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CONTEMPLAR
LOS COSTES ES
OBLIGATORIO
El Real Decreto 5/2020 dejó claro en marzo
que los contratos lácteos debían tener en
cuenta los costes de producción de los ganaderos a la hora de fijar el precio de la leche en las explotaciones. Las industrias
lácteas han interpretado la literalidad del
decreto durante estos tres extraños meses
y han obviado o adaptando a sus intereses
el texto legal. Algunos contratos directamente no contemplan esta cláusula mientras otros simplemente dicen que “el precio
cubre los costes de producción” sin criterio
alguno y simplemente dejando a la buena
fe del lector que lo allí firmado sea cierto.
La semana pasada el ministro de Agricultura, Luis Planas, vino a aclarar el entuerto
afirmando tajantemente en sede parlamentaria que la norma no es optativa sino de
obligado cumplimiento.
La reglamentación existente en España en
estos momentos, por tanto, no deja lugar a
dudas y cualquier contrato lácteo tendrá
que recoger los costes de producción
como uno de los elementos clave para proteger al eslabón más débil, los productores.
Este escenario será todavía más claro y

contundente a partir del otoño cuando sea
traspuesta a nuestro ordenamiento finalmente la Directiva europea sobre Prácticas
Comerciales Desleales.
La situación confirma que lo escrito, escrito
está y esperemos que las palabras del ministro no se las lleve el viento. Porque no
olvidemos que el ministerio habrá de determinar cuál de las muchas estimaciones
de precios de costes que se pueden hacer
en una explotación es la válida. El propio
ministerio tiene la oportunidad y los datos
para publicar datos estimados en las diferentes regiones de España y los propios
ganaderos pueden encargar a entidades
externas esos estudios pero lo que tiene
que estar claro es cuál de ellas va a ser la
admitida en los contratos como referencia
válida por los tres implicados en el proceso; administración, productores e industria.
Demorar la decisión a este respecto sólo
puede provocar una situación de inseguridad tanto para los ganaderos como para
las industrias que pueden verse sorprendidos dentro de unos meses con que sus
contratos son invalidados.
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Noticias
PLANAS LO DEJA CLARO: “HAY OBLIGACIÓN
LEGAL DE NEGOCIAR LOS CONTRATOS A PAETIR DE COSTES DE PRODUCCIÓN”
“El cumplimiento de la ley no es una opción sino una obligación
legal” señaló en su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles 24 la «obligación legal» que tienen los operadores del sector primario de negociar los contratos escritos a
partir de los costes de producción. De esta forma, se posiciona
sobre una polémica en la que algunos sectores, en especial
cooperativas, rechazan tajantemente.

materia de prácticas comerciales
desleales y lograr una «cadena
alimentaria más justa y equilibrada».

En su comparecencia en la sesión
de control al Gobierno en el Congreso, Planas ha señalado que «el
cumplimiento de la ley no es una
opción», sino una «obligación legal», en alusión a la reforma de la
ley de la cadena alimentaria, que
prohíbe vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos.

Agirretxea ha propuesto que se
inicien los trabajos en la cadena
de valor de la leche -«a modo piloto»- con el fin de incorporar mecanismos para su correcto funcionamiento.

«Que los costes de producción
sean la base de negociación de
los contratos escritos en el sector
agroalimentario no es algo que
esté sujeto a condiciones, es una
obligación legal», ha indicado.
El titular de Agricultura ha contestado así al diputado del grupo
parlamentario vasco Joseba Andoni Agirretxea, quien le ha preguntado por las medidas que

Además de combatir los desequilibrios, el ministro se ha mostrado
a favor de una mayor transparencia en los precios y de la protección del «eslabón más débil», aludiendo directamente a los agricultores y ganaderos.

piensa tomar el Ministerio para
mejorar la capacidad negociadora
del sector primario y establecer
una política de precios frente al
resto de operadores de la cadena.
Planas ha asegurado que la ley de
la cadena alimentaria debe cumplirse, con el esfuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las comunidades autónomas en el ámbito de
sus competencias.
Asimismo, ha apuntado que seguirán trabajando durante los próximos meses para la transposición de la directiva europea en

