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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de febrero de 2021

 
CANARIAS 7

«El sector primario se ha reivindicado durante esta crisis como clave»

Antonio Rodríguez. Director corporativo de Pymes y Autónomos de Bankia
El día 4 se celebra la 'Jornada Agro 2021: Explorando oportunidades en tiempos de
crisis'
 

El directivo de Bankia analiza en esta entrevista algunas de las cuestiones que serán
abordadas en el evento del próximo día 4 de febrero.

–La pandemia ha hecho que mucha gente haya vuelto la mirada hacia el sector
primario. ¿Hay, de verdad, oportunidades de negocio para el mismo en un contexto
de crisis?

–El sector primario se ha reivindicado durante esta crisis como un sector clave a nivel
nacional y decisivo para garantizar el abastecimiento y la tranquilidad de los hogares
españoles en las semanas más duras del confinamiento. Es un sector en permanente
transformación, el cliente cada vez exige más información no solo del producto en sí, sino
también de cómo ha sido producido lo que, sin duda, genera nuevas oportunidades de
negocio para el sector con el objeto de ser más eficientes y sostenibles y, de esta forma,
garantizar la perdurabilidad de cada proyecto en el tiempo.
 

–¿Qué papel juega Bankia en el apoyo al sector primario y, en especial, a la
agricultura?

–Para Bankia, el sector agro es prioritario. En esta crisis, desde el primer momento, hemos
trabajado para responder a las necesidades financieras que pudieran tener los agricultores y
ganaderos de toda España durante un año tan complejo como el que estamos viviendo por
la pandemia del coronavirus. En Canarias, durante 2020 hemos concedido 63 millones de
euros en nueva financiación al sector agro en el marco de nuestra estrategia de potenciar
esta línea de actividad y de prestar un servicio adaptado a los agricultores y ganaderos. En
total, hemos formalizado más de 330 operaciones de pequeñas, medianas y grandes
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empresas del sector en las islas.

–¿Hay soluciones financieras diferenciadas para grandes productores y pymes del
sector agrario?

–Por supuesto, tenemos productos específicos como el anticipo de cosechas, el anticipo de la
PAC, la financiación de seguros agro o el préstamo agro abastecimiento. Pero en Bankia nos
gusta hacer banca de clientes y lo que tratamos es de estar muy cerca de cada empresario
para entender mejor sus proyectos y poder plantearle distintas alternativas con el objeto de
que pueda tomar la mejor decisión financiera en cada momento.

–¿Qué es Bankia Forward by Innsai y qué puede aportar a las empresas?

–Se trata de una iniciativa que hemos creado para acompañar a las empresas, sean o no
clientes de la entidad, en el desarrollo de sus futuros negocios con la finalidad de inspirar,
co-crear y financiar proyectos de innovación. Los objetivos de Bankia Forward pasan por
potenciar las estrategias de innovación de las empresas, ayudarles a entender el cambio,
generar networking y facilitar recursos para generar nuevos negocios. Este proyecto lo
desarrollamos a través de la realización de jornadas como la que realizaremos el próximo 4
de febrero bajo el título 'Jornada Agro 2021: Explorando oportunidades en tiempos de crisis',
así como la publicación de informes y la creación de un espacio online, Radar Bankia
Forward, en el que las compañías tienen acceso a información y herramientas útiles para el
diseño de una estrategia empresarial de futuro.Además, tenemos un Club Bankia Forward,
una herramienta accesible a través de la web BankiaForward.es y de Soluciona Empresas, la
plataforma gratuita de Bankia con soluciones financieras y no financieras.

–¿Conectar mejor el turismo con el sector primario sigue siendo una asignatura
pendiente?

–Se ha avanzado mucho en proyectos que ligan ambas actividades, el agroturismo o el
enoturismo son tendencias de éxito sin duda alguna, pero aún queda camino para poner en
valor dentro del paquete turístico los extraordinarios proyectos que presenta el sector
primario español a lo largo y ancho de nuestro país.

–¿La pandemia ha servido para estrechar la relación entre clientes y banca o la
distancia social los ha alejado?

–La banca ha demostrado en esta crisis que tenía un papel decisivo y que no era el
problema, sino una parte importante de la solución porque mantener fuertes a las empresas,
que son las generadoras de empleo, es fundamental para evitar que se agrave la crisis
económica y en esto hemos estado centrados para ser capaces de apoyar a nuestros clientes
en función de sus necesidades.

