EDITORIAL AGAPROL | PRÁCTICAS COMERCIALES

BENEFICIOS
A COSTA DE LOS
GANADEROS

“

Los ganaderos son los únicos
que no pueden repercutir a nadie
el precio de las decisiones de la
industria y la distribución

Hablar de leche en el mundo pasa indiscutiblemente por hablar de Lactalis. El mayor grupo industrial del sector lácteo a nivel mundial
presentaba la pasada semana su cuenta de
resultados del año 2019 cuando facturaron
20.000 millones de euros, un 11% más que el
año anterior. La multinacional francesa ha aumentado sus ventas durante los últimos diez
años en 11.400 millones de euros, casi el doble
que hace una década.
La firma francesa también ha desvelado que
sus beneficios han descendido un 25% con
respecto al año anterior pero incluyendo la adquisición de nueve negocios nuevos dentro de
su cartera a nivel mundial.
Los datos presentados por Lactalis han de ser
positivos para el sector y a buen seguro servirán de referencia para el resto de industrias
lácteas que siempre toman como punto de
partida las tendencias marcadas por el gigante
galo.
Lo paradójico de estos buenos datos es el
anuncio por parte de su máximo responsable
de una bajada de precios de compra a los ganaderos a nivel mundial. Lactalis presenta unas
cuentas de resultados extraordinarias -adelantando incluso en un año sus planes de creci-

”

miento- pero determina en una rueda de prensa que para que esos beneficios continúen
creciendo serán los ganaderos los que tengan
que reducir los suyos o, en el peor de los casos, incurrir en pérdidas para que la multinacional siga creciendo a toda máquina.
El aumento del beneficio de las industrias y la
distribución es siempre una buena noticia
puesto que eso significa que los consumidores
siguen apostando por el consumo de leche y
productos lácteos. Lo que no es de recibo es
que el crecimiento de esos legítimos beneficios
se estructure siempre alrededor de los márgenes de los ganaderos que ven cómo, una vez
más, los beneficios de sus compradores se
ajustan de forma unilateral reduciendo los precios a los que compran sus materias primas.
Bienvenido sea el beneficio de Lactalis y del
resto de industrias lácteas pero deberían reflexionar y pensar que los mismos pueden mantenerse y mejorarse estableciendo otras políticas que afectan al resto de actores de sus
prácticas comerciales y no simplemente apretando el botón de “pagar menos a los ganaderos” que son los únicos que no pueden repercutir a nadie e precio de esas decisiones de la
industria y la distribución.
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Noticias
CRECE EN 415.000 TONELADAS
EL CONSUMO DE LÁCTEOS
Las importaciones aumentaron un 4,6% mientras que
las exportaciones se redujeron un 5,1%.

La Pizarra del mes de Junio del
Ministerio de Agricultura revela
un aumento de 4150.000 toneladas en el consumo de leche y
productos lácteos hasta situarlas en los 9.924.957 durante
los últimos doce meses.

El informe del Ministerio revela
que las entregas realizadas por
ganaderos españoles se incrementó un 2,5% frente al mismo
periodo del año anterior (abril
2018-marzo 2019) lo que supone un 84% del total. Espe-

cial mención merece el capítulo
de las importaciones de productos lácteos que aumentaron
en el mismo periodo un 4,6%
con respecto al mismo periodo.
Las exportaciones de nuestro
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país, mientras tanto se vieron de país deficitario se continúa nuestro país. La demanda inreducidas en un 5.1%.
agravando.
terna sigue creciendo pero ls
industrias lácteas siguen aposEstos datos revela que pese al Esta situación confirma, una tando por dar una mayor releincremento del consumo apa- vez más, la importancia del vancia a las importaciones de
rente en nuestro país el por- sector para el consumo interno otros países europeos pese al
centaje de producción propia y el papel clave que desempe- diferencial de precios de Espafue un 1% menor que el año ñan los ganaderos españoles ña con la media UE.
anterior mientras la condición en la cadena alimentaria de
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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Industrias
LACTALIS OBTUVO UN BENEFICIO RÉCORD
EN EL AÑO 2019
Lactalis, la empresa francesa número uno a nivel mundial en la fabricación de lácteos, tanto industriales como artesanales anunció
ganancias extraordinarias
Por Elida Thiery

Durante 2019, alcanzaron los 20
mil millones de euros de facturación, generando una ganancia con
un año de ventaja respecto a los
objetivos originales, lo cual es un
dato que permitirá tener menor
impacto respecto a la inevitable
crisis que desencadenó el coronavirus en Francia y a nivel global.
“No somos solo un grupo industrial. También somos una quesería
artesanal y tradicional y el productor de la denominación de origen
más grande del mundo, con 38
propias", destacó Emmanuel
Besnier, CEO del grupo.

