaborado durante dos años, desde diciembre de 
2011 en que se creó una comisión especial para estudiar el estado del mar y recomendar las acciones a realizar, 
llamada Comisión para la Gobernanza Marina, que trabajó durante todo el año pasado y presentó una visión 
importante: se había trabajado mal en el mar, con errores como es la falta de delimitación de fronteras marítimas, que 
es un tema pendiente, y se estableció la Política del Mar. 
 
El diseño y la formulación de esta Política comenzó en abril del presente año, e incluye las estrategias de la Gestión 
de los Recursos Marino Costeros, la Marino Portuaria Regional Centroamericana, además de los planes de Desarrollo 
de Pesca y Acuicultura, Turismo Sostenible 2010-2016, Trabajo de la División Marítimo Portuaria, las Políticas para el 
Uso Turístico del Mar 2012 y el Informe de la Comisión de Gobernanza Marina. 
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La Política del Mar es el resultado del consenso, habiéndose realizado consultas en seis talleres que se efectuaron en 
las regiones Central, Limón, Guanacaste, Puntarenas, Golfito y Quepos, además de contar con la implicación de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Vivienda y Asentamientos Humanos y el de Turismo. 
 
Esta Política del Mar tendrá una vigencia de 15 años, con revisiones periódicas cada cinco años para adecuarla, 
según los resultados, impactos y cambios en el contexto. 
 
Su propósito es promover una visión completa del territorio para el año 2028, con una estrategia de desarrollo nacional 
que incluye los espacios marinos y un marco jurídico preciso que facilite el ordenamiento marítimo costero, como 
resultado de una gestión integral de los recursos naturales, técnicos y financieros, e incentive las actividades 
productivas, de aprovechamiento sostenible y de seguridad en los espacios marinos.  
 
Los beneficios generados se destinarán a revertir la degradación ambiental, asegurar la vida en el mar, aprovechar las 
oportunidades productivas sostenibles y mejorar el bienestar común de la nación, en especial de las comunidades 
costeras más vulnerables. 
 
El país alberga, dentro de su territorio marino, dos eco-regiones en el océano Pacífico y en el mar Caribe. Presenta 
diversidad, ambientes y ecosistemas marinos, y se llevan a cabo actividades que aprovechan los servicios que el mar 
ofrece; sin embargo, la gobernanza marina desarticulada y la degradación de los ecosistemas marinos afectan su 
gestión, lo cual se atribuye a factores relacionados con aspectos legales, sociales, ambientales, económicos y de 
seguridad. 
 
 

      EEEEEE...UUUUUU...    
 
Finaliza el cierre del Gobierno Federal 

 
Tras 16 días de cierre, el Gobierno de EEUU recupera su actividad. El pasado 1 de octubre se suspendieron todos los 
servicios federales no exceptuados por la ley Anti-deficiencia (Anti-Deficiency Act; ADA), obligando a que 800.000 
empleados federales pasaran a estar en situación de excedencia sin sueldo. 
 
El miércoles 16 de septiembre el Congreso estadounidense logró aprobar por una amplia mayoría el acuerdo necesario 
para evitar la suspensión de pagos y permitir la apertura del Gobierno Federal. 
 
El Departamento de Agricultura (conocido como USDA, por sus siglas en inglés) tras ver muchos de sus servicios 
afectados por la parálisis del Gobierno, incluido el acceso a todos los contenidos de su página web, ha retomado su 
actividad, si bien, según se ha anunciado, tardará un tiempo en volver a su normal funcionamiento. 
 
De momento, la publicación de algunos de sus informes más relevantes, como el de estimación de la demanda y 
suministro mundial de productos agrarios (WASDE), se cancela o pospone, no estando disponibles en las fechas 
programadas, dada la falta de tiempo para actualizar y procesar los datos necesarios. 
 
Con la vuelta a la normalidad, se espera que las negociaciones de la futura Farm Bill (Ley Agrícola) se inicien en el 
Congreso la última semana de Octubre. 
 
Pendiente de aprobación federal el primer Proyecto de Acuicultura en el Litoral de EEUU 
 
En el Estado de Massachusetts se espera obtener en los próximos meses el permiso necesario para la apertura de la 
primera granja acuícola en aguas abiertas del litoral estadounidense. Tras finalizar en octubre el periodo oficial de 
exposición pública para presentación de alegaciones sobre el proyecto, queda pendiente la aprobación federal que 
podría establecer un nuevo hito en la historia de la acuicultura de EEUU. 
 
Se trata de un proyecto pionero que ha sido financiado, en parte, por la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA). El proyecto propone la creación de una granja acuícola en las aguas federales cerca de Cape 
Cod, en el Estado de Massachusetts. 
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En la actualidad, EEUU importa más del 90% de los mejillones que se consumen en el país, procediendo en su 
mayoría de Canadá y Nueva Zelanda. 
 
