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1.   Resumen / Abstract 

 

Resumen 

Se analiza la evolución en el periodo 2004-2014 del sector de fabricación de quesos 

en España, utilizando principalmente datos de SABI, que se complementan con otras 

fuentes como DIRCE y Eurostat.  

 

En primer lugar, se estudia el tamaño de mercado y su distribución. A continuación, se 

estima el tamaño mínimo eficiente del sector por el procedimiento de Weiss y por el de 

Comanor y Wilson. Después, se hace referencia al grado de concentración del sector, 

usando diversos índices, y a la movilidad empresarial desde el punto de vista de las 

tasas e intensidades de entrada y salida. Por último, se destacan algunas 

conclusiones. 

 

Abstract 

Evolution of the cheese manufacturing sector in Spain during the period 2004-2014 is 

analised using mainly data from SABI, complemented with other sources such as 

DIRCE and Eurostat. 

 

Firstly, market size and distribution is studied. Then, minimum efficient scale is 

estimated using Weiss’s approach and Comanor-Wilson’s approach. Afterwards, 

market concentration is measured using a variety of indexes, and market mobility is 

studied using entry/exit rates and intensities. Lastly, some conclusions are highlighted. 
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2.   Introducción 

 

El objetivo del TFG es el análisis económico del sector productivo del queso (CNAE 
1053 – Fabricación de quesos), con especial atención al grado de competencia. 

La fuente de datos principal es la información contenida en SABI para el periodo 
2004-2014 sobre empleados y ventas de aquellas empresas del sector que han 
presentado cuentas anuales para alguno de estos años. Complementariamente, se 
utilizarán otras fuentes como el DIRCE o Eurostat, entre otras. 

Esquemáticamente, el desarrollo del TFG es el siguiente: 

1. Tamaño de mercado y su distribución según el tamaño de las empresas. 
Se analiza el tamaño del sector (número de empresas y volumen de empleo), 
calculando su participación en el tamaño del sector de fabricación de productos 
lácteos (CNAE 105 a 3 dígitos), industria de la alimentación (CNAE 10 a 2 
dígitos) e industria manufacturera (Sección C del CNAE). Para el tamaño de las 
empresas se utilizará como referencia el empleo y se calculará el tamaño 
medio, mediano y los correspondientes a varios percentiles. Asimismo, se 
analizará la evolución del tamaño del mercado y de su distribución durante el 
periodo disponible. Por último, se hará un análisis del mercado en la Unión 
Europea y por Comunidades Autónomas, así como de la evolución de la 
productividad del trabajo (ventas reales/empleo) en el sector en España. 
 

2. Tamaño mínimo eficiente (TME). Usando como medida de tamaño el empleo 
de las empresas, se estima el TME según los procedimientos de Weiss y 
Comanor y Wilson y se comparan las estimaciones del TME con el tamaño 
medio real de las empresas y su distribución para 2013.  A partir de las 
estimaciones del tamaño medio, se estimará el número de empresas eficientes 
y se comparará con el número de empresas del sector. 

 
3. Concentración del mercado. Utilizando como medida de tamaño el empleo de 

las empresas, se obtiene la curva de concentración para el año 2013 y se 
estudia la evolución temporal de los índices de concentración (IN, CRm, HH). A 
continuación, se compara el índice de concentración CR10 calculado en 2013 
con los que se obtendrían en caso de que todas tuvieran los TME estimados. 
Además, se analiza la evolución de los índices de estabilidad (II1, II2). Por 
último, se intentará detectar la existencia de algún grupo estratégico. 
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4. Movilidad empresarial. Se analizará la movilidad empresarial del sector y su 

evolución, a través de las tasas brutas de entrada y de salida, la tasa neta de 
entrada y la tasa de supervivencia. Se estudiará el tamaño de las empresas 
que entran y salen del sector, mediante las intensidades brutas de entrada y de 
salida y la intensidad neta de entrada. 
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3.   Desarrollo 

 

3.1 Tamaño de mercado y su distribución según el tamaño de las empresas. 

 

Los datos de entrada para el análisis provienen de la base de datos SABI y se refieren 

a 464 empresas con sede social en España que tienen como actividad la fabricación 

de quesos (CNAE 10.53). Para cada empresa, estos datos de SABI incluyen el 

nombre de la empresa, el empleo y las ventas para el periodo de estudio (2004-2014), 

y la Comunidad Autónoma donde está radicada. 

 

La cobertura de SABI, aunque muy amplia, no es completa. En primer lugar, hay 

empresas que no están en SABI. En general, SABI se nutre de las cuentas anuales 

presentadas por las empresas en el Registro Mercantil. Por tanto, en SABI no hay 

datos de la actividad económica generada por empresas no obligadas a presentar 

cuentas anuales en el Registro Mercantil, como, por ejemplo, los autónomos, es decir, 

empresas con condición jurídica de persona física1. Además, para las empresas que sí 

están en SABI, puede que haya “huecos” en la cobertura en algunos años, cuando el 

resto de datos hace evidente que esa empresa ha generado actividad económica ese 

año. Los “huecos” son especialmente significativos para el último año de la serie 

(2014), lo que provoca que cualquier análisis basado en datos para ese año deba 

manejarse con especial cautela. Por eso, se prefiere utilizar los datos del año 2013 

cuando se realizan análisis referidos a un solo año.  

