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El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea
acaba de publicar un informe sobre las
perspectivas del sector del aceite de oliva
hasta 2020. Las proyecciones han sido
realizadas sobre la base de un análisis
estadístico detallado que toma en cuenta
las tendencias históricas más importantes
y la evolución previsible del sector en los
próximos años para tres Estados
miembros por separado: España, Italia y
Grecia, los tres principales productores
mundiales.
A continuación un pequeño
resumen de las proyecciones de cada país, pero puedes ver el informe completo aquí:
España
Según la simulación, la producción e importaciones durante el período 2012 –
2020 sería mayor que el correspondiente consumo y exportaciones, con una
acumulación media anual de 27.000 toneladas de existencias. Las existencias totales
de aceite de oliva en España por lo tanto, podrían aumentar de 635.000 ton al final de
la temporada 2011/12 a 881.000 t al final de 2020/21.
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Italia
Al final del período en proyección, las existencias de aceite de oliva en Italia
se mantendrían relativamente sin cambios con respecto a la situación actual, con una
reducción anual insignificante de 2.700 toneladas al año. Esto significa que no se
espera ningún desequilibrio importante en el sector del aceite de oliva italiano, al
menos bajo el supuesto de condiciones climáticas "normales".
Grecia
Bajo el supuesto de mantenerse el "promedio" del nivel de cosecha durante
todo el período de proyección, el sector del aceite de oliva en Grecia resultaría ser
más o menos equilibrado, con un pequeño déficit de 11.000 toneladas por año, o
alrededor del 4% de la producción esperada.
Para Chile, Italia y España, luego de EE.UU. son los principales importadores
de aceite de oliva. Respectivamente, el año pasado importaron 2,6 y 0,8 millones de
litros desde nuestro país, por lo tanto, lo que ocurra en sus mercados es de suma
relevancia para nuestros productores.

Semana Mundial del Agua 2012
Entre el 26 y el 31 de agosto, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo fue el anfitrión de la
Semana Mundial del Agua, evento que constituye el preludio del Año Internacional de Cooperación para ese
líquido que se celebrará en 2013. Más de dos mil políticos, directores ejecutivos, científicos y líderes de
organizaciones mundiales provenientes de más de 100 países han participado en importante evento que este año
se enfoca en el tema "El agua y la seguridad alimenticia". El objetivo del evento es ofrecer respuestas concretas a
escala mundial que puedan adaptarse a las particularidades locales.
Cada año, desde 1991, la Semana Mundial del Agua brinda
una oportunidad única para el intercambio de opiniones,
experiencias y prácticas entre los científicos, los hombres de
negocios, y representantes gubernamentales y de la sociedad civil.
Durante la instancia, líderes de todo el mundo han hecho un
llamado al sector público y privado a aumentar las inversiones en
reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de suministros,
mejorar la eficiencia en el uso del agua para la agricultura y detener
el desperdicio por parte del consumidor.
"Más de un cuarto de toda el agua que usamos en el ámbito mundial se destina a hacer crecer miles de
millones de toneladas de alimentos que nadie consume. Esa agua, junto con los miles de millones de dólares que
se gastan para cultivar, embarcar, empacar y adquirir alimentos, termina siendo desperdiciada", afirmó el Sr.
Torgny Holmgren, Director Ejecutivo del Stockholm International Water Institute (Instituto Internacional del Agua
de Estocolmo, SIWI), organizador de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo. "Reducir el desperdicio de
alimentos es la ruta más inteligente y directa para aliviar la presión sobre los recursos hídricos y terrestres. Es una
oportunidad que no podemos permitirnos pasar por alto", agregó.
Por su parte la Comisión Europea ha expresado su preocupación por
el uso, abastecimiento y saneamiento del agua en más de 60 países en
desarrollo. En su presentación, Andris Pieblags, comisario de Desarrollo,
declaró que el objetivo es obtener ayuda durante el evento, para "preservar
el suministro de agua antes de que sea demasiado tarde". La intención de la
CE es captar donantes e implicar al sector privado con el objetivo de que
contribuyan al abastecimiento y saneamiento del agua en países en
desarrollo.
En su intervención, Piebalgs indicó que el acceso y saneamiento del
agua es una de las prioridades de la UE, que durante la última década ha
triplicado su ayuda hasta alcanzar los 2.000 millones de euros anuales y ha contribuido a facilitar el suministro a
más de 32 millones de personas. Según recordó, cada minuto mueren tres niños por beber agua en malas
condiciones y la mitad de las camas de los hospitales en los países en desarrollo son ocupadas por personas que
sufren enfermedades provocadas por falta de agua, saneamiento e higiene.

