
 

 

Balance sectores Ganaderos 
 
 
Aspectos generales  
 
Con carácter general los resultados económicos de las cooperativas ganaderas en el 
año 2011 no difieren mucho de los de 2010. La pérdida de rentabilidad se ha 
producido tanto en la cooperativa como en la explotación del ganadero, debido al 
estancamiento de los precios de las producciones, la política de precios de la 
Distribución, a la volatilidad de los mercados y al aumento de precios de las 
materias primas, aspectos potenciados por el desequilibrio en la cadena de valor. 

Todas las cooperativas ganaderas coinciden que el mayor problema ha sido el 
brutal incremento de precio de las materias primas para alimentación animal, que 
no ha  tenido reflejo en los precios de los productos generados en las explotaciones 
ganaderas. En algunas cooperativas ganaderas, en las que se han podido repercutir 
los costes de las materias primas en los piensos, el problema económico ha recaído 
en el socio, lo cual ha conllevado a un fuerte incremento de impagos entre socio y 
cooperativa. 

La alimentación supone entre 50% y el 70% de los costes de una explotación 
ganadera, el resto son costes de personal, sanitarios, financieros, servicios 
exteriores amortizaciones, etc. Entendiendo que los costes de alimentación en 2011 
se han incrementado de media hasta un 40% y que la evolución de los precios en 
campo no ha sufrido una evolución similar, podemos evaluar la magnitud del 
problema. 
 
Ante esta subida de los precios de las materias primas, las cooperativas han 
actuado de forma muy diferente, dependiendo de las zonas, los sectores y del 
grado de desarrollo de la cooperativa. En muchas el efecto inmediato ha sido una 
bajada de la demanda de piensos por parte de sus ganaderos. En otras han 
aprovechado la situación para organizarse a través de centrales de compras, de 
gestión de suministros, de servicios, de nutrición, genética, etc. En los sectores 
ganaderos más extensivos se han reforzado los esfuerzos en maximizar las 
producciones forrajeras de las propias explotaciones (apoyo con maquinaria 
agrícola de gran rendimiento, etc.) y en ampliar el catálogo de materias utilizables.  

A la ganadería en su conjunto la coyuntura económica general le ha afectado 
desfavorablemente de forma muy importante, ya sea por el incremento de 
productos de marca blanca, como por la disminución del consumo y la bajada de 
precios en productos de mayor valor añadido. Con un efecto muy diferente entre 
las cooperativas que participan en la elaboración de estos productos y las que no. 

La coyuntura económica general ha repercutido también en una mayor cautela a la 
hora de realizar contratos de compra-venta de producto agroalimentario y un 
mayor estudio previo de la solvencia de las empresas compradoras, así como la 
contratación de seguros de ventas, con la intención de garantizar al máximo el 
cobro de los productos. Ante la dificultad para vender y obtener garantías de cobro, 
las cooperativas ganaderas apuestan por fortalecer los vínculos con la Gran 
Distribución, que a pesar de las dificultades, aporta más confianza. 



 
Otro aspecto que ha afectado a las cooperativas ha sido la  mayor dificultad para 
acceder a créditos de campaña, los cuales no han cubierto las necesidades 
demandadas y el precio de estos créditos ha subido considerablemente.  

Otro factor importante son los mercados ganaderos cada vez más globalizados y 
donde dependiendo de los sectores, las importaciones/exportaciones han tenido un 
efecto muy directo sobre la rentabilidad de las cooperativas y de sus socios 
ganaderos. En los sectores de producción de leche de vaca y cabra las 
importaciones han sido uno de los aspectos que más ha pesado tirando los precios 
a la baja en España, en otros sectores como el porcino, el ovino y el vacuno los 
operadores que han exportado han logrado obtener ciertos márgenes de beneficio. 
Además, la exportación en productos excedentarios ha permitido reducir la oferta 
en nuestro país, aliviando el mercado interior.  

Las cooperativas consideran que la respuesta para solucionar esta deficiencia en la 
cadena pasa por ser más eficientes y para alcanzarla todas las cooperativas 
coinciden en:  

• cooperación integral con orientación al mercado de la producción. 
(producción-industrialización-comercialización). 

• mejora productividad-calidad. 
• profesionalización y autonomía de gestión. 

La forma de llevar a la práctica esos objetivos en los ultimos años ha sido, en 
algunos sectores, a través de la figura de las Organizaciones de Productores como 
pieza clave para la intercooperación. El ejemplo más evidente lo encontramos en el 
sector ovino y caprino. 