Lactalis aumentó su facturación
ocho por ciento, con 19.960 millones de euros durante 2019, con
una influencia en el número del 56
por ciento aportado por los negocios en Europa. De todas maneras
hubo un deterioro del valor en los
activos de Parmalat.
Más allá de las ganancias, la deuda del grupo aumentó 51 por
ciento a 5.88 mil millones después
de un año histórico de crecimiento externo marcado por nueve
adquisiciones.
Los anuncios se hicieron en la
planta de Saint-Faron, que cuenta

con un museo de lácteos, se destacan los propios brie de Meaux y
brie de Melun, dos AOC locales
que rescatan una tradición histórica de la producción de quesos,
que incluso fueron degustados
por Carlomagno.
Mientras se aguarda que las actividades en los restaurantes y los
hoteles se reactiven, para recuperar las ventas de productos lácteos a granel y los de mayor valor
agregado, Lactalis recordó que
pudo seguir trabajando en la recolección y procesamiento de leche
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en los 51 países en los que tiene
presencia.
De todas maneras y al mes de
mayo, el grupo de capitales familiares destacó que la baja en el
poder adquisitivo es lo que viene
mellando al consumo, porque
queda clara la tendencia de tender a comprar los productos de
valores más bajos, sin importancia
de las marcas a la hora de la definir una compra.
Del impulso inicial de acumulación
de alimentos en el inicio del aislamiento, luego la tendencia fue
indiscutible hacia la leche larga

vida y los quesos más económicos. Esto se replicó en todo el
mundo y sobre todo en los países
lecheros.
“El coronavirus rompió la dinámica que comenzó hace tres
años. El año pasado, pagamos
500 millones de euros adicionales
a productores de todo el
mundo. De enero a marzo de
2020, pagamos más por la leche
que el año anterior, pero ya en
abril y mayo, nos decidimos por
los precios más bajos de 2019.
No será lo mismo en la segunda
mitad de este año”, dijo Emmanuel Besnier.

Sólo como ejemplo, en Estados
Unidos, donde el grupo tiene el
ocho por ciento de sus negocios,
los precios al productor cayeron
entre 30 y 40 por ciento.
Lactalis anunció que las inversiones tendrán retrasos, respecto a
las planificaciones originales, así
como la incorporación de nuevas
plantas, por lo tanto seguirán trabajando al mejor ritmo posible en
los 266 establecimientos con las
que cuentan en todo el mundo.

Fuente: portalechero.com

Si te interesa la actualidad
ganadera suscríbete a
nuestro canal de YouTube

Agaprol OPL

SOMOS GANADEROS
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Cártel de la leche
LA BESTIA NEGRA DE VOLKSWAGEN Y
MASTERCARD RECLAMA 800 MILLONES DE
LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS
Uno de los despachos que llevan más macrocausas a nivel mundial se ha
asociado con un bufete español para litigar contra el cártel de la leche,
sancionado por la CNMC en 2019 por pactar precios
El cártel lácteo se enfrenta a una
mega reclamación de más de 800
millones de euros. El bufete internacional Hausfeld, uno de los mayores especialistas en demandas
colectivas a nivel mundial, se ha
asociado con Eskariam, un pequeño despacho español que ha
logrado que más de 700 explotaciones ganaderas se unan para
reclamar a los gigantes de la industria láctea en España.
La macrodemanda se dirige contra Calidad Pascual, Corporación
Alimentaria Peñasanta (Capsa),
Danone, Grupo Lactalis Iberia,
Nestlé España, Puleva, Schreiber
Food España (proveedor de Mercadona), Central Lechera de Galicia (Celega), la Asociación de
Empresas Lácteas de Galicia y el
Gremio de Industrias Lácteas de
Cataluña (GIL), empresas que fueron sancionadas por la CNMC en
julio de 2019.
La autoridad de competencia que
aún preside José María Marín
Quemada impuso una multa de
80,6 millones de euros a los gigantes de la industria láctea por
"intercambio de información comercial sensible" entre los años
2000 y 2013.

