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Europa: Incertidumbres, oportunidades y amenazas
en el sector ante el fin de las cuotas lácteas
El sector lácteo europeo afronta una nueva etapa a partir del próximo 1 de abril sin el sistema de cuotas lácteas; un
escenario que plantea incertidumbres a los productores conscientes de que la liberalización del mercado trae consigo
tanto oportunidades como amenazas, ya que se abre un panorama nuevo del que todavía no se sabe a ciencia cierta
si va a representar un beneficio para el sector como se ha venido señalando. Las cuotas lácteas han estado en boca
del sector en las últimas décadas; ahora, cuando están a punto de desaparecer, repasamos qué son, cuándo y por qué
entraron en vigor y su singularidad.
Según recoge el Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula este sistema de gestión, una cuota
láctea es la cantidad de referencia individual de leche, expresada en kilogramos y vinculada a un contenido de
materia grasa -en porcentaje-, asignada a cada explotación.
¿Cuándo comenzó este sistema?
En 1984. El Reglamento 856/84 del Consejo lo desarrolla y define una cantidad global garantizada para cada Estado
miembro (cantidad máxima de leche que podía producir dicho Estado en períodos de 12 meses). España se incorporó
al sistema de cuotas lácteas en 1986. Según sintetizan fuentes del sector, se creó porque había mucho excedente de
producción láctea.
¿Qué pasaba si un país sobrepasaba su cuota láctea anual asignada?
Se le aplicaba el pago de una tasa -conocida como tasa láctea-. Según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
la tasa estaba fijada en un nivel que resultase disuasorio y era pagada por los Estados miembros en cuanto se superase
la cantidad de referencia nacional. Posteriormente, el Estado miembro debía repercutirla a los productores que
contribuyesen al rebasamiento.
¿Qué cuota láctea ha tenido asignada España?
Comenzó con una cantidad global garantizada inicial de 5,4 millones de toneladas de leche, pero fue
incrementándose hasta superar los 6,5 millones de toneladas.
¿Cómo se calculaba la cuota láctea correspondiente a cada productor para cada campaña?
Los requisitos están recogidos en la normativa vigente, como el Real Decreto 347/2003 sobre gestión de cuota
láctea. Entre ellos, se atendía a aspectos como la producción de leche de la campaña anterior, las variaciones de la
cantidad global garantizada para España o la asignación de cuotas procedentes de la reserva nacional.
¿Podían los productores trasvasar las cuotas entre ellos?
El capítulo IV del Real Decreto347/2003 se dedica exclusivamente a los movimientos de cuotas; se permitía la
transferencia de cuotas, la cesión temporal y el trasvase de cuotas.
¿Es la cuota láctea europea un sistema único en el mundo?
No. En Suiza se implantó un sistema de cuotas lácteas en 1977, que acabó en 2009. Desde 2010, es la
Interprofesional láctea suiza la que gestiona las cantidades. En Canadá, por ejemplo, el sector funciona bajo un
sistema de regulación de la oferta, basado en la producción nacional prevista, el precio administrado y las
restricciones a la importación de productos lácteos.
¿Cómo queda la producción y el mercado español sin sistema de cuotas lácteas?
Queda un mercado más liberalizado. Según el presidente de la Interprofesional láctea (Inlac), Ramón Artime, se
trata de un sistema nuevo con oportunidades y amenazas, y para el que estima un período de un año para de
adaptación.
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Así ve la Comisión Europea el futuro del sector del
vacuno de leche en los próximos años
Durante la intervención de Tassos Haniotis, director de análisis económico de la DG AGRI, ante los medios de
comunciación en “The CAP Communicatión Networking Event” realizó las siguientes valoraciones sobre la
situación del vacuno de leche en los próximos años:
-

La leche seguirá siendo el “oro blanco” en la próxima década a pesar de la complicada situación del
mercado. Pero teniendo en cuenta que la demanda mundial de leche va a seguir creciendo constantemente.

-

Los precios se van a estabilizar en los 350 €/T.
Las entregas de leche crecerán en Europa en 12 millones de toneladas en los próximos 10 años.

-

Se irá produciendo una concentración de la producción en las regiones en las que los costos de producción
sean menores.
La expansión de la producción europea de leche se va a ver limitada por el incremento de la competencia
en el mercado mundial y por el escaso potencial del crecimiento de este alimento en la Unión Europea.

-

Las limitaciones ambientales pueden jugar un papel muy importante.
Más cantidad de leche se va a canalizar hacia el queso y los productos en polvo.

-

El consumo de queso en los hogares seguirá creciendo e igualmente lo harán las exportaciones de este
producto.
Crecerán las exportaciones de SMP, leche desnatada en polvo, en buena parte gracias al incremento de las
capacidades de secado de leche.
Las exportaciones de suero en polvo seguirán creciendo.

-

Europa absorberá buena parte de los crecimientos mundiales de las importaciones, que lo harán a un ritmo
del 2,1% anual.
Nueva Zelanda ha alcanzado su límite productivo por las contingencias naturales.

-

En Estados Unidos crece más el consumo que la producción por lo que no podrán exportar.

-

China dejará de absorber buena parte de las exportaciones mundial por lo que la UE deberá buscar nuevos
mercados en Asia o África.