Las cooperativas ganaderas esperan que en 2012 mejore el margen de las 
explotaciones ganaderas para poder continuar con su actividad en las zonas 
rurales, que el consumidor tenga mejores expectativas para poder romper la 
tendencia actual de bajo consumo, y que las materias primas para el pienso 
alcancen niveles aceptables tanto para el agricultor como para el ganadero. 

Para ello desde los distintos consejos sectoriales de Cooperativas Agro-alimentarias 
se han planteado una serie una serie de objetivos basados en dos aspectos claves: 

1. Consolidaciones de proyectos de fusiones y de uniones en el sector. 
2. Utilización en la medida de lo posible de las Organizaciones de Productores 

para alcanzarlo. 

 
 



 

PORCINO DE CAPA BLANCA 
 

En 2011, un año más las cooperativas que están 
en el negocio de la carne de porcino van a tener 
unos resultados muy ajustados al estar trabajando 
sin margen o incluso con margen negativo. Esto es 
debido además del fuerte incremento de los 
piensos, a que existe una sobre oferta continuada 
de carne en el mercado nacional, en el que sólo los 
operadores más verticalizados y competitivos y los 
que dedican su producción a la exportación 
consiguen mantener un relativo beneficio. 

Durante este año hay que resaltar el efecto muy 
positivo sobre el mercado, que ha tenido la 
activación del almacenamiento privado (AAP) 
durante el primer semestre. La situación de bajos 
precios y el incremento de los costes que se 
estaba produciendo en los inicios del año 
auguraban una crisis sin precedentes en el 
sector. La puesta en marcha de esta medida de 
gestión de mercado, solicitada por Cooperativas 
Agro-alimentarias, dio un respiro permitiendo un 
reequilibrio en parte de la balanza de pagos de este 
año. 

Sacrificios en España (periodo enero-agosto) 
Incremento de la producción que ha sido absorbido por la exportación. 

Comercio exterior porcino (periodo enero-agosto) 
Incremento de la producción que ha sido absorbido por la exportación. 

Como en otros sectores de la alimentación, la Gran 
Distribución ha presionado con la contención de 
precios a sus proveedores para así mantener 
consumos y márgenes. En la carne de porcino, se ha 
podido trasladar en parte el incremento de la 
alimentación, sin embargo, la actual crisis 
económica ha reducido el consumo de carne, 
incluida la de cerdo, y ha desviado parte del 
consumo a productos de menor valor añadido, 
reduciéndose así el volumen y el gasto. 

Precio canal Porcino Clase E 
Efecto muy positivo del almacenamiento privado en las primeras semanas 
de 2011 que ha permitido repercutir en parte el incremento de los costes 
de alimentación. 

Variación del consumo con respecto al año anterior 
(Periodo Enero-Septiembre) 
Reducción del consumo de carne de porcino. Esta reducción no 
sólo afecta al volumen sino también al gasto por kilogramo, se 
sustituyen productos con mayor precio unitario por otros de menor 

Para este sector, uno de los grandes retos para 
el año 2012 es el de la adaptación a la nueva 
normativa de Bienestar Animal. 

 



 

OVINO DE CARNE 
 

En líneas generales, los resultados económicos en 2011 
han sido mejores porque el valor del producto ha sido 
algo mayor que el año pasado (aprox. 7€). Además, por 
tercer año consecutivo la estabilidad ha permitido 
mejorar la rentabilidad, que no obstante se ha visto 
afectada negativamente por el precio de las materias 
primas. 

Para paliar en parte el incremento de los precios de las 
materias primas, se han buscado diversas vías. En 
algunas zonas en las que hay superficie que lo permite, 
se ha disminuido el censo, ajustándose cada explotación 
al número de ovejas que puede soportar la finca, 
disminuyendo así el consumo de pienso. En otros casos 
se están intensificando los trabajos para aprovechar la 
utilización de subproductos y optimizar la utilización de 
la finca. Comercio exterior cordero (periodo enero-agosto) 

**** 
Sacrificios en España (periodo enero-agosto) 
******. 

Se han configurado en el año 2011 varios grupos de 
comercialización que agrupan a un número importante 
de cooperativas. 

