Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia

Informe de Lanzamiento del Estudio de Mercado sobre el Sector Lácteo en el Perú – Octubre 2021

Documento elaborado por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre
Competencia en el marco de la Guía de Estudios de Mercados del Indecopi.

Indecopi – Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Calle de la Prosa 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: (51-1) 2247800 anexo 3101
Fax: (51-1) 2251096

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

2

Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO

....................................................................................... 4

I.

....................................................................................... 5

ASPECTOS GENERALES

I.1 Mercado de leche fresca cruda .................................................................................... 6
I.2 Mercado de leche industrial y lácteos ......................................................................... 13

II.

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA A INVESTIGAR EN EL ESTUDIO DE MERCADO
..................................................................................... 18
II.1 Mercado de leche fresca cruda ................................................................................. 19
II.2 Mercado de leche industrial ...................................................................................... 20

III. POTENCIALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO ................................ 22
IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 23
V. INVITACIÓN A PARTICIPAR Y DATOS DE CONTACTO ........................................... 23
REFERENCIAS

..................................................................................... 24

ANEXOS

..................................................................................... 25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

3

Dirección Nacional de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia

RESUMEN EJECUTIVO
1.

La leche y sus derivados lácteos son importantes en la dieta alimenticia de las
personas debido a su aporte nutricional (calcio, hierro y zinc). De acuerdo con el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri (2021), el consumo anual per cápita
de leche fluida en el Perú fue de 81,0 kilogramos en 2020. A pesar de que los niveles
de consumo de leche en el Perú pueden diferir de los niveles observados en otros
países, sin duda su consumo y gasto dentro de la canasta de consumo de los hogares
peruanos es importante representando cerca del 6% dentro del gasto en alimentos
siendo superado solamente por la carne de pollo, frutas y arroz1.

2.

Por otro lado, los principales tipos de leches industriales producidos y consumidos en
el Perú son la leche evaporada y, en menor volumen, la leche pasteurizada. A nivel
de derivados lácteos, están los yogurts y los quesos. La producción de leche fresca
cruda se concentra principalmente en tres cuencas lecheras (ubicadas en el norte,
centro y sur del país) que generan más del 60% de la producción nacional. Mientras
que, la gran industria láctea adquiere el 50% de esta producción, un 40% es adquirido
por la industria láctea artesanal y el restante 10% se destina para el autoconsumo de
las familias ganaderas y el terneraje.

3.

La cadena de lácteos en el Perú presenta una estructura de mercado concentrada a
nivel del acopio, transformación industrial de leche fresca y comercialización de
leches, que se ha sostenido en el tiempo y que corresponde ser analizada para
identificar que factores explicarían esta estructura y que incidencia podrían tener
sobre la competencia en este mercado. Asimismo, se requiere identificar factores que
puedan estar desalentando la entrada al mercado para nuevos competidores o la
expansión de los agentes establecidos, factores vinculados a aspectos normativos,
económicos, entre otros.

4.

Así, en el presente Informe de Lanzamiento, elaborado a partir de las conversaciones
sostenidas con representantes del Midagri, la revisión de estudios, noticias,
estadísticas y reportes sobre el sector, se plantea un conjunto de potenciales riesgos
a la competencia que deberán de ser analizadas en el marco del Estudio de Mercado
de leche, planteando cuatro (4) temas, dos (2) a nivel de la producción de leche fresca
cruda (transparencia en la verificación de la calidad de la leche y la concentración en
el acopio) y dos (2) a nivel de la producción y comercialización de leche industrial
(patrones de consumo y aspectos normativos o económicos vinculados a la entrada),
y, que desde, el punto de vista del Estudio de Mercado correspondería analizar a
profundidad para identificar si dentro de estos grandes temas existen factores que
puedan limitar la entrada y rivalidad de las empresas en el mercado de leche en el
Perú.

5.

Por ello, resulta de especial importancia para la Dirección de Investigación y
Promoción de la Libre Competencia (en adelante, la Dirección) profundizar en el
conocimiento del mercado de la leche en el Perú, desde la producción de leche fresca

1

Para mayor detalle revisar el Cuadro 22 del documento “Oferta y Demanda Global 1991-2012” – Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), disponible en:
<http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1135/libro.pdf>.
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cruda hasta su transformación y comercialización como bien final, de modo que se
pueda verificar la existencia de potenciales riesgos sobre la competencia dentro de
los temas que se están planteando en este Informe de Lanzamiento. Asimismo, el
Estudio de Mercado permitirá determinar, de ser el caso, las recomendaciones que
permitan abordar los factores que desincentivan una mayor competencia en este
mercado.

I.

ASPECTOS GENERALES

6.

La leche y sus derivados lácteos son importantes en la dieta alimenticia de las
personas debido a su aporte nutricional (calcio, hierro y zinc). Según información del
Midagri (2021), en el 2020, el consumo anual per cápita de leche fluida en el Perú fue
de 81,0 kilogramos2, nivel que coloca al Perú como un país de consumo medio de
leche (FAO, n.d.)3.

7.

Por otro lado, el valor bruto producción (VBP)4 de la leche fresca de vaca representó
el 4,68% del sector agropecuario y el 12,32% del sector pecuario en 2020 (Midagri,
2021). Los principales tipos de leche a nivel industria fueron la leche evaporada
(74,71% del total), la leche pasteurizada (24,37%) y la leche condensada (0,92%) en
2020. A nivel de derivados lácteos, en 2020 destacaron la producción de yogurts
(80,11% del total), queso madurado tipo suizo (7,20%) y manjar blanco (3,32%).

8.

De acuerdo con el Midagri, en 2020 se produjeron 2 135 881 toneladas de leche fresca
cruda, donde 1 063 669 toneladas (49,80% del total) fueron aproximadamente
acopiados por la gran industria láctea (leche industrial5), 857 343 toneladas (40,14%)
fueron acopiados por la industria láctea artesanal y 214 870 toneladas (10,06%) se
dedicaron al autoconsumo o consumo animal (terneraje).

9.

Respecto a la producción final de leche industrial, en 2020 se reportó un total de
633 072 toneladas, explicado por la elaboración de leche evaporada (74,71% del
total). Mientras que las ventas en el mercado nacional de leche industrial ascendieron
a 621 952 toneladas, registrando un crecimiento de 8,07% frente a 2019. Es preciso
señalar que el crecimiento de las ventas de la industria láctea depende del dinamismo
de la demanda (interna y externa) como también de la disponibilidad de leche fresca,
su principal insumo.

2

Es importante precisar que los patrones de consumo per cápita serían mayores en la costa y bastante menores en la
parte andina y selvática del país.

3

De acuerdo con la página web de la FAO, el consumo de leche per cápita es alto, cuando resulta mayor a los 150
kilogramos per cápita al año; medio, cuando el consumo se ubica entre 30 y 150 kilogramos per cápita al año; y, bajo,
cuando el consumo resulta menor a los 30 kilogramos per cápita al año. Por ejemplo, dentro del segmento que se
ubica el Perú se encuentran países como la India, Japón, Kenia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, la República
Islámica de Irán, África septentrional y meridional, la mayoría del Oriente Próximo y la mayor parte de América Latina
y el Caribe.

4

Es la suma total de los valores de los bienes y servicios producidos por una sociedad o un sector productivo.

5

En adelante, se usará el término leche industrial en este documento para hacer referencia a la producción de leches
evaporadas, pasteurizadas o UHT por parte de la gran industria láctea.
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10.

