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 Futuro  

Contenido 



inLac es la interprofesional que 

engloba a todo el sector 
lácteo, cuyos miembros 
representan tanto a la rama de 

producción –ASAJA, COAG, UPA 
y Cooperativas Agro-
Alimentarias de España-; como a 

la rama transformadora –FENIL 
y Cooperativas Agro-
Alimentarias de España-.  



La misión de inLac es representar los intereses comunes 
de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra; 

diseñando, acordando e implantando medidas vinculantes dirigidas 

hacia su vertebración y estabilidad sectorial.  
Asimismo, inLac debe constituirse como el foro estable de 

discusión entre todos los agentes de la cadena láctea, 

respetando siempre los ámbitos de actuación propios de 

las organizaciones miembros que la componen. 

Es el instrumento vertebrador del sector lácteo 



índices de Referenciación Láctea: 

Inlac pone a disposición del sector una serie de índices y 
estadísticas de referenciación de los precios de la leche de 
vaca, cabra y oveja. 
 

• Vacuno de leche: 4 índices.  
 

• Ovino de leche: 3 modelos con 6 índices. 
 

• Caprino de leche: 4 índices.  

Todos ellos son fruto de un largo proceso de trabajo con 
expertos sectoriales y del mundo académico.  



¿Qué son? 
¿Para qué sirven? 

 Herramientas que facilitan las negociaciones, incrementando 
la transparencia y el conocimiento de los mercados. 

 Incluyen la evolución de los mercados: reflejan los cambios en 
las condiciones del mercado. 

 Construidos en base a series estadísticas independientes, 
pasadas y de acceso público. 

Facilitan la toma de decisiones. 



¿Qué son? 

Instrumentos de valor para el sector, accesibles y públicos, que 

contribuyen a ofrecer previsibilidad, transparencia y 

estabilidad a las relaciones comerciales en el suministro de 

leche cruda. 

Es voluntad exclusiva de los operadores su uso. 

Aceptar unas reglas de evolución de precios basadas en 
indicadores objetivos.  



¿Qué NO son? 

 No constituyen en ningún caso ningún tipo de recomendación. 

Precios 



¿Qué NO son? 

El precio que libremente acuerden las partes y recogido en contrato, es 
el elemento más importante en la negociación entre productores y 
compradores de leche cruda. 
 
Los índices de referenciación son una herramienta de apoyo que facilita 

establecer las condiciones de compraventa y la toma de 
decisiones de manera objetiva, transparente y justificada. 

El precio de partida es una variable clave. 



¿Qué NO son? 

La Ley prohíbe expresamente que una organización interprofesional, en 
concreto, alcance acuerdos que puedan afectar a:  

• la partición de los mercados.  

• el correcto funcionamiento de los mercados. 

• las condiciones de competencia.  

• fijación de precios.  

• ……… 



Los modelos de indexación persiguen la actualización 
sistemática de un precio dado a partir de la evolución de 

determinados indicadores.  

La indexación parte de 4 elementos básicos: 

 Selección de indicadores representativos.  

 Su ponderación. 

 Elección de los mercados relevantes. 

 Elección del periodo de referencia o base temporal. 

Construcción: 



Elementos que influyen en su construcción: 

Indices de Vacuno:  
elaborados por la Universidad de Santiago de Compostela (año 2011) 

Indice A. A1: se compone en base indicadores proceden  de fuentes 

oficiales nacionales y de la UE.  

• IPC de leche (INE). 

• Precio de la leche de 5 estados UE: (DG AGRI): Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos y Dinamarca.  

 • Leche de vaca en pequeños envases  
• Nata en pequeños envases  
• Leche de vaca a granel  
• Nata a granel  
• Leche en polvo desnatada en pequeños 

envases  
• Leche en polvo desnatada a granel  
• Otras leches en polvo en pequeños envases  
• Otras leches en polvo a granel  
• Leches evaporadas y concentradas  

• Leches condensadas 
• Yogur  
• Leches fermentadas  
• Mantequilla  
• Queso fresco  
• Queso rallado 04.06.20  
• Queso fundido  
• Otros quesos  
• Aceite de mantequilla 

Cada uno de estos países presenta un peso 
diferente en el cálculo en función de su 
preponderancia en la importación de 
productos lácteos por España según los 
datos publicados de comercio exterior de 
la Agencia Tributaria  

• Precio de piensos de vacas de leche: MAGRAMA. 
• Cotización de Materia Grasa: (DG AGRI), Butter. 
• Cotización de Quesos: (DG AGRI), Edam y Gouda. 

A: Estadísticas agrarias 
A1: SILUM 



Elementos que influyen en su construcción: 

Indice B: basado en el seguimiento a posteriori de las variaciones de precios de 

la leche cruda pagada a los ganaderos en Francia, -segundo productor de leche en 
Europa y el primer exportador de leche y productos lácteos hacia España-. 

• Precios en Francia elaborado por FranceAgriMer. 

Indice C: basado en el seguimiento a posteriori de las variaciones de precios de 

la leche cruda pagada a los ganaderos en Alemania, -primer productor de leche en 
Europa y el segundo  exportador de leche y productos lácteos hacia España-.  

• Precios en Alemania elaborado por ZMB. 



Elementos que influyen en su construcción: 

INDOVI 1A. 1B: se compone a partir de un grupo de indicadores, diferenciándose según la 

ponderación de cada uno en el precio final de la leche.  

• Precio general de queso. 

• Precio del queso puro de oveja. 

 

• Exportación de quesos de oveja. 

• Importación de quesos.  

