


Los ganaderos, igual que otros colectivos, han 
seguido trabajando muy duro pese a las dificul-
tades durante todo el confinamiento provocado 
por el Covid.  Los ciudadanos, mientras tanto, 
ha consumido más leche en sus hogares y el 
precio de los productos lácteos han subido 
pese a la desaparición de los canales propios 
de la restauración y el turismo. 


Ese debería ser el único escenario posible so-
bre el que dibujar el futuro del vacuno de leche 
y del sector primario en su conjunto. El futuro 
tiene que pintarse con las letras de la oportuni-
dad, del reconocimiento y de la dignidad. El 
sector primario es una gran oportunidad para 
la economía global de nuestro país y no sólo 
un grupo de pequeñas empresas a las que 
subsidiar en el abandonado medio rural como 
algunos pretenden. 


La alimentación de la gente -con la unidad 
productores, transformadores y distribuidores- 
puede y debe ser una oportunidad para el mal-
trecho empleo en nuestro país, un acicate para 
nuestras exportaciones y una apuesta segura 
para la innovación como ya lo fue durante la 
última crisis económica. Los ganaderos y agri-

1

FUTURO 
GANADERO

EDITORIAL AGAPROL | PERSPECTIVA

El sector primario es una 
gran oportunidad para la 
economía global de nues-
tro país 

“
” cultores son todo eso y, ahora además, la gen-

te lo sabe porque sus despensas han estado 
perfectamente abastecidas durante toda la 
cuarentena de lo realmente importante; pro-
ductos alimenticios hechos aquí con calidad, 
competitividad y todas las garantías sanitarias. 


La nueva normativa en materia prácticas des-
leales en la Cadena Alimentaria está llamada a 
regular algunos desmanes vividos en las rela-
ciones entre productores e industrias. Esta 
nueva ley que en breve verá la luz, junto al res-
to del ordenamiento jurídico hacen ser optimis-
tas con respecto al futuro de precios y garan-
tías en el cumplimiento de los contratos lác-
teos. Los diferentes actores de la cadena ali-
mentaria también tienen motivos para la espe-
ranza en cuanto a la justicia de sus relaciones y 
el trato dispensado y recibido.


La opinión publica, la legislación y la econo-
mía, por tanto, dicen que el futuro próximo no 
sólo tiene que ser de supervivencia sino de 
crecimiento y mejora. Ahora sólo falta trabajar 
por todo ello sin renunciar a nada, porque todo 
va a ser diferente y puede ser mejor.
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Entrevista
Carlos Martín Soria 
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO 
DE LA COMPETENCIA 
“La actuación prolongada de varias industrias, no se debe a un 
error o acto involuntario, sino a un acto intencionado”

El dictamen condenatorio de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia “Industrias Lácteas 2” es 
la base legal de la Demanda contra el denominado “Cártel de la Leche” y en base a la que miles de ganade-
ros españoles preparan en estos momentos otras tantas demandas. El abogado especialista en derecho de 
la Competencia y en el sector lácteo, Carlos Martín Soria, defiende la presentación de esas reclamaciones 
por parte de los ganaderos y asegura que es una de las más importantes “llamadas de atención” a las indus-
trias lácteas en nuestro país.  

¿En qué consiste el cártel de la 
leche? 
El cártel de la leche, como todo 
cártel, es una actuación coordina-
da entre varias industrias lácteas 
que, al menos, entre los años 
2000 a 2013 convinieron varias 
cosas: Acordaron precios de com-
pra de leche cruda de vaca, con 
una tendencia a la baja. Compar-
tieron entre ellas, información es-
tratégica sobre los ganaderos, a 
pesar de ser competidores entre 
sí. Y se coordinaron para afrontar 
situaciones de exceso de produc-
ción, transformando la leche cruda 
en leche en polvo, a fin de contro-
lar el mercado. 
 El cártel de la leche ha mantenido 
“cautivos” a los ganaderos y les ha 
causado un perjuicio económico 
importante. 
¿Qué supone la resolución de la 
CNMC para las industrias lác-
teas sancionadas? 
Fundamentalmente, 3 cosas: Una 
sanción económica que afecta cla-



varios parámetros, tales como: el 
volumen, la ubicación geográfica, 
la grasa, la proteína, las células 
somáticas, la bacteriología, punto 
crioscópico o inhibidores. 
Podemos establecer una media, 
entorno al 12-15% del precio de la 
venta, pero cada caso es distinto y 
la reclamación va acompañada de 
un informe pericial personalizado 
e individualizado para cada gana-
dero y que analiza todos los pa-
rámetros que conforman el precio 
de la leche. 
¿Se van a reclamar los inter-
eses desde el año 2000? 
Existe una Directiva Europea que 
se incorporó a la legislación espa-
ñola en el año 2017 que establece 
expresamente que no sólo sería 
reclamable la diferencia del precio, 
sino también los intereses legales 
de dicha diferencia, calculados 
desde cada una de las liquidacio-
nes mensuales, hasta su completo 
pago. Esto supone también una 
cantidad importante. 

