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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2020

AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES
 
La crisis del COVID-19 está afectando duramente a agricultores y ganaderos
 
La crisis del coronavirus está tocando de lleno en la línea de flotación de todos los sectores
de la economía. Algunos, como la hostelería o el comercio se han visto especialmente
afectados, ya que el Estado de Alarma les obligó a cerrar sus negocios. Sin embargo, otras
actividades que siguen en marcha tampoco tienen asegurados sus ingresos. Es el caso de la
agricultura y la ganadería, sectores esenciales, de los que dependen la alimentación de los
españoles pero que, a pesar de todo, no se libran de los efectos de esta crisis.
 
De hecho, algunos subsectores agrícolas y ganaderos están viendo como sus negocios se
hunden cada día más. Ambas actividades estaban al límite antes de que llegara la crisis del
coronavirus. Las manifestaciones de los agricultores daban buena cuenta de ello. Tal y como
informó este medio, cientos de miles de pequeños agricultores y ganaderos llevaban desde
principios de enero manifestándose para conseguir unos precios justos que les pudieran, al
menos, reportar los beneficios suficientes para hacer frente a los gastos de sus
explotaciones.
 
Como era de esperar, la brutal crisis que está atravesando España no ha hecho más que
agravar la, ya de por sí, difícil situación que estaba viviendo el campo. A pesar de que el
COVID-19 paralizó las protestas de los pequeños agricultores y ganaderos, que se pusieron
de inmediato al frente de sus explotaciones para poder suministrar a los españoles, su
trabajo no se ha traducido en beneficios. Si bien la actividad de los autónomos no quedó
suspendida, la crisis está generando pérdidas en la mayor parte de las pequeñas
explotaciones.
 
Según el presidente de APAG Extremadura ASAJA (Asociación de jóvenes agricultores y
ganaderos), Juan Metidieri, al contrario de lo que cabría esperar, la crisis del COVID-19 ha
repercutido de forma muy negativa en el campo y ,sobretodo, en el sector ganadero. Los
negocios de "caprino, ovino y porcino han soportado pérdidas de hasta un 40% en este
último mes.  En el caso de la agricultura todavía no podemos aventurarnos a precisar la
bajada de ingresos porque estamos fuera del periodo de recolecciones". explicó
 
Sin embargo, Metiedieri añadió que “no se ha vendido prácticamente nada de producto. Los
vinos siguen en las bodegas y los aceites continúan almacenados. Además, los precios no
paran de hundirse”. La situación, según denuncian las asociaciones, es difícil de sostener.
Los agricultores y ganaderos se ven en la tesitura de tener que soportar pérdidas y, a la vez,
no poder cesar sus negocios porque "la población necesita ahora más que nunca los
productos de primera necesidad. Malo es que tengamos una crisis sanitaria, pero si
tuviésemos una crisis alimentaria sería una catástrofe” explicaron desde la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA).
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Sin embargo, la difícil situación que está viviendo el campo es sólo una parte de lo que
puede acabar viniendo. Si la crisis se alargara más allá del verano, las pérdidas podrían ser
inasumibles para buena parte de los autónomos y pymes agroalimentarios.
 
El sector está preocupado por la campaña de productos perecederos
El sector de la agricultura se encuentra más o menos paralizado,  ya que todavía no han
empezado las campañas de recolección, que se dan a finales de abril y primeros de mayo.
Por eso, la verdadera preocupación del sector está en el futuro más próximo. Lo
verdaderamente preocupante para la agricultura será que la situación no mejore para las
campañas de recolección, ya que la mayoría de productos son perecederos y será difícil
darles salida.
 
Según explicó  Juan Moreno, coordinador de la organización agraria COAG Extremadura,
estos productos" tienen los días contados y si no se actúa rápido, la campaña no habrá
valido para nada”. Además, el coordinador también se mostró preocupado porque "una gran
parte de estos productos son consumidos por turistas, y en esta recolecta no vamos a contar
con esos potenciales consumidores”.“
 
También hay que tener en cuenta las pérdidas derivadas de la inactividad de otros sectores.
El denominado canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) también supone una gran
fuente de consumo de los productos que están actualmente sembrados. Dado que no se
sabe cuándo podrán volver a reanudarse estas actividades, se prevén pérdidas todavía
mayores para la agricultura. Por ello, desde el campo piden alternativas para que “cuando
llegue la cosecha y la recojamos, podamos tener mercado”.
 