Rusia en la OMC
Respecto de la adhesión de Rusia a la OMC anunciada recientemente, la Unión Europea ha reaccionado
positivamente con algunos resguardos a lo que pueda ocurrir.
La decisión ha sido celebrada de inmediato por la U.E., que tiene en Moscú un importante socio. La U.E.
es el primer socio comercial de Rusia y el país exsoviético es el tercero de Europa. En 2011, la Unión efectuó
exportaciones al país por valor de 108.400 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a
199.500 millones. La cifra total de negocio fue de 308.000 millones.
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Además, los datos de 2010 indicaron que la UE es el mayor inversor extranjero en Rusia, con unas cifras
de 120.000 millones de euros ese año. Las inversiones de Moscú en la Unión Europea ascendieron a 42.000
millones.
Los principales cambios relacionados con la
adhesión a la OMC de Rusia tienen que ver con mejoras
de acceso al mercado de bienes y servicios. Los derechos
de importación de bienes se reducirán del promedio
actual del 10% a un promedio del 7,8%. En algunos
sectores importantes, como el sector de los automóviles,
las reducciones de los derechos de importación serán
más significativas (disminuyendo, pasando del actual 30%
al 25% en el momento de la adhesión y al 15% después
de 7 años). Se estima que la reducción arancelaria
general se traducirá en un ahorro de 2,5 mil millones de
euros anuales en los derechos de importación a los
exportadores de la UE. Además las tarifas reducidas
estimularán aproximadamente 3,9 mil millones de euros adicionales de exportaciones de la UE a Rusia por año.
A pesar de lo optimistas la UE le ha advertido a Rusia que debe cumplir las normas y obligaciones
multilaterales, Europa está preocupada por algunas legislaciones recientes, al considerar que podrían dificultar
que otros miembros de la organización aprovechen plenamente los beneficios que se esperan de la adhesión. Tal
es el caso de la propuesta de una tasa de reciclaje de vehículos que podría ser discriminatoria para los vehículos
importados. Tal y como señala la Comisión, tras la adhesión, el país deberá reducir sus derechos de importación,
limitar los de exportación, conceder un mejor acceso a su mercado a los servicios europeos y facilitar las normas y
los procedimientos en numerosos ámbitos que afectan a las relaciones económicas bilaterales.
Serán especialmente importantes los reglamentos de las aduanas, la aplicación de medidas sanitarias y
fitosanitarias, las normas técnicas y la protección de la propiedad intelectual e industrial.

Comisión Europea descarta intervenir el sector lácteo
En los últimos meses Estados como Polonia y Lituania han solicitado, con el apoyo de España, Bélgica,
Portugal y otros, la reactivación de las restituciones a la exportación para facilitar la salida de leche a terceros
países. En 2009 la Comisión Europea aplicó diversas medidas para que los productores superasen la recesión y
bajos precios. La industria láctea es responsable del 13% del volumen de negocios y 10% del empleo de toda la
industria alimentaria en la Unión Europea.
La Comisión Europea (CE) descarta adoptar por el momento medidas en favor del sector lácteo al
considerar que los precios siguen, a pesar de su caída, por encima de los niveles de intervención, según ha
indicado el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. El comisario explica que aunque los precios de la
leche han bajado desde mediados de 2011, todavía siguen siendo 28,4 % superiores a los niveles alcanzados en
mayo de 2009, cuando se vivió la gran crisis del sector. De hecho, indica el comisario, los márgenes del producto
en la Unión Europea (UE) han disminuido en el primer trimestre de este año, pero siguen estando por encima de
los que existían en los tres primeros meses de 2011.
La CE atribuye la caída de los precios a la estacionalidad de la producción de la leche, así como al aumento
de la producción a nivel mundial. Además, recuerda que la UE dispone de una red de seguridad para estos casos,
en particular a través de la compra de reservas públicas de mantequilla y leche en polvo, "un instrumento que
hasta la fecha no han utilizado los agentes del mercado".
Según Ciolos, en los países que notifican precios por debajo de la media, el sector afronta problemas
como la prevalencia de productos de bajo valor agregado o la falta de poder negociador por parte de los
productores. El comisario confía en que el nuevo paquete lácteo que se comenzará a aplicar el próximo 3 de
octubre, permita corregir el segundo de los problemas.
