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EL PRECIO DEL AZÚCAR Y EL TRIGO SE DISPARA EN EL MERCADO  
 
El economista. Como inversor, ¿qué clase de activo compraría si pensara que existen grandes 
probabilidades de que la ocupación militar rusa de Crimea se extienda a otras zonas de 

Ucrania, generando un conflicto aún mayor? Quizá 
entre sus prioridades no figurarían ni la bolsa ni 
tampoco la renta fija (salvo excepciones, como la 
alemana y americana, las ventas estuvieron 
presentes). 
Y sí otras como las materias primas blandas, es 
decir, productos básicos como el azúcar, el trigo o 
el café, cuya producción o distribución pudiera 
verse afectada ante un conflicto bélico. Es lo que 
pasó este lunes, cuando sus precios se dispararon 
más de un 4% en el mercado secundario.  

 
Aunque el rally más significativo de todos lo experimentó el azúcar. En concreto, su precio 
escaló más de un 9 %, hasta situarse en los 17,96 dólares -su nivel más alto desde diciembre de 
2013-. Es más, desde que marcó mínimos anuales a finales de enero, su cotización acumula un 
avance de casi el 22%. Un comportamiento que también se justifica en "la sequía extrema en 
Brasil, que amenazaba los rendimientos de los cultivos del productor y exportador más 
importante del mundo", explica Ole S. Hansen, analista senior de materias primas de Saxo 
Bank.  
 
Aunque si hubo otro claro protagonista (junto al azúcar), ese fue el trigo. El hecho de que 
Ucrania sea uno de los mayores exportadores de esta materia prima a nivel mundial (también 
lo es de maíz) disparó su precio en el mercado secundario hasta situarse en los 620 dólares, al 
subir un 6,14%. 
 
EL COMITÉ CONSULTIVO DEL AZÚCAR DE LA UE CONFIRMA EL ALZA SOSTENIDA DE 
LOS PRECIOS MUNDIALES EN LOS ÚLTIMOS MESES 
 
ILG-A. Según las gráficas distribuidas en 
este Comité celebrado la última semana de 
febrero, los precios mundiales del azúcar 
tanto blanco como industrial has subido en 
las principales bolsas (Londres y Nueva 
York) en las últimas emanas, rompiendo la 
tendencia bajos que se ha venido en los 
últimos años.  
Los mercados de futuros de ambas bolsas 
han experimentado un sustancial 
incremento de las cotizaciones para las 
operación llevaderas en mayo y junio que van desde  el 8’5 % al 9’1% respecto a los precios 
marcados en las tablillas a mediados del mes de febrero para el azúcar blanco, siendo aun más 

pronunciada la subida en el azúcar 
industrial, con incremento cercanos al 
10%. 
  
La mala climatología, más concretamente 
la ausencia de lluvias en la principal 
potencia exportadora, Brasil, es la 
principal causante de esta situación. A 
esta misma conclusión llega también la 
FAP que, en su informe de precios 
mundiales de alimentos, marca un 
incremento en el mes de febrero de los 
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precios del azúcar a nivel mundial de un 6’2% que el mes anterior.  
 

Esta realidad de los mercados internacionales no se ve igualmente reflejada en el interior de la 
UE, donde los precios siguen cayendo, de manera más acusada en los últimos meses de 2013 y 
2014, como puede apreciarse en la imagen. 
 
Teniendo en cuenta que los stocks de campaña en la UE están al mismo nivel o incluso 
superiores los de campañas anteriores, la 
decisión de la Comisión europea de abrir las 
licitaciones a la importación de azúcar en la 
UE no parece tener justificación, tal y como 
venían contestando los productores 
europeos en el COPA-COGECA. 
 
De cara a las previsiones para el futuro del 
sector, en un escenario a en el que en 2017 
desparecería el actual régimen de cuotas, la 
grafica facilitada por la propia Comisión nos 
presenta este sombrío panorama en donde  
la caída de los precios en el interior de la 
Unión Europea, que ya venimos conociendo en el interior de la Unión, se acentuaría a f9inales 
de 2016 y en 2017 hasta situarse en niveles muy cercanos a los precios mundiales del azúcar, 
con costes de producción mucho menores que los europeos.  
 
CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AIMCRA 
 

El presidente nacional de ASAJA y de la 
Confederación de Cultivadores de Remolacha y caña 
Azucarera, Pedro Barato, ha comunicado a la 
dirección de AIMCRA las sustituciones de dos 
miembros de ambas organizaciones en la Asamblea 
General de AIMCRA: 

 
Pedro Jesús Blázquez, remolachero de la provincia de Salamanca, ocupará la plaza del anterior 
presidente de ASAJA La Rioja, Jose Ángel Alegría, recientemente jubilado, mientras que el 
Presidente de la Federación de Remolacheros de Sevilla, Jose Manuel Gonzalez Morales 
ocupara la otra plaza en AIMCRA sucediendo a Jose Luis Pablo Romero. Desde estas páginas 
agradecemos a los que dejan el cargo todos los trabajos prestados y su interés y dedicación a 
la mejora del cultivo de la remolacha en España y deseamos suerte a los nuevos 
representantes en la Asamblea de AIMCRA de cara a los años que vienen, no exentos de 
incertidumbre, donde la mejora del cultivo va a ser determinante en la continuidad de la 
producción de remolacha azucarera en España, hoy día a la cabeza de Europa. 
 
JUAN MANUEL MEDIAVILLA, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA SECTORIAL DE 
REMOLACHA DE ASAJA PALENCIA 
 

Dentro del proceso de reestructuración orgánica de ASAJA Palencia, 
con nuevos nombramientos en las distintas sectoriales que 
componen la organización, Juan Manuel Mediavilla ha sido reelegido 
presidente de la Sectorial Remolacha.  Su conocimiento del cultivo y 
capacidad de dialogo han sido, sin duda, determinantes a la hora de 
renovar la confianza de los afiliados de ASAJA cultivadores de 
remolacha.  
 

 
 
 

PREVISIONES COMISION EUROPEA PRECIO 
DEL  AZUCAR EN LOS PROXIMOS AÑOS 
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ASAJA PIDE AL FEGA QUE SEA SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS AGRICULTORES 
ABULENSES EN EL REPARTO DE LOS FONDOS PAC  
  
06-03-14 El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, reclamó que no se pierda ni un 
céntimo de los fondos de Desarrollo Rural que contempla la Política Agrícola Común (PAC), así 
como que las Administraciones –Ministerio y Junta de Castilla y León- pongan encima de la 
mesa los fondos suficientes para estas ayudas cofinanciadas.  
 
Así lo señaló tras la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de ASAJA de 
Ávila, en la que el presidente provincial, 
Joaquín Antonio Pino, repasó las 
actividades realizadas por la organización 
en el último ejercicio. En declaraciones a los 
medios de comunicación, Pino pidió al 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
que sea “sensible” a las necesidades de los 
ganaderos y agricultores abulenses para 
que el sector pueda mantener en Ávila el 
mismo nivel de ayudas en el próximo 
periodo de programación.  
 
El presidente provincial de ASAJA exigió un 
reparto “equitativo y justo” de los fondos, 
que tenga en cuenta las peculiaridades de 
la provincia, así como que los jóvenes 
tengan un apoyo suplementario sin dificultades en su aplicación derivadas de los trámites 
burocráticos.  
 
Asimismo, puso de manifiesto que ASAJA de Ávila ha formado en el último año a casi 300 
jóvenes en diferentes cursos de incorporación a la empresa agraria. Por su parte, el presidente 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda, señaló que con la nueva 
PAC se abre un “horizonte de estabilidad” para los agricultores y ganaderos de la provincia. 
Además, afirmó que de las ayudas acopladas a la producción, el 84 por ciento se destinarán a 
la ganadería, así como que los jóvenes tendrán el “estímulo necesario” para que se incorporen 
al campo.  
 
Con esta conferencia de alto nivel, ASAJA de Ávila culmina el ciclo de charlas sobre las 
novedades de la PAC que ha llevado a la organización a 98 municipios de la provincia. 
 
CASTILLA Y LEÓN SE COMPROMETE A REVISAR CON EL SECTOR LA ITV A LAS CABINAS 
DE LOS TRACTORES  
 

06-3-2014 ASAJA CyL Carlos Martín Tobalina, 
director general de Industria e Innovación 
Tecnológica de la Consejería de Economía de 
la Junta de Castilla y León se ha 
comprometido a paralizar las inspecciones 
técnicas a tractores agrícolas hasta que se 
revise con el sector cómo han de efectuarse, 
según informa Asaja Castilla y León. 
 
El problema ha surgido a raíz de una 
interpretación de la instrucción de 

procedimiento seguido por las ITV que la OPA tacha de "arbitraria y lesiva" para los 
agricultores, puesto que considera como no homologables la mayoría de las cabinas que se 
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montaron en los tractores que se matricularon en la década de los ochenta, muchos de ellos 
todavía en funcionamiento. 
 
