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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2020

AGRODIARIO.COM
 
El parón por el coronavirus arrastra al pollo, que verá afectada su campaña de
asados
 
El sector de la avicultura de carne se ha visto finalmente arrastrado por el parón en la
restauración y el turismo por la  pandemia de Covid-19, con unos precios a la baja debido a
la sobreproducción, a las importaciones y a una campaña del pollo asado que prevén
catastrófica.
 
Y eso que la llegada del estado de alarma y las compras compulsivas en los supermercados
las primeras semanas le permitió reabsorber el agujero que dejó el cierre de la restauración,
pero todo cambió en cuestión de días y ahora incluso peligra el futuro de muchos negocios,
según cuenta, en una entrevista con Efeagro, el presidente de la interprofesional de la
avicultura de carne de pollo (Propollo), Antonio Sánchez.
 
PREGUNTA: ¿Qué ha pasado en estas semanas para que su escenario haya cambiado, hasta
el punto de hablar de pérdidas de 600 millones?
 
RESPUESTA: Hubo un traslado de la demanda puntual de carne de ave del canal Horeca
hacia la distribución desde el miércoles 11 de marzo hasta el 23. Con posterioridad, se
normalizó esa demanda, la restauración estaba a cero y se canceló la actividad turística de
Semana Santa, lo que evidenció el grave problema que hemos estado denunciando.
 
P:¿Ante quién lo han denunciado?
 
R: Ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ante los medios de
comunicación. La situación cambió tan rápido que ya el 3 de abril solicitábamos ayudas para
el congelado de producto porque los animales se quedaban en las granjas sin salir al
mercado.
 
P: ¿Hay incertidumbre entre los granjeros?
 
R: Están muy preocupados porque los animales se están pasando de peso y las empresas
están haciendo un gran esfuerzo para procesar la mayor cantidad de animales y congelarlos.
 
La situación se ha complicado más en las últimas tres semanas con una caída generalizada
del mercado europeo y el inicio de una guerra de precios a la baja: países como Polonia,
Italia o Portugal están mandando al mercado español sus excedentes a precios de derribo, lo
que ha causado una caída estrepitosa de los precios del mercado, por debajo del 30 %.
 
La propia industria española está empezando a utilizar este tipo de materia prima en sus
plantas, cambiando el tradicional producto español por carne de otros mercados.
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P: En este contexto, ¿cómo están yendo las exportaciones?
 
R: Han sufrido una caída porque los mercados internacionales están convulsos y sin el
consumo habitual.
 
Queda tiempo para reaccionar porque, si no, nos enfrentaremos a una “tormenta perfecta”
con muchos elementos en contra, y donde necesitamos compromisos a todos los niveles,
tanto de la administración como del sector para no dejar atrás a miles de familias que se
dedican en cuerpo y alma a asegurar el abastecimiento.
 
P: ¿Qué medidas proponen?
 
R: Hemos solicitado ayudas para el almacenamiento privado, compensaciones a los
granjeros y que se nos incluya en los Planes Sectoriales que tiene el ICEX para la
comercialización a posteriori del producto congelado: estas medidas van en línea con las
ayudas que se han otorgado a otros sectores.
 
P: ¿Están haciendo caso las administraciones?
 
R: Hemos estado en constante comunicación con la Administración central pero nuestras
peticiones no han tenido cabida y han quedado al margen de otros sectores.
 
En Bruselas, hemos solicitado, a través de la Asociación Europea Avícola de Carne (AVEC),
que se otorguen apoyos financieros al congelado y que se suspendan de manera temporal
las importaciones de terceros países para frenar la caída del precio.
 
 
 
P:¿Hay peligro de que tengan que cerrar negocios?
 
R: Sin duda, es una posibilidad ya que muchas de las empresas tenían un alto porcentaje del
negocio en el canal Horeca, colectividades y turismo y han tenido que hacer uso de ERTE.
 
Si a esto le sumamos esa importación de pollo barato, además de la competencia que ya
existe entre las empresas españolas, esto es un verdadero desastre para las 40.000 familias
que viven del sector.
 
 
 
P: ¿Se está haciendo algo para potenciar otro tipo de venta, como el canal de internet?
 
R: Muchas empresas se están reinventando, tratando de diversificar sus estrategias de
mercado y promoción al consumo interno. Desde Propollo, abogamos por abrir mercados a
los que usualmente no tenemos acceso y esperamos que eso nos pueda ayudar para
canalizar el exceso de oferta.
 