Medidas que los agricultores y ganaderos exigen al Gobierno
El colectivo agrícola lleva años luchando por la reforma de la Ley de Cadena Alimenticia para
poder recibir precios justos por sus productos. Ahora, la crisis del coronavirus ha agravado la
situación con importantes bajadas en los precios.“Vemos cómo hay quienes están
aprovechándose de este estado excepcional y están tratando de especular con nuestros
productos” señaló Ignacio Huertas, secretario general de UPA Extremadura, por lo que
exigen al Gobierno que vigile y obligue a cumplir esta ley para que “los precios cubran los
gastos de producción”.
 
Además, los agricultores piden al Gobierno “medidas que se adapten al desarrollo del
trabajo”, especialmente referido a la mano de obra, ya que son muchas las personas de
otros países que viajan a España para las campañas de recolección de alimentos. Ahora que
las fronteras permanecen cerradas, los agricultores están preocupados por salvar sus
explotaciones. “Insistimos al Gobierno en que siga realizando esfuerzos para abrir la
posibilidad de que se ponga en marcha un corredor de trabajadores para las campañas
agrícolas dentro de los países de la Unión Europea” explicaron desde UPA.
 
El Gobierno ha permitido a las personas que estén cobrando una prestación, que durante el
periodo de confinamiento puedan realizar labores agrícolas, y que éstas sean compatibles
con la prestación que están recibiendo. Sin embargo, el coordinador de la asociación agraria
COAG  aseguró que “eso se queda corto” y que “no deberían limitar las actividades
únicamente a aquellos municipios en los que se realice el trabajo o los que estén
colindantes”.
 
En cuanto a las próximas campañas de recolección de alimentos, los agricultores piden test
rápidos para personas de otras comunidades autónomas que quieran trabajar en el campo, y
de esta manera garantizar un desplazamiento de mano de obra cuidando las medidas
sanitarias.
 
Prevención de riesgos en el sector agrícola
Los agricultores y ganaderos están tratando de cumplir con todas las medidas de prevención
de riesgos a la hora de desarrollar sus actividades. “Mantenemos la distancia de seguridad y
tenemos especial cuidado con la utilización de maquinaria al ser utilizada por diferentes
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personas”, explicó Ignacio Huertas, secretario general de UPA Extremadura. Sin embargo,
estas medidas sanitarias restringen los movimientos. Justo éste es uno de los principales
problemas que más preocupa al sector agrícola porque, "de cara a conseguir mano de obra,
son muy importantes los desplazamientos y necesitamos proveedores de productos
específicos para nutrir nuestras explotaciones”.
 
Las asociaciones de agricultores y ganaderos admiten que la distribución de mascarillas
llevada a cabo por el Gobierno es una medida positiva y que necesitan para poder
desarrollar sus actividades con una menor exposición. Si bien reconocen que la mayoría de
su trabajo se hace al aire libre y en grandes espacios, “por lo que hay menos riesgo de
contagio”.
 
Además de tomar medidas en su actividad, los agricultores y ganaderos se han solidarizado
con sus pueblos: “hemos desinfectado las calles con tractores atomizadores y donado trajes
de protección para los sanitarios que los requerían. Estamos a disposición de los
ayuntamientos para ayudar en todo lo que podamos” señaló Juan Moreno.
 
El sector agrícola, más esencial que nunca para la sociedad
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto lo importante que es la labor de los
trabajadores del campo y su responsabilidad con los ciudadanos. "Esta crisis sanitaria ha
conseguido que una gran parte de la sociedad se esté dando cuenta de que nuestra
actividad, producir alimentos, es imprescindible” aseguró el secretario general del UPA
Extremadura.
 
“Esto nos ha puesto a agricultores y ganaderos en lugar privilegiado”, señalaron desde UPA.
Los supermercados siguen abastecidos, a pesar de las compras masivas, debido a que el
sector agrícola no deja de producir para cubrir la necesidad más vital. "Los ciudadanos no
quieren comprar trajes o tecnología sino alimentos. Han comprendido lo que de verdad es
esencial. Seguiremos trabajando para que los supermercados y tiendas estén abastecidos.A
cambio, sólo pedimos precios justos" concluyeron desde la Unión de Pequeños Agricultores.
 