Según declaraciones del Presidente de la Asociación Americana de Mejillones de Rhode Island, el principal obstáculo 
al establecimiento de granjas de producción de mejillones en el litoral estadounidense es la gran traba burocrática que 
existe para la obtención de permisos de cultivo. 
 
Otro impedimento es la necesidad de evaluar el riesgo que puede presentar la construcción de este tipo de granjas 
acuícolas para las ballenas y otras especies protegidas, como las tortugas marinas, que migran en estas aguas. 
 
Los defensores del proyecto sostienen que son pocas las ballenas que frecuentan la zona proyectada para la 
construcción de la granja y que, al ser las líneas para el cultivo de mejillones más gruesas en comparación a las ya 
empleadas para la captura de langosta, las tortugas desviarán su trayectoria no quedando atrapadas en las mismas. 
 
EEUU incrementa sus exportaciones de productos lácteos en 2013 
 
El Consejo Estadounidense de Exportación de Productos lácteos (US Dairy Export Council) USDEC por sus siglas en 
inglés) ha anunciado que se espera que el valor de las exportaciones de productos lácteos estadounidenses en 2013 
supere los 6,5 mil millones de $, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior. 
 
El Director Ejecutivo de USDEC, Tom Suber, ha señalado tras la reunión anual del consejo en Chicago, que 2013 es el 
cuarto año consecutivo en que EEUU bate su record de exportación de productos lácteos. La razón, según el propio 
Suber, radica en la reducción de suministros de otros países, sumada al crecimiento global en la demanda de productos 
lácteos y precios al alza. 
 
Tim Hunt, estratega del sector lácteo de Rabobank, declaró en Chicago que la escasez mundial de productos lácteos 
hará que se siga incrementando la exportación procedente de EEUU en 2014, logrando aumentar su competitividad a 
nivel global. 
 
 

      MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO   
 
Foro FAO – SAGARPA sobre Seguridad Alimentaria 
 
Como parte de las actividades del Día Mundial de la Alimentación, la SAGARPA y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) organizaron el foro “Sistemas alimentarios sostenibles: una política 
integral de seguridad alimentaria y nutricional” (16 y 17 de octubre, México D.F.). 
 
En la inauguración, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación animó a llevar a 
cabo acciones integrales y coordinación interinstitucional, para afrontar los grandes retos en el sector como el cambio 
climático, las distorsiones del mercado por la variabilidad en la producción, y la disparidad entre productores a escala 
mundial y quienes están desprovistos de lo más elemental. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y coordinadora de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) señaló 
que trabajan junto con la SAGARPA para transformar la condición de pobreza extrema alimentaria de 7 millones de 
ciudadanos, con esquemas y proyectos que garanticen la producción de alimentos y el acceso a los mismos. 
 
Ante líderes y representantes de instancias gubernamentales, iniciativa privada, sociedad civil, investigadores, 
académicos y legisladores, el titular de la SAGARPA detalló que en los últimos 10 años el Producto Interno Bruto (PIB) 
creció 1,9%, cifra que no es suficiente para darle oportunidad a un millón de personas que cada año tratan de 
incorporarse al proceso productivo nacional. 
 
Explicó que en la Secretaría se han puesto en práctica políticas públicas para impulsar la producción agroalimentaria 
del país, evolucionando desde el asistencialismo al incentivo de la productividad y competitividad en el campo.  
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La finalidad es combatir el hambre en el país y luchar para mejorar las condiciones de desnutrición de millones de 
ciudadanos. 
 
La representante de la FAO en México señaló que, junto con la SAGARPA, coordinan el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) que ha tenido un crecimiento exponencial, con un beneficio para más de 200.000 
familias de 1.050 municipios en 20 entidades del país. El PESA opera en 284 de los 400 municipios en los que tiene 
presencia la Cruzada Nacional contra el Hambre y tiene presencia en 20 estados, a través de 359 Agencias de 
Desarrollo Rural. De acuerdo con la FAO, se trata del Proyecto con mayores logros que se ha llevado a cabo en los 
últimos años, emprendiéndose en diversos países como una estrategia para hacer frente a la seguridad alimentaria. 
 
Actualmente, 11 millones de mexicanos padecen inseguridad alimentaria, particularmente en las zonas indígenas. 
Aunque han disminuido notablemente los índices de desnutrición, han ganado terreno el sobrepeso y la obesidad 
como un problema de salud pública. La prevalencia de estas condiciones de salud se encuentra entre las más altas del 
mundo, con grandes costos directos e indirectos para las familias y el Estado. 
 
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, del Instituto Nacional de Salud Pública, un 13,6% de los niños 
menores de 12 años padece desnutrición, concentrándose en las poblaciones rurales del sur del país, en donde 
alcanza al 27,5% de los niños. Si bien este indicador ha descendido a la mitad desde 1988, año en que comenzó a 
medirse la desnutrición de manera sistemática, pasando, en 2012, del 26,9% al 13,6% de menores de 12 años con 
desnutrición crónica. 
 
