Funcionamiento del mercado de la
leche y perspectivas del mercado

Miquel Àngel Garrote Garcia (Responsable de compras de leche y derivados en Grupo Cacaolat SL)
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1.

INTRODUCCIÓN

 La leche se consume desde hace 12.000 años. Forma parte de nuestra dieta y cultura
 8000 aC – 5000 aC : Domesticación de Bos Primigenius
 2000 aC: Mantequilla en Asia
 1400 aC: Queso en Mesopotamia e India
 1500 dC: Leche fermentada en Turquía y Europa Central
 1840: Petit Suisse en Francia
 1889-1895: Esterilización y Pasteurización

 1900: Fabricación industrial del yogurt
 1933: Fabricación del batido de cacao “Cacaolat”
 1960: Modernización de las explotaciones y recogida (enfriado de la leche)
 1984: Aparición de las cuotas lecheras (Política Agraria Comunitaria)

 2000: Diversificación de la Industria Láctea. Separación de los componentes lácteos
 2015: Desaparición de la cuotas lecheras de producción en la UE (¿y ahora qué?)
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INTRODUCCIÓN

 784,4 Mt de leche (todas las especies) producidos mundialmente (FAO, 2013)
 La UE es el mayor productor mundial (33% del total)

 Fonterra es el mayor procesador del mundo (3% producción mundial)
 El 62% de la cual se procesa en las industrias lácteas
 El mercado internacional solamente representa el 7% de la producción
 Asia es el principal dinamizador del mercado
 La demanda de leche anual aumenta en 20 Mt/año (12 Mt aumento de población + 8 Mt aumento del
consumo)
Retos inmediatos del sector lácteo:
 Población envejecida (países OCDE y China) = Productos saludables y sostenibles
 Volatilidad en el precio de la materia prima (producción dependiente de la cotización internacional de la
soja y maíz ?)
 Cambio climático (sequías extremas en Oceanía)

Fuente: IFCN Dairy Research Center
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LA INDUSTRIA LACTEA ESPAÑOLA

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LÁCTEO ESPAÑOL EN VOLUMEN (%)

Fuente ALIMARKET, 2015
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LA INDUSTRIA LACTEA ESPAÑOLA

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LÁCTEO ESPAÑOL EN VALOR (%)

Fuente ALIMARKET, 2015

2.

LA INDUSTRIA LACTEA ESPAÑOLA

LA INDUSTRIA LÁCTEA ESPAÑOLA ES ESPECIALISTA EN:
 Procesar leche UHT: 64,8% en volumen y 30,7% en valor
seis grupos, el francés Lactalis, Central Lechera Asturiana (CLAS), Pascual, Iparlat, Lactogal-Celta y Leche
Río, controlan más de la mitad de la producción
(PRODUCTO SIN VALOR AÑADIDO)
 Vender grasa butírica
(ESTRATEGIA PELIGROSA EN ÉPOCAS EXCEDENTARIAS)

LA INDUSTRIA LÁCTEA ESPAÑOLA ES DEBIL EN:
 Valorizar y exportar subproductos lácteos: leche en polvo (WMP), leche en polvo desnatada (SMP),
lactosueros concentrados, etc.
 Exportación de leche y derivados lácteos, quesos principalmente.
(LOS QUESOS DE MEZCA NO SON APRECIADOS EN LA UE)
 Asociacionismo con el tejido productor e industrial
(MENOR COMPETITIVIDAD). Excepción: Iberleche (CAPSA-CELTA)

3.
•

•
•
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CONSUMOS ESPAÑA: LECHE LÍQUIDA

Mercado de leche decrece tanto a nivel español (-2,0%) como en Cataluña (-1,1%).
Horeca en cambio crece en España (+1,7%) y se mantiene estable en Cataluña (+0,1%).
El 90% del volumen en alimentación.
Domina la leche UHT (98%) a un precio de 0,75€
La MDD realiza la mitad del volumen en alimentación (59,3%) pero decrece (-1,2%)
respecto el año anterior.

Fuente Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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CONSUMOS ESPAÑA: LECHE LÍQUIDA

4.

LOS MERCADOS LÁCTEOS

• LECHE CRUDA
Mercado local/regional (producto perecedero y costoso logísticamente)
• LECHE DESNATADA PASTEURIZADA
Mercado regional/comunitario (producto perecedero)
• LECHE CONCENTRADA PASTEURIZADA DESNATADA
Mercado regional/comunitario (producto perecedero)
• NATA PASTEURIZADA
Mercado regional/comunitario (producto perecedero)
• SMP (FOOD)
Mercado nacional e internacional (producto almacenable + 12M)
• WMP (FOOD)
Mercado nacional e internacional (producto almacenable +12M)
• LACTOSUERO DULCE DESMINERALIZADO (FOOD)
Mercado nacional e internacional (producto almacenable +12M
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LOS MERCADOS LÁCTEOS

La mayoría de operaciones comerciales se realizan a nivel nacional
El mercado internacional sólo representa el 7% de las operaciones