Estos tractores venían de fábrica con un doble arco de seguridad, y sobre él talleres e incluso 
franquicias oficiales de las marcas montaron cabinas (que hoy técnicamente califican como 
"revestimientos"). Fue la práctica habitual durante muchos años y el agricultor nunca fue 
conocedor de que estaba adquiriendo un producto que no contaba con la homologación 
oportuna. Durante todos estos años, estos tractores han circulado sin problemas, y de hecho 
las adaptaciones que se han pedido a raíz de la nueva interpretación de una norma que no ha 
cambiado, no afectan para nada a la seguridad vial". 
 
Tras la reunión de esta mañana con responsables de 
diferentes organizaciones agrarias, Martín Tobalina se 
ha comprometido a paralizar por el momento estas 
polémicas inspecciones, y ha fijado una nueva reunión 
para el 14 de marzo con los representantes de las 
organizaciones agrarias, con el objetivo de estudiar el 
modo más sensato de actuar en el futuro.  
 
Aunque la normativa es de carácter nacional, las 
comunidades autónomas tienen la potestad de 
interpretarla y aplicarla, y de hecho en este tema cada región está tomando decisiones 
diversas. " Desde ASAJA esperamos que fruto de estas reuniones con la Dirección General se 
consiga que los tractores de los años ochenta, que hasta ahora se consideraban que eran aptos 
para circular, lo sigan siendo, sin más complicaciones", concluyen. Solo en Castilla y León, más 
de 15.000 tractor podrían verse afectados por estos cambios. 
 
LA OMS RECOMIENDA A LOS ADULTOS REDUCIR EL CONSUMO DE AZÚCAR AL 5% DE 
LA INGESTA CALÓRICA DIARIA 
 
Europa Press. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los adultos 
con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta 
calórica diaria, lo que equivale a unos 25 gramos (aproximadamente una cucharada sopera) al 

día. Hasta ahora el organismo aconsejaba que el consumo de azúcares 
fuera menor del 10% del consumo calórico total.  

 
Así lo va a establecer en su nuevo proyecto de directrices 
sobre la ingesta de azúcares, para el cual ha solicitado a los 
países miembros que, desde este miércoles y hasta el 31 de 
marzo, presenten observaciones acerca del mismo, las cuales 

tienen que ir acompañadas por una declaración de intereses.  
 

En concreto, los límites de ingesta de azúcares que se sugieren en el 
proyecto de directrices se aplican a todos los monosacáridos (como glucosa y fructosa) y 
disacáridos (como sacarosa o azúcar de mesa) que son añadidos a los alimentos por los 
fabricantes, cocineros o consumidores, así como a los azúcares presentes de forma natural en 
la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de fruta.  
 
Y es que, según ha avisado la OMS, "gran parte" de los azúcares que se consumen actualmente 
están "escondidos" en alimentos elaborados que generalmente no se consideran dulces. Por 
ejemplo, prosigue, una cucharada de 'ketchup' contiene unos cuatro gramos de azúcar, y una 
sola lata de refresco endulzado con azúcar contiene hasta 40 gramos.  
 
Este proyecto se ha elaborado sobre la base de análisis de todos los estudios científicos 
publicados acerca del consumo de azúcares y de la relación entre ese consumo y, el aumento 
de peso excesivo y la caries dental en adultos y niños. 
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ÁLAVA DEDICARÁ ESTE AÑO 3,8 MILLONES A IMPULSAR EL SECTOR PRIMARIO 
 

Vitoria, 6 mar (EFEAGRO).- El sector agrario alavés 
contará este año con 3,8 millones de euros de la 
Diputación y de fondos europeos para que agricultores y 
ganaderos hagan inversiones que "modernicen sus 
explotaciones y las hagan más competitivas y rentables", 
según ha destacado el diputado foral de Agricultura, 
Borja Monje.  
 
Monje ha recordado en un comunicado que el Plan de 
Ayudas al Sector Agrario de este año establece que 

tendrán prioridad en obtener subvenciones los jóvenes agricultores y ganaderos que se 
instalen por primera vez con una explotación de titularidad compartida con el fin de 
"garantizar el relevo generacional". Asimismo, se darán ayudas específicas para la compra de 
maquinaría para potenciar la viabilidad de los cultivos de regadío.  
 
