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CULTIVADORES E INDUSTRIA BUSCAN UN CONSENSO SOBRE LAS AYUDAS 
ASOCIADAS A LA REMOLACHA EN LA PAC 2015 

El Ministerio está consultando a los sectores afectados sobre las modalidades de 
implementación en España de los Pagos Asociados voluntarios adoptados en Conferencia 
Sectorial para paliar los efectos de la PAC en estas producciones o en determinadas regiones 
como consecuencia de los riesgos de abandono o reducción sustancial de la producción, un 
deterioro de la rentabilidad de los productores tras el paso de un régimen histórico de Pago 

Único a un Pago Básico 
regionalizado, o la situación en 
la que quedan los titulares de 
derechos especiales. 

Está acordado que la remolacha 
disponga de un pago anual de 
16.8 Millones de Euros en 
concepto de pagos acoplados.  

El sector en su totalidad 
lamenta que la Conferencia 
Sectorial no haya sido más 
ambiciosa en su decisión 
acercándose a los 20 Millones 
de Euros, teniendo en cuenta la 
peculiaridad del cultivo y su 

estrecha relación con la industria y la generación de empleo en zonas muy concretas de 
nuestro territorio, la tendencia a la reducción de superficies de siembra y la incertidumbre 
ante la desaparición del régimen de cuotas en 2017.  

En cualquier caso, producción e industria coinciden en que la integridad de este presupuesto 
anual permanezca en el sector por lo que los importes individuales deberán ajustarse en cada 
campaña para evitar que estos fondos se pierdan o se destinen fuera del sector. 

Por otra parte, parece haber consenso en que se debería, ante la imposibilidad de fijar la 
ayuda asociada ligándola a la cantidad producida anualmente en cada campaña, establecer 
una diferenciación en cuanto a modalidades y tipos de cultivos, secano o regadío y siembras de 
primavera u otoño, todo ello siguiendo criterios objetivos y no discriminatorios. 

Las condiciones para que el cultivador pueda acceder a esta ayuda asociada deben ser 
necesariamente sencillas y fácilmente controlables, pudiendo acogerse aquellos productores 
que contraten con una empresa azucarera y la aplicación de una dosis mínima de siembre. 

La semana que viene, el Magrama tiene previsto reunirse con las CC.AA. en su conjunto para 
conocer sus prioridades en cuanto a los pagos asociados. El objetivo es disponer, antes del 
verano, de unos borradores de Reales Decretos que regulen este y todos los aspectos de 
definición y aplicación de la nueva PAC, para su publicación en otoño y puesta en marcha a 
primeros de 2015, tal y como está previsto. 

 

CAJA ESPAÑA-DUERO ABONARÁ LOS ANTICIPOS POR LA ENTREGA DE REMOLACHA  

22.04.2014 El correo de Zamora. Caja España-Duero ha 
firmado un convenio de colaboración financiera con 
Asaja Zamora, que permitirá canalizar las ayudas 
solicitadas por los asociados de la organización, así 
como la tramitación de pagos por la entrega de 
remolacha en la Azucarera de Toro. Asimismo, este 
acuerdo incluye que la entidad ofrecerá condiciones 
preferentes de financiación al sindicato agrario, que 
cuenta con más de un millar de asociados.  
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El convenio de colaboración ha sido suscrito por el presidente de Asaja Zamora, Antonio 
Medina y el director territorial de Caja España-Duero en Zamora, Javier Refoyo. El compromiso 
rubricado entre ambas partes estipula que la organización sindical tramitará a sus socios las 
ayudas de la PAC, así como las anunciadas por la consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, domiciliando los importes que pudieran percibir los agricultores a 
través de la entidad.  

En el marco del contrato colectivo firmado por 
Asaja con Azucarera para entregar la 
remolacha de sus socios en la fábrica de Toro 
durante la campaña 2014-2015, se faculta a 
Caja España-Duero como entidad pagadora a 
los agricultores por las mencionadas entregas 
de raíz.  

El convenio permite a Caja España-Duero 
realizar su oferta global de productos y 
servicios financieros en condiciones 
preferentes, tanto al sindicato como a sus más 
de mil asociados.  

La entidad ha presentado condiciones especiales para un préstamo de gastos de campaña, 
otro para financiar los gastos de producción y un tercero para abonar los anticipos de las 
liquidaciones de la remolacha a los ocho días de haber sido entregada a la fábrica toresana, lo 
que supone un adelanto de 45 días respecto a los pagos habituales. 

