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El discurso de industria, distribución y Admi-
nistración parecen haber cambiado durante 
las últimas semanas en lo que al sector del 
vacuno de leche se refiere. Las cifras, las es-
tadísticas y, más importante aún, el sentido 
común les han hecho abandonar todas las 
mentiras que desde que comenzara la pande-
mia se les habían ido ocurriendo. Ahora pare-
ce que dan la razón a los ganaderos que ame-
nazan con provocar la desaparición del sector 
porque la situación a la que les abocan les 
obliga a cerrar sus explotaciones. Otra cosa 
bien distinta, eso sí, es que hagan algo para 
remediarlo excepto esperar a que pase el tren.


El año pasado parecía que el mundo del con-
sumo de lácteos se iba a acabar con la pan-
demia y los ganaderos de este país asumieron 
responsablemente que la inestabilidad del 
mercado no permitía subir el precio de venta. 
Los datos, sin embargo, demostraron lo con-
trario y el coronavirus lo que trajo es un mayor 
nivel de consumo de leche y derivados lác-
teos. 


En el mes de octubre comenzó la vertiginosa 
subida de los precios de la soja y el maíz en 
los mercados internacionales. La industria esta 
vez se enrocó en que la situación era puntual y 
nadie tuvo a bien recoger el encarecimiento de 
las materias primas en los contratos. Ahora, 
nueve meses después, la subida de las mate-
rias primas se ha consolidado y está claro que 
viene para quedarse. 


“
Cuando la leche bajó en Europa porque Fran-
cia, Irlanda y Alemania no podían vender a 
China aquí todos se apuntaron al cuento de 
que “esto se va a acabar” pero ahora que el 
precio sube porque el gigante asiático ha vuel-
to a abrir el grifo de las compras el tema ya no 
le interesa a nadie. 


Industria y distribución se han hartado a pre-
sentar cuentas de resultados “históricamente 
positivas” para atraer inversores pero cuando 
los ganaderos preguntan “por lo suyo” vuelven 
a decir que no pueden subir el precio porque 
“vete tú a saber” lo que pasa el año que viene. 


El Gobierno, por su parte, prometió un estudio 
de Costes de Producción para poder cumplir 
con la Ley que él mismo redactó para evitar 
que se venda por debajo de precio de coste. 
La respuesta fue la misma -curiosamente- que 
la de industria y distribución; vamos a esperar 
un poco a ver si ya han firmado sus contratos 
todos los ganaderos y aunque haya informe ya 
no servirá de nada. 


Ya no vale esperar a que las cosas cambien ni 
que todos den la razón a los ganaderos como 
a los tontos. Seguro que en algún momento el 
mercado vuelve a bajar pero, si históricamente 
la industria ha abusado de los ganaderos, lo 
de los dos últimos años es intolerable porque 
es que, además, te dan la razón. Luego que 
ninguno venga a preguntar por qué se murió la 
gallina de los huevos de oro.




Los entornos macroeconómicos 
están mejorando. Sin embargo, se 
espera que la recuperación pierda 
algo de fuerza a lo largo de 2021 a 
medida que la demanda reprimida 
inicial se extinga y el apoyo finan-
ciero del gobierno se reduzca.


Los desafíos de suministro y el 
aumento de los costos de los pro-
ductos están reduciendo los már-
genes de las empresas de alimen-
tos. Al mismo tiempo, se pondrá a 
prueba la demanda de lácteos en 
algunos mercados y categorías 
debido a la cautela de los consu-
midores y los problemas de ase-
quibilidad.

Los mercados mundiales de mate-
rias primas están preparados a la 
espera de algún movimiento. No 

Costes de producción
Rabobank avisa de que los piensos 
seguirán al mismo precio todo el año 
El crecimiento de la oferta de leche para los 7 grandes se expandirá 
solo un 1% interanual hasta el segundo semestre de 2022

Recientemente se encendió la me-
cha en los mercados de granos y 
semillas oleaginosas, y los precios 
alcanzaron máximos de casi una 
década. Las preocupaciones sobre 
el suministro por el clima adverso 
en regiones clave de crecimiento, 
combinadas con una fuerte de-
manda, hicieron subir los precios. 
Si bien recientemente ha habido 
un respiro, Rabobank espera que 
los precios de los concentrados se 
mantengan firmes hasta bien en-
trado el 2022, presionando los 
márgenes de los productores lác-
teos.


Como resultado, Rabobank pro-
nostica que el crecimiento de la 
oferta de leche para los 7 gran-
des se expandirá solo un 1% in-
teranual hasta el segundo se-
mestre de 2022. Esto está por de-
bajo del pronóstico anterior y de la 
tasa de crecimiento histórica a lar-
go plazo.


No obstante, sobre una base 
anualizada, el excedente exporta-
ble combinado se expandirá en 
2021. Estados Unidos está ha-
ciendo la mayor parte del trabajo 
pesado después de una modesta 
oleada en Europa. La atención se 
centra en el pico de Oceanía con 
expectativas de que Nueva Zelan-
da tenga una buena temporada, 
pero con las advertencias habitua-
les en torno al clima.


se pueden descartar mayores ven-
tajas, pero el pico está cerca.