En el caso de la patata, las ayudas cubrirán entre el 20 y el 40 % de la inversión total, mientras 
que en el resto - remolacha, forrajes, hortícolas, etcétera-, la subvención podrá llegar al 25 %. 
En esta convocatoria también se abre una línea específica de apoyo a las explotaciones 
dedicadas a la agricultura ecológica, que alcanzará hasta el 30 % de las inversiones realizadas 
en la compra de maquinaria y construcción de infraestructuras.  
 
Monje ha destacado, por otro lado, 
los 550.000 euros que se destinarán a 
favorecer la compra conjunta de 
maquinaria en todas las cooperativas 
agrarias, ya que así los agricultores y 
ganaderos podrán hacer frente a 
inversiones que de forma individual 
les resultaría muy difícil acometer.
  
El Departamento de Agricultura 
estima que serán más de 300 las 
solicitudes para acceder a este plan 
de ayudas, que se podrán presentar 
en las Oficinas Comarcales Agrarias 
durante un mes a partir de la 
publicación del decreto foral en el Boletín Oficial del Territorio, el próximo lunes.  
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NOTA INFORMATIVA  DEL FEGA        
 7 DE MARZO DE 2014 

CONSECUENCIAS DE LAS CESIONES DE DERECHOS DE PAGO 
ÚNICO REALIZADAS EN EL PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC DE 2014 EN 
LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO EN 2015 

 
 
Advertencia legal. 
La presente nota no tiene carácter legal sino informativo y su objeto es informar a los beneficiarios de los 
efectos que tendrán, en el año 2015, las cesiones de derechos de pago único que se realicen en 2014, a la 
luz de la normativa comunitaria vigente o en tramitación, así como de las posibles orientaciones de la 
normativa nacional que se desarrolle al respecto. Será el conjunto de estas normas las que finalmente 
determinen, cuando hayan entrado en vigor, las condiciones bajo las cuales podrán tener efectos sobre 
la asignación de derechos de pago básico en 2015, las cesiones de derechos de pago único realizadas en 
2014. En esta nota se explican los efectos que se producen en los casos generales asociados a cesiones 
de derechos de pago único. Las posibles excepciones a los mismos que se puedan establecer en base a 
circunstancias excepcionales quedarán determinadas en la futura normativa nacional de asignación de 
derechos de pago básico. 

 
1. Objeto. 
La presente nota tiene por objeto informar de las consecuencias que pueden tener sobre la 
asignación de derechos de Pago Básico en 2015, las cesiones de derechos de pago único que se 
comuniquen a la administración durante el período de presentación de la solicitud única 
correspondiente al año 2014, es decir, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo de 2014. Si bien 
la normativa al amparo de la cual se realizan estas cesiones no ha cambiado con respecto a 
2013 , en los casos que se indican en la presente nota su resultado puede tener efecto sobre la 
asignación de derechos de pago básico de 2015. 
 
Para su redacción se han tenido en cuenta en particular los preceptos establecidos en el 
Reglamento (UE) 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
las normas aplicables a los pagos directos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), así 
como en los textos de los actos delegados y de aplicación de la Comisión que se encuentran en 
tramitación y en los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Sectorial para la 
aplicación de la Reforma de la PAC en España. 
 
2. Requisitos para recibir una asignación de derechos de pago básico en 2015. 
Para que un beneficiario pueda recibir una asignación de derechos de Pago Básico en 2015, 
debe cumplir tres requisitos: 

a. En 2013 debe haber cobrado algún tipo de ayuda directa  o haber recibido 
 derechos de pago único de la reserva nacional en 2014. 
b. Debe cumplir con el requisito de ser agricultor activo . 
c. Debe presentar una solicitud de ayuda con hectáreas admisibles en 2015. 

 
Además, es necesario tener en cuenta que el número máximo de derechos que podrán 
asignarse a un beneficiario será igual al número de hectáreas admisibles que declaró en 2013 
o, si la cifra es menor, al número de hectáreas admisibles que declare en 2015.  
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3. El derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013 se puede 
transmitir con efectos en la asignación de pago básico de 2015, en el caso de cesiones con 
tierras. 
En el transcurso del período de cesiones correspondiente al año 2014, cuando un beneficiario 
ceda sus derechos de pago único mediante una venta o arrendamiento con tierras, ya sea total 
o parcial, transferirá el derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 
2013  por las hectáreas incluidas en la transferencia de tierras en la que se enmarca la cesión 
de derechos de pago único.  
 
