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CON EL FIN DE CONVERTIRLOS EN UN 

INSTRUMENTO ÚTIL Y QUE AYUDE DE FORMA 

SIGNIFICATIVA EN LA FIRMA DE CONTRATOS 

ENTRE LAS PARTES

ESTADO DE LA CUESTIÓN



ESTADO DE LA CUESTIÓN

Sistema de indicadores

que permitiera, de forma ágil y sencilla, dotar 

al mercado de la leche de oveja de una

mayor transparencia y

construir un mecanismo sencillo

que posibilitara

establecer las variaciones de precios 

de la leche libremente pactados 

entre los agentes



ESTADO DE LA CUESTIÓN

REALES DECRETOS

▪ RD 460/2011

▪ RD 1363/2012

▪ RD 115/2013

▪ RD 125/2015

▪ RD 319/2015



ESTADO DE LA CUESTIÓN

OBJETIVO ÚLTIMO

El modelo de indexación tiene dos
motivaciones:

1.- Facilitar la firma de contratos de compra –
venta de leche de oveja: aportar transparencia
en las relaciones contractuales.

2.- Disponer de una referencia accesible y
pública de la leche de oveja mediante un enlace
a través de la página Web del INLAC



Los modelos presentados 

han tenido un bajo nivel de utilización 

a pesar de haber sido recibidos 

tanto por la parte 

de los productores como de los fabricantes 

con un nivel de aceptación importante

ESTADO DE LA CUESTIÓN

LA ACTUALIDAD



¿CUÁL HA SIDO EL PROBLEMA 

PARA QUE ESTOS MODELOS 

NO HAYAN SIDO 

LO SUFICIENTEMENTE UTILIZADOS 

POR LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 

EN EL SECTOR DEL OVINO?

ESTADO DE LA CUESTIÓN

PREGUNTA EXISTENCIAL



El modelo no era flexible 

ya que dependía de numerosas variables, 

con ritmos muy diferentes 

de disponibilidad de los datos

ESTADO DE LA CUESTIÓN

MOTIVACIONES



Debido a la necesidad de transparencia 

las fuentes estadísticas (siempre públicas) 

eran muy diversas

y no siempre utilizables 

con la periodicidad requerida

ESTADO DE LA CUESTIÓN

MOTIVACIONES



En la actualidad existen 

una serie de variables externas 

que aportan nuevas consideraciones 

al modelo de indexación de precios 

creado en el año 2013 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

MOTIVACIONES



• Los precios medios establecidos en los

contratos de ovino se encuentran publicados

en el FEGA.
•

• Los precios de la leche de vaca y cabra se

recogen en la actualidad en el FEGA (antes se

recogían de otras fuentes).

•

ESTADO DE LA CUESTIÓN

VARIABLES ACTUALES



• Los precios medios negociados en los

contratos están referenciando a los índices de

indexación a un nivel muy bajo.

• Entendemos que se irá incrementando a

medida que aumenten los contratos a lp.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

VARIABLES ACTUALES



• En la actualidad la obtención de los datos para su

aplicación a los modelos de indexación presentan una
cadencia aproximada entre tres y seis meses.

• La adaptación de la fuente de cálculo del índice de

costes.

• Hasta Diciembre 2014: datos MAGRAMA

• A partir de Enero 2015: datos obtenidos a partir de

anteriores (cálculo medias)

• Modificación base referencia: datos variables base

2005 ahora 2010

ESTADO DE LA CUESTIÓN

VARIABLES ACTUALES



MERCADO 

LECHE DE OVINO



MERCADO LECHE DE OVINO

OBJETIVO

ECONTRAR

AQUELLAS VARIABLES 

QUE CONDICIONAN 

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

DE LA LECHE DE OVINO



MERCADO LECHE DE OVINO

En la elección de cada variable se tienen en
cuenta tres aspectos:

▪ su grado de influencia en el precio de la leche
de oveja

▪ la disponibilidad de datos oficiales con la
periodicidad que se requiere para su uso en los
diferentes modelos

▪ su variabilidad en el tiempo, que puede hacer
más o menos aconsejable su utilización.



MERCADO LECHE DE OVINO

Las variables seleccionadas han surgido de
un análisis profundo de:

▪ la producción

▪ la demanda interna

▪ el comercio exterior

▪ Los precios del mercado interior y exterior.



