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PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN FONDO COMÚN DE GESTIÓN DE COSTES EN EL 
SECTOR LECHERO 

 

El precio percibido por el ganadero para producir leche debería reflejar, por una parte, el coste de la 
actividad y, por otro, el precio de venta de la leche básica. Consideramos la leche básica y no los otros 
productos lácteos, que tienen más valor añadido, por creer que es el producto más inmediato a la leche 
cruda. El transformador compra la leche cruda y elabora productos lácteos para el consumo, aplica un 
proceso industrial y da valor añadido a la leche. 

De la misma manera que se hace difícil saber qué parte de lo que pagamos por un mueble corresponde 
a la madera suministrada y qué parte es el valor añadido del ebanista, con la leche y los productos 
derivados pasa lo mismo. Por tanto, se trata de abstraerse y simplificar la cadena de valor añadido de la 
leche producida en las explotaciones de vacas de leche. 

La leche sin transformar tiene un tiempo de caducidad muy corto, y ésta transformada en básica la 
aumenta en unos pocos meses. No es, en ninguno de los dos tipos – sin transformar y básica - un 
material propio de los mercados de futuros, y ligar el precio al productor a unos mercados de futuros, 
como el de la mantequilla, o el de la leche en polvo y el queso, no parece muy factible ni ayuda a 
solucionar los problemas de la producción. 

Esta actividad no es una actividad puramente económica, si es que existe la pureza en la economía. Es 
una actividad diferente que tiene otras connotaciones sociales, territoriales, paisajísticas e, incluso, de 
equilibrio en la economía de una zona. Afortunadamente, no todo tiene un balance estrictamente 
monetario. No todo es un ranking en el PIB, ya que el bienestar de la sociedad no es sólo PIB. El 
bienestar de la gente, el que no haya tantas diferencias entre los que tienen y los que no tienen o tienen 
menos, no es una cuestión del PIB, es una consecuencia de la distribución de deberes y derechos, de 
beneficios y de costos. Reducir el bienestar a un simple balance de ingresos y gastos es posicionarnos a 
favor únicamente y de manera exclusiva a una economía de mercado, y no es éste un argumento que 
contemple todos los factores económicos y sociales. 

Creemos que la Administración Pública debe ayudar a definir prioridades en el sector lechero. Si se opta 
por el libre mercado, el sector productor tenderá a grandes explotaciones y a una reducción del número 
de explotaciones, incluso más drástica que la actual, sin seguir ninguna distribución geográfica. En este 
contexto, el sector quedaría sometido a la ley de oferta y demanda, sin ningún tipo de regulación, con 
las imperfecciones propias del mercado, dado que, sobre todo, la principal competencia a la producción, 
que vendrá marcada por la bajada del precio, será la importación de productos lácteos. En cierto modo 
es lo que ocurre actualmente, si bien hay medidas de la PAC (cuotas a la producción, pago único, 
estímulo a la calidad, planes de mejora, etc.) que lo alivian. Se argumenta que con la desaparición de las 
cuotas se puede aumentar la producción de leche, y ya que la balanza comercial de leche y productos 
lácteos es muy deficitaria (en el conjunto del Estado Español se estima en 2,5 millones de toneladas), 
incluso, se podría dar la vuelta a esta situación de desequilibrio, como si crear empresas de 
transformación se hiciera de un día para otro. 

El abastecimiento de leche para la población no es el problema, como ocurría en los años 60. Hoy todo 
se compra y en todo el mundo no falta leche; otra cosa es que la población pueda pagar para 
consumirla. En pocas palabras, la producción de leche no es un problema a resolver, el verdadero 
problema es cómo producir, quien debe producir y dónde hacerlo. En el caso nuestro, creemos que, si 
bien Cataluña, por el clima y condiciones agronómicas y de disponibilidad de tierra, no es una zona 
claramente asimilada a la producción de leche, sí lo es (y lo fue por necesidad) por razones históricas y 
por disponer de unos ganaderos bien preparados. No creemos que haya que prescindir de este sector, 
por si, en cualquier situación de riesgo, no todo se pudiera comprar. En su supervivencia, desde el 
productor a la distribución, todos tienen responsabilidades. Y esto requiere de innovación para hacer las 
explotaciones viables y sostenibles en el territorio. 
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El sector productor, como eslabón principal y primario del sector lechero, es, a nuestro criterio, la parte 
más necesitada tanto en comunicación para la innovación como en viabilidad económica. Su 
mantenimiento pasa por darle un servicio de innovación y una garantía en el coste de producción. Lo 
que proponemos es dedicar técnicos, formados en comunicación para la innovación, a fin de realizar y 
promocionar la gestión técnica y económica de las explotaciones. En este aspecto no hace falta que nos 
extendamos más, ya que su conformación o puesta en práctica sólo requiere de voluntad política. 

