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Galicia incrementa un 12,6 % la
compra de lácteos en el exterior
 La comunidad importó el año pasado productos por valor de 82,8 millones de euros  Más de
la mitad de los artículos de consumo procedían del mercado francés y alemán
 X.R. Alvite
Uno de cada tres litros de leche que
se produce en España es gallego. De
las 11.500 explotaciones que permanecían en activo el pasado 31 de marzo, fecha de cierre de la campaña láctea 2011-2012, salieron más de 2.300
millones de litros, una de las cantidades más elevadas de los últimos
años. Insuficientes, sin embargo, para cubrir mínimamente las necesidades de un país deficitario en este
aspecto como España, donde el desfase entre la producción y el consumo interno ronda los tres millones
de toneladas. Esta circunstancia obliga a recurrir a la compra de grandes
cantidades, no solo de leche cruda,
sino también de derivados lácteos
en distintos países, principalmente europeos.
El pasado año, el montante económico de las importaciones españolas
de leche, yogures, quesos y otros derivados sobrepasó los 1.700 millones
de euros. De ellos, casi 83 fueron desembolsados por primeros compradores, industrias lácteas y cadenas de
distribución alimentaria asentadas
en territorio gallego. En concreto, según los datos facilitados por el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), Galicia importó en el 2011
productos lácteos por un valor total
de 82.859.090 euros, un 12,6 % más
que solo dos años antes, lo que la sitúa entre las comunidades del Estado donde más se ha incrementado
este concepto desde el punto de vista económico. Esta tendencia parece mantenerse también en el presente ejercicio, a tenor de las cifras
que maneja el ICEX para el período
transcurrido entre enero y mayo. El
volumen total de las compras gallegas de lácteos en el extranjero supera ya, en estos cinco meses, los 40 millones de euros.
En cuanto a la procedencia de estos alimentos resulta variada registrándose movimientos comerciales de más de una treintena de países distintos, si bien los principales
proveedores fueron el año pasado
Francia y Alemania. Los controles
realizados por el Departamento de
Aduanas de la Agencia Tributaria
también constatan un aumento importante de la actividad económica
entre industriales gallegos y agentes
del sector ganadero de Holanda, Portugal o Dinamarca.
Quejas de los productores
por las importaciones a bajo
precio
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ALEXIA

El aumento continuado del valor
económico de las importaciones
lácteas durante los últimos ejercicios contrasta con una pérdida
histórica de la rentabilidad de las
granjas gallegas acuciadas por el
aumento continuado de los costes
de producción y la reducción de
los precios de la materia prima en
origen. De hecho, desde las asociaciones de productores se relacionan ambas coyunturas e incluso
se culpa a la entrada masiva de leche foránea como la razón princi-

Los productores
culpan a la entrada
de leche foránea
como la causa de los
bajos precios

pal de los bajos precios que se registran en la comunidad.
Tal y como señalan desde los sindicatos Unións Agrarias (UU.AA.),
Xóvenes Agricultores y el Sindicato Labrego Galego los ganaderos gallegos son los que menos cobran por
la leche en España con diferenciales
negativos de precios de un 5,5% en
comparación con el promedio nacional y de hasta el 16% con determinadas comunidades autónomas.
Sucede lo mismo en relación al resto de países comunitarios en los que
las cotizaciones son, de media, cinco
céntimos mayores que las gallegas.
Esto se debe, a su entender, a la entrada de leche líquida, principalmente
de Francia a unos precios sensiblemente inferiores a los que perciben
los productores galos, circunstancia
que provoca un desplome en las cotizaciones del producto autóctono.
«Temos probas fidedignas da entrada de cisternas de leite francesa
que foron postas á venda no País Vasco a 25,6 céntimos cando o seu pre-

zo medio en Francia era de 32 céntimos», apuntó Roberto García, secretario general de UU.AA. que instó al gobierno central a que actúe en
consecuencia dado que «ten coñecemento oficial de todas e cada unha
das cisternas que están entrando, o
prezo ao que están entrando e a onde van dirixidas».
La entrada de leche
líquida en España aumentó
lo mismo que la producción
en Francia

Alertan del cambio
de tendencia en las
importaciones de
leche por productos
ya terminados

Durante la última campaña láctea, entraron en España un total
de 454.523.343 litros de leche líquida proveniente de otros países. Esto supone un incremento de algo
más del 4 % en comparación con la
importada durante el período anterior. Paradójicamente este porcentaje es similar al aumento registrado
por la producción láctea en Francia
(nuestro principal exportador) en el
mismo espacio de tiempo. Aunque
parece lógico pensar que no todo el
exceso de producción galo acaba en
territorio español, sí resulta evidente que, contra toda lógica de mercado, esta pequeña cantidad residual
está imponiendo los precios al resto de la materia prima cuando debería ser justo al contrario.
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria durante el
primer trimestre de este año se dispararon las importaciones de leche
líquida en casi un 12%, en comparación con el ejercicio anterior, contabilizándose la entrada de casi 120
millones de kilos de leche. Más de
la mitad de esta cantidad era leche
cruda mientras que el resto se repartía entre producto concentrado,
termizado y pasteurizado.
Pese a todo, son muchas las voces que alertan sobre un cambio de
tendencia en las importaciones de
leche donde, supuestamente, está
perdiendo terreno la entrada de leche en cisternas a favor del producto ya terminado. «Non sucede neste momento concreto, pero meses
atrás houbo unha entrada masiva
de leite xa envasado con destino a
determinadas cadeas de alimentación de capital estranxeiro», apuntan desde una asociación de productores donde señalan que estas
prácticas permiten que se siga utilizando la leche como un producto reclamo dentro de los áreas comerciales. «A cadea de valor do leite fixase de arriba cara abaixo e non
ao revés, como sería lóxico. As cadeas de distribución escollen a canto queren vendelo e impoñenllelo as industrias e estas, á súa vez,
aos gandeiros», precisan desde esta entidad.
Durante la presente semana, en
casi todas las grandes superficies de
Galicia, podía encontrarse leche de
marcas de distribución a precios inferiores a los 50 céntimos lo que, en
opinión de los productores, resulta altamente perjudicial para la supervivencia de un sector del que dependen, de forma directa, indirecta
o inducida, más de 65.000 gallegos.