Eliminación de cuotas lecheras hará más atractiva la
industria láctea
Como consecuencia de la eliminación de cuotas de leche de la Unión Europea (UE) en 2015, las centrales lecheras
serán más atractivas según la plataforma de subastas Global Dairy Trade (GDT).
El sistema de cuotas de leche de la UE, introducido en 1984 para abordar el problema de la sobreproducción, está
programado para ser abolido en abril de 2015.
Bajo este sistema, cada uno de los 28 Estados miembros de la UE tiene dos cuotas: uno para las entregas a los
procesadores y el otro para la venta directa en las explotaciones. Los Estados miembros que superan alguna cuota
deben cancelar una multa llamada una suplementaria.
Se espera que aumente significativamente en la UE la producción de leche y como consecuencia su procesamiento
en los años siguientes a la eliminación de cuotas. GDT espera que el interés por su plataforma de subastas se
mantenga para crecer conforme a este aumento.
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En una declaración emitida junto al informe trimestral de los últimos tres meses de 2014, Paul Grave, director de
GDT, dijo que la plataforma tiene un papel fundamental.
“Como la producción de leche continuará creciendo en Europa el año que viene, prevemos que las empresas lecheras
verá GDT como un canal de ventas en línea atractivo que complementa sus métodos de ventas tradicionales
existentes y descubre los precios a través de un competitivo mercado global,” dijo tumba.
GDT, fundada en 2008 por la empresa neozelandesa Fonterra, es una plataforma de subasta de productos lácteos de
la mercancía objeto de comercio internacional, incluyendo la grasa láctea anhidra, mantequilla, queso cheddar,
lactosa, leche descremada en polvo (SMP), suero dulce en polvo y leche entera en polvo (WMP).
Junto con Fonterra, Amul (India), Arla Foods (Dinamarca), DairyAmerica (Estados Unidos), Euroserum (Francia),
Land o ‘ Lakes (Estados Unidos), Murray Goulburn (Australia) y Molkerei Ammerland (Alemania) actualmente
venden en la plataforma GDT.

España: Los contratos marcarán la cantidad de leche
A partir del 1 de abril la producción de leche no estará limitada por la cuota. El nuevo modelo de contrato tendrá
que servir para regular la relación entre los ganaderos y la industria. Según explicó el director general Fernando
Miranda, las transformadoras se convertirán en clientes de los ganaderos. Las dos partes tendrán que pactar cantidad
y precios, que serán variables en función de un índice, todavía por determinar. En teoría, el ganadero no debería
producir más de lo que está dispuesta a comprarle la industria, que no está obligada a recogerle la leche. El Ministerio
de Agricultura ha establecido una serie de mecanismos de protección para los ganaderos. Solo ellos podrán decidir
que el contrato tendrá una duración menor de un año y si hay incumplimiento del contrato se entiende que la
responsabilidad es de la industria. Además, el pacto debe producirse dos meses antes de la primera entrega.
Garantías. Hasta el momento, los contratos apenas han supuesto garantías para los productores. Desde el propio
Ministerio de Agricultura reconocen que actualmente los contratos se realizan, en muchos casos, sobre leche ya
entregada. Además, los profesionales del sector denuncian prácticas fraudulentas por parte de las empresas
transformadoras, que no cumplen lo estipulado. En algunos casos se paga la leche a dos precios distintos, uno para
la cantidad que se vendió el año anterior en las mismas fechas y otro para el resto, que sería la cantidad que rebasa
la cuota.
Precio. La gran incógnita es el precio de la leche cuando hayan desaparecido las cuotas. Dependerá sobre todo de
la situación del mercado, que deberá regularse por sí mismo. La cantidad de leche que haya es lo que determinará
el valor. Otra variable será la capacidad de la industria para transformar o para almacenar leche. En el caso de
Galicia, la mayor parte de las industrias se dedican únicamente a envasar leche líquida, el producto que tiene menor
valor añadido. Desde el ministerio recomiendan a los ganaderos que negocien a través de las organizaciones de
productores lácteos y que solo haya una para Galicia.

España: Europa será más competitiva en la
producción de leche que los países emergentes
Con precios en mínimos de 0,325 euros/litro, el 1 de abril terminarán 30 años de cuotas lácteas en Europa. Es un
panorama con una doble vertiente: los ganaderos tendrán que acostumbrarse a la volatilidad de los precios pero bien
también se abren grandes oportunidades.
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Según la Lonja Agropecuaria de León, de cara al futuro del sector, en los mercados globales hay una creciente
demanda de productos lácteos de países emergentes, y solo un puñado de países (Nueva Zelanda, Francia, Irlanda
y Países Bajos) tienen un gran superávit. Por el contrario, los países más poblados del mundo como China, India,
Japón, Rusia, Nigeria e incluso Brasil dependen en gran medida de las importaciones, ya que la cada vez más
creciente clase media de estos países demanda productos lácteos.
Además, se prevé que la producción de leche de vaca en Europa sea más competitiva que en estos países emergentes.
Por ejemplo, en China, la falta de suelo hace que la producción solo sea en granja, y que precisen cereales y forrajes
para su alimentación, que tienen que ser importados. Hay estudios que indican que en China el coste del litro de
leche en 2014 fue de 0,20 €/litro, pero se cree que en 2030 aumentará hasta doblarse (0,40 €/l).
Según la Lonja, el comercio y la demanda mundial de productos lácteos seguirán creciendo más rápido que la
producción de leche y por tanto, se podría afirmar que la caída de los precios de leche, si bien es cuantiosa, también
es importante pero es temporal. No obstante, la Lonja espera que los ganaderos españoles no se arruinen antes de
que llegue el cambio de tendencia.

Fuentes:
www.agroinformacion.com/noticias/13/vacuno%20leche/80577/incertidumbres%20oportunidades%20y%20amenazas%20en%20el%
20sector%20ante%20el%20fin%20de%20las%20cuotas%20lacteas.aspx
http://www.agronewscastillayleon.com
http://www.agrimundo.cl/?p=30178
http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-los-contratos-marcaran-la-cantidad-de-leche-53683/
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