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LA AZUCARERA DE MIRANDA FINALIZA LA RECEPCIÓN DE REMOLACHA CON UNA 
PRODUCCIÓN TOTAL DE 397.000 TN  

Agrodigital 5/2/2014 La fábrica de Azucarera en Miranda ha finalizado la campaña 2013/2014, 
dando por terminadas entregas y molturación. Ha recibido 397.063 toneladas de remolacha 
con una riqueza media de azúcar del 17,58%. El esfuerzo conjunto de los agricultores y los 
servicios técnicos de Azucarera ha posibilitado un desarrollo óptimo de la campaña de 
recolección y molienda en la fábrica, en la que no 
se han registrado incidencias de abastecimiento a 
pesar de las dificultades climatológicas.  

La semana pasada, la fábrica de Azucarera en Toro 
también dio por finalizada la recepción de 
remolacha con 512.786 toneladas, con una 
riqueza en azúcar de 17,83% y un descuento 
medio de 11,33%. El rendimiento medio superó 
las 90 toneladas de remolacha tipo por hectárea y 
la producción de azúcar podría haber alcanzado 
las 83.273 tn. 

Las lluvias caídas enero provocaron el cierre de la fábrica de La Bañeza, para cuya apertura 
todavía no hay fecha decidida. En el momento de cierre había recibido 325.652 tn con un 
17,50% de riqueza. Cuando abra, recibirá el resto de su remolacha (entre 180.000 y 200.000 
tn) y la que pudiera quedar de Toro (unas 25.000 tn). 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 15: 02/02/2014 

  
Remolacha líquida recibida en la 

campaña 
Remolacha estandarizada         

(16 
o 

)* 
Datos de la campaña 

Azucareras 
Cantidad 

(t) 
Riqueza 

(
o
) 

Descuento 
(%) 

Recibida Contratada  
Sin 

entregar 
Inicio Cierre 

Duración 
(días) 

ACOR  722.835      17,63 10,88 813.468      850.000      36.532      22/10 7/01 78 

La Bañeza  325.652      17,50 12,99 363.227      827.000        20/11   75 

Toro 512.786      17,83 11,33 584.970      992.000        7/11 29/01 84 

Miranda de 
Ebro 

397.063      17,58 15,28 445.321      580.000        5/11 2/02 90 

Total 
Azucarera  

1.235.501      17,66 13,07 1.393.265      1.975.000      581.735      7/11   90 

TOTAL  
Zona Norte 

1.958.336      17,65 12,26 2.206.733      2.825.000      618.267      22/10   104 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 

ASAJA ANIMA A SUS SOCIOS A PARTICIPAR EN LA MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR 
LAS COMUNIDADES DE REGANTES CONTRA LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD 

La organización agraria ASAJA de Castilla y León se suma a la movilización 
convocada por las comunidades de regantes, para el jueves 20 de febrero 
en Valladolid, en protesta por los elevados costes de la energía eléctrica 
provocados por las sucesivas subidas acumuladas en los últimos años. 

La organización agraria ASAJA de Castilla y León se suma a la movilización 
convocada por las comunidades de regantes, para el jueves 20 de 

febrero en Valladolid, en protesta por los elevados costes de la energía eléctrica provocados 
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por las sucesivas subidas acumuladas en los últimos años. ASAJA critica que muchas de estas 
subidas, en particular la experimentada el 
pasado verano aplicada al ‘término 
potencia’, no responden tan siquiera a 
razones de mercado, sino a decisiones 
políticas. 

La tarifa eléctrica es uno de los costes que 
más inciden en las cuenta de resultados de 
las explotaciones agrarias 
fundamentalmente para la agricultura de 
riego por aspersión, tanto en captación por 
sondeo como procedente de aguas 
superficiales, pero también son un coste muy a tener en cuenta en explotaciones ganaderas, 
sobre todo en las de producción de leche. 

Los costes del regadío son un elemento diferencial de nuestra agricultura respecto a la del 
resto de competidores europeos, donde el clima más húmedo permite prescindir de esta 
práctica agronómica. Cualquier incremento de los costes, y en particular el de la energía 
eléctrica, colocan a los productos de Castilla y León en una situación de desventaja competitiva 

que puede acabar con producciones tan 
emblemáticas como la de la remolacha. No 
hay que olvidar que la mayoría de los 
agricultores de regadío han efectuado fuertes 
inversiones que están amortizando, como 
también están amortizando mediante el pago 
anual de tarifas y cánones todas las obras 
públicas de regadío que ejecutan las 
administraciones. 

