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Presente y futuro del mercado de
la leche de vaca y sus ganaderías
Conocer qué es el sector
lácteo, qué mercados lo
componen, qué actores
compiten en ellos y cuál es
su equilibrio de poder es
fundamental para analizarlo,
proyectar su futuro y buscar
alternativas que tengan
sentido en un mañana y que
sean satisfactorias para el
sector, para el campo y para
la sociedad.
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a organización del mercado de los
productos lácteos en España tiene cuatro actores principales: los
productores, las industrias lácteas, la distribución y el consumidor final.

Papel de la industria láctea
La industria láctea es el componente del sector que ha ostentado el poder hasta un pasado reciente en los dos mercados que lo
componen: el de la leche cruda y el de los
productos lácteos (leche líquida UHT principalmente).
En España sólo se produce dos tercios de
la leche que se consume, esto significa que
se importa el otro tercio en forma de leche
líquida o de productos lácteos terminados.
La leche líquida se importa casi en su mayoría de Francia. Existen dos mercados de
leche cruda:
.El mercado de leche en granja. Es el mercado que todo el mundo imagina, compuesto por los ganaderos que producen
leche y la quieren vender, y las industrias lácteas o los intermediaros que la
compran yendo de granja en granja.
.El mercado de cubas. Formado por la
leche importada de Francia o por la producida en España que es recogida en
granjas por intermediarios y revendida
por estos ya en cubas a las industrias.
Ambos mercados están relacionados, y
suben o bajan por los mismos factores, principalmente tres:
.Si sobra o hace falta leche en el mercado
nacional.
.Del precio al que los franceses venden
en España las cisternas (más volátil que
el de su mercado interno).
.Del mercado internacional de los productos industriales (leche en polvo y
mantequilla, que influye aquí vía Francia).
El mercado de leche de cubas es más volátil que el de la leche comprada en granja,
subiendo o bajando antes, más rápido y en
mayor medida que éste.

En la relación entre la industria láctea
y los productores, hasta la fecha el poder
siempre ha estado en la industria debido
a la atomización y falta de profesionalización en mercados de los productores.
Normalmente ha sido una relación paternalista, y este rol es asumido para
bien y para mal por ambas partes. Baste
para ilustrarlo varios ejemplos: las industrias lácteas compran la leche a los productores, pero emiten ellas las facturas de
compra. Durante un tiempo pasado, muchas les “permitían” producir a los ganaderos (al recogérsela) leche fuera de cupo
o fuera de norma, con la consiguiente bajada de precios. El ganadero, por su parte, no está acostumbrado a vender la leche
sino a que se la compren, no se siente un
empresario proveedor de la industria, se
siente más bien como si fuera su “cliente”
o una especie de “trabajador” de la misma.
Los ganaderos se organizan en “sindicatos”
no en patronales. Cuando un ganadero reivindica, lo hace asumiendo posturas “populistas”, pidiendo que le “suban” la leche,
en vez de como empresario unirse en una
patronal e intentar influir en el mercado;
de hecho muchas veces ni conoce el mercado, ni lo entiende, ni sabe que debería
hacerlo. Esta postura paternalista ha impregnado las relaciones entre ambos hasta la actualidad y los ha empobrecido y
comprometido a ambos por igual.

Papel de los productores
En los últimos treinta años las ganaderías de vacuno lechero se han organizado en
cooperativas o asociaciones en distinta medida según las zonas (un 70% en Galicia,
un 65% en Castilla y León, un 25% en Cataluña o un 0% en Levante). Desde el punto de vista del mercado existirían tres tipos de cooperativas:
.Las que solo sirven para aumentar la
fuerza de compra de las ganaderías y facilitar la adquisición de nuevas técnicas
de producción, no influyendo en el mer-
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cado de leche cruda. Son una buena
parte, la mitad o más.
n.Las que sí tienen por objetivo mejorar
la posición de venta de la leche de sus
asociados, la mayoría de las otras, pero
que nunca han conseguido influir en el
mercado nacional, siendo sólo capaces
de mejorar las condiciones de venta a
nivel local y sin romper los mercados,
es decir, sin conseguir precios diferentes para sus asociados con respecto a
los no asociados.
n.Hay un tercer tipo de cooperativas o asociaciones, las que intentan influir en el
mercado procesando ellas la leche cruda
y fabricando productos para el consumidor final. Estas, aunque tienen importantes excepciones (COVAP, CLAS,
Feiraco, GAZA…), son una proporción
muy pequeña, y nunca han conseguido
influir en el mercado nacional de leche
cruda, ni en el de productos terminados
como ocurre en otros países (Francia,
países escandinavos…).

