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CUMPLIR
LA LEY
EN BENEFICIO
DE TODOS
El marketing no puede ser el salvoconducto que permita en una situación tan dramática como la que
vive el mundo que se incumpla una
normativa clara que, por cierto, las
administraciones deben defender y
hacer cumplir.
La cuarentena provocada por la crisis de Coronavirus ha provocado que el consumo de lácteos haya
crecido considerablemente durante las últimas semanas. Esta extraordinaria situación no ha hecho
más que reforzar la tendencia de crecimiento registrada durante el año 2019 cuando el consumo de
leche y productos derivados creció a un ritmo del
3,3%. Los consumidores españoles durante las
primeras semanas del confinamiento además han
sufrido el encarecimiento de los precios de estos
productos un 1,7% en los lineales de los supermercados.

Las campañas de imagen de industrias y distribución lanzadas durante las últimas semanas no pueden ocultar la realidad que se esconde tras la situación de excepcionalidad que se vive también en
las explotaciones ganaderas de este país. Mientras
se venden bucólicas y solidarias imágenes los consumidores pagan más y los ganaderos reciben menos. Las denuncias por el incumplimiento de la
normativa en materia de contratos se multiplican.
Continúan sin incluirse, en los contratos que la industria pretende imponer, las referencias obligadas
a los costes de producción o la referenciación a
índices objetivos y no manipulables. Las lógicas y
comprensibles dificultades derivadas de la situación de aislamiento tampoco pueden ser disculpa
para escapar a la ley que obliga a negociar los contratos que regulan las relaciones entre productores
e industrias.

La radiografía de la cesta de la compra de los españoles con respecto a los productos lácteos es,
por tanto, bien clara; mayor consumo y mayor precio. La lógica diría que la situación está beneficiando a los productores de leche pero nada más lejos
de la realidad. Los ganaderos y los consumidores
vuelven a ser los pagadores de una mala aplicación
de los códigos de buenas prácticas comerciales en
el mercado de la leche. Los mayores costes de
producción y logística lo son y tendrán que repercutirse pero para todos por igual y no simplemente
subiendo el precio de la leche a los consumidores
en los lineales y bajándolo en las explotaciones a
los ganaderos.
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La presión exportadora no tiene por qué
afectar a España