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Por otra parte, Ciolos indica que desde el pasado mayo han empezado a subir y estabilizarse los precios
de la mantequilla y la leche desnatada, pero precisa que harán falta algunas semanas antes de que el alza se
refleje en la retribución a los agricultores. Además, considera que la debilidad del euro con respecto al dólar
otorga una ventaja competitiva a los exportadores comunitarios y ayuda a lograr un mejor equilibrio en el
mercado interno. Por último, el comisario se compromete a seguir de cerca la evolución del mercado.

Más Noticias
Las noticias silvoagropecuarias más importantes de la Unión Europea ocurridas durante el mes de agosto:
1. La producción de peras y manzanas en Europa a la baja en 2012: se espera que la cosecha de peras y
manzanas sea 22% y 9% menor que el año 2011, respectivamente, debido a las malas condiciones
climáticas. Ver más.
2. UE pronostica menor cosecha de cereales, disminución de inventarios globales: La cosecha de cereales
de la Unión Europea será 2% menor que la del año pasado a causa de la sequía en regiones del sur y el
este de Europa, dijo el viernes la Comisión Europea en base a pronósticos propios. La Comisión pronostica
una cosecha de 279 millones de toneladas de granos, que si bien es menor que la del año pasado está 25
millones de toneladas por encima de las cifras de 2007-2008, cuando la escasez de alimentos provocó
disturbios en algunos países. Ver más.
3. La Comisión crea una red para la asociación europea para la Innovación Productividad y Sostenibilidad
agrícolas: pretende facilitar el intercambio de información entre el ámbito de la ciencia y la agricultura,
además de crear un espacio para el intercambio de experiencias entre las diferentes partes implicadas en
el ámbito de la agricultura. Ver más.
4. La industria alimentaria europea invertirá 6% más en I+D hasta 2014: pese a la crisis económica, según
una encuesta publicada por la Comisión Europea (CE). Ver más.
5. Francia incrementa el consumo de productos “bio”: El mercado ha experimentado un crecimiento de
diez puntos porcentuales en 2011 para llegar a una facturación de alrededor de 4.000 millones de euros.
Ver más.
6. La Eurozona experimenta un superávit en el comercio internacional de 14.900 millones de euros: Las
primeras estimaciones de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) elevan a 14.900 millones de euros el
superávit en el mes de junio de la balanza comercial de la zona euro con sus socios internacionales. Por su
parte, la Europa de los Veintisiete experimentó unas ganancias de 400 millones de euros. Ver más.
7. Alemania reduce su producción de carne de cerdo por primera vez en siete años: De acuerdo con los
datos ofrecidos por la Oficina Federal de Estadística (Destatis) del gobierno alemán. Ver más.
8. Impulso a la producción de cereza europea: Este mes se firmó una acción destinada a facilitar la
colaboración científica y la creación de redes europeas de cerezas. Ver más.
9. Llegan a Europa los supermercados virtuales: El año pasado aparecieron en las estaciones de metro de
Corea del Sur y en los últimos meses los primeros ya operan en países como España y Reino Unido. Ver
más.
10. UE: El déficit comercial de frutas y verduras ha aumentado: La Unión Europea sigue siendo un
importante socio comercial mundial cuando se trata de frutas y verduras frescas y procesadas. El déficit
comercial ascendió a 9,8 millones de euros en 2011, e incluyendo los frutos secos, fue de 11,9 mil
millones. Ver más.
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11. Francia revisa a la baja su previsión de vendimia 2012 hasta 44,1 millones hl: El Ministerio francés de
Agricultura ha revisado a la baja su primera estimación de vendimia del mes de julio y espera una cosecha
de 44,1 millones de hectolitros de vino, lo que supone 13 % menos frente a la de 2011, una de las más
importantes de los últimos años, con 50,9 millones de hectolitros. Ver más.
12. El precio de la leche en la UE cayó 7,4 % interanual en junio, según LTO: El precio medio pagado por las
principales empresas lecheras europeas a los productores en junio de 2012 fue de 32,09 euros/100 kilos,
7,4 % menos frente al mismo mes de 2011, según las cifras publicadas por la organización holandesa LTO.
Ver más.
13. Productores crean una estrategia para el sector lácteo: El nuevo plan establece nueve puntos con los que
se busca garantizar la estabilidad en el largo plazo de la industria de lácteos del país. "Creemos que todos
los productores deben recibir un precio justo y sustentable por la leche", señalaron desde el Consejo de
Lácteos. Ver más.
