
Editorial
Estimados	todos,
	
Durante	el	mes	de	noviembre	de	2022,	la	Organización	de	las	Naciones
Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	 Alimentación	 (FAO,	 por	 sus	 siglas	 en
inglés)	dio	a	conocer	las	cifras	oficiales	relacionadas	con	la	medida	de	la
variación	 de	 los	 precios	 mundiales	 de	 los	 productos	 alimentarios
básicos,	 dicha	 variación	 se	 mantuvo	 prácticamente	 estable	 debido	 al
descenso	de	 los	precios	 internacionales	de	 los	 cereales,	 la	 carne	y	 los
productos	lácteos,	que	compensa	el	aumento	de	las	cotizaciones	de	los
aceites	vegetales	y	el	azúcar.
	
El	 Índice	 de	 Precios	 de	 los	 Alimentos	 de	 la	 FAO,	 que	 registra	 las
variaciones	mensuales	 de	 los	 precios	 internacionales	 de	 una	 cesta	 de
productos	 alimentarios	 comúnmente	 comercializados,	 alcanzó	 una
media	de	135,7	puntos	durante	el	mes	de	noviembre,	una	fracción	por
debajo	 de	 su	 nivel	 en	 octubre.	 Los	 comparativos	 con	 respecto	 al	 año
anterior,	mostraron	que	el	 índice	es	de	un	0,3	por	ciento	superior	a	su
nivel	de	noviembre	de	2021.
	
Por	su	parte,	el	Índice	de	precios	de	los	cereales	de	la	FAO	descendió	un
1,3	por	ciento	 respecto	al	mes	anterior,	pero	aún	así	 subió	un	6,3	por
ciento	 respecto	 a	 su	 valor	 de	 hace	 un	 año.	 Los	 precios	mundiales	 del
trigo	 y	 el	 maíz	 bajaron	 en	 noviembre	 un	 2,8	 por	 ciento	 y	 un	 1,7	 por
ciento,	 respectivamente,	 influidos	 en	 parte	 por	 la	 ampliación	 de	 la
Iniciativa	 de	 Cereales	 del	 Mar	 Negro.	 En	 cambio,	 los	 precios
internacionales	del	arroz	subieron	un	2,3	por	ciento.
	
Además,	 el	 índice	 de	 precios	 de	 los	 aceites	 vegetales	 de	 la	 FAO
aumentó	 un	 2,3	 por	 ciento	 en	 noviembre,	 poniendo	 fin	 a	 siete	meses
consecutivos	 de	 descenso.	 Los	 precios	 internacionales	 del	 aceite	 de
palma	 y	 de	 soja	 subieron,	mientras	 que	 los	 de	 los	 aceites	 de	 colza	 y
girasol	bajaron.
	
En	el	 caso	de	 los	 lácteos,	 el	 índice	de	precios	 de	dichos	productos	de
acuerdo	con	la	FAO	disminuyó	un	1,2	por	ciento	desde	octubre,	con	un
descenso	 de	 las	 cotizaciones	 mundiales	 de	 la	 mantequilla,	 la	 leche
desnatada	y	la	leche	entera	en	polvo,	debido	a	una	menor	demanda	de
importaciones,	mientras	que	las	del	queso	aumentaron,	en	parte	debido
a	 unas	 disponibilidades	 de	 exportación	 menos	 boyantes	 de	 los
principales	países	productores	de	Europa	occidental.
	
El	índice	de	la	FAO	para	los	precios	de	la	carne	fue	en	noviembre	un	0,9
por	 ciento	 más	 bajo	 que	 el	 mes	 anterior,	 ya	 que	 los	 precios
internacionales	de	la	carne	de	bovino	bajaron,	al	sumarse	el	aumento	de
las	 disponibilidades	 de	 exportación	 de	 Australia	 a	 las	 ya	 elevadas	 de
Brasil,	 a	 pesar	 de	 que	 China	 mantiene	 una	 fuerte	 demanda	 de
importaciones.	 Por	 el	 contrario,	 los	 precios	 mundiales	 de	 todos	 los
demás	 tipos	de	carne	 repuntaron,	encabezados	por	el	 aumento	de	 las
cotizaciones	de	la	carne	de	ovino.
	