En cambio, entre la población mayor de 20 años, el 69,4% de los hombres y el 73,0% de las mujeres tienen sobrepeso 
u obesidad. El sobrepeso es muy similar tanto en el ámbito rural como en el urbano: 39,1% en el primero y 38,8% en el 
segundo, mientras que la obesidad es mayor en la urbe: 34,0% por 26,5% en el campo. 
 
De acuerdo con el estudio de la FAO “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México 2012″, se 
consumen más bebidas azucaradas que fruta y los 10 millones de mexicanos con bajos ingresos invierten el triple de 
su gasto en refrescos que en leche. 
 
Aunque la disponibilidad de calorías en el país es de 3.180 por persona, 500 más de las recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 11,3 millones de personas en inseguridad alimentaria, ya sea severa o 
moderada. Además, el 12% de la población infantil presenta desnutrición crónica después de los cinco años; y entre la 
población indígena, antes de los cinco años. 
 
Más información sobre el foro, incluyendo el acceso a las ponencias presentadas: 
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/DMA_2013_FORO_Sistemas_Alimentarios_Sostenibles.html 
 
Un juez suspende nuevos permisos para siembra de maíz transgénico 
 
Por primera vez en la lucha que durante años han mantenido algunas organizaciones civiles en contra del maíz 
transgénico, el 12º Juzgado Federal de Distrito en Materia Civil (DF) emitió una medida precautoria en la que ordena a 
la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) suspender cualquier nuevo permiso experimental y frenar el procedimiento de 
liberación comercial para la siembra de maíz transgénico. La resolución del juez se dio como respuesta a una 
demanda colectiva que interpusieron los activistas. 
 
Además, deja sin efecto los 43 permisos experimentales que se otorgaron desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua 
y Tamaulipas. Las empresas que los detentan deberán detener su producción. En el país existen tres tipos de 
permisos para sembrar OGM: experimental, piloto y comercial. 
 
La medida precautoria se basa en el riesgo de daño al medio ambiente. Según el auto del juez se recabaron pruebas 
de que en el maíz transgénico, permitido solo en cierto número de hectáreas, contaminó las siembras de otros 
campesinos. Por tanto, se impide liberar maíces transgénicos en el campo, en tanto se resuelva el juicio de acción 
colectiva.  
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La acción colectiva se presentó como demanda para un medio ambiente sano y por la diversidad biológica de los 
maíces, en contra de las dos Secretarías encargadas de otorgar las autorizaciones y de las empresas que pretenden 
realizar los cultivos. 
 
El pasado 20 de septiembre se notificó a los demandantes el establecimiento de la medida precautoria. En tanto, sigue 
el proceso de la acción colectiva con la notificación a las empresas, la etapa de conciliación ante el juez, la 
presentación de pruebas y peritajes, y la sentencia final. 
 
El titular de la Sagarpa sostuvo sobre esta orden judicial que los amparos y litigios están en manos de los abogados, 
quienes señalarán la decisión que corresponda. Dijo que la aprobación de las siembras comerciales se dará cuando se 
tenga información científica más amplia. 
 
Proyecto piloto de Eco-etiquetado 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha anunciado un Proyecto de Eco-etiquetado para 
Productos y Servicios. Según el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, tiene que servir para 
incrementar la competitividad internacional y la eficiencia económica de la industria nacional a través de una 
producción más sostenible, afrontando los retos que plantea la industria global y promoviendo las compras sostenibles 
entre consumidores, empresas y administraciones públicas. 
 
Señaló también que el crecimiento verde tiene el potencial de abordar desafíos económicos y ambientales, así como 
fortalecer nuevas fuentes de crecimiento mediante la productividad, la innovación y la apertura de nuevos mercados. 
 
La Semarnat informó que, para la puesta en marcha de esa iniciativa, contará con el apoyo del Fondo de Prosperidad 
del Reino Unido, que aportará la financiación y de la organización Carbon Trust, que ayuda a países, empresas, 
gobiernos, sector público y organizaciones, a elaborar y reorientar los escenarios de huella de carbono de los 
productos. Esta entidad apoyará con su experiencia en el diseño y la ejecución de proyectos de eco-etiquetado, el 
desarrollo de un escenario adaptado a las necesidades y condiciones del país. 
 
El proyecto, que se espera concluya en 6 meses, consta de cuatro fases: 
 
− desarrollo de un marco metodológico para cuantificar la huella de carbono de productos mexicanos, 
− desarrollo de un mecanismo de certificación y etiquetado,  
− etapa piloto de aplicación, y 
− aplicación al diseño de un sistema nacional de eco-etiquetado. 
 
 

      444...      AAASSSIIIAAA                    
 
      CCCHHHIIINNNAAA   
 
Aumento de la importación de arroz 
 
El mayor consumidor de arroz del mundo es cada vez más dependiente de las importaciones provenientes de países 
del sudeste asiático debido a la caída de la producción en China. Hasta 2011 el país importaba unas 500.000 
toneladas al año, sin embargo en 2012 esa cantidad ascendió súbitamente a los 2,6 millones de toneladas y este año 
se espera que la cifra se supere. El hecho de que, en una reciente visita a Bangkok del primer ministro chino, se 
garantizara la importación de 1 millón de toneladas de arroz al año de Tailandia hace prever que la dependencia china 
hacia este cereal se consolide.  
 