ASAJA de Castilla y León, que hace un 
llamamiento a todos sus socios para que 
participen activamente en la manifestación 
del día 20 convocada por los sindicatos de 

regantes, exige la urgente revisión de las tarifas de la energía eléctrica para riego, pide que se 
pueda contratar la potencia para la campaña y darla de baja cuando se terminan las labores de 
riego, exige normas para que de verdad haya una libre competencia en el mercado, y a la vez  
pide la revisión a la baja del IVA que se aplica a esta fuente de energía.  

FRANCIA : BALANCE DE CAMPAÑA DE REMOLACHA 2013-2014 Y REELECCIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LA CGB 

La campaña comenzó en Francia en unas condiciones más bien secas, si bien las lluvias han 
sido cuantiosas a finales de octubre y sobre todo en noviembre, trastocando los ritmos 
previstos de arranque y entregas a la industria que no han sido tan fluidas como era deseable. 

Las propias condiciones climáticas han provocado 
el alargamiento de la campaña de entregas a la 
industria, que si bien inicialmente estaba previsto 
que durara 92 días, al final han estado abiertas a 
la recepción hasta 104 días. Los rendimientos 
medios han sido algo superiores a los esperados a 
principio de campaña, con unas medias finales de 
algo meas de 85 Toneladas Hectárea, mientras 
que la riqueza en azúcar apenas alcanza los 17’67 
grados, con un descuento de 13.6 %, algo inferior 
a 2012. 
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En cifras globales de campaña, y si bien la superficie sembrada aumento en un 4.2% en 
relación con la media de los últimos 5 años, hasta llegar a las 391.411 hectáreas, los datos de 
recepción de remolacha tipo han disminuido en casi un 1% (33,4 millones de toneladas), como 
consecuencia de la baja riqueza obtenida en azúcar.  

En otro orden de cosas, Eric Laine ha sido reelegido 
como presidente de la Confederación General de 
Remolacheros (CGB según sus siglas en francés). 
Mr. Laine continua por tanto, su mandato al frente 
de la importante organización remolachera 

francesa, cargo que ocupa desde 2007. 

COMITÉ DE GESTION DEL AZUCAR. LA UE ABRIRA DE NUEVO LAS FRONTERAS A LA 
IMPORTACION PESO AL RECHAZO DE LOS PRODUCTORES 

Como ya informábamos en Boletines anteriores, el sector remolachero europeo integrado en 
el COPA-COGECA y en la CIBE se había manifestado contrario a las propuestas anunciadas por 
la Comisión de abrir las importaciones a países terceros ya que consideran que no se dan las 
circunstancias que lo justifiquen ya que hay suficiente mercancía en el mercado procedente de 
la producción interna para abastecer la demanda, según informa 
Agroeuropa. 

Sin tener en consideración los argumentos de los productores 
europeos, en el Comité de Gestión del pasado 30 de enero la 
Comisión ha anunciado seguir adelante con su propósito para abrir las 
adjudicaciones a la importación de azúcar y poner a la venta en el 
mercado interior azúcar fuera de cuota. 

A pesar de que los precios llevan bajando de manera continuada desde hace ya casi un año, la 
Comisión justifica la medida en que todavía están por encima de los precios mundiales (300 
$/Tn). La apertura de estas medidas, en términos similares a las adoptadas en la campaña 

anterior vendrá a presionar aun más el mercado interior y 
supondrán costes de almacenamiento para productores 
europeos. 

Así lo ha manifestado el COPA y CIBE, especialmente dura 
con la decisión de la Comisión que supone equilibrar la 
balanza en favor de la industria utilizadora de azúcar en 
perjuicio de los productores europeos y también de los de 
los países con los que la UE mantiene relaciones 
comerciales preferenciales.  

CAMPAÑA 2013 / 14. ESPAÑA SE MANTIENE DENTRO DE SU CUOTA DE PRODUCCION 

A pesar de que la Comisión ha corregido sus cifras de estimación de la producción para la UE 
en la actual campaña, España se mantiene dentro de su cuota asignada de 498.480 Toneladas, 
ya que la producción estimada este año por la Comisión 
alcanza los 419.312 Tn, muy por debajo de la del año pasado 
(531.485 Tn). Teniendo en cuenta el reporte de la campaña 
anterior, el total se sitúa en 453.842 Tn, todavía por debajo 
de nuestra cuota asignada. 