¿Puede reclamar un ganadero 
aunque ya no esté en activo? 
Sí. Como productor y comerciali-
zador de leche cruda de vaca, se 
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un después que debe marcar una 
nueva forma en las relaciones ga-
nadero-industria. Por otro lado, los 
ganaderos que vendieron leche 
cruda de vaca en el período 2000-
2013, pueden reclamar ante los 
tribunales, los daños y perjuicios 
causados. 
¿Quién puede iniciar una de-
manda? 
Todas las personas físicas o jurí-
dicas (Cooperativas, SAT, Comu-
nidades de Bienes, etc.) estén o 
no en activo actualmente, que ha-
yan comercializado leche cruda de 
vaca en el período de 2000-2013. 

¿Qué documentación necesita 
el ganadero para poder deman-
dar? 
Fundamentalmente, es preciso 
acreditar que en el período 
2000-2013 se vendió leche cruda 
de vaca a las industrias. Para ello 
es preciso y laborioso, disponer de 
las facturas y documentos acredi-
tativos de pago. 

¿Qué cantidad se va a reclamar 
por cada litro de leche vendido? 
No podemos dar una cifra concre-
ta, pues la misma varía en cada 
caso, ya que el precio de la leche 
cruda de vaca varía de acuerdo a 

ramente al bolsillo. Un coste repu-
tacional, pues ha resultado acredi-
tado que las conductas de las in-
dustrias sancionadas han perjudi-
cado a los ganaderos, que son los 
principales proveedores de las 
mismas y ha abierto los ojos a 
muchos consumidores sobre los 
abusos del sector. Algo contrario a 
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Y en tercer lugar, abre la 
vía a que todos los afectados, muy 
especialmente los ganaderos, 
puedan reclamar ante los tribuna-
les los daños y perjuicios causa-
dos. 
¿Qué supone para las indus-
trias lácteas no sancionadas? 
Supone también un toque de 
atención, pues las sanciones en 
materia de competencia tienen un 
claro efecto disuasorio, no sólo 
multando a unas empresas con-
cretas, sino que supone un medio 
para que no se vuelvan a repetir 
dichas conductas llamadas “colu-
sorias” o contrarias al mercado. 

¿Qué supone para los ganade-
ros españoles la resolución de 
la CNMC? 
Pues supone reconocer oficial-
mente una situación de abuso y 
desequilibrio que era conocida a 
voces en el sector. Es un antes y 
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vio afectado y se le causó un per-
juicio, por lo que, tanto él, como 
sus herederos pueden reclamar 
esos daños. 
¿Puede demandar un ganadero 
a una empresa que no esté en-
tre las sancionadas? 
Teóricamente sí, pero habrá que 
analizar caso a caso. Lo aconse-
jable es demandar a las industrias 
sancionadas, pues en esta última 
reclamación se cuenta con el apo-
yo de la CNMC y los hechos veri-
ficados por la misma, resultan vin-
culantes al Juez que resolverá la 
reclamación. También si se recla-
ma a las industrias sancionadas, 
se presume el daño y ello facilita 
mucho el éxito de la reclamación. 

¿Cuánto tiempo van a tardar los 
tribunales en dar una respuesta 
a la demanda? 
Ello varía mucho dependiendo de 
la provincia donde se lleve a cabo 
el juicio. Además, el parón que 
supone el estado de alarma por la 
COVID-19, genera más incerti-
dumbre en el cálculo de plazos. 
Una media, rondaría un año para 
obtener una primera sentencia y si 
la misma se recurre, habría que 
sumar otro año y medio. 
¿Puede una industria láctea de-
jar de recoger la leche a un ga-
nadero por presentar la deman-
da? 
Con la promulgación del “paquete 
lácteo” en el año 2012, se esta-