 

• Coste de Producción 

Indices de Ovino:  
elaborados por la Universidad de Valladolid (año 2014) 

MAGRAMA, consumo en hogar. 

DATACOMEX. 

• Alimentos de ganado para ovino y caprino  
• Tratamientos zoosanitario  
• Gastos generales  
• Conservación y reparación de edificios  
• Conservación y reparación de maquinaria  

• Carburantes  
• Electricidad  
• Lubricantes  
• Bienes de inversión  
• Índices de salarios agrarios.  



Elementos que influyen en su construcción: 

INDOVI 2A. 2B: se compone a partir de un grupo de indicadores, diferenciándose según la 

ponderación de cada uno en el precio final de la leche.  

• Precio del queso puro de oveja. 

• Precio del queso mezcla. 

 

• Exportación de quesos de oveja. 

• Importación de quesos.  

 

• Coste de Producción. 

 

 
 

• Precio Leche de Vaca. 

• Precio Leche de Cabra. 

MAGRAMA, consumo en hogar. 

DATACOMEX. 

• Alimentos de ganado para ovino y caprino  
• Tratamientos zoosanitario  
• Gastos generales  
• Conservación y reparación de edificios  
• Conservación y reparación de maquinaria  

• Carburantes  
• Electricidad  
• Lubricantes  
• Bienes de inversión  
• Índices de salarios agrarios.  

FEGA 



Elementos que influyen en su construcción: 

INDOVI 3A. 3B: se compone a partir de un grupo de indicadores, diferenciándose según la 

ponderación de cada uno en el precio final de la leche.  

• Precio del queso puro de oveja. 

• Precio del queso mezcla. 

• Precio del queso NO oveja 

 

• Exportación de quesos de oveja. 

 

• Coste de Producción. 

 

 
 

• Precio Leche de Vaca. 

• Precio Leche de Cabra. 

MAGRAMA, consumo en hogar. 

DATACOMEX. 

• Alimentos de ganado para ovino y caprino  
• Tratamientos zoosanitario  
• Gastos generales  
• Conservación y reparación de edificios  
• Conservación y reparación de maquinaria  

• Carburantes  
• Electricidad  
• Lubricantes  
• Bienes de inversión  
• Índices de salarios agrarios.  

FEGA 



Elementos que influyen en su construcción: 

INDCAP 1. INDCAP 2: se compone a partir de un grupo de indicadores, diferenciándose según la 

ponderación de cada uno en el precio final de la leche.  

• Coste de alimentación:  
 
 
 

• Precio del queso en España. 
• Precio del queso de cabra: MAGRAMA, consumo hogar. 
• IPC del queso de cabra: INE. 

 

• Precio de leche de vaca: FEGA. 
 

• Importaciones de queso y requesón: DATACOMEX.  
• Exportaciones a Francia: FranceAgriMer. 

 

• Indicador de estacionalidad. 

Indices de Caprino:  
elaborados por la Universidad de Sevilla (año 2013) 

• Maíz   
• Alfalfa  
• Soja: IndexMundi 

  

MAGRAMA. 



Elementos que influyen en su construcción: 

INDCAP 3. INDCAP 4: se compone a partir de un grupo de indicadores, 

diferenciándose según la ponderación de cada uno en el precio final de la leche.  

• Coste de alimentación:  
 
 
 

 
• Precio del queso en España. 

• IPC del queso de cabra: INE. 
 

• Precio de leche de vaca: FEGA. 
 

• Importaciones de queso y requesón: DATACOMEX.  
• Exportaciones a Francia: FranceAgriMer. 

 

• Indicador de estacionalidad. 

• Maíz   
• Alfalfa  
• Soja: IndexMundi 

  

MAGRAMA. 



II.1.- Índices de referenciación: 



SiLac: Sistema de Información Láctea 





Índices de referenciación: Ejemplo 



Compile 

El uso de estos Índices se puede potenciar con la herramienta 
Compile, herramienta informática de uso libre, que permite evaluar  
los resultados individuales de la aplicación de estos índices de 
referenciación a medio y largo plazo. 



Evolución 
Actualización continua 

Tras varios año de rodaje –en vacuno, más de 1 en ovino y caprino-, 
sin perder rigurosidad, estamos trabajando en acciones de mejora 
desde diferentes frentes. 

VACUNO 

• Actualizados a agosto/sept 2015. 

• Revisión y validación de las fuentes de datos. 

• Coordinación con MAGRAMA la anticipación de datos estadísticos. 



Evolución 
Actualización continua 

OVINO 
• Desactualizados. 

• Revisión, validación y actualización de las fuentes de datos. 

• Coordinación con MAGRAMA de datos estadísticos. 

CAPRINO 

• Desactualizados. 

• En revisión proyecto Universidad de Sevilla de mejora de los índices actuales y la 

definición de nuevos índices. 

• Análisis de la opinión de los que los han utilizado. 

Inlac destina importantes recursos al mantenimiento 
de los índices. 



Objetivos 

 Incrementar su utilización. 

 Actualización. 

 Difusión y formación en su uso. 



Potenciar el uso de los índices de Referenciación Láctea: 

 valor que tienen como instrumentos de estabilización 
sectorial, en un nuevo entorno que está marcado por: 

• La liberalización del sector en Europa. 

• Paquete Lácteo: RD125/2015 y RD319/2015. 



Inlac, Interprofesional del Sector Lácteo 

www.inlac.es 
agueda@inlac.es 
Fortuny 37, 1º 
Madrid 

Gracias por su 
atención 


