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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre de 2020

 
CANARIAS7

Madrid adapta el REF a la crisis

El Consejo de Ministros de este martes aprueba la normativa para actualizar los mecanismos
fiscales del régimen especial canario, de manera que se adapten a las singularidades de un
año marcado por la pandemia.

Uno de los asuntos más espinosos ha sido aplazar un año el plazo habilitado para
materializar la Reserva para Inversiones.

El riesgo era que desde otras autonomías o agentes económicos se planteasen medidas
similares.

Las gestiones del Gobierno canario, con el presidente Ángel Víctor Torres al frente, han dado
sus frutos y Hacienda ha dado con la fórmula.

En concreto el Consejo de Ministros adapta los plazos fijados en los apartados 4 y 11 del
artículo 27, lo que, en la práctica, significa que este año no cuenta en el cómputo para
materializar inversiones.

 

LA PROVINCIA

El Tablero acogerá un Mercado Navideño en el Sur para fomentar el consumo
local

San Bartolomé de Tirajana organiza un Mercado Navideño, que se desarrollará en la Avenida
de las Américas (El Tablero) el próximo sábado, 2 de enero, de 14:00 a 22:00 horas. Más de
cuarenta stands conformarán esta iniciativa promovida por la Concejalía de Mercados y el
área de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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El objetivo de esta iniciativa es dinamizar la avenida y fomentar el consumo local a través de
la campaña “Esta Navidad, yo compro en mi barrio”, después de la crisis económica
generada por la pandemia del coronavirus.

En cuanto a los stands, comerciantes del mercado agrícola, el mercadillo de Maspalomas y
comercios locales expondrán al público sus productos, donde se podrá encontrar desde
productos del sector primario y secundario como frutas, verduras, queso, pan o miel hasta
textiles, bisutería, bolsos y una amplia variedad de complementos, constituyendo una
ocasión para que los visitantes conozcan el producto local y estimular así un consumo
consciente y responsable en época navideña.

La concejala María Ángeles Rodríguez afirma que “el desarrollo de este mercado no supone
solo un beneficio para la economía local, sino que entran en juego otros factores como la
salud, el medio ambiente y las relaciones sociales. Consumir local supone valorar el trabajo
de los productores locales y comerciantes”. Por su parte, Samuel Henríquez, Primer Teniente
de Alcalde, asegura que “este Mercado Navideño es un elemento dinamizador de la
economía del pueblo”.

EUROCARNE DIGITAL

Tendencias en I+D alimentario para CNTA en 2020: proteínas alternativas,
alimentación saludable o avance en las técnicas analíticas

En un año inevitablemente marcado por el COVID-19 en el ámbito económico, sanitario y
social, ha quedado patente que la pandemia ha propiciado algunos cambios de calado pero,
al mismo tiempo, ha sido un acelerador en la adopción de tecnologías, la implantación de
tendencias y la generación de oportunidades para la industria agroalimentaria.

Así lo ha detectado CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, en su
labor de vigilancia durante este 2020, viniendo a confirmar muchas de las reflexiones que
sus expertos proyectaron en la serie especial de reportajes Panorama Alinnova, publicada en
enero. Vectores como la sostenibilidad, la salud y la pujanza de las tecnologías emergentes
se presentaban en dicha proyección como aspectos clave a tener en cuenta para el sector
agroalimentario y, finalmente, han sido protagonistas durante estos 12 meses en los que la
ciencia, la tecnología y la innovación también nos han dejado notas positivas.

En los siete artículos de la serie Panorama Alinnova 2020, unos 30 expertos de diferentes
áreas de CNTA, avanzaron tendencias para las empresas del sector en torno a la
investigación, los desarrollos y las innovaciones en materia de alimentación, en base a lo
vivido en el año anterior y a su análisis de la actualidad. Aunque el shock inicial del COVID-
19 pudo parecer en un principio un freno para muchos de esas tendencias, finalmente ha
actuado como un acelerador de algunas de las tendencias más relevantes que ya se venían
observando.

Debido a la extensión de este informe sobre las tendencias en alimentación animal,
incluimos un enlace por si quiere completar su lectura.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/48778/kw/Tendencias+en+I+D+alimentario+para+CNTA+en+2020:+prote%C3%ADnas+alternativas,+alimentaci%C3%B3n+saludable+o+avance+en+las+t%C3%A9cnicas+anal%C3%ADticas
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ANIMAL´S HEALTH

Francia toma medidas drásticas para frenar la gripe aviar a 50 km de España

El Gobierno francés extendió este martes 28 de diciembre el sacrificio preventivo de aves de
corral a un centenar de municipios de Francia, todos ellos en el sur del país, para evitar la
propagación de la gripe aviar.

El Boletín Oficial del Estado situó esas localidades tanto en las Landas, a unos cincuenta
kilómetros de la frontera española por el País Vasco, como en el departamento de los
Pirineos Atlánticos.

En su anterior edición, del 23 de diciembre, se había ordenado el sacrificio preventivo en
once municipios de las Landas.

El texto precisó este martes que la decisión se toma teniendo en cuenta la propagación del
virus responsable de la gripe aviar, especialmente en Las Landas, y la fuerte densidad de
criaderos de aves en esa zona.

La medida entra en vigor este mismo martes y afecta a los propietarios de aves,
los veterinarios, los laboratorios de análisis departamentales, los profesionales del sector
avícola y los mataderos, añadió ese documento.