Y,	el	 índice	de	precios	del	azúcar	de	 la	FAO	subió	un	5,2	por	ciento	en
noviembre,	 influido	por	 las	fuertes	compras	en	un	contexto	de	escasez
de	 suministros	mundiales	de	azúcar	debido	al	 retraso	de	 las	 cosechas
en	los	principales	países	productores	y	al	anuncio	por	parte	de	la	India
de	una	reducción	de	la	cuota	de	exportación	de	azúcar.	La	subida	de	los
precios	del	etanol	en	Brasil	también	ejerció	una	presión	al	alza	sobre	los
precios	mundiales	del	azúcar.
	
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	fue	celebrada	la	147ª	reunión



ordinaria	de	 la	CONAL	en	 la	que	se	discutió	 la	adopción	de	normativas
MERCOSUR	 y	 proyectos	 microbiológicos,	 además,	 la	 Cámara	 de
Diputados	prevé	discutir	en	el	corto	plazo	un	proyecto	relacionado	con
envases,	 así	 como	 la	 prohibición	 de	 la	 publicidad	 de	medicamentos	 y
bebidas	energizantes.	En	Brasil,	ANVISA	emitió	una	corrección	de	textos
anexos	 relacionados	 con	 los	 requisitos	 para	 evaluar	 productos
destinados	 al	 control	 de	 peso	 y	 ,	 realizó	 un	 seminaria	 en	 el	 que	 se
atendió	el	tema	de	resistencia	a	los	antimicrobianos.
	
Para	 el	 caso	 de	 Colombia,	 fue	 sancionada	 la	 propuesta	 de	 reforma
tributaria	 cuyo	 objetivo	 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
destacó	el	establecimiento	de	 impuestos	a	 los	plásticos	de	un	solo	uso
con	disposiciones	de	empaques	de	medicamentos,	bebidas	azucaradas
y	alimentos	ultra	procesados.	Por	otra	parte,	el	INVIMA	en	conjunto	con
el	Ministerio	de	Salud	socializaron	con	la	industria	regulada	el	proyecto
de	 reestructuración	 que	 próximamente	 será	 implementado,	 este
proyecto	busca	fortalecer	las	capacidades	técnicas	y	administrativas	de
la	 institución.	 En	 el	 Perú,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Calidad	 aprobó	 la
publicación	de	una	guía	para	 la	 implementación	del	 etiquetado	 frontal
de	alimentos.
	
En	 Centroamérica,	 particularmente	 en	 El	 Salvador,	 el	 poder	 ejecutivo
extendió	el	plazo	para	la	recepción	de	comentarios	a	la	consulta	pública
del	 proyecto	 de	 reglamento	 para	 el	 registro	 sanitario	 de	 suplementos
alimenticios	y	alimentos	para	regímenes	especiales	hasta	el	próximo	28
de	diciembre.	Mientras	que,	en	Honduras,	el	titular	de	la	ARSA	se	reunió
con	 el	 embajador	 de	 Nicaragua	 con	 el	 objetivo	 de	 buscar	 el
fortalecimiento	del	Sistema	Sanitario	de	ambos	países.
	
Finalmente,	 en	 México,	 el	 Sistema	 de	 Administración	 Tributaria	 (SAT)
publicó	anexos	a	 las	Reglas	de	Comercio	Exterior	en	 las	que	mencionó
nuevas	aplicaciones	para	medicamentos	y	vitaminas.
	
En	otros	temas,	tenemos	el	gusto	de	compartir	que	los	pasados	29	y	30
de	 noviembre	 realizamos	 la	 celebración	 de	 nuestra	 Asamblea	 General
en	 la	 Ciudad	 de	 São	 Paulo,	 Brasil,	 con	 la	 participación	 presencial	 y
virtual	 de	 nuestra	 membresía,	 lo	 cual	 constituyó	 un	 espacio	 de
reencuentro	y	diálogo	para	definir	los	temas	prioritarios	de	ALANUR	para
el	2023-2025.
	
Sin	más	que	añadir,	los	invito	a	que	disfruten	la	lectura.

Elizabeth	Díaz
Directora	Ejecutiva
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enfermedades	cardiovasculares,
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de	cáncer	en	las	Américas
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Los	pasados	29	y	30	de	noviembre
realizamos	la	celebración	de	nuestra
Asamblea	General	en	la	Ciudad	de
Sao	Paulo,	Brasil,	con	la	participación
presencial	y	virtual	de	nuestra
membresía,	lo	cual	constituyó	un
espacio	de	reencuentro	y	diálogo
para	definir	los	temas	prioritarios	de
ALANUR	para	el	2023-2025.
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