Sin embargo, a nivel del acopio de leche fresca cruda, se observa una particularidad,
ya que según la gran industria láctea, existe un déficit en el abastecimiento de leche
fresca cruda estimado en 30% de los requerimientos de leche (Gestión, 2017), pero
de acuerdo con la información de acopio, la gran industria solo adquiere el 50% de la
producción ganadera. Esta situación, con cierta recurrencia, genera la crítica de los
ganaderos por la importación de leche en polvo como insumo para la producción de
leche industrial, de la mano con su descontento con la gran industria respecto a los
precios pagados, que no les permite cubrir sus costos (El Comercio, 2021; RPP,
2021). Asimismo, a nivel de la comercialización de leche industrial, se registra una
oferta consolidada de proveedores, con ausencia de nuevas empresas destacadas.

11.

Por ello, a continuación, se presenta una breve descripción de la cadena de
producción láctea en el Perú (ver Anexo 1), para posteriormente presentar algunos
temas a considerar durante el Estudio de Mercado que buscan dar una idea sobre el
funcionamiento, desde el punto de vista de la competencia, del mercado de leche, sin
ser exhaustivos.
I.1 Mercado de leche fresca cruda

12.

En el Perú, la industria láctea (grande y artesanal) adquiere la leche fresca cruda
mayoritariamente de pequeños ganaderos a nivel nacional. Se estima que en el país
existirían entre 113 y 120 mil productores de leche, de los cuales el 90% serían
pequeños ganaderos (Nestlé, 2017; Bernaola et al., 2019). En esa línea, según el IV
CENAGRO 2012, el 85,89% de las unidades agropecuarias de ganado vacuno
corresponden a pequeños productores que poseen de forma conjunta el 50,60% de
las vacas orientadas al ordeño (ver Cuadro 1), caracterizándose por el manejo de
hatos de menos de 10 cabezas de ganado, situación que no permite alcanzar
economías de escala en la producción de leche fresca cruda, sumado a la dispersión
geográfica de los ganaderos que dificulta el acopio de la leche (Midagri, 2017a).
Cuadro 1
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y VACAS SEGÚN EL TAMAÑO DE
LOS HATOS, 2012
Rango del
Estratificación
Unidades
tamaño del hato
Part. %
del productor
agropecuarias
(cabezas)

Vacas en
ordeño

Part. %

Pequeño

1-9

757 490

85,89%

434 945

50,60%

Mediano

10 - 49

118 359

13,42%

325 411

37,85%

Grande

50 a más

6 071

0,69%

99 274

11,55%

881 920

100%

859 630

100%

Total Nacional

Nota: Las unidades agropecuarias son los terrenos dentro de un distrito donde se desarrolla la actividad ganadera.
Fuente: INEI - IV CENAGRO 2012, Midagri (2017c).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

13.

Respecto a la evolución de la producción nacional de leche fresca cruda, en el Gráfico
1 se puede observar que entre el 2011 y el 2020, la producción nacional ha registrado
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una tasa de crecimiento promedio anual de 2,4%, presentando solo en 2020 un
crecimiento marginal de 0,68%. Según Midagri (2017c), la mayor o menor producción
de leche fresca depende del rendimiento por vaca y del número de vacas en ordeño.
El número de vacas en ordeño se mantuvo casi invariable entre 2019 y 2020 (ver
Anexo 2), lo que habría explicado el menor crecimiento de la producción de leche
fresca en 2020.
Gráfico 1
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA, 2011 - 2020
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Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

14.

Es preciso señalar que el Perú cuenta con tres (3) grandes cuencas lecheras: norte
(Cajamarca y La Libertad), centro (Lima, Junín e Ica) y sur (Arequipa, Moquegua y
Tacna) que aportaron el 66,73% de la producción de leche fresca en 2020 y que son
las zonas con mayor rendimiento por vaca6; mientras que el restante el 33,27% de la
producción fue producido por pequeñas unidades productivas distribuidas a lo largo
de 16 regiones que se caracterizan por contar con un menor rendimiento por vaca
(ver Cuadro 2)7. Asimismo, son estas tres (3) cuencas lecheras las que abastecen los
requerimientos de la gran industria láctea y en menor proporción atienden la demanda
de la industria láctea artesanal. Mientras que la producción de leche fresca de las
otras regiones se destina al autoconsumo y a la producción artesanal.

6

Del Cuadro 2 se puede observar que Cajamarca, Lima y Arequipa son los ejes centrales de las cuencas lecheras del
norte, centro y sur, respectivamente, al aportar conjuntamente estas regiones el 50,94% de la producción nacional de
leche fresca cruda en 2020.

7

De acuerdo con el Midagri (2017c), la diferencia en los rendimientos de producción se explica en los tipos de sistemas
de alimentación (extensiva, intensiva, con pastos naturales, cultivados y concentrados) de vacas empleadas entre las
diferentes zonas de producción. Por ejemplo, en la cuenca sur, el sistema de alimentación es semi extensivo donde
el ganado es alimentado por pasturas (alfalfa). En la cuenca centro, se emplea el uso de concentrados para la
alimentación. En tanto, en la cuenca norte, el ganado es alimentado con pastos cultivados y naturales.
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Cuadro 2
PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA Y RENDIMIENTO POR VACA SEGÚN CUENCA
LECHERA, 2015 – 2020
Región

Producción
(toneladas)
2015

2020 P/

Cuenca Norte

470 395

524 853

Cajamarca

345 029

367 231

La Libertad

125 366

157 623

441 721
342 846

Ica
Junín

Part. %
2020

Rendimiento
(Kg/Unidad/Año)
2015

2020 P/

24,6%

2 413

2 455

17,2%

2 255

2 239

7,4%

2 987

3 167

499 778

23,4%

3 635

3 929

362 240

17,0%

4 332

5 042

51 005

78 920

3,7%

5 380

5 626

47 870

58 618

2,7%

1 455

1 418

Cuenca Sur

374 912

400 639

18,8%

4 296

4 610

Arequipa

Cuenca Centro
Lima

335 534

358 535

16,8%

4 402

4 736

Moquegua

15 891

17 617

0,8%

3 044

3 126

Tacna

23 487

24 487

1,1%

4 028

4 393

616 148

710 611

33,3%

1 277

1 484

1 903 176

2 135 881

100,0%

2 148

2 356

Otras Regiones
Total Nacional

P/ Dato preliminar.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

15.

La oferta total de insumos de leche para la industria láctea está compuesta por la
producción nacional de leche fresca y las importaciones de leche en polvo. Las
importaciones han representado en promedio el 15% de la oferta total de insumos
entre 2015 y 20208; y, que se importaría para cubrir el déficit en el abastecimiento de
leche fresca en el mercado local, estimado en un 30% del abastecimiento, según la
industria (Gestión, 2017; Apoyo & Asociados, 2021). En el Gráfico 2, se puede
observar que el crecimiento de las importaciones de leche en polvo ha fluctuado de
forma importante de un año a otro entre 2016 y 2020. Asimismo, los volúmenes
importados de leche en polvo, en términos de leche fluida o leche entera, se han
compuesto en cantidades prácticamente proporcionales entre leche descremada en
polvo y leche entera en polvo9.

[Continúa en la siguiente página]

8

Según Midagri (2018b), entre el período 2002 – 2008, la participación de leche en polvo como parte de la oferta de
insumos representó el 9,00% del total; y, entre el período 2009 – 2017, la participación de leche en polvo aumentó
hasta el 13,30%.

