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DOTACIONES FINANCIERAS PAC 2014. DESAPARECE LA MODULACION PERO HABRA 
UN AJUSTE LINEAL DE LOS IMPORTES, PARA TODOS, DE UN 8’64%. 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado 
esta semana una Resolución que fija las dotaciones 
financieras de los regímenes de ayudas directas de la PAC a 
los agricultores para 2014. 

La reducción de los importes individuales se debe esencialmente al cambio de periodo 
financiero establecido según el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea y al 
efecto de la desaparición del mecanismo de modulación, vigente hasta este año y que dejará de 
aplicarse en 20414.  

En consecuencia, ha sido necesario ajustar el  valor de los derechos de Pago Único y del resto de 
ayudas directas para el año 2014, si bien el FEGA insiste en que este ajuste no debería ser 
percibido por el beneficiario al resultar un importe similar, o incluso superior al 2013 en el que 
por primera vez se aplico la disciplina financiera, con una reducción suplementaria de los pagos 
de un 2’45% para los beneficiarios de mas de 2.000 @.  
 

A modo de resumen, las principales líneas de la resolución son:  

 Reducción lineal del 8’64%  valor de los derechos de pago único asignados y del presupuesto 
global de las ayudas específicas establecidas en base al artículo 68 del Reglamento 73/2009 . 

 Dotación financiera máxima para el Régimen de pago único en España: 4.489.269.610 €. 

 El valor actualizado de los derechos de pago único de cada productor se podrá consultar, 
cuando comience la campaña de presentación de la Solicitud Única 2014, en la página web del 
FEGA, dentro de la sección “Ayudas Directas y al Desarrollo Rural” en el apartado “Consulta de 
Derechos de Pago Único”. 

 Para la vaca nodriza el ajuste lineal de los límites máximos nacionales será del 8,87%, en  base 
al artículo 6.4 del Reglamento 1310/2013. La Comisión publicará por Reglamento de desarrollo 
dichos límites máximos nacionales para estas dos ayudas. 

 Ayuda específica al cultivo del algodón:  serán de aplicación los nuevos importes establecidos 
en base al artículo 6.8 del Reglamento 1310/2013. 

 Importes de las ayudas específicas (Art 68 
Rgt73/2009).  

 rotaciones de cultivo en tierras de secano 
49.425.760 € 
 fomento de la calidad de las legumbres 913.600 
€ 
 frutos de cáscara 12.790.400 € 
 fomento de la calidad del tabaco 5.374.923 € 
 fomento de la calidad del algodón 12.271.475 € 
 fomento de la calidad de la remolacha 

azucarera 8.789.106 € 
 mejora de la calidad de la carne de vacuno 

6.395.200 € 
 desventajas específicas que afectan a los agricultores que mantienen vacas nodrizas 

43.821.738 € 
 Ayuda para mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino 6.212.480 € 
 desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino 24.210.400 € 
 desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino 4.019.840 € 
 desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector vacuno de leche 

48.786.240 € 
 mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca 3.611.100 € 
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LAS MOVILIZACIONES CONTRA 
EL “TARIFAZO” SE 

GENERALIZARAN EL PROXIMO 
DIA 26 EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL 

REGANTES DE TODA CASTILLA Y LEÓN PROTESTAN EN VALLADOLID CONTRA EL 
“TARIFAZO ELÉCTRICO” 

Más de un millar de regantes de toda Castilla y León han protestado hoy ante la Delegación del 
Gobierno, en Valladolid, contra el conocido como “Tarifazo Eléctrico”. El descontento de los 
agricultores está causado por la desorbitada subida de los costes energéticos desde que se 
eliminó la tarifa especial de riego. La concentración, convocada por Ferduero, la asociación que 

agrupa a las comunidades de regantes de la 
cuenca del Duero, ha sido apoyada por ASAJA. 

Tal como denuncian los regantes, la 
desaparición de las tarifas eléctricas específicas 
para regadío en el año 2008, la entrada del 
mercado libre de energía y el incremento del 
precio de los peajes en la factura han supuesto 
un encarecimiento insoportable de la energía 
eléctrica en la agricultura de regadío. Además, 
el consumo eléctrico del regadío ha aumentado 
por la apuesta de las comunidades de regantes 

en la modernización de regadíos para ahorrar agua y disminuir la contaminación, al pasar a 
sistemas de riego por presión y, por tanto, con coste energético (aspersión, riego localizado, 
etc.). 

