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 El sector lácteo irlandés necesita apoyo al mercado para 
contrarrestar los “catastróficos” recortes del precio de la 

leche 

  
La posible reducción del precio de la leche de entre el 10%  y 20%  tendría 
efectos devastadores para la renta agraria, y la economía en general de 
I rlanda, según un reciente informe. 
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El organismo que representa a los transformadores 
lácteos de Irlanda (Dairy Industry Ireland –DII-) ha 
dado a conocer los resultados de su informe "El 
impacto potencial del COVID-19 en la industria láctea 
irlandesa", elaborado por la firma de asesoría 
comercial EY. 
Una de las conclusiones fundamentales del trabajo es 
que se necesitan urgentemente medidas, a nivel 
nacional y de la UE, para apoyar el mercado lácteo a 
corto y medio plazo a fin de proteger la agricultura, la 
transformación de lácteos y la economía rural en 
general. En la actualidad, el sector apoya a 
aproximadamente 46.000 personas en empleos 
directos e indirectos en toda Irlanda. 
El informe refleja los siguientes resultados:  
• El sector lácteo es uno de los principales 
contribuyentes a la economía irlandesa, con un valor 
de 11.300 millones de euros en 2020, estimado antes 
de COVID-19. El informe recomienda que, para 
compensar las pérdidas financieras y los problemas de 
la cadena de suministro, se habilite urgentemente el 
almacenamiento privado; 
• La producción del sector podría caer, en valor, hasta 
2.300 millones de euros como resultado de la 
reducción de la demanda y las pérdidas potenciales en 
la capacidad de transformación debido al COVID-19; 

 
• Una reducción del 10% al 20% en el precio de la 
leche, derivado de una caída de la demanda y las 
presiones del mercado, provocaría una reducción en la 
renta de los agricultores de hasta 840 millones de 
euros; 
• El sector podría necesitar un capital adicional de 
hasta 550 millones de euros para satisfacer el aumento 
de las existencias y los costes de almacenamiento, 
derivados de la reducción de los productos exportados, 
(el 76% del volumen de exportación de lácteos 
irlandeses se envían a los 15 países más afectados por 
COVID-19); 
• La industria pronostica una producción de leche de 
8.300 millones de litros para 2020; 
• La capacidad de transformación es limitada durante 
la temporada pico de producción de leche, por lo que la 
infección por coronavirus de un reducido número de 
trabajadores clave en el sector podrían provocar 
grandes interrupciones en transformación; 
• El impacto económico general de una caída del 20% 
de los ingresos sería una reducción de la producción de 
2.300 millones de euros y una pérdida de más de 
10.700 empleos a tiempo completo; 
• Recomienda al Gobierno y a la UE que, para ayudar a 
limitar la exposición de las empresas a los mercados 
mundiales más afectados por la pandemia, concedan 
prórrogas al seguro de crédito. Esta medida está en la 
actualidad permitida por la Ley de Competencia de la 
UE. 
DII ha enviado copia del informe al Gobierno y a la 
Comisión Europea para su consideración. 


