
A vueltas con la 
Geopolítica. Toca el turno 
de Bielorrusia       

El 1 de enero entró en vigor el embargo 
de Bielorrusia a la importación de frutas 
y hortalizas. Cada año se exportan a 
Bielorrusia cerca de 500.000 toneladas 
de frutas y hortalizas europeas. El 
embargo está previsto para los primeros 
6 meses de 2022 y durante este periodo 
se exporta alrededor del 60% de la 
exportación anual, por un valor cercano 
a los 200 millones de euros. Manzanas, 
peras, fruta de hueso, caquis, fresas, 
cítricos y kiwis son los principales 
productos enviados a Bielorrusia desde 
Polonia, Lituania, Países Bajos, Grecia, 
España, Italia y Bélgica.  


No es la primera vez que el sector 
europeo de frutas y hortalizas recibe 
el castigo, sin duda no merecido, de 
países envueltos en conflictos 
geopolíticos. En la última década se 
han producido otros embargos que 
siguen en vigor. Recordemos el 
embargo ruso: afectando a 2,3 millones 
de toneladas de frutas y hortalizas 
europeas, con un valor cercano a los 
2.000 millones de euros, que afecta 
principalmente a los proveedores del 
"norte" de la UE: manzanas, peras, 
tomates,... de Polonia, Bélgica, Países 
Bajos. Pero también a los del “Sur”, 
especialmente cítricos, fruta de hueso y 
pepita, tomate y otras hortalizas de 
España. 


Tampoco olvidemos el embargo de 
Argelia: 220.000 T por valor de 150 
millones de euros que afectan 
principalmente a los proveedores del 
"sur" de la UE: manzanas, uvas de 
mesa, kiwis, naranjas, limones .. de 
España, Italia, Francia. 


Abrir nuevos mercados es 
un esfuerzo titánico que 
la geopolítica caprichosa 

destruye sin piedad y 
sin sentido en unos 
minutos.

PRESIDENCIA FRANCESA DEL CONSEJO DE 
AGRICULTURA DE LA UE   
En el Consejo de Agricultura del 17 de enero, el Ministro de Agricultura francés, Julien 
Denormandie, presentó las prioridades de Francia para la presidencia francesa. La 
Presidencia también tratará de hacer avanzar los trabajos en ámbitos interesantes, 
como el reglamento sobre las estadísticas relativas a los insumos y la producción 
agrícola, la revisión de la política de promoción de productos agrícolas de la UE, o el 
papel de la agricultura en la descarbonización. 


Pero entre estas prioridades de trabajo destaca por su 
impacto en nuestro negocio una de ellas: La 
reciprocidad de las normas comerciales, es 
decir, garantizar (principalmente 
mediante "cláusulas espejo") que los 
productos agroalimentarios importados 
en Europa respeten las normas 
medioambientales y sanitarias de la 
UE, en particular en lo que respecta 
a la utilización sostenible de los 
productos fitosanitarios. 


Como ha dejado claro Francia, a 
los agricultores europeos se les 
pide que cumplan normas de 
seguridad y medioambientales más estrictas que sus competidores extranjeros, con el 
resultado de que los productos que no cumplen las normas de la UE se importan en la 
UE.  Pero Francia también ha dejado que la solución a este problema no es relajar las 
actuales normativas europeas, sino todo lo contrario: ha dejado bien claro que es 
necesario reforzarlas en muchos ámbitos (sobre todo en lo que respecta a los 
plaguicidas y a la contribución de la agricultura a la descarbonización). 


En paralelo, Francia plantea una solución atrevida o innovadora: aplicar un enfoque 
político coherente que exija a los países terceros que exportan a la UE que se adhieran 
a los mismos criterios de seguridad alimentaria, calidad y protección del medio 
ambiente que los productores europeos: para lograrlo se propone incluir un 
instrumento en los acuerdos comerciales entre la UE y esos países terceros: las 
"cláusulas espejo" en los acuerdos comerciales para obligarles a hacerlo. 


Se trata de un enfoque ambicioso que trata de proteger a los agricultores europeos, 
pero también a los consumidores de la UE para que no consuman productos /cítricos 
por ejemplo) que se han producido en Turquía, Sudamérica, África… a través de 
prácticas agrícolas destructivas e insostenibles que están prohibidas en Europa. 


De hecho, muchos de los países con los que la UE está firmando acuerdos de libre 
comercio -entre ellos naciones del Mercosur como Brasil, así como Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda- utilizan "pesticidas, herbicidas y organismos modificados 
genéticamente que están estrictamente limitados o prohibidos en la UE y por lo tanto 
estamos claramente ante un problema de competencia desleal. 


En su libro “Revolución” Emmanuel Macron ya dijo que si deseamos triunfar en el siglo 
XXI en el plano económico debemos dar respuestas en el desafío ecológico y en 
particular en la alimentación que afecta a nuestra vida y nuestra salud. Para ello, decía, 
hay que velar porque la gran distribución participe de ese juego. Además de los 
acuerdos comerciales y las cláusulas espejo, es clave que los supermercados 
apuesten claramente por el producto europeo.

“Sólo hay una forma de evitar ser criticado: no hagas nada, no digas nada y no seas nada” 
(Aristóteles)
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papel de la agricultura en la descarbonización. 


Pero entre estas prioridades de trabajo destaca por su 
impacto en nuestro negocio una de ellas: La 
reciprocidad de las normas comerciales, es 

garantizar (principalmente 
mediante "cláusulas espejo") que los 
productos agroalimentarios importados 
en Europa respeten las normas 
medioambientales y sanitarias de la 
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