ASAJA, que ha secundado la movilización convocada por las comunidades de regantes, critica 
que muchas de estas subidas, en particular la mencionada del ‘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.  

Demandas de las comunidades de regantes 

El documento que han registrado las comunidades de regantes en la Delegación de Gobierno 
recoge las siguientes demandas: 

1.- Establecer contratos de temporada con 
distintas condiciones de suministro para un mismo 
punto de consumo sin penalizaciones. 

2.- Adaptar la norma para que en un único contrato 
de suministro los consumidores puedan hacer dos 
modificaciones de la potencia contratada en el 
plazo de 12 meses. 

3.- Fomentar la producción de energía distribuida 
en las zonas regables para autoconsumo con balance neto.  

 

AIMCRA DESARROLLA UNA APLICACIÓN PARA MÓVILES DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE MALAS HIERBAS 

La Asociación de investigación para la mejora del cultivo de la 
remolacha azucarera (AIMCRA), junto con otros institutos 
remolacheros europeos (ITB en Francia, BBRO en Reino Unido, 
BETA en Italia) ha adaptado el "sistema de identificación de 
malas hierbas (SIMHierbas)" para ser consultado "on line" 

desde teléfonos móviles "smartphones". La aplicación es gratuita y puede ser descargada desde 
"AppStore" (SIMHierbas) o desde "android" poniendo la palabra "aimcra”. 
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ESTAMOS EN EL MOMENTO IDEAL PARA TOMAR NUESTRAS MUESTRAS DE SUELO Y 
REALIZAR UN CORRECTO ABONADO DE LA REMOLACHA. 

ASAJA Valladolid. En estos días estamos en el mejor momento para tomar muestras de nuestro 
suelo de cara a un adecuado abonado de la remolacha. Tras la caída del 
precio de este cultivo, el control de todos los gastos ha cobrado si cabe 
más importancia para lograr la máxima rentabilidad para nuestras 
producciones. Abonar lo que necesita nuestro suelo, ni más ni menos, es 
fundamental para no perder en competitividad.   
 
ASAJA VALLADOLID te lo pone fácil en esta tarea gracias a su avanzado 
laboratorio de análisis de tierras situado en Tordesillas: AiACyL, Análisis 
Integrales Agropecuarios de Castilla y León. Desde este centro te 
suministramos el análisis más completo, sencillo de entender y al mejor 
precio del mercado.   
 

AiACyL cuenta con la última tecnología disponible en la industria química, lo cual le permite 
ofrecer la mayor fiabilidad, una alta capacidad de trabajo y el compromiso de entrega de los 
resultados en un plazo ajustado. Además de un precio sin competencia y la máxima rapidez en la 
entrega de los resultados, te ofrecemos también un informe con las recomendaciones en base a 
los datos obtenidos. 

 

AGROTEO OBTIENE 241.000 EUROS DE BENEFICIOS Y APRUEBA UN DIVIDENDO DEL 
10%  

21.02.2014 El Correo de Zamora. Foto: OPZ AGROTEO, sociedad que gestiona el contrato 
colectivo de remolacha más grande de España 
con 415.000 toneladas contratadas en la 
última campaña, celebró el miércoles en 
Benavente su Junta General de Accionistas 
2014.  

En el transcurso de la Junta se comunicó un 
beneficio de 241.168 euros después de 
impuestos y se ha aprobado un dividendo del 
10% a propuesta del Presidente de AGROTEO, 
Pablo Domínguez Elías.  

La Junta también ha aprobado la gestión del 
Consejo de Administración. En la reunión se 
informó de la propuesta de contratación de 
Azucarera para la Campaña 2014/2015 y se ha 
debatido sobre la situación del sector. En la 
imagen, un momento de la junta. 

 

MULTAS MILLONARIAS A AZUCARERAS ALEMANAS POR PACTAR PRECIOS 

Berlín, 20 feb (EFEAGRO).- La Oficina Antimonopolios 
alemana impuso el martes multas en torno a los 280 
millones de euros a tres fabricantes de azúcar por 
tergiversar el libre juego del mercado a través de cuotas 
y pactos sobre precios.  
 