14. Política agrícola: la Unión Europea analiza su producción rural: La producción rural de la Unión Europea
(UE) está basada en su Política Agrícola Común (PAC), originada hace seis décadas para afrontar la grave
escasez de alimentos que azotó al continente durante y después de la Segunda Guerra Mundial (19391945). Pero en tiempos de hambre, persistentes sequías e inminentes guerras por recursos naturales,
expertos advierten que es necesario revisar la lógica detrás de la PAC, enfocada en producir grandes
cantidades de alimentos usando métodos fundamentalmente industriales. Ver más.
15. Innovación: Desarrollo de nuevas variedades: Grango, uvas (grapes) con sabor a mango. Ver más.
Agosto: Noticias de Chile
1. Inversión extranjera alcanza récord histórico en primer semestre de 2012: La cifra, que alcanza los
US$12.275 millones es la más alta de los últimos 10 años, y es 80,2% mayor que la ingresada el mismo
período de 2011; considera el ingreso de capitales extranjeros utilizados para generar nuevos negocios,
empleo, compra de empresas y la reinversión de utilidades de empresas extranjeras en el país. Ver más.
2. Crean primer atlas bioclimático de Chile para mejorar la productividad agrícola: Incluye 16 mapas
del país y su objetivo es conocer las variables meteorológicas, para optimizar el uso agrícola de una
zona. Ver más.
3. Chile lidera ranking de eficiencia logística a nivel latinoamericano: A pesar de que evidencia el poco
uso de nuevas tecnologías en el desempeño logístico. Ver más.
4. Big Data para Chile: La llegada del instituto francés INRIA al país, de la mano de nueve universidades
chilenas y con el apoyo del estado, tiene por objetivo el desarrollo colaborativo de software de Big
Data dirigido a las industrias estratégicas de Chile con la promesa de mejorar la productividad.
Ciertamente un gran desafío. Ver más.
5. Chile calificado como el país más atractivo de Latinoamérica para Capital de riesgo. Estudio de Índice
Global así lo confirmó. Ver más.
6. Chile está entre los cuatro países de la OCDE de mayor crecimiento en penetración y acceso a banda
ancho: La banda ancha móvil creció 138 % en 2011 situando a Chile en cuarto lugar del ranking de
crecimiento, pasando de una penetración de 7,3 en 2010 a 17,4 en 2011. Ver más.
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7. Tasa de desempleo llegó a 6,6% en el trimestre abril – junio: Según informó el Instituto Nacional de
Estadísticas, la cifra representa 0,6 puntos porcentuales menos que el registro del mismo periodo del
año pasado. Ver más.
8. Nuevo programa para fomentar la innovación en las empresas: Se trata de los Consorcios
Tecnológicos para la Innovación y la investigación, línea que fomentará la asociatividad entre
empresas y universidades para generar nuevas tecnologías disruptivas que puedan ayudar a mejorar
la competitividad de las industrias nacionales. Ver más.
9. Escasez de profesionales atrae a extranjeros al mercado chileno: Las oportunidades que ofrece la
alta movilidad del mercado local, la buena calidad de vida y coyunturas como la crisis europea, están
generando un flujo de ejecutivos españoles, argentinos, colombianos y peruanos altamente
calificados. Ver más.
10. Se implementa energía solar para bombear agua: Un proyecto que generará 255.500 watts de
energía para la agricultura, a través de paneles fotovoltaicos con los que se alimentará bombas
diseñadas para funcionar con energía solar. Ver más.
11. Exportaciones de Nestlé Chile aumentaría 10% este año: Los volúmenes, en tanto, se mantendrían
en niveles similares a 2011. Ver más.

La Agregaduría Agrícola de Chile ante la Unión
Europea tiene por misión ser un puente entre los
empresarios e instituciones de nuestro país y su
contraparte comunitaria, facilitando su comercio
exterior, las inversiones sectoriales, buscando
proyectos de innovación y de cooperación
internacional. Asimismo, monitorea el Acuerdo de
Asociación entre Chile y la Unión Europea y sus
Estados miembros en sus aspectos silvoagropecuarios
teniendo como primera prioridad la agenda sanitaria
bilateral.
La integran cuatro profesionales: Cristián Jara
Taito, Abogado; María José Iribarren, Ingeniero
Comercial y los Ingenieros Agrónomos Didier
Wauters y Diego Cuadra.
Si tienes alguna duda, puedes contactarnos aquí:
Misión de Chile ante la Unión Europea
Rue des Aduatiques 106
1040 Bruselas – Bélgica
dcuadra@minrel.gov.cl
www.chileagri.eu
+32 2 743 36 60
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