 

Se han eliminado del análisis las 64 empresas incluidas en los datos originales que no 

tenían empleados para ningún año del periodo de análisis. Además, la mayoría de los 

“huecos” de cobertura mencionados arriba se han cubierto mediante interpolación 

lineal, afectando a 79 empresas. En general, se ha interpolado siempre que los huecos 

no fueran superiores a 3 años.  

 

También se proporcionan, como datos de entrada para el análisis, el número de 

empresas y empleo para cada año correspondientes a las divisiones del CNAE en las 

                                                            
1 El estudio se hará sin tener en cuenta estas empresas con condición jurídica de persona física. No 

obstante, más adelante en este apartado usando el DIRCE se hace una estimación del número de este 

tipo de empresas que pertenecen al sector de fabricación de quesos. 
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que se integra el sector quesero (CNAE 10.54) : sector lácteo (CNAE 10.5), industria 

de la alimentación (CNAE 10) e industria manufacturera (CNAE C). 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el sector de fabricación de quesos, en relación 

con el sector lácteo en el que se integra, supone aproximadamente la mitad de las 

empresas, pero genera solo un cuarto del empleo. Esto se traduce en que el empleo 

medio por empresa del sector quesero es aproximadamente la mitad del 

correspondiente al sector lácteo en su conjunto. El empleo medio por empresa del 

sector quesero es también inferior al empleo medio de la industria de la alimentación y   

al de la industria manufacturera, aunque la diferencia es menos acusada. 

 

Cuadro 1: Evolución del tamaño absoluto y relativo del sector del queso (2004‐2014) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

No obstante, durante el periodo de análisis aumenta la participación del sector quesero 

en el resto de sectores en los que se integra, tanto en términos de empresas como de 

empleo.  

 

A partir de estos datos, usando números índices, se obtiene el Gráfico  1, que 

representa la evolución temporal en el sector quesero y en el sector lácteo del número 

de empresas y del tamaño, medido por el empleo. Prescindiendo de 2014 por las 

razones comentadas arriba, el número de empresas y el tamaño del sector quesero 

han aumentado en el periodo de análisis. Sin embargo, en proporción, el número de 

empresas ha crecido más que el tamaño del sector, lo que se traduce en un menor 

tamaño medio al final del periodo.  
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Gráfico  1:  Evolución del número de  empresas  y del  empleo del  sector quesero  y del  sector  lácteo 

(Índice 2004=100) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

En general, el sector quesero se ha comportado mejor que el sector lácteo en el 

periodo analizado. En particular, en la primera mitad de la serie, más expansiva, el 

sector quesero ha tomado ventaja respecto al lácteo, tanto en empleo como número 

de empresas. En la segunda parte de la serie, más recesiva, esa ventaja del sector 

quesero se ha reducido significativamente en número de empresas, pero se ha 

mantenido en empleo.   

 

En el Gráfico 2 se representan las tasas de variación del número, empleo y tamaño 

medio de las empresas del sector quesero. Para cada año, si la tasa de variación del 

empleo es mayor que la del número de empresas, la tasa de variación del tamaño 

medio será positiva. Las tasas de variación del número de empresas y del empleo son 

positivas hasta 2009, cambiando de signo en general a partir de entonces. 
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Gráfico 2: Tasas de variación del número, empleo y tamaño medio 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

La distribución de tamaños por empleo se refleja en el Cuadro 2 (por percentiles) y en 

el Cuadro 3 (por estratos). Respecto a la distribución por percentiles se observa una 

cierta estabilidad. El tamaño mediano, en particular, oscila entre 5 y 6 empleados. Sin 

embargo, en los percentiles muy altos, sí se aprecia cierta evolución. Así el percentil 

99 claramente aumenta a lo largo del periodo, de 155 empleados a 235, sugiriendo un 

aumento del tamaño de las empresas más grandes del sector. Por el contrario, la 

empresa más grande disminuye de tamaño (de 895 a 532), siendo esta empresa en la 

primera parte Mondelez y en la segunda parte del periodo Mantequerías Arias. 

 

Cuadro 2: Percentiles de tamaño (unidad: nº de trabajadores) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 
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En cuanto a la distribución por estratos2, pese a que la estabilidad es la nota 

dominante, se observa que el porcentaje de microempresas tiende a disminuir y el de 

pequeñas empresas a aumentar. Estas tendencias son más claras si no se considera 

el año 2014. 