9

De acuerdo con el Midagri (2018b) y USDA (2019), las importaciones de leche en polvo provienen principalmente de
Nueva Zelanda y Estados Unidos (EEUU), quienes explicaron de forma conjunta el 75,50% y el 77,00% de las
importaciones totales de leche en polvo en 2017 y 2018, respectivamente.
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Gráfico 2
EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO EN TÉRMINOS DE LECHE
FLUIDA, 2015 - 2020
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Nota: El volumen importado de leche en polvo se presenta en términos de leche fluida usando una
equivalencia de 8,47.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

16.

A nivel de la demanda de leche fresca cruda 10, se puede identificar dos segmentos
de compradores. Por un lado, la gran industria láctea, dedicada a la producción de
leche industrial y derivados lácteos, que acopia aproximadamente el 50% de la
producción de leche fresca, destacando Leche Gloria S.A. (en adelante, Gloria) como
el principal comprador11, seguido en menor dimensión por empresas como Laive S.A.
(en adelante, Laive)12, Nestlé S.A. (en adelante, Nestlé)13 y Producciones y
Distribuciones Andina S.A. (en adelante, P&D Andina), entre otros (Midagri, 2017c);
y, por otro lado, la industria láctea artesanal, compuesta por pequeñas unidades
productivas, dedicadas principalmente a la fabricación de quesos, acopiando
aproximadamente el 40% de la producción de leche fresca 14.

17.

De acuerdo con el Midagri (2017c), al 2014, Gloria explicaba el 72,0% del acopio de
la leche fresca, seguido en menor nivel por Laive (9,9%) y Nestlé (8%), entre otros
(ver Cuadro 3). Asimismo, Gloria acopiaría diariamente cerca de dos (2) millones de

10

Es preciso indicar que, la demanda de leche fresca es una demanda derivada de las necesidades de producción de
leches y lácteos procesados por la industria (Indecopi, 2007).

11

Según Class & Asociados (2021), “Leche Gloria posee la infraestructura de recolección de leche más grande del Perú,
donde el acopio proviene de más de 18 500 productores de todo el país, destacando las operaciones en Arequipa y
Lima.”

12

De acuerdo con Laive (2021), ella acopia leche principalmente en la cuenca sur (Arequipa y Moquegua) y costa central
(Lima Metropolitana y Lima Provincias).

13

En el caso de Nestlé, ella cuenta con tres plantas ubicadas en: Lima, Chiclayo y Cajamarca, para acopio de leche
(Class & Asociados, 2021).

14

El restante 10% es el porcentaje que se destina al autoconsumo y el terneraje.
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kilos de leche fresca de más de 19 mil ganaderos distribuidos entre las tres cuencas
lecheras del país15. Laive, por su cuenta, acopiaría unos 100 millones de kilos de
leche fresca al año, equivalente a 274 mil kilos por día, de más de 1200 ganaderos
distribuidos entre las cuencas sur y centro (Laive, 2021). Mientras que, Nestlé
acopiaría unos 190 mil kilos de leche fresca por día de más de 5 mil ganaderos
distribuidos entre las cuencas norte y centro del país (Nestlé, 2017).
Cuadro 3
UTILIZACIÓN DE LECHE FRESCA TOTAL SEGÚN EMPRESA, PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL, 2002 – 2014

Empresa

2002

2012

2013

2014

Gloria

72,30

70,00

69,30

72,00

Laive

9,00

10,10

10,60

9,90

12,30

10,30

10,70

8,90

-

1,10

0,80

0,80

6,40

8,50

8,60

8,40

100,00

100,00

100,00

100,00

Nestlé
P&D Andina
Otros
Total Utilización

Fuente: Midagri (2017c).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

18.

En tanto, respecto al precio recibido por el productor de leche fresca, el precio
promedio pagado por leche fresca cruda en chacra reportó un crecimiento acumulado
de 35,64% entre el 2011 y el 2020, al pasar de S/ 1,01 a S/ 1,37 por litro16 (ver Gráfico
3). Asimismo, es preciso señalar que, 10 de las 24 regiones productoras de leche
fresca registraron un precio promedio pagado menor al promedio nacional, donde
destacan regiones como Cajamarca en la cuenca norte, Ica en la cuenca centro y
Arequipa y Tacna en la cuenca sur (ver Anexo 3). Las diferencias en precio entre
regiones pueden explicarse por la estructura y atomización de las unidades
productivas que se observan en cada zona y que afectan el poder de negociación de
los productores para negociar los precios (Midagri, 2017c).

19.

Según Midagri (2017c, 2018b) y Oré y Tavera (2018), el precio pagado a los
ganaderos por parte de la gran industria láctea en el Perú se ve afectado por un
conjunto de factores tales como: (i) la perecibilidad de la leche 17 y la inelasticidad de
la oferta; (ii) la atomización de la oferta y alta dispersión geográfica de los ganaderos 18

15

Información tomada de: https://www.gloria.com.pe/Site/nuestrocompromiso/sociedad/cadena-de-valor.

16

En términos reales, el precio promedio al productor de leche fresca registra un crecimiento acumulado de 7,28%, con
lo cual el precio en chacra de la leche fresca de 2020 resulta equivalente a S/ 1,08 a precios de diciembre de 2011.

17

La leche es un producto altamente perecedero que debe ser enfriado a 4ºC luego de su recolección, debido a que las
temperaturas extremas, la acidez o la contaminación por microorganismos pueden deteriorar su calidad (Midagri,
2017c).

18

Según el USDA (2020), la fragmentación de la producción en pequeños hatos, concentrados principalmente en las
tierras altas de los Andes, presenta desafíos logísticos para el abastecimiento de insumos alimentarios de calidad y
la entrega del producto al mercado. Sumado a la limitada capacidad técnica de los pequeños y medianos productores.
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(ver Anexo 4); y, (iii) el esquema de verificación de la calidad de leche fresca 19. Estos
factores sumados a la concentración en la compra de leche, ya que tres empresas
acopian poco más del 90% de la demanda industrial de leche fresca, incidirían en el
poder de negociación de los ganaderos para determinar los precios por la leche fresca
en cada zona geográfica.
Gráfico 3
EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR DE LECHE FRESCA
CRUDA EN CHACRA, 2011 - 2020
1,60

8,00%

1,40

1,21
1,14
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1,29
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1,34
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7,00%
6,00%

1,07

-

0,00%

Precio (S/ x Litro)

2020 P/

1,00%

2019

0,20

2018

2,00%

2017

0,40

2016

3,00%

2015

0,60

2014

4,00%

2013

0,80

2012

5,00%

2011

1,00

Var. %

Soles por litro

1,01

Var. %

P/ Dato preliminar.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

20.

Asimismo, de acuerdo con Bernaola et al. (2019), existe una diferencia entre el precio
pagado por la gran industria láctea y la industria artesanal, principalmente cuando
existe la alternativa para los ganaderos de poder vender su producción a industriales
artesanos. Por ejemplo, en 2017, la gran industria pagaba entre S/ 1,0 y S/ 1,20 por
el litro de leche fresca; mientras que, los productores artesanales pagaban a los
productores entre S/ 1,30 y S/ 1,50 por el litro de leche fresca (Bernaola et al., 2019,
págs. 31-32).

21.

Por otro lado, respecto a los costos de producción, de acuerdo con García y Gómez
(2006), los costos en Cajamarca se ubicaban entre los S/ 0,75 y S/ 0,92 por kilo de
leche cruda en 200620. Mientras que, en Huara (Lima), Alvarado (2015) estimaba el

19

De acuerco con Oré y Tavera (2018), el nivel del precio depende de la calidad de la leche fresca cruda, porcentaje de
sólidos y proteínas, la ausencia de cualquier contenido bacteriano (enfermedades) y la distancia a los centros de
recolección o acopio. En la misma línea, el Midagri (2017c) señala que el mayor o menor nivel de calidad de la leche
afecta el nivel de precios pagado. Por ejemplo, la empresa Leche Gloria emplea un esquema de bonificaciones y
castigos basados en la calidad de la leche que permite incrementar o reducir el precio base pagado a los ganaderos.

