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en los contratos de leche de vaca
utilizar el índice FEGA como referencia, indexación o acotación 

EL ÍNDICE DE PRECIOS 
FEGA NO ES ADMISIBLE

La Organización de Productores Lác-
teos AGAPROL OPL ha solicitado a to-
das las administraciones públicas que se 
deje de utilizar el índice de Referencia 
de Precios FEGA en los contratos que 
las industrias lácteas establecen con los 
ganaderos.

Agaprol considera que el índice de 
Precios publicado por el FEGA no cum-
ple con la legislación vigente en materia 
de Paquete Lácteo y la Ley de funciona-
miento de la Cadena Alimentaria en la 
que se recoge expresamente la necesi-

dad de que los índices utilizados sean 
“OBJETIVOS Y NO MANIPULABLES”. 

El motivo de la oposición al uso de 
esta referencia por AGAPROL es claro 
puesto que son las propias industrias 
lácteas las que con la información que 
facilitan al FEGA influyen de forma clara 
y manifiesta en la evolución de ese índi-
ce. 

La situación que ahora pretende ins-
titucionalizar la industria es igual a que 
el zorro vigile a las gallinas puesto que 
en la negociación se utiliza un índice de 

AGAPROL OPL SOLICITA QUE SE DEJE DE 

La situación que ahora 
pretende institucionalizar la 

industria es igual a que el zorro 
vigile a las gallinas puesto que 
en la negociación se utiliza un 
índice de referencia en el que 

hay una manifiesta posibilidad 
de manipulación. 
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referencia en el que hay una manifiesta 
posibilidad de manipulación. 

El Índice INLAC A fue utilizado de 
forma regular entre los años 2014-17 
-mientras se producían descensos en los 
precios de compra- pero a partir de la in-
tervención de la UE en el año 2017, las 
industrias decidieron unilateralmente 
que esa referencia ya no era de su agra-
do y que el índice FEGA era la solución. 
Cabe destacar que desde entonces la di-
ferencia entre los dos índices ha alcan-
zado caso los 40 euros por tonelada (IN-
LAC A 331-373 €/1000L frente a FEGA 
310-335 €/1000L) y curiosamente la in-
dustria ha decidido que su referente en 
los contratos sea el del FEGA. 

AGAPROL OPL considera que esta 
práctica ofrece a la industria lácteo una 
TARIFA PLANA a la hora de firmar los 
contratos con los ganaderos mientras 
los gastos en sus explotaciones conti-
núan subiendo de forma constante en 
rangos superiores al 3,5% de IPC como 
ocurre con la alimentación reverenciada 
en SILUM en 17€/Tn. 

La última evidencia de la disfunción 
en los precios de la leche en los contra-
tos firmados en España está en la evo-
lución del precio registrada en Europa 
donde los previos se han movido entre 
los 321 y los 378 €/1000L mientras en 
España esa franja de precios ha oscilado 
entre los 301 y los 325 €/1000L. 

Esta situación es todavía más des-
concertante si tenemos en cuenta que 
España es un país deficitario en la pro-
ducción láctea y los países de nuestro 
entorno son excedentarios pese a tener 
precios más altos. 

Las administraciones han de tomar 

cartas en el asunto para evitar estos 
desajustes en el mercado ante los que 
los ganaderos no pueden hacer nada 
más que seguir ofreciendo su produc-
ción al mismo precio pese a que cada día 
tienen que cumplir con exigencias más 

altas en operaciones tan costosas como 
la certificación de granjas, bienestar ani-
mal o CO2. 

En definitiva, continuar con esta si-
tuación de referenciación sólo supone 
prolongar un ejercicio de “más por me-
nos” que está acabando con la ganadería 
en España. Por si a alguien le caben du-
das las cifras no engañan; en el año 2017 
en España se contabilizaban 15.330 
granjas frente a las 13.661 registras el 
pasado mes de junio, en definitiva, 2.169 
ganaderos menos.

El sector necesita ayuda pero, por 
ahora, sería suficiente con que hubiera 
justicia.