Con cada mes que pasa, los mer-
cados lácteos en todo el mundo 
están volviendo lentamente a la 
normalidad desde la distorsión del 
canal provocada por la pandemia. 
Se justifica una evaluación cuida-
dosa de los datos de la oferta y la 
demanda, ya que superponemos 
los períodos correspondientes más 
afectados y la carga de los stocks 
de 2020. No obstante, en los pró-
ximos 12 meses, los fundamentos 
del mercado subyacente siguen 
siendo relativamente neutrales. 
Pero aún abundan los riesgos y la 
incertidumbre, lo que está respal-
dando los precios de las materias 
primas a niveles elevados. Con 
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una menor demanda de importa-
ciones chinas como una probabili-
dad en el segundo semestre de 
2021, se probará el poder adquisi-
tivo de los compradores alternati-
vos y probablemente conducirá a 
ajustes de precios en los mercados 
lácteos.


Los precios de la leche en las 
explotaciones han tenido un 
crecimiento superior al esperado 
para la mayoría de los ganade-
ros. Los productores de Nueva 
Zelanda están disfrutando de to-
dos los beneficios de un fuerte ci-
clo de las materias primas. En ge-
neral, los márgenes de los agricul-
tores se encuentran en el punto de 
equilibrio o mejora, lo que respalda 
el crecimiento del suministro de 
leche. Sin embargo, es probable 
que los riesgos climáticos y de los 
precios de los concentrados limi-
ten el crecimiento incluso con al-
guna mejora adicional del precio 
de la leche.
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MERCADOS LÁCTEOS REGIONALES 

Estados Unidos

El rodeo lechero  estadounidense sigue creciendo y los rendimientos 
están mejorando. Sin embargo, los precios de la leche están por deba-
jo de los niveles de hace un año y los costos de los concentrados  es-
tán aumentando, lo que lleva a márgenes reducidos.

Unión Europea 
Se prevé que el suministro de leche de la UE registre un crecimiento 
muy modesto del 0,5% en 2021. El clima desfavorable y el aumento 
de los costos de los concentrados están contrarrestando los precios 
más altos de la leche.

Nueva Zelanda 
Rabobank espera que los flujos de leche de principios de temporada 
sean fuertes durante el mínimo del año de producción láctea. Las fuer-
tes señales de precios y el clima favorable sentarán las bases para los 
flujos máximos de leche.

Australia 
Los márgenes de los productores se mantienen saludables de cara a 
una nueva temporada, pero el crecimiento de la oferta sigue siendo 
limitado, no obstante.

Sudamerica 
El aumento de los costos de los concentrados ha frenado la produc-
ción de leche y la demanda interna sigue siendo irregular.

China 
La pujante demanda de importaciones continuó hasta el primer se-
mestre de 2021. Sin embargo, Rabobank pronostica un crecimiento 
del volumen de importación más suave en el segundo semestre de 
2021 en comparaciones interanuales.
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Un debilitamiento esperado de la 
demanda de importación china 
debería ser suficiente para des-
encadenar una corrección de 
precios en el complejo lácteo 
que probablemente ocurrirá en 
las últimas etapas de 2021. 

Los mercados al contado de lác-
teos mundiales, en su mayor parte, 
se han estancado hasta el segun-
do trimestre de 2021. Los precios 
de las materias primas de origen 
de Oceanía se mantuvieron en su 
mayoría estables en el último tri-
mestre, excluyendo una corrección 
en los mercados de grasa de man-
teca. A mediados de año, los pre-
cios de las materias primas en 
todo el complejo se negocian a 
niveles elevados en comparación 
con el año pasado


El crecimiento de la oferta global 
en las principales regiones de ex-
portación también se ha estanca-
do. Sin embargo, la producción de 
leche de EE. UU. sigue a gran ve-
locidad y Nueva Zelanda ha logra-
do un final sólido en la temporada 
2020/21. El crecimiento de la ofer-
ta ha sido positivo en América del 
Sur, pero se espera que el aumen-
to de los costos de los alimentos y 
la inflación moderen el crecimiento 
interanual en el segundo semestre 
de 2021. Como resultado, el cre-
cimiento de la oferta en las princi-
pales regiones de exportación ha 
sido manejable.


Desde una perspectiva global, la 
pandemia está lejos de terminar. 
India encabeza actualmente la lista 
de la mayoría de los casos nuevos 
por día. La campaña mundial de 
vacunación es lenta en muchos 
países y podría tardar hasta finales 
de 2023 en completarse. Sin em-
bargo, algunos grandes mercados 
lácteos (EE. UU. y China) se están 
acercando ahora a niveles prepan-
démicos en la demanda de lácteos 
a través de los canales minoristas 
y de servicios de alimentos. Existe 
un creciente optimismo en el mer-
cado a medida que los lanzamien-
tos de vacunas aumentan la con-
fianza del consumidor. Aún así, 
existen muchos riesgos con la pre-
valencia de la tercera y cuarta 
oleadas, nuevas variantes y lentos 
lanzamientos de vacunación en 
algunas regiones.