En cuanto al seguimiento del precio percibido y la posible adaptación a los costes, se propone la 
creación y mantenimiento de un fondo común de administración de costos para todo el sector                               
- productor, transformador, distribución y venta - con la participación de la Administración Pública. 

 
  

LA NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

 

Recordemos que de la gestión económica obtenemos, entre otros resultados, el umbral de rentabilidad 
la actividad, que es el precio que a se debería cobrar el litro de leche para que el beneficio, que incluye 
ya la renta del ganadero, no sea negativo. Del año o ejercicio terminado se obtiene el umbral, y ese será 
el precio percibido objetivo. Es decir, el precio que debería percibir el ganadero por un litro de leche 
sería, para cada mes, el umbral del ejercicio anterior actualizado con el índice de precios al consumo, 
asumiendo este índice como primera aproximación. 

 Precio objetivo para el precio percibido = Umbral del año anterior actualizado con el IPC 

Las diferencias existentes en los datos y resultados de las explotaciones dan lugar a la comunicación 
para la innovación. Hay margen para mejorar y el técnico tiene que ayudar a encontrarlo. 

Por otra parte, del seguimiento de precios en los supermercados se obtiene el precio medio del litro 
de leche básica (entera, semidesnatada y desnatada) del conjunto de primeras marcas y de marcas 
de la distribución. 

Este precio medio, también actualizado mensualmente con el IPC, marcará el objetivo de cara a la 
venta de leche básica al consumo. 

 Precio objetivo para el precio al consumo (leche básica) = Precio en el año anterior 
actualizado con el IPC 

 

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN FONDO COMÚN PARA GESTIONAR LOS 
COSTES 

 

El método para crear y mantener el fondo común de gestión de los costes se puede hacer de muchas 
maneras. Lo que ahora proponemos es el método de seguimiento y trasvase de dinero al fondo, cada 
mes, en función del comportamiento de los precios al consumo, de los precios percibidos y del IPC. 

Partimos de los siguientes datos: 

UmbralIPC, es el valor del umbral del año anterior actualizado con el IPC cada mes 

Pv
IPC

, es el precio medio de venta de la leche básica (primeras marcas y marcas de distribución) 
del año anterior actualizado con el IPC cada mes 
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D, diferencia entre PvIPC y UmbralIPC 

Pl, es el precio percibido por el ganadero en el mes en curso 

Pv, es el precio de venta de la leche básica en el mes en curso 

Se tienen que ir comparando el precio percibido (Pl) con el umbral (UmbralIPC) y, a la vez, el precio de 
venta (Pv) con el precio medio (PvIPC), i pudiéndose dar las siguientes posibilidades: 

A.1 Sube el precio al productor y sube el precio al consumo                             Pl;Pv 

A.2 Sube el precio al productor y se mantiene el precio al consumo                Pl;  Pv 

A.3 Sube el precio al productor y baja el precio al consumo                         Pl;  Pv 

B.1 Se mantiene el precio al productor y sube el precio al consumo               Pl; Pv 

B.2 Se mantiene el precio al productor y se mantiene el precio al consumo    Pl;  Pv 

B.3 Se mantiene el precio al productor y baja el precio al consumo             Pl;  Pv 

C.1 Baixa el preu al productor i puja el preu al consum                         Pl; Pv 

C.2 Baja el precio al productor y se mantiene el precio al consumo             Pl; Pv 

C.3 Baja el precio al productor y baja el precio al consumo                        Pl; Pv 

  

A partir de aquí y para cada caso, lo que se propone es el siguiente: 

A.1  Pl Pv  Alimentar el fondo de garantía proporcionalmente a los aumentos 

A.2  Pl  Pv  Redistribuir la subida entre los productores en función de los cambios en la producción 