En definitiva, continuar 
con esta situación de 

referenciación sólo supone 
prolongar un ejercicio de 

“más por menos” que está 
acabando con la ganadería 

en España
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HACEN PÚBLICOS LOS IMPORTES DE 
AYUDAS ASOCIADAS 
AL VACUNO DE LECHE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho públicos a través del FEGA los importes 
provisionales de las ayudas asociadas a las explotaciones de vacuno de leche

La presente campaña 2019, el 

FEGA, a partir de la información 

remitida por las comunidades 

autónomas, ha establecido los  

importes unitarios provisionales 

de la ayuda asociada al vacuno de 

leche.

Los importes unitarios provi-

sionales para el pago de anticipos 

queden fijados en  124,536568 

€/animal para las explotaciones 

ubicadas en la región España 

Peninsular y en  136,808573 €/

animal  para las explotaciones 

ubicadas en la región Insular y 

Zonas Montaña.  En la campaña 

pasada, los importes provisio-

nales fueron  126,942292 €/

animal para las explotaciones 

ubicadas en la región España 

Peninsular y en 140,964031 €/

animal  para las explotaciones 

ubicadas en la región Insular y 

Zonas Montaña.

Las primeras 75 cabezas de 

una explotación recibirán el im-

porte unitario completo, mien-

tras que las vacas distintas de 

las 75 primeras de la explotación 

percibirán un 50% de la ayuda 

asociada. Por tanto, 63,077360 

€/animal a las vacas distintas de 

las 75 primeras, de las explotacio-

nes de vacuno de leche situadas 

en la región España Peninsular y 

70,941652 €/animal a las vacas 

distintas de las 75 primeras, de 

las explotaciones de vacuno de 

leche situadas en la región Insu-

lar y Zonas Montaña.

El importe provisional de la 
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ayuda por derechos especiales 

queda fijado en  173,186095 €/

animal.

Las comunidades autónomas 

podrán realizar el pago de anti-

cipo antes del 1 de diciembre de 

2019 de estas ayudas al sector 

lácteo, que podrá alcanzar hasta 

el 70 % del pago total. Con pos-

terioridad las comunidades au-

tónomas comunicarán de nuevo 

al FEGA, antes del 15 de marzo 

de 2020, el número total de ani-

males determinados para el pago 

de las ayudas, con objeto de po-

der calcular el importe unitario 

definitivo a aplicar, tanto a los pa-

gos pendientes como a los pagos 

complementarios a los ya reali-

zados con este importe unitario 

provisional.

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las 
explotaciones de vacuno de leche situadas en la 

región España Peninsular

124,536568
€/animal

136,808573
€/animal

63,077360
€/animal

70,941652
€/animal

173,186095
€/animal

Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las 
explotaciones de vacuno de leche situadas en la 

región Insular y Zonas Montaña

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 
primeras, de las explotaciones de vacuno de leche 

situadas en la región España Peninsular

Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75 
primeras, de las explotaciones de vacuno de leche 

situadas en la región Insular y Zonas Montaña

Ayuda para los ganaderos de vacuno de leche 
que tuvieron derechos especiales en 2014 y 
no disponen de hectáreas admisibles para la 

activación de derechos de pago básico



DERECHO A PEDIR 
INDEMNIZACIÓN 
AL CÁRTEL DE LA LECHE
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Desde Redi abogados afirman que la resolución sancionadora va más allá de probar la existencia de 
conductas prohibidas, destacando el «impacto negativo que la infracción del derecho de la compe-
tencia ha supuesto para el sector ganadero».

Los ganaderos afectados por 

la resolución de la Competen-

cia Nacional de los Mercados y 

la Competencia (CNMC) sobre 

la industria láctea, a la que con-

denó a pagar una multa de 80,2 

millones de euros por los pactos 

de precios producidos entre los 

años 2000 y 2013 en España, 

tienen derecho a reclamar una 

indmenización por daños y per-

juicios, según el bufete de aboga-

dos Redi.

Desde Redi abogados afirman 

que dicha resolución sanciona-

dora va más allá de probar la exis-

tencia de conductas prohibidas, 

destacando el «impacto negativo 

que la infracción del derecho de 

la competencia ha supuesto para 

el sector ganadero».

El sector ha estado «muy con-

dicionado hasta el año 2015 por la 

existencia de una cuota láctea que 

limitaba su producción y que po-

día provocar su pérdida, en caso 

de no alcanzar el 85%», apuntan.