 
 
P: Se acerca la campaña de verano que para el pollo asado es muy interesante, ¿se verá
afectada?
 
R: La incidencia de la caída del turismo en productos como los pollos asados tienen un
impacto catastrófico en productores y granjas, especialmente vulnerables por su perfil
familiar y rural en muchos casos.
 
El consumo del pollo tipo asador arrancaba con la Semana Santa y las fiestas patronales,
mientras que durante el verano la proporción de su consumo respecto al cocinado tradicional

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;


26/5/2020 Dossier de Prensa

https://mailchi.mp/8b57f12bb397/dossier-de-prensa?e=bade15dda3 3/7

se duplica.
 
 
ELDIARIO.ES
 
Será más caro importar papas, vino o quesos: Canarias actualiza su polémico
arancel AIEM para proteger a la producción local
 
Las más de siete semanas de confinamiento en Canarias han destapado prácticas
cuestionables de importación de toneladas de papas de Israel a las puertas del inicio de la
cosecha temprana local. Agricultores y ganaderos se han visto forzados a vender sus
alimentos puerta a puerta ante el cierre de hoteles o restaurantes; otros, directamente, han
tenido que tirar o donar sus productos. Una de las respuestas del Gobierno regional a estos
escenarios es actualizar el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un
arancel con el que se pretende que traer papas, vino o quesos de fuera de las islas sea más
caro para proteger la producción del Archipiélago.
 
El AIEM, que forma parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es un impuesto que
grava las importaciones de determinados productos que se cultivan o fabrican en las islas
con el objetivo de paliar las desventajas del Archipiélago como región ultraperiférica (lejanía,
fragmentación del mercado local o reducidas dimensiones). En base a esta premisa,
Canarias cuenta con un listado de productos de importación -agrícolas o ganaderos, pero
también de la industria metálica, textil, química o materiales de la construcción- a los que se
les aplica un tipo general del 5, el 10 o el 15% en función de diferentes criterios. Pero no
todo el tejido empresarial isleño lo aprueba ni mucho menos se beneficia de este arancel,
sobre todo pequeñas y medianas empresas y el sector turístico, que ven cómo se encarecen
las importaciones.
 
Este listado debe contar con la autorización de la Unión Europea (UE) y se renueva cada
siete años. El que está vigente actualmente, que engloba unos 139 productos, data de 2014
y, según la Consejería de Hacienda, el Ejecutivo regional ha estado elaborando desde
septiembre de 2018, en la anterior legislatura, una nueva propuesta junto a los diferentes
representantes de los actividades afectadas, desde organizaciones del sector primario, como
la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) o la Asociación de
Agricultores y Ganaderos (Asaga) a colectivos del secundario -Asociación Industrial de
Canarias (Asinca) -, además del área comercial y patronales: la Confederación Canaria de la
Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) o la Confederación Canaria de Empresarios (CCE),
entre otros.
 
El Ejecutivo regional ya tiene definido desde el 24 de abril un nuevo listado con 151
productos que  ha dado a conocer a las organizaciones sectoriales implicadas y a los
portavoces parlamentarios. Así, aprobará “a la mayor brevedad” el documento en Consejo
de Gobierno (previsiblemente el 14 de mayo), para remitirla a Madrid y, posteriormente, a
Bruselas, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2021.
 
El documento, aún sujeto a modificaciones, refleja en el ámbito del sector primario y la
alimentación o bebidas, una subida del arancel a la papa de importación del 10 al 15% (el
máximo permitido), al igual que en el caso de las hortalizas aliáceas, como la cebollas o el
ajo. Estos productos ya fueron propuestos por la Consejería de Agricultura para que fueran
gravados, según anunció durante su comparecencia Alicia Vanoostende, titular del área, en
la Diputación Permanente. Sin embargo, en el listado al que ha tenido acceso este periódico,
se refleja que reclamó mantener el arancel al 10% durante la negociación.
 
El vino de uvas frescas, un subsector que ha alertado de pérdidas de un 90% de sus
ingresos en las Islas ante las dificultades para competir con los productos importados por el
cierre del canal Horeca (Hoteles, restaurantes y cafeterías), también aumenta del 5 al 10%.
El mismo incremento que se aplica a la carne fresca o refrigerada de carne porcina o de ave,
los embutidos, el chocolate o la alimentación para animales. Y el tributo se incrementa hasta
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un 15% para las carnes preparadas o los helados.
 