Papel de la distribución
El papel de la distribución en el mercado de
los lácteos probablemente es el que más ha
cambiado. En un primer momento, y hasta
no hace mucho, el poder del mercado de los
productos lácteos terminados estaba en
manos de la industria láctea. Los consumidores consumían productos lácteos en base
a la marca del fabricante y la distribución se
dedicaba exclusivamente a “distribuir” las
marcas, teniendo solo un papel logístico frente al consumidor. Esto era debido principalmente a su atomización. Así, los consumidores consumían una primera, segunda
o tercera marca dependiendo de su capacidad económica, marcas que eran a veces fabricadas por la misma industria, que de esta
forma competía en todos los nichos de
mercado. En esta etapa, el consumidor tenía
un papel pasivo, básicamente compraba lo
que podía pagar.
Según la distribución se fue concentrando, organizando y profesionalizando,
empezó a ganar poder frente a la industria.
En una segunda etapa, el consumidor seguía
siendo marquista, pero la marca dejó de ser
lo único que pesaba en la propuesta de valor del producto, para pasar a serlo también
el modelo de negocio de la distribución: el
dónde, cuándo y cómo se compra empezó
a pesar cada vez más y se crearon los “espacios de compra”. Claro ejemplo son las
compras semanales en grandes hipermer-

cados en las afueras de las ciudades, modelo
francés, al que la sociedad se ha acostumbrado.
Hoy en día, se vive una tercera etapa, con
una distribución mucho más organizada y
profesionalizada que la mayoría de las industrias, con un modelo de negocio mucho
más evolucionado y poderoso, y con la aparición de las Marcas De Distribuidor (MDD),
que han ido copando el mercado hasta ser
actualmente las principales. En esta etapa,
la distribución ha conseguido definitivamente el poder. Este cambio en la base del
poder se ve claro en la estrategia adoptada
por la distribución, al usar la leche líquida
UHT (principal producto lácteo fabricado
con la leche de los ganaderos españoles)
como “producto reclamo”, haciendo que el
precio de la leche UHT, no solo esté definido por la ley de la oferta y la demanda, sino
por intereses de posicionamiento de la distribución, condenando de esta forma a la industria y a los ganaderos a una gran tensión
de rentabilidad.

Papel del consumidor
El consumidor con el tiempo ha ido ganando poder en el mercado de los productos lácteos, en un futuro será el nuevo protagonista.
Como ya se mencionaba anteriormente,
en un principio tenía una actitud más pasiva,
en la que se limitaba a comprar la marca de
producto lácteo que podía pagar. Después la
distribución le enseñó a ser más exigente y
a pedir no solo marcas sino “espacios de compra”; estos han ganado cada vez más peso
en el valor percibido que tiene del producto. Con la aparición de la MDD esta tendencia
se ha acrecentado.
Actualmente con la crisis se observa un
doble proceso que se está imponiendo con
gran fuerza:
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.Por un lado, aumenta la proporción de
consumidores que compran guiados
solo por precio.
.Por otro, los consumidores que están
dispuestos a pagar un precio diferencial
por un valor añadido, son cada vez
menos fieles a las marcas, están dispuestos a pagar menor precio diferencial y exigen cada vez más valor añadido. Es decir, los consumidores exigen
más y la compra se vuelve más inteligente.

