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ACUERDO USA-UE DE PARTENARIADO PARA LA INVERSION Y EL COMERCIO (TTIP). 
ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL SECTOR DEL AZUCAR 

 

Los representantes europeos de cultivadores 
de remolacha y los fabricantes de azúcar 
(CIBE y CEFS) han realizado un análisis de las 
consecuencias de un acuerdo USA-UE de 
Partenariado para la inversión y el comercio, 
que se está negociando en estos días con 
vistas a crear el espacio de librecambio más 
importante del mundo en los próximos años. 

Los negociadores se encuentran en la 5ª 
ronda de contactos, donde no están todavía 

mostradas todas las cartas, pero si están centrando sus esfuerzos en pregonar a los cuatro 
vientos las bondades del acuerdo y los beneficios para la economía, el empleo y la sociedad a 
ambos lados del Atlántico.  

Sin entrar a discutir estos principios, los 
productores e industriales europeos 
plantean algunos de los aspectos claves 
que deberán ser tenidos en cuenta para 
concluir si el acuerdo será o no 
beneficioso para el sector remolachero-
azucarero europeo.  Varias son las 
variables y factores que inciden en este 
análisis. 

El primero es el regulatorio. La UE 
reformó su OCM del azúcar en 2006 
procediendo a una reconversión en 
profundidad del panorama productivo 
en la UE, con la desaparición de la mitad de los cultivadores y buena parte de las fábricas, y 
manteniendo las producciones más eficientes y productivas. El actual régimen desaparecerá 
con toda seguridad en 2017.  

No obstante, el sector productor de azúcar en los USA es más competitivo que el europeo, 
fundamentalmente debido a causas ajenas a la profesión, como son costes fijos, energía, 
paridad del dólar o condiciones climáticas. 

En teoría, la liberalización de las cuotas en 2017 dejará paso libre a las exportaciones europeas 
de azúcar, pero el sector europeo se 
pregunta si esto será realidad cuando las 
otras potencias productoras están 
incrementando y reforzando el apoyo a 
sus producciones domesticas.  

La nueva Farm Bill americana es un 
ejemplo claro, que combina las compras 
públicas (un equivalente al régimen de 
cuotas), un programa de reexportación y 
un sistema de seguros de cosechas y de 
precios, lo que incentiva claramente la 
producción. 

Por otra parte, las autoridades 
norteamericanas, igual que otras potencias exportadoras como Brasil por otras vías, pueden 
jugar con las interconexiones que generan la producción de azúcar y el bioetanol, del que es el 
principal exportador mundial, subsidiando sus exportaciones en momentos de presión de 
precios sobre el azúcar domestico. 
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A pesar de que los EE.UU. es importador neto de azúcar, 
no debemos tampoco olvidar que los EE.UU. tienen un 
acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (ALENA o 
NAFTA en ingles) en virtud del cual importan cantidades 
elevadas de azúcar de México, otro país que también 
subvenciona sus fábricas (ingenios) azucareros que solo 
se mantienen gracias a este apoyo público. CIBE y CEFS 
alertan de la posibilidad de que se realicen prácticas 
“Swap”, en donde USA importa azúcar de México y 
exporta azúcar USA. Estas prácticas deberían ser 
evitadas, ya que distorsionan claramente el comercio. 

En materia arancelaria, si bien en líneas generales los 
derechos arancelarios de productos agroalimentarios 
son relativamente bajos en ambos lados del Atlántico, y 

los flujos de productos no son coincidentes ya que Europa exporta productos elaborados y USA 
envía a la UE materias primas, hay algunos sectores que podrían considerarse sensibles, como 
las carnes, tal vez algunas frutas y hortalizas y posiblemente el azúcar.  

De hecho, los productores norteamericanos de azúcar no parecen tampoco estar muy 
convencidos de las bondades del acuerdo para el sector, y la Alianza Americana del Azúcar se 
ha manifestado a favor de excluir el azúcar de las negociaciones. 

 

AMPLIADO HASTA EL 15 DE MAYO EL PLAZO DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO 
ÚNICO 

Tal como se esperaba y había solicitado ASAJA, hoy aparece publicada en el BOE la orden 
ministerial por la que se amplía el plazo de comunicación de cesiones de derechos de ayuda, 
que en principio concluía, salvo excepciones, el 3 de abril y que finalmente podrá prolongarse 
hasta el 15 de mayo, coincidiendo con el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC 2014. 

Aunque otros años el periodo de cesiones de 
derechos de pago único se abría a principios de 
noviembre, esta campaña tuvo que retrasarse 
su inicio hasta el 17 de febrero, lo que 
significaba tres meses y medio menos de 
tiempo que en años anteriores.  

Tras consultar a los servicios de la Comisión 
Europea, el Ministerio ha considerado 
procedente retrasar y sincronizar el fin de 
comunicación de todas las cesiones de derechos 
de pago único, con el fin de plazo de 
presentación de la solicitud única 2014, fijado 
para el 15 de mayo.  