Algunos de los productos de importación que mantienen el AIEM máximo permitido son los
huevos frescos, el café tostado sin descafeinar, las pastas alimenticias, la salsa de tomate o
la cerveza y el ron. Con un tipo impositivo del 10%, permanecen productos de panadería,
pastelería o galletería y al 5%, el agua y los refrescos, el salmón ahumado, los zumos, los
frutos secos o las harinas.
 
Y, como novedad para los próximos siete años, se ha incluido el queso fresco en tres
variedades y otras cinco que tenga un contenido de materias grasas igual o inferior al 40%
en peso; las verduras de vaina (como las judías) o de raíz (zanahorias); carne caprina;
fresas (sin que se haya incluido otra fruta en el listado) o las rosas, la única del subsector de
flores y plantas ornamentales, especialmente afectado por la crisis derivada de la COVID-19
al paralizar totalmente sus ventas hasta hace escasas semanas. Todos los productos nuevos
solo pueden ser gravados con un tipo del 5% y el aumento solo se puede establecer de
forma escalonada, es decir, del 5 al 10, y del 10 al 15%.
 
COAG ha valorado “el esfuerzo” para establecer el nuevo AIEM porque “se ha producido una
mejora en la apuesta por el sector agrario”, pero considera que hay determinados productos
“que se deberían haber incorporado”, como el tomate. La organización agraria explica que el
criterio establecido para elaborar el listado ha excluido a uno de los principales cultivos del
Archipiélago  porque “se entiende que el de exportación y el local son el mismo, por lo tanto,
el grado de autoabastecimiento estaría por encima del 100%”, pero no contempla que el
producto que se envía fuera de las Islas no se consume en el Archipiélago.
 
Y es que la elección de los productos a los que se les aplica el AIEM se ha basado en la cuota
de mercado, es decir, el porcentaje de consumo local respecto del total que ha elaborado el
Instituto Canario de Estadística en los últimos años, para medir la producción del
Archipiélago. Así, aquellos que tengan una cuota de mercado entre el 5 y el 90% podrán ser
incluidos, puesto que por debajo de esos porcentajes se considera que no existe industria y,
por encima, el abastecimiento con producto isleño está garantizado. También, según explica
la Consejería de Hacienda, se han fijado otros criterios, como el empleo que se genera, que
la producción esté situada “en zonas particularmente desfavorecidas”, el sobrecoste o la
amenaza que supone para el producto local la importación del mismo.
 
Desde Asinca, que ha participado en las propuestas de la mayoría de los productos del
listado, su presidente, Gonzalo Medina afirma que se han retirado unos 23 elementos del
anterior documento, “como las cubiertas de los coches” o “las conservas de pescado”,
porque “ya no hay producción local que justifique su inclusión". Añade que esta nueva
negociación se ha llevado a cabo con una revisión por parte de una consultora italiana
enviada por la Unión Europea para conocer las posturas respecto a este arancel y, esta vez,
Bruselas ha reclamado “que sea más flexible”, es decir, “que los productos puedan entrar o
salir en función de la producción sin tener que esperar siete años”. En este sentido,
considera que este impuesto “ha funcionado” para proteger a la producción local, una
postura que no comparten ciertos sectores.
 
A favor y en contra
 
Cada vez que se negocia el AIEM, surgen críticas por parte de sectores empresariales hacia
este arancel. Esta vez, a las protestas de Cecapyme, que se ha pronunciado en contra de
subir los tipos porque considera que encarece la cesta de la compra, se han sumado las
patronales turísticas, tanto de la de Las Palmas (FEHT) como la de Santa Cruz de Tenerife
(Ashotel). Ambas han rechazado en un comunicado conjunto la propuesta de renovación
porque estiman que supone “una artificiosa protección de la producción local” y “solo
beneficia a los productores establecidos en Canarias, con independencia de que sean más o
menos eficientes, y de que mejoren o no su competitividad”; algo que “falsea el libre
mercado”.
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Al respecto, la Consejería de Hacienda ha afirmado a este periódico que el AIEM, avalado por
la UE, aporta unos 140 millones de euros anuales al Archipiélago y tiene una importancia
“indiscutible” para compensar las “desventajas estructurales del Archipiélago con el
continente”. Además, ante la actual crisis derivada de la COVID-19, “la más dura de la
historia”, según ha reiterado el titular del área Román Rodríguez, “necesitaremos todos los
instrumentos que tengamos al alcance para dinamizar nuestra economía” ante la caída de
los ingresos y el aumento del gasto.
 
