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TASA LACTEA. BALANCE DEL PERIODO 2013/2014

Por ello, la cuota global disponible a 31 de marzo de 2014 es de:

CORREO ELECTRÓNICO

sg.sectoresespeciales@fega.es

C/BENEFICENCIA,8
28004-MADRID
TEL: 913474765
FAX: 913474838

 FONDO ESPAÑOL DE

 GARANTIA AGRARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

SECTORES ESPECIALES

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), tras evaluar los datos de las
entregas anuales de leche y las ventas directas del cierre definitivo del período
2013/2014 con la presentación de las declaraciones anuales, ha comprobado que
no se ha producido un rebasamiento de la cantidad de referencia nacional de cuota
láctea durante dicho periodo.

Las cantidades nacionales de referencia de entregas a compradores  y de ventas
directas establecida a España para el periodo 2013/2014, en el  Reglamento (UE)
nº 266/2014 de la Comisión de 14 de marzo, son de:

Entregas (venta industria):                               6.492.010.746 Kg.
con un  contenido de materia grasa de referencia de  36,37 g/Kg.

A su vez,  las  cantidades  de  referencia   individuales  asignadas, antes de
contabilizar los trasvases temporales son de:

Una vez computados los trasvases temporales de cuota que, de acuerdo con los
datos definitivos facilitados por la Dirección  General  de  Recursos  Agrícolas  y
Ganaderos, suponen:

*Con un contenido de materia grasa asignada de  36,46 g/Kg. 

Kilogramos
Entregas (venta industria)*

Venta directa
Total

       6.227.457.340
          55.453.550

       6.282.910.890

-

Entregas (venta industria):                               6.219.556.415 Kg.-

De entregas a ventas directas:                            15.161.578 Kg.-
De ventas directas a entregas:                            23.062.503 Kg.-

Ventas directas:                                                     63.354.475 Kg.-

- Ventas directas:                                                     65.544.699 Kg.
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VENTAS DIRECTAS
Nº productores con

 cuota

Nº declaraciones
presentadas

Cantidades de leche y
equivalentes de leche

vendidas directamente 
(Kg)

ENTREGAS (venta industria)
Nº compradores

 autorizados
Nº declaraciones

presentadas
Nº productores

Nº entregas
Kg. entregados

Materia grasa de las 
entregas

Kg. entregados 
ajustados

411

417

50.558.380

411

395

18.392

19.750

6.397.643.519

36,65 g/Kg.

6.353.674.840

De  acuerdo  con  la  normativa, todos  los productores con asignación de  cantidad
de  referencia  individual  tienen que haber presentado, antes del 15 de mayo, las
cantidades de leche y equivalentes de leche  vendidas  al  consumo,  en  el  caso  de
ventas   directas  y  a   través   de   los compradores, los balances de leche
entregada a los mismos, en el caso de venta industria, durante el período. 

Sin perjuicio de lo anterior, los datos declarados por los compradores reflejan que
hay 7.793 ganaderos con entregas superiores a su cantidad de referencia disponible,
por un total de 529.796.520 Kg. en exceso.

Por otro lado, 10.599 productores que ha hecho entregas inferiores o iguales a su
cantidad de referencia disponible en el período, han generado unos sobrantes totales
de 331.242.319 Kg.

Para el período 2013/2014, las declaraciones anuales muestran los siguientes  datos:

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA
AGRARIA 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
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MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA
AGRARIA 

1. - Entregas (venta industria)

Cuota disponible a 31 
de marzo (Kg.)

Balance total (Kg.)

6.353.674.840

       6.227.457.340

         126.217.500

2. - Ventas directas 

Kg. entregados
ajustados

Cantidades de leche y
equivalentes de leche
vendidas directamente

(Kg.)

Cuota disponible a 31
de marzo (Kg.)

Balance total (Kg.)

50.558.380

          55.453.550

          -4.895.170

La cuota nacional no utilizada antes  de una posible reasignación en venta directa es
de 2.190.224 Kg. quedando el balance total con un sobrante de 7.085.394.

Madrid, 31 de Julio de 2014

En definitiva, al  no  haber  rebasamiento  de  la  cantidad  de  referencia   disponible,
España  no  tendrá  que  liquidar  importe  alguno  al  Fondo Europeo Agrícola de
Garantía Agraria (FEAGA)  en concepto de tasa láctea.

Como la cuota nacional no utilizada antes de una posible reasignación es de
272.454.331 Kg. el balance total de venta industria tiene un sobrante de 146.236.831
Kg. 

El resultado definitivo del balance del período 2013/2014 es el siguiente: 