China sigue impulsando el comer-
cio mundial. El saludable apetito 
de China por las importaciones es 
visible en los primeros meses de 
2021 y ha sido el pilar principal de 
sostenimiento de los precios. Ra-
bobank todavía espera volúmenes 
de importación interanuales más 
suaves en el segundo semestre de 
2021, y esta sigue siendo la clave 
determinante de la demanda que 
configura los precios de los pro-
ductos lácteos en 2022.

Desde el último informe, ha habido 
dos cambios notables en el mer-
cado. La congestión endémica en 
los puertos sigue provocando re-
trasos en los envíos y mayores 
costos de flete. Rabobank tam-
bién ha elevado sus expectati-
vas de precios para los merca-
dos mundiales de cereales y 
semillas oleaginosas.
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“Si no acepto lo pierdo todo”: 
así vende España su leche al 
peor precio de Europa
Los ganaderos no cubren los costes de producción y el merca-
do español corre el riesgo de depender de las importaciones

Industria

Los ganaderos españoles  suman 
una nueva 'derrota'. El litro de le-
che en el país que vende este 
producto al  precio más bajo de 
Europa continúa con su tendencia 
a la baja: alcanzó los 33,62 cénti-
mos en abril, frente a los 35,44 de 
media en el 'Viejo Continente', 
según el último informe sobre el 
sector elaborado por el Ministerio 
de Agricultura. Una coyuntura en 
la que los ganaderos venden por 
debajo del coste de producción, 
tal y como denuncian diversas 
asociaciones consultadas por 
este diario. La consecuencia: 
cada vez hay menos explotacio-
nes en España y aquellas que re-
sisten, ganan menos. Hasta el 
punto de que el consumidor es-
pañol cada día depende más de 
las importaciones. 


Los cinco países que exportan los 
mayores volúmenes de leche a 
España superan ampliamente los 
precios con los que trabajan los 
ganaderos de nuestro país. De 
acuerdo a datos de la Comisión 
Europea, los Países Bajos venden 
el litro de leche a 37,50 céntimos 
de euro, por delante de los dane-
ses, que lo venden a 37,25. El litro 
italiano alcanza los  36 céntimos 
de euro, mientras que Francia lo 
sigue de cerca, con 35,95 cénti-
mos por litro. En Alemania, se 
vende a 35,60 céntimos.


La muerte anunciada del sector se 
hace evidente en las cifras. Poco 
más de  11.910 ganaderos decla-
raron entregas de leche de vaca 
durante el pasado mes de abril, 
47 menos que en marzo. El por-

centaje anual es dramático: según 
los datos recogidos en el informe 
de Agricultura, hasta 706 explota-
ciones desaparecieron en doce 
meses -un cálculo que asociacio-

nes del sector elevan hasta "casi 
un millar de granjas"-


Con la ley en la mano, los gana-
deros no pueden vender a pérdi-
das, ya que el  Real Decreto Ley 
8/2020  impuso una cláusula en 
los contratos del sector lácteo 
que especificaba que el precio 
pactado entre ganadero y com-
prador debe cubrir "los costes 
efectivos de producción". Es de-
cir, prohibía establecer precios por 
debajo de ese umbral. Sin embar-
go, no pocas explotaciones sin 
capacidad de negociación se ven 
forzadas a cerrar contratos con la 
industria láctea que no cumplen 
estas condiciones.  "Los precios 
d e l o s s u p e r m e rc a d o s n o 
reflejan la realidad productiva ni la 
alta calidad del producto ni todos 
los requerimientos medioambien-
tales y de bienestar animal que 
cumplen los ganaderos", explica a 
La Información  Paula Sánchez, 
técnico sectorial de UPA (Unión 
de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos).


La mayor organización de produc-
tores lácteos de España, AGA-
PROL (Asociación de Ganaderos 
Productores de Leche), calcula el 
coste de producción en más de 
36 céntimos por litro -cifra que no 
recoge factores como la subida 
de precios en las materias primas 
con las que se alimenta a los ani-

https://www.mapa.gob.es/ca/agricultura/estadisticas/informedecoyuntura-junio2021_tcm34-441631.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-prices_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-prices_en.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16346#:~:text=A-2020-16346-,Ley%208%2F2020%2C%20de%2016%20de%20diciembre%2C%20por%20la,Publicado%20en:&text=328%2C%20de%2017%20de%20diciembre,a%20115661%20(12%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16346#:~:text=A-2020-16346-,Ley%208%2F2020%2C%20de%2016%20de%20diciembre%2C%20por%20la,Publicado%20en:&text=328%2C%20de%2017%20de%20diciembre,a%20115661%20(12%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.lainformacion.com/
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males-. "Hay ganaderos que o 
venden por debajo de sus costes 
d e p r o d u c c i ó n o p i e r d e n 
todo",  explica Francisco Fernán-
dez, director de AGAPROL, en 
referencia al hecho de que, al tra-
tarse de un producto perecedero, 
los productores pierden la leche 
que no venden.  "La leche sólo 
puede permanecer dos días al-
macenada en los tanques de frío y 
eso deja en una situación sin sali-
da a los ganaderos", añade Fer-
nández. 


