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La crisis del sector lácteo 

• Diagnóstico. 
– Fin de las cuotas lácteas. 
– Expansión de la producción mundial & 

expectativas de crecimiento de la demanda. 
– Prórroga del embargo ruso. 
– Reducción de las importaciones de China y 

otros países. 
– Modificación del paquete lácteo. 
– Crisis europea. 
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Información sectorial 
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La crisis del sector lácteo 

• Factores negativos (agravantes). 
– Ganaderos: escaso nivel de organización en 

cooperativas con capacidad industrial. 
– Industria: ausencia de grandes grupos 

industriales con una gama diversificada de 
productos. 

– Distribución: prácticas de compra de leche y 
de venta en establecimiento que destruyen el 
valor del producto. 

– Consumo: a la baja en los últimos años. 
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Ámbitos de actuación 

Ministerio Comisión Sector 



Medidas Magrama 
• Ayudas de mínimis (liquidez) para las explotaciones más 

afectadas por la crisis. 
• Ayudas a la creación de OP de carácter suprautonómico. 
• Moratoria de créditos en vigor. 
• Diseño de una Estrategia de sostenibilidad para la Industria 

Láctea. 
• Impulso a la cooperativización del sector. 
• Potenciar el papel de la Interprofesional INLAC. 
• Intensificación de los controles (AICA) sobre contratos lácteos y 

venta de leche a precios anormalmente bajos. 
• Foro empresarial (noviembre) industria & industria láctea. 
• Promoción del consumo. 
• Nueva estrategia para el Programa de Leche Escolar. 
• Apoyo a la internacionalización del sector lácteo. 6 



Comisión 
• Paquete de medidas por 500 millones de €: 

– Mejorar el efectivo de los productores, 
• Ayudas directas: 420 millones de € (25,5 millones € ES) 
• Incrementar y flexibilizar anticipo PAC (del 50 al 70 %) 

– Estabilizar mercados. 
• Almacenamiento privado leche desnatada en polvo. 
• Almacenamiento privado quesos 
• Medidas promoción 
• Apertura mercados  

– Funcionamiento cadena 
• Nuevo Grupo de Alto Nivel (ES como referencia). 
• Promoción paquete lácteo, buenas prácticas. 

– Medidas sociales. 
• Ayudas desfavorecidos (crisis migratoria) 
• Esquema leche escolar 
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Ayudas de liquidez 
• Básica (a partir de diciembre). 

– Para todos los ganaderos. 
– En proporción a las entregas de mayo, junio, julio y agosto (aprox 

0,0107 €/kg). 
– Mínimo 100 €, máximo 50.000 €. 
– Presupuesto: 25,5 millones de €. 

• Complementaria (finales de noviembre). 
– Para los ganaderos que atraviesan mayores dificultades. 
– Hasta 300 €/vaca cuando liquidaciones mayo, junio, julio y agosto 

debajo de 0,259 €/litro. 
– Hasta 110 €/vaca cuando liquidaciones mayo, junio, julio y agosto 

debajo de 0,285 €/litro. 
– Máximo: 10.000 €. 
– Presupuesto: 20 millones de €. 
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La PAC 
• Las ayudas directas de la PAC supondrán aprox 

250 millones de € anuales a partir de 2015, 
teniendo en cuenta los pagos desvinculados de 
la producción (básico y “greening”) y la ayuda 
vinculada a la producción. 

• Ayuda vinculada a la producción: 93.579.000 
€/año 

• Las ayudas directas suponen casi 4 
céntimos/kg al año, todos los años. 

• Además, en 2015, ayudas de liquidez por un 
importe de 45,5 millones de € (básica = 25,5 
millones de € + adicional = 20 millones de €). 
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Acuerdo sectorial (1/3) 
• Compromisos distribución. 

– Valorizar la leche y productos lácteos (eliminar banalización) 
– Modalidades compra que mantengan valor producto 
– Promover identificación país de origen  

• Compromisos industria 
– Precio compa sostenibles 
– Promover en INLAC la implantación contrato tipo homologado 
– Facilitar al MAGRAMA precios de cesión a industria (cadena valor) 
– Promover identificación país origen 

• Compromisos cooperativas y organizaciones agrarias: 
– Promover constitución Ops, fusión cooperativas primeros compradores 
– Promover la implantación del contrato tipo homologado 

10 



Acuerdo sectorial (2/3) 
• Todos los representantes se comprometen: 

– Promover la adhesión de empresas al Código de Buenas 
Prácticas en la contratación agroalimentaria (mediador) 

• Al MAGRAMA se le encomienda: 
– Velar cumplimiento de estos acuerdos, haciendo público el 

grado de cumplimiento del acuerdo (informe trimestral). 
– Regular el papel de los primeros compradores. 
– Regular la comunicación de los precios de cesión e incorporar al 

Observatorio de la Cadena los estudios de la cadena de valor de 
la leche. 
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Acuerdo sectorial (3/3) 

• Por primera vez la distribución se sienta 
con todos los agentes de la cadena con el 
propósito de mejorar el valor del producto. 

• El Acuerdo es un instrumento vivo. 
• Sus frutos comenzarán a ser visibles a 

medio plazo. 
• El Magrama se compromete a vigilar su 

cumplimiento y señalará públicamente al 
que no lo haga. 

12 



13 

Se ha hecho todo lo que es legalmente posible 
Casi 300 millones de € en ayudas 

Impulso a la capacidad organizativa del sector 
Medidas estructurales y de mercado 

El sector tiene también que asumir su papel 
 



Reflexiones 
• Primeros compradores. En el período 2014/2015 había: 

– 95 compradores de leche “comercializadores”; de ellos, 76 eran 
cooperativas (el 80 %) con 6.621 ganaderos y 2,4 mt. 

– 163 compradores “transformadores” (compraron la leche para 
transformarla); de ellos 22 eran cooperativas (el 13,5 %) con 720 
ganaderos que transformaron el 8,9 % de la leche (0,4 mt). 

• En el ranking de cooperativas lácteas europeas, la primera 
española ocupa el puesto nº 25. 

• Cooperativas vs primeros compradores. 
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Es necesario acometer un proceso de fusión de 
cooperativas y que éstas asuman un mayor papel en 
la transformación y comercialización del producto 
hasta el consumidor. 



Reflexiones 
• Organización de productores y contratos lácteos: 

– Profesionalización. 
– El precio no es lo único que hay que negociar. 
– Largo plazo. 
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Reflexiones 
• Nuestras explotaciones están en general bien dimensionadas, 

pero hay que trabajar más en costes. 
• La industria debe invertir más y diversificar su oferta. 
• La distribución debe comprometerse con el sector lácteo: el 

Acuerdo de sostenibilidad es un gran paso en este sentido. 
• El sector en su conjunto (ganaderos e industria y también la 

distribución) deben aprender a dialogar y resolver conflictos (INLAC 
+ distribución). 

• El sector debe internacionalizarse: no podemos esperar a cubrir la 
demanda interna. 

• España tiene capacidad de crecimiento en producción de leche 
en un escenario sin cuotas. 
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Muchas gracias por su atención 
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