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RESPUESTA: Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa
Cámara con el nº 36101, de fecha 10/06/2020, se traslada lo siguiente:

A partir de los datos obtenidos por a la aplicación CEXVEG (Comercio Exterior
de Vegetales), para la tramitación de los controles de Sanidad Vegetal para la
certificación de las exportaciones de vegetales y productos vegetales, desde comienzo
de año se ha producido un descenso de un 8% en relación con la actividad de 2019,
siendo los productos que han acusado mayores descensos los cítricos y la alfalfa
deshidratada.
No obstante, hay que señalar que la campaña citrícola ha tenido un magnifico
desarrollo este año, con unos buenos niveles, tanto de consumo como de precios; lo que
seguramente explica este descenso.
Por otra parte, el estudio del consumo Alimentario en los hogares se viene
desarrollando en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desde el
año 1986 y su objetivo principal es el conocimiento de la demanda directa de alimentos
y bebidas en España. El universo lo conforman todos los hogares de la península,
Baleares y Canarias, sin incluir Ceuta y Melilla (18.716.109 en 2020 y 18.582.890 en
2019), utilizándose para el cálculo de los años 2020 y 2019 el nuevo censo 2011
establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La muestra actual son 12.500 hogares que apuntan diariamente sus compras con
un lector óptico de código de barras. Los panelistas recogen la totalidad de las compras
de alimentos y bebidas que realizan para el hogar, en cualquier momento del día y por
cualquier miembro del hogar. En el momento de recoger los datos se recoge también el
precio que ha tenido el producto comprado, la cantidad y el canal de compra (sin
recoger enseñas ni marcas concretas, sino agregados). Los productos que no disponen
de código de barras se recogen mediante un libro de códigos que permite declarar todo
tipo de productos automáticamente.
Cuando se habla de hogar, se entiende como tal a la persona o conjunto de
personas que ocupan en común una vivienda familiar o parte de ella y consumen
alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto. Este estudio por lo tanto no
incluye las compras realizadas por otros agentes (empresas, turistas, colectivos etc.) o
para otro destino que no sea el consumo en casa, como es el que se realiza en
establecimientos de hostelería y restauración.
Los datos obtenidos por el Panel de consumo alimentario en los hogares se
consolidan mensualmente, tras un proceso interno de validación, consolidación y
depuración de errores de los procesos de captación de la información, bajo rigurosos
criterios de calidad. Estas correcciones y ajustes estadísticos garantizan la obtención de
datos fiables y representativos. Por ello, esta información está disponible con un desfase
de entre 6-8 semanas desde el fin del mes natural. En consecuencia, los datos del mes de
marzo definitivos no se publicarán hasta finales del mes de mayo.
Sin embargo, desde el inicio de la declaración del Estado de Alarma, el MAPA
ha realizado de manera extraordinaria un seguimiento coyuntural del consumo
alimentario de los hogares semana a semana. La información obtenida es provisional, y
se limita a las grandes categorías de alimentos, ya que la necesidad de disponer de los
datos más rápidamente supone un mayor nivel estadístico de error. Por ello no es
posible descender al detalle de productos concretos.
Gracias a estos datos semanales, el MAPA ha podido hacer el seguimiento del
comportamiento de compra de los hogares, detectando las posibles desviaciones
respecto de las compras realizadas durante las mismas semanas de 2019. Los datos
muestran que los hogares han modificado su forma de comprar durante el
confinamiento, realizando menos visitas a los establecimientos, con cestas de compra
más grandes y priorizando los productos con una vida útil larga, especialmente en las
primeras semanas.

En general los hogares están comprando más cantidad de alimentos que en las
mismas semanas de 2019, puesto que el confinamiento supone más ocasiones de
consumo en casa.
En la siguiente tabla puede observarse la evolución de los grandes grupos de
alimentos desde el inicio del estado de alarma:
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