Otro aspecto a resaltar es la creación de un grupo 
económico de base cooperativo OVIESPAIN centrado en 
el comercio exterior, que ha influido muy positivamente 
en el balance económico del año. Para el sector ovino 
de carne, la exportación está pasando de ser una vía 
para gestionar el excedente a considerarse un 
verdadero cliente. 

Hay que reseñar como aspecto negativo que el 
consumo sigue disminuyendo en España, lo cual es 
motivo de gran preocupación. 

Para el año 2012 se espera continuar consolidando las 
exportaciones, abriendo nuevas oportunidades en 
terceros países. Para ello hay que seguir fomentando la 
necesidad de alianzas entre las cooperativas. 

Precio canal cordero < 12Kg. 
*********************** 

Variación del consumo con respecto al año anterior 
(Periodo Enero-Septiembre) 
*************** 
 

Otro objetivo para el año próximo es mejorar la figura 
de las Organizaciones de Productores como instrumento 
de intercooperación. 



 
LANA 
 
Hay que hacer una especial mención dentro del sector ovino a la comercialización de lana. A través de cooperativas se comercializa casi el 30% del total de 
la lana producida en España, que alcanza aproximadamente los 20 millones de kilos. Hay que destacar en este comercio de lana a la cooperativa Comercial 
Ovinos, que comercializa más de 3.000.000 millones de kilos que van casi íntegramente a la exportación. 
 
El sector de la lana es un claro ejemplo de la necesidad de organizarse en la oferta para la exportación dado que nuestro país es neto exportador, sin el 
mercado exterior no podríamos sobrevivir, dado que el sector textil español de lana es varias veces más pequeño que el sector productor de lanas. Sin las 
exportaciones seria imposible obtener un precio aceptable de nuestra lana. La actual crisis generalizada del consumo a nivel mundial ha sido utilizada como 
una fortaleza. Hemos llegando a acuerdos con otras empresas para abordar mercados exteriores con mayor capacidad de negociación y de oferta. Sin la 
crisis lo mismo no hubiera sido posible este tipo de alianzas. 
 

 

 

OVINO Y CAPRINO DE LECHE 
 

OVINO DE LECHE 

La rentabilidad de las cooperativas y explotaciones está deteriorada desde 2008, con una tendencia a 
la baja de precios entorno al 7% en 2011. La disminución de la oferta (5%), no provocó un incremento 
de los precios de la leche por parte de las industrias queseras. 

La coyuntura económica general ha afectado especialmente a este sector, por el predominio de algunas 
marcas de distribución, que son agresivas con el sector primario que soporta el margen del sector 
industrial y del propio sector de la distribución. 

El incremento de los precios de las materias primas afecta especialmente a la viabilidad y al desarrollo 
de las explotaciones más industriales. 

El estricto control del coste de producción, la calidad de las materias primas y los servicios técnicos son 
consideradas las principales fortalezas por parte de las cooperativas.  

En el año 2012 se quiere profundizar en el estudio de nuevas oportunidades de mercado (exportación), 
de nuevas necesidades de los clientes (distintas del precio), nuevas motivaciones de compra 
(seguridad alimentaria), mejoras de la capacidad de producción (adaptabilidad, estacionalidad, gestión 
de excedentes), I+D+i, nuevos canales (restauración, gourmet). Precio de la Leche de Oveja con D.O. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPRINO DE LECHE 

En el caso de las cooperativas de caprino, los resultados productivos se han visto mermados por el 
descenso de producción (10% menos en 2011). El incremento de precios ha compensado en parte 
la pérdida de volumen. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas han sufrido pérdidas, por la 
estrechez de los márgenes de venta y el incremento de precio de las materias primas. 

Las exportaciones de leche que se venían haciendo en años anteriores sobre todo a Francia, se han 
visto truncadas por el cierre de sus fronteras desde el año pasado. En cuanto a la importación, 
hemos tenido entradas de leche de Holanda y Francia hacía grandes industrias queseras del país. 
Resaltar que Portugal se está convirtiendo en un gran destino de la leche de cabra en los últimos 
meses. 

La unión de las cooperativas es la principal fortaleza que ha traído la crisis de los últimos años. La 
situación de las cooperativas, ha hecho que se busquen sinergias, no sólo comercializando la leche 
de sus asociados en común, sino además proponiendo acciones encaminadas a recortar los gastos 
fijos de las mismas vía reestructuración de las rutas de recogida, concentración de la leche en un 
solo centro, etc. 