Dichos costes de producción al-
canzan una media de 371,5 euros 
por tonelada,  según el informe 
Estudios sobre la Cadena de Valor 
de la Leche Líquida del Ministerio 
de Agricultura. Los 29 euros que 
perdían (de media) los ganaderos 

en los años 2018, 2019 y 2020 
han ido aumentando paulatina-
mente hasta alcanzar los 52 euros 
por tonelada debido, principal-
mente, al encarecimiento de las 
materias primas para producir 
piensos para el ganado.


La guerra de las 23.000 vacas: 
España se debate entre el mo-
delo de EEUU y el galo 
El mismo informe revela que la 
horquilla de ingresos de los gana-
deros se oscila entre los 332 y los 
382 euros por tonelada, que se 
dividen entre los 322-332 euros 
por tonelada de leche y entre 
10-50 euros por tonelada que 
proviene de ingresos relacionados 
a la leche, como la novillas y el 
desvieje. A esto se debe sumar el 
aumento de 38 euros que produjo 

la subida de precios en la alimen-
tación de los animales desde que 
se realizó el estudio.


El "sinsentido" de la importa-
ción 
El menguante número de produc-
tores, la demanda de derivados 
lácteos y el déficit de la produc-
ción nacional han provocado que 
España importe 2,5 millones de 
toneladas de productos lácteos 
anualmente. La ironía es notable 
para los ganaderos, que además 
de vender al precio más bajo de 
Europa tienen que pagar impues-
tos ambientales mientras la im-
portación de lácteos conlleva pre-
cios más altos y mayores emisio-
nes por el transporte. "Es un sin-
sentido que la gran distribución 
de nuestro país esté dispuesta a 
pagar más y a contaminar más 
por un producto que los ganade-
ros españoles producen las mis-
mas garantías de calidad", opina 
F e r n á n d e z , d i r e c t o r d e 
AGAPROL. 


El riesgo de cierre que atenaza a 
las explotaciones ganaderas es-
pañolas apunta a una mayor de-
pendencia de la importaciones. 
Así, mientras más ganaderos 
abandonan el oficio, el precio del 
producto aumentaría hasta sobre-
pasar el que pagan los consumi-
dores de otros países europeos, 
debido a la distancia de los cen-

https://www.lainformacion.com/espana/guerra-vacas-debate-modelo-eeuu-europeo/2833602/
https://www.lainformacion.com/espana/guerra-vacas-debate-modelo-eeuu-europeo/2833602/
https://www.lainformacion.com/espana/guerra-vacas-debate-modelo-eeuu-europeo/2833602/
https://www.mapa.gob.es/es/megustalaleche/estudios-e-informes/cadena.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/megustalaleche/estudios-e-informes/cadena.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/megustalaleche/estudios-e-informes/cadena.aspx
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tros de producción y a los costes 
de transporte. El impacto ambien-
tal, por otra parte, será mucho 
mayor. 


"Hay ganaderos que o venden 
por debajo del coste de pro-
ducción o pierden todo" 
"Hay que apostar por la produc-
ción a nivel nacional", exigen los 
servicios técnicos de ASAJA 
(Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores). Desde este grupo 
destacan el papel de la ganadería 
para combatir la despoblación en 
la 'España vacía' y garantizar la 
supervivencia del mundo rural. "El 
excedente de otros países nos es 
introducido en España a precios 
que rompen el mercado, siendo 
España un país deficitario en pro-
ducción de leche", añaden desde 
ASAJA.


Las deudas que han conllevado la 
modernización de las explotacio-
nes también  pesan sobre las 
cuentas de los ganaderos. La 
adaptación de las granjas a las 
exigencias de la industria y la 
normativa europea en cuanto a  la 
calidad, impacto medioambiental 
y bienestar animal no se ha visto 
correspondida por el esperado 
aumento en los ingresos. "Los 
ganaderos se han modernizado 
pero a costa de endeudarse hasta 
e l l i m i t e " , a s e g u r a P a u l a 
Sánchez,  técnico sectorial de 
UPA, "y esta situación provoca 
que el número de ganaderos esté 
en claro descenso. En cinco años 

hemos perdido hasta un 25% de 
las granjas, y los jóvenes dudan 
en incorporarse a un sector en el 
que ven que no se reconoce el 
valor de su producto”.