20

Los valores presentados en soles, usando el tipo de cambio de S/ 3,27 por USD del 2006 del Banco Central de
Reserva del Perú, corresponden a los costos estimados de entre USD 23 y USD 28 por kilo de leche corregida por
energía con 4% de grasa y 3,3% de proteína obtenidos por García y Gómez (2006).
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costo de producción en S/ 0,88 por kilo de leche cruda a diciembre de 2011. Sin
embargo, como señala Bernaola et al. (2019), los costos de producción de leche
varían entre zonas de producción, siendo este mayor en la costa, donde la
alimentación del ganado se realiza a través de alimento balanceado y concentrado.
Mientras que, en las zonas de producción andina los costos podrían ser menores por
el uso de los pastos naturales o cultivados, aunque estos productores quedarían
expuestos a las épocas de sequías durante el año.
22.

Por ello, a pesar del incremento del precio pagado por la leche fresca cruda a los
ganaderos en los últimos años (ver Gráfico 3), las asociaciones de ganaderos han
reiterado sus quejas21 respecto a que el nivel de precios resultaría insuficiente para
cubrir los costos de producción, producto del incremento de los costos de
alimentación de las vacas, que representarían entre el 60 y 70% del costo de
producción (Bernaola et al., 2019; Alvarado, 2015), demandando un incremento en el
precio base pagado por la gran industria láctea.

23.

En conclusión, en el mercado de producción de leche fresca cruda - primer eslabón
de la cadena de producción láctea -, se registra las siguientes características:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

21

el producto, la leche fresca cruda, es un bien perecible;
la oferta de productores ganaderos se encuentra atomizada y dispersa
geográficamente, la misma que se estima en cerca de 120 mil productores;
la demanda de leche fresca es explicada por la industria láctea, donde el 50%
es adquirida por la gran industria, destacando Gloria como el principal
comprador; 40% de la producción de leche fresca es adquirida por la industria
artesanal, conformada por pequeñas unidades productivas dedicadas
principalmente a la fabricación de quesos; y, un 10% se destina para el
autoconsumo y terneraje;
la importación de leche en polvo explica aproximadamente el 15% de la oferta
de insumos de leche de la industra láctea en 2020, incrementándose con
respecto al 13,30% del período 2009 – 2017;
el precio promedio pagado al productor pasó de S/ 1,01 (2011) a S/ 1,37 por
litro (2020); sin embargo, a pesar este incremento, la asociación de ganaderos
considera insuficiente el precio pagado por la industria, debido al reciente
incremento del costo de la alimentación de las vacas que explica entre el 60 y
70% de sus costos de producción; y,
la oferta inelástica de la producción de leche fresca, la atomización y
dispersión de la oferta, y, el esquema de verificación de la calidad de la leche,
serían una parte de los factores que, por un lado, incidirían en el poder de
negociación de los ganaderos; y, por otro lado, explican el proceso de fijación
de precios precio pagado por las empresas industriales en las distintas zonas
geográficas de producción de leche fresca.

Ver: https://gestion.pe/economia/ganaderos-lecheros-piden-a-empresas-lacteas-que-paguen-s-050-mas-por-litro-deleche-nndc-noticia/?ref=gesr; https://elcomercio.pe/economia/peru/lacteos-alza-de-precios-de-alimentos-para-vacasviene-afectando-a-ganaderos-lecheros-del-pais-ganaderia-noticia/?ref=ecr;
https://larepublica.pe/economia/2021/06/01/dia-mundial-de-la-leche-mas-de-30000-ganaderos-lecheros-a-punto-dequebrar/.
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I.2 Mercado de leche industrial y lácteos
24.

La producción industrial de leche en el Perú se divide en dos grandes segmentos, por
un lado, el de la gran industria láctea, predominantemente formal y altamente
concentrada; y, por otro lado, el de la industria láctea artesanal, compuesta por
pequeñas unidades productivas y con una fuerte predominancia de empresas
informales (Midagri, 2017b). De acuerdo con el INEI (2021), el valor agregado bruto
(VAB) al 2019 de la fabricación de productos lácteos se estima en S/ 1313 millones,
representando el 1,8% del VAB del sector manufactura en dicho año.

25.

La gran industria láctea conformada, principalmente, por tres grandes empresas
(Gloria, Laive y Nestlé) produce leche industrial (leche evaporada y pasteurizada) y
diversos productos derivados de la leche tales como el queso, mantequilla y yogurt
que se destinan generalmente al mercado doméstico y en menor proporción al
mercado exterior.

26.

En el Cuadro 4 se presenta los volúmenes de producción de leches industriales y
derivados lácteos entre 2015 y 2020, observándose que la producción acumulada en
ambas categorías registra una caída de 2,60% y 11,45% respectivamente. En el 2019,
la producción de leches industriales también registra una caída de 0,74%, pero
recuperándose a nivel de derivados lácteos con un incremento de 2,69%.
Cuadro 4
PRODUCCIÓN DE LECHES INDUSTRIALES Y DERIVADOS LÁCTEOS DE LA
AGROINDUSTRIA LÁCTEA, TONELADAS, 2015 – 2020

649 960

629 274

637 819

Part. %
2020
633 072 100,00%

Evaporada

499 856

459 133

455 242

472 959

74,71%

3,89%

-5,38%

Pasteurizada

143 437

163 788

174 523

154 287

24,37%

-11,60%

7,56%
-12,60%

Categorías
A. Leches industriales

Leche Condensada
B. Derivados lácteos
Yogurts
Queso Madurado (tipo suizo)

2015

2017

2019

2020 P/

Var. %
19/20
-0,74%

Var. %
15/20
-2,60%

6 666

6 353

8 053

5 826

0,92%

-27,66%

245 235

198 081

211 453

217 147

100,00%

2,69%

-11,45%

207 204

160 224

168 054

173 954

80,11%

3,51%

-16,05%

14 229

12 844

15 710

15 629

7,20%

-0,52%

9,83%

Manjar blanco

6 247

6 565

6 960

7 201

3,32%

3,46%

15,28%

Mantequilla

4 526

4 942

5 616

7 079

3,26%

26,06%

56,41%

Queso fresco

6 491

6 254

6 623

6 720

3,09%

1,46%

3,53%

Cremas

5 866

6 710

7 945

6 017

2,77%

-24,26%

2,58%

672

541

545

547

0,25%

0,37%

-18,61%

895 195

827 355

849 272

850 219

0,11%

-5,02%

Queso mantecoso
Total (A + B)

-

P/ Dato preliminar.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

27.

A nivel de las leches industriales destaca la elaboración de leche evaporada que
explica casi el 75% de esta categoría22, donde Gloria, con una participación de
mercado de 76,7%, se erige como la empresa líder dentro de la categoría, y, que a

22

Dentro de esta línea se puede ubicar subcategorías como leches enteras, económicas, light y formuladas para niños.
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nivel de leche evaporada cuenta con una participación de 79,8% a diciembre de 2020
y de 68,8% a nivel de leche pasteurizada (Class & Asociados, 2021; Leche Gloria,
2021). En tanto Laive y Nestlé de forma conjunta sostendrían una participación de
mercado de 15% de la producción de leche industrializada, y el porcentaje restante
sería explicado por la producción de 160 pequeños procesadores (USDA, 2020).
28.