 

Cuadro 3: Distribución por estratos de asalariados (porcentajes) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

A nivel europeo, y en términos exclusivamente de incremento de la producción, los 

datos de Eurostat3 representados en el Gráfico 3 muestran que el sector del queso se 

ha comportado mejor en España que en el resto de grandes países productores de la 

UE, aumentando en más de un 50% entre los años 2005 y 2016. Así, España se sitúa 

como sexto productor de la UE, pero muy lejos de Francia o Alemania (7 veces la 

producción de España) o de Italia (3 veces la producción de España).  

 

 

 

                                                            
2 Se utilizará únicamente el criterio del número de empleados para asignar cada empresa a una 

categoría (micro, pequeña, mediana o grande). En la definición de la Recomendación de la Comisión 

Europea se usan además como criterios las magnitudes del balance y la cuenta de resultados, y la 

pertenencia a un grupo empresarial.  

https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=ES  

3 Producción de queso 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tag00040  
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Gráfico 3: Producción (miles de toneladas) de queso por países 

 

Fuente: Eurostat y elaboración propia 

 

El análisis de la productividad requiere deflactar los datos de ventas corrientes. Para 

deflactar se ha empleado el IPRI4, con lo que se han obtenido ventas reales referidas 

a euros de 2004.  

 

Usando números índices, en el Gráfico  4 se aprecia que el sector crece tanto en 

término de ventas reales como de empleo durante el periodo analizado5. No obstante, 

dicho crecimiento no es sostenido, sino que se ve truncado por los años de la crisis. 

Desde el punto de vista de las ventas reales, el sector toca fondo en 2010, llegando al 

mismo nivel que en 2004, para luego crecer en los siguientes años. El empleo tiene 

una reducción menos drástica, pero más continuada, que hace que el nivel de empleo 

haya crecido menos porcentualmente que las ventas reales durante el periodo 

analizado.  El comportamiento de la productividad es un tanto errático, sin encontrarse 

una tendencia clara en el periodo. 

 

                                                            
4 Índice de Precios Industriales del sector fabricación de quesos (1053). Medias anuales. Base 2015 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=27075&L=0  

5 Se prescinde nuevamente de los datos de SABI para 2014 por considerar que la cobertura para ese año 

es insuficiente. 
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Gráfico 4: Evolución de las ventas reales, empleo y productividad (Índice 2004=100) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

Los años 2009 y 2011 requieren ser estudiados con cierta atención, por el 

comportamiento de empleo y ventas en esos años. 

 

Así, en 2009 las ventas reales bajan más de un 10%, pese a que el empleo sube casi 

un 5%. Esta circunstancia se explica en su mayor parte por el desplome de las ventas 

de Mondelez. Una de las causas de esta drástica caída pudo ser la decisión de la 

multinacional en 2008 de trasladar de Menorca a Bélgica la producción de los quesos 

comercializados bajo las marcas “El Caserío” y “Tranchettes”6. El Gráfico 5 ilustra la 

importancia de esta empresa en el sector quesero nacional como porcentaje del 

empleo y las ventas totales. En la primera parte del periodo, los porcentajes se sitúan 

en torno al 20% en empleo y al 30% en ventas, pasando después a porcentajes 

rondando el 5% del empleo y el 2% de las ventas.   

                                                            
6 ABC (12/12/2008). “Kraft traslada la fábrica de «El Caserío» a Bélgica y despide a 215 trabajadores” 

http://www.abc.es/20081212/economia‐laboral/kraft‐traslada‐fabrica‐caserio‐20081212.html  
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Gráfico 5: Porcentaje del empleo y ventas de Mondelez sobre el total del sector 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

   

En 2011 nos encontramos con el caso contrario: aumento de las ventas reales del 

15% y disminución del empleo. En este caso, la explicación principal puede estar en la 

compra de Forlasa por el grupo Lactalis el año anterior, aprobada por la autoridad 

nacional de competencia7. Tras esta compra, y como consecuencia seguramente de 

las decisiones estratégicas del grupo Lactalis, el porcentaje en las ventas del sector 

correspondiente a las empresas de la antigua Forlasa8 pasó del 9% en 2009 al 23% en 

2011, permaneciendo alrededor del 7% el porcentaje del empleo de estas empresas 

en el empleo total del sector. 

 

Más allá de esta operación concreta, la CNMC en su resolución ofrece una 

caracterización del sector que es interesante reproducir a continuación (negritas 

añadidos):  

 

 (55) Sin embargo, el mercado se caracteriza por un elevado grado de dispersión y por 

la  existencia  de  numerosos  oferentes.  Los  principales  productores  de  queso  en 

                                                            
7 Resolución del expediente C/0217/10 https://www.cnmc.es/sites/default/files/14295_2.pdf  

8 Porcentajes conjuntos de Lactalis Forlasa y Lactalis Villarrobledo, en los datos de SABI 
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general  son,  además de  las partes  [LACTALIS  y  FORLASA], KRAFT  (con marcas  como 

Kraft, El Caserío, Philadelphia), GARCIA BAQUERO (con marcas como García Baquero y 

Vilacenteno), ARLA (cuyas marcas son Arla, Apetina, Finelo, Dofino) y BONGRAIN (con 

las  marcas  La  Cabaña,  Burgo  de  Arias,  San  Millán,  Boffard).  Asimismo,  según  el 

notificante  [LACTALIS],  se  aprecia  un  avance  importante  de  la marca  blanca  en  el 

último  año,  lo  que  atenuaría  el  refuerzo  de  la  entidad  resultante  en  los  distintos 

mercados del queso.  