La Ley de la Cadena Alimentaria 
promulgada por el Gobierno de 
Pedro Sánchez tras la 'revuelta' 
de agricultores y ganaderos con-
tra la crisis de precios, y que bus-
caba un mayor equilibrio de pre-
cios entre productores, industria y 
supermercados, "ni se cumple ni 
ha estado supervisada por  las 
administraciones públicas perti-
n e n t e s " , d e n u n c i a n 
desde  ASAJA.  El primer día de 
noviembre entrará en vigencia la 
Ley, que ofrece cobertura en toda 
l a U n i ó n E u r o p e a p a r a 
cualquier transacción que se haya 

p r o d u c i d o e n p a r t e e n 
España.  Francisco Fernández 
sostiene que  cualquier regla que 
acerque al país a las directivas 
europeas es positiva, pero que el 
problema será el mismo si dicha 
ley no se aplica. "En la distribu-
ción y la industria hay muchos 
'lobbies' mientras que  los gana-
deros siguen siendo el eslabón 
más débil de la cadena", asegura. 
"La esperanza es que la ley no se 
quede en papel mojado y la admi-
nistración se comprometa a ha-
cerla cumplir por encima de las 
presiones".


Fuente: La Información

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultores-ganaderos-coronavirus-ayudas-pac/2825051/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultores-ganaderos-coronavirus-ayudas-pac/2825051/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultores-ganaderos-coronavirus-ayudas-pac/2825051/
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



Distribución
La guerra de precios en el supermer-
cado enfada al sector de la leche
Los precios son tan bajos que los ganaderos aseguran 
desconocer quién de ellos puede vender tan bajo

Los precios son tan bajos que los 
ganaderos aseguran desconocer 
quién de ellos puede vender tan 
bajo para hacer posible esta si-
tuación.


El precio de venta al público de la 
leche envasada en tetrabrik está 
alcanzando valores bajísimos en 
algunas cadenas de supermerca-
dos regionales españoles, hasta 
alcanzar los 0,49 céntimos el litro, 
mientras que los ganaderos afir-
man desconocer quién de ellos 
puede vender tan bajo para hacer 
posible esta situación.


La cadena más agresiva es Family 
Cash, implantada principalmente 
en la Comunidad Valenciana y An-
dalucía, que comercializa leche de 
su marca blanca a 0,49 céntimos 
el litro en las tres elaboraciones 
que distribuye (entera, semidesna-
tada y desnatada), según datos 
recabados por Efeagro sobre pre-
cios en ventas presenciales. Esta 
marca, 'Santé' la envasa Logística 
Alimentaria en su planta de Outei-
ro de Rei (Lugo).


VARIAS OFERTAS ENTRE 0,49 Y 
0,55 EUROS 
Le siguen Economy Cash, que 
nació en 2016 en San Pedro del 
Pinatar (Murcia), que la vende a 
0,52 céntimos en las tres varieda-
des, y Cash Alhambra, que co-
mercializa la entera a 0,53 y la 
semidesnatada y desnatada a 

0,50 en su sede del Polígono Tec-
nológico de Ogíjares (Granada).


A continuación se sitúan Super 
Cash Sur, implantado básicamen-
te en Andalucía, que vende las 
tres variedades de leche a 0,55 
céntimos de euro, al igual que 
Alimerka, que opera en Asturias, 
Castilla y León y Galicia.
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El secretario de Ganadería de la 
organización agraria UPA, Román 
Santalla, ha asegurado a Efeagro 
que ese tipo de acciones son una 
“pésima noticia” que “arrastran a 
la cadena y, en este caso, a los 
productores, que son quienes se 
arruinan”.


UPA SE LAMENTA Y NO SABE 
QUIEN PUEDE VENDER A BAJO 
PRECIO 
Al ser preguntado quién puede 
vender así de bajo a los super-
mercados, rompiendo la cadena 
de valor y el mercado, no se pro-
nunció claramente al efecto y se-
ñaló que los ganaderos nunca van 

a salir “de este pozo en el que nos 
hemos metido, no se dan cuenta 
de lo que cuesta todos los días 
producir un litro de leche para que 
la malvendan”.


Santalla ha considerado que los 
contratos “se han convertido en 
una herramienta para secuestrar 
la voluntad y la leche de los gana-
deros españoles”, puesto que les 
obligan a vender en esas condi-
ciones o, de lo contrario, se 
arriesgan a perder su producto, y 
ha pedido que se cumpla la legis-
lación para que los precios se 
construyan “de abajo arriba” en la 
cadena de valor.


DE LOS TAMBORES DE GUE-
RRA A LA BATALLA POR GA-
NAR CUOTA 
Hace unos días os contábamos 
c ó m o l a  d i s t r i b u c i ó n  y 
la  industria  advertían de las  ten-
siones que están ocasionando ya 
la  guerra de precios  que se vive 
en el sector después de que 
los  retailers  hayan apostado por 
fuertes  promociones, descuentos 
y bajada de precios para ganar 
cuota de mercado en España. Sus 
directivos reconocían por primera 
vez de viva voz la existencia de 
esta guerra.