 
ABC
 
El consumo de carne aumenta un 22,9% en España
 
El «Análisis de consumo en el hogar», del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
constata que, en la semana 14 de este año, del 30 de marzo al 5 de abril (primera de mes y
semana previa a la Semana Santa), la compra de alimentos se ha incrementado un 22,2%
en cantidad respecto a la misma semana del año anterior y un 7,1% en relación a la semana
precedente.
 
Por alimentos, se observa un incremento del 22,9% para el total de la categoría de carne,
con crecimientos generalizados en todos los tipos excepto en la carne de ovino que, después
de una subida del 31% en la semana 13, desciende un 21,3%. Destaca la evolución positiva
de la carne transformada (+19,3), acercándose a los crecimientos de la carne fresca.
 
Sin embargo, en esta semana 14, el incremento del consumo es generalizado para la
mayoría de los productos en comparación con la misma semana del año pasado. No
obstante, no se está comprando más en todas las categorías con relación a la semana
anterior, lo que indica una moderación en las compras.
 
Por zonas geográficas, la comunidad andaluza ha registrado un crecimiento del 18,4% con
respecto a la misma semana de 2019.
 
Tendencia de otros productos
Las compras en el conjunto de la pesca se mantiene estable con respecto a la misma
semana de 2019 (+0,7%), con incrementos del 37,9% en la adquisición de pescado
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congelado, ligero descenso en pescado fresco (-4,4%) y mantenimiento en conservas de
pescado (-0,7%), después del estocaje realizado durante la semana 12 (del 16 al 22 de
marzo).
 
Mientras, el consumo de fruta en esta semana 14 se intensifica un 23,1% respecto a la
misma semana de 2019, tendencia que ya se detectó la semana anterior, después de unas
primeras semanas de confinamiento en las que tuvo menos incremento.
 
De igual forma, se compran más kilos de hortalizas y patatas, tanto frescas (+31,2%) como
transformadas (+31,6%), con incrementos superiores al crecimiento del promedio del total
de alimentación.
 
Tras unas primeras semanas en las que se compraron y almacenaron productos de primera
necesidad, se observa una moderación en estas compras al tiempo que se incrementa la
adquisición de productos que habitualmente se consumen en bares y restaurantes, con
crecimientos por encima del 50%, como vino, cerveza y bebidas espirituosas, así como
tabletas de chocolate, snacks y frutos secos.
 
La compra de pan ha tenido crecimientos progresivos semana a semana, hasta alcanzar una
subida del 20% en esta última. También se adquiere más harina, el producto con los
incrementos más significativos de las últimas semanas.
 
Y aunque los españoles dedican más tiempo a la cocina, también sube la compra de platos
preparados, con un 23% más de volumen en esta semana y crecimientos constantes en
todas las anteriores.
 
Venta por establecimientos
Por establecimientos de compra, las tiendas más próximas a los hogares, como
supermercados y tiendas tradicionales registran incrementos de ventas superiores a la
media del volumen de alimentos (+30,3% y +26%, respectivamente), seguidos de los
hipermercados (+9,2%) y tiendas de descuento (+6%).
 
En este ámbito, las compras por Internet son cada vez más numerosas en los hogares, con
crecimientos en las últimas dos semanas que rondan el 84%. En concreto, en la semana 14
se incrementaron un 25% con respcto a la semana anterior, cuando la media del crecimiento
es del 7,1%.
 
 
LA VANGUARDIA
 
Cooperativas Agro-alimentarias pide al Gobierno una reducción de módulos "más
ambiciosa" para el campo
 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha manifestado este martes que las
reducciones establecidas por el Gobierno aplicables en el método de estimación objetiva del
IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas, "aun siendo bien recibidas, resultan
insuficientes" para compensar las pérdidas de rentabilidad en la gran mayoría de los
sectores durante 2019 y pide una reducción de módulos "más ambiciosa".
 
Estas reducciones se regulan en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de abril, que publicó
la Orden de reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para
actividades agrícolas y ganaderas del ejercicio 2019.
 
En un comunicado, Cooperativas Agro-alimentarias señala que los sectores más afectados el
pasado año fueron el olivar, las frutas y las hortalizas, y como muestra de las pérdidas
entonces en estos y otros expone que la renta agraria se contrajo un 8,6%; que numerosos
sectores, especialmente en la parte oriental de Andalucía, sufrieron las consecuencias de las
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inclemencias meteorológicas; y que, en la recta final del año otros muchos fueron
damnificados por los aranceles de Estados Unidos a la exportación, si bien la aceituna negra
ya los padecía desde 2017.
 