Análisis

El Observatorio AGAPROL OPL del mes de abril que les ofrecemos con
datos relativos a los meses de febrero y marzo desvela una tendencia al
mantenimiento o el ligero descenso en los precios de la leche reflejados
en los principales índices de referenciación españoles y europeos.
A falta de conocer la tendencia marcada durante el periodo afectado
directamente por la crisis del coronavirus a nivel mundial, en el mes
de marzo los datos revelan la fuerte presión que sobre el mercado están
teniendo las restricciones en el movimiento de mercancías. Claro ejemplo
de esta situación es el desplome de precios que los productos industriales derivados de la leche han sufrido en el mercado europeo durante las
últimas semanas. Algunos países -como Francia- incluso están barajando la posibilidad de primar a los ganaderos el abandono de un cierto
porcentaje de su producción.
Las incógnitas sobre el mercado chino -clave para las exportaciones lácteas- todavía son muchas pero los últimos informes del Fondo Monetario
Internacional ya vaticinan que el gigante asiático se mantendrá en rangos
positivos de crecimiento durante este año y que repuntará con fuerza el
próximo. Por contra el mismo FMI espera un escenario mucho peor para
el resto del mundo con especial repercusión en la economía norteamericana.
El escenario internacional, sin embargo, no tendría porque afectar negativamente a los precios en España dada su condición de país deficitario
entre producción y consumo de leche y sus derivados.
Mientras los principales productores europeos y los Estados Unidos tendrán que hacer frente a las tensiones que provoca la reducción de sus
exportaciones, España seguirá necesitando importar leche para poder
abastecer un mercado interno que, por cierto, ha crecido sustancialmente desde el inicio de la crisis por el coronavirus.
Así las cosas, el descenso de precios en nuestro entorno más próximo e,
incluso, en el marcado global no debiera de afectar al mercado español
que además de no ser exportador sigue teniendo necesidad de importar
unos productos lácteos cada vez más consumidos y a un precio de venta
al público que crece semana tras semana en los lineales de la distribución.
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https://agaprol.es/observatorio-agaprol/
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Claves
¿COMIENZA A SOBRAR
LECHE EN EUROPA?
Mientras en España la recogida, transformación y distribución se
mantiene a pleno rendimiento, algunos países de la UE empiezan
a tener problemas para dar salida a toda la producción que sale
de sus granjas.
Mientras en España la recogida,
transformación y distribución de
leche funciona a pleno rendimiento _incluso el responsable de Lactalis Iberia, principal láctea a nivel
nacional, garantizaba la normalidad durante todo el período que
dure la alarma_ en otros países de
Europa la situación del sector es
bastante más delicada. Es el caso
de Alemania o Francia, primer y
segundo productor a nivel europeo, donde los principales agentes del sector alertan sobre las
graves consecuencias que la expansión del COVID-19 empieza a
tener sobre su actividad.
De hecho, DMK, la mayor cooperativa láctea germana, ya plantea
medidas como una bajada ordenada de la producción y el almacenamiento privado de derivados
lácteos con el fin de desatascar
un mercado condicionado por la
caída en la demanda de productos de elevado valor añadido
como el queso. Otro tanto sucede
en Francia donde la interprofesional de productos lácteos (CNIEL)
ya ha puesto en marcha una
campaña entre sus 60.000 miembros que busca reducir un 5 % el
volumen de leche durante el mes
de abril. La iniciativa cuenta con
un presupuesto de cerca de 10
millones y permitirá abonar 32
céntimos ?cantidad similar a la

que se liquida actualmente la leche gallega- por cada litro que se
deje de producir.
De forma paralela, la CNIEL, en
una petición que también han
suscrito los ministerios de agricultura francés y alemán, reclama de la Comisión Europea la
puesta en marcha de mecanis-

mos públicos de intervención que
permitan aliviar los excedentes de
leche que sufren determinadas
industrias mediante la compra y
almacenamiento de productos
durante la crisis. Incluso la European Milk Board (EMB) reconoce la existencia de este problema
que, en mayor o menor medida,
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ejercicio anterior y otras optaron
directamente por un sistema de
doble precio. Es decir, abonaban
a cotizaciones de mercado el volumen pactado inicialmente con
la granja y a cantidades muy inferiores los excedentes.

afecta a las principales regiones
productoras de Europa.
«La cantidad de leche que producen las granjas resulta excesiva
en comparación con la capacidad
de procesamiento de la industria
en un contexto que se agrava por
la fuerte reducción de la demanda de determinados productos»,
explica en un comunicado la sectorial lechera europea que agrupa
a más de 100.000 ganaderos de
16 países europeos. Para esta
entidad, existen varios indicadores que advierten de la situación
delicada por la que atraviesa el
mercado lácteo. Entre ellos destacan las cotizaciones a la baja
de los productos lácteos industriales en las últimas subastas de
Global Dairy Trade o las caídas
de casi el 6% en los futuros lácteos en la European Energy Exchange.
Un problema que ya sufrió Galicia
Aunque resulte difícil de entender
en un país deficitario desde el
punto de vista lácteo la producción española es de siete millones de toneladas mientras el
consumo supera las nueve- el
aumento descontrolado de la
producción también causó serios
problemas a los ganaderos galle-