Como os hemos adelantado des-
de finales del pasado año, la gue-
rra de precios ha comenzado. Se 
trata, en principio, de algo bueno 
para los consumidores pero malo 
para distribuidores y proveedores. 
Y ya estamos escuchando las 
primeras voces contrarias desde 
el sector primario. 


Fuente: FoodRetail
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El sector de la leche de vaca, 
compuesto por unos 12.000 ga-
naderos con una producción su-
perior a 7,5 millones de tonela-
das, ha advertido a la Administra-
ción sobre la inviabilidad de la 
actividad, consecuencia de la 
congelación y las rebajas de los 
precios en origen y del incremen-
to permanente de los costes de 
producción, que provocan cada 
año el abandono de casi 700 pe-
queñas y medianas explotacio-
nes. Las denuncias del sector lác-

teo van dirigidas a la gran distri-
bución, por la venta barata; a las 
industrias, por imponer contratos 
a la baja, y al Ministerio de Agri-
cultura, incapaz de aplicar su ley 
estrella, la Ley de la Cadena, por 
la que es obligatorio que los ga-
naderos perciban, como mínimo, 
unos precios que cubran los cos-
tes de producción.


Datos manejados por la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganade-
ros (UPA) estiman las pérdidas en 

la campaña en 100 millones de 
euros por la congelación de los 
precios en origen y el aumento de 
los costes de producción, capítulo 
en el que destacan los piensos 
con una subida media del 15%, lo 
que supone entre tres y cuatro 
céntimos más por litro.

 
Miles de ganaderos, en pie de 
guerra con la industria láctea 
El sector denuncia la posición del 
Ministerio de Agricultura de retra-
sar la elaboración y difusión del 

Informe
Al sector lácteo no le salen 
las cuentas
Los precios bajos y los mayores costes de producción 
amenazan la viabilidad económica del negocio, que aban-
donan 700 pequeñas y medianas explotaciones cada año

https://elpais.com/economia/2020-11-08/agricultura-limita-los-abusos-en-la-cadena-alimentaria.html
https://elpais.com/economia/2020-11-08/agricultura-limita-los-abusos-en-la-cadena-alimentaria.html
https://elpais.com/economia/2020-11-08/agricultura-limita-los-abusos-en-la-cadena-alimentaria.html
https://elpais.com/economia/2020-08-23/miles-de-ganaderos-en-pie-guerra-con-la-industria-lactea.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/economia/2020-08-23/miles-de-ganaderos-en-pie-guerra-con-la-industria-lactea.html?rel=listapoyo


estudio sobre los costes de valor 
en la cadena, que se considera 
como el punto de partida para 
aplicar lo dispuesto en el Real De-
creto Ley, aprobado hace poco 
más de un año, por el que se es-
tablecía la obligatoriedad de que 
los precios en origen fueran como 
mínimo los costes de producción. 
En cambio, Agricultura sí que ha 
publicado por fin los precios en la 
cadena de valor en el aceite de 
oliva virgen extra.


En el sector lácteo, según los da-
tos manejados por la Administra-
ción, los costes se situarían entre 
0,31 y 0,43 euros por litro de le-
che, con una media de 0,37 euros. 
La cifra contrasta con los precios 
oficiales percibidos en los últimos 
tiempos por los ganaderos: una 
media de 0,33 euros por litro y en 
torno a 0,30 euros en Galicia, la 
mayor zona productora. Ambos 
datos chocan con el de la media 
comunitaria, de 0,36 euros. El 
sector, que se pregunta para qué 
está sirviendo la Ley de la Cade-
na, ha denunciado la situación 
ante la Agencia para la Informa-
ción y el Control de la Cadena 
Alimentaria para que tome cartas 
en el asunto.


El precio de la leche se hunde 
por el cierre hostelero en la 
pandemia 
Agaprol, una de las organizacio-
nes de productores de leche más 
importantes, denuncia que los 
precios en el campo se estén es-
tableciendo, no desde el origen, 
sino desde el final de la cadena, a 
partir de los precios que fija la dis-
tribución en sus lineales y que 
convierte la leche en un producto 
reclamo. Se señala a Mercadona, 

con una cuota de mercado de 
casi un 30%, como el principal 
responsable al fijar precios para la 
leche líquida básica por debajo de 
0,60 euros, algo que tratan de se-
guir otras cadenas de la distribu-
ción, lo que supone que más de 
un 40% de las ventas se hallen 
entre 0,55 y 0,60 euros el litro y 
que casi un 30% esté entre 0,70 y 
0,80 euros.


Este escenario de precios en la 
distribución se tradujo en el último 
ejercicio en un ligero incremento 
de la venta de leche líquida, hasta 
superar por primera vez la barrera 
de los 70 litros por persona y año 
y situarse en casi 74 litros.


No obstante, el sector criticaba el 
pasado otoño la decisión de Agri-
cultura de aprovisionarse de leche 
portuguesa para su distribución 
como ayuda alimentaria, mientras 
que a la vez el mismo departa-
mento apostaba por exigir el ori-
gen en los envases para apoyar la 
producción interior.