En relación al aumento de la cesta de la compra, Hacienda sostiene que un estudio de
impacto económico del AIEM concluye que “en el periodo desde que se notificó a la UE el
arancel (de 2002 a 2019)” el Índice de Precios al Consumo (IPC) canario “es más bajo” que
en el resto del Estado. “Los factores que determinan el incremento de los precios de los
productos son variados, como el nivel de competencia que exista en el mercado, la escasez
de la oferta, el incremento temporal de la demanda, el monopolio de un producto de
determinado distribuidor o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies
que determinan, no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir”.
 
En este sentido, Asinca dice que “no todo lo que está en la cesta de la compra tiene AIEM” y
añade que el arancel “solo afecta al 10% de todas las importaciones que hay en Canarias”;
siendo el tipo medio entre “un 7 o un 8%”,  por lo que estima que el coste de este impuesto
general entre todas las importaciones es de “un 0,8%”. “Y esto en aduanas”, puesto que
posteriormente los importadores los llevan a sus almacenes y se establece un precio final. El
presidente de la organización añade que “la COVID-19 ha puesto de manifiesto la
importancia de tener industria” y “si no existiera el AIEM, sería aún más difícil una
diversificación del tejido productivo en el Archipiélago”.
 
Por su parte, COAG considera que el AIEM también se aplica a insumos del sector primario,
como pueden ser cajas, sacos o bolsas de papel o de plástico, lo que “puede encarecer”
productos necesarios para la agricultura o la ganadería, pero la organización dice que
entiende que “esto forma parte del planteamiento global del AIEM”. Además, recuerda que
aunque se imponga un tipo del 15% a la papa, por ejemplo, la de importación seguirá
siendo más barata que la local por los costes de producción. Al final, de lo que se trata,
según este colectivo, es de “reorientar la compra, tanto del sector público como privado,
hacia lo que se produce aquí, es una de las claves para salir de la crisis, sustituir
importaciones por el producto local, porque cuando se eligen alimentos del Archipiélago, se
apuesta por el desarrollo de las Islas”.
 
 
NOTICANARIAS.COM
 
COAG-Canarias apuesta por el fomento de “lo local” como eje principal para salir
de la actual crisis
 
Rate this post
Desde la organización agraria COAG-Canarias se considera que la salida de la brutal
crisis económica que ya está afectando a las Islas, y cuyos efectos económicos y
sociales se prevé que se alarguen en los próximos años, debe tener, como uno de
los ejes clave de la estrategia de salida, el fomento de una mayor interacción y
cooperación entre los diferentes sectores económicos, y una menor dependencia
del exterior en cuestiones vitales como son la alimentación de los canarios y de
aquellos que nos visitan.
 
En lo que respecta al sector primario, cuyo papel de actividad “esencial” ha sido
reconocido en el propio marco normativo aprobado en la gestión de la crisis
sanitaria, COAG Canarias considera fundamental que se le tenga en cuenta a la
hora de implementar cualquier política que afecta a su desarrollo, sea territorial, de
aguas, de ámbito social o de fomento de la economía circular.
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En este sentido, dentro de los instrumentos que tiene a su disposición el Gobierno
de Canarias para orientar la actividad económica de las Islas y favorecer el
desarrollo de la industria y el agro local, está el Arbitrio a la importación y la
entrada de mercancías (AIEM), cuya propuesta para el sistema que se aplicará a
partir del 1 de enero de 2021, nos fue presentada por parte del Gobierno de
Canarias hace unos días.
 
En relación a dicha propuesta, si bien no recoge el conjunto de peticiones
realizadas por parte del sector agropecuario, lo cierto es que sí supone un avance
importante en relación al marco aplicado actualmente, incluyéndose cierta
protección a nuevas producciones, caso de las rosas frescas, e incrementos en
algunas hortalizas o carnes.
 
Tal como se señala desde COAG-Canarias, la evaluación de este instrumento, al
igual que pasa con el resto, hay que hacerlo desde una visión de conjunto, dentro
de una estrategia global para las Islas, considerando que el mismo se complementa
con otros instrumentos como, por ejemplo, el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA), que abarata determinadas importaciones agropecuarias del
exterior (a costa, en algunos casos, del producto local).
 
Para finalizar, COAG Canarias señala que, dado que en estos momentos está
abierto el debate sobre la estrategia para reactivar la economía, se considera
imprescindible que se realice una apuesta firme por incrementar la interacción y la
cooperación entre los diferentes subsectores, como vía para hacer la economía del
Archipiélago más resiliente y menos dependiente del exterior.
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