 

LOS PAISES DEL ÁFRICA, CARIBE Y PACIFICO, SOCIOS PREFERENCIALES DE LA UE, SE 
PREPARAN PARA UN FUTURO MERCADO EUROPEO SIN CUOTAS. 

La eliminación del régimen de cuotas en la UE a partir 
de 2017, afectará no solamente a los productores 
cultivadores del continente europeo y los territorios 
franceses de ultramar. Los países de África, Caribe y 
Pacifico (ACP) con los que la UE mantiene acuerdos 
preferenciales de cooperación libre acceso de sus 
exportaciones al mercado europeo se verán 
afectados de forma importante por la finalización del 
régimen actual de la Organización Común del 
Mercado del Azúcar en Europa. 

El ACP se ha opuesto firmemente a la decisión de la 
UE de poner fin a las cuotas de azúcar, un sistema que define la cantidad de azúcar que cada 
uno de los 19 países europeos puede producir al año y lo que pueden hacer con los 
excedentes.  

  
Los países de ACP temen que este cambio disminuya los 
precios del azúcar y que la consiguiente volatibilidad de 
los mercados perjudique a sus pequeños productores, 
dando una ventaja competitiva a los productores más 

grandes y, por lo tanto, más robustos como Brasil. 
  
Quizás lo más perjudicial para los países de ACP sea que, 
aparentemente, el volumen de producción de azúcar de la 
UE también aumentará, con lo cual Europa pasará de 
importador a exportador neto.   
  
Para evitar posibles daños a las industrias azucareras de 
sus miembros, ACP convocó el mes pasado a presentar 
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propuestas de proyectos como parte de la segunda fase del programa de  investigación (la 
primera fase financió 16 proyectos en 2012 y 
2013). La iniciativa prevé financiar 13 
proyectos durante 2014 y 2015. 

El objetivo del programa de investigación en 
azúcar es mitigar esos efectos financiando la 
investigación para lograr cultivos más 
productivos y nuevos productos, 
potencialmente más lucrativos, derivados de 
la caña de azúcar, informa Jean-Cyrill 
Dagallier, director de la Unidad responsable 
del proyecto. 

Señala que el programa se propone 
fomentar varios tipos de investigación en 

azúcar, entre ellos cómo mejorar su producción con nuevas variedades más resistentes a las 
enfermedades de la caña de azúcar. Otro campo será examinar cómo producir productos 
‘verdes’ como celulosa y lignina a partir de los polímeros presentes en la caña de azúcar. “Los 
países miembros de ACP están en la fase inicial de este nuevo camino. Tienen ideas y algunos 
ya están trabajando en proyectos piloto para producir bioplásticos”, subraya Degallier. 

 

PRODUCTORES DE EE.UU. ACUSAN A MÉXICO DEL 'COLAPSO' DEL PRECIO DEL 
AZÚCAR 

24/04/2014 México, DF. Tal y como avanzamos en nuestro anterior Boletin, la “guerra dulce” 
por el azúcar entre Mexico y los Estados Unidos de Norteamérica, ha empezado con serias 
acusaciones de los productores estadounidenses al Gobierno mexicano, sobre prácticas de 
dumping. 

La American Sugar 
Coalition, el frente 
conformado por ocho 
organizaciones de 
productores azucareros de 
Estados Unidos que pidió 
al Departamento de 
Comercio iniciar una 
investigación contra las 
importaciones mexicanas 
por posible “dumping”, 
acusa al gobierno de 
México de ser el principal 
responsable del “colapso” 
que padecen los precios 
del azúcar en ese país 
hasta volverlos “insostenibles en el último año”, ya que se ubican en niveles similares a los de 
la década de los 80. 

“Debido a que gran parte de la producción mexicana de azúcar depende de las subvenciones 
del gobierno de México, su aumento ha llevado a un gigantesco incremento de las 
exportaciones hacia Estados Unidos y eso ha sido la principal causa del colapso de precios en el 
mercado”, así lo asevera la American Sugar Coalition en la petición de 146 páginas que desde 
marzo pasado entregó a las autoridades de su país para que investiguen e impongan cuotas 
compensatorias al endulzante mexicano por incurrir en prácticas anticompetitivas al venderse 
por debajo de su precio de producción. La petición abarca desde caña y azúcar en bruto, así 
como refinada, hasta azúcar líquida, jarabe y sacarosa, en total 27 fracciones arancelarias. 

http://www.scidev.net/america-latina/empresa/financiamiento/
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 “No hay duda que el aumento de las importaciones de azúcar procedentes de México ha sido 
impulsado por una combinación de las importaciones que han sido objeto de dumping a 
precios muy por debajo del 'valor justo” y los generosos subsidios dados por los gobiernos 
federal y estatales de México a la industria azucarera mexicana, cuyos datos son públicos”, 
sentencia en su petición. 