Gloria cuenta con seis (6) plantas industriales distribuidas entre Cajamarca, La
Libertad, Lima y Arequipa. En tanto Nestlé cuenta con tres (3) plantas industriales
ubicadas en Lima, Chiclayo y Cajamarca; y, Laive cuenta con cuatro (4) plantas
industriales ubicadas entre Lima y Arequipa (Class & Asociados, 2021). Mientras que
P&D Andina cuenta con dos (2) plantas de producción ubicadas en La Libertad y Lima
(Becerra et al., 2008).

29.

A nivel de los derivados lácteos, que son todos aquellos productos obtenidos a partir
de la leche, destacan dos (2) productos: los yogurts, que explican el 80,11% de la
producción de la categoría, y los quesos, representando el 10,54% de la producción
de derivados lácteos. Sin embargo, los productos que han venido registrando un
importante crecimiento son las mantequillas, el manjar blanco y el queso fresco. En
esta categoría, Gloria es la empresa líder en la producción de yogurts con un 77,5%
de participación de mercado a diciembre de 2020 y un 27,0% a nivel de quesos (Leche
Gloria, 2021), seguido por Laive y P&D Andina, entre otros (Midagri, 2017c).

30.

Sobre la producción de la industria láctea artesanal, según Midagri (2017b), la
fabricación de productos lácteos por parte de este segmento se realiza en su mayoría
de manera informal, por lo que no se cuenta con estadísticas oficiales. Sin embargo,
la industria artesanal local se especializa en la producción de quesos (fresco,
madurado y mantecoso) y en menor proporción en manjar blanco, leche pasteurizada
y mantequilla (Midagri, 2017c).

31.

Asimismo, de acuerdo con el Midagri (2017a), a nivel nacional existen 3000 unidades
de transformación, en su mayoría con pequeñas plantas de procesamiento, con bajo
nivel tecnológico y distribución muy básica o ausente23. Por ejemplo, solo 200
unidades transformadoras cuentan con condiciones mínimas de infraestructura y
procesamiento para desarrollar procesos de manufactura. Sumado a su débil o nulo
nivel de organización e integración a núcleos lecheros eficientes. Esta realidad limita
la posibilidad de los artesanos para acceder a mercados formales, como los
supermercados. Por ello, terminan colocando su producción en mercados locales y
regionales aledaños a sus centros de producción.

32.

Respecto a las ventas de leches industriales y derivados lácteos, en el mismo período
de análisis, se observa en el Cuadro 5 que la categoría de leches industriales registró
un incremento acumulado de 5,23% entre 2015 y 2020, y un crecimiento de 8,07%
respecto de 2019, explicado por la mayor demanda de leche evaporada. A nivel de la
categoría de derivados lácteos, por el contrario, se reportó una caída acumulada de
7,17% entre 2015 y 2020, explicado por las menores ventas de yogurts; y, respecto

23

En la mayoría de los casos, estas unidades de producción no cuentan con manuales de procedimientos,
estandarización de procesos y existe escasa implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), HACCP,
entre otros. Sumado al escaso control de la potabilización del agua (Midagri, 2017b).
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de 2019, el retroceso de 1,17% fue explicado por las menores ventas de queso
madurado (tipo suizo) y cremas de leche.
Cuadro 5
VENTA DE LECHES INDUSTRIALES Y DERIVADOS LÁCTEOS DE LA AGROINDUSTRIA
LÁCTEA, TONELADAS, 2015 – 2020
Categorías
A. Leches industriales

2015

2017

2019

2020 P/

Part. %
2020

Var. %
19/20

Var. %
15/20

591 032

613 148

575 510

621 952

100,00%

8,07%

Evaporada

453 749

438 721

409 199

464 565

74,69%

13,53%

2,38%

Pasteurizada

131 771

168 649

159 975

152 306

24,49%

-4,79%

15,58%
-7,83%

Leche Condensada
B. Derivados lácteos
Yogurts
Queso Madurado (tipo suizo)

5,23%

5 512

5 777

6 337

5 081

0,82%

-19,82%

226 233

195 987

212 502

210 016

100,00%

-1,17%

-7,17%

192 183

159 152

152 745

167 295

79,66%

9,53%

-12,95%

12 872

12 676

34 695

15 948

7,59%

-54,03%

23,90%

Manjar blanco

5 612

6 221

6 221

7 201

3,43%

15,75%

28,32%

Mantequilla

3 857

4 584

5 261

6 761

3,22%

28,52%

75,28%

Queso fresco

5 927

5 991

5 970

6 584

3,13%

10,28%

11,08%

Cremas

5 165

6 820

7 108

5 678

2,70%

-20,12%

9,94%

618

542

502

548

0,26%

9,24%

-11,29%

817 265

809 134

788 012

831 968

5,58%

1,80%

Queso mantecoso
Total (A + B)

-

P/ Dato preliminar.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

33.

Por otro lado, respecto a las importaciones y exportaciones de leche y derivados
lácteos según Sunat, en 2020, se reportó importaciones de quesos en términos CIF
por USD 36,30 millones, equivalentes a 7571 toneladas; seguido de leche
condensada por un valor CIF de USD 11,07 millones (eq. 6156 toneladas) y leche
evaporada por un valor CIF de USD 5,07 millones (eq. 3659 toneladas), entre otros.
Por el lado de las exportaciones, se exportó leche evaporada en términos FOB por
USD 69,70 millones, equivalentes a 55 097 toneladas, seguido por envíos de queso
por un valor FOB de USD 2,17 millones (eq. 481 toneladas), entre otros.

34.

De acuerdo al Midagri en el 2014, la demanda global de leche evaporada y
pasteurizada se componía principalmente por el gasto de consumo de los hogares 24
y la demanda intermedia (ver Gráfico 4). En detalle se observa que, en el caso de la
leche evaporada, predomina la demanda de los hogares con un 77,7%, seguida con
un 14,1% por la demanda intermedia de otros sectores como organizaciones sin fines
de lucro y restaurantes; y, un 11% se exportaría. En el caso de la leche pasteurizada,
predomina la demanda intermedia de otras actividades económicas en un 56,3%,
seguido del consumo final de los hogares con un 39,2% y en una menor proporción
por las compras del Estado con un 0,8%, el porcentaje restante es explicado por la
variación de existencias y exportaciones (Midagri 2017c).

24

Es preciso indicar que, el peso de las leches y derivados lácteos en la canasta familiar, a precios constantes de 2007,
se estima en 13%; mientras que, el gasto anual de los hogares fue de S/ 5701 en 2015.
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Gráfico 4
DEMANDA GLOBAL DE LECHES INDUSTRIALES, 2014
A PRECIOS CONSTANTES DE 2017
(a) Evaporada

(b) Pasteurizada
56,3%

77,7%

39,2%

14,1%

11,0%
0,8%

Gasto de consumo
final de hogares

Demanda
intermedia

-2,8%
Variación de
existencias

Exportaciones

Demanda
intermedia

Demanda Global: S/ 2 572 millones

1,4%

2,3%

Gasto de
Gasto de
Variación de Exportaciones
consumo final consumo final existencias
de hogares
de gobierno

Demanda Global: S/ 485 millones

Tomado de: Midagri (2017c, pág. 39) – INEI.
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

35.