El diputado vasco ha recalcado
que los problemas del campo se
han agravado con la pandemia y,
en ese sentido, ha afirmado que
los mercados «se inundan» de
productos de países terceros que
no cumplen las exigencias que
deben afrontar los productores
locales y «los precios al consumidor siguen subiendo, mientras los
precios percibidos por los agricultores siguen bajando».
Fuente: agroinformacion.com

2

Mercados
EL QUESO ALCANZA SU MEJOR PRECIO EN 15
AÑOS EN EEUU
Con esta cifra supera el dato máximo de la última década que se
dio en diciembre de 2017
La evolución del precio del queso
Cheddar en Estados Unidos en
los últimos dos meses ha sido
histórica. Tras anotar el precio
más bajo desde 2009 este mes de
abril (2.363 $/tonelada) y conseguir regresar a valores normales
en mayo (3.729 $/ton), en
junio casi ha duplicado esta cifra
y se ha registrado el precio de
venta más elevado de los últimos
15 años: 5.675 $/tonelada.
Tras un leve descenso entre enero
y marzo, en abril este producto
acusó una bajada del -39,18 % en
su valor, el cual se ha ido recuperando progresivamente en los dos

a la semana anterior) y en las
primeras semanas de junio se
habla de un incremento del 52,18
%.

meses siguientes: a principios de
mayo se registró una subida del
57,81 % (especialmente destacada ha sido la semana del 15 de
mayo, que ha apuntado un incremento del 36,40 % con respecto

Con esta subida en picado, Estados Unidos anota no solo el precio de venta de queso Cheddar
más alto de sus registros recientes, sino que también supera el
dato máximo de la última década
que había marcado el mercado
de referencia para este producto:
en diciembre de 2017, Oceanía
apuntó un precio de venta de
5.500 $/ton.
Fuente: vacapinta.com
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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Producción
ÉXITO EN FRANCIA DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA
22.000 Explotaciones se han acogido a la iniciativa de la autorregulación, lo que supone un 40% de las explotaciones

La producción láctea francesa se
redujo en 48 millones de litros en
abril. La situación de bajos precios, la crisis del Covid-19 y una
primavera seca que ha limitado el
abastecimiento de hierba habrían
hecho que la producción bajara,
pero esta reducción tan significativa se ha debido fundamentalmente a una iniciativa de la interprofesión láctea francesa Cniel
para autorregular la producción de
leche en Francia evitando un exceso de oferta que tenía difícil
comercialización.

Cniel puso en marcha un programa para reducir la producción láctea, mediante el cual, se compensaba a la ganaderos con 32 céntimos por cada litro no producido
en abril pasado en comparación
con el mismo mes del año anterior. La reducción de la producción de cada explotación acogida
a la iniciativa tenía que ser más de
un 2% pero menos de un 5%.
Cniel contaba con un prepuesto
de 10 M€ para esta medida, pero
el éxito ha sido tal, que al final

tendrá que destinar un presupuesto de 15,28 M€.
En total, 22.000 explotaciones,
distribuidas de manera uniforme
en todo el país, se han acogido a
la iniciativa de autorregulación, lo
que supone el 40% de las explotaciones de Francia. Las producción de leche en abril se ha reducido en un 2,2% en comparación
con abril de 2019.
Fuente: agrodigital.com
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Estadísticas
¿QUÉ PAÍSES PRODUCIRÁN MÁS Y CUÁLES
MENOS EN 2020?
Desde diferentes organismos se estima que la producción mundial
de leche crecerá en torno al 0.8% durante este año

Producción mundial de leche:
¿Qué países crecerán y cuales
bajaran sus producciones en
2020?
Desde diferentes organismos se
estima que la producción mundial
de leche crecerá en torno al 0.8%
durante este año, a pesar de los
problemas ocasionados por la

pandemia del Covid-19. Desde la
FAO se hizo una radiografía de los
países que podrían incrementar su
producción y aquellos que la bajarán.
A pesar de las interrupciones del
mercado, la producción mundial
de leche crecerá. Se prevé que la
producción mundial de leche en