MERCADO DEL QUESO



MERCADO DEL QUESO

En el modelo se ha incluido en su análisis 

el MERCADO DEL QUESO EN GENERAL

y no sólo el queso puro de oveja 

Se ha constatado que 

el consumidor en general 

compra un tipo de queso determinado: 

rallado, fresco, fundido, curado, etc. 

y la mayoría desconoce 

con que tipo de leche se ha fabricado el queso
que adquiere.



MERCADO DEL QUESO

La mayor parte de la leche de oveja 

no se dedica a la producción de

queso puro de oveja, 

sino a la producción de 

queso mezcla 

fabricado a partir de 

leche de oveja, cabra y vaca

en proporciones variables 

y de tipos muy diversos. 



MERCADO DEL QUESO

Se ha optado por 
estudiar el 

mercado del 
queso en general

Dando un 
tratamiento 

especial al queso 
puro de oveja

al ser el producto 
de más calidad 
que se fabrica 

con este tipo de 
leche

con cuya
promoción y 

consumo está
muy vinculado el 
futuro del sector.

Importante peso 
de los quesos 
importados.

40,66% del 
mercado español



CUESTIONARIO REALIZADO

CONCLUSIONES

1 Productores = industriales

2 Mayoría no utiliza el Modelo de Indexación

3 Duración de los contratos >12 meses

4
Valoración de la proteína como  lo mas 

importante

5 Cantidad = Calidad



CUESTIONARIO REALIZADO

CONCLUSIONES: variables a considerar

1 Precio leche oveja

2 Precio queso oveja

3 Precio leche vaca

4 Precio leche cabra

5 Importaciones y Exportaciones de queso

6 Costes de producción



MODELOS INDEXACIÓN

POSIBLES

VARIABLES A CONSIDERAR



SELECCIÓN VARIABLES

◼ Ver la relación de las variables con los precios

leche oveja especialmente a través:

 del estudio de sus correlaciones

 su adecuación económica

 su disponibilidad

 opinión de los diferentes agentes que

intervienen en el sector ovino.

◼ IMPORTANTE: la disponibilidad de los

datos a utilizar (retardo de 4 meses

nominales)



SELECCIÓN VARIABLES
Relacionadas con el queso

◼ El queso puro de oveja (producto estrella)

estará presente en todos los modelos posibles a

analizar. La correlación es:

 Con todas las series de precios oveja es alta

 Se mantiene para retardos de tres a seis

meses lo que asegura su utilización.

 alta para el queso curado (alto % leche oveja)



SELECCIÓN VARIABLES
Relacionadas con el queso

◼ Medición influencia otros tipos de queso:

 Incluir un índice general del queso (con o

sin importaciones. Las exportaciones de

forma separada).

Utilizar de forma separada el precio de

queso de mezcla (artículo con mayor

volumen ventas)



SELECCIÓN VARIABLES
Relacionadas con el queso

(Índice queso en general)

◼ El precio al que tenemos acceso del queso de

mezcla nos viene dado por datos de consumo,

por lo que tendríamos que añadir otra variable

para medir el efecto del queso de vaca

importado.

◼ Los datos mensuales de importaciones de

queso sufrían ciertos problemas de

inestabilidad en su contabilización, lo que traía

aparejado variaciones en algunos casos muy

bruscas.



SELECCIÓN VARIABLES
Relacionadas con el queso

(Índice queso en general)

◼ Correlaciones (relación precio diversos

tipos queso y de leche de oveja)

En principio existe mayor correlación con

la variable precio medio queso que con

IPC del queso.

Si el numero de retardos aumenta existe

mayor relación con el IPC del queso.



SELECCIÓN VARIABLES
Exportaciones/Importaciones Queso

◼ Modelos SIN IMPORTACIONES debido a:

 Inestabilidad de la serie de precios de

importación.

La simplicidad de los modelos propuestos.

Los precios del queso importado ya están

recogidos en la parte del IPC general del

queso



SELECCIÓN VARIABLES
Exportaciones/Importaciones Queso

◼ Modelos CON EXPORTACIONES:

Las exportaciones del queso de oveja no

están recogidas en el IPC general del

queso.

Sin embargo, aunque el volumen

exportador es pequeño, se tendrá en

cuenta en el modelo (peso pequeño).



SELECCIÓN VARIABLES
Coste de Producción

◼ Factor fundamental desde el punto de vista

de los productores.