La producción del país asiático ha caído un 0,7% en el último año debido al descenso de la productividad por hectárea 
cultivada así como una considerable pérdida de tierras como consecuencia de la urbanización y la industrialización.  
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A ello hay que sumar los últimos escándalos sobre el arroz contaminado con metales pesados (especialmente cadmio) 
en las regiones del sur de China debido a la contaminación de las aguas y los suelos con sustancias vertidas 
incontroladamente por las industrias y las ciudades.  
 
La población china con más poder adquisitivo y consciente de los riesgos prefiere acudir a variedades más seguras y 
de mayor calidad provenientes de países como Tailandia, Indonesia y Vietnam. 
 
Pekín prohibirá la circulación de la mitad de los vehículos los días de contaminación 
 
Ante el grave problema que la contaminación atmosférica supone para la capital china, las autoridades municipales 
han presentado un plan para reducir a la mitad la circulación del parque móvil los días en que la calidad del aire sea 
muy perjudicial para la salud mediante el sistema de matrículas pares e impares. Además, cuando dicha alerta 
permanezca activa, se reducirá en un 80% la cantidad de vehículos oficiales que circulen por las calles.  
 
Sin embargo, el citado plan sólo se activará cuando se prevean más de tres días seguidos con una tasa de partículas 
P.M. 2,5 superior a los 300 µg /m³ de aire. La dificultad para hacer previsiones de tres días además de tener que 
lanzarse la alerta al menos con 12 horas de antelación, supondrá que muchos días se superará la citada tasa sin que 
el plan se active. A ello hay que sumar que el 60% de la energía consumida en China proviene del carbón, un gran 
contaminante, con lo que la reducción del parque móvil, aunque necesaria, no es decisiva.  
 
La contaminación del aire, al igual que el de las aguas y suelos, desborda a las autoridades chinas, que todavía no 
han logrado poner en marcha planes eficaces que reduzcan estas amenazas medioambientales. Tal es la dimensión 
del problema que el Gobierno central otorgará este año una bonificación de 600 millones de € a la ciudad china que 
logre reducir sus tasas de contaminación. 
 
Se “desperdicia” el 20% de la cosecha de cereales 
 
Un estudio publicado en el American Chemical Society's journal Environmental Science & Technology señala que el 
país asiático desperdicia un quinto de su producción de cereales a lo largo de la cadena productiva. En los hogares se 
desperdicia el 7% y el resto corresponde a las etapas de cosecha, almacenamiento y transporte debido a las 
deficiencias de la maquinaria, instalaciones y formación de los agricultores e intermediarios. 
 
 

   555...      OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   MMMUUULLLTTTIIILLL AAATTTEEERRRAAALLLEEESSS    
 

      FFFAAAOOO      
 
Día Mundial de la Alimentación 

 
El pasado día 16 de octubre tuvo lugar, en la sede de la FAO en Roma, la celebración del Día Mundial de la 
Alimentación, que este año tuvo como tema central de debate: “Una población sana depende de sistemas alimentarios 
saludables”. 
 
A la ceremonia fue presidida por el Director General de la FAO, con la asistencia de diversas personalidades a nivel 
mundial.  
 
Los discursos de los participantes versaron sobre el tema central del debate, resaltando los altos costes que tiene la 
malnutrición para la sociedad y que se manifiestan de formas diferentes: 
 
- Uno de cada cuatro niños menores de cinco años en el mundo padece retraso del crecimiento. Esto significa que 165    
millones de niños están tan malnutridos que nunca alcanzarán todo su potencial físico y cognitivo.  
- Aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo carecen de las vitaminas y minerales esenciales para 
gozar de buena salud. 
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- Unos 1.400 millones de personas tienen sobrepeso; de éstas, alrededor de un tercio son obesas y corren el riesgo de 
sufrir cardiopatías coronarias, diabetes u otros problemas de salud. 
 
La insuficiente disponibilidad de alimentos inocuos, variados y nutritivos, la falta de acceso a agua salubre, al 
saneamiento y a la atención sanitaria,  las formas inapropiadas de alimentación infantil y de dietas de los adultos son las 
causas principales de la malnutrición; para hacer frente a la misma se precisan medidas integradas e intervenciones 
complementarias y coordinadas en la agricultura y el sistema alimentario, en la ordenación de los recursos naturales, en 
las  infraestructuras, en la sanidad y en la educación. 
 
Como mensajes clave, se destacaron los siguientes: 
 
1. Una buena nutrición depende de dietas saludables. 
2. Las dietas saludables exigen sistemas alimentarios saludables, además de actuaciones en educación, sanidad, 

saneamiento e infraestructuras. 
3. Los sistemas alimentarios saludables solo son posibles con las políticas, los incentivos y la gobernanza apropiados. 
 