bleció la obligación de plasmar por 
escrito los contratos entre ganade-
ro e industrias. El dejar de recoger 
la leche, teniendo un contrato, se-
ría un claro incumplimiento del 
contrato e incluso podría ser un 
acto delictivo, castigado con pe-
nas de cárcel. 
¿Qué puede suponer para los 
ganaderos la resolución de la 
CNMC de cara a un futuro? 
Como he dicho anteriormente, es 
una llamada de atención a todos 
los operadores del sector lácteo. 
Dicha resolución, la actual norma-
tiva y la normativa inminente, van 
a permitir al ganadero tener una 
relación más profesional con las 
industrias. 
¿En qué se traduce esto? 
En abril de 2019, se promulgó una 
Directiva sobre prácticas desleales 
en la cadena alimentaria, que tie-
ne que incorporarse en su totali-
dad al ordenamiento español, 
como más tardar, en el año 2021. 
En este 2020 ya se ha regulado la 
obligación de que los precios entre 
el ganadero y la industria cubran 
los costes de producción, lo cual 
es muy importante para el gana-
dero. 
Próximamente, se regularán de-
terminadas prácticas comerciales 
desleales, tales como la modifica-
ción unilateral de los contratos, o 
las represalias o amenazas. 
¿Qué consejo daría Ud. a los 
ganaderos? 
Que reclamen sus derechos. La 
actuación prolongada de varias 
industrias, no se debe a un error o 
acto involuntario, sino a un acto 
intencionado, hecho de mala fe y 
con la intención, como de hecho 
así ha sido, de perjudicar econó-
micamente al ganadero. 
Creo que el ganadero tiene el de-
ber de recuperar lo que es suyo. 

”
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EL PLAZO PARA CONGELAR LA PRESCRIPCIÓN FINALIZA EL 11 DE JULIO
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en la primera   semana del confi-
namiento respecto de la misma 
semana del año anterior y llegó a 
superar el 60% en semanas pos-
teriores, según datos de la enti-
dad, pero a pesar de ello hay 
marcas que han impuesto una ba-
jada de tres euros por tonelada a 
los ganaderos.


Entregas 

Los datos recogidos en la entrega 
de este mes de mayo del Obser-
vatorio Agaprol de precios consta-
ta una tendencia a la baja de los 
precios de la leche en origen en 
todos los índices de referencia. 
Los índices europeos y españoles, 
según la misma fuente, constatan 

Un comportamiento de mercado 
que han deplorado las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias 
(Opas). Coag Gastilla y León, por 
ejemplo, se mostró la pasada se-
mana «indignada» porque «el es-
píritu de las tractoradas era ga-
rantizar los precios pero la in-
dustria revela una inmensa in-
gratitud ante la solidaria labor 
del sector agropecuario en la 
pandemia».


Y es que la industria láctea, según 
la organización, «sigue recortando 
precios a los ganaderos a pesar 
de que aumenta el consumo de 
leche y se mantienen los precios 
  finalistas». La venta de leche en 
el supermercado creció un 50% 

Tensiones en la demanda, en los 
precios y entre productores y 
comercializadores. Es el resu-
men del comportamiento del sec-
tor lácteo desde el origen de la 
crisis sanitaria del Covid-19. 
Mientras la presidenta de la Inter-
profesional Láctea, Inclac, Nuria 
María Arribas, alertaba la pasada 
semana de que la demanda de 
lácteos ha caído «drásticamente» 
por el cierre del canal Horeca, y 
de la entrada «masiva» de produc-
tos procedentes de otros países 
de la Unión Europea, la Asocia-
ción de Ganaderos y Productores 
de Leche, Agaprol, señalaba una 
tendencia a la baja de la leche en 
origen «en todos los índices de 
referencia».


Mercados
LA ENTRADA DE LÁCTEOS DE PAÌSES DE 
LA UE TENSIONA LOS PRECIOS 
La demanda cae por el cierre del canal Horeca debido al Covid-19 
pero los lineales se proveen de producto importado - Los profesio-
nales instan al consumidor a comprar alimento nacional 
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ese descenso en el periodo por 
las restricciones derivadas de la 
pandemia de Covid-19 al igual 
que los indicadores mundiales 
como el de la FAO cifran esa ba-
jada en el 3,6%. 


«El análisis de los datos, sin em-
bargo, y más claramente si mira-
mos el escenario mundial, de-
muestran que el problema se cen-
tra, sobre todo, en los países ex-
portadores. Las restricciones 
comerciales han llevado a una 
situación comprometida a los paí-
ses exportadores que a estas al-
turas del año no saben qué hacer 
con sus excedentes normalmente 
destinados a terceros países», 
asegura la asociación de produc-
tores. La reducción del consumo 
en el canal de restauración ha 
desaparecido en todo el mundo 
«pero frente a ese mazazo se ha 
registrado una importante subida 
del consumo y del precio pagado 
por los productos lácteos en los 
hogares». 


Crecimiento 

En España el crecimiento de los 
productos lácteos en la cesta de 
la compra se sitúa en el 15,1% 
según el ministerio de Agricultura 
y los precios han escalado un 
3,2% en lo que llevamos de pan-
demia. Ahora, señala Agaprol, «es 
el turno de las administraciones 
públicas de estar vigilantes a la 
entrada en España de productos 
de terceros países por debajo de 
coste de producción». 