◼ A considerar sólo de la ALIMENTACIÓN:

Simplificación del modelo

Dificultad obtención datos resto de costes

con periodicidad y premura adecuadas.



SELECCIÓN VARIABLES
Exportaciones/Importaciones

Leche de Oveja

◼ Existe un volumen mínimo de las mismas.

◼ Probabilidad de acuerdos puntuales entre

operadores del mismo grupo.

◼ NO SE TIENEN EN CUENTA.



SELECCIÓN VARIABLES

Otras Variables
Precio Leche Vaca /Precio Leche Cabra

◼ Tienen un alto grado de correlación con los

precios de la leche de oveja.

◼ Anticipan el comportamiento del precio de la

leche de oveja.

◼ Son parte fundamental en la elaboración de

los quesos de mezcla.



VARIABLES 

UTILIZADAS MODELOS

◼ IPC del queso en general

◼Precio del queso puro de oveja

◼Precio del queso de oveja exportado

◼Precio de la leche de vaca

◼Precio de la leche de cabra

◼Costes (alimento para ovino)



CONSIDERACIONES
POSIBLES PREGUNTAS

◼Respecto a los precios

¿tendrían que ser los precios del FEGA, ya 

que son los más aceptados y los qe más se 

entienden?



CONSIDERACIONES
POSIBLES PREGUNTAS

◼ Para la puesta en marcha de cualquiera 

de los modelos no hace falta en 

absoluto conocer los precios de la 

leche, vengan dados por el FEGA o por 

el MAPAMA.



CONSIDERACIONES
POSIBLES PREGUNTAS

◼ Es conveniente ponerse de acuerdo 

por las partes en qué “fuente” de 

precios de la leche usar para poder 

contrastar los modelos.

◼ Y asegurarnos, antes de ponerlos en 

funcionamiento, que los modelos 

reflejan las variaciones actuales del 

mercado de forma aproximada



CONSIDERACIONES
POSIBLES PREGUNTAS

◼Respecto a los precios del consumo

hay un momento en el año que se retrasan 

por temas institucionales:

¿podría ser que se mantuviese el ultimo 

precio publicado haciendo que el índice 

quedase desactualizado?.



CONSIDERACIONES

POSIBLES PREGUNTAS
Respecto Precio Queso en General

◼Se utiliza el IPC del queso, dado por 

el INE, con una periodicidad mensual 

y siempre a tiempo.



CONSIDERACIONES

POSIBLES PREGUNTAS
Respecto Precio Puro de Oveja

◼Los modelos presentados incorporan 

un desfase de 4 meses, lo que 

garantiza la disponibilidad del dato.



CONSIDERACIONES

POSIBLES PREGUNTAS
Respecto Precio Puro de Oveja

◼ Dado que la correlación entre esta variable y

el precio de la leche es alta, tanto para un

retardo de 4, 5 o incluso de 6 meses), el

mantener la variación de precios conocida a

la espera del nuevo dato es una alternativa

que no distorsiona la validez de los modelos.



MODELOS INDEXACIÓN

PONDERACIÓN VARIABLES



PONDERACIONES VARIABLES
Factores

◼ Que los porcentajes expresen objetivamente la

importancia que cada indicador puede tener en

el mercado de la leche de oveja y sus productos

derivados.

◼ Que se recoja la evolución real del mercado (No

confundirse con pretender que el futuro modelo

tenga que continuar con la política de precios

actual).

◼ Que el modelo resultante sea estable.



MODELO I

INDICADORES PONDERACIONES

Precio del queso en España IPC) 40%

Precio del queso puro de oveja 15%

Precio del queso de oveja exportado 5%

Precio de la leche de vaca 10%

Precio de la leche de cabra 10%

Costes (Pienso para ovino) 20%



MODELO II

INDICADORES PONDERACIONES

Precio del queso en España IPC) 50%

Precio del queso puro de oveja 20%

Precio  del queso de oveja exportado 5%

Costes (Pienso para ovino) 25%



MODELOS INDEXACIÓN

Estacionalidad



ESTACIONALIDAD

◼ la decisión de que valores toman los índices de

variación estacional debe de estar bien

consensuada entre los agentes sociales, puesto

que introduce un factor de confusión en la

sencillez general del modelo.

◼ Además dichos índices deben de recalcularse

cada cierto periodo de tiempo, periodo que

debería estar fijado antes de la puesta en

marcha de los modelos.