Así lo informó el propio organismo que indicó que los 
afectados por la sanción son los tres principales 

fabricantes del país Südzucker, Nordzücker y Pfeifer&Lange.  Las autoridades de la competencia 
consideraron que durante años las tres empresas tuvieron un mecanismo que les permitía 
mantener altos los precios del mercado.  
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La multa más alta se le impuso a Südzucker de Mannheim (suroeste de Alemania) que deberá 
pagar 195,5 millones de euros.  La empresa aceptó la sanción y no interpondrá recurso alguno.
  
La Oficina Antimonopolios detectó la manipulación en 2009 cuando examinaba una fusión en el 
sector y advirtió que durante años los grandes productores se habían dividido el mercado 
alemán en la medida en que cada uno de ellos limitaba su oferta a un territorio determinado.  

Los acuerdos entre los productores llevaron a subidas de precios e incluso en ocasiones a 
problemas de abastecimiento.  
 

LA SEQUÍA RECORTA LA PRÓXIMA COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR DE BRASIL 

 Reuters, 17 febrero. Seis semanas de clima seco habrían dañado entre 35 millones y 40 millones 
de toneladas de la próxima cosecha de caña de azúcar 
2014/2015 en la principal región productora de Brasil, 
dijo el organismo de la industria, Unica 

Esto significa que la recolección que comienza 
oficialmente en abril no superará a la cosecha 2013/2014 
que está finalizando ahora, y estará en alrededor de 596 
millones de toneladas, dijo a periodistas el director 
técnico de Única, Antonio de Padua Rodrigues.  

Única no había proporcionado aún una estimación oficial 
para la cosecha pero analistas privados anticiparon entre 
600 millones y 620 millones de toneladas, que ya habría 
sido un incremento modesto en tamaño comparado a los 
aumentos de los últimos años.  

El retorno de la lluvia a la zona centrosur de Brasil en los 
últimos días podría evitar nuevas reducciones pero no rescatará a la caña que ya sufrió daños, 
dijo Rodrigues. “Lo que se perdió se perdió (…) la expectativa es que ahora la lluvia será normal 
y no habrán más daños que los que ya ocurrieron”, dijo el directivo.  

Los molinos se han cerrado para la temporada 2013/2014, luego de producir 34 millones de 
toneladas de azúcar. El centrosur representa alrededor del 90 por ciento de la caña de azúcar de 
Brasil.  Única publicará un informe oficial sobre los daños de la sequía entre mediados de marzo 
y principios de abril, dijo Rodrigues.  

“Los precios mundiales del café y del azúcar subieron de manera espectacular en los últimos 
días, la consecuencia casi de forma exclusiva de una ola de calor que afecta a las principales 
zonas [cafeteras y azucareras] del sureste de Brasil”, explicó Thomas Pugh, un economista 
especialista en materias primas de la consultoría Capital Economics.  

Según este analista, Brasil, que representa 
casi un tercio de las exportaciones mundiales 
de café y casi la mitad de las de azúcar, 
registró el mes de enero más caluroso y con 
menos lluvia de los últimos veinte años.  

 “Las previsiones meteorológicas no dan 
tregua en las próximas dos semanas, lo que 
aumenta el riego de que los cultivos sufran 
daños irreversibles”, indicaron los expertos de 
Commerzbank.  

El azúcar subió el miércoles en Londres hasta 
444.30 dólares la tonelada, un máximo desde principios de este año, y en Nueva York hasta 
16.38 céntimos la libra el martes.  

 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 21 DE ENERO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha  VII/2014 Página 6 

EL ALZA EN LA DEMANDA DE AZÚCAR SERÁ MAYOR QUE EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN AL 2023 

Reuters. Martes 11 de febrero de 2014. El crecimiento del 
consumo de azúcar superaría al aumento de la población 
en la próxima década, con la mayor parte del 
incremento de la producción del endulzante 
proviniendo de Brasil, India y Tailandia, dijo el martes un 
importante representante de la industria 

· En la próxima década India y China podrían no cumplir 
con sus requerimientos de consumo interno con su 
producción local 

El alza en la demanda de azúcar al 2023 promediaría en 
un 1.6% al año, frente al aumento estimado de la 
población de un 1.06% anual, dijo Clóvis Junqueira, 
director global de la firma de comercialización y 
procesamiento de materias primas Ecom Agroindustrial 
Corp.  

En una conferencia de azúcar de Platts Kingsman en 
Dubái, Junqueira informó que la producción mundial del 
endulzante necesitaría subir en 26 millones de toneladas 
para satisfacer un consumo previsto de 205 millones de 
toneladas al 2023.  

