
Editorial
Estimados	todos,
	
En	 su	 reporte	 mensual	 correspondiente	 a	 agosto	 de	 2022,	 la
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la
Agricultura	 (FAO)	 informó	que	el	 indicador	de	referencia	de	 los	precios
mundiales	 de	 los	 productos	 alimenticios	 disminuyó	 de	 forma
significativa	 en	 julio,	 registrándose	 un	 descenso	 de	 dos	 dígitos
porcentuales	 en	 los	 precios	 de	 los	 principales	 cereales	 y	 aceites
vegetales.
	
El	 índice	 de	 precios	 de	 los	 alimentos	 de	 la	 FAO,	 que	 se	 observa
atentamente,	se	situó	en	un	promedio	de	140,9	puntos	en	julio,	esto	es,
un	 8,6	 %	 menos	 que	 en	 junio,	 lo	 que	 constituye	 el	 cuarto	 descenso
mensual	consecutivo	desde	que	alcanzó	máximos	históricos	a	principios
de	año.	No	obstante,	el	 índice,	que	 refleja	 la	variación	mensual	de	 los
precios	internacionales	de	una	cesta	de	los	productos	alimenticios	más
comercializados,	se	mantuvo	un	13,1	%	por	encima	del	nivel	de	julio	de
2021.
	
Por	 otra	 parte,	 también	 fue	 reportado	 que	 el	 índice	 de	 precios	 de	 los
cereales	de	la	FAO	se	redujo	un	11,5	%	en	el	mes,	si	bien	se	mantuvo	un
16,6	%	por	encima	de	su	valor	de	julio	de	2021.	Los	precios	de	todos	los
cereales	representados	en	el	índice	registraron	una	caída,	encabezados
por	el	trigo,	cuyos	precios	mundiales	disminuyeron	un	14,5	%,	en	parte
como	reacción	ante	el	acuerdo	alcanzado	entre	Ucrania	y	la	Federación
de	 Rusia	 para	 desbloquear	 las	 exportaciones	 desde	 los	 principales
puertos	 sobre	el	Mar	Negro	y	en	parte	por	 la	disponibilidad	estacional
debida	 a	 las	 cosechas	 en	 curso	 en	 el	 hemisferio	 norte.	 En	 julio	 los
precios	mundiales	de	los	cereales	secundarios	disminuyeron	un	11,2	%
y	los	del	maíz,	un	10,7	%,	lo	que	obedece	también	en	parte	al	acuerdo
sobre	 el	 Mar	 Negro,	 así	 como	 al	 aumento	 de	 las	 disponibilidades
estacionales	en	 la	Argentina	y	el	Brasil.	Los	precios	 internacionales	del
arroz	también	disminuyeron	por	primera	vez	en	2022.
	
En	el	caso	de	los	precios	del	azúcar,	la	FAO	registró	una	caída	del	3,8	%
desde	 junio,	 ante	 la	preocupación	por	 las	perspectivas	de	 la	demanda
como	consecuencia	de	expectativas	de	una	mayor	desaceleración	de	la
economía	 mundial	 en	 2022,	 el	 debilitamiento	 del	 real	 brasileño	 y	 la
bajada	de	los	precios	del	etanol,	lo	que	dio	lugar	a	que	la	producción	de
azúcar	 en	 el	 Brasil	 durante	 el	 mes	 fuera	 mayor	 de	 lo	 previsto
anteriormente.	 Los	 indicios	 de	 un	 aumento	 de	 las	 exportaciones,	 así
como	 las	 perspectivas	 de	 producción	 favorables	 en	 la	 India,	 también
contribuyeron	al	descenso	de	los	precios	mundiales	del	azúcar,	mientras
que	el	tiempo	caluroso	y	seco	en	la	Unión	Europea	suscitó	preocupación
por	 los	 rendimientos	 de	 la	 remolacha	 azucarera	 e	 impidió	 que	 se
produjeran	descensos	más	acusados	de	los	precios.
	
Sobre	 el	 índice	 de	 precios	 de	 los	 productos	 lácteos,	 la	 FAO	 citó	 que
descendió	 un	 2,5	 %	 desde	 junio,	 ante	 la	 escasa	 actividad	 comercial,
pero	aun	así	se	situó	en	un	promedio	que	supera	en	un	25,4	%	su	valor
de	 julio	 de	 2021.	 Disminuyeron	 los	 precios	 de	 la	 leche	 en	 polvo	 y	 la
mantequilla,	 mientras	 que	 los	 del	 queso	 se	 mantuvieron	 estables,
impulsados	por	la	demanda	en	los	destinos	turísticos	europeos.
	
Finalmente,	también	se	reportó	que	disminuyó	el	índice	de	precios	de	la
carne	de	 la	 FAO,	un	0,5	%	desde	 junio,	 debido	al	 debilitamiento	de	 la
demanda	de	 importaciones	de	carnes	de	bovino,	ovino	y	 cerdo.	Por	el
contrario,	 los	 precios	 internacionales	 de	 la	 carne	 de	 aves	 de	 corral
alcanzaron	un	máximo	histórico,	a	causa	de	la	firme	demanda	mundial
de	importaciones	y	la	escasez	de	la	oferta	por	los	brotes	de	gripe	aviar
en	el	hemisferio	norte.
	