Especialmente significativo fue el discurso del Excmo. y Rvdmo. Arzobispo Luigi Travaglino, en nombre de su Santidad 
el Papa Francisco, en el que interpeló a nuestra conciencia para que nadie se vea obligado a abandonar su tierra y su 
propio entorno cultural por la falta de los medios esenciales de subsistencia y en el que subrayó también la necesidad de 
educarnos en la solidaridad, palabra que debería convertirse en la actitud de fondo de las decisiones políticas, 
económicas y financieras. Esta perspectiva de la solidaridad es la que debería guiar la utilización de nuestros recursos 
naturales para garantiza la seguridad alimentaria y reconducir nuestros hábitos de consumo para erradicar el despilfarro 
de alimentos. Finalmente, hizo mención al Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014, resaltando el papel de la 
familia rural como primera comunidad educativa. 
 
Durante la tarde se celebró un Seminario de Alto Nivel sobre el tema: “Pérdidas post-cosecha y desperdicios 
alimentarios: de la reducción a la prevención para sostener los sistemas agroalimentarios”, con la participación del 
Director General de la FAO, el Presidente del FIDA, diversos representantes del gobierno italiano, la Directora Ejecutiva 
del PMA y la Directora General de Bioversity International. 
 
El Seminario puso en evidencia la importancia del tema de los residuos de alimentos en los sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. Si bien la producción de alimentos debe aumentar en al menos 
un 70% en los próximos años para alimentar a una población que alcanzará los 9.000 millones en 2050, en la actualidad 
se está perdiendo más de un tercio de los alimentos que se producen. Con este tercio sería posible alimentar a la mitad 
de la población mundial: unos 3,5 millones de personas. 
 
Los desperdicios de alimentos cubren todas las etapas de la cadena alimentaria (desde el campo hasta la mesa) y se 
aplica sin distinción a todos los países. Según estimaciones de la FAO, en los países en desarrollo los residuos de 
alimentos se localizan "aguas arriba" en la cadena alimenticia y suponen unos 6-11 kg per cápita, mientras que en los 
países desarrollados se sitúan "aguas abajo" (distribución, restauración y consumo) y se cifran en unos 95-115 kg per 
cápita.  
 
Por lo tanto, la lucha contra los desperdicios de alimentos y sus consecuencias debe ser una prioridad económica, 
ecológica y social para los consumidores, empresas, instituciones, gobiernos locales y organizaciones internacionales 
 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) celebró su 40º período de sesiones del 7 al 11 de octubre de 2013 
en la Sede de la FAO en Roma. Asistieron delegados de 121 miembros del Comité, 14 Estados no miembros del Comité 
y representantes de 11 organismos y órganos de las Naciones Unidas, 95 organizaciones de la sociedad civil (OSC), 1 
organización internacional de investigación agrícola, 2 instituciones financieras internacionales o regionales, 47 
asociaciones del sector privado y fundaciones benéficas privadas y 26 observadores.  
 
Pronunciaron declaraciones de apertura el Sr. José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Sr. Kanayo F. Nwanze, Presidente del Fondo  
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Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Sra. Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), el Sr. David Nabarro, Representante Especial del Secretario General sobre la seguridad alimentaria y  
la nutrición (en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas) y el profesor M. S. Swaminathan, Presidente del 
Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN).  
 
• El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo, 2013 (SOFI)  
 
El Comité debatió sobre: “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2013 (SOFI), subtitulado “Las múltiples 
dimensiones de la seguridad alimentaria”.  
 
Se presentaron al Comité algunas de las conclusiones de SOFI 2013 entre las que destacan: 
  
− Se calcula que en el período 2011-13, ha habido 842 millones de personas -aproximadamente una de cada ocho 

personas en el mundo- aquejadas de hambre crónica. Esta cifra es inferior a los 868 millones registrados en el 
período 2010-12.  

− En las regiones en desarrollo se han realizado en general avances significativos hacia la consecución de la meta del 
primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM 1) relativa al hambre.  

− Para reducir el hambre es clave un compromiso a largo plazo con la integración de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en las políticas y programas públicos.  

 
• Convergencia de las políticas:  
 

a) Mesa redonda sobre políticas: los biocombustibles y la seguridad alimentaria  
 
El Comité recalcó la importancia de adoptar medidas concertadas en los ámbitos internacional y nacional para facilitar 
que el desarrollo de los biocombustibles y las políticas conexas sean acordes con el objetivo de erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición y que contribuyan al desarrollo rural sostenible, comprendiendo el respeto de 
los legítimos derechos de tenencia de la tierra y a la reducción de la pobreza, teniendo en cuenta los variados contextos 
nacionales. 
 