–El teletrabajo y la digitalización aceleraron su implantación con la pandemia.
¿Son elementos que han llegado para quedarse de manera definitiva?

–Sin duda, el teletrabajo ha demostrado ser una herramienta muy eficiente y que
utilizaremos con mucha más frecuencia. En cuanto a la digitalización realmente no es una
opción, la transformación digital nos permite ser mucho más eficientes y capaces de
adaptarnos con mayor rapidez a las exigencias de nuestros clientes.

 

GOMERA VERDE
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ASG asegura que la convalidación del AIEM otorga un mayor impulso al
desarrollo del producto local

“Tenemos que trabajar desde lo público para respaldar la labor de la agricultura, ganadería y
pesca, así como del sector industrial, lo que redunda en el avance de la diversificación
económica”, destaca.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús
Ramos, destacó el apoyo que recibió en la pasada sesión plenaria el decreto ley sobre el
Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM), ya que considera
esencial esta convalidación para avanzar en el impulso del producto local en las Islas. “Con
este decreto garantizamos una mayor protección al producto elaborado en Canarias ya que,
entre otras cuestiones, supone un gravamen a los productos de fuera que nos hacen
competencia desleal”, indicó.

Por ello, explicó que con la aprobación del decreto se avanza en la mejora de la posición del
sector primario e industrial, ambos claves para generar economía y puestos de trabajo en
las Islas. “La agricultura, ganadería y pesca están sufriendo uno de sus peores momentos de
la historia reciente, por lo que necesitan este tipo de medidas para dar pasos hacia la
recuperación”, indicó.

Además, valoró la urgencia con la que se ha acometido este decreto para solventar las
trabas burocráticas de la administración, sin tener que pasar por la aprobación de una ley en
la Cámara, ya que eso retrasaría muchísimo en el tiempo la puesta en marcha de esta
medida tan demandada por los sectores implicados.   

Ramos recordó que uno de los objetivos que persigue el Gobierno regional es el de avanzar
con paso decidido en la diversificación económica, algo en lo que el sector primario e
industrial juegan un papel fundamental. “Por ello, este decreto supone un impulso más a
lograr esta meta, ya que otorga una mayor protección a estos sectores al no estar sujetos al
AIEM”, precisó.

Por último, destacó la responsabilidad de las administraciones públicas para respaldar la
labor de la agricultura, ganadería y pesca. “Un sector esencial para el devenir de nuestro
Archipiélago y que en estos tiempos de crisis marcados por la pandemia se ha evidenciado
en mayor medida su importancia”, indicó.

 

AGROINFORMACIÓN

Frenazo en seco en los precios de los cereales que ve cómo el trigo duro
pierde 10 euros y que solo el maíz logran una leve subida

Frenazo en seco en los precios de los cereales, que de manera inesperada experimentaron
bajadas en la última semana respecto a la anterior, a excepción de la cotización del maíz,
que subió, según ha informado este lunes la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (Accoe).

Los datos difundidos por Accoe, relativos a la cuarta semana de 2021, reflejan que el trigo
duro fue el que sufrió el frenazo en seco en los precios más abultado, ya que se abarató el
3,44% semanal en los mercados mayoristas y se situó 280 euros/tonelada, perdiendo

https://agroinformacion.com/los-precios-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas-siguen-disparados-con-subidas-de-10e-en-el-maiz-o-13-en-el-trigo-duro/
https://accoe.org/
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prácticamente diez euros, cuando la semana anterior había ganado 13.

La cebada de malta cotizó a 203,67 euros/tonelada, el 1,13% menos que la semana anterior
y lo que equivale a una pérdida de tres euros; la cebada, a 195,52 euros/tonelada (el 0,59%
menos o poco más de un euro en siete días); el trigo blando, a 226,09 euros/tonelada (el
0,40% menos y otro euro que se pierde para los productores); y la avena, a 193,75
euros/tonelada (el 0,25% menos, algo menos de un euro de pérdida).

Solo el maíz incrementó su precio, un 0,45%, hasta los 229,12 euros/tonelada, un euro más
por la anterior cotización, pero sin olvidar que entonces había ganado hasta diez euros en
solo una semana, según Accoe.