Esa reclamación es la que ha
dado pie a levantar la macrocausa. David Fernández, CEO de Eskariam, explica a El Confidencial
que estuvieron tiempo trabajando
sobre este tema y vieron que había potencial para plantear una
demanda colectiva. Sin embargo, necesitaban de algún socio
para poder abordar un litigio de
este tamaño, que busca la devolución del perjuicio causado a los
ganaderos durante 13 años, con
los intereses de demora y el lucro
cesante más de 20 años después

de que empezara la mala praxis
que amonestó la CNMC.
De esta manera, contactaron con
Hausfeld, despacho internacional
de origen estadounidense afincado en Londres y con sede en las
grandes capitales mundiales. Este
bufete representa a más de
750.000 camioneros (más que todos los que hay en España) en
otra macrocausa a nivel europeo
como es la del cártel de los camiones. También han representa-
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do a miles de afectados por el
'dieselgate' de Volkswagen o los
usuarios de Visa y Mastercard en
el caso de las comisiones de las
tarjetas de crédito que se saldó
con compensaciones para los
usuarios por 5.350 millones de
euros en EEUU y Europa. En las
comisiones excesivas, también
participaron JP Morgan Chase,
Bank of America, Citibank, Wells
Fargo, Capital One y Barclays, lo
que da cuenta de la magnitud de
los gigantes a los que se enfrenta
este despacho.
Otro problema para Eskariam a la
hora de adentrarse en una causa
de estas dimensiones era la financiera. Sin embargo, esa parte
también cree tenerla resuelta. Por
un lado, Hausfeld aportará la
garantía en las reclamaciones.
Es decir, si finalmente van a juicio
y perdieran, asumiría el pago de
las costas. En su oferta a los ganaderos, Eskariam asegura que
los reclamantes no tienen que
aportar nada y no tendrán que
pagar en caso de derrota. Los
abogados se llevan una parte en
caso de victoria.

Por otro lado, Eskariam ha dado
entrada en su accionariado con
una participación minoritaria a
Moira Capital, el fondo de Javier
Loizaga. Uno de los costes más
importantes que han tenido que
asumir antes de lanzarse a este
caso es un peritaje que ha realizado Compass Lexecon, una de
las consultoras de antitrust más
importantes de Europa, cuyos
clientes suelen ser grandes multinacionales afectadas por cuestiones de competencia. Esta firma
ha cuantificado el montante final
al que pueden aspirar con esta
reclamación.
David Fernández asegura que el
número de llamadas de potenciales afectados para informarse es
exponencial y esperan llegar a
superar los 2.000 reclamantes
antes del 11 de julio, que es la
fecha en que se cumple un año de
la sanción de la CNMC, y aunque
la pandemia del covid-19 debería
dar dos meses más para poder
presentar reclamaciones, prefieren
ser conservadores y mantener ese
horizonte como límite.

La macrodemanda se dirige
contra Pascual,
Capsa, Danone,
Lactalis, Nestlé,
Puleva, Schreiber, Celega,
Empresas Lácteas de Galicia
y el GIL
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Según señala, han contactado
con grandes asociaciones de ganaderos como Agromuralla. Están
centrados en explotaciones ganaderas de Asturias, Galicia y Castilla y León, pero asegura que cada
vez reciben más llamadas (60 al
día) de afectados en el sur. Además, el propio CEO de Eskariam
reconoce que cuenta con la fuerza
de ser el líder en esta reclamación, pero admite que a raíz de su
búsqueda de afectados se ha generado competencia en distintos
despachos de abogados a nivel
local, que están intentando entrar también en esta macrocausa.
El cártel de la leche llevó la sanción de los tribunales a la Justicia
ordinaria. En este momento, las
grandes lácteas, defendidas por
los principales bufetes de abogados de España, están en pleno
proceso en la Audiencia Nacional. Los reclamantes creen que el
proceso judicial será largo.
Fuente: elconfidencial.com

Porque lo mejor es cosa nuestra
Agaprol OPL
Somos Ganaderos
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Estadísticas
¿CÓMO IMPACTÓ EL CORONAVIRUS EN EL
PRECIO DE LA LECHE DE CADA PAÍS?
Las perspectivas para el precio mundial de la leche en 2020 que manejan
los expertos de la IFCN siguen siendo complejas
Expertos en productos lácteos de
70 países han debatido sobre la
crisis láctea relacionada con Covid-19 durante la 21ª Conferencia
de Productos Lácteos de la IFCN
-un centro de investigación con
sede en Alemania y que analiza la
evolución de la produción láctea a
nivel internacional- del 2 al 3 de
junio.
El evento se centró en el estado
del sector lácteo y en la forma de
entrar y salir de la crisis.
En concreto, analizaron la evolución del precio nacional de la leche en origen en 75 países entre
los meses de febrero y mayo de
este año, para medir el impacto navirus Covid19. Los precios disde la crisis provocada por el coro- minuyeron de media un 4,6%.