El ejecutivo dijo que de esto, Brasil produciría unas 11 millones de toneladas más al 2023, y que 
India y Tailandia aportarían hasta 5 millones de toneladas azúcar adicional cada uno.  

Junqueira dijo que en la próxima década India y China podrían no cumplir con sus 
requerimientos de consumo interno con su producción local. “Creemos que ellos (India y China) 
no tienen los recursos para producir azúcar y satisfacer las necesidades de consumo. Además, 
tienen problemas graves en términos de disponibilidad de agua. China no tiene suficiente tierra 
disponible”.  

 

EL MERCADO GLOBAL DE AZÚCAR PODRÍA PASAR A DÉFICIT EN 2014/2015 

 Reuters 11 febrero, 2014. El mercado global de azúcar podría registrar un pequeño déficit en 
2014/2015 luego de cuatro años de superávit en la medida en que los productores luchan por 

cubrir sus costos 

· Las existencias acumuladas durante los años de amplio 
suministro frenarán cualquier recuperación de los precios 

Operadores y analistas que asisten a la conferencia sobre 
azúcar de Platts Kingsman, en Dubái, entre el 8 y el 11 de 
febrero, dijeron que el consumo del endulzante está 
avanzando más rápido que el ritmo, entre estable y a la 
baja, de la producción en el 2015.  

“En gran medida todos los productores están operando por 
debajo de los costos de producción”, comentó Kona Haque, 
jefa de investigación de materias primas agrícolas en 
Macquarie Bank. Haque encendió el debate sobre el 
panorama para el mercado azucarero del 2014/2015 al 
convertirse en la primera analista en la conferencia en 
pronosticar públicamente un déficit global, aunque 

pequeño, de 1 millón de toneladas.  

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIEA1A02I20140211
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El presidente de la consultoría brasileña Datagro, Plinio Nastari, dijo que su estimación de un 
déficit global de azúcar de 1.6 millones de 
toneladas en el 2014/2015 obedece a 
expectativas de que el consumo mundial crezca a 
un 2.5% anual, impulsado por bajos precios.   

Nastari también apuntó a tensiones financieras 
que enfrentan productores en Brasil tras años de 
precios bajos que han llevado a cierres de 
ingenios azucareros y a una menor inversión en 
agricultura.  

El consumo mundial de azúcar en 2013/2014 ha 
sido estimada por la Organización Mundial de 
Azúcar en 176.8 millones de toneladas, de modo 
que un incremento del 2.5% sería equivalente a 
unos 4.4 millones de toneladas. La ISO ha 
pronosticado un superávit global de azúcar de 
4.73 millones de toneladas en el 2013/2014, 
menos de la mitad de los 10.60 millones de 

toneladas de 2012/2013.  

Los precios globales del azúcar cayeron a 14.70 centavos por libra el 28 de enero, el mínimo en 
tres años medio, presionados por superávits globales en grandes productores, como Brasil, 
Tailandia y la India. El mercado se ha equilibrado lentamente tras un fuerte incremento en la 
producción que tuvo lugar después de un alza de precios a más de 30 centavos la libra a 
comienzos del 2011.  

El jefe de agricultura del proveedor de datos Platts, Jonathan Kingsman, dijo que los precios 
débiles habían hecho que la producción de azúcar resultara menos rentable, mientras que el 
consumo siguió creciendo. Kingsman prevé una reducción a la mitad del superávit global de 
azúcar en el 2014/2015 a sólo 2.0 millones de toneladas y dijo que sus pronósticos de 
crecimiento del consumo global podrían ser demasiado conservadores.  

La ISO prevé que las reservas globales de azúcar al final de la temporada 2013/2014 habrán 
alcanzado las 75.8 millones de toneladas, tras subir en más de un 25 por ciento en los tres años 
precedentes.  
 
INDIA ANUNCIA UN PROGRAMA PARA ESTIMULAR EXPORTACIONES 
 
Reuters  11 febrero, 2014 El azúcar sin refinar bajó el lunes en Nueva York, debido a que se 
espera que India anuncie esta semana un programa para estimular las exportaciones y por 
pronósticos que indican la llegada de lluvias y mejor crecimiento de 
caña en Brasil, uno de los principales productores de la materia 
prima que ha sido afectado por la sequía Los precios del azúcar sin 
refinar han bajado cerca de un 5% respecto al máximo alcanzado la 
semana pasada, por expectativas de que el gabinete de India 
anuncie un demorado programa de incentivos a las exportaciones en 
el segundo productor del endulzante a nivel mundial.  
 