Desde enero de 2020, los precios de los cereales se han elevado: el 27,13 % en el caso del
maíz; el 12,43 % en el trigo blando; el 11,04 % en el trigo duro y el 7,58 % en la cebada.

Dentro de las proteínas y coproductos vegetales, la cotización de las pipas de girasol subió el
44,93 % respecto a enero de 2020, hasta los 500 euros/tonelada; la de la colza, el 42,55 %
(335 euros/tonelada); la de la soja, el 39,70 % (468 euros/tonelada); la de la cascarilla, el
25,79 % (200 euros/tonelada); y la de la pulpa, el 18,95 % (226 euros/tonelada).

 

AGRONEWS

Vacuno de leche: España cierra con un crecimiento de la producción del
2,4% mientras el precio apenas repunte un 0,3% hasta los 0,332 €

El último informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre las entregas obligatorios
permite hacer un balance final de como ha sido 2020 para el conjunto del vacuno de leche
español, destacando como la producción ha crecido un 2,4% hasta sumar 7.405.215
toneladas mientras que el precio apenas ha repuntado un 0,3% pasando de los 0,331 euros
por litro de media de 2019 a los 0,332 actuales, que son el valor más alto desde 2014
cuando alcanzó los 0,362 euros.

Producción

La producción en España se ha situado en las ya referidas 7.405.217 toneladas que son un
2,4% que las recogidas en 2019 cuando se sumaron 7.235.000 T.

Por lo que se refiere a las regiones más productoras, subrayar, por un lado, que sólo Castilla
y León presenta cifras a la baja con una merma del 0,3% cayendo desde las 929.965
toneladas de 2019 a las 927.398,6 actuales; y, por otro, que es en Galicia, la comunidad
autónoma con mayor producción, es donde más crece este valor ya que lo hace en un 3,8%
hasta los 2.895.894,5 T.

Tanto en Andalucía como en Asturias el crecimiento supera el 3% con un ascenso en la
primera del 3,1% hasta sumar 580.618,7 T y, en la segunda, el 3,7% llegando a 570.872,4
T.

Cataluña ve como los ganaderos han entregado a las industrias, durante 2020, un 2,1% más
de leche pasando de las 742.995 T de 2019 a las 758.831 actuales. Mientras que en
Cantabria el ascenso es del 0,8% hasta las 440.600,5 T frente a las 437.065 del año
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anterior.

Precio

En cuanto al precio, el valor medio en 2020 se ha situado en los 0,332 euros por litro, lo que
supone un incremento casi insignificante del 0,3% desde los 0,331 de 2019.

Sin embargo, ese precio es el mejor anual desde 2014 cuando se situó en los 0,362 euros.

Este parámetro en las regiones más productoras de España ha presentado una importante
disparidad, desde la bajada del 1,8% que se ha producido en Andalucía cayendo desde los
0,349 euros de 2019 a los 0,343 actuales o la repetición en Asturias con un importe medio
de 0,352 euros, sin olvidar el ascenso del 1,8% de Cataluña donde, en 365 días ha subido
de 0,325 € a 0,331.

Cantabria vive un pequeño incremento del 0,3% hasta los 0,326 euros por litro como media
anual. Mientras que la principal productora tiene una subida del 0,6% desde los 0,321 euros
de 2019 a los 0,323 euros registrados en el último informe del FEGA para 2020.

Finalmente, destacar que las estadísticas reflejan que los ganaderos de Castilla y León han
vivido en el último año una subida en el precio percibido por la leche de vaca del 1,2%
desde los 0,330 euros a los 0,334 de 2020.

 

EL DIARIO VASCO

España, primer exportador de carne de cerdo a China, por Asier Minondo

China es la segunda economía del mundo y la que más ha crecido en las últimas décadas.
Por ello, aumentar la presencia de las empresas españolas en China ha sido una de las
apuestas estratégicas de los planes de internacionalización de la economía española. Esta
apuesta se justifica, además, porque España exporta a China muy por debajo de lo que
predicen los modelos de comercio internacional (aquí puedes ver el análisis que realicé junto
a Juan de Lucio para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2019). En este
contexto, resulta interesante observar que, en un producto, la carne de cerdo, España se ha
convertido en el primer exportador al gigante asiático.