A.3  Pl  Pv   Transferencia del productor al resto o al fondo de garantía 

B.1   Pl Pv   Transferencia del resto al productor o al fondo de garantía, redistribución según 
cambios en la producción 
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B.2   Pl  Pv   Continuar con las medidas de innovación y promoción 

B.3   Pl  Pv  Transferir del fondo de garantía al resto la parte proporcional a la bajada 

C.1   Pl Pv  Transferencia del resto al productor o al fondo de garantía, redistribución según 
cambios en la producción 

C.2   Pl Pv  Transferir del fondo de garantía al productor la parte proporcional a la bajada 

C.3   Pl Pv  Transferir del fondo de garantía al productor y al resto la parte proporcional a las 
bajadas 

 

Las transacciones deben hacerse según la cantidad de leche entregada cada mes desde el productor al 
transformador. 

A continuación podemos ver un ejemplo. 

Supongamos los siguientes datos para un mes determinado de este año: 

Producción total mensual = 46.845.011 Kg de leche 

IPC del año en curso hasta el mes actual = 0,3% 

Umbral con costes de oportunidad del año anterior = 0,3805 €/Kg leche 

Precio medio leche envasada (PM y MDD) año anterior =  0,6972 €/Kg leche 

A partir de estos datos se calcula el umbral y el precio de venta actualizados con el IPC, hasta el mes 
actual. 

UmbralIPC=  0,3816 €/Kg leche 

PvIPC =  0,6993 €/Kg leche 

D =  0,3176 €/Kg, diferencia mínima que debería mantenerse entre el precio de venta y el umbral, 
actualizados según IPC, (PvIPC - UmbralIPC), en el mes actual 

Del mes en curso obtenemos el precio percibido y el precio de venta, que, por ejemplo son los 
siguientes: 

Pl =  0,3700 €/Kg leche, es el precio medio percibido por el ganadero en el mes en curso 

Pv =  0,7100 €/Kg leche, es el precio medio de la leche básica (PM y MDD) en el mes en curso 

D =  0,3400 €/Kg leche, diferencia entre el precio venta y el precio percibido en el mes en curso 

En este ejemplo, la diferencia entre el precio de venta y el percibido pasa de  0,3176 €/Kg leche 
(diferencia objetivo) a  0,3400 €/Kg leche; la diferencia entre lo percibido (Pl = 0,3700) y el precio 
objetivo (Umbral

IPC
= 0,3816) es de  - 0,0116 €/Kg, y la diferencia entre el de venta en el mes de abril (Pv 
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= 0,7100) y el precio medio de leche envasada básica objetivo (PvIPC = 0,6993) es de  0,0107 €/Kg leche. 

Estamos en la situación C.1: Baja el precio al productor y sube el precio al consumo ( Pl Pv) y, por 
tanto, tiene que haber transferencia del resto al productor o al fondo de garantía, y una redistribución 
según cambios en la producción, de manera que aquellos productores que no hayan aumentado la 
producción obtengan una compensación del fondo más alta que aquellos que la hayan aumentada (sería 
la autorregulación de la producción sin cuotas). 

En consecuencia, por ejemplo, si en el mes en curso la cantidad de leche entregada era de 46.845.011 
Kg el fondo de garantía ingresaría desde el resto del sector  503.045 € en este mes (46.845.011 x  0,0107  
€/ kg leche). Y, en cuanto al productor, el conjunto debería recibir del fondo  543.967 € (46.845.011 x 
0,0116). Valor superior al teóricamente ingresado al fondo. 

En el ejemplo analizado, el precio al consumo sube más que el precio medio del año anterior aplicando, 
incluso, el IPC. La diferencia no es muy alta y el productor no obtendría un precio que le garantizara el 
beneficio cero. Si el precio al consumo, aplicando el IPC, bajara, la situación del productor sería incluso 
más dramática. El resto del sector no podría transferir dinero al fondo, y haría falta más dinero hacia el 
productor. En este supuesto, el productor, ya sin cuotas a la producción, si aumentara los efectivos y, al 
mismo tiempo, la producción de leche, el precio percibido podría bajar aún más, y, con la actual 
estructura productiva, no está nada garantizado que la economía de escala sea un hecho. El fondo de 
garantía sería el cojín del sector, si bien no se crea de la nada. 