(56) Por otra parte, la demanda está principalmente compuesta por grandes cadenas 

de  distribución  que  concentran  un  alto  volumen  de  compra,  lo  que  les  otorga  un 

elevado poder de negociación frente a los productores. Adicionalmente, la fidelidad 

de marca en este mercado no es elevada, existiendo múltiples sustitutivos y siendo 

la relación calidad precio el elemento fundamental para retener a la clientela.  

(57)  No  existen  barreras  de  entrada  significativas  a  la  fabricación  del  queso. 

Únicamente  se  requiere  una  determinada  inversión  de  capital  a  los  efectos  de 

desarrollar las instalaciones de producción necesarias y el know‐how necesario.  

 

Para el estudio del comportamiento del sector en cuanto a exportaciones e 

importaciones, se recurre a las estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de 

Estado de Comercio9. Las exportaciones e importaciones corrientes de Datacomex se 

deflactan nuevamente por el IPRI para obtener magnitudes reales en euros de 2004. 

 

En el Cuadro  4 se observa que las exportaciones bajan hasta 2009 y remontan de 

manera muy clara y sostenida después. Como consecuencia, las exportaciones 

aproximadamente se duplican entre 2004 y 2017, tanto desde el punto de vista del 

valor en euros de las exportaciones como de las toneladas exportadas. De manera 

similar, las exportaciones, como porcentaje de las ventas, bajan hasta el 10% en 2008 

y luego aumentan hasta superar el 20% en 2014. Respecto al porcentaje de la 

producción que se exporta, su evolución es parecida: bajada hasta el 12,5% en 2008 y 

luego recuperación, aproximándose al 20% en 2014. Las importaciones también 

crecen, aunque a un ritmo inferior al de las exportaciones (43% en valor monetario y 

55% en toneladas). 

                                                            
9  Base de datos DATACOMEX. Datos para TARIC 0406 Quesos y requesón 

http://datacomex.comercio.es/  
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La cobertura, es decir, el porcentaje que suponen las exportaciones sobre las 

importaciones, parte de niveles cercanos al 30% y baja hasta 2009, para luego 

aumentar significativamente. En concreto, la cobertura referida al valor monetario baja 

hasta el 24% en 2009 y remonta hasta el 44% en 2017. Por su parte, la cobertura 

referida a la cantidad de producto baja hasta el 16% en 2009 y luego sube hasta el 

34% en 2017. 

 

Cuadro 4: Importaciones y exportaciones de queso 

 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, INE y elaboración propia 

 

Para tener una imagen más completa del número de empresas en el sector del queso, 

sería necesario haber tenido en cuenta los autónomos, que no están en SABI, ya que 

no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil. Estos se corresponderían 

aproximadamente con las empresas con forma jurídica de persona física que figuran 

en el DIRCE. No obstante, el DIRCE solo proporciona estos datos para sectores a 3 

dígitos (sector lácteo)10. En la primera fila del Cuadro 5 se muestran estos valores para 

el sector lácteo (105) en los años disponibles del DIRCE que, además, coincidan con 

el periodo analizado (2008-2014). 

 

Cuadro 5: Estimación de las empresas personas físicas del sector quesero 

 

Fuente: INE, SABI y elaboración propia 

Más arriba, en el Cuadro 1, se ha calculado el porcentaje de empresas de SABI del 

sector lácteo (105) que también pertenecen al sector quesero (1053). Para estimar el 

número de empresas personas físicas del DIRCE que pertenecen al sector quesero se 

                                                            
10 http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=297&L=0  
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ha aplicado dicho porcentaje al número de empresas personas físicas del DIRCE que 

pertenecen al sector lácteo. Con esas premisas, los resultados de la estimación se 

ofrecen en la última fila del Cuadro 5. 

 

A partir de la información sobre la Comunidad Autónoma de cada empresa, se obtiene 

el Cuadro 6, que sintetiza la distribución geográfica de las empresas, el empleo y las 

ventas, así como su evolución. En dicho cuadro aparecen las Comunidades 

Autónomas ordenadas por su volumen de ventas en 2013 y en él se aprecia que 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid son las Comunidades Autónomas más 

relevantes en los tres aspectos (nº de empresas, empleo y ventas), tanto al principio 

como al final del periodo.  