Como muestra el gráfico, las exportaciones españolas de carne de cerdo a China, el mayor
consumidor de este producto en el mundo, se multiplicaron por 10 entre 2015 y los primeros
once meses de 2020. Además de la carne, España exporta a China despojos del cerdo, como
el hígado, los riñones o la lengua. El gran crecimiento de las exportaciones se produce a
partir de 2018.

En agosto de ese año, se declaró un brote de peste porcina africana (PPA) en China, lo que
provocó la muerte o el sacrificio de un porcentaje importante de su cabaña. Según datos de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
número de cerdos en China se redujo en un 27% entre 2018 y 2019. La caída de la
producción doméstica ha provocado que el precio de la carne de cerdo en China se haya
duplicado y las importaciones se hayan multiplicado por cinco entre 2018 y 2020.

Exportaciones españolas de carne de cerdo a China, 2015-2020 (millones de euros)

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/PlanAccion_20172018/Anexo_3_Potencial_exportador.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_africana
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Nota: La carne de cerdo corresponde a la partida 0203 de la clasificación del Sistema
Armonizado de Comercio. El año 2020 solamente incluye los datos de enero a noviembre.
Fuente: cálculos del autor a partir de los datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria.

El 24% de las importaciones chinas de carne de cerdo entre enero y noviembre de 2020 se
originaron en España. Este porcentaje sitúo a España en el primer puesto del ranking de
exportadores de carne de cerdo a China, muy por delante de Estados Unidos (16% de las
importaciones), Brasil (15%), Alemania (15%) y Dinamarca (10%). Es probable que el
porcentaje de España siga creciendo, ya que China prohibió las importaciones de cerdo de
Alemania al confirmarse un caso de PPA en un jabalí a principios de septiembre de 2020.

El gran aumento de las exportaciones a China ha impulsado a la carne de cerdo al quinto
puesto en el ranking de los productos más exportados por España en 2020 (enero-
noviembre), solamente superado por los automóviles, los medicamentos, los hidrocarburos,
y las partes para vehículos. La carne de cerdo es ya la exportación agrícola-ganadera más
importante de España, por delante de los cítricos y el aceite de oliva. Las provincias líderes
en la exportación de carne de cerdo a China son Barcelona, Girona y Zaragoza.

Según la opinión de los expertos en el sector, España se ha convertido en el líder mundial de
exportaciones a China porque sus empresas eran competitivas, tenían capacidad para
aumentar la producción, contaban con la autorización para poder exportar a este país (hasta
la fecha 57 empresas españolas han sido autorizadas para exportar carne de cerdo a China)
y han tenido la flexibilidad para ofrecer el producto con las características que demandaban
los importadores chinos (por ejemplo, las dimensiones de las piezas).

Es muy probable que a medida que China vaya superando la PPA, las exportaciones
españolas de carne de cerdo al país asiático se vayan reduciendo. A pesar de ello, el gran
aumento de las exportaciones de carne de cerdo a China puede tener un impacto positivo en
el medio y largo plazo.

En primer lugar, un mayor número de empresas españolas ha introducido mejoras en su
proceso de producción para obtener la autorización de exportar al país asiático, lo que

https://static-blogs.diariovasco.com/wp-content/uploads/sites/41/2021/02/year_x_swine_china_meat.png
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Estadisticas_de_Comercio_Exterior/Estadisticas_de_Comercio_Exterior.shtml
http://english.customs.gov.cn/
https://drive.google.com/file/d/1yBwOi92LEklq_LMwBV1__5nfIpSczxHk/view?usp=sharing
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mejorará su competitividad. Por ejemplo, en 2020, ocho nuevas empresas españolas fueron
autorizadas para exportar carne de cerdo a China.

En segundo lugar, las empresas españolas han ido ganado la confianza en materia de
seguridad alimentaria de los importadores y las autoridades chinas.

Sin embargo, para consolidar la presencia en China es preciso que las empresas españolas
transiten de un modelo en el que los intermediarios chinos vienen a comprar el producto
español, sin que las empresas tengan que hacer un gran esfuerzo exportador, a otro en el
que las empresas vendan a los clientes finales en China.

Esta transición permitirá a las empresas españolas establecer vínculos más estrechos con las
empresas chinas, introducir productos con un mayor valor añadido, e introducirse a nuevos
mercados asiáticos con características similares a las de China. Si no se produce esta
transición, el éxito será efímero.