Así, como se indica en la orden publicada hoy, se da más margen a los agricultores para 
analizar la conveniencia o no de sus transferencias de derechos de pago único y notificarlas a 
la Administración, en un año que se presume determinante en cuanto a los efectos que estas 
cesiones puedan causar en la asignación de los nuevos derechos derivados de la Reforma de la 
PAC en 2015. 

Todos los interesados en gestionar estas cesiones de derechos de ayuda pueden acudir a las 
oficinas de ASAJA, donde serán asesorados sobre todos los detalles, como las retenciones 
aplicables, de forma personalizada a cada caso.  
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La cooperativa dispondrá de 
módulos de arranque y 
transporte de raíz en León.
 

 

ACOR SOLICITARÁ UN TRASVASE DE CUOTA DE AZUCARERA 

Diario de Leon 18.03.2014. Los cambios en la producción de remolacha y azúcar en León 
vuelven a sonar en la jornada en la que la fábrica de Azucarera Iberia de La Bañeza retoma la 
actividad tras cerrar en enero a consecuencia de las lluvias. «Acor ha desembarcado en León 
haciéndose cargo del arranque y del porte y si Azucarera no logra el objetivo podría perder 
cuota», anunció ayer el secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, que añadió que la 
cooperativa «solicitará al Gobierno un traspaso de cuota» si su competidor no cubre el cupo 
asignado. 

Desde la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (Acor) 
confirmaban ayer la puesta en marcha este año de módulos 
de arranque y transporte «no sólo en León, sino también en 
Zamora y en toda la comunidad autónoma» que evitan al 
productor el arranque y hacerse cargo del transporte de la 
remolacha hasta la fábrica de Olmedo (Valladolid). La 

cooperativa asegura un precio de 40 euros por tonelada, si 
bien el agricultor tiene que cumplir con el calendario de arranque de la fábrica. 

A falta de datos concretos sobre contratos, la iniciativa «parece que está teniendo 
aceptación», apunta la cooperativa, para la que «el mayor beneficio para los socios de León es 
que se olvidan del transporte, concepto en el que siempre tenían que poner algo de dinero». 
La cooperativa tiene «entre 180 y 200 socios en León, en la zona de Santa María del Páramo». 
La azucarera de Olmedo tiene capacidad para producir 180.000 toneladas de azúcar, aunque 
su producción se sitúa en las 120.000 de la cuota actual. 

El regreso al tractor. Los agricultores ya extraen el fruto de la tierra y después de dos meses sin 
poder entrar en las tierras ahora se da la circunstancia de que en algunas zonas «el terreno 
está excesivamente duro y habrá de 
dar agua para arrancar», señalaba 
Llorente a título anecdótico. 

Con respecto a la azucarera de La 
Bañeza, única factoría abierta en la 
zona norte, tiene aún cuatro 
semanas de campaña, en las que 
recibirá 150.000 toneladas de raíz de 
León, 20.000 de Salamanca y 10.000 
de Álava, manifestó el secretario 
general de Ugal-UPA. Como aspecto 
positivo del parón, Llorente indicó 
que la remolacha ha aumentado un 
15% en peso. 

Por otra parte, manifestó el descontento que existe en León con el cultivo: «La contratación se 
ha abierto hace un mes, sin límite alguno y todo en remolacha A+B, porque no cubrimos la 
cuota, pero aún no se ha alcanzado un 2%», apuntó. Además el hecho de que la fábrica haya 
alquilado 1.100 hectáreas para siembra en la zona de regadío de Los Payuelos, aunque 
también hay algunas parcelas en el Páramo Bajo, despierta el recelo en los cultivadores por sus 
repercusiones en la renta de las tierras. «Que se dediquen a molturar remolacha y nos dejen la 
siembra a nosotros», matizó el sindicalista, que recordó que la empresa comenzó a alquilar 
parcelas para remolacha hace dos años. 

El desinterés que muestran ahora los agricultores por el cultivo de la remolacha lleva a 
Llorente a poner en duda que se puedan mantener las 5.200 hectáreas de remolacha que se 
sembraron el año pasado yeso que ya se perdieron 1.271 hectáreas menos en la provincia con 
respecto a 2012 (una caída del 19,5%), debido entonces a la mala climatología y a la 
incertidumbre del sector con la nueva Política Agraria Común (PAC). 
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LA AGRICULTURA ESPAÑOLA REDUCE UN 25 POR CIENTO EL CONSUMO DE AGUA 

La demanda de agua para uso agrario ha pasado de un índice superior al 80 por ciento en 
1999, a alrededor de un 63 por ciento actualmente, gracias fundamentalmente al profundo 
proceso de transformación de regadíos que han llevado a cabo los agricultores en estos 
últimos años. 

Los agricultores españoles han logrado 
reducir en cerca del 25 por ciento el 
consumo de agua para riego en los 
últimos quince años, al pasar de una 
demanda para uso agrario superior al 80 
por ciento en 1999 a aproximadamente 
un 63 por ciento en la actualidad, según 
los últimos datos de la Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes 
(Fenacore). 