 
 

Precio de la Leche de Cabra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VACUNO DE LECHE 
 

En general, todos los expertos coinciden en que la 
paradigmática globalización mundial de este sector, la 
extrema volatilidad y los cambios en las tendencias de 
mercado son tan rápidos e imprevisibles que es difícil 
hacer previsiones y estrategias a medio plazo. 

Volumen de Leche de Vaca recogida por las Industrias Lácteas. 
**************** 

Durante 2011, los precios han tenido una tendencia 
alcista en la UE, como consecuencia en gran medida de 
la evolución de la oferta y de la demanda de los 
llamados productos industriales como mantequilla, 
queso y leches en polvo en los mercados 
internacionales, con precios muy fuertes y al alza. 

No obstante, hay que reseñar la especial situación del 
sector lácteo español que desde 2010 está quedando al 
margen de la evolución positiva de los precios en la UE. 
En España, el mercado  está basado en las leches de 
consumos, que con frecuencia se utilizan como producto 
reclamo por la Gran Distribución,  y apenas participa en 
los mercados de productos industriales, lo que provoca 
una evolución de mercado diferente de la UE. Esto 
sumado a nuestro relativo peso especifico frente al 
conjunto del sector lácteo europeo y al hecho de que 
somos un país deficitario, nos hace ser especialmente 
vulnerables. Esto está afectando muy negativamente a la 
viabilidad tanto de nuestro tejido productor como 
transformador. 

La actual coyuntura económica ha afectado al sector por 
dos frentes. Por un lado, en productos básicos (como la 
leche liquida) el consumidor se ha declinado por la marca 
blanca, que ha tomado un nuevo impulso en su continuo 
crecimiento. Por otro, se ha reducido el consumo y los 
precios de los productos de mayor valor. 

Comercio Exterior de Leche Líquida y Quesos, respectivamente (periodo Enero-Agosto. 
**************** 

El estancamiento de los precios de las producciones, el 
auge de las marcas blancas y el fuerte incremento de 



 
precio de las materias primas ha originado una notable 
pérdida de rentabilidad de las explotaciones.  

Por otro lado, si hay un sector donde el desequilibrio de la cadena 
sea modélico es este, como quedo patente en las conclusiones del 
Grupo Alto Nivel de la Comisión.  

Desde el colectivo de cooperativas lácteas se ha analizado durante 
todo el año 2011 que posibilidades había para evitar este 
desequilibrio y se ha llegado a la conclusión que solo la búsqueda de 
soluciones a gran escala puede mejorar esta situación. 
Individualmente desde las cooperativas en este momento poco se 
puede hacer, aparte de fragmentar la oferta. En esta búsqueda de 
soluciones se cuenta con el desarrollo en el ámbito de las 
cooperativas de la figura de las Organizaciones de Productores. 

Además, y según los últimos datos del MARM el número de 
explotaciones, a 31 de marzo, es de 22.770, lo que ponen en 
evidencia que continúan cerrándose explotaciones, en este último 
año más de 600. Es importante recordar que en 1994 eran casi 
140.000. 

En este marco tan particular, la evolución de las cooperativas 
españolas en 2011 ha sido muy diversa, encontrándonos 
la cara y la cruz de la moneda. Así pues hay cooperativas 
que han buscado una salida basada en crecer en marca 
blanca, con el consiguiente beneficio de poder 
industrializar toda la leche entregada por los socios, 
consiguiendo el doble objetivo de mejorar el valor 
añadido de cada litro y optimizar la capacidad de 
producción de fábrica mejorando los costes fijos unitarios, 
cooperativas que han buscado soluciones en segmentos 
del consumo más especializadas como la producción 
ecológica o integrada y cooperativas que han visto muy 
perjudicadas en sus cuentas de resultados por la 
imposibilidad de repercutir sus costes de producción a la 
largo de la cadena precisamente por la presión de las 
marcas de distribución. 

Precio de la Leche en España, Europa y LTO. 
**************** 

Consumo de leche, variación consumo con respecto al mismo periodo del año anterior y variación del precio unitario. 
(Periodo Enero-Septiembre) 
**************** 

No obstante hay un problema común, y en cuya solución 
debemos trabajar en 2012, mejorar el margen de las 
explotaciones ganaderas para poder seguir planteando 
futuro a las zonas rurales en las que las Cooperativas 
desarrollan su actividad.  



