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Punto 1: ¿Por qué y para qué los índices de referenciación? 

→ Adecuar los contratos a la evolución de los mercados 

→ Ejemplos de indexación en diferentes mercados: hipotecario, energía…

→ En mercados volátiles, un precio fijo es posible, pero con riesgos de que los contratos se 

queden fuera del mercado

→ En el caso de la leche, desde 2010: los precios medios oscilaron entre 28 y 38 €/100 Kg

→ La indexación en el sector lácteo: una herramienta de apoyo a los contratos

→ Para ello, los índices deben cumplir algunos requisitos básicos:

Que aporten una buena referencia de la evolución de los mercados

Que estén basados en indicadores objetivos, transparentes, accesibles y no manipulables

Que sean aplicables: disponibles, comprensibles… y que aseguren que el contrato “no se 

queda fuera del mercado” (flexibilidad)



3

Las bases del modelo:

1) Formado por ponderación de 5 indicadores (precios 5EM, Queso, MG, IPC, 

Piensos)

2) Referido a Base 100 para el 4º trimestre 2009.

3) Acotado a un túnel de competitividad (+/- 5% indicador 5EM)

1) Análisis de comportamiento del modelo en el periodo 2011-2018

- Evolución comparada del índice y de los precios

- ¿Que precios habrían resultado de un contrato indexado?

- Un comportamiento atípico en 2017

2) Identificación de los factores que limitaron la implantación de la 

indexación en los contratos

Punto 2: La experiencia del Índice Inlac A (Base 4T2009)



1) Análisis de comportamiento del modelo Inlac A

Evolución comparada del índice y de los precios 2011-2016
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Análisis de comportamiento del modelo Inlac A

-¿Que precios habrían resultado de un contrato indexado?
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Una aplicación del índice debe hacerse sobre unas bases acordadas entre las partes: 

→ un precio base o de referencia 

→ sobre el que se aplica la variación mensual del índice.

→ y un periodo de validez o renovación del precio base o de referencia (¿12 meses?) 

Como hipótesis de trabajo, hemos tomado como precio base el FEGA de diciembre 2010 

al que aplicamos la variación mensual del índice.

En el ejemplo se mantienen estas bases de partida, sin modificar ni renovar el precio de 

referencia, resultando la siguiente serie de precios indexados:



Análisis de comportamiento del modelo Inlac A 

¿Que precios habrían resultado de un contrato indexado?
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La superposición de la serie de precios indexados (Inlac A a partir del precio de diciembre 2010) 

con la serie de precios medios registrados en el mercado (FEGA), nos ofrece una fuerte 

coherencia, tanto en valores mensuales como en sus medias anuales

20

24

28

32

36

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inlac A FEGA

Precios promedio anual

Inlac A FEGA
FEGA-
Inlac A

2011 32,1 31,3 -0,8

2012 31,1 30,9 -0,2

2013 34,3 34,3 0,0

2014 35,0 35,2 +0,2

2015 30,0 30,1 +0,1

2016 28,8 29,1 +0,3

De ahí una primera conclusión, válida para el periodo 2011-2016: 

A pesar de la volatilidad que caracteriza este periodo, un contrato indexado a Inlac A 

tomando como base el precio FEGA de diciembre 2010 habría dado como resultado una 

serie de precios muy próximos a los precios publicados por el FEGA (desviaciones inferiores 

a 0,3 €/100 Kg en los años 2012-2016)
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A pesar del buen comportamiento del índice Inlac A, su aplicación en los 

contratos ha sido limitada.

Introducir un sistema novedoso como la indexación requería un mayor 

esfuerzo de divulgación y una voluntad decidida para ponerlo en práctica. 

Una encuesta realizada a los operadores (productores de leche y 

primeros compradores) nos ha permitido identificar los factores que 

explicarían esta baja aplicación.

3) Identificación de los factores que limitaron la implantación de 

la indexación (encuesta a operadores)
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Valoración sobre el Índice Inlac A y factores que dificultan su aplicación: 

• Valoración en general positiva, pero se constatan problemas relacionados con la 

complejidad de los índices y su comprensión

• Se reconoce una buena adecuación del índice a los precios registrados, tanto en su 

promedio anual como en sus valores mensuales.

• El índice debería reflejar las tendencias del mercado, pero también evitar excesivas 

subidas y bajadas, propiciando un escenario de estabilidad de precios

• Los retrasos en la difusión y la revisión de los datos dificultan la aplicación

• Se constata una falta de formación y explicación de los índices de referencia.

• Se considera necesario un mayor esfuerzo de divulgación de los índices y un mayor 

impulso en su utilización

Identificación de los factores que limitaron la implantación de la 

indexación (encuesta a operadores)
_________________



10

1) Las bases de la revisión del modelo.

2) Selección y ponderación de Indicadores y nueva base (2016=100)

3) Propuesta de un doble índice: Inlac2 (no acotado) e Inlac3 (acotado)

4) Cálculos y aplicación del modelo en el periodo 2015-2018

Punto 3: Revisión y actualización del modelo INLAC A
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1. El buen comportamiento del índice INLAC A en el periodo analizado (2011-

2017), que aconseja mantener en lo esencial su configuración inicial. 

La revisión de los indicadores que componen el índice debería limitarse a 

cambios puntuales dirigidos a una adecuación a los cambios operados en el 

sector y mejorar las condiciones de comprensión, actualización y disponibilidad 

del índice.

2. Las respuestas y comentarios de los operadores, que constatan algunas 

preocupaciones e identifican factores que pueden haber limitado una mayor 

implantación de la indexación. 

3. Los cambios en el sector lácteo entre 2009 y 2016, que abundan en la 

necesidad de revisar los indicadores y su ponderación

1) Las bases de la revisión del modelo de indexación
_____________
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La revisión del modelo implica:

- Actualizar la referencia temporal del índice.

- Seleccionar los indicadores de mercado que integran el modelo

- Ajustar la ponderación de los nuevos indicadores

- Como resultado: establecer el nuevo índice o índices del modelo

Punto 3: Revisión y actualización del modelo INLAC A



Nueva referencia temporal: Base 2016

Relación de indicadores seleccionados y su ponderación en la nueva base:

Indicador de costes de producción: 

19% SILUM (precio del pienso complementario de vacuno lechero)

Indicador de precios en origen en los mercados de referencia: 

19% 5EM (precio de la leche en 5 países europeos de referencia: FR, DE, NED, DK, PT)

Indicador de precios industriales: 

25% IPRI (índice de precios industriales), Grupo 105 “Fabricación de productos lácteos” 

Indicadores de los mercados globales: Cotizaciones commodities (Regl (EU) N.º 2017/1185): 

19% MG (Mantequilla)

7% LDP (Leche Desnatada en Polvo)

11% Quesos (mix de Gouda, Edam, Emmental y Cheddar)
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Selección y ponderación de Indicadores y nueva base (2016=100)

_____________



El túnel de competitividad: 5EM +/-5%

La validez de un índice a medio-largo plazo viene condicionada por su adecuación al 

comportamiento de los mercados. 

El modelo de indexación INLAC A incluía un túnel de competitividad +/- 5% del indicador 5EM, que 

asegura que la indexación quede dentro de una franja alineada con la evolución de los países de 

nuestro entorno. 

Se considera que este margen (+/- 5% 5