Desde el propio sector no se
descarta que esta situación pueda volver a repetirse a tenor del
aumento que ha registrado la
producción en Galicia desde la
desaparición de los cupos de
producción hace cinco años. De
hecho, durante este período, el
volumen de leche que sale de las
granjas sufrió un aumento de 136
toneladas diarias. Paralelamente,
el consumo de lácteo sigue una
línea descendiente en la última
década.
Europa amplió la producción un
0,5 % el año pasado
gos hace unos años. Fue concretamente en 2015, a los pocos
meses de haber desaparecido las
cuotas lácteas y obligó a muchos
productores a tirar parte de la
materia prima para la que no encontraban comprador.
Tanto es así que muchas lácteas
incluso optaron por penalizar a
aquellos ganaderos que aumentaron significativamente su volumen de leche en comparación al

Aunque países como Francia o
Alemania han optado por la contención y la cantidad de materia
prima ha caído ligeramente, en
otros como Irlanda ha aumentado
más del 5%. Es España el repunte
interanual ha sido del 2%, punto y
medio más que el aumento experimentado por las explotaciones
gallegas.
Fuente: La Voz de Galicia
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Especulación
DENUNCIAN QUE NO SE ESTÁN RESPETANDO
LOS PRECIOS DE PRODUCCION EN EL SECTOR
GANADERO
Se advierte de que la crisis del coronavirus está afectando de forma muy grave a todos los sectores ganaderos y se piden medidas
al Ejecutivo.
La Asociación de Jóvenes
Agricultores (Asaja) denunció
este jueves que la aplicación del
real decreto ley de reforma de la
cadena agroalimentaria, recientemente aprobado por el Gobierno, no está funcionando y los
costes de producción no están
apareciendo en los contratos de
compraventa de productos ganaderos.
Así se expresa Asaja en un comunicado en el que advierte de
que la crisis del coronavirus
está afectando de forma muy
grave a todos los sectores ganaderos y pide medidas al Ejecutivo.
En concreto, explica que el ovino
y caprino de carne no encuentran salida en el mercado por el
cierre de la restauración y que el
vacuno de carne y el porcino ibérico están sufriendo «las actuaciones especulativas de bajar
precios
de
forma
injustificada».
En cuanto al sector lácteo (de
oveja y cabra, sobre todo) apun-

este mercado descienden incluso por debajo de los costes
de producción por lo que en
ocasiones ni siquiera se recoge la
leche de las explotaciones.
Ante esta situación, Asaja urge al
ministerio de Agricultura a poner
en marcha medidas destinadas a
ayudar a los ganaderos.
En primer lugar, pide agilizar los
trámites para la apertura del almacenamiento privado para lo
que el Gobierno debería reclamar
a la UE ayudas de mercado, con
carácter de urgencia como es la
intervención de carne y leche.
Como medidas adicionales, Asaja
considera prioritario que se ponga
en marcha la intervención pública
para desbloquear el exceso de
animales; involucrar a la gran distribución para que se limite la importación de animales de terceros
países; implementar medidas fiscales como aplazamiento de impuestos, así como realizar gestiones para incrementar las exportaciones.
Fuente: leonoticias.com

ta que las cotizaciones en
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Mercados
SIGUE LA CAIDA DE LOS MERCADOS
LÁCTEOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Se observa una bajada generalizada debida al impacto de la situación del coronavirus en los diferentes niveles del mercado a
los que afecta de manera directa e indirecta.

El Milk Market Observatory publicó este jueves los últimos precios
medios de los productos lácteos
en el mercado interno de la Unión
Europea.
Las últimas cotizaciones, correspondientes a la semana del 6 al
12 de abril, revelan una caída generalizada de precios debido a las
consecuencias de la crisis del coronavirus: cierre de los canales de
comercialización de la hostelería,
la reducción de las exportaciones
y los movimientos especulatarios
por parte de los operadores internacionales, a la espera de precios
más bajos para cerrar compras.
En concreto, el precio medio de la
mantequilla en la UE quedó en la
última cotización en 3 euros el
kilo, un 7,7% menos que la semana precedente y con una caída
interanual del 28%.