Por su parte, cuando en el transcurso del período de cesiones correspondiente al año 2014, un 
beneficiario adquiera derechos de pago único mediante una venta o arrendamiento con 
tierras, total o parcial, recibirá de oficio el derecho derivado de haber cobrado alguna ayuda 
directa en 2013, por las hectáreas correspondientes. Asimismo, la ayuda que cobre en 2014 
por tales derechos, computará para el cálculo del valor inicial del pago base de dicho 
beneficiario. A los efectos anteriores, la cesión de derechos tendrá efectos con independencia 
de que el comprador o arrendatario haya cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013, 
siempre que, en todo caso, reúna el resto de los requisitos citados para poder recibir una 
asignación de derechos en 2015. 
 
4. En el caso de cesiones de derechos de pago único sin tierras, el derecho derivado de 
haber recibido algún tipo de ayuda directa en 2013 no puede transmitirse. 
Cuando un beneficiario adquiera en el período de cesiones de 2014 derechos de pago único sin 
tierras, con dicha cesión no adquiere del cedente el derecho derivado de haber cobrado algún 
tipo de ayuda directa en 2013.  
 
De esta forma, si el beneficiario no cobró ayudas directas en 2013, la cesión sólo tendrá 
efectos sobre el pago correspondientes a la solicitud de ayuda de 2014, pero no tendrá efectos 
sobre la asignación de derechos de pago básico de 2015. Por su parte, si el beneficiario cobró 
ayudas en 2013, podrá incrementar el valor de sus derechos siempre que cumpla los requisitos 
para recibir una asignación inicial en 2015, pero deberá tener en cuenta la posibilidad de que 
le sea aplicada la cláusula de elusión (ver más adelante) en el caso que el importe por hectárea 
de sus derechos resulte desproporcionado. 
 
5. Efectos en la asignación de derechos de pago básico en 2015 de los cambios de 
denominación o estatuto jurídico, fusiones, escisiones, herencias y transmisión inter-vivos 
que se comuniquen en el período de cesiones de 2014. 
En los casos de cambios de denominación o de estatuto jurídico, fusiones, escisiones, 
herencias, etcétera, comunicados en el período de cesiones de derechos de pago único en 
2014, los beneficiarios resultantes de tales cambios, con carácter general, recibirán el derecho 
derivado de haber cobrado las ayudas directas en 2013 que tenía el beneficiario original, 
pudiendo recibir una asignación de derechos en 2015 si cumplen con el resto de los requisitos. 
 
6. Creación de condiciones artificiales. 
La normativa comunitaria prevé la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del 
beneficio de la ayuda a los beneficiarios que hayan creado condiciones artificiales para obtener 
algún tipo de ventaja en el cobro de las ayudas de la PAC. 
 
A estos efectos, la normativa nacional que desarrolle todos los aspectos relacionados con la 
asignación inicial de derechos de pago básico establecerá qué circunstancias podrán ser 
consideradas como creación de condiciones artificiales para el cobro de la ayuda. En particular, 
se considerará la acumulación desproporcionada de importes de ayuda por hectárea, los 
cambios de titularidad con fines especulativos, así como cualquier tipo de cesión de derechos 
de pago único cuyo objetivo sea incrementar o reducir la superficie de la explotación de 
manera artificial. 
 
En los casos de compra-venta de derechos de pago único sin tierras se estudiará la posible 
creación de condiciones artificiales de cara a la asignación de derechos de pago básico en el 
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año 2015 por parte del cedente. Para ello se analizará si con dicha venta se ha tratado de 
buscar una reducción artificial de los importes medios por hectárea que pueda derivar en una 
mayor asignación de importes en el año 2015 que la que se abría producido si no hubiese 
tenido lugar dicha venta.  
 
7. Venta o arrendamiento, total o parcial de explotaciones, realizadas a partir del 16 de 
mayo de 2014. 
Las ventas o arrendamientos de explotaciones, totales o parciales, realizadas a partir del 16 de 
mayor de 2014, deberán notificarse a las administraciones competentes de las comunidades 
autónomas antes del 15 de mayo de 2015, de acuerdo con lo que establezca la normativa 
nacional de aplicación cuando entre en vigor. Para que dichas transacciones tengan efectos en 
la asignación inicial de derechos de pago base, la normativa aplicable será la establecida en el 
Reglamento (UE) 1307/2013 y en las disposiciones de aplicación de la Comisión, con arreglo a 
las cuales, teniendo en cuenta los borradores de Reglamentos de aplicación de los que se 
dispone en este momento, tanto vendedor como comprador o arrendador y arrendatario, 
deben cumplir con los requisitos de agricultor activo que se establezcan para el año 2015. 