Además, ahonda en que los costes se incrementaron de forma generalizada, también en
sectores como la ganadería extensiva, donde fue necesario alimentación suplementaria ante
la sequía persistente.
 
Con todo ello, a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias, el Gobierno de España "parece
haber desoído los movimientos reivindicativos" que desde comienzos de año y hasta el
estallido de la crisis del coronavirus han recorrido toda España, reclamando medidas de
rentabilidad, con especial alcance en Andalucía, por ser la región más eminentemente
agraria.
 
Igualmente, le achaca que "tampoco parece haber tenido en consideración" el informe
remitido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se recogían
las incidencias productivas y por inclemencias meteorológicas, recabadas por Cooperativas
Agro-alimentarias.
 
Por tanto, en línea con lo anterior, desde la federación se reclama una rebaja "más
ambiciosa" en el olivar, --que con el decreto del Gobierno baja del 0,26 al 0,13--, que suma
dos años en "caída libre de precios", siendo "el más afectado por los aranceles" a la
exportación, tanto de aceite como de aceituna; las frutas y hortalizas, pues "se deja fuera a
muchas producciones y zonas damnificadas por las tormentas", de modo que "no se
entiende el criterio aplicado ante una misma problemática"; los cereales y el vino, "en crisis
endémica" de rentabilidad; la flor cortada, que se halla "completamente en barrena"; y los
sectores ganaderos, entre otros.
 
Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recuerda que las movilizaciones se
han suspendido como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero no porque la situación
haya mejorado en el campo, sino todo lo contrario.
 
"Aunque es cierto que la actividad no cesa, hay muchas producciones afectadas por la
bajada del consumo, el cierre de fronteras, la ralentización e incluso parón de las
exportaciones, más el coste añadido de reforzar la protección y la higiene en los centros de
trabajo", asegura la organizaicón que pide compensar el esfuerzo y el trabajo del sector con
mayor liquidez para agricultores y ganaderos.
 
 
 
MAGNET
 
A España le sobra leche. El problema para sus ganaderos es que no hay quien la
compre
 
La agricultura y la ganadería tampoco pasan por su mejor momento como consecuencia de
la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. El cierre de restaurantes y cafeterías, la
cancelación de eventos masivos o la caída de las exportaciones deja a los ganaderos
españoles con más litros de leche de los que pueden colocar y despierta prácticas abusivas
desde otros actores del mercado europeo.
 
Excedente. Aunque normalmente durante los meses de primavera la producción de leche
aumenta debido a que las vacas pasan más horas pastoreando al sol, en este caso, el
exceso de oferta es mayor que en otras ocasiones. Los ganaderos se han encontrado con un
contexto donde las exportaciones están a la baja y la demanda de leche en polvo en Asia ha
caído, según informa FENIL a El País y confirma la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA). De hecho, otros países comunitarios como Francia o Alemania comparten
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el mismo problema.
 
Más causas. Otra de las razones por las que los ganaderos no logran dar salida al excedente
lácteo reside en paralización del sector hostelero y la cancelación de eventos familiares como
bodas, bautizos y comuniones y el estancamiento del sector turístico. Los mercadillos
tradicionales y las tiendas de souvenirs forman parte de la red de canales de distribución
utilizada por la industria quesera y los fabricantes de derivados lácteos como la cuajada o la
quesada pasiega.
 
Abusos. En mitad de este contexto, hace tan solo un par de semanas la UPA denunciaba la
llegada de leche y productos lácteos de países como Francia, Alemania o Portugal. Pero,
¿cómo es posible que los distribuidores españoles compren leche del extranjero si a los
ganaderos locales les sobra? Según la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores, sus
homónimos europeos estarían aprovechando la coyuntura del coronavirus para vender leche
por debajo del coste pactado y, así, dar salida a sus respectivos excedentes.
 
Para ser más exactos, la organización agraria ha contabilizado un total de 30 camiones
cisterna diarios, lo que se traduce en aproximadamente una importación de un millón de
litros con un coste de 0,14 euros, cuando el precio comunitario pactado se sitúa en 0,30
euros el litro, una cifra que no cubre los costes situados en torno a los 0,33 euros.
 