En el EXCEL© que se incluye en la web podemos seguir las diversas modalidades según vayan variando 
los precios. En él se parte de los datos y resultados de la gestión económica del año anterior (2012), 
como ejemplo para el seguimiento, y hay dos columnas, una con el valor del umbral de rentabilidad 
teniendo en cuenta la mano de obra familiar (Umbral MOF), y el otro teniendo en cuenta el total de los 
costes de oportunidad (Umbral CO). A continuación se introducirán los datos del seguimiento de los 
precios de la leche básica en los supermercados, primeras marcas ( PM ) y marcas de la distribución 
(MDD), y el porcentaje de presencia de la MDD en el conjunto de ventas, que podemos obtener de las 
publicaciones de referencia del sector. En el EXCEL© sólo pueden introducirse valores en las casillas en 
azul, en las que se indica, en cada caso, la guía para hacerlo. 

Podemos incluir los porcentajes de los costes de la cadena de valor actualizada, que corresponden a 
cada parte (productor, transformador y ventas). Estos porcentajes los suministra el Ministerio, los cuales 
podemos actualizar con datos propios (sobre todo en cuanto a la producción). Estos valores nos 
servirán, únicamente para, a la vista del precio medio de venta en un mes determinado, hacer una 
distribución teórica de este precio entre el productor, la industria y la venta. Estos cálculos se incluyen 
pero no afectan al conjunto de cálculos del EXCEL©, destinado a simular el reparto de costes, según las 
variaciones de los precios. 

La otra casilla a introducir un valor es la del IPC acumulado durante el año hasta el mes actual (el de la 
simulación). Y, por último, introduciremos el precio medio percibido en el mes actual y el precio medio 
de la leche envasada (PM y MDD) en el mismo mes. El resto de casillas son cálculos automáticos. Según 
sean estos valores de los precios se comparan con los del año o ejercicio pasado, actualizados con el IPC 
y automáticamente se generan los comentarios, que nos dicen quién pierde, quién gana, qué 
compensaciones serían necesarias, etc. 

Al final hay un recuadro en el que podemos añadir la producción de leche entregada en el mes actual de 
la simulación y ver el total de transacciones posibles. El resto de casillas servirán para completar el año 
y, en todo caso, esperar el balance final. 

 

 ECONOMIA DE ESCALA EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CATALUNYA? 
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En el gráfico 1 se relacionan el tamaño de la explotación (medido en producción de leche estándar total 
de la explotación, en toneladas, en las abscisas) y el umbral (cts. €/Kg leche), con datos de siete años (de 
2006 a 2012). 
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Gráfico 1. Relación entre producción total de la explotación de vacas de leche y el umbral de rentabilidad 

En este gráfico 1 podemos ver que la relación entre la producción total de una explotación y el umbral 
de rentabilidad es muy débil (R2 = 0,1676), de tal manera que no podemos afirmar que cuanto mayor 
sea la explotación, medida en producción de leche, el umbral de rentabilidad sea más bajo. Hay una 
tendencia, lógica, pero no está bien relacionada con la producción. Aquí la mayoría de explotaciones 
dependen del gasto en productos comprados para la alimentación (piensos, concentrados, etc.), que se 
compran fuera. 

En general las explotaciones grandes (en producción) tienen vacas de más alto potencial genético, lo 
que podría hacer pensar que si relacionamos la producción estándar por vaca y el umbral, la economía 
de escala sea más perceptible. En el gráfico 2 podemos ver esta relación. 
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Gráfico 2. Relación entre la producción estándar por vaca presente y año y el umbral de rentabilidad 

El resultado es prácticamente idéntico al anterior. 

CONCLUSIÓN 

La creación de un fondo de garantía de costes, a través del seguimiento de los precios, lo percibido por 
el ganadero y del precio de venta de la leche básica envasada, puede ayudar a reestructurar el sector 
lechero, no tanto como posible compensación económica entre las partes, sino como visualización de la 
necesidad de innovar en el sector productor, de modo que ajusten la producción a la demanda y, 
también, en el medio, evitando que con la desaparición de las cuotas, la regulación sea sólo de tipo 
mercantil.  