Las autoridades francesas detectaron a mediados de noviembre un primer foco de gripe
aviar altamente patógena de la cepa H5N8 en una tienda de animales de la isla de Córcega,
que obligó a sacrificar a todas las aves de ese establecimiento.

 

EFE AGRO

El 13 % del gasto en consumo de los hogares de la UE fue para alimentación
en 2019

Los hogares de la Unión Europea (UE) gastaron en 2019 más de 956.000 millones de euros
en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que traduce en el 13 % del gasto total de
consumo, según publicó la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El consumo alimentario en los hogares de toda la UE supuso el 6,8 % del PIB del club
comunitario en 2019.

En esta línea, el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 13 % del
gasto de consumo total, la tercera categoría a la que más dinero dedicaron los europeos,
solo por detrás de los gastos asociados a la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros
combustibles, que representaron el 23,5 %.

Justo por detrás se situó el transporte, una categoría en la que los europeos gastaron el
13,1 % del total.

Los hogares europeos que más gastaron en alimentos fueron los de Rumanía, cuyo consumo

https://www.animalshealth.es/avicultura/espana-informa-foco-gripe-aviar-granja-sur-francia
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alimentario se elevó al 26 %, alrededor de una cuarta parte del total, seguidos de Lituania
(20,2 %) y Estonia (19,3 %).

En el caso de España, esta cifra se situó por debajo de la media europea, con un 12,5 % del
gasto total.

En el lado opuesto, y con un gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas por debajo del 10
% del total se situaron Irlanda (8,6 %), Luxemburgo (8,9 %) y Austria (9,7 %).

En cuanto a la evolución de este gasto en los últimos diez años, entre 2009 y 2019, la
proporción del gasto total de los hogares en alimentación disminuyó o se mantuvo
estable en la mayoría de los Estados miembros de la UE.

La mayor disminución se registró en Lituania, donde esta cifra cayó del 25,4 % del gasto
total de los hogares en 2009 al 20,2 % diez años después, un descenso de 5,2 puntos
porcentuales, seguida de Malta (donde cayó 3,5 puntos porcentuales) y Polonia (donde
disminuyó 3,0 puntos).

Por el contrario, el gasto de los hogares en alimentación aumentó en siete Estados
miembros de la UE.

El mayor crecimiento se registró en la República Checa (del 14,2 % en 2009 al 15,5 % en
2019, lo que se traduce en un incremento de 1,3 puntos porcentuales), seguida de
Eslovaquia (donde aumentó 1,1 puntos porcentuales), Hungría (0,5 puntos porcentuales
más) y los Países Bajos (con un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales).

INTEREMPRESAS

Las exportaciones de maquinaria agropecuaria evitan la caída generalizada
de otros sectores

Las exportaciones de maquinaria, equipos y productos para los sectores agrícola y ganadero
continúan resistiendo y suben un 0,15%.

Los últimos datos de las exportaciones españolas reflejan que la maquinaria, equipos y
productos para los sectores agrícola y ganadero continúan resistiendo y en un escenario de
caídas generalizadas en otros sectores, que alcanzan el 11%, consiguen 'salvar los muebles'
y crecer otro 0,15%.

Según el análisis hecho por la Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de
Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y
de Post-cosecha (Agragex), Europa se consolida como el primer cliente. En los diez primeros
meses del año se alcanzan unos ventas por valor de 1.167 millones de euros, un 3,29% más
que en 2019.

Destaca el comportamiento de Francia, primer mercado. En 2018 y 2019 se pasó una época
de incertidumbre que suscitó dudas, pero 2020 ha quedado confirmado el interés y aprecio
de los agricultores franceses por la maquinaria agrícola y ganadera de fabricación española.
El año finalizará cerca de los 350 M€ vendidos, con un aumento del 10%. Portugal seguirá
un año mas como segundo cliente e Italia ocupa el tercer puesto, seguida de Alemania,

https://www.efeagro.com/noticia/gasto-alimentario-fuera-hogar-caera/
https://agragex.es/
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Reino Unido y Países Bajos.

También es destacable la evolución de Turquía, que pasados unos meses de mucha tensión
política primero y financiera después parece que se tranquiliza. Desde Agragex explican que
su moneda parece más pausada y ha vuelto la confianza a los importadores, que han vuelto
a comprar. A octubre, las exportaciones españolas suben un 18,64% y auguran un buen
ejercicio el próximo año.

Estados Unidos ha tenido un brillante ejercicio y las exportaciones se han comportado de
manera espectacular, creciendo un 38,63% hasta llegar a los 76 M€, esperando cerrar el año
por encima de los 85 M€. El riego y la maquinaria agrícola casi doblan sus ventas y el sector
ganadero y de protección de cultivos suben un 40% y un 20%, respectivamente.

La cara opuesta llega con África. El año está siendo flojo y el mercado no termina de
arrancar. La climatología de los últimos meses ha sido adversa y la ausencia de viajes ha
frenado mucho la promoción y la cercanía que tanto ayuda a rematar ventas. Agragex hace
una lectura similar al referirse a América Latina, con un año flojo a pesar de que México está
aguantando el tirón, pero en general se empieza a notar la falta de acción comercial directa.
Y en esa misma línea se encuentran las exportaciones a Asia.

“En estas tres zonas los datos no son preocupantes. Las bajadas son muy suaves y
confiamos que en cuanto se reactiven los viajes y las actividades de promoción, estas
servirán de revulsivo para aumentar otra vez nuestras exportaciones a los mencionados
continentes”, afirma el director de Agragex, Jaime Hernani.
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