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EE.UU – Europa: tan cerca I… 

 

• Participación de la agricultura y la industria 

agroalimentaria en el PIB: 5,5 % US; 4,8 %EU 

• Participación de la industria alimentaria en el 

empleo de la industria: 11% US; 13% EU 

• Porcentaje del gasto alimentario en el gasto total 

de las familias: 12% US; 14% EU 

• Para comparar: (últimos datos FAO): Argentina 

(33%), 2004; India: 47% (2007); Brasil (20%, 

2008) 
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EE.UU – Europa: tan cerca II… 

• Inquietudes compartidas entorno al sobrepeso y 

la obesidad infantil 

• Un comercio dominado por la gran distribución 

pero… 

• Un auge de los productos ecológicos, productos 

locales y circuitos cortos 

• También sube el consumo de huevos de gallinas 

libres y de productos sin OGM 

• Aumentan los veganos y los defensores del 

bienestar animal 
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Algunos ejemplos 

• McDonald’s exigirá desde este año una 

reducción del consumo de antibióticos en el 

ganado y la desaparición del uso de todos los 

medicamentos importantes para el hombre en el 

2027 

• Amazon a comprado  Whole Foods Market por 

13.7 billones de dólares  

• Los mercados de productores en auge también 

en los EE.UU 
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… y tan diferentes I! 

 

• En el grado de confianza de las opiniones 

públicas en sus autoridades de salud pública. La 

Food and Drug Administration versus la EFSA y 

sus agencias nacionales. La crisis de las vacas 

• La ansiedad del consumidor europeo 

• El poder comunicador de las ONG frente al tigre 

de papel de los grandes distribuidores. 
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… y tan diferentes II! 

 

• El principio de precaución frente a las evidencias 

científicas. La obligación de adoptar medidas 

proporcionadas. 

• El uso legal de hormonas de crecimiento en 

animales. La somatropina bovina. Más del 50% 

del consumo de antibióticos en el mundo está 

generado por la industria de la carne 

• El uso del cloro en la higiene final de los pollos 

como buen ejemplo  



www.company.com 

… y tan diferentes III! 

• El debate sobre los organismos genéticamente 

modificados y el despotismo científico ilustrado 

• El debate del etiquetado y de la elección del 

consumidor. Quien paga el coste de la 

segmentación? 

• El reto de la coexistencia OGM y no OGM: quien 

asume los costes económicos y legales 

• Marcas colectivas (denominaciones de origen) 

frente a marcas comerciales 
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La estrategia europea I 

• Europa no puede competir en el mercado de las 

commodities. Los estados Unidos son un país 

desarrollado que exporta productos de países en 

desarrollo (abundancia de tierra y 

“californización” del  

• La trazabilidad como un coste adicional pero 

también como instrumento de mejora y ventaja 

comparativa 
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La estrategia europea II 

• Aumento del excedente comercial 

agroalimentario a pesar de unos costes 

laborales más elevados. Segmentación 

estratégica de los mercados, estándares 

elevados de calidad, prestigio de los productos 

europeos, seguridad de sus alimentos…. 

• Para Europa, la defensa de sus denominaciones 

de origen es tan importante como es para los 

EE.UU la lucha contra las falsificaciones 
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A European strategy 

• Europe cannot easily compete in commodity 

markets. Increase agro-food surplus despite high 

labor costs. 
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Más información y seguir en 

contacto 

• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/f

iles/trade-analysis/map/2016-1_en.pdf 

 

• My web page: http://tomasgarciaazcarate.chil.me 

• Twitter:  Tgarciaazcarate 

• LinkedIn: Tomas Garcia Azcarate 

• Facebook: Tomas Garcia Azcarate 
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