Industria quesera. La caída de las exportaciones y la paralización de hostelería y turismo son
las principales razones que mantienen a las queserías en punto muerto. El diario asturiano El
Comercio recogía hace dos semanas, que los productores del queso Cabrales paralizaban su
producción ante la inminente cancelación de pedidos y la imposibilidad de abastecer a
restaurantes. Como consecuencia y con el objetivo de no acumular más pérdidas, estos
productores de la localidad de Tielva han comenzado a vender la leche a varias
comercializadoras y poner a la venta también algunas cabezas de ganado.
 
Tal y como recoge eldiario, los queseros manchegos también han comenzado a notar una
caída del consumo en los hogares, pero sobre todo de las exportaciones internacionales.
 
¿Soluciones? Por un lado, desde la UPA han pedido a las Administraciones públicas que
extremen la vigilancia para evitar que las grandes superficies continúen incorporando leche a
precio de pérdidas. Por su parte, desde Bruselas recomiendan el almacenamiento privado de
todos los productos lácteos (quesos, mantequilla, etc). Por ello, el Ejecutivo francés ha
reiterado estas medidas a sus ganaderos y ha pedido que congelen todos los quesos de
denominación de origen que les sea posible y que transformen la leche fresca que no están
vendiendo en leche en polvo.
 
Teniendo en cuenta que la Unión Europea es el principal proveedor mundial de leche en
polvo, tiene sentido que ésta se guarde para cuando el contexto de exportaciones mejore.
 
 
AGRODIARIO
 
Cooperativas y Asaja destacan el impacto negativo del estado de alarma en el
campo tras un mes
 
 
Cooperativas Agro-alimentarias y la organización agraria Asaja han destacado el impacto
negativo, principalmente para algunos sectores y por diversas causas, que ha tenido el
decreto del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus y del que ayer se
cumplió un mes.
En declaraciones a Efeagro, el director general de Cooperativas, Agustín Herrero, ha
señalado que esta situación ha afectado "de distinta manera" a unas producciones frente a
otras.
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Así, los sectores cuyo canal de comercialización está orientado a la restauración, que
permanece cerrada, se están viendo "muy afectados": especialmente los de ovino y caprino,
el de vacuno de carne o el del vino embotellado.
 
Otros sectores, como los frutos rojos, la fruta de hueso y otras hortalizas necesitan mano de
obra aunque Herrero espera que las medidas del Gobierno al respecto sirvan para
solucionarlo de una "forma ágil".
 
La Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrán que
aprobar medidas extraordinarias para que "muchos" sectores puedan mantener su actividad
tras la crisis
 
En estos momentos, "ha quedado patente" que las cooperativas son las empresas que
pueden dar respuesta a los agricultores y ganaderos, porque "los que siguen trabajando de
forma individual están teniendo muchos más problemas" para comercializar sus productos,
ha añadido.
 
Esta crisis, además de las repercusiones económicas que está provocando a corto plazo, va
a tener consecuencias a medio y largo plazo, ha vaticinado Herrero, quien ve "indispensable"
que la CE se "replantee" el papel de la Política Agraria Común (PAC) como "estratégica" para
asegurar la alimentación de los países comunitarios en momentos como el actual.
 
También se ha referido a la sociedad para que valore el trabajo de los productores y "dejen
de banalizar" los alimentos.
 
Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que en este primer mes del
estado de alarma el sector agrario "no se ha librado de esta situación anómala y
complicada".
 
El principal problema se centra ahora en proveer de mano de obra suficiente a las
explotaciones que comienzan sus campañas de aclareo y recogida hortofrutícola: "Estamos
intentando cubrir todas las necesidades", ha subrayado.
 
La situación es "muy complicada" porque los jornaleros que "normalmente" participaban en
las campañas del norte peninsular están en el sur y no pueden desplazarse; igual que otros
trabajadores que venían de países como Bulgaria o Rumanía.
 
Barato se ha mostrado partidario de dejar mayor libertad a la circulación de jornaleros
dentro de España aunque usando "todas" las prevenciones sanitarias pertinentes.
 
Ha pedido al Gobierno que "insiste" a la CE para que habilite ayudas de mercado "cuanto
antes" como la intervención de carne y leche.
 
En este mes, el Ejecutivo ha aprobado "muy pocas" medidas destinadas al sector agrario:
"solamente la dirigida a cubrir la mano de obra" aunque también han anunciado ayudas
directas al sector del ovino y el caprino, que el presidente de Asaja espera lleguen "cuanto
antes" y "vayan a los ganaderos".
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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