 

AGRONEWS

Por otra PAC denuncia una situación «cuestionable»: Mercadona, Azucarera,
Campofrío o Florette, las mayores receptoras de los fondos

Gigantes del sector agroalimentario como Mercadona, Azucarera, Campofrío o Florette se
encuentran entre los mayores beneficiarios en España de los fondos de la Política Agraria
Común (PAC) en 2018 y 2019, según un informe preliminar encargado por el Parlamento
Europeo. La Coalición Por Otra PAC denuncia estos datos, que evidencian cómo la política
que recibe un tercio del presupuesto público comunitario favorece a la agroindustria frente al
abandono de las producciones familiares con mayor valor ambiental y social.

El estudio preliminar, que recoge los 50 mayores beneficiarios directos de la PAC en cada
país durante los ejercicios 2018 y 2019, revela cómo los fondos públicos de esta política
destinada a los agricultores, ganaderas y el mundo rural -la más importante del presupuesto
comunitario- acaban muchas veces en manos de grandes empresas del sector
agroalimentario.

Por ejemplo, según los datos preliminares del estudio, entre los mayores receptores directos
de estas subvenciones al campo se encontraban las empresas Vega Mayor SL (del Grupo
Florette, 7.553.882€ entre 2018 y 2019), las del Grupo Entrepinares, uno de los mayores
productores nacionales de quesos y proveedor de Mercadona (5.649.339€ entre ambos
años), Freixenet (2.271.075€ en 2018), la bodega Protos (5.867.264€ entre 2018 y 2019), o
el gigante Azucarera, filial de British Food, que recibió 1.829.355€ en 2018.

Dinero del contribuyente
Otros nombres llamativos de la lista son Mercadona, S.A. (1.831.466€ en 2018), Campofrío
(5.989.526€ en 2019) o Telefónica (2.635.465€ en 2019). Muchas de las empresas son
grandes productoras de verduras y hortalizas del sureste español, la zona más
representativa de un modelo agrícola hiperintensivo e industrial: como Primaflor
(5.611.834€ de la PAC en 2018) o Agroiris (9.108.999€ entre 2018 y 2019). Ambas
empresas, con sede en Almería, rondan los 200 millones anuales de facturación.

«Es cuanto menos cuestionable que el dinero de los contribuyentes sirva para subvencionar
a los gigantes del sector agroalimentario», ha señalado el portavoz de la Coalición Por Otra

https://agroinformacion.com/category/pac/
https://porotrapac.org/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/DV/2021/01-25/Study_Largest50Beneficiaries_EN.pdf
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PAC, Fernando Viñegla. «Mientras estas grandes empresas se embolsan millones en ayudas
de la PAC, siguen cerrándose fincas cada día y se margina a las explotaciones con mayor
ambiental y social, como las de los agricultores ecológicos o las ganaderas extensivas», ha
apuntado.

En comparación con estas subvenciones millonarias, normalmente asociadas a pagos no
directos de la PAC (inversiones en agroindustria, mercados, modernización de regadíos…), el
importe medio del pago básico percibido por agricultores y ganaderas durante la campaña
de 2019 fue de 4.283,90 euros por beneficiario. «Más allá del debate sobre el montante total
de la Política Agraria Común, hay que preguntarse a dónde se destinan los fondos. Y no
parece que una lluvia de dinero público hacia grandes empresas sea el modo de mejorar la
sostenibilidad y rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderas», ha añadido Viñegla.

En el informe se señala la falta de transparencia alrededor de estos fondos comunitarios,
especialmente, por la dificultad de trazar el dinero hasta los beneficiarios últimos (por
ejemplo, las empresas matrices) de las ayudas de la PAC.

Para la Coalición Por Otra PAC, este informe preliminar pone en evidencia la necesidad de
impulsar un cambio de raíz en la Política Agraria Común, que beneficie a la mayoría de
agricultores y ganaderas, al medio ambiente y a toda la sociedad. La reforma para la nueva
PAC de 2023 a 2027 se sigue negociando en Europa, y a nivel estatal es clave el Plan
Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que debe acordarse a lo largo del primer semestre
de 2021 entre el Gobierno y las CCAA. Desde la Coalición se espera precisamente que «este
futuro PEPAC corrija estas situaciones e impulse la transición agroecológica hacia los
sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que necesitamos en el siglo XXI».
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