del 1,6% y de un 3% interanual; el
Edam quedó en 3,18 euros el kilo,
un 0,7% menos que la semana
anterior pero un 3% más que
hace un año; el Gouda subió su
cotización un 1,3% y se paga a
3,27 euros el kilo, un 5% más a
nivel interanual y el Emmental
bajó su precio en un 1,3%, hasta
los 5,07 euros el kilo, una cotización que es un 8% superior a la
La leche entera en polvo (WMP) de hace 12 meses.
también experimentó una bajada
de precios, un 2,8% menos, y Por último, el suero de leche en
queda en 2,68 euros el kilo, un polvo bajó un 1,4% en la UE,
8% menos que hace un año.
quedando en los 0,73 euros el
kilo, lo que supone una caída inPor el contrario, los quesos son teranual del 10%.
los que de momento están libránFuente: campogalego.com
dose mejor de la crisis del coronavirus, con leves caídas de precios: El Cheddar se cotiza a 2,99
euros el kilo en los mercados mayoristas, con una caída semanal
La leche desnatada en polvo
(SMP por sus siglas en inglés), el
producto lácteo que más exporta
la UE junto con el queso, también
experimentó una importante caída, del 6,2%, quedando en los
1,97 euros el kilo, en el umbral del
precio de intervención, aunque se
mantiene un 3% por encimadel
precio de hace 12 meses.

8

Internacional
EL AVISO DE LAS MULTINACIONALES: EL
ACCESO MUNDIAL A LA COMIDA PODRÍA
COMPLICARSE POR EL CORNAVIRUS
Nestlé, Unilever o PepsiCo avisan del riesgo de desabastecimiento. Piden la apertura de fronteras y el fin de proteccionismo. Algunos países optan por acaparar comida en el contexto de crisis
La crisis económica del coronavirus, que ya se ha dado a conocer
a través de la pérdida de una gran
cantidad de puestos de trabajo,
podría tener una cara igual de
temible y todavía desconocida: la
escasez de alimentos por todo el
mundo debido a las dificultades
de las multinacionales en el campo del comercio de la comida. Coronavirus, última hora, en directo.

neta. Estas empresas piden más
facilidades para la distribución de
alimentos. El problema no es de
producción, sino de logística. Por
esa razón, solicitan a los Gobiernos la apertura de las fronteras
para el paso de la comida y la inversión en la producción de alimentos sostenibles. Y, a nivel
mundial, planes de distrbución en
los que participen, además de los

También advierten de que «no
será difícil plantear escenarios en
los que el número de personas
que sufre hambre a diario, que ya
ronda los 800 millones de personas, pudiera doblarse en los próximos meses y que haya un gran
riesgo de que aumenten la malnutrición y los problemas de crecimiento de los niños».
Durante las últimas semanas, los
movimientos de algunos países
han ido dando una imagen del panorama que puede darse en el
futuro. Varios de los grandes productores del mundo han virado su
política alimentaria hacia el acopio
de reservas, restando cantidad al
flujo de distribución de comida.

En una carta filtrada por The
Guardian, empresas como Nestlé,
Unilever o PepsiCo advierten a
los Gobiernos de que las medidas
de proteccionismo que están aplicando los países, así como la falta de una política clara y eficaz
por los grandes actores internacionales, pueden poner en peligro
el suministro de alimentos, con el
riesgo de que el hambre crónico
se pueda duplicar en todo el pla-

propios países, el sector privado y
las ONGs.
En la misiva, las firmas avisan de
que «el riesgo de una gran interrupción en el suministro de alimentos durante los próximos meses no cesa de aumentar y afectará más a los países de bajos ingresos que dependen de las importaciones, como gran parte del
África Subsahariana».