2020 crezca un 0,8% a 859 millones de toneladas, principalmente
como resultado de las expansiones de producción previstas en
Asia y América del Norte, con
aumentos moderados en América
Central y el Caribe Oceanía y África, parcialmente compensados
por ligeros descensos anticipados
en Europa y América del Sur, se-
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gún describió la FAO en su reporte.
En Asia, se espera que la producción aumente en un 2% a 367 millones de toneladas en 2020, impulsadapor las ganancias previstas en India, Pakistán y China,
mientras que Turquía puede presenciar una disminución.
En India, el mayor productor de
leche del mundo, se pronostica
que la producción crecerá un
2,6%, o 5 millones de toneladas,
en comparación con el crecimiento del 4,5% registrado en 2019. El
aumento previsto para este año
refleja el esfuerzo de una vasta
red de cooperativas comunitarias,

que ha sido movilizado para sostener la recolección de leche, a
pesar del bloqueo de COVID-19.
Dada la pérdida de las ventas en
el sector de servicios (i.e hoteles,
restaurantes, caterings, etc) debido a la pandemia, se desviaron
grandes volúmenes de leche para
su procesamiento a plantas de
secado, que se informó que funcionaban a capacidad casi completa.
Se pronostica que la producción
de leche de Pakistán, habiendo
sostenido un crecimiento promedio de más del 3% durante una
década, en 2020 seguirá aumen-

tando a un ritmo cercano, apuntalada por el aumento del número
de rodeos.
En China, donde el sector se ha
estado recuperando desde 2018,
se pronostica que la producción
de leche aumentará cerca de un
3% en 2020, siendo el año anterior menor a 1%, en medio de la
consolidación continua de los
tambos y una mayor eficiencia de
las unidades lácteas a gran escala. La introducción por parte del
gobierno de normas estrictas de
seguridad alimentaria también
aumentó la confianza de los consumidores en la leche china, lo
que ayudó a mantener el crecimiento.

En Japón, se pronostica que la
producción de leche crecerá, respaldada por las medidas de apoyo ofrecidas a los productores en
un esfuerzo por gestionar el exceso de leche y estabilizar los precios. Esto a pesar de la caída en
el consumo de leche en los primeros meses del año, tras la declaración del gobierno de un estado
de emergencia y el cierre de las
escuelas en medio del temor a
COVID-19.
En Europa, se pronostica que la
producción de leche disminuirá un
modesto 0,3%, equivalente a 0,6