España, en su calidad de país de-
ficitario no se puede permitir el 
rechazo a los productos extranje-
ros «pero lo que sí ha de hacer es 
exigir a esos exportadores las 
mismas condiciones de venta que 
se exige a los ganaderos españo-
les», demanda la asociación. «Las 
industrias lácteas, por su parte, 
no pueden jugar a que si bajan los 
precios en el resto del mundo tie-
nen por fuerza que bajar en Espa-
ña o sí lo hacen que cuando 
suban en el resto de territorios 
también lo hagan en España».


Un juego, el de la industria, que 
ha criticado duramente Coag: «La 



Porque lo mejor es cosa nuestra
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

venta de leche en el hiper se ha 
disparado desde que comenzó el 
confinamiento. Según datos del 
Ministerio de Agricultura durante 
la semana 11 de 2020, o sea, la 
que va del 9 al 15 de marzo, 
cuando comenzó el estado de 
alarma, el consumo de leche cre-
ció un 49,90% en relación a la 
misma semana de 2019. Y lo 
mismo sucedió en semanas pos-
teriores. Especialmente en la se-
mana 13 (23-29 de marzo) cuando 
se compró un 64% más de leche 
que durante la misma semana de 
2019», explicó la entidad.


«Y si en las primeras semanas se 
pensó que sería una reacción mo-
tivada por el pánico al desabaste-
cimiento, el crecimiento se sostu-
vo durante las siguientes sema-
nas». Durante esas mismas fe-
chas, según datos de Coag, los 
precios para el consumidor no 
han caído. Se han mantenido 
«perfectamente estables». Sin 
embargo «alguna empresa, in-
justificadamente, ha comenza-
do a recortar los precios que 
paga a los ganaderos por su le-
che de vaca». 


Coag señaló a una de estas em-
presas que ha impuesto una baja-
da de tres euros por tonelada, «lo 
que supondrá un ajuste de 1.500 
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euros anuales a las explotaciones 
medias». «El sector lácteo acumu-
la una triste trayectoria de precios 
deprimidos que no cubren los 
costes de producción». Para más 
indignación, Coag denunció que 
algunas de estas empresas pue-
den ser beneficiarias de las ayu-
das en forma de avales de la Jun-
ta de Castilla y León.


La UE publica 11 reglamentos 
de ayudas 

El Diario Oficial de la UE ha publi-
cado once Reglamentos de Eje-
cución, con medidas para paliar 
las consecuencias de la crisis sa-
nitaria y económica de la expan-
sión del Covid-19 en varios secto-
res agrarios y agroalimentarios, 
según informó la Interprofesional 
láctea (Inlac). En concreto, para 
ayudar al sector lácteo, la Comi-
sión Europea ha determinado dos 
tipos de medidas: Ayuda al alma-
cenamiento privado de varios 
productos lácteos y la autorregu-
lación de la producción.


En cuanto a las ayudas al alma-
cenamiento privado, se trata del 
Reg lamento De legado (UE) 
2020/591 de la Comisión de 30 de 
abril de 2020 por el que se abre, 
con carácter temporal y excep-
cional, un régimen de ayuda al 

almacenamiento privado de de-
terminados quesos y se fija por 
anticipado el importe de la ayuda. 
Establece que se concederá una 
ayuda de 15,57 euros por tonela-
da por gastos fijos de almacena-
miento y de 0,40 por día de alma-
cenamiento contractual, que po-
drá durar entre 60 y 180 días.


Otro de los reglamentos es el de 
Ejecución 2020/597 por el que se 
concede una ayuda al almacena-
miento de mantequilla. La ayuda 
será de 9,83 euros por tonelada y 
de 0,43 por día de almacenamien-
to, que podrá durar entre 90 y 180 
días. El Reglamento de Ejecución 
2020/598 concede una ayuda al 
almacenamiento de leche desna-
tada en polvo, con 5,11 euros por 
tonelada y de 0,13 por día de al-
macenamiento de 90 a 180 días.


Por último, el Reglamento de Eje-
cución 2020/599 autoriza los 
acuerdos y las decisiones en ma-
teria de planificación de la pro-
ducción en el sector de la leche y 
los productos lácteos. Los gana-
deros y asociaciones podrán ce-
lebrar acuerdos y adoptar deci-
siones comunes de planificación.


Fuente: 
diariodecastillayleon.elmundo.es 
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Economía
EXPERTOS APUNTAN AL SECTOR AGROALI-
MENTARIO COMO MOTOR ANTE LA CRISIS 

Así lo han defendido diferentes 
expertos en una jornada celebra-
da por videoconferencia sobre 
alimentación organizada por Agri-
food, durante la que se ha anali-
zado el impacto de la crisis por el 
cornavirus en el sector.


El presidente del Foro Interali-
mentario, Víctor Yuste, ha desta-
cado el ejemplo dado por la ca-
dena agroalimentaria -agriculto-
res, industria y distribución- para 
garantizar el abastecimiento de 
comida en estas últimas sema-
nas.