Explotaciones lecheras y organización de
las empresas lácteas
En los últimos años, las ganaderías españolas
de vacuno de leche han sufrido un proceso
de modernización e intensificación muy importante, siendo cada vez menos, más
grandes, más productivas y más intensas en
capital invertido. El grado de “maduración” varía mucho de unas regiones a otras.
En Galicia está el 38% de la leche, el 56%
de las explotaciones y el 44% de las vacas.
Su explotación media es muy poco intensiva
con 32 vacas adultas y 200.000 litros de cupo.
En Asturias está el 9% de la leche, su explotación media es algo similar en litros de
cupo, con menos vacas y un poco más intensa. En Cantabria, con un 7% de la leche,
existen granjas con menos vacas y algo más
intensas que las asturianas. En Castilla y
León está el 13% de la leche, las explotaciones tienen más del doble de cupo que las
gallegas, con algo menos del doble de vacas
y más intensivas que las cántabras. Cataluña
supone el 10% de la leche, las explotaciones
tienen el doble de cupo que las de Castilla
y León y algo más intensivas que estas. Navarra y Toledo con el 3% de la leche cada
uno, tienen explotaciones similares a las catalanas. Córdoba, con el 4,3% de la leche, tiene explotaciones algo más pequeñas y menos intensas que las catalanas.
De las explotaciones agrarias familiares,
se pasó a las explotaciones familiares de vacuno lechero, y de éstas, a las ganaderías lecheras profesionalizadas. Ya desde hace
unos años, en algunas zonas (Cataluña, Levante y Sur), y actualmente en el resto, se
está produciendo el nacimiento de empresas de vacuno lechero. Este proceso de “empresarización”, de convertir a las ganaderías
en empresas ganaderas, está basado en tres
aspectos:
.La profesionalización de la gestión empresarial del negocio.
.El uso de mano de obra ajena.
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.La intensificación de la producción.
El futuro de las explotaciones es ser cada
vez más rentables. La posible mejora en rentabilidad también varía de unas zonas a otras
en base a tres aspectos:
.La capacidad de producir forrajes de alto
valor nutritivo a bajo coste.
.El menor estrés térmico.
.La disposición de base territorial.
Así, existen zonas poco intensificadas y
con poco recorrido de rentabilización como
es la cornisa cantábrica y Galicia; zonas muy
intensificadas pero con poco recorrido de
rentabilización como es Cataluña, Levante,
el valle del Guadalquivir, Madrid y zona central sur; y zonas con intensificación media
y con alto recorrido de rentabilización
como es el norte de Castilla y León y otras
zonas deshabitadas, no muy calurosas y con
regadíos.

Futuro del sector
Definir cuál va a ser el futuro de un sector
es imposible; si cabe a continuación se expone un posible desenlace, tal vez algo idílico, pero no falto de su lógica de mercado.

Las ganaderías
Serán cada vez más rentables, más grandes,
más intensivas y más empresas, lo que supondrá un cambio en la relación con la industria lechera. El empresario productor de
leche será cada vez más protagonista en su
mercado, pasando a él parte del poder de las
industrias lácteas, e intentando mantener
contacto directo con la distribución e incluso
con el consumidor final. Se comportará más
como un proveedor que como un trabajador de la industria. Tendrá más capacidad
de negociación, y buscará sobre todo la estabilidad: de recogida, de cobro y al final de
márgenes. El proceso de “empresarización”
ocurrirá de forma natural, pero este aumento
del poder no solo será posible mediante la
unión de los productores en organizaciones
que permitan agregar la oferta.

El consumidor
Será cada vez más exigente y comprará de
forma más inteligente. Debido a la crisis
habrá un sector cada vez mayor que compre solo por precio, que aumentará en unos
años, y luego remitirá según vayan disminuyendo las consecuencias negativas de
la misma. Pero el resto cada vez será menos fiel a las marcas, estará dispuesto a pagar un menor coste diferencial y exigirá
un mayor valor añadido, apreciando cada
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vez más como parte del valor percibido del
producto el modelo de negocio de la distribución.
Este doble proceso de “empoderamiento” de los productores y del cliente
pondrá al binomio industria láctea-distribución ante el reto de ofrecer nuevas relaciones y estructuras que sean capaces de
ofrecer satisfacción a la mayor exigencia
de los consumidores en calidad y precio
con las nuevas circunstancias de producción de la leche.

La industria láctea
Se enfrenta a un gran cambio, va a perder
la mayor parte del poder que actualmente
ostenta, y deberá de convertirse en una correa de transmisión entre la distribución y
el productor.

La distribución
Deberá generar y liderar nuevos modelos de
negocio y de relaciones que satisfagan la mayor exigencia del cliente.
Es muy difícil en vacuno lechero la integración vertical de la propiedad, pero se
optará por otra integración vertical de la

cadena de producción, tipo técnica, contractual…, para disminuir incertidumbres,
integrar fases, optimizar recursos y al final reducir costes.
Todos estos nuevos modelos los deberá liderar la distribución al ser la más cercana al consumidor, la que más le conoce
y la más ágil, pero deberán ser gestionados por los productores y por la industria,
que serán la principal fuerza motriz.
Tal vez hablar así del futuro sea un sueño. Este es un modelo “ideal” dirigido por
el consumidor, liderado por la distribución
y gestionado por la unión de las industrias
lácteas y los productores. Parece que tiene su lógica, claro que para ello tenía que
haber empresas de distribución y de la industria que se preocupen en satisfacer más
al cliente final que en su situación inmediata, y productores unidos y más preocupados por el mañana del sector que por
el hoy de su propio negocio.
Sólo el futuro dirá en qué medida esta
predicción es acertada; pero por lo menos
servirá para generar en el lector un sentimiento de que hay esperanza de un mañana mejor.