Las prácticas ilícitas consis-

tían en el intercambio de infor-

mación sobre precios de compra 

y volúmenes de excedentes de 

leche cruda de vaca con el obje-

tivo de hacerse con el control del 

mercado de aprovisionamiento, 

fijando un límite en la competen-

cia y «mermando la libertad» de 

los ganaderos para fijar el precio 

de su producto.

De este modo, las empresas 

transformadoras dialogaron e 

intercambiaron información so-

bre los precios de compra que 

ofrecían a sus ganaderos, los que 

iban a ofrecer en un futuro, la 

identidad de los ganaderos y los 

volúmenes adquiridos de estos, 

o la identidad de los ganaderos 

que tenían intención de cambiar 

de transformador y posibles me-

didas para evitarlo.

Además, en determinados 

momentos, se habrían materiali-

zado en acuerdos concretos para 

coordinar los precios de compra 

de leche y para la cesión de gana-

deros entre industriales.

Algunas de las empresas mul-

tadas fueron Capsa (Central Le-

chera Asturiana o Larsa), con una 

multa de 21,8 millones de euros; 

Danone, con una multa de 20,2 

millones de euros; Lactalis Ibe-

ria, con 11,6 millones de euros; 

Industrias Lácteas de Granada 

y Calidad Pascual, que deberán 

pagar 10,2 millones y 8,5 millo-

nes, respectivamente; seguidas 

de Nestlé, con una multa de 6,8 

millones de euros y Schreiber 

Food España, con 924.644 euros 

de multa.

Fuente: www.abc.es -5-



LA SED DE LECHE 
DE CHINA
¿Cuál es la tasa de autoabastecimiento de leche en China? Y de nuevo: ¿tienen los chinos una cadena 
de suministro suficientemente estructurada para satisfacer las necesidades de consumo interno de 
más de 1.400 millones de personas?

Fuente: edairynews.com -6-

MERCADO INTERNACIONAL

Estas son dos preguntas que 
surgen espontáneamente a 
la luz de las tendencias de 
importación de productos 
lácteos que continúan hasta 
agosto y que ven un aumento 
de 2,9% en cantidades y 1,7% 
en valores.

Estas son dos preguntas 
que surgen espontáneamen-
te a la luz de las tendencias 
de importación de productos 

lácteos que continúan hasta 
agosto y que ven un aumento 
de 2,9% en cantidades y 1,7% 
en valores.

China, importación de lác-
teos + 24% de Equivalente 
Leche, enero-agosto 2019.

La racha positiva conti-
núa y la importación de pro-
ductos lácteos entre enero y 
agosto de este año aumentó 
en un 10,9% en cantidad y un 

10,8% en valor. Calculado en 
equivalente de leche, la ace-
leración en los primeros ocho 
meses del año ha registrado + 
24%.

La «sed» de leche condujo 
a importaciones de más de 
470.000 toneladas (+ 36,6% 
en cantidad y + 24,6% en va-
lor) entre enero y agosto de 
2019. La cuota de mercado 
de la Unión Europea para la 

leche a granel y envasada es 
del 56%, con las exportacio-
nes explotando (+ 44,6% en 
una tendencia): Alemania, 
Polonia y Francia son los tres 
principales países exportado-
res de la UE.

El buen desempeño de la 
Unión Europea también es 
evidente en la venta de leche 
descremada en polvo (LPD), 
con un aumento del 84,9%; 
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MERCADO INTERNACIONAL

Alemania, Francia, Finlandia e Irlanda 
son los cuatro principales exportado-
res de la UE.

Italia ausente? No, también ha con-
quistado un nicho de exportación en el 
segmento de queso. En general, Chi-
na aumentó las cantidades de queso 
comprado en el extranjero en un 5,4%, 
principalmente de Nueva Zelanda 
(60% de participación en el mercado 
y + 20% de aumento en los primeros 
ocho meses de 2019 en una tenden-
cia). La EU-28 también creció: + 9% 
en cantidad, con Italia detrás de Di-
namarca y Francia entre los países ex-
portadores de la Unión Europea.

Surge otra pregunta: la Italia de los 
quesos cuenta con muchas noveda-
des, desde la calidad hasta la biodiver-
sidad y las numerosas indicaciones de 
origen que juntas certifican la historia, 
la artesanía y la tradición. ¿Cómo po-
demos conquistar China?