En	nuestras	actividades	mensuales,	 el	mapeo	 regulatorio	 resultó	en	 la
identificación	 de	 situaciones	 de	 impacto	 en	 las	 categorías	 de
ingredientes	 y	 suplementos	 alimenticios	 en	 Latinoamérica,	 por	 ello	 es
de	 relevancia	comentar	que,	en	Argentina,	 la	Secretaría	de	Calidad	en
Salud	 y	 Secretaría	 de	 Alimentos	 actualizaron	 el	 capítulo	 V	 del	 Código
Alimentario	 Argentino	 (CAA)	 para	 incorporar	 el	 artículo	 229	 referido	 a
aquellos	 productos	 (incluidos	 los	 aditivos	 y	 coadyuvantes)	 que	 no
contengan	ingredientes	de	origen	animal	y/o	sus	derivados
	
Por	 otra	 parte,	 en	 Brasil,	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 Exterior	 (Camex)
dependiente	del	Ministerio	de	Economía	redujo	a	cero	el	 impuesto	a	 la
importación	 de	 algunos	 productos	 como	 “whey	 protein”,	 creatina,
multivitamínicos	y	otros	ítems	de	nutrición	deportiva,	además	de	reducir
de	 11,2%	 a	 4%	 los	 impuestos	 para	 proteínas	 lácteas	 y	 albúmina.	 En
otros	 temas,	 en	 Chile,	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 puso	 en	 consulta	 una
propuesta	 normativa,	 elaborada	 por	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 Asesor	 en
Materia	de	Aditivos	Alimentarios,	para	modificar	el	Reglamento	Sanitario
de	 los	 Alimentos	 en	 su	 apartado	 sobre	 Aditivos	 Alimentarios	 y	 Norma
Técnica	de	Aditivos	Alimentarios.
	
En	 Colombia,	 el	 Poder	 Ejecutivo	 promulgó	 la	 Ley	 2256	 por	 la	 cual	 se
adopta	 el	 sistema	 braille	 en	 los	 empaques	 de	 medicamentos	 y
alimentos.	 La	 norma	 busca	 asegurar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 sobre
diversos	productos	a	 las	personas	en	condición	de	discapacidad	visual.
Además,	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social	de	Colombia	emitió
un	 proyecto	 de	 resolución	 para	 modificar	 la	 Resolución	 810	 de
etiquetado	 nutricional	 y	 frontal	 que	 deben	 cumplir	 los	 alimentos	 y
bebidas	 envasados	 o	 empacados.	 A	 través	 de	 esta	 normativa,	 el
Ministerio	propone	modificar	 la	 forma	de	 las	etiquetas	nutricionales	de
advertencia	 para	 que	 sean	 octogonales,	 así	 como	 prohibir	 a	 los
productos	 con	 etiquetas	 a	 realizar	 declaraciones	 de	 propiedad
nutricional.	Es	de	resaltar,	por	otra	parte	que,	 las	Comisiones	Terceras
conjuntas	del	Congreso	comenzaron	el	debate	del	proyecto	de	reforma
tributaria	 del	 presidente	 Gustavo	 Petro.	 El	 objetivo	 del	 texto	 es
fortalecer	la	tributación	de	los	sujetos	con	mayor	capacidad	contributiva
y	reforzar	 la	 lucha	contra	 la	evasión,	el	abuso	y	 la	elusión	 fiscal.	Entre
las	 consideraciones	 del	 proyecto	 se	 destaca	 una	 propuesta	 para
establecer	impuestos	a	los	plásticos	de	un	solo	uso	con	disposiciones	de
empaques	 de	 medicamentos,	 bebidas	 azucaradas	 y	 alimentos
ultraprocesados.
	
En	 el	 Perú,	 la	 Comisión	 de	 Salud	 y	 Población	 eligió	 mesa	 directiva	 y
definió	 a	 Edhit	 Julon	 Irigoin	 como	 su	 presidenta,	 quién	 declaró	 que	 la
agenda	 de	 la	 Comisión	 estará	 enfocada	 en	 atender	 las	 principales
demandas	 provenientes	 del	 sector	 salud	 y	 adelantó	 que	 impulsarán
proyectos	 de	 ley	 para	 brindar	 instrumentos	 que	 permitan	 una	 mejor
prestación	de	los	servicios	en	favor	de	la	población	de	menos	recursos.
	
Sin	más	que	añadir,	los	invito	a	que	disfruten	la	lectura.

Elizabeth	Díaz
Directora	Ejecutiva

Quizá	el	cobalto	no	suena	como	un	mineral	que
sea	de	consumo	humano,	y	es	probable	que	si
has	escuchado	hablar	sobre	él	sea	más	acerca	de
su	uso	industrial	para	la	fabricación	de
aleaciones	metálicas,	producción	de	imanes,
colorantes	y	recubrimientos	para	joyería.	Sin
embargo,	nutricionalmente	hablando	este	es	un
mineral	con	propiedades	muy	similares	a	las	del
hierro	y	níquel,	formando	parte	del	grupo	de
minerales	esenciales	que	debemos	incluir	en
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nuestra	alimentación.

Aunque	sabemos	que	es	esencial	para	nuestro
organismo,	hoy	en	día	aún	guarda	ciertos
misterios	que	la	ciencia	no	ha	podido	encontrar,
ya	que	solo	se	conoce	su	función	como	cofactor
de	la	vitamina	B12.	Así	es,	la	última	de	las
identidades	de	nuestro	Frank	William	Abagnale,
Jr.	de	las	vitaminas	(para	entender	esto	lee
nuestro	blog	sobre	vitamina	B).	Pero	no	te
confundas,	que	sólo	se	conozca	esta	función	para
el	cobalto	no	lo	hace	menos	importante	que	otros
minerales.
	
Sí	te	interesa	saber	el	por	qué	continúa	leyendo
este	interesante	artículo	en	el	blog	de	ALANUR
del	mes	de	agosto.
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Dietas	muy	peligrosas:
Son	muy	socorridas	por	gente
que	quiere	bajar	de	peso,	pero
algunas	dietas	conllevan	serios
peligros	para	la	salud.
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Colombia	es	el	país	de
Latinoamérica	con	mayor
escasez	de	nutricionistas
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