 

Cuadro 6: Porcentaje de empresas, empleo y ventas en cada Comunidad Autónoma 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

Sin embargo, mientras que las proporciones en cuanto al número de empresas son 

muy similares al inicio y al final del periodo, los datos de la participación en empleo y 

ventas de empresas de Madrid experimentan una caída muy acusada, provocada 
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básicamente por la disminución de actividad de Mondelez España11, ya comentada 

más arriba. 

 

En el Cuadro  7 se refleja el tamaño medio y la productividad del sector en cada 

Comunidad Autónoma, ordenadas por volumen de ventas en 2013. Respecto al 

tamaño medio, Madrid es la primera Comunidad Autónoma, muy por delante del resto, 

pese a que ha experimentado un gran descenso en esa magnitud durante el periodo 

(168 en 2004; 73 en 2004). Destaca también el aumento de tamaño medio en 

Cantabria y en Baleares.  En cuanto a la productividad, Castilla-La Mancha ya aparece 

en primer lugar en 2004 y refuerza su liderazgo en 2013, aumentando la distancia 

respecto a la segunda Comunidad Autónoma. Madrid y Cantabria disminuyen 

significativamente su productividad, mientras que en Murcia aumenta. 

Cuadro 7: Tamaño medio y productividad en cada Comunidad Autónoma 

 

(*) Productividad = Ventas (miles de euros reales de 2004) / Asalariados 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

                                                            
11 La actividad quesera de esta empresa, pese a producirse en gran parte en Menorca (marcas “El 

Caserio” y “Tranchettes”), se contabilizaba en SABI realmente en Madrid, por estar en esta localidad la 

sede social de Mondelez en España. 
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3.2 Tamaño mínimo eficiente 

 

El grado de competencia se ve influenciado por las barreras de entrada a dicho sector. 

Una barrera importante es el tamaño mínimo que deben tener las empresas entrantes 

para poder competir con las empresas existentes. En teoría, la curva de costes medios 

presenta forma de U. En el tramo decreciente de la U, el aumento del tamaño de la 

empresa se traduce en una disminución del coste medio (economías de escala); por el 

contrario, en el tramo creciente, aumentos del tamaño provocan aumentos del coste 

medio (deseconomías de escala). El tamaño mínimo eficiente (TME) es aquel que 

minimiza la curva de costes medios y que agota las economías de escala. Tanto el 

TME como la forma concreta de la curva dependerá, entre otras cosas, de las 

características del sector.  

 

Cuanto mayor sea el TME, mayor será la inversión inicial que los potenciales 

competidores tendrán que afrontar y, por tanto, menor será el grado de competencia 

del sector. Comparando el TME estimado con el tamaño del mercado se obtendría el 

número de empresas eficientes que cabrían en el sector. 

 

Para estimar el TME del sector quesero se tomará el empleo como medida del tamaño 

de cada empresa. Ordenando las empresas de menor a mayor empleo, según los 

datos de SABI para 2013, y calculando la distribución acumulada de empleo, se 

pueden obtener los TME según el procedimiento de Weiss (tamaño de la empresa con 

la que se llega al 50% del empleo) y de Comanor y Wilson (tamaño medio de las 

empresas que acumulan el 50% del tramo superior del empleo). Teniendo en cuenta 

esta definición el TME de Weiss (W) será siempre inferior o igual al de Comanor y 

Wilson (CyW). 

 

En el Cuadro 8 se reflejan las medidas del TME para 2013, que resultan ser 59 (W) y 

166 (CyW). De ahí, el TME relativo, es decir, el porcentaje que supone el TME sobre el 

tamaño total del mercado (4571) será 1,3% (W) y 3,6% (CyW). 

 

Dividiendo el tamaño del mercado de ese tamaño por el TME resultaría el número de 

empresas eficientes que “cabrían” en ese mercado: 77 (W) y 28 (CyW).  
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Por último, el porcentaje de empresas realmente existentes en el mercado con un 

tamaño inferior al TME tendrían una capacidad subóptima, y en nuestro caso serían 

más del 95% con ambos métodos. 

Cuadro 8: Tamaño mínimo eficiente (año 2013) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 



6501401300 Análisis económico de un sector productivo   
 

Francisco José Moreno Gómez     20

 

3.3 Concentración del mercado. 

Otro indicador del grado de competencia de un mercado es su concentración. En 

competencia perfecta, todas las empresas existentes en un mercado tendrían la 

misma cuota de participación. En este sentido, si los datos reales indican que unas 

pocas empresas controlan la mayor parte del mercado, esto supondría un alejamiento 

de la competencia perfecta. La situación extrema se daría cuando una sola empresa 

concentre toda la producción (monopolio). La realidad se situará normalmente entre 

estos dos polos opuestos (competencia perfecta y monopolio), empleándose diversos 

índices para ubicar al mercado entre estos dos extremos, teniendo en cuenta la 

concentración.  