RABOBANK: LAS GUERRAS 
COMERCIALES DESACELERAN 
EL COMERCIO DE LÁCTEOS
A pesar de que los precios mundiales de los lácteos permanecen en niveles relativamente altos, los 
productores de lácteos en la mayoría de las regiones de exportación han tenido problemas para 
convertir las mejores condiciones del mercado en un crecimiento de la producción

UNIÓN EUROPEA

SUDAMÉRICA

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

EE UU

CHINA

MERCADOS

Los efectos de la sequía durante los meses 
de verano, generó una alimentación limitada. 
Baja calidad y disponibilidad en las principales 

regiones productoras de leche de la UE. Esto 
persistirá hasta la primavera, manteniendo el 
crecimiento del suministro de leche de la UE.

La escasez de pasturas y el aumento del 
costo de producción debido a la deflación 
monetaria han obstaculizado la producción 
de leche en Argentina y Uruguay. Se espera 

que las condiciones mejoren, pero debido 
a la incertidumbre económica local, las 
expansiones siguen siendo limitadas hasta 
2020.

El invierno favorable y el clima de principios 
de primavera en Nueva Zelanda ofrecen 
condiciones excepcionales para la temporada 

2019/20. Pero a corto plazo se avecinan 
advertencias climáticas y cualquier clima 
inclemente afectará la producción.

Se espera que la producción de leche 
australiana disminuya durante la nueva 
temporada, a pesar de las fuertes señales de 
precios. Los riesgos estacionales y una presión 

constante en los márgenes de los agricultores 
debido a los altos costos de alimentación y 
agua retrasarán cualquier recuperación de la 
producción.

El número de vacas en los EE. UU. disminuyó hasta 
agosto, y el fuerte sacrificio mejoró el flujo de caja. 
Se espera que los precios más altos de la leche en 

el 2° semestre de 2019 y en 2020 estabilicen el 
rebaño y aumenten los flujos de leche en un 1% 
interanual durante los próximos 12 meses.

La leve recuperación de la producción y el 
fuerte crecimiento de las importaciones 
han llevado a una cierta acumulación de 
existencias, considerando un consumo estable. 
Esto resultará en menores importaciones. El 

crecimiento de la producción en 2020, atraído 
por los precios más altos de la leche, podría 
conducir a un crecimiento de las importaciones 
más lento en una base comparable alta en 
2019.

Fuente: www.portalechero.com -8-

La producción de los exportado-
res de Big 7 en el segundo tri-
mestre de 2019 cayó un 0,05% 
frente al segundo trimestre de 
2018. on el debilitamiento del 
crecimiento de la oferta, los vo-
lúmenes de productos lácteos 
comercializados a nivel mundial 
se desaceleraron durante el se-
gundo trimestre de 2019 a 8% 
en comparación con 2018, por 
debajo del crecimiento de 18% 
realizado en el primer trimestre.

Hay una notable desacelera-
ción de la actividad económica 
mundial y la confianza está dis-
minuyendo.

La incertidumbre sigue sien-
do un adjetivo clave a medida 
que avanzamos hacia 2020, que 
está afectando tanto a los consu-
midores como a los productores 
de lácteos.

Las tensiones comerciales en-
tre los EE. UU. Y China se han ali-
viado temporalmente a medida 
que China otorgó algunas exen-
ciones limitadas a sus aranceles 
para los productos estadouni-
denses, calentando las conversa-
ciones que se habían estancado 
y brindando optimismo al mer-
cado.

Las perspectivas para el cre-
cimiento de la demanda son más 
que suficientes para absorber 
los modestos volúmenes del au-
mento de los flujos de leche, y 
se espera que la actual firmeza 
general en los mercados mundia-
les de lácteos se mantenga hasta 
mediados de 2020.



LA UE Y EL MERCOSUR 
SE OTORGARÁN CUPOS EN 
QUESOS Y LECHE
La Unión Europea y el Mercosur se otorgarán cupos mutuos en leche en polvo por hasta 10 000 to-
neladas libres de impuestos para la importación de queso, leche en polvo y fórmula infantil.

La Unión Europea y el Mer-
cosur se otorgarán recípro-
camente cupos de import-
ación de queso, leche en 
polvo y fórmula infantil.