Los futuros del azúcar sin refinar en Estados Unidos para entrega en 
marzo finalizaron el día con una baja de 0.09 centavos, o 0.6%, a 
15.64 centavos la libra. El contrato trepó a un máximo de 16.38 
centavos el 4 de febrero.  

Después de un mes y medio de un clima inusualmente caluroso y seco en medio de la 
temporada de lluvias de Brasil, se esperan precipitaciones en las regiones productoras de café y 
azúcar del país sudamericano, según indicó el lunes un servicio meteorológico local.  

Los futuros del azúcar blanca en Londres para entrega en marzo cerraron con un alza de 3.50 
dólares, 0.8%, a 438.80 dólares por tonelada.  
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CREAN EN MÁLAGA LA PRIMERA CERVEZA ARTESANAL CON JUGO DE CAÑA DE 
AZÚCAR 
Vélez-Málaga (Málaga), 19 feb (EFEAGRO).- Dos empresarios han creado la cerveza artesanal 
Murex, que elaboran de forma totalmente natural y sin ningún tipo de aditivo y que en una de 
sus variedades añade a su composición un 20 por ciento de jugo de caña de azúcar, lo que la 
convierte en "única en su especie". 

Antonio Montes, maestro cervecero de la firma, ha 
explicado hoy durante la presentación del producto, 
que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, que otras cerveceras emplean azúcar de caña 
para dar color a la bebida, pero ellos son los primeros 
que han apostado por añadir su jugo al proceso 
primario de fermentación. 

 "Conseguimos un sabor muy interesante y de esta 
manera hacemos un homenaje al pasado industrial de la comarca de la Axarquía ligado a la caña 
de azúcar, al tiempo que obtenemos una cerveza única", ha indicado Montes. 

 Murex tiene previsto fabricar en sus instalaciones del núcleo costero de Torre del Mar un total 
de cinco variedades, de las que ya están disponibles dos, una cerveza ámbar y la de caña de 
azúcar. Israel Berjillos, el otro socio fundador y administrador de la empresa, ha manifestado 

que tienen capacidad para producir 1.500 litros diarios, aunque en 
un principio, están fabricando 1.000 litros semanales que se 
distribuirán en vinotecas, tiendas gourmets y negocios de 
restauración de la provincia de Málaga. 

 Montes ha destacado que desde el molido de la malta hasta el 
embotellado, todo se realiza de forma natural, sin añadir aditivos o 
gas como sí se hace con las cervezas industriales, y ha precisado que 
actualmente se está produciendo un "boom de la cerveza artesanal" 
que está calando por su sabor. 

 Otro de los objetivos a largo plazo de esta empresa es poder poner 
en marcha un punto de venta directa en el que los clientes puedan contemplar todo el proceso 
de elaboración de la cerveza antes de su consumo. "Queremos que la gente pueda ver al 
maestro cervecero trabajando y disfrutar del olor de la malta y todo el ritual para conseguir la 
cerveza", ha añadido. 

 En cuanto al nombre elegido para la cerveza, Murex, constituye otro guiño al pasado histórico 
de Vélez-Málaga, ya que es el nombre de los moluscos que empleaban los fenicios para obtener 
tintes. 

 

FALLECE CARLOS BLÁZQUEZ, PRESIDENTE DE ASAJA MÁLAGA 

Carlos Blázquez Muñoz, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de 
Málaga durante los últimos tres años, ha fallecido a los 46 años en la madrugada de este viernes 
en el Hospital Clínico Universitario de la capital. 

Blázquez, nacido en Antequera (Málaga) el 25 de marzo de 
1967, estaba casado y era padre de dos hijos. Se licenció 
como ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba y 
formaba parte de Asaja Málaga desde 1993, primero como 
técnico y después como responsable del Departamento 
Técnico de Tramitación de Ayudas PAC. 

En el año 2002 fue nombrado secretario general de Asaja 
Málaga y presidente en funciones desde mayo de 2011 y 
electo desde mayo de 2012. 

Descansa en paz, querido Carlos.  Gracias por regalarnos tu amistad. 