Respecto al comportamiento de los precios promedios de las leches industriales, en
el Gráfico 5 se puede observar que, a nivel minorista, los precios de las leches
industriales parecen fluctuar ligeramente alrededor de los S/ 4,0 por litro en el caso
de la leche evaporada y S/ 4,30 por litro en el caso de la leche fresca UHT. Una ligera
mayor variación se observa a nivel mayorista, con fases de alzas y caídas, pero
siempre alrededor de los S/ 3,50 por litro en las evaporadas y S/ 3,0 por litro en las
frescas UHT25. En el caso del precio promedio de la leche fresca cruda, si se observa
una tendencia ligeramente alcista pero gradual en el tiempo.
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Gráfico 5
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LECHE FRESCA EN CHACRA VERSUS LECHES
INDUSTRIALIZADAS, SOLES POR LITRO, 2015 – 2020

Leche Fresca UHT (minorista)

Leche Fresca UHT (mayorista)

Leche fresca (chacra)

Nota: El precio de la leche evaporada de 400 ml fue ajustado a un litro por términos comparativos.
Fuente: Midagri, INEI.
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

25

Es preciso señalar que, en los precios mayoristas y minoristas de ambas leches industriales se observa un cambio
en el nivel de precios marcado a fines de 2016.
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36.

Un aspecto que se observa en el Gráfico 5 es que la diferencia entre los precios
mayoristas y minoristas a nivel de la leche UHT es mayor comparada con la de la
leche evaporada, expresada en litros. El promedio de los últimos cinco años ha sido
de S/ 1,18 en el primer caso y de S/ 0,46 en el segundo caso, con la particularidad
que esta diferencia en el caso de la leche UHT, en términos acumulados, ha
aumentado en 51% entre 2015 y 2020, mientras que en el caso de la leche evaporada
el incremento de la diferencia entre el precio mayorista y minorista ha sido moderado,
al registrar un crecimiento acumulado de 9% en el mismo período.

37.

En el caso del precio del insumo o precio pagado al productor ganadero, se observa
que este insumo registró un crecimiento acumulado de 17% en el período 2015-2020.
Observándose que a nivel de la leche UHT de un litro, el costo de la leche fresca
cruda explicaría en promedio el 30,71% del precio mayorista de este producto,
porcentaje que en términos acumulados aumentó en 2% durante el período. En el
caso de la leche evaporada, el costo de la leche fresca cruda habría explicado en
promedio el 32,07% del precio mayorista de la leche evaporada expresada en litros,
observándose que este porcentaje aumentó en términos acumulados en 7% durante
el mismo período. Así, la leche fresca cruda de un litro, luego de pasar por su
respectivo proceso de tratamiento para obtener un litro de leche UHT o de leche
evaporada, expresada en litros, se comercializa a nivel mayorista en promedio en
2,33 y 2,75 veces el valor de su precio en chacra respectivamente26.

38.

Para el Midagri (2017c), Bernaola et al. (2019) y Class & Asosiados (2021), en el
mercado de producción láctea existirían algunos obstáculos a la entrada que limitarían
o desalentarían la entrada de nuevos competidores al mercado. Por ejemplo, la
necesidad de desarrollar redes de acopio27 para asegurar el abastecimiento de leche
fresca y generar economías de escala en la producción de leches industriales, y, los
gastos en publicidad informativa necesarios para posicionar la marca de un nuevo
entrante frente a las marcas tradicionales ya consolidades28, y con ello generar un
cambio en las preferencias de los consumidores.

39.

En conclusión, en el mercado de producción de leche industrial y lácteos - eslabón de
transformación dentro de la cadena de producción láctea -, se registra las siguientes
características:
(i)

una oferta concentrada y sofisticada, a nivel de la gran industria láctea; y, una
oferta atomizada e informal, a nivel de la industria láctea artesanal;

26

Estos precios pueden ser explicados por el proceso de transformación al que es sometido la leche fresca cruda en
las plantas industriales y a los costos de los otros insumos requeridos para su comercialización como la hojalata,
etiquetas, vidrios y tetrapack, entre otros.

27

Las empresas industriales establecerían ciertas relaciones de exclusividad con sus proveedores en cada segmento
de la cadena, como el acopio y la distribución (Bernaola et al., 2019), lo que llevaría a que en la práctica una vez
establecido una relación con un productor industrial, existirían pocos incentivos para trabajar con la empresa
competidora.

28

Si bien en el pasado se registraron entradas de empresas extranjeras en el país, como New Zealand y Friesland Dairy
Foods, las mismas terminaron saliendo del mercado debido a una oferta especializada en leche en polvo y por la
dificultad para abastecerse de leche fresca. Así, la primera cerró en 2005 y la segunda, vendió su planta a Gloria y le
dio derechos de uso sobre sus marcas (Bernaola et al., 2019).
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

la producción de la gran industria está especializada en leche evaporada,
yogurts y leche pasteurizada; mientras que la producción artesanal está
especializada en la producción de quesos;
la producción artesanal parece adolecer de condiciones apropiadas para
elaborar productos con un mayor valor agregado, comercializando productos
principalmente en mercados locales y regionales, a diferencia de la gran
industria que comercializa y distribuye una mayor más variada de productos a
nivel nacional y mercados extranjeros;
la demanda de leche para consumo en el Perú es aún predominante de leche
evaporada, seguida por el consumo de la leche fresca pasteurizada, aunque
en una menor proporción;
por el lado de las importaciones de bienes finales, resalta la importación de
quesos, mientras que, por el lado de las exportaciones, el principal producto
de exportación es la leche evaporada;
se observa que el precio pagado al productor representa entre el 30 y el 32%
del precio mayorista de las leches industriales, porcentaje que ha aumentado
moderadamente entre 2015 y 2020; y,
las necesidades de contar con redes de acopio, sumado a gastos en
publicidad informativa para poder posicionar una nueva marca frente a marcas
tradicionales consolidadas podrían ser elementos que desalienten la entrada
de nuevos competidores o el desarrollo de pequeños productores presentes
en el mercado peruano.

II.

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA A INVESTIGAR EN EL ESTUDIO DE
MERCADO

40.

En el presente caso, como se ha descrito en la sección precedente, la cadena de
lácteos en el Perú presenta una estructura de mercado concentrada a nivel del acopio
y de la transformación industrial de leche fresca, que se ha sostenido en el tiempo,
que corresponde ser analizada para identificar que factores explicarían esta
estructura y que incidencia podrían tener sobre la competencia en este mercado.
Asimismo, se requiere identificar factores que puedan estar desalentando la entrada
al mercado para nuevos competidores o la expansión de los agentes establecidos,
factores vinculados a aspectos normativos, económicos, entre otros.

41.

Es preciso indicar que el sector también presenta serios problemas estructurales a
nivel de la producción de leche fresca y la transformación industrial artesanal que
podrían contribuir al menor desarrollo de estos actores y limitar su poder de
negociación, como su competitividad dentro de esta cadena. En el primer caso,
debido a la atomización de los ganaderos que manejan pequeños hatos de vacuno,
su dispersión geográfica y bajo nivel de asociatividad, sus bajos rendimientos de
producción y sistemas de alimentación de vacas y limitado acceso al crédito. En el
segundo caso, explicado por el alto número de pequeñas unidades productivas, altos
niveles de informalidad, limitado acceso al crédito, pequeños volúmenes de
producción y limitada capacidad para penetrar mercados de consumo más grandes
que no sean locales o regionales. Aspectos que podrían requerir una aproximación
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distinta a las de las políticas de competencia, pudiendo ser abordados de forma más
adecuada por políticas agroindustriales y de formalización, por ejemplo.
42.