•

Existen dos tipos de contratos para poder comprar leche cruda en España (RD 125/2015)

Contrato anual de compra-venta entre ganadero y primer comprador
(existe la posibilidad de que ambas partes negocien una duración inferior). El precio en este
caso es pactado por ambas partes, y revisable en función de las cláusulas.
Contrato “a mayores”, subasta, o “spot” de carácter semanal (los miércoles)
El precio es regulado por la oferta y la demanda del momento. Influyen también en él las
cotizaciones spot de la nata y del polvo desnatado (grasa y proteína)
IMPORTANTE: Existen estructuralmente en CAT 375.000 litros/semanales a disposición del
mercado, normalmente entre 75.000 y 100.000 litros/semana (=) DESEQUILIBRIO
Cambio de paradigma: Disposición de leche SPOT en cualquier punto de geografía de ESP!!!

5.

EXPECTATIVAS DE FUTURO

CONDICIONANTES A CONSIDERAR:

• PRODUCCIÓN LECHE CRUDA ESPAÑA 2015: 6.793.283,7 T
↑ 142.000 T vs 2014 (+2,1%)
• Industria láctea española procesa en 2015 4.126.330 T
↓ 59.000 T vs 2014 (-1,41%)
↓ 76.000 T vs 2014 (-2,76%) –sólo procesado de lecheEl incremento en la recogida de leche de vaca se ha destinado a la
fabricación de productos en polvo y un % muy pequeño a queso de vaca

• CONSUMO DE LAS FAMILIAS: 3.016.594 T
↓ 60.333 T vs 2014 (-2%)
La partida láctea que más retrocede en su consumo es la leche,
tanto en valor (-4,2% o 2.026 M€) como en volumen (-2,76). Buen
comportamiento de las bebidas vegetales, pero no sustituyen.
(Fuente Elaboración propia a partir de FEGA y ALIMARKET 2015)
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EXPECTATIVAS DE FUTURO

CONDICIONANTES A CONSIDERAR:

• El desequilibrio entre consumo y producción de leche en la UE:
↓0,6% anual
• Fin de la limitación por producción UE (abril 2015)
↑ excedentes
• Aumento peligroso de stocks de proteína y grasa en UE
≈ Ayudas almacenamiento privado y restitución
≈ Desplome cotizaciones de la leche liquida y concentrada
• Bloqueo de Rusia –devaluación del rublo• China entra en crisis
↓75% las importaciones de SMP vs 2014
• Producción mundial en aumento, atención Sud-América!
• Precios en UE no competitivos vs competidores
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Stocks de commodities (materias primas) UE:

Históricamente en la UE, siempre que ha habido ayudas a la intervención para las
commodities, el precio de la leche cruda se ha mantenido estable, en la banda
baja, durante los posteriores 18-24 meses.
(Fuente CLAL )
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La UE es poco competitiva vs competidores: LECHE DESNATADA POLVO

(Fuente CLAL )
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EXPECTATIVAS DE FUTURO

La UE es poco competitiva vs competidores: LECHE EN POLVO 28%

Argentina, actualmente, está “reventando” este mercado debido a sus
excedentes no comercializados con Rusia (devaluación rublo)
(Fuente CLAL )
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EXPECTATIVAS DE FUTURO

La UE es poco competitiva vs competidores: MANTEQUILLA

(Fuente CLAL )
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EXPECTATIVAS DE FUTURO

Periodos con importantes stocks han coincidido con grandes bajadas en el
precio de la leche cruda.
(Fuente CLAL )
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EXPECTATIVAS DE FUTURO

Precios ponderados de recogida en Origen Leche_REAL (Ministerio Agric.)
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Periodos con importantes stocks han coincidido con grandes bajadas en el
precio de la leche cruda.
(Fuente Elaboración propia a partir de datos magrama

5.

EXPECTATIVAS DE FUTURO

• EL SECTOR PRODUCTOR ESPAÑOL/CATALÁN PUEDE SER COMPETITIVO vs UE?
¿Será capaz de adaptar su producción a las demandas del mercado?
¿Será capaz de producir a costes “globales” ≈ 28-32 cts./litro?
¿Cómo puede el sector productor equilibrar la Oferta y la Demanda?
¿Sacrificando vacas a sabiendas que el mercado de la carne está sobre ofertado…?
¿Dejando de producir con el elevado ratio de deuda en explotación que existe?
La próxima primavera conllevará importantes correcciones de precio si perdura el
importante desajuste existente entre la Oferta y la Demanda
• INDUSTRIA LACTEA ESPAÑOLA EN GRAVE CRISIS:
Urge reconversión de modelo. ¿Seremos capaces? Cuál es el mejor modelo?
Irlanda? Francia? Holanda, Dinamarca, Suecia? Alemania? Italia? Un modelo
propio?
Se acumulan importantes stocks en formato UHT que pueden inundar el Canal
Alimentación con precios “nunca vistos”
La industria quesera española, salvo excepciones, es de carácter
regional/nacional y se encuentra totalmente fuera de mercado en precio y tipo de
producto.