Yuste ha lamentado que el sector 
sea “tantas veces denostado” y 
ha criticado que haga falta una 
situación excepcional como la 
actual para que “algunos políticos 
desconocedores” de cómo fun-
ciona comprueben su importan-
cia.


“El sector puede y debe ser un 
motor económico del país, como 
ya lo fue en la anterior crisis”, ha 
subrayado el representante del 
Foro, una organización sin ánimo 
de lucro constituida por empresas 
como Mercadona, Casa Tarrade-
llas o Covap, entre otras.


“Toda la gente que trabaja en el 
sistema agroalimentario se la ha 
jugado, asumiendo el riesgo, para 

que no falte lo básico en las me-
sas de los consumidores”, ha re-
saltado por su parte el director 
general de la patronal de refres-
cos Anfabra, Josep Puxeu, con 
experiencia en diferentes cargos 
en el Ministerio y hoy miembro del 
Comité Económico y Social Euro-
peo.


Riesgos como el Brexit 
Sobre las exportaciones -la cate-
goría de alimentación lideró las 
ventas españolas al exterior en el 
primer trimestre-, Puxeu ha adver-
tido del riesgo que todavía entra-
ña el Brexit si el Reino Unido y la 

Unión Europea (UE) no llegan a un 
acuerdo para que sus relaciones 
comerciales no se vean afectadas.


La Ley de la Cadena vigente “está 
funcionando” y protege a los es-
labones más débiles, ya que per-
mite denunciar los abusos e irre-
gularidades, y ha recomendado a 
los agricultores concentrar la ofer-
ta para facilitar las negociaciones 
con la industria y la distribución.

“Hay que ganar tamaño, aún nos 
queda camino por recorrer”, ha 
señalado el que fuera fundador de 
la Federación Española de Indus-
trias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), Jorge Jordana.


El hoy director del máster en Ges-
tión de Empresas Agroalimenta-
rias de la Universidad de Nebrija y 
la Fundación Lafer se ha mostra-
do crítico con la gestión del Go-
bierno durante la crisis por la 
pandemia y ha reclamado que se 
siente cuanto antes con los dife-
rentes sectores para diseñar co-
rrectamente la desescalada, entre 
ellos el de la hostelería.

Jordana ha insistido en que el 
sector alimentario recibe a diario 
“decenas de ataques” y apenas 
cuenta con voces que “planteen 
batalla y pongan en valor su tra-
bajo”, lo que provoca que tenga 
poca relevancia cuando toca to-
mar decisiones políticas.


El sector tiene ante sí una oportunidad para reforzar su rol como motor 
económico en España y contribuir a superar la crisis que se avecina 
como consecuencia del coronavirus, según expertos del ámbito agroa-
limentario. 

https://www.efeagro.com/noticia/agricultura-campo-relajacion/
https://www.efeagro.com/noticia/agricultura-campo-relajacion/
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XX Aniversario del Día 
Mundial de la Leche 
Esta jornada se celebra todos los años el 1 de junio. Se trata de un día en 
el que se pretende mostrar a la población mundial los beneficios que la 
leche a aporta al ser humano. 
A la luz de la pandemia mundial 
de COVID-19, La FAO hace una 
llamamiento para organizar cam-
pañas en redes sociales o eventos 
en línea para cumplir con las polí-
ticas establecidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
y su gobierno local. La propuesta 
lanzada por WorldMilkDay anima 
a tener en el pensamiento de to-
das las iniciativas a las personas 
afectadas por el Coronavirus


Hace veinte años, la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación es-
tableció el Día Mundial de la Le-
che para reconocer la importancia 
de la leche como alimento mun-
dial y para celebrar el sector lác-
teo. Cada año desde entonces, 
los beneficios de la leche y los 
productos lácteos se han promo-
vido activamente en todo el mun-
do, incluida la forma en que los 
productos lácteos respaldan el 
sustento de mil millones de per-
sonas. Este año se esperan batir 
nuevos récords en términos de 
divulgación, participación y pro-
moción para el 20 aniversario del 
Día Mundial de la Leche. Dadas 
las preocupaciones sobre COVID-

con el propósito de incentivar el 
consumo de productos lácteos en 
todo el mundo. El 1 de junio del 
año 2001 fue el primer día en el 
que tuvo lugar esta celebración.


Esta jornada se celebra todos los 
años el 1 de junio. Se trata de un 
día en el que se pretende mostrar 
a la población mundial los benefi-
cios que la leche a aporta al ser 
humano. Importancia del consu-
mo de leche


Es muy importante el consumo de 
leche en todas las etapas de la 
vida, pero, especialmente en la 
infancia, adolescencia, en la etapa 
adulta, mujeres embarazadas y 
personas de avanzada edad.