Recomendó la adopción, así como su desarrollo y aplicación por las partes interesadas, de las siguientes medidas: 
 
− Medidas para mejorar la coherencia de las políticas relativas a los biocombustibles y la seguridad alimentaria 
− Medidas para promover las iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) sobre biocombustibles y seguridad 

alimentaria 
 
        b) Mesa redonda sobre políticas: inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad 
alimentaria y la nutrición  
 
A fin de hacer frente a las limitaciones de la inversión en la agricultura a pequeña escala en general, con especial 
atención a las que afectan a las mujeres y los jóvenes, y mejorar así la seguridad alimentaria y la nutrición, el CSA 
alentó a los gobiernos, así como a las organizaciones de pequeños agricultores y otras partes interesadas nacionales e 
internacionales (la sociedad civil, organizaciones locales, el sector privado y las instituciones de investigación) a:  
 

− posibilitar políticas nacionales y gobernanza 
− promover el acceso a activos, bienes públicos, servicios sociales, investigación y extensión y  tecnología  
− posibilitar la inversión y el acceso a los mercados, los servicios productivos y los recursos. 
 
• Líneas de trabajo del CSA: 
 
Se presentó la información actualizada sobre el proceso consultivo destinado a elaborar los Principios para la inversión 
agrícola responsable en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición y el Comité aprobó el proyecto de 
calendario para las etapas sucesivas.   
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Asimismo, respecto a la lucha contra la inseguridad alimentaria en situaciones de crisis prolongadas, se informó sobre el 
proceso consultivo para elaborar un programa de acción destinado a hacer frente a la inseguridad alimentaria en las 
situaciones de crisis prolongadas y el Comité aprobó el proyecto de calendario para las etapas sucesivas.  
 
• Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM) 
 
Se informó sobre el procedimiento de actualización del mismo, reiterando el Comité que el principal valor añadido del 
MEM era "la constitución de un marco general para mejorar la convergencia y coordinación de las políticas y guiar la 
acción sincronizada de una amplia gama de partes interesadas mediante orientaciones prácticas y recomendaciones 
básicas sobre cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición". 
 
• Coordinación y vínculos con el CSA 
 
El objetivo de este punto del programa es siempre reforzar los vínculos y fomentar un diálogo recíproco entre el CSA y 
otras partes interesadas en la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos mundial, regional y nacional. El tema de 
este año fue: “Modelos de participación de múltiples partes interesadas en pro de la seguridad alimentaria, la nutrición y 
la agricultura sostenible: Hacia la agenda para el desarrollo después de 2015”.  
 
Se alentó al CSA a participar activamente en el proceso relativo a la agenda para el desarrollo después de 2015, 
aportando al debate la experiencia única de sus múltiples partes interesadas, así como a respaldar la inclusión de una 
meta relativa a la seguridad alimentaria y la nutrición en los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
Los debates se centraron en: 
 
− Iniciativas mundiales: Agenda para el desarrollo después de 2015  
− Iniciativas regionales: Alianza del Grupo de los Ocho (G-8) para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el marco 

del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP)  
− Experiencias nacionales: Brasil y Tailandia. 
 
Segunda Reunión Ministerial sobre los Precios Internacionales de los Alimentos 

 
40 Ministros y Viceministros de agricultura de todo el mundo han participado, el 7 de octubre en la FAO, en la Segunda 
Reunión ministerial sobre los precios de los alimentos. La reunión ha coincidido con la apertura del 40 período de 
sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 
 
La reunión ha servido de foro a los ministros para compartir su conocimiento sobre cómo mejorar la efectividad de las 
medidas para abordar los problemas de seguridad alimentaria causados por la volatilidad de los precios y debatir sobre 
las consecuencias macroeconómicas de dicha volatilidad de los precios y su repercusión en la inflación, las reservas 
internacionales de divisas, los ingresos públicos y el crecimiento. 
 
Aunque los precios de los cereales y de las semillas oleaginosas en los mercados internacionales han caído desde los 
máximos alcanzados en julio de 2012, siguen siendo altos y sigue preocupando la vulnerabilidad de los mercados. 
 
El Director General de la FAO admitió que la reunión de este año se llevaba a cabo en un contexto menos preocupante 
que el primer encuentro de octubre de 2012, cuando los ministros se reunieron para responder al tercer alza en los 
precios internacionales de los cereales que se producía en cinco años. Sin embargo, y aunque los precios se han 
estabilizado, todavía están por encima de sus niveles históricos y se espera sigan siendo volátiles en los próximos años. 
 
Soluciones duraderas: El Director General explicó que las dos cuestiones fundamentales para los países son la 
manera de ayudar a los pequeños campesinos pobres a beneficiarse del alza de los precios alimentarios y la forma de 
proteger a las familias de bajos ingresos que sufren como consecuencia de ello. 
 
Protección social: Las familias con bajos ingresos, por su parte, deben ser protegidas fortaleciendo los programas de 
protección social, incluidas las transferencias en efectivo a los hogares extremadamente pobres, y creando nuevas 
formas de vincular la protección social y el apoyo a la producción. 
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Gobernanza mundial: La mejora de la gobernanza mundial ha jugado un papel importante en evitar picos adicionales 
en los precios de los alimentos desde julio de 2012. El Director General señaló en particular al Sistema de Información 
sobre Mercados Agrícolas (AMIS, por sus siglas en inglés) iniciado por el G20 en 2011, y que ha demostrado ser una 
nueva y eficaz para luchar contra la excesiva volatilidad de los precios, suministrando información fiable y aumentando la 
transparencia en el mercado internacional de alimentos. 
 