Es el caso de Kazajistán, Vietnam
o Serbia, que han empezado a
imponer restricciones o limitaciones al exterior en la producción y
distribución de alimentos como
arroz, aceite de girasol o harina de
trigo. Unos ejemplos que han
puesto en alerta al sector privado
y que dibujan un panorama poco
halagüeño para el futuro.
Fuente: elEconomista.es
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Consumo
PATATAS, LÁCTEOS, PIZZAS Y PESCADO
FRESCO, LOS ALIMENTOS QUE MÁS SE
ENCARECIERON EN MARZO
Aunque la tendencia general de los precios ha sido a la baja en
las primeras semanas del confinamiento, ha habido subidas relativas a algunos productos significativos en el mercado
Los precios bajaron cuatro décimas en marzo respecto al mes
anterior, coincidiendo con las primeras semanas de confinamiento
por el estado de alarma. Las mayores caídas mensuales de precios de los alimentos las registraron las legumbres y hortalizas
frescas con descensos del 2%, y
de las frutas frescas, con -1,5%.
También la carne de ovino caprino cayó un 0,6% respecto a
febrero.
Durante el pasado mes el encarecimiento más importante correspondió a alimentos como el
pescado fresco (1,8%), los productos lácteos (1,7%), las pizzas
(1,5%), y las patatas (1,4%). La
variación interna anual del IPC
(Índice de Precios de Consumo)
se quedó en el 0,0%, siete décimas inferior a la registrada el mes
anterior y la más baja desde

agosto de 2016. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 2,5%, cinco décimas superior a la de febrero es el grupo
que experimenta los mayores incrementos en términos anuales.

internacionales. En sentido contrario el Índice de Precios al Consumo, del Instituto Nacional de Estadística, recoge un fuerte encarecimiento de las prendas y artículos
de vestir debido al fin de la temporada de rebajas.

Caídas de combustibles y electricidad

Menor tasa del IPC desde 2016

La bajada de los precios de carburantes, con un descenso del 8%
en el caso del gasóleo y del 7,1%
en el de la gasolina son los más
destacados en la variación mensual del IPC, junto con la categoría de combustibles líquidos que
cae un 14%. También se registra
un descenso del 5,6% en le precio
de la electricidad en comparación
con el mes de febrero. Entre las
caídas mensuales de los precios
destaca además la de los paquetes turísticos nacionales, las de
las plantas y flores y los vuelos

En marzo el IPC recortó siete décimas su tasa anual, hasta el
0,0%, registrando así un descenso
más pronunciado de lo esperado
según los cálculos adelantados y
situándose en menor nivel desde
agosto de 2016. La caída respecto
a marzo de 2019 se explica por el
comportamiento de los carburantes, el del transporte aéreo de pasajeros, de la electricidad, de los
paquetes turísticos y de los hoteles, cafés y restaurantes.
Con este descenso de siete décimas, el IPC interanual encadena
dos meses consecutivos de retrocesos. De este modo, tras arrancar el año en el 1,1%, el IPC ha
perdido más de un punto en dos
meses e implica que los precios
se han estancado respecto a los
que había hace un año.
Fuente: niusdiario.es
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Salud
SALMÓN Y LÁCTEOS, LAS MEJORES FUENTES
DE VITAMINA D ANTE LA ESCASEZ DE SOL
POR LA CUARENTENA
La 'Guía de alimentación en confinamiento' da una serie de pautas para cuidar el aporte nutricional y evitar así que la salud se
resienta ahora que las personas son más sedentarias.

El salmón y los lácteos pueden
ser los mejores complementos
alimentarios ante la escasez de
sol a estas alturas de la cuarentena por su aporte en vitamina D,
importante a nivel inmunológico.

recomienda, siempre que sea posible, abrir la venta y dejar que
nos dé la luz en cara y brazos
unos veinte minutos al día.

Lo cuenta la nutricionista Susana
Rodríguez Costa, del grupo Nutriciona, en la 'Guía de alimentación
en confinamiento’.

La 'Guía de alimentación en confinamiento' da una serie de pautas
para cuidar el aporte nutricional y
evitar así que la salud se resienta
ahora que las personas son más
sedentarias.