PARTICIPA 
https://worldmilkday.org 

19, no recomendando realizar 
eventos en persona, sino centran-
do los esfuerzos de medios socia-
les y tradicionales.


Para ayudar a crear un flujo posi-
tivo de conversación, las celebra-
ciones de 2020 han celebrado el 
Enjoy Dairy Rally del 29 al 31 de 
mayo, que culminó con el Día 
Mundial de la Leche el lunes 1 de 
junio. El tema principal de este 
año es el vigésimo aniversario del 
Día Mundial de la Leche. Lo im-
portante es hablar sobre los bene-
ficios de los lácteos con respecto 
a la salud y la nutrición, la asequi-
bilidad y la accesibilidad, y la pa-
sión y el compromiso del sector 
por alimentar a nuestras comuni-
dades.


¡Comparte tu amor por la leche y 
los lácteos uniéndote a la conver-
sación global de redes sociales en 
2020!


Impulsado por la FAO 

El Día Internacional de la Leche 
fue establecido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
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Estadísticas
LA INFLACIÓN LLEGA AL SUPER: LOS PRECIOS 
DE LA ALIMENTACIÓN ESCALAN DURANTE EL 
CORONAVIRUS 
A pesar de la caída del IPC general, el precio de la alimentación está expe-
rimentando una de las mayores subidas de las últimas décadas por los 
problemas de oferta y el aumento de la demanda 

Uno de los efectos secundarios 
de la crisis del coronavirus es que 
ha despertado el temor a la defla-
ción en los países desarrollados. 
En España, el IPC registró en abril 
su primer descenso interanual en 
casi cuatro años, situándose en 
un -0,7%. La paralización de la 
oferta y la demanda en decenas 

de sectores, unida al hundimiento 
del precio del crudo, está llevando 
a los precios a enfilar terreno ne-
gativo.


Sin embargo, la realidad con la 
que se encuentran los españoles 
cuando van al supermercado es 
muy diferente. Los precios de los 

alimentos están escalando con 
fuerza en las últimas semanas, 
como ponen de evidencia los da-
tos desagregados del IPC que 
ofrece el INE. La realidad muestra 
que el aumento de la demanda y 
la subida de los costes interme-
dios están generando tensiones 
inflacionistas en los precios de los 
bienes de primera necesidad.


En concreto, el precio de la cesta 
de alimentos registró una subida 
del 4,1% en abril respecto al 
mismo mes del año anterior. Una 
escalada que no se veía desde los 
años de la burbuja inmobiliaria 
(sin contar el 'efecto IVA' de 
2012). La subida la lideran los 
productos frescos, que son los 
que han tenido una elevada de-
manda por parte de los hogares y 
que requieren que las cadenas de 
valor funcionen de forma ágil para 
llevar el producto del lugar de 
producción al de venta de forma 
rápida.


De toda la cesta de productos y 
servicios que monitoriza el INE, 
los alimentos son, con diferencia, 
el grupo que más se está encare-
ciendo con el coronavirus (al mar-

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-14/ipc-abril-cae-carburantes-primer-descenso_2594503/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-14/ipc-abril-cae-carburantes-primer-descenso_2594503/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-14/ipc-abril-cae-carburantes-primer-descenso_2594503/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-14/ipc-abril-cae-carburantes-primer-descenso_2594503/
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gen de subidas puntuales de pro-
ductos concretos). Esto muestra 
que los bienes de primera necesi-
dad, que son los que necesitan 
todos los hogares, han sufrido las 
presiones inflacionistas derivadas 
del incremento de la demanda y el 
encarecimiento de la oferta.


El encarecimiento de los produc-
tos en los supermercados con-
trasta con la situación en los mer-
cados mayoristas, que no han su-
frido esta fase inflacionista. Los 
precios mayoristas de la alimen-
tación se ha mantenido estables 
durante las últimas semanas, se-
gún muestran las estadísticas de 
Mercasa. Esto significa que la in-
flación no responde a un aumento 
de los precios de los productores, 
sino que es el resultado de las 
decisiones de los supermercados. 
Por ejemplo, en el caso de las fru-
tas frescas, el INE recoge que los 
precios se han disparado un 12% 
en comparación con el mismo 
mes del año anterior. Sin embar-

go, el precio de manzanas, fresas, 
plátanos o limones se mantienen 
en línea con los precios del año 
anterior.


Los supermercados han experi-
mentado un fuerte aumento de las 
ventas en las últimas semanas 
como consecuencia de las medi-
das de confinamiento. Las fami-
lias han tenido que sustituir los 
restaurantes por la comida case-
ra, lo que hace que el proveedor 
haya cambiado, de los mercados 
mayoristas a los supermercados. 
Se ha producido así un aumento 
de la demanda que ha generado 
presiones inflacionistas en las ca-
denas. Pero, al mismo tiempo, 
estas empresas han tenido que 
adoptar medidas adicionales de 
higiene y limpieza que han enca-
recido los costes. El resultado de 
los problemas de oferta y el au-
mento de la demanda se ha con-
vertido en mayores precios para el 
consumidor. Y las limitaciones a la 
movilidad han reducido la compe-

tencia entre cadenas, lo que ha 
contribuido a que la transmisión 
de los costes al precio final haya 
sido especialmente rápida.