 

En el Cuadro  9 se pueden encontrar las medidas más utilizadas en relación con la 

concentración de los mercados, aplicadas a los datos de SABI para el sector quesero 

y usando el empleo como medida del tamaño. En este sentido, en todo este apartado 

de concentración del mercado se considerará que la cuota de una determinada 

empresa del sector quesero es el cociente entre el empleo de esa empresa y el 

empleo total del sector.  

Cuadro 9: Índices de concentración 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

Si todas las empresas del mercado fueran idénticas, el inverso del número de 

empresas (IN) multiplicado por 100 expresaría la cuota de mercado de cada una de 

ellas. Esta medida representaría una situación ideal en términos de competencia, ya 

que todas las empresas tendrían la misma cuota de mercado.  

 

Los índices CRm son la suma de la cuota de las m empresas con mayor cuota. Cuanto 

mayores son los CRm, menor es el grado de competencia. Así, la tendencia de la 

evolución de los índices CR4, CR5 y CR10 durante el periodo 2004-2013, sugiere que 

el grado de competencia en ese periodo ha aumentado. 
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El índice CR10 obtenido para 2013 (44,7%) es muy superior al que se obtendría en un 

sector en el que todas las empresas (N=283) tuvieran el TME calculado en el epígrafe 

anterior por el procedimiento de Weiss (12,9%). Sin embargo, sería relativamente 

similar, si el procedimiento fuera el de Comanor y Wilson (36,3%) 

 

El índice Hirschman-Herfindahl (IHH) es la suma de los cuadrados de las cuotas de las 

empresas. Al igual que los CRm, valores más altos indican un menor grado de 

competencia. Sin embargo, utiliza más información que los índices CRm, por lo que, 

en principio, reflejaría de manera más adecuada el grado de competencia real en el 

sector. En nuestro caso, el índice IHH disminuye en general durante el periodo y, 

sobre todo, en los primeros años. 

 

En relación con el IHH, las Directrices de la Comisión Europea12 indican que una 

operación de concentración en el sector solo sería problemática desde el punto de 

vista de la competencia si supusiera un incremento de más de 250 puntos en el IHH y, 

además, el IHH resultante fuera superior a 1000.   

 

A los efectos de tener un orden de magnitud y comprobar que el grado de 

competencia ha aumentado en el sector, si en 2004 (IHH=706, máximo de la serie) se 

hubiera fusionado la primera empresa por cuota con la segunda13, el IHH hubiera 

aumentado más de 500 puntos situándose en 1240, siendo una operación 

problemática. Si la fusión del primero con el segundo se hubiera producido en 201314, 

el IHH se hubiera incrementado en poco más de 100, alcanzando los 428 puntos, no 

siendo una operación problemática. 

 

El inverso del índice IHH nos indicaría el número de empresas con igual cuota de 

mercado que darían lugar a una industria con ese índice HH. 

 

                                                            
12 Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del 

Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (2004/C 31/03) http://eur‐

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018:ES:PDF  

13 Mondelez, 22%; Mantequerías Arias 12% 

14 Mantequerías Arias 12%; Mondelez 5% 
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En el Gráfico 6 se ha representado la curva de concentración del sector para el año 

2013, usando el empleo como medida de tamaño. La curva de concentración 

representa en el eje de ordenadas el porcentaje acumulado de empleo y en el eje de 

abscisas el número acumulado de empresas, ordenadas de mayor a menor empleo. 

Así, podemos observar que aproximadamente las 50 empresas más grandes del 

sector acumulan un 70% del empleo, mientras que si todas las empresas existentes 

del sector (N=283) tuvieran el mismo tamaño, con 50 empresas se acumularía menos 

del 20% del empleo. 

Gráfico 6: Curva de concentración del sector quesero (2013) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

Para buscar posibles grupos estratégicos, se representa en el Gráfico 7 el porcentaje 

del empleo de cada empresa ordenadas de mayor a menor porcentaje en el eje 

horizontal. 
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Gráfico 7: Porcentaje de empleo de cada empresa sobre el total del sector quesero (2013) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

La mayor empresa, Mantequerías Arias, tiene una cuota cercana al 12%. A 

continuación, figuran 3 empresas con cuotas en el entorno del 5% (Mondelez, Lactalis 

Villarrobledo y Quesería Lafuente). Estas 4 empresas podrían formar un grupo 

estratégico si, además de suponer un gran porcentaje del tamaño, adoptaran una 

estrategia similar entre sí, y a la vez diferente de otras empresas competidoras.  

 

Respecto a las medidas de volatilidad, se han calculado los índices de inestabilidad II1 

e II2. Ambos índices utilizan datos de cuotas de empleo de las empresas de dos años 

consecutivos: t-1 y t.  

 

II1 es el sumatorio del valor absoluto de la diferencia de cuotas entre las m empresas 

con cuotas más grandes de dos años consecutivos (t, t-1). Las empresas no tienen 

necesariamente que ser las mismas en ambos años. El cálculo se ha hecho para las 5 

empresas más grandes y el resultado se ha expresado en porcentaje. 

