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La gestión técnica y económica y la desaparición de las cuotas 
 
El Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) ha publicado un informe sobre el sector lechero en 
España, de noviembre 2013, que trata desde la cadena de valor hasta el grado de satisfacción 
del consumidor, pasando por los costes de producción, de transformación y de distribución. Es 
un informe completo, al menos en apariencia. Lo encontrará en la carpeta SECTOR LECHERO 
de nuestra web, y también podrá encontrar el correspondiente informe del mes de octubre, 
que lo considero interesante ya que explica la metodología empleada. 
 
En la presentación de la red RENGRATI se dice que se trata de registros contables de granjas 
reales, con características similares que se tipifican para representar así el sistema de 
producción más común en la región en la que se ubican, en cuanto a tamaño, manejo y 
rendimiento. Una Galicia, una en Castilla y León y la otra en el Valle de los Pedroches. 
Asimismo, se dice que RENGRATI tiene la vocación de servir de herramienta estratégica 
aportando información veraz y actualizada sobre costes de producción, rentabilidad, 
beneficios y puntos de equilibrio, que sirva de apoyo a los sectores de vacuno de leche y carne 
y como referencia para la toma de decisiones prácticas, ayudando a orientar en la dirección 
adecuada el futuro inmediato de estos sectores. 
(http://www.magrama.gob.es/app/vocwai/ListadoDocumentos.aspx?lng=es&sec=SVC&tg=ren
grati&tipo=3) 
Sin embargo, en el boletín de octubre de 2013, se dice lo siguiente: Es importante señalar que 
el objetivo de este trabajo es realizar el seguimiento de la situación económica de granjas 
típicas concretas que forman parte de la Red RENGRATI, y como tal no se puede extrapolar 
como una evaluación de la situación económica del sector de vacuno de leche en España. 
Por una parte RENGRATI es o debe ser referencia para la toma de decisiones y por la otra no 
podemos extrapolar estos resultados al sector. 
 
Al leer el informe de noviembre me ha gustado su forma, se incluye todo, y con un vistazo se 
tiene a mano, desde los costes de producción hasta el consumo, y la balanza de importación y 
exportación de productos lácteos. Pero me costaba creer que con tres explotaciones tipo se 
pudiera hacer un análisis tan completo. Toda una vida buscando una aproximación a la 
realidad, intentando encontrar la muestra representativa del sector productor, a través de una 
variable adecuada, y resulta que con tres explotaciones tipo lo tenemos solucionado. A mí me 
cuesta creerlo. 
 
En 1997 se hizo un estudio muy completo sobre los costes de producción en toda España, la 
Generalitat de Catalunya, a través del IRTA, participó (se puede saber, por la fecha, de qué 
color político era el Ministerio y de cual era la Generalitat). El documento del trabajo realizado 
se puede encontrar en la web (Conceptos generales: Gestión técnica y económica). No hace 
falta decir que la metodología empleada, tras muchas deliberaciones de los técnicos, en mi 
criterio, muy solventes, dio la pista de cómo realizar la gestión económica de las explotaciones, 
con un presupuesto muy pequeño y equilibrado dentro del entramado de la administración, 
que sólo tiene dinero para algunas cosas. 
 
En 2006 la Generalitat creó el Observatorio de la leche, y entre sus funciones se destacaban las 
siguientes (lo copio directamente de la nota de prensa del Gobierno): 

 Recoger datos técnicos y económicos de las explotaciones de vacas de leche 

 Analizar la situación del sector y las diferentes problemáticas que le afectan 

 Orientar el asesoramiento público y privado hacia el sector 

 Elaborar un sistema de información directa a las explotaciones 
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Asimismo, el portavoz del gobierno de la Generalitat dijo: El Gobierno prevé que este órgano, 
el primero de estas características en España, sirva de modelo para crear otros organismos de 
este tipo destinados a otros sectores agrarios. El subrayado es mío. 
 
Para tener una idea del sector lechero en Cataluña determinamos que necesitábamos una 
muestra de al menos 50 explotaciones de vacas de leche. Desde entonces se han venido 
haciendo informes del sector productor. 
 
Sin embargo, el Observatorio de la leche, como organismo público, se derogó (DOG 27182 
DECRETO 336 /2011, de 10 de mayo) con el siguiente texto: se deroga el Decreto 267/2006, de 
20 de junio, de creación del Observatorio de la leche dentro del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Hay que decir también, dentro de la dificultad intrínseca de entender al 
legislador, que dicho decreto de derogación 336/2011 decía: Las funciones atribuidas a los 
Observatorios que se suprimen por este Decreto son asumidas por el Gabinete Técnico y de 
Estudios Sectoriales. 
 
De momento, si bien el Observatorio de la leche no existe, parte de sus funciones siguen 
vigentes, sobre todo, entre otros, por la voluntad de los técnicos comprometidos con el 
trabajo. 
 
El domingo 8 de diciembre de 2013 en el diario EL PAIS, Vidal Maté hacía patente la necesidad 
de un observatorio del sector lechero en España, a raíz de la próxima desaparición de las 
cuotas. Esto está bien, aunque si le hacen caso, tratándose de un periodista especializado y 
reconocido, debería ser para crear un observatorio sectorial, no un observatorio con tres o 
cuatro explotaciones tipo. 
 
Las explotaciones tipo van bien para hacerse una idea, pero a día de hoy ¿se ha de recurrir a 
una simplificación tan poco científica? En cualquier caso, lo más importante es el objetivo, si lo 
que se quiere es tener una alarma para saber hacia dónde va el sector, ya está bien así, si lo 
que se quiere es, como dicen en las intenciones del RENGRATI, tener una referencia para la 
toma de decisiones prácticas, ayudando a orientar en la dirección adecuada el futuro 
inmediato de estos sectores, esto requerirá de una mirada más seria, volviendo a los orígenes 
de 1997, con la gestión técnica y económica de las explotaciones de vacas de leche. A las 
administraciones públicas les debería interesar datos y resultados reales, y a las explotaciones 
hacer la gestión económica, basada en la técnica, para poder avanzarse a la desaparición de las 
cuotas. Se debe elegir entre tener una guía para sobrevivir o una herramienta de gestión. Si en 
España hay entre 23.000 y 24.000 explotaciones de vacas de leche, hay que saber que hacer la 
gestión técnica y económica de cada una de ellas tiene un coste de 1.000 €, y esto es un coste 
que puede asumir el sector (0,391 cts./l), valor que correspondería aproximadamente, según 
datos del Observatorio de la leche, al coste de detergentes y desinfectantes. Y si hablamos de 
hacer un observatorio para todo el sector lechero en España, no pasaría de un coste anual de 
250.000 € (para el año 1997 se analizaron 750 explotaciones de un censo de 90.500). No se 
trata de afinar mucho, los técnicos y las ganas de trabajar están. Y, por las fechas de realización 
de estudios, de creación y derogación de organismos, vemos que es más la incompetencia que 
el color político, la causa de estos vaivenes y retrocesos.  
 
  
 

   