Además, agrega que México se ha visto beneficiado por ser 
socio comercial de Estados Unidos ya que aunque el 
Departamento de Agricultura limita el volumen de azúcar 
que los productores estadunidenses pueden vender en el 
mercado y también el que se puede importar de los 
proveedores extranjeros, México representa una 
excepción. “Es la única fuente de abastecimiento de azúcar 
que no está reglamentada. México ha exportado azúcar al 
mercado de Estados Unidos sin restricciones por tener 
acceso libre de impuestos, pero con una producción récord 

en la zafra 2012 / 2013, duplicó sus exportaciones respecto a la cosecha anterior”. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “hizo a México el único productor 
con acceso ilimitado al mercado estadunidense”, pero la coalición advierte que eso no le da 
derecho a “dañar” a la industria estadunidense de endulzantes que emplea a 142 mil personas 
en 22 estados, pues en los últimos años la superficie dedicada a la producción de azúcar en 
México se incrementó 66 por ciento, pero la correspondiente a Estados Unidos decreció 11 por 
ciento. 

Con tal “exceso” de importaciones 
de azúcar de México, detalla, los 
precios del mercado 
estadunidense cayeron de manera 
“dramática” ya que cada libra pasó 
de 40.15 centavos de dólar en 
2011 a 19.31 centavos en 2013, el 
nivel más bajo en una década. Con ello, los otros productores extranjeros se vieron obligados a 
retirarse de Estados Unidos, los productores estadunidenses tuvieron que renunciar al 
programa de préstamos del Departamento de Agricultura y el gobierno de Estados Unidos “se 
vio obligado a pagar cientos de millones de dólares por este daño (tan sólo 278 millones en el 
último año)”.  

MERCADOS: EL AZUCAR BAJA EN LAS BOLSAS, RECOGIENDO BENEFICIOS TRAS LAS 
ULTIMAS ALZAS  

Nueva York/Londres, 24 abril (Reuters/EP) - Los futuros 
del azúcar sin refinar cayeron el jueves tras tocar un 
máximo de tres semanas, debido a que los inversores 
tomaron ganancias luego de una escalada desatada por 
un pronóstico de cosecha 2014/15 que generó dudas 
sobre la producción.  

El mercado del azúcar se enfocó en el vencimiento del 
contrato para mayo en Nueva York la próxima semana, 
con algunos operadores viendo envíos desde 

Centroamérica y México. El azúcar blanca para agosto en Londres cedió en 3,70 dólares, un 0,8 
por ciento, para cerrar en 476,10 dólares por tonelada. 

Los futuros del azúcar sin refinar para mayo en Nueva York   perdieron 0,30 centavos, un 1,7 
por ciento, para cerrar en 17,12 centavos por libra, luego de tocar un máximo de tres semanas 
en 17,59 centavos. 
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El miércoles, el grupo brasileño de productores de caña 
de azúcar Unica dijo que una severa sequía a inicios de 
año generó un pronóstico de producción de 32,5 
millones de toneladas en el principal cinturón azucarero 
del país, un 5 por ciento menos que en la temporada 
anterior. La cifra era el peor escenario previsto y generó 
una ola de compras que extendió las ganancias de la 
mañana. 

 

OPERACIÓN AZUCAR FNSEA Y CIBE PARA AYUDAR A LOS APICULTORES FRANCESES 

Las condiciones climáticas padecidas en Francia con un invierno muy frio y lluvioso ha tenido 
negativas consecuencias en los apicultores que, tras reducciones continuadas en sus 
producciones de miel, y el aumento sostenido de los costes de producción, han visto como sus 
abejas  encontraban este año escasez de polen para abastecer sus colmenas, por lo que la 
cosecha sería no solo 
inferior sino de baja 
calidad de miel.  

Para intentar paliar 
esta situación la 
sectorial remolachera 
de la FNSEA, principal 
organización agraria 
francesa y la CGB, 
Confederación General 
de Remolacheros, han 
puesto en marcha una 
“operación excepcional 
azúcar”, consistente en 
la oferta a los 
apicultores de 
cantidades de azúcar a 
precio reducido que les 
permitiría fabricar este suministro necesario para la población apícola para la elaboración de 
miel en sus colmenas. En colaboración con industriales del sector azucarero han repartido este 
azúcar entre 200 apicultores a través de seis puntos de entrega en toda Francia. 

 

 

 

 

 

 