 

II2 es la mitad del sumatorio del valor absoluto de las diferencias de cuotas de cada 

una de las N empresas existentes en t o en t-1. Si una empresa no existe en uno de 

los dos periodos, se le asigna cuota nula para ese periodo. 
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En principio, cuanto mayor sean estos índices, mayor será la inestabilidad y el grado 

de competencia en el sector. 

 

Según se aprecia en el Cuadro 10, la inestabilidad es alta entre 2004 y 2005, 

principalmente por la irrupción en 2005 de Lactalis Forlasa con un 5% de cuota. Los 

años de 2008 a 2010 son también muy inestables, probablemente por la crisis y, en 

concreto, por el caso de Mondelez, que pierde cuota desde el 15% en 2008 hasta el 

5% en 2010. En 2014 también la inestabilidad es alta, pero pudiera ser debido 

simplemente a una deficiente cobertura de los datos para ese año. 

 

Cuadro 10: Índices de inestabilidad 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 
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3.4 Movilidad empresarial. 

 

La creación y destrucción de empresas en un sector está asociada al grado de 

competencia en dicho sector. Así, cuanto mayor sea la competencia en un sector, 

menores serán las barreras de entrada (y/o de salida), lo que permitirá que un mayor 

número de empresas entren (y/o salgan). No obstante, el grado de competencia en el 

sector no es el único determinante de la entrada y salida de empresas. La variación 

del atractivo del sector (rentabilidad o margen esperado) también influye en el número 

de empresas que entran y salen.  

 

La movilidad empresarial puede analizarse desde dos puntos de vista 

complementarios: número de empresas y tamaño (medido por el empleo). 

 

Respecto al número de empresas, las medidas habituales son la tasa bruta de entrada 

y de salida. La tasa bruta de entrada (salida) en un año es el cociente entre las 

empresas que entran (salen) en ese año y el número de empresas que había en el 

sector en año anterior. La tasa neta de entrada de un año se obtiene restando la tasa 

bruta de salida de la tasa bruta de entrada de ese año. Por último, la tasa de 

supervivencia de un año (t) sería el porcentaje de las empresas que, estando en el 

sector el año anterior (t-1), consiguen sobrevivir durante todo el año t.  

 

A la vista de los resultados, en el sector quesero de manera simplificada se podrían 

distinguir dos periodos (ver Cuadro 11): hasta 2008, en media, la tasa de entrada es 

cercana al 10% y la de salida es inferior al 3%. Después de 2008 (y sin tener en 

cuenta 2014), la tasa de entrada, en media, es ligeramente superior al 5% y la de 

salida superior al 6%. Como consecuencia de esto, hay tasas netas de entrada 

elevadas en el primer periodo (10,6% en 2008) y bajas o negativas (-3% en 2012). La 

tasa de supervivencia también sigue una evolución diferenciada en estos 2 periodos: 

superior al 95% hasta 2008 e inferior al 95% a partir de 2009. 
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Cuadro 11: Movilidad desde el punto de vista del número de empresas 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

Desde el punto de vista del tamaño, la movilidad vendría dada por las intensidades de 

entrada y salida. La intensidad de entrada (salida) de un año se define como el 

cociente, expresado en tanto por ciento, entre el tamaño de las empresas entrantes 

(salientes) en el sector ese año y el tamaño total del sector el año anterior. 

 

Los resultados del sector quesero en cuanto a la movilidad en el tamaño, medida por 

el empleo, se ofrecen en el Cuadro 12 y reflejan una situación similar a los de la 

movilidad en el número de empresas: hasta 2009 la intensidad de entrada es superior 

a la de salida, invirtiéndose esta situación a partir de 2010.  

 

Cuadro 12: Movilidad desde el punto de vista del tamaño (empleos) 

 

Fuente: SABI y elaboración propia 

 

Para cada año, en relación con el número de empresas, se cumple que el número de 

empresas es igual al número de empresas que había el año anterior, más las 

empresas entrantes, menos las empresas salientes  (Nt=Nt-1+Et-Xt). Sin embargo esta 

relación no se cumple para el empleo. En general, el tamaño del sector en un año no 

es igual al empleo que había el año anterior, más el empleo generado por las 
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empresas entrantes, menos el empleo destruido por las empresas salientes (en 

general, Lt≠Lt-1+LEt-LXt). Esto es así porque las empresas supervivientes no mantienen 

necesariamente el empleo a lo largo del tiempo. Así, lo que he llamado “crecimiento” 

sería el empleo neto creado por las empresas supervivientes, y vendría dado por  

Lt-Lt-1-(LEt-LXt).  