Fuente: ElPaís
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https://elpais.com/economia/2021-05-03/el-precio-del-aceite-se-dispara-en-el-campo-y-el-sector-deja-atras-la-crisis.html
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La industria láctea española pre-
tende subirse a la ola sostenible 
con la que los poderes públicos 
aspiran a superar la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia. 
Existe la creencia generalizada 
de que las grandes multinaciona-
les que dominan el mercado es-
pañol –como Pascual, Nestlé o 
Lactalis– participan en este pro-
ceso ayudando a generar empleo 
en los entornos rurales y colabo-
rando así a solucionar el proble-
ma demográfico. Pero los gana-
deros –quienes les suministran la 
materia prima sin la cual no po-
drían elaborar sus productos– 
consideran que esta visión idílica 
de la industria es un mito y que 
en realidad la actuación de estas 
empresas es perjudicial para la 
supervivencia de las explotacio-
nes y, por ende, para evitar la 
despoblación de determinadas 
regiones en España.


“A las grandes empresas lácteas 
no les interesa lo más mínimo 
salvar a las comarcas ganaderas, 
sólo miran sus cuentas de resul-
tados y no ayudan a las explota-
ciones a sobrevivir, más bien lo 
contrario”, explica a MERCA2 el 
presidente de ASAJA Asturias, 
Ramón Artime. Una afirmación 
que pone en evidencia el mensa-

je lanzado por la Federación Na-
cional de Industrias Lácteas (Fe-
NIL) a través de sus campañas y 
actos públicos, como quedó pa-
tente en el evento celebrado con 
motivo del 62º Día Internacional 
de la Leche, el pasado uno de 
junio.


En la mesa redonda que sirvió de 
elemento central de la jornada, 
se puso el acento en el problema 

de la pérdida de población por 
parte de los entornos rurales y el 
secretario general para el Reto 
Demográfico, Francesc Xavier 
Boya Alós, aprovechó su inter-
vención para señalar que “la 
cohesión social y territorial pasa 
por la creación de oportunidades 
laborales estables y de calidad”, 
indicando que, en esta materia, 
“el papel de sectores económi-
cos fuertes y productivos, como 

Cártel de la leche
El ‘clan de la leche’ castiga a la 
España rural mientras se jacta 
de ser “sostenible”
Según el sector ganadero español es precisamente la industria 
láctea quien está alimentando el problema de la despoblación

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-la-leche
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-la-leche
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-la-leche


el de la alimentación, específica-
mente el lácteo, es y será clave 
para contener y revertir dinámi-
cas poblacionales”.


Sin embargo, a pesar de tener el 
apoyo gubernamental, lo cierto 
es que en los primeros escalones 
del ciclo de producción de los 
quesos, las leches envasadas y el 
resto de productos lácteos los 
profesionales acusan a la indus-
tria de no cumplir con lo que 
prometen y apuntan a que este 
tipo de mensajes responden más 
a una actividad de propaganda 
que a un compromiso firme para 
mantener las explotaciones ga-
naderas en los entornos rurales.

Una crítica que desde la patronal 
rechazan argumentando que pre-
cisamente en aquellas provincias 
que sufren altas tasas de despo-
blación como Ávila, Palencia, So-
ria, Zamora, Cuenca o Cáceres, 
“las industrias lácteas han dado 
empleo directo este último año a 
más de 30.000 personas, además 
de fomentar e incrementar la ac-
tividad económica de otros sec-
tores”, según destaca FeNIL en el 
comunicado publicado con moti-
vo del día internacional lácteo.


El problema es que según los re-
presentantes del sector ganadero 
español es precisamente la in-
dustria láctea quien está alimen-
tando el problema de la despo-

blación, en lugar de mitigarlo, al 
actuar como un cártel que pre-
siona a sus proveedores y les 
obliga a aceptar precio por deba-
jo del coste, a pesar de que la 
Ley prohibe este tipo de prácti-
cas. El pasado año importe me-
dio del litro de leche fue 0,332 
euros, por debajo de los 0,362 
del coste medio de producción.


“Nadie puede vender por debajo 
del coste y vivir para contarlo”, 
señala Román Santalla, secreta-
rio de Ganadería de la Unión de 
Pequeños Agricultores (UPA). Or-

ganización que denuncia que la 
Ley de Cadena Alimentaria, que 
prohibe esta venta a pérdida, no 
está funcionando porque “la in-
dustria láctea y los distribuidores 
siguen imponiendo su ley en la 
firma de contratos”.


ESPECULACIÓN QUE AGRAVA 
EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO 
Un reciente informe técnico ela-
borado por el Departamento de 
Ganadería de COAG, sobre la 
base de los últimos datos oficia-
les relativos a producción, con-
sumo y exportación, desmontan 
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el relato de la industria para justi-
ficar una reducción de los precios 
de la leche en origen, verdadera 
causa de que muchos ganaderos 
hayan sido obligados a cerrar. 
Para el responsable del sector 
lácteo de esta organización, Gas-
par Anabitarte, el lobby de la in-
dustria “está especulando” y em-
peorando el problema demográfi-
co.