 

      OOOCCCDDDEEE   
 
Informe de la OCDE sobre la Seguridad Alimentaria Mundial 

 
El informe publicado el pasado 8 de octubre por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
examina la influencia de los cambios en el funcionamiento de los sectores alimentarios y agrícolas, alrededor del mundo, 
y su contribución a la reducción del hambre y el logro de la seguridad alimentaria mundial.  
 
El desafío es a gran escala y multidimensional. Mientras que la producción de alimentos responderá a la demanda de 
una población mundial cada vez más creciente y más rica, las políticas gubernamentales eficaces pueden aumentar la 
productividad y contener la presión creciente sobre los precios de los alimentos. También pueden ayudar a garantizar 
que los recursos de la tierra y del agua se usen de modo más sostenible, y que los agricultores tengan la capacidad de 
administrar los riesgos y adaptarse al cambio climático. 
 
El comercio tendrá un papel importante que desempeñar para garantizar el uso eficaz y sostenible de los recursos y 
distribuir los excedentes de alimentos en las regiones deficitarias. Al mismo tiempo, son necesarias reformas 
multilaterales para garantizar un sistema de comercio mundial más eficiente y justo. 
 
Cerca de dos tercios de la población pobre mundial vive en áreas rurales, donde la agricultura es la principal actividad 
económica. Este informe examina cómo las políticas del gobierno pueden aumentar los ingresos de las familias 
agrícolas y rurales y así mejorar el acceso a la alimentación de la población pobre. Aunque el crecimiento de los 
ingresos es esencial para la seguridad alimentaria a largo plazo, esto no es suficiente. Políticas adicionales, para 
mejorar la salud y la higiene, son obligatorias afín de garantizar un mejor alimento para la población. Por lo tanto, hay 
que tomar medidas a muchos niveles.  
 
En el informe se examinan diversos estudios de la OCDE, en particular los llevados a cabo en colaboración con otras 
organizaciones internacionales, como el G-20. El objetivo es identificar las principales directrices para garantizar la 
seguridad alimentaria mundial a largo plazo. Las recomendaciones para la acción pública, están diseñadas para mejorar 
la coherencia de políticas en los países OCDE y contribuir a proyectos multilaterales como el G-20. Este estudio está 
diseñado para enriquecer el debate mundial sobre cuestiones relativas a la seguridad alimentaria del planeta, y está 
destinado a ayudar a los responsables políticos a establecer prioridades a nivel global, regional y nacional. 
 
La OCDE invita a los países a tarificar el carbono 
 
En la presentación del Informe: “Climate and carbon: Alignin prices and policies”, con ocasión de una conferencia 
organizada conjuntamente con la London School of Economics, el Secretario General de la OCDE, Sr. Gurria, ha 
declarado que se impone una transformación del sistema energético mundial para los países que apoyan alcanzar el 
limite de la subida de temperatura en relación a la época preindustrial a 2°C, objetivo sobre el que la comunidad mundial 
se ha puesto de acuerdo. Llama a un enfoque coherente en materia de tarificación del carbono para procurar que las 
señales de precios enviados a consumidores, productores e investigadores sean coherentes y favorezcan una parada 
progresiva de emisiones ligadas a los combustibles fósiles. También se pregunta sobre el impacto que podrían tener las 
políticas climáticas existentes si continuaran las subvenciones de prospecciones, producción y utilización de energías 
fósiles en todo el mundo. 
 
Cualquiera que sea el conjunto de medidas puestas en marcha, éstas deben conducir en el curso de la segunda mitad 
del siglo a la eliminación completa de emisiones atmosféricas debida a los combustibles fósiles. 
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Según el Informe de la OCDE, ampliar y mejorar el recurso a la tasa del carbono y a los sistemas de intercambio de 
derechos de emisión constituye una primera fase indispensable. Los gobiernos deberán también reformar las medidas 
de apoyo a la prospección, la producción y el consumo de energías fósiles, a las cuales los países de la OCDE destinan 
cada año entre 55.000 millones y 90 mil millones de $, según las estimaciones (véase Inventory of Estimated Budgetary 
Support and Tax Expenditures for Fósil Fuels 2013. OCDE), así como las subvenciones energéticas, que cuestan 
523.000 millones de $ a los países en desarrollo (véase World Energy Outlook 2012. AIE/OCDE). Incluso si las 
subvenciones al consumo pretenden a menudo responder a objetivos sociales, son generalmente mal enfocadas y 
costosas, y comprometen finalmente la eficacia de la acción climática. 
 