Las reuniones sostenidas con el Midagri, la revisión de algunos estudios y reportes
sobre el sector, sumado a las quejas de productores contra las empresas industriales
y los problemas de las empresas industriales con la comercialización de ciertas
marcas llamadas “leches”, señalarían la existencia de un conjunto de temas que
pueden tener un correlato en potenciales riesgos a la competenia. De esta manera, a
continuación, se presentan los principales temas que ameritarían un análisis a
profundidad en el marco del Estudio de Mercado para verificar o no riesgos
significativos a la competencia, el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar
de los consumidores. Los temas planteados se presentan en función a los mercados
de referencia que se señalan a continuación.
II.1 Mercado de leche fresca cruda
(i). Transparencia en la verificación de la calidad de la leche fresca
La posible falta de suficiente transparencia en el análisis de calidad sería un
factor que genera quejas por parte de los ganaderos, ya que el análisis es
realizado por la misma empresa que adquiere la leche, colocando a estas
como juez y parte, lo que puede devenir en desconfianza del productor por los
resultados de las pruebas que luego se reflejan en el precio final que recibe.
De acuerdo con Bernaola et al. (2019), esta desconfianza también vendría por
la renuencia de solicitar el uso de contra muestras o que el análisis sea
realizado por laboratorios independientes.
Las empresas industriales suelen establecer sistemas de pago basados en
esquemas de bonificaciones y castigos compuestos por los siguientes
factores: precio base, bonificación por calidad (% solidos totales, Tiempo de
Reducción al Azul de Metileno - TRAM, inhibidores), bonificaciones
gubernamentales (Hato Libre de Brucella y TBC), otras bonificaciones (estado
de la ruta, el costo del transporte, enfriamiento)29.
Por tanto, se plantea analizar este tema con el objetivo de verificar si este
aspecto vinculado con la formación del precio pagado al productor resulta ser
una práctica generalizada o no, de que forma la falta de transparencia en la
calidad de la leche puede crear una señal a otros agentes que pueden estar
interesados en ingresar en el mercado de producción de leche fresca cruda o
en invertir en la sofisticación de su oferta, a través de la mejora de la calidad,
y la incidencia que puede tener sobre la competencia en el mercado y sobre
el producto final destinado a los consumidores.
(ii). El nivel de concentración en el acopio

29

Este sistema puede explicar las diferencias en pagos que reciben los ganaderos que venden su producto a las
empresas industriales en las diferentes regiones.
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Un aspecto particular de este mercado está dado por los pocos compradores
de leche fresca que dan lugar a un alto nivel de concentración en el acopio,
donde tres empresas explicarían el 90% de la compra de leche fresca de la
industria, presentes con centros de acopio en las tres grandes cuencas
lechera del territorio nacional.
Al respecto, esta característica amerita ser analizada en el marco del Estudio
de Mercado para entender los factores que pueden estar explicando esta
configuración. Para el Midagri (2017c) y Bernaola et al. (2019), estas
empresas difícilmente rivalizarían por la adquisición del insumo leche fresca
en una sola cuenca, puesto que sus centros de acopio se encuentran
distribuidos por valles, por lo que pueden terminar configurándose como
únicos compradores para los ganaderos en dichos casos30.
En este sentido, se requiere estudiar que factores explican la configuracion de
los centros o redes de acopio desarrollados por la industria en los distintos
puntos de producción, hasta que punto se registra una competencia en el
acopio por la leche fresca a nivel de cuencas o valles, que factores pueden
limitar el desarrollo de una red de acopio para un posible nuevo comprador
industrial, de entrar al mercado. Asimismo, que incidencia tiene esta
característica en el acopio sobre la competencia en el mercado y sobre el
bienestar de los consumidores31.
II.2 Mercado de leche industrial
(i). Patrones de consumo
Un tema por analizar en el mercado peruano de producción y comercialización
de leche industrial es el patron de consumo de leches del consumidor peruano
que, principalmente, consume leche evaporada (74,69% de las ventas de
leche en 2020), producto que en otros países es demandado para la
elaboración de productos de repostería, pero que en el Perú su preferencia se
explicaría por sus ventajas en términos de conservación debido a que solo un
58,2% de hogares dispone de equipos de refrigeración, disminuyendo a 16,8%
la posesión en zonas rurales (Andina, 2020). No obstante, en los últimos años
se ha observado un incremento del consumo de leche fresca UHT que ya
explica el 24,37% de las ventas de la industria.
30

Para Midagri esta configuración limitaría la capacidad de negociación del ganadero, principalmente cuando su único
comprador es la industria, sumado a la perecibilidad de la leche fresca, lo cual reduciría aún más su capacidad de
negociación.

31

Para la OECD (2019), el problema con los monopsonios y oligopsonios, es que lleva a una distorsión de las
cantidades, ya que el comprador adquiere menos producto y deprime así los precios, generando una pérdida de
eficiencia en el mercado de insumos dañando a los proveedores. El ejercicio del poder monopsónico en el mercado
de insumos (aguas arriba) generaría una transferencia de las rentas del proveedor al comprador. Siempre que no
exista una competencia efectiva en el mercado de producción (aguas abajo), un monopsonista podría actuar como si
tuviera altos costos marginales, fijando precios más altos para los consumidores, a pesar de los precios pagados por
los insumos. Por lo que, si el monopsonista ejerce su poder de mercado en el mercado aguas abajo, el daño a la
eficiencia y a los consumidores es mayor que si no lo tuviera (OECD, 2009).
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En otros países, el consumo de leche suele ser en su presentación de leche
fresca entera. Por ello, corresponde analizar si esta preferencia del
consumidor peruano por leche evaporada genera que un nuevo entrante
requiera especializarse en la producción y comercialización de este tipo de
leche, lo que conllevaría a incurrir en importantes costos de entrada. Por
ejemplo, en la década de los 90s, la multinacional New Zeland tuvo que
desplazar del Perú a Chile su matriz para sudamérica32, por basar su
estrategia en el mercado peruano en leche en polvo en bolsa, a través de la
marca Anchor, y no en leche evaporada en lata.
Otro patrón que se observa en el mercado peruano está ligado a la preferencia
por las marcas tradicionales de leche33. Según las reuniones con el Midagri, el
elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de los productos
lácteos industriales, podría elevar los costos de ingreso a otras marcas34. Por
ello, se requiere analizar en el Estudio de Mercado si la fuerte preferencia por
marcas tradicionales altamente consolidadas generaría que se requiera de
importantes gastos en publicidad para un nuevo entrante que desee posicionar
su marca y poder modificar las preferencias de los consumidores, sumado al
desarrollo de la demanda de consumo de leche en el Perú que aliente el
ingreso de nuevos entrantes.
Por tanto, corresponde analizar en el marco del Estudio de Mercado si las
preferencias de los consumidores por leche evaporada y la consolidación del
consumo por marcas tradicionales, pueden representar un factor que dificulte
la entrada para otras empresas, el consumo de otros tipos de leche como la
pasteurizada que permita el ingreso de nuevos productores extranjeros o
nacionales, como los artesanos.
(ii). Aspectos normativos y/o económicos que desalienten la entrada
Otro tema sobre el que es necesario analizar es si existen aspectos
normativos que puedan limitar la entrada a nuevos competidores en el
32

Por ejemplo, en Chile, en aquella década el consumo de leche en polvo explicaba más del 50% de su demanda de
leche.