La vitamina D se sintetiza mayoritariamente a través de la piel y se
adquiere normalmente gracias a
los rayos del sol. Por eso, también

La principal consigna de esta guía
es siempre "evitar alimentos ultraprocesados" y los comestibles
que solo aportan azúcar, y tomar

muchas frutas y verduras, "de
temporada y locales mucho mejor”. Para Rodríguez Costa es
fundamental la composición del
plato de comida e intentar "que
sea lo más colorido posible". La
mitad debe ser de verduras y hortalizas; un cuarto, de proteínas
saludables, y el otro cuarto de hidratos de carbono de calidad, es
decir, tubérculos y cereales integrales.
Fuente: EFE
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Agaprol

Informe

El consumo de
lácteos sube un
3,3% en el año
2019

Las importaciones y las exportaciones en España también crecen
de forma considerable hasta situar el consumo aparente de leche
y productos lácteos en 9.848.375 toneladas.
El Informe de Vacuno Lechero de Abril de 2020 confirma la tendencia al alza en el consumo aparente de
leche y productos lácteos. Así entre febrero de 2019 y enero de 2020 se consumieron en España 321.663
toneladas de lácteos más que en el mismo periodo anterior.
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El informe elaborado por el Ministerio de Agricultura revela que las entregas crecieron en nuestro país un
1,6%. Las importaciones de terceros países tuvieron un fuerte incremento del 6,7% mientras que las
exportaciones también crecieron
pero más moderadamente con un
3,3%.
Los datos del estudio revelan la
tendencia a un mayor consumo interno que, sin embargo, se compensa a través de un mayor volumen de importaciones. En el
cómputo general también hay que
destacar el crecimiento en el mercado lácteo exportador en nuestro
país que con la apertura de nuevas
industrias ha experimentado un todavía tímido crecimiento pero que
se agrava aún más nuestra condición de país deficitario.
El informe también confirma la gran
brecha en los hábitos de consumo
existentes entre los consumidores
españoles y la media europea.
Mientras en España el consumo de
leche fresa se sitúa en el 39% del
total en el resto de Europa no supera el 15%. Por el contrario el
38% de los productos lácteos consumidos por los europeos es queso
en España esa cifra sólo supone el
18% del total. Por último y como
viene siendo tradicional por nuestra
dieta mediterránea mientras en Europa el porcentaje que supone la
mantequilla es del 21% en nuestro
país esa cifra a penas supera el
10% del total.

Somos
Ganaderos
SABEMOS EL VALOR DEL
TRABAJO BIEN HECHO
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AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas
con seis de las más importantes industriaS lácteas
de nuestro país. Este proceso de negociación de
los contratos lácteos que regirán las condiciones
económicas y de calidades de las entregas de los
ganaderos asociados a Agaprol OPL han de incluir
las nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importantes como la prohibición de venta a pérdidas o la
obligatoriedad de recoger la estimación del precio
de coste de producción para el ganadero.
La situación derivada de la crisis del Coronavirus
también está provocando modificaciones en la duración de la vigencia de los contratos que suscritos
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL recomienda a todos los ganaderos no suscribir ningún

contrato sin consultar previamente las condiciones del mismo.
La negociación de los contratos lácteos se inicia
dos meses antes de la finalización del anterior
contrato siguiendo las pautas establecidas en la
normativa vigente y que establece la absoluta
transparencia del proceso entre la industrias lácteas y las Organizaciones de Productores Lácteos
que negocian mandatadas por sus asociados.
El proceso de negociación transparente de los
contratos lácteos es una de las mejores herramientas a disposición de los ganaderos para garantizar acuerdos justos y libres con aquellas empresas a las que entregan su producción.
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ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol

Disponible para los
socios llamando al
número 665 363 984
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Contacta con nosotros en
https://agaprol.es/contacto/
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