Programa de evaluación de los peligros de determinados productos químicos 
 
La OCDE va a revisar su programa de evaluación de peligros químicos con el objetivo de ofrecer un servicio más 
especializado para los países miembros en 2015. 
 
Desde 1992, el Programa Cooperativo de evaluación de productos químicos de la OCDE (CoCAP) ha reunido a los 
países miembros y otras partes interesadas para evaluar más de 1200 productos químicos industriales. La OCDE estima 
que el programa ha ayudado a los países a ahorrar 20 millones de € por evitar la duplicación y ensayos adicionales. 
 
El programa será revisado en los próximos 18 meses para tener en cuenta el desarrollo de varios regímenes normativos 
de productos químicos en los países miembros y más recursos en general. El foco se desplazará hacia las actividades 
de evaluación de riesgo más especializadas. 
 
El programa ha reunido a los reguladores químicos, representantes de la industria y las organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo que no sólo han producido y aprobado evaluaciones de riesgo de los productos 
químicos sino que también han introducido o desarrollado conceptos que deberían tener un profundo efecto sobre la 
gestión de productos químicos en todo el mundo. Estos conceptos incluyen la necesidad de un conjunto mínimo de 
datos para realizar una evaluación de la proyección (Conjunto de Datos de la información de proyección), formatos 
armonizados para almacenar y recuperar datos sobre productos químicos, evaluación de grupos de productos químicos 
en una evaluación individual y el uso de técnicas predictivas para propiedades químicas.  
 
La mayoría de las evaluaciones se han realizado en colaboración con socios de la industria a través de una iniciativa del 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA). Bajo la iniciativa del Volumen Químico de Alta Producción de 
ICCA, las empresas químicas se comprometieron a evaluar 1000 productos químicos trabajando junto con los países 
miembros de la OCDE y las organizaciones no gubernamentales. 
 
 

      OOOMMMCCC   
 
Se perfilan los posibles resultados de la Conferencia de Bali en materia de Agricultura 
 
El Presidente de las negociaciones de agricultura expuso a los miembros, el pasado 11 de octubre, cuáles eran los 
elementos de convergencia que había observado en las consultas que él y el Director General habían llevado a cabo 
desde septiembre. 
 
Dentro de las negociaciones de agricultura, los tres temas candidatos a entrar en el paquete de Bali (ver BNE nº 303, de 
06/06/2013) son la propuesta del G-33 sobre constitución de reservas públicas con fines de seguridad alimentaria en los 
países en desarrollo y las dos propuestas del G-20, que se refieren respectivamente a la administración de contingentes 
arancelarios (manera de asignar los contingentes para evitar que esta asignación suponga un obstáculo al comercio), y 
la competencia de las exportaciones (disciplinas a las diferentes formas de subvención a la exportación). 
 
En el debate sobre la propuesta del G- 33 ya no se considera una modificación del Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC, y los miembros estudian un posible mecanismo provisional de "debida moderación" que permita cierta flexibilidad 
a los países en desarrollo, debatiendo en torno a los 8 aspectos de dicho mecanismo provisional identificados por el 
presidente: su naturaleza (legal o política), su mecanismo de activación, su duración, los productos que podrían quedar 
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cubiertos, las garantías para prevenir la distorsión de los mercados internacionales, las disposiciones de transparencia, 
etc. 
 
En la competencia de las exportaciones, también se han identificado varios elementos que podrían ser parte de una 
declaración ministerial, como la confirmación del objetivo de eliminar completamente todas las formas de subvención a 
la exportación, el reconocimiento de la evolución favorable en los últimos años o la mejora de la transparencia. No 
obstante, aún sigue habiendo divergencia sobre la posibilidad de asumir compromisos vinculantes en esta materia; la UE 
y otros miembros no aceptan esta posibilidad si no es en el contexto de un acuerdo más amplio sobre las negociaciones 
agrícolas, Argentina sin embargo, exige que en Bali se adopten compromisos vinculantes en esta materia, recordando 
que 2013 es un año simbólico, ya que es la fecha límite acordada en la Conferencia de Hong Kong (2005) para la 
eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación, con lo que no debe dejarse pasar sin resultados 
tangibles. 
 
Sobre la administración de contingentes arancelarios, el principal punto de desacuerdo es el trato especial a los países 
en desarrollo, pero el presidente considera que la mayoría de los miembros está a favor de adoptar este acuerdo en Bali. 
 
Los puntos de convergencia que se han observado deberán consolidarse de manera concreta, aunque sin dejar de lado 
las áreas clave de divergencia, que deben abordarse de forma constructiva, ya que el tiempo disponible hasta la 
celebración de la Conferencia en diciembre es muy limitado. 
 
El G- 33, representado por Filipinas, confirmó la evaluación del Presidente y subrayó la importancia de los objetivos 
perseguidos por esta propuesta, que busca que los países en desarrollo puedan atender sus preocupaciones de 
seguridad alimentaria. 
 
La información actualizada sobre las negociaciones de agricultura se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negoti_s.htm#modalities 

 
 
 
 
 

 

 
 