De la huerta al plato 

Todas las rúbricas del sector de la 
alimentación están encareciéndo-
se en estos meses con la excep-
ción de los aceites, cuyo almace-
naje es más sencillo y que siguen 
sufriendo las consecuencias de 
los aranceles de EEUU. En con-
creto, el precio de los aceites se 
ha desplomado un 7% en el últi-
mo año, con el aceite de oliva su-
friendo un desplome del 10%.


El resto de rúbricas, todas se en-
carecen. Las principales subidas 
se están produciendo en los pro-
ductos de la huerta. Las familias 
han aumentado considerablemen-
te el consumo de estos productos 
ahora que tienen tiempo para co-
cinar y están concienciadas con 
hacer una buena alimentación du-

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-24/exportaciones-aceite-oliva-eeuu-aranceles_2467491/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-24/exportaciones-aceite-oliva-eeuu-aranceles_2467491/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-24/exportaciones-aceite-oliva-eeuu-aranceles_2467491/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-24/exportaciones-aceite-oliva-eeuu-aranceles_2467491/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-21/mercadona-reduce-beneficio-millones-gastos-covid_2557920/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-21/mercadona-reduce-beneficio-millones-gastos-covid_2557920/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-21/mercadona-reduce-beneficio-millones-gastos-covid_2557920/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-21/mercadona-reduce-beneficio-millones-gastos-covid_2557920/
https://www.mercasa.es/red-de-mercas/precios-y-mercados-mayoristas/grafica
https://www.mercasa.es/red-de-mercas/precios-y-mercados-mayoristas/grafica
https://www.mercasa.es/red-de-mercas/precios-y-mercados-mayoristas/grafica
https://www.mercasa.es/red-de-mercas/precios-y-mercados-mayoristas/grafica
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rante la cuarentena. El precio de 
la fruta fresca se ha disparado un 
13% en abril respecto al mismo 
mes del año anterior. En el caso 
de las hortalizas y las legumbres, 
la subida en el último mes ha su-
perado el 10%. Sin embargo, la 
subida de precio respecto al año 
2019 es menor, ya que el sector 
viene de meses complicados de 
caídas de precios, lo que provoca 
que la inflación en tasa anual sea 
del 6%.


La escalada de los precios tam-
bién está siendo intensa en las 
carnes. El porcino se ha dispara-
do un 8% en el último año; la car-
ne de ave, un 5%, y el ovino, un 
3%. También ha aumentado el 

precio del pescado en estas se-
manas en las que la recogida se 
ha complicado por las medidas de 
distanciamiento. El precio del 
pescado fresco y congelado ha 
escalado un 9% respecto a abril 
de 2019.


La subida de precios de los ali-
mentos frescos ha sido muy supe-
rior al de los productos procesa-
dos, cuya subida en abril fue del 
2%. Por ejemplo, los zumos de 
frutas han subido un 1,7%, las 
salsas y condimentos un 1,8% y 
las legumbres y hortalizas conge-
ladas un 1,9%.


Todo apunta a que la inflación de 
los alimentos se mantendrá como 
consecuencia de que las medidas 

de confinamiento siguen vigentes. 
No será hasta finales de junio, 
como pronto, cuando las restric-
ciones se eliminen y comience la 
‘nueva normalidad’. E, incluso en 
ese escenario, se mantendrán li-
mitaciones, en especial en el tu-
rismo y la restauración. No es difí-
cil prever que las escenas de res-
taurantes llenos al mediodía tar-
darán en volver. Eso significa que 
los españoles tendrán que seguir 
bajando al supermercado, por lo 
que se mantendrán las presiones 
inflacionistas de demanda, aun-
que se vayan aliviando las de 
oferta.


Fuente: elconfidencial.com 



 Estadísticas
EL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN 
LOS HOGARES SUBE UN 22% 
Las comunidades donde más ha crecido el consumo han sido Madrid, 
Castilla y León, Navarra y Castilla La Mancha. 
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Las tiendas tradicionales siguen siendo las preferi-
das por los consumidores y han crecido un 39,6% 
durante el último año pese a la importante subida 
del comercio electrónico.  