MODELOS INDEXACIÓN

CONTRASTACIÓN



CONTRASTACIÓN MODELOS I y II

Las predicciones que hagamos con los 

modelos deben de tener una cierta lógica de 

mercado, es decir tener una evolución de 

alguna forma similar a la que se ha producido 

en tiempos pasados



CONTRASTACIÓN MODELOS I y II

◼ Contrastamos nuestros modelos con la

evolución real para los años anteriores.

◼ SIMULACION para:

para los precios de la leche en España

publicados por MAPAMA (Enero 2013 – Junio

2017).

 los precios de la leche por hectogrado del

FEGA (Enero 2014 – Junio 2017).



CONTRASTACIÓN  MODELOS I y II
MAPAMA

(Evolución Serie y Modelos Predicción)
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CONTRASTACIÓN  MODELOS I y II
MAPAMA

(Evolución Serie y Modelos Predicción)

◼ El ajuste del Modelo I es mejor que el del

Modelo II en todo el periodo considerado

salvo en la parte final (último año

aproximadamente) donde se igualan.

◼ Los modelos ajustados por estacionalidad

son claramente mejores aunque marquen la

misma tendencia.



CONTRASTACIÓN MODELOS

I y II (MAPAMA)
(Variaciones Serie Precios Real y Simulada)
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CONTRASTACIÓN MODELOS I y II

FEGA

(Evolución Serie y Modelos Predicción)
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CONTRASTACIÓN  MODELOS

I y II (FEGA)
(Variaciones Serie Precios Real y Simulada)
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CONTRASTACIÓN MODELOS

I y II (FEGA)
◼ Esta serie de precios presenta ciertas

diferencias al estar basados en la cantidad y

calidad de la leche (no solo en la cantidad).

◼ Aunque sigue presentando un marcado

comportamiento estacional, este es menos

acusado que respecto al MAPAMA.

◼ Recomendamos que la predicción base, es decir

sin tener en cuenta la estacionalidad, sea

corregida con los índices de variación

estacional correspondientes.



MODELOS INDEXACIÓN

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

◼ La variables propuestas por los expertos, a través
del Método Delphi, así como los distintos grados

de ponderación, han dado lugar a la creación de los

distintos Modelo de indexación.

◼ El rasgo más importante de los modelos propuestos

es su sencillez y además la estabilidad que

representan puesto que las variaciones están

bastante controladas

◼ Esto no quiere decir que en el futuro no puedan

producirse épocas de volatilidad muy superiores.



CONCLUSIONES

◼ Para la operatividad de los modelos

propuestos se ha logrado:

 la transparencia de los resultados.

 la fácil confrontación de los mismos

por cualquiera de las partes interesadas

en su utilización, productores, fabricantes,

administración o incluso investigadores

independientes.



CONCLUSIONES

◼ Se han utilizado fuentes fiables y públicas.

◼ Sin embargo la información sobre el

mercado de la leche de oveja es

manifiestamente mejorable.

◼ Una de las condiciones para que iniciativas,

como la que estamos desarrollando, tengan

futuro es la mejora de la información en este

terreno.



CONCLUSIONES

◼ Los modelos, a grandes rasgos, se adaptan a

la situación real del mercado.

◼ Insistimos que no es ese el principal

objetivo, puesto que si el mercado por si

mismo hubiese regulado correctamente el

sector, la necesidad de estos modelos

estaría en entredicho.



CONCLUSIONES

◼ Existen problemas derivados de la falta de

información estadística en España.

◼ Sin embargo en el panorama europeo no es

precisamente mejor llegando, en

determinados países, a ser imposible un

estudio como el que aquí se ha realizado.



CONCLUSIONES FINALES

En nuestra opinión el modelo que 

mejor recoge 

las posibles variaciones 

en el mercado es el

MODELO I



CONCLUSIONES FINALES

También se recomienda 

el uso de la estacionalidad 

en los modelos.

Conviene usar 

índices de estacionalidad diferentes 

si el precio acordado en los contratos 

es por litros 

a si es por hectogrado.



REFLEXION

◼ En esta propuesta de índices se han utilizado

dos fuentes de contrastación:

◼ MAPAMA (precio por litro)

◼ FEGA (precio hectogrado)

En ambos casos los resultados son

satisfactorios ya que los modelos recogen

el comportamiento del mercado.



GRACIAS