Este descenso se debe fundamentalmente al profundo proceso de transformación de regadíos 
que han llevado a cabo los agricultores en estos últimos años, con la modernización de los 
tradicionales sistemas de riego por gravedad, de coste energético casi nulo, a los nuevos 
mecanismos de riego por presión que, aunque demandan más energía, permiten ahorrar hasta 
un 20 por ciento de agua. 
 
El riego localizado, presente ya en más del 48 por 
ciento de la superficie regable española, supone un 
giro de 180 grados a la hora de gestionar un recurso 
tan escaso como el agua, al representar en términos 
de volumen una reducción de más de 1.200 
hectómetros cúbicos anuales de agua con los que, 
según los regantes, se podrían llenar 1.200 estadios 
de la dimensión del Santiago Bernabéu. 
 
Por este motivo, Fenacore considera un tanto 
paradójico que el Ejecutivo "premie" la inversión de 
más de 6.000 millones de euros realizados hasta la 
fecha en modernización con una subida eléctrica de 
más de un 90 por ciento desde 2008, en la que los 
costes fijos -que deben pagar utilicen o no el servicio- se ha disparado en más de un 1.000 por 
cien. "Sólo la última reforma energética, conocida ya como el tarifazo, supuso un sobrecoste 
de 100 millones de euros anuales en la factura de la luz de los regantes", señalan desde 
Fenacore. 
 
COLOMBIA ASPIRA A ELEVAR UN 50 % SU PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL Y DE ETANOL 
 

Cartagena (Colombia), 21 mar (EFEAGRO).- Colombia, el quinto 
productor mundial de biodiésel de aceite de palma y el décimo en 
etanol de caña de azúcar, aspira a elevar la producción de ambos 
biocombustibles en torno a un 50 % en el periodo 2014-2015.  
 
Así lo explicó ayer a periodistas antes de la inauguración de la 
Primera Conferencia Internacional de Biocombustibles en la 
ciudad colombiana de Cartagena de Indias el director de 
Planeación, Desarrollo e Innovación de la Federación Nacional de 
Biocombustibles, Carlos Mateus.  
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"Hay proyectos para el 2014-2105 de subir la capacidad instalada de producción en un 50 % 
para etanol y en un 60 % para el biodiésel con el fin de atender el mercado nacional, de buscar 
mayores mezclas en ese mercado y apuntar a mercados internacionales", afirmó Mateus.
  
La industria de los biocombustibles comenzó a rodar en Colombia a partir de leyes sancionadas 
a principios de la década pasada y desde entonces la capacidad instalada de producción del 
biodiésel ha crecido de 450.000 toneladas a 600.000, mientras que la del etanol ya se 
encuentra en alrededor de 1,2 millones de litros diarios.  
 

La aspiración es incrementar la capacidad instalada 
del biodiésel en 300.000 toneladas para finales de 
este año y duplicar la del etanol en este mismo 
periodo gracias a la puesta en marcha de dos 
proyectos de las empresas Ecopetrol Bioenergy y la 
azucarera Riopaila.  
 
Según explicó, la metodología europea revela que el 
biodiésel producido en Colombia ahorra el 83 % de 
las emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero mientras que la disminución es del 74 % 

para el etanol, pero de acuerdo con los sistemas de medición estadounidenses la reducción es 
del 19 % y ese país marca un umbral del 20 % para la importación.  
 
La prioridad de Colombia es llegar a ser autosuficiente en materia de combustibles tanto 
fósiles como de origen vegetal, y por eso proyecta lograr mezclas 
con combustibles fósiles tanto en el caso del etanol de la caña de 
azúcar como en el del biodiésel de palma de aceite del orden del 
20 ó 25 % en 2020. En Colombia actualmente se produce etanol 
con caña de azúcar y estudia hacerlo con yuca brava, mientras 
que el biodiésel se genera con aceite de palma. 
  
De acuerdo con los datos de Fedebiocombustibles, en Colombia 
más de 300.000 personas dependen de esta industria, el 85 % de 
ellas en el campo, y mientras la producción de biodiésel genera 
unos 60.000 empleos anuales, la del etanol da trabajo a más de 
22.000.  
 

PARLAMENTO EUROPEO. COMITÉ DE PETICIONES. LA COMISION RECHAZA LA 
PETICION DEL DIPUTADO ALEMAN MICHAEL BAUSCHKE DE INCREMENTAR LOS 
ESTANDARES PARA LOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS DEL AZUCAR. 

El comité de Peticiones del PE admitió a trámite la 
solicitud del eurodiputado alemán de implementar 
mayores estándares en el uso de edulcorantes en el 
interior de la UE, por los efectos secundarios que 
pueden tener en el consumidor sin que este tenga 
conocimiento de dichos riesgos.  

No obstante, la Comisión Europea ha rechazado esta 
petición basándose en los informes de la EFSA sobre la 
no peligrosidad del espartamo en niveles normales de 
consumo, por lo que no entiende necesario 
incrementar los estándares ni tomar nuevas 

disposiciones en la materia.  


