
 

 

 

El 25 de noviembre de 2015 ha tenido lugar en el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, la Jornada “Costes y márgenes de producción 

en el sector vacuno de leche”, organizada por la SG de Productos Ganaderos 

La jornada se enmarca dentro del Plan de medidas del MAGRAMA para el 

sector lácteo, con el objetivo principal de realizar una labor divulgativa sobre la 

información disponible sobre costes y márgenes en el sector. Se intenta ofrecer 

al sector conocimientos útiles que contribuyan más eficazmente a la toma de 

decisiones de los productores y las empresas.  

La información presentada en la jornada se puede consultar en la página web 

del MAGRAMA. Además, en breve se procederá a publicar también más 

información de interés recopilada al respecto. 

A la jornada han asistido representantes del sector productor, de las 

cooperativas y de las Organizaciones de Productores, del sector de la industria 

transformadora, de la distribución comercial y de Organizaciones Profesionales 

Sectoriales. También los responsables de la Comisión Europea, del 

MAGRAMA y de las Comunidades Autónomas en la materia. Finalmente se ha 

contado con la asistencia y participación de reconocidos expertos del mundo de 

la Universidad y de Centros tecnológicos y empresas relacionados con la 

producción láctea.  

En la Jornada se ha presentado, por parte de los ponentes incluidos en el 

Programa, la información sobre los sistemas de recopilación de datos de costes 

y márgenes, el análisis de diferentes herramientas de gestión técnico-

económica, así como de estimación y de simulación. Esta información es útil, 

además, para desarrollar índices de referenciación de precios que sean 

aplicables a los contratos entre productores y primeros compradores. 

Tras las presentaciones realizadas se ha celebrado un turno de preguntas y  

debate con los asistentes sobre los principales temas abordados.  

Las principales conclusiones de la jornada, se pueden resumir en: 

1. Queda constatada la importancia fundamental de disponer de herramientas 

que nos permitan  contar con información completa, detallada y actual, sobre 

los costes de producción y los márgenes. En este contexto, se requiere un 

esfuerzo común por parte de las instituciones y del propio sector para: 



 

 

a. disponer de datos depurados y fiables que permitan la  

estimación de los costes y márgenes de producción lo más 

cercanos posible a la realidad del sector. 

 

b. reducir el desfase temporal entre la recogida de los datos y la 

disponibilidad de la información. 

 

c. profundizar en el estudio de los parámetros que permiten 

realizar la estimación de costes y márgenes y su análisis, así 

como la evolución y previsión a futuro de los mismos. 

 

2. Es fundamental conocer bien los datos económicos analizados en cada caso 

y qué conceptos se incluyen en su determinación, para poder obtener 

conclusiones reales y prácticas y poder realizar comparaciones entre diferentes 

determinaciones. 

3. Para avanzar en la mejora de la competitividad sectorial, se ha puesto de 

manifiesto el interés de los instrumentos de gestión técnico-económica de las 

explotaciones. También su utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

operadores, de cara a su futuro individual y colectivo. Existen multitud de 

sistemas, tanto públicos como privados que se encuentran accesibles en la 

actualidad. Conviene así mismo, seguir profundizando en su desarrollo y en su 

uso por parte de las explotaciones. 

4. Aún no existen propuestas concretas en la UE para la utilización de estos 

parámetros como posibles indicadores de perturbaciones de mercado o como 

posibles herramientas comunitarias de gestión de mercado. Establecer un 

sistema de protección o gestión de mercado que los utilice como indicadores 

de crisis resulta de gran complejidad en un sector tan heterogéneo como es el 

sector lácteo en la Unión Europea, con unos sistemas y unos costes de 

producción y unos precios de la leche tan dispares. 

5. La utilización de índices de referenciación de los precios en los contratos de 

larga duración introducen un componente de objetividad, que resulta de gran 

interés para mejorar la transparencia y estabilidad en las relaciones sectoriales. 

Su empleo es ya un hecho, si bien debemos seguir profundizando en su 

perfeccionamiento y divulgación, y persistir en su utilización, a pesar de las 

dificultades que inicialmente puedan surgir en su aplicación 

 

 

 

         