Tal apertura pactaron el 
28 de junio como parte del 
acuerdo en principio sobre 
un Tratado de Libre Comer-
cio (TLC) entre ambos.

Por consiguiente, los dos 
bloques abrirán contingen-
tes arancelarios recíprocos 
por fases en 10 años:

En cuanto al queso, el 
cupo llegará a 30 000 ton-
eladas libres de aranceles. 
El volumen se incorporará 
por etapas en 10 etapas 
anuales iguales. El aran-
cel dentro de la cuota se 
reducirá de la tasa base a 
cero en 10 recortes anuales 
iguales a partir de la entra-
da en vigor.

Asimismo, se otorgarán 
cupos mutuos en leche en 
polvo por hasta 10 000 ton-
eladas libres de impuestos. 
Del mismo modo, el volu-
men se introducirá grad-
ualmente en 10 etapas 
anuales iguales. El arancel 
dentro de la cuota se redu-
cirá de la tasa base a cero 
en 10 recortes anuales 
iguales a partir de la entra-
da en vigor.

Por último, para la fór-
mula infantil, el cupo será 
por hasta 5 000 toneladas 

sivos clave como automóviles, 
autopartes, maquinaria, pro-
ductos químicos y productos 
farmacéuticos.

Para cada uno de estos 
sectores, la liberalización 
tiene lugar en más del 90% 
de las exportaciones de la 
Unión Europea.

Todos los cortes 
arancelarios de Mercosur 
son lineales, excepto para 
los vehículos de pasajeros: 
serán liberalizados por 
completo por el Mercosur 
durante 15 años, con un 
período de gracia de siete 
años que irá acompañado 
de una cuota de transición 
de 50,000 unidades.

Este contingente de 
transición tendrá una tasa 
dentro del contingente de 
la mitad del arancel de Na-
ción Más Favorecida (NMF). 
Después del período de 
gracia, las tarifas bajarán a 
un ritmo acelerado para lle-
gar a cero al final del perío-
do de desmantelamiento.

Las líneas arancelarias 
sobre autopartes se liber-
alizarán principalmente en 
un plazo de 10 años (el 82% 
de las líneas que cubren el 
60% de las exportaciones 
de la Unión Europea al 
Mercosur, con un 30% adi-
cional de las exportaciones 
restantes a liberalizarse en 
15 años).

libres de impuestos, bajo 
las mismas condiciones de 
los anteriores dos contin-
gentes.

La Unión Europea elim-
inará los aranceles sobre 
el 100% de los bienes in-
dustriales importados des-

de el Mercosur durante un 
período de transición de 
hasta 10 años.

Por su parte, el Mercosur, 
integrado por Brasil, Argen-
tina, Paraguay y Uruguay, 
eliminará por completo los 
aranceles en sectores ofen-

MERCADOS
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SITUACIÓN
DEL MERCADO
Conoce las tendencias internacionales del mercado de la leche que te permitirán tener las claves para la 
comercialización de tus productos. 

PRECIOS

Los precios medios de la leche de granja en la UE aumentaron ligeramente un 0,3% en agosto, a 33,6 
céntimos/ kg; 3.9% más alto que el promedio de agosto de los últimos 5 años

Los precios de la mantequilla y el queso cheddar de la UE se mantienen estables en 368 € / 100 kg y 
308 € / 100 kg (-15.5% y -0.7% desde principios de 2019).



ANUNCIOS
compro, vendo, cambio
Disponible para todos los socios llamando al 665 363 984

Tlf. contacto: 639 688 718

Ganadero vende vacas y novillas 

con carta y en Control Lechero.

Tlf. contacto: 629 32 44 25

Ganadero vende explotación ga-

nadera de vacuno de leche en 

pleno funcionamiento. Zona Se-

govia. Capacidad para 350 hem-

bras en total, 200 animales en or-

deño. Sala de ordeño de 10x20, 

en acero inoxidable, con sólo un 

año de antigüedad.

SE VENDEN VACAS Y 
NOVILLAS CON CARTA Y EN 

CONTROL LECHERO

SE VENDE SALA DE ORDEÑO
Tlf. contacto: 687 730 808

Ganadero vende sala de ordeño 

con variador y enfriador de placas

SE VENDE EXPLOTACIÓN 
GANADERA DE VACUNO 

DE LECHE EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO
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