Sin embargo, hay dos países
grandes que podrían considerarse
como el «epicentro de la crisis
láctea»: Estados Unidos e India,
con caídas de -29% y -19%, respectivamente. La encuesta entre
los expertos en lácteos reveló que
un tercio consideraba que su país
solo estaba al comienzo de la crisis. Pero también, dos tercios de
los participantes pensaron que ya
se había llegado al fondo de la
crisis.
La salida de la crisis
Las perspectivas para el precio
mundial de la leche en 2020 que
manejan los expertos de la IFCN
siguen siendo complejas, y los
mercados futuros y las opiniones
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de los analistas no son coincidentes. A principios de junio, los mercados futuros de productos lácteos esperan una rápida recuperación de los precios de la leche
para alcanzar un nivel de USD
35/100 kg de leche en julio. Esto
se puede describir como un escenario de precios en forma de «V».
Sin embargo, la mayoría de los
expertos en productos lácteos en
la conferencia espera una recuperación en forma de U y, por lo tanto, un período de tiempo más largo hasta que se alcancen nuevamente los niveles de precios anteriores.

Escribe texto

La razón es el sólido crecimiento
del suministro de leche en 2020
hasta el momento, junto con una
alta probabilidad de disminución
de la demanda per cápita como
resultado de la crisis económica.
“Se requerirá más investigación
sobre las existencias de lácteos y
el posible cambio de la demanda
de lácteos en los países en
desarrollo de productos lácteos
informales a formales, lo que podría tener un impacto positivo en
las importaciones de lácteos”,
apuntan desde el IFCN.
El IFCN actualizará su investigación en los próximos meses para
ayudar a las personas vinculadas
al sector lácteo a navegar mejor
en estos tiempos.

Fuente: campogalego.es
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Estadísticas

LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRECERÁ
EN 2020 UN 1%
Las previsiones realizadas por la consultora AHDB para la producción de
leche en 2020 anuncian un crecimiento inferior al 1%, aunque presenta situaciones diferentes en las cinco zonas más productoras.

Se espera que el impacto de la
pandemia de coronavirus aumenta la presión a los márgenes económicos y de rentabilidad de las
granjas y además, en algunas
áreas, los rendimientos pueden
reducirse debido al clima seco.

calidad del pasto debido al clima
seco. Los problemas económicos
en curso y la reducción de la demanda reducirán la rentabilidad y,
como tal, se espera un crecimiento general de solo el 2% para
2020.

En los EE. UU., se espera que la
producción crezca un 1,8% en
2020, contribuyendo más a los
suministros mundiales. Aunque ha
experimentado un fuerte incremento de producción, con entregas de hasta un 3% más en el
primer trimestre del año, se espera que los rendimientos disminuyan durante el resto de 2020. En
abril y mayo, se alentó, por parte
de cooperativas e industrias, señalan desde AHDB, a los ganaderos a limitar el alto crecimiento de
la producción para reducir el exceso de oferta mientras que el
canal HORECA permaneciese cerrado. También se espera que los
precios más bajos de la leche en
la segunda mitad del año desalienten el aumento de la producción.

Cuestiones similares afectan a la
UE. Aunque hubo una mayor producción en el primer trimestre, el
clima seco y el impacto de la caída de la demanda de la leche han
creado la expectativa de que las
entregas en la segunda mitad del
año estarán por debajo de los niveles de 2019. El pronóstico de la
Comisión Europea sugiere un aumento del 0,4% en la producción
para todo el año.

Argentina también ha tenido un
fuerte comienzo en 2020 con una
producción del primer trimestre
superior en más del 8%. Sin embargo, se espera que la misma en
la última parte del año se vea
afectada por la disminución de la

En Australia, las condiciones de
sequía disminuyeron a principios
de 2020 y la producción se recuperó bien. En los primeros tres
meses de 2020, la producción
aumentó un 4.9%. Los precios de
la leche han sido lo suficientemente altos para que los ganaderos mantengan los rebaños y, junto con las mejores condiciones de
pastoreo, esto ha impulsado el
crecimiento previsto para 2020 a
poco más del 4%.
Fuente: agronewscastillayleon.com
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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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