millones de toneladas, a 225,7
millones de toneladas. La mayor
parte de la contracción probablemente se originaría en los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (UK),
Ucrania y Suiza, mientras que las
perspectivas actuales apuntan a
un aumento en Rusia.
Unión Europea y UK
Lla producción de leche en 2020
se pronostica en 166,7 millones
de toneladas, un 0,5% menos que
el año pasado. El sector se ha visto afectado negativamente por las
medidas restrictivas impuestas
para contener la propagación de
COVID-19, que obstaculizó la recolección de leche en el pico de
primavera europea. La disponibilidad limitada de trabajadores durante el encierro también restringió el procesamiento de la leche,
especialmente de productos lácteos intensivos en mano de obra.
Aunque las ventas minoristas aumentaron durante la fase de contención, el cierre de puntos deventa y la caída de la demanda
mundial de importaciones, especialmente de China, deprimieron
los precios de la leche de la UE,
desalentando la recolección.
La producción y las entregas
también pueden verse negativamente afectadas por la regulación
de la Comisión Europea que autoriza a los productores de lácteos a
desviarse, por un período de seis
meses, de las reglas normales de
competencia y planear colectivamente la producción, para compensar los desequilibrios resultantes de COVID-19 (por ejemplo,
entregas más pequeñas debido a
cancelaciones de contratos y
congestión de puertos).
Las perturbaciones del mercado
pueden ralentizar el crecimiento
de la producción de leche en Rusia, con los pequeños productores más afectados, aunque se espera una expansión en las empresas agrícolas a gran escala, que
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utilizan tecnologías y gestión
avanzadas de procesamiento de
lácteos y se han beneficiado de
una mayor demanda de productos
de larga duración. Por el contrario,
se prevé que la producción de leche de Ucrania disminuya en casi
un 2%respecto al año pasado,
debido principalmente a un debilitamiento de la demanda de importaciones.
Oceanía
Se pronostica que la producción
de leche alcanzará los 31 millones
de toneladas en 2020, un aumento del 0,7% interanual, respaldado
por una recuperación prevista en
Australia, pero parcialmente compensado por una ligera disminución en Nueva Zelanda.
Después de cuatro años de caída
o estancamiento de la producción, se pronostica que las buenas precipitaciones en Australia
ayudarán a un repunte en 2020,
sostenido por el aumento de los
rendimientos y ayudado en parte
por mejores condiciones de pastoreo, manejo eficiente y una recuperación en la producción de
forraje y granos.
En Nueva Zelanda, se prevé que
la producción de leche disminuya
en un 0,5% a 21,7 millones de
toneladas, lo que refleja el persistente impacto de la sequía.
América Central y el Caribe
Aquí se pronostica que la producción de leche se expandirá en un
1,4%, impulsada por un aumento
esperado en la producción en
México, por la demanda firme tanto de los consumidores como de
la industria de procesamiento.
En África, se prevé que la producción de leche registrará un modesto crecimiento del 0,3%y un
total de 47 millones de toneladas
en 2020, ya que las expansiones,
especialmente en Kenia, Argelia y
Marruecos, se verían compensadas en gran medida por las probables disminuciones en otras
partes del continente.

América del Sur
Se prevé que la producción de
leche disminuirá en un 1,1% a 61
millones de toneladas, y las contracciones anticipadas en Brasil,
Uruguay y Colombia se compensarán parcialmente con un ligero
aumento esperado en Argentina.
En Brasil, la caída de la producción se originó en un clima un tanto inestable, que causó estrés por
calor en algunas partes del país,
reduciendo la producción de leche. El sector también se está
viendo afectado negativamente
por la baja rentabilidad de los
tambos y los altos precios de los
alimentos para animales, especialmente el concentrado, que estimulan el descarte del ganado
lechero.

producción. Por el contrario, en
Argentina, se espera que el clima
más favorable respalde la recuperación de la producción.
En América del Norte, la producción de leche se pronostica en
109 millones de toneladas, un
0,4% más que en 2019. A pesar
del efecto por el bloqueo en la
cadena de suministro de productos lácteos, se prevé que la producción de leche en los Estados
Unidos de América (EE. UU.)
crezca ligeramente. Los programas ofrecidos por el gobierno
para proteger a la industria láctea
durante la crisis, como el programa de cobertura del margen lácteo, el de protección de ingresos,
la orden federal de comercialización de leche y el programa de
compras de productos lácteos,
deberían ayudar al sector a mantenerla operación y la producción.

En Uruguay y Colombia, las sequías y las altas temperaturas están afectando la disponibilidad
de
SOMOS GANADEROS
pastos y alimentos para animales
y afectando negativamente la

Fuente: portalechero.com
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“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de
productores lácteas de España.”
23 de junio de 2020

El futuro se construye uniendo
fuerzas para hacer un trabajo
mejor
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas
con 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
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número

665 363 984

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS
A PARIR EN ÁVILA
Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.
Teléfono de contacto: 645972617

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIONAMIENTO
Ganadero vende explotación ganadera de vacuno de leche en pleno funcionamiento. Zona
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total.
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10x20 en acero inoxidable, con un solo año de antigüedad.
Teléfono de contacto: 629 324 425

Visita nuestra sección de anuncios completa y actualizada en

www.agaprol.es

SE VENDEN VACAS Y NOVILLAS CON
CARTA Y EN CONTROL LECHERO
Ganadero vende vacas y novillas con carta y en
Control Lechero
Teléfono de contacto: 639 688 718

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR
Ganadero vende podómetros a estrenar: sistemas de identificación animal y medición de actividad Westfalia Gea
Teléfono de contacto: 696 939 257
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