La situación a nivel comunitario es bien distinta, ya que la 
cuota europea es superada un año más, con una producción 
total estimada de casi 17 millones de toneladas (19.979.931 
correspondientes a producción real de la campaña más reporte de la anterior). 
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FAO: LOS PRECIOS MUNDIALES DE LOS ALIMENTOS CAEN EN ENERO 

Reuters. Jueves 6 de febrero de 2014. Los precios mundiales de los alimentos 
cayeron en enero, liderados por declives en los costos del azúcar, los aceites 
vegetales y los cereales, dijo el jueves la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés)  

Los precios mundiales de los alimentos cayeron en enero, liderados por 
declives en los precios del azúcar, los aceites vegetales y los cereales, dijo el jueves la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en 
inglés).  

El índice de la FAO, que mide los cambios mensuales de los 
precios para una canasta de cereales, oleaginosas, lácteos, 
carnes y azúcar, promedió 203.4 puntos en enero, frente a 
una cifra revisada de 206.2 en diciembre. Este dato fue 
reportado originalmente en 206.7.  

“Los cereales, aceites y azúcar parecen tener una cosa en 
común: una situación de abastecimiento mucho mejor a la 
que ha habido en algunos años”, comentó a Reuters vía 
telefónica el economista senior de FAO Abdolreza 
Abbassian.  

“Los precios están a niveles más moderados y están más 
estables que en años recientes, y en términos de 
suministro no hay nada en el horizonte que diga que la situación va a cambiar”, sostuvo.  

TAILANDIA VA POR PRODUCCIÓN RÉCORD 

Redacción Zafranet.com con información de USDA. Miércoles 5 de febrero de 2014. La 
molienda en Tailandia va un 15% arriba que la zafra anterior cuando produjo 10 millones de 

toneladas de azúcar 

A partir de ahora, de seguir el paso de producción 
similar al ciclo anterior alcanzaría una producción de 
11 millones de toneladas. Si lo supera como al 
parecer se estima, la producción superaría los 11 
millones de toneladas de azúcar.  

Tailandia es el segundo exportador mundial de 
azúcar después de Brasil. La temporada anterior 
exportó 7.0 
millones de 

toneladas y se espera que este ciclo alcance una 
exportación de entre 8.5 y 8.7 millones.  

El gobierno tailandés está promoviendo la producción de 
caña de azúcar convenciendo a los agricultores de que es 
más redituable que el arroz.  

Se esperan incrementos en la superficie cultivada de 
hasta el 15% para llegar a una cosecha de caña de azúcar 
del orden de los 110 millones de toneladas.  
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LA REDUCCIÓN DE LA MEZCLA DE ETANOL EN LA GASOLINA EN ESTADOS UNIDOS 
AFECTARÁ A BRASIL 

 4 febrero 2014. Si la disminución de la mezcla obligatoria de combustibles renovables en las 
gasolinas en Estados Unidos para el 2014 se confirma, las exportaciones de etanol brasileño 
podrían verse afectadas 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
propone una disminución del 6 % del volumen de etanol para 
ser mezclado con la gasolina. El uso total de combustibles 
renovables se reduciría a 15.21 mil millones de galones, 
inferior a la meta de 18.15 mil millones de galones para el 
2014.  

Desde agosto de 2011, Estados Unidos son los principales 
importadores del etanol brasileño, según el Centro de 
Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea-Brasil).  

El informe Cepea dijo que el aumento en los precios del 
etanol muestran signos de una mejora de las perspectivas 
económicas y la intervención gubernamental que impulsó el parque automovilístico de la 
nación.  

El consumo de etanol y la gasolina puede seguir intensificando en 2014, debido al aumento del 
parque vehicular. Vale la pena señalar que la mayor demanda de hidratado, sin embargo, 
depende de la relación de precios favorable en comparación con la gasolina.  

Debido a que la mayor parte del volumen se comercializa a través de contratos en los que los 
precios se definen en base a las cotizaciones de los hidratados, el valor anhidro también puede 
depender del precio de la gasolina.  

Estimaciones indican que la cantidad de caña 
procesada en la temporada 2014/15 en la 
región Centro-Sur de Brasil puede ser similar a la 
de la cosecha actual (2013 /14) de 587.9 
millones de toneladas, de acuerdo a UNICA 
(Asociación de la Industria de Caña de Azúcar de 
Brasil) con datos hasta la primera quincena de 
diciembre.  

La baja rentabilidad del sector que se enfrentó a 
fuertes pérdidas durante el 2013 debido al 
aumento de los costos de producción, es el 
aspecto principal que explica la estabilidad del 

volumen producido en 2014. Según UNICA, la renovación de cultivos de caña de azúcar fue 
menor este año y se prevé que nueve ingenios podrían no funcionar en la nueva temporada. La 
materia prima puede ser asignada a otras unidades.  

Redacción Zafranet.com con información del Centro de Estudios Avanzados en Economía 
Aplicada (Cepea-Brasil). 


