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La subida de los precios de los cereales ha encendido las luces rojas en el conjunto 
de los sectores ganaderos al poner en peligro la propia viabilidad de las 
explotaciones por la caída de su rentabilidad. La Administración agraria reconoce 
las dificultades que, para el sector ganadero, supone la subida de los precios de los 
cereales, no sólo en España, sino en el ámbito comunitario, aunque no aparecen 
muy claras las propuestas sobre las posibles medidas para superar la crisis. En 
medios agrarios, la coincidencia ante la realidad del problema no ha sido sin 
embargo suficiente para plantear un plan conjunto a la Administración con el que 
dar salidas a la situación del sector. 

Frente a las dificultades que están sufriendo sobre todo los ganaderos de las 
explotaciones y en los sectores más intensivos, se han planteado diferentes medidas-
choque. 

Desde la perspectiva fiscal, se abunda en la vieja demanda de aumentar el IVA 
percibido del 8,5% al 10%, o las exenciones en algunos impuestos, junto a medidas 
económicas complementarias para las zonas menos favorecidas. Se vuelven a poner 
sobre la mesa los créditos baratos, lo que supondría un mayor endeudamiento para las 
explotaciones, labor por la que no están, en la práctica, las entidades financieras ni los 
propios ganaderos, reacios a endeudarse más sin tener una clara perspectiva sobre su 
futuro. 

En materia de mercados, las soluciones al problema de los precios se plantean con el 
desarrollo de una política que suponga mayores existencias de materias primas en los 
mercados, aranceles cero que ya existen, e incluso el establecimiento de tasas para 
bloquear la exportaciones de los cereales en el mercado comunitario o el uso de proteína 
animal para la alimentación de los rumiantes. 

Al grano. Estamos hablando, en conjunto, de una serie de medidas-parche con las que se 
deberían, bien abaratar los costes de la alimentación animal, o por otra parte, para 
compensar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones. Sin embargo, la respuesta a 
los problemas por los que atraviesa en la actualidad la mayor parte de la cabaña 
ganadera no deberían pasar por medidas complementarias o de apoyo, sino simplemente 
por la capacidad de un sector, como sucede en otros, ejemplo en la energía, para 
repercutir los incrementos de los costes de producción en los precios del producto final, 
carnes, leche o derivados. Y, para ello, es indispensable una clarificación de la cadena 
alimentaria, fijar unas reglas de juego más claras en la misma para que, con unos 
precios superiores en origen, el consumidor no tuviera que pagar un precio más elevado. 
Hasta la fecha, el llamado Observatorio de los Precios sólo ha servido para ser testigo de 
los desmanes existentes en la formación de los precios, pero no para su corrección. 



La crisis en el sector ganadero comunitario, y muy especialmente en el español, por su 
fuerte dependencia de las materias primas importadas, debería ser igualmente un 
momento para acometer el debate sobre la viabilidad o el futuro del actual modelo en el 
marco de una economía cada vez más globalizada, con aumento de las importaciones de 
carnes desde terceros países, obtenidas con unas exigencias en materia de sanidad y 
seguridad alimentaria diferentes a las que se deben cumplir en el seno comunitario. 

Con la subida de los precios de los piensos y la crisis que se cierne sobre el sector, 
consecuencia de esas estructuras, desde la producción a los procesos de 
comercialización, lo que está en peligro no es sólo el cierre de explotaciones ganaderas, 
sino el cerrojazo a una actividad clave para el mantenimiento del territorio y la actividad 
en el medio rural. Más allá de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y del más de 
centenar de planes que deben acompañar a la misma, se halla el mantenimiento de la 
actividad ganadera en esos territorios. La mejor Ley de Desarrollo Rural, para la 
defensa de ese medio, sería una ganadería sostenible desde la rentabilidad. Todo lo 
demás, parcheos. 