33

La preferencia por las marcas tradicionales, de alguna manera, quedó expuesto durante el episodio de 2017 cuando
se identificó que las principales empresas comercializaban marcas que no cumplían con la composición adecuada de
leche en su elaboración para ser consideradas como “leches” en el marco del Reglamento de Leche y Productos
Lácteos publicado en junio de 2017, pero que a pesar de este episodio no parece que esta situación haya dado lugar
a un cambio en las participaciones de mercado de estas empresas.
Es preciso señalar que, la identificación con las llamadas “leches” se dio a partir de los problemas de la empresa
Gloria que se vio temporalmente impedida de exportar a Panamá su marca Pura Vida, al rotular el producto como
“Leche” cuando por sus ingredientes empleados no le correspondería usar el rotulado de leche en dicho país (RPP,
2017). Una situación similar se observó en 2019, cuando los EEUU y Puerto Rico también limitaron temporalmente
las exportaciones de leche Gloira porque el producto no correspondería a la definición de leche evaporada (Gestión,
2019).

34

Por ejemplo, una incursión infructuosa en el mercado peruano fue la de la empresa Friesland Brands B.V. de Países
Bajos que instaló una planta en Lima para producir leche larga vida de marca Bella Holandesa (con empaques Tetra
Pak), que fracasaría en su estrategia empresarial y se viera obligada a vender su planta y marca (adquirida por Gloria),
en parte por no poseer un portafolio de productos lácteos, capaz de competir con un producto principal centrado en
el concepto de leche evaporada en lata.
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mercado. Al respecto, resulta relevante evaluar si existen exigencias
normativas y sanitarias que pueden estar limitando el desarrollo de los
pequeños productores artesanales, que si bien se especializan en la
producción de lácteos, también elaboran leche fresca para el consumo
humano. De la misma forma, identificar si existen requisitos que en términos
comparativos con otros países que registren una estructura de mercado como
el observado en el Perú, sean similares a los exigidos en el país y que puedan
tener incidencia en la entrada de nuevos competidores.
Por otro lado, resulta relevante evaluar la presencia de factores económicos
que podrían limitar la competencia, desalentado la entrada de nuevos
competidores o la expansión de los ya establecidos, tales como la necesidad
de contar con una escala mínima eficiente, la integración e inversiones en
actividades dentro de los diferentes segmentos de la cadena o el desarrollo de
economías de escala.
Al respecto, para los representantes de Midagri, uno de los principales
requisitos para poder ingresar mercado lácteo lo constituyen las economías
de escala. El suministro de altos volúmenes de leche fresca podría ser clave
en la producción y comercialización de leche, para lo cual puede ser
importante que los agentes realicen inversiones en una adecuada red de
acopio, transporte y refrigeración para el acopio. Por ello, se requiere analizar
en el marco del Estudio de Mercado, la incidencia que tienen estas potenciales
necesidades de inversión en el ingreso de un potencial nuevo entrante.
43.

En esta sección, se han esbozado algunos potenciales temas que pueden ser
analizados a profundidad en el marco del Estudio de Mercado, y que también puede
orientar la presentación de comentarios y retroalimentación de los diferentes actores
públicos y privados vinculados al sector, los mismos que pueden plantear otros temas
adicionales que pueden tener una incidencia en la competencia y sobre el bienestar
de los consumidores, junto con información y datos que permitan evaluarlos y
ponderarlos por esta Dirección.

44.

Asimismo, el listado presentado de potenciales temas a analizar, debe ser tomado
como puntos de partida para el Estudio de Mercado de la leche y no como
conclusiones que verifiquen la existencia de barreras económicas, estratégicas o
legales a la competencia, ni como un indicador de la ocurrencia de conductas
anticompetitivas. Todo lo anterior tampoco puede descartarse, pero para objeto del
presente Informe de Lanzamiento, resulta pertinente su planteamiento, a efectos de
recoger la mejor información disponible y los aportes de los participantes de este
mercado.

III.

POTENCIALES RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

45.

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia espera
publicar los resultados del Estudio de Mercado en un informe público que puede
finalizar en los siguientes resultados, como:
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•
•
•

Oportunidades para que la Dirección haga recomendaciones a las autoridades
gubernamentales y la industria, según corresponda, para implementar
soluciones que permitan promover la competencia en el mercado analizado;
Aumentar el conocimiento de la dinámica competitiva de la industria, para
identificar que aspectos del mercado debe la Dirección monitorear a posteriori;
y,
Generar una mayor transparencia sobre la competencia y las prácticas
comerciales en la cadena de producción de este mercado.

IV.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO

46.

A continuación, se señala la siguiente etapa prevista en el marco de la elaboración
del Estudio de Mercado sobre las condiciones de competencia en el mercado de leche
en el Perú:
•

Recopilación de información:
o Recepción de comentarios al Informe de Lanzamiento.
o Entrevistas y requerimientos de información.

47.

El plazo para recibir expresiones de interés y comentarios es hasta el 25 de noviembre
de 2021.

V.

INVITACIÓN A PARTICIPAR Y DATOS DE CONTACTO

48.

Se invita a todos los agentes interesados, incluyendo pero no limitándose a empresas
del sector lácteo, asociaciones o cooperativas lecheras, entidades públicas, centros
de investigación públicos y privados, académicos y profesionales independientes,
asociaciones de consumidores y gremios empresariales, a participar del Estudio de
Mercado, a través del envío de comentarios a la Dirección Nacional de Investigación
y Promoción de la Libre Competencia.

49.

Los comentarios en respuesta a este Informe de Lanzamiento pueden ser remitidos
a: st-clc@indecopi.gob.pe y (51-1) 224 7800 anexo 3101.

50.

Las personas, empresas e instituciones interesadas en aportar información o ser
entrevistados por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre
Competencia también pueden contactarse a: st-clc@indecopi.gob.pe y (51-1) 224
7800 anexo 3101.
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ANEXOS
Anexo 1
CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS SEGÚN TONELADAS DE LECHE FLUIDA, 2020

Mejoramiento genético,
forraje y medicinas

Producción de leche
fresca
(2 136 mil toneladas)

Industria láctea artesanal
(857 mil toneladas)

Importación de leche en
polvo
(384 mil toneladas)

Gran Industria de productos
lácteos
(1 690 mil toneladas)

Quesos,
mantequilla,
manjar blanco y
leche fresca
(857 mil toneladas)

Leche industrial
(1 255 mil
toneladas)

Derivados
lácteos
(435 mil toneladas)

Insumos

Industria

Productos

Basado en: Midagri (2017c).
Elaboración: Secretaría Técnica.
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Anexo 2
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO Y VACAS A NIVEL NACIONAL, 2011 - 2020
920

2,40
906
890

2,34

2,30

2,31

875
860

2,36

2,25

2,26

859

860

2,20
2,18

840
2,15
820

Rdto (Toneladas / Vaca / Año)

Vacas (Miles unidades)

886
880

2,35

897

896

900

907

2,15

2,15
2,10

815

2,10

2,10

2,08

2,05

800
2,00
780

1,95

760

Vacas

2020 P/

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1,90

Rendimiento

P/ Dato preliminar.
Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.

Anexo 3
PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR DE LECHE FRESCA SEGÚN REGIÓN, 2020
2,50

2,00
TUM

LOR

Soles por litro

PIU
1,50

AYA
AMAANCAPU
ARE

MDD

HUC
CUS
CAJ
HUV

ICA

JUN LAL

LIM
LAM

UCA

PAS

MOQ

SAMTAC
PUN

1,37
Precio

1,00

0,50

-

Orden de regiones

Fuente: Midagri (2021).
Elaboración: Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi.
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Anexo 4
PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA DE VACA POR PROVINCIA, IV TRIMESTRE 2017

Tomado de: Midagri (2018a).
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