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Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2019
AGROINFORMACIÓN
El precio de los piensos comienza 2019 con una subida generalizada en la gran
mayoría de categorías
El precio de los piensos compuestos para alimentación animal ha comenzado 2019 con
subidas generalizadas respecto al inicio de 2018 en la mayoría de las categorías,
especialmente en algunas formulaciones para el sector ovino y el vacuno.
Según el último informe sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
precio de los piensos para vacas de leche -categoría PC- subió un 5,53 % interanual, con
240,09 euros/toneladas en la última semana de enero.
El segundo que más se encareció en el último año fue el destinado al ovino lechero categoría RC-, con un precio medio de 203,18 euros/tn.
El tercer precio de los piensos que sufrió un mayor encarecimiento está también destinado al
vacuno lechero, pero en su categoría RC (223,57 euros/tn).
Por el contrario, la alimentación para el sector avícola se abarató un 3,77 % (su precio
actual es de 294,57 euros/tn) mientras que el destinado a pavos se retrajo un 3,40 % y su
precio medio es de 289,53 euros/tn.
El alza en las cotizaciones del pienso viene marcado por una carestía de las principales
materias primas en su elaboración: el trigo está ahora a una media de 207 euros/tonelada
(+10,63 % interanual); el maíz subió un 7,14 % (182 euros/t a finales de enero) y la
cebada, un +6,28 % (191 euros/t).
En cuanto a la harina de soja de alta proteína, su precio repuntó un 0,30 % (328 euros/t),
mientras que en la estándar retrocedió un 0,31 % y ronda los 318 euros/tonelada.
Cabe recordar que el precio de los piensos para ovino lechero se encareció cerca de un 10%
en un año en 2018, con cotizaciones de 235,54 euros/tonelada para el pienso
complementario (PC) (+10,55% interanual) y 198,76 para el tipo de ración completa (RC)
(+9,87 % interanual), batiendo records que se situaban en 231,03 euros por tonelada en
julio de 2016.
Asimismo, el pasado año estuvo marcado por la polémica cuando la Asociación de
Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León criticaba la fuerte subida de precios
de los cereales por parte de los agricultores que estaría perjudicando a la competitividad de
los propios ganaderos de la región.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha aprobado la creación de la
División de Auditoría Interna y Evaluación del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
para auditar todos los pagos realizados por este organismo.
Según recuerda la Orden APA/99/2019 que publica este viernes 7 el Boletín Oficial del
Estado (BOE), el FEGA es el responsable del pago de las medidas de intervención pública
(como el almacenamiento de leche), de los programas de promoción alimentaria y de las
medidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural con distintos fondos europeos.
Las tareas de auditorías que esta nueva División “debe desarrollar con independencia”
también se efectuarán sobre los pagos de los organismos autonómicos, que en el último
ejercicio gestionaron 6.300 millones de euros.
El Estatuto del FEGA -aprobado a través del Real Decreto 1441/2001- ya preveía la creación
de una “auditoría interna de las actuaciones competencia del Organismo”, recuerda la
normativa publicada este jueves 7.
Su función va a ser “el fomento de la colaboración con los servicios de de esta División de
auditoría interna de los organismos pagadores de las comunidades autónomas y la
evaluación de los métodos de gestión y control de las actuaciones financiadas por los fondos
europeos agrícolas”.
Por su parte, el Fega ha hecho público el informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y
FEADER (Diciembre 2018) donde se destaca que desde el FEaga, hasta el día 31 de
Diciembre, se han pagado un total de 2.335,85 millones EUR, siendo los más importantes
los correspondientes al Régimen de pago básico con 1.332,15 millones de EUR y Pago
prácticas beneficiosas clima y medio ambiente con 692,22 millones EUR correspondiente al
86,67 % de lo pagado este mes (2.024,37 millones EUR). Les sigue el Pago a la Ayuda
asociada voluntaria (144,32 millones EUR).
Los pagos acumulados desde el 16 de octubre alcanzan los 4.139,03 millones EUR, que
representan un 74,15 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior.
De éstos, destaca el importe abonado al Régimen de pago básico que alcanzan los 2.662,85
millones EUR y el pago a Prácticas beneficiosas clima y medio ambiente (1.404,78 millones
EUR). Les siguen en importancia los pagos correspondientes Ayuda asociada voluntaria
(563,03 millones EUR) y POSEICAN (264,00 millones EUR).
Asimimso, desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT),
contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos
realizados a 31 de Diciembre por el Feader alcanzan los 764,23 millones EUR, lo que
representa el 40,68 % de la previsión media del período 2014 a 2020 (1.878,86 millones
EUR/año1).
Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 Inversiones en activos
físicos (253,59 millones EUR) lo que significa el 33,18 % del total, seguido por la medida 08
Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (100,82 millones
EUR), representando el 13,19 % del total, y por último la medida 19 Ayuda para el
desarrollo local de LEADER, (DLP) (artículos 42, 43 y 44) (88,87 millones EUR) que
representa el 11,63 % del total.
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