 

Así, siguiendo la tendencia ya observada para el resto de las variables, vemos que las 

empresas que sobreviven crean empleo neto hasta 2009, aunque disminuyendo en 

2008 y 2009, y pasando a destruir empleo de manera drástica en 2010, en gran parte 

por el “efecto Mondelez” (433 empleos destruidos por esa empresa en 2010). En los 

siguientes años (2011,2012 y 2013), las empresas que sobreviven estabilizan su 

empleo, y los datos de 2014 apuntan de nuevo a la creación neta de empleo por parte 

de estas empresas. 
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4.   Conclusiones 

 

En general, el sector quesero crece durante el periodo analizado. Así, las empresas, 

empleo, exportaciones y ventas reales son mayores en 2013 que en 2004. Además, el 

comportamiento del sector quesero es mejor que el del sector lácteo en su conjunto. 

Por último, en términos de toneladas de queso producidas, el sector también se ha 

comportado mejor que el resto de grandes productores de la UE,  

 

Sin embargo, este crecimiento no es sostenido, sino que se ve truncado por los años 

de la crisis. En efecto, hasta 2008 las tasas de variación del número de empresas, 

empleo y ventas reales del sector eran positivas, experimentando a partir de entonces 

varios años de crecimiento negativo, especialmente en cuanto a las ventas reales. 

Mención especial merece el comportamiento de las exportaciones, que disminuyeron 

en los años de bonanza, para aumentar de manera muy clara desde la crisis, 

duplicándose su peso en el total de las ventas del sector. 

 

Geográficamente, el sector se concentra en las Comunidades Autónomas de Castilla-

La Mancha, Castilla y León, y Madrid. El tamaño medio en Madrid es muy superior al 

del resto de Comunidades Autónomas, aunque esta circunstancia puede ser atribuible 

a que la sede social de grandes empresas productoras de queso se ubique en Madrid, 

pese a que su actividad productiva esté repartida por otras Comunidades 

Autónomas15.  

 

El comportamiento del sector se explica en parte por las decisiones de inversión o 

desinversión de multinacionales extranjeras, como los casos de Lactalis y Mondelez 

ponen de manifiesto.  

 

En cuanto al grado de competencia del sector, según afirma la CNMC16, no existen 

barreras de entrada significativa de carácter legal o económico a este mercado. La 

                                                            
15 Este es el caso, por ejemplo, de Mondelez y Mantequerías Arias.. 

16 Resolución del expediente C/0217/10 https://www.cnmc.es/sites/default/files/14295_2.pdf 
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fabricación de queso no requiere una inversión desproporcionadamente costosa y la 

tecnología requerida no está protegida por patentes.  

 

Desde el punto de vista de la oferta, el mercado se caracteriza por un elevado grado 

de dispersión y por la existencia de numerosos oferentes. Por su parte, la demanda 

está principalmente compuesta por grandes cadenas de distribución que concentran 

un alto volumen de compra, lo que les otorga un elevado poder de negociación frente 

a los productores. Adicionalmente, la fidelidad de marca en este mercado no es 

elevada, existiendo múltiples sustitutivos y siendo la relación calidad-precio el 

elemento fundamental para retener a la clientela, apreciándose un importante avance 

de las marcas blancas en los últimos años. 

 

El grado de competencia ha sido analizado cuantitativamente mediante el cálculo del 

tamaño mínimo eficiente, así como mediante indicadores de concentración, 

inestabilidad y movilidad. Los tamaños mínimos eficientes calculados sugieren la 

existencia de importantes barreras de entrada, aunque parecen alejarse mucho de la 

realidad, en el sentido de que más del 95% de las empresas tendrían un tamaño 

inferior al mínimo eficiente. Por su parte, la evolución de los indicadores de 

concentración sugiere que la competencia ha aumentado durante el periodo. Sin 

embargo, los indicadores de inestabilidad no muestran una tendencia clara. Por último, 

respecto a la movilidad, tanto la tasa neta de entrada como la intensidad neta de 

entrada fueron positivas en la primera parte del periodo y negativas a partir de 2010, 

pero este comportamiento podría estar más influenciado por la evolución de la 

economía en general que por una variación en las barreras de entrada y/o salida 

propias del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6501401300 Análisis económico de un sector productivo   
 

Francisco José Moreno Gómez     30

 

 

5.   Bibliografía 

 

Bases de datos: 

 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE BALANCES IBÉRICOS (SABI). Disponible en: 

https://sabi.bvdinfo.com  

 

DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS (DIRCE). Disponible en: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160

707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550 

 

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI). Disponible en: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147

699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715  

 

EUROSTAT. PRODUCCIÓN DE QUESO. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ta

g00040  

 

Periódicos y revistas: 

 

ABC (12/12/2008). “Kraft traslada la fábrica de «El Caserío» a Bélgica y despide a 215 

trabajadores” http://www.abc.es/20081212/economia-laboral/kraft-traslada-fabrica-

caserio-20081212.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	0002_MORENO GOMEZ_FRANCISCO JOSE_J18_sin
	declaración