“Llamamos a la responsabilidad 
de industria y distribución para 
que refuercen su apuesta por la 
producción de nuestro país en un 
momento en el que todos los es-
labones de la cadena deben se-
guir comprometidos con el abas-
tecimiento de productos lácteos 
de máxima calidad a todos los 
ciudadanos/as. Este compromiso 
debe traducirse en la formaliza-
ción de contratos en el sector a 
un precio justo y que cubra los 
costes de producción, en el es-
tricto cumplimiento de la norma-
tiva vigente y en la puesta en va-
lor del producto de proximidad”, 
apunta Anabitarte.


Los datos son tozudos y lo cierto 
es que una de cada cuatro explo-
taciones lácteas han cerrado en 
los últimos años en España a pe-
sar de los esfuerzos del sector 
por modernizarse y ser más 
competitivo. Los ganaderos es-
pañoles han invertido para ser 
más eficientes y cada día produ-
cen con más calidad pero los ba-
jos precios que paga la industria 
transformadora y las crecientes 
presiones regulatorias en materia 
medioambiental están conde-
nando a muchas explotaciones a 
su extinción.


ALTO ENDEUDAMIENTO Y 
PRESIÓN BAJISTA DE PRE-
CIOS 

“Ahora mismo las 12.000 explo-
taciones ganaderas que hay pro-
ducen casi lo mismo que cuando 
eran más de 100.000 y existía el 
sistemas de cuotas lácteas, eso 
significa que se destruyeron de-
cenas de miles de explotaciones 
y las que quedaron absorbieron 
la producción del resto. Para eso 
tuvieron que comprar cuotas y 

ampliar sus instalaciones, para lo 
cual tuvieron que recurrir a crédi-
tos que han disparado el endeu-
damiento en el sector”, explica 
Ramón Artime de ASAJA, “y aho-
ra el ganadero se encuentra con 
un crecimiento de los costes de 
producción, la presión bajista de 
precios que impone la industria, 
el golpe de la regulación me-
dioambiental y la incertidumbre 
de la nueva Política Agrícola Co-
mún (PAC)”.


A este respecto, Artime conside-
ra que “las empresas de la indus-
tria láctea deben darse cuenta de 
que sin los ganaderos no son 
nada, ser conscientes de que es-
tamos cerrando explotaciones 
ganaderas todos los días y que la 
capacidad de las que se mantie-
nen –sobre todo en el norte de 
España– están llegando al límite. 
Se habla mucho del reto demo-
gráfico, de los mercados de cer-
canía pero todo eso no es priori-
tario. Hay que distinguir entre lo 
urgente y lo importante y lo ur-
gente en nuestro sector es con-
seguir que los ganaderos vivan 
con dignidad y honradez para 
que sus hijos vean que hay futuro 
y quieran sucederles. Que se de-
jen de vender historias, porque el 
sector tiene futuro”.


Fuente: Merca2
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INLAC cambia su índice de referencia al 
A2 
La desaparición del índice A de Inlac ha provocado que el Obser-
vatorio Agaprol de precios de referencia haya tenido que adoptar 
como nuevo índice el denominado INLAC A2. Esta modificación 
supone una actualización de los precios registrados en el índice 
desde enero de 2017. La modificación supone aumentar de 5 a 6 
los elementos de referencia con los que se conforma el nuevo ín-
dice frente al ahora abandonado por Inlac.


Mas allá de la modificación metodológica el Observatorio Agaprol 
del mes de junio hace referencia a los datos oficiales relativos al 
mes de abril. Lo más significativo de la serie, es sin duda, el 
agrandamiento de la brecha existente en los precios registrados 
en el resto de Europa y los ofrecidos por España. La diferencia se 
establece entre los 33,6 €/100l que se pagaron ese mes en Espa-
ña y los 35.9 €/100l que percibieron de media en Europa.


Las entregas, por su parte, descendieron en casi 80.000 tonela-
das hasta un total de 582.561. El índice Silum de referencia para 
el precio de la alimentación se ha mantenido prácticamente plano 
entre la semana 17 y 21, lo que supone que el coste de alimenta-
ción en las granjas se afianza en máximos históricos debido a la 
subida de la soja y el maíz.


Para terminar, el número de ganaderos en activo en el mes de 
abril continúa la senda descendente de los últimos años y ya son 
sólo 11.911 las explotaciones en activo en nuestro país.
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Industria

Energía VERDE… y COMPETITIVA

Agaprol OPL te ofrece: 

•Presupuesto sobre tu factura de la luz 

•Hasta un 25% de ahorro 

•Certificado de emisiones de CO2 

•Auditoría de instalación

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

Condiciones especiales 
para los socios de:

Te lo contamos en: 
oplagaprol@agaprol.es 
983 445 441 - 623 206 869



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

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)

Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE EQUIPO

Encamadora Taarup 834

Cuba de purín de 15000 litros. 

Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor

Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)

Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
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 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

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