 

 
APICULTURA 

 

La producción ha resultado ligeramente inferior a campañas anteriores, resultado de una 
cosecha de primavera prácticamente nula (con la excepción de la miel de romero), debido a 
una climatología adversa para la apicultura. Sin embargo, la cosecha de verano ha tenido 
unos rendimientos “normales”. 

Como en otros los sectores la subida de precios de los carburantes (muy importante en la 
actividad de la apicultura profesional en su vertiente de la trashumancia) ha repercutido de 
manera muy negativa en los costes de producción del apicultor, y en general el incremento 
en los precios de la mayoría de los insumos agrarios. 

También merece especial mención el descontrolado incremento en el precio del azúcar 
(componente fundamental de los suplementos alimenticios que los apicultores utilizan tanto 
en la alimentación de estímulo como de apoyo en las colmenas) y que también suponen un 
importante incremento en el costo de producción. 

La agrupación y la compra conjunta con otras cooperativas del sector han sido las armas 
empleadas para paliar en parte la subida de precios. Igualmente la eliminación de 
intermediarios en su compra, gestionando en la actualidad el aprovisionamiento 
directamente con las empresas productoras. 

 

Sin embargo, y sin lugar a dudas, el problema más grave al que nos hemos enfrentado ha 
sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 6 de septiembre: "La miel y los 
complementos alimenticios que contienen polen derivado de un OMG son alimentos 
producidos a partir de OMG que no pueden comercializarse sin autorización previa", y por 
tanto le será de aplicación la directiva europea sobre Organismos Genéticamente Modificados. 

Dicha sentencia está suponiendo un verdadero rompecabezas para el sector y las propias 
administraciones, donde las relaciones contractuales, la importación de países terceros, el 
precio de la miel y el polen y, en general, toda la comercialización de nuestros productos está 
inmerso en un clima de incertidumbre con nuevas y costosas exigencias analíticas y una 
tremenda ralentización de las operaciones comerciales. 

Los productos de la apicultura no han sido ajenos a las políticas de precios de la distribución lo 
que en muchos casos ha significado la pérdida de la posibilidad de incursión en nuevos 
mercados ante la solicitud de marcas “blancas” a bajos precios. Desde las cooperativas se 
apostado claramente por la calidad diferenciada, la certificación de la misma y el acceso a 

mercados que reconozcan y demanden esta calidad. 

Comercio de miel (Periodo Enero-Septiembre) 
**************** 



 

Consumo de miel y variación consumo con respecto al mismo periodo del año anterior. 
(Periodo Enero-Junio) 
**************** 

La crisis de los sectores ganaderos, que han reducido en muchos casos su producción,  ha afectado a la elaboración de piensos y ha obligado a las 
cooperativas a buscar nuevos socios y clientes. En algunos casos, para reducir los costes de las materias primas y obtener más oportunidades de 
compra a menor precio se ha apostado por realizar compras conjuntas o participar en centrales de compra. 

Además, se ha hecho imprescindible buscar nuevos criterios de formulación que ajusten el coste de la materia prima a la fórmula, incorporando los 
últimos conocimientos científicos sobre un mejor aprovechamiento de la capacidad nutricional de cereales y oleaginosas. 

Los resultados económicos del año 2011 son similares a los resultados del ejercicio anterior. Sin embargo, se han incrementado los plazos del pago, 
ha aumentado el riesgo de impagados y el acceso al crédito y la financiación han sido más complicados. 

El incremento del precio de las materias primas y la volatilidad del mercado han sido fundamentales para las cooperativas productoras de piensos. 

PIENSOS 
 

El efecto negativo de las importaciones de productos apícolas 
de países terceros a bajos precios es un lastre histórico en 
nuestro sector, cuestión ésta que se ha acrecentado en los 
últimos 2-3 años donde por ejemplo las importaciones de miel 
procedente de China se han incrementado hasta suponer en el 
año 2010 más del 85 % de toda la miel importada por España 
procedente de países terceros. 

La actual crisis ha posibilitado la integración y cooperación con 
otras cooperativas para minimizar el impacto de la misma, así 
como ha puesto de manifiesto la necesidad del trabajo conjunto 
del sector que ha fraguado en la constitución de INTERMIEL en 
la que las cooperativas apícolas han jugado un papel 
fundamental. 

Las exportaciones españolas han crecido también durante las 
últimas campañas, si bien durante el 2011 y hasta la fecha han 
sufrido un fuerte frenazo debido a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE ya comentada.  

 

 

 

 

 

 
 