De forma generalizada, en esta 
novena semana tras la declara-
ción del estado de alarma se han 
observado incrementos interanua-
les en el volumen de compra de 
todos los productos. Destaca el 
mayor consumo de productos 
frescos, con crecimientos por en-
cima de la media en carnes 
(+32,8) y hortalizas y patatas fres-
cas (+34%). El consumo de horta-
lizas y frutas transformadas 
(+35,4%) se incrementa en pro-
porción similar a las frescas, pero 
se han comprado un 10% menos 
que la semana anterior.


Una semana más, el consumo de 
carne de ovino (+40,4%) se sitúa 
por encima de la media de total 
alimentación, aunque en relación 
con la semana 19 desciende un 
8,7%. También es significativo el 
incremento interanual del 39,3% 
en el volumen de compra de car-
ne de cerdo.


El consumo de total pesca se in-
crementa un 28,3% en relación a 
la misma semana de 2019, con 
subidas tanto en pescado fresco 
(+25 ,9%) como conge lado 
(+37,7%) y en conservas de pes-
cado (+35,3%).


Destaca asimismo el mayor volu-
men de compra de huevos 
(+41,8%), donde se observa un 
crecimiento sostenido en las últi-
mas semanas, y se mantiene 
también el interés por la compra 
de harinas y sémolas que se ha 
observado desde el inicio del con-
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tes fuera del hogar- se compran 
más que el año pasado para con-
sumir en casa, aunque sin llegar a 
compensar el consumo que antes 
se realizaba en el canal Horeca.


Las tiendas tradicionales siguen 
siendo uno de los lugares preferi-
dos por los hogares españoles 
para la adquisición de productos 
de alimentación, con un incre-
mento interanual del 39,6%.


Mientras, las compras por internet 
muestran crecimientos significati-
vos, aunque el volumen adquirido 
esta semana es inferior a la ante-

finamiento. También se ha produ-
cido una mayor compra de bebi-
das, snacks, aceitunas, encurti-
dos, chocolates y cafés/infusio-
nes, aunque el volumen adquirido 
es inferior con respecto a la se-
mana 19.


La evolución de semanas pasadas 
indica que seguirán importantes 
crecimientos interanuales de con-
sumo en el hogar mientras se 
mantenga el confinamiento y no 
sea posible consumir fuera de 
casa. Por ello, determinadas ca-
tegorías de productos -cuyo con-
sumo mayoritario se realizaba an-

rior (-12,8%). El hipermercado es 
el canal dinámico que, aunque 
con crecimientos, no alcanza una 
evolución tan positiva como el 
resto. Esta semana descienden 
las compras en los supermerca-
dos un 11,5% con respecto a la 
inmediatamente anterior.


Por zonas geográficas, los mayo-
res incrementos de compras en 
los hogares de esta semana frente 
a la misma semana del año ante-
rior se sitúan en el centro-sur pe-
ninsular (+38,4%).
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Entre las comunidades con crecimiento más destacado esta semana se encuentran Castilla-La Mancha, 
Navarra, Extremadura, Castilla y León o Madrid. Por su parte, las comunidades que han tenido una evolu-
ción más contenida son Galicia y Asturias (10,0% y 7,6%). Y en el caso de Cantabria, el volumen compra-
do ha sido similar al del año pasado.




IMPORTE MEDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | ABRIL DE 2020
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El índice FEGA se mantiene plano 
en abril con 0,332 euros/litro


El ministerio ha hecho pública la 
evolución del importe medio de-
clarado durante el mes de abril 
par la leche de vaca que se situó 
en los 0,332 euros/litro. Este dato 
es prácticamente idéntico al regis-
trado en el mes de marzo cuando 
el preció se situó en los 0,333 eu-

ros/litro. El índice del ministerio 
arrojó durante el mismo mes del 
año 2019 una cifra de 0,326 eu-
ros/litro. 


El informe de declaraciones obli-
gatorias del sector de vacuno de 
leche también recoge una ligera 
caída en las entregas en la misma 
línea que años anteriores al situar 
estas en 639.961 frente a las 

657.641 registradas el mes ante-
rior. 


En cuanto al número de explota-
ciones cerradas durante el cuarto 
mes del año el FEGA ha notificado 
el cese de actividad de 80 gana-
derías lo que sitúa la pérdida 
acumulada desde el año pasado 
en casi mil explotaciones. 

Informe
El informe Fega de declaraciones obligatorias de 
vacuno de leche del mes de abril sitúa en 0,332 eu-
ros el precio por litro pagado a los ganaderos en 
España.  
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GRÁFICA: EVOLUCIÓN IMPORTE MEDIO DECLARADO EN 2019-2020 Fuente: FEGA

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Fuente: FEGA
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos

+0,1 Promedio de 
los precios 21.968 Tm vendidas



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 eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes 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 du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes 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 lác-
teas 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 herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

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: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS 
A PARIR EN ÁVILA 

Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.


Teléfono de contacto: 645972617

Últimos anuncios… 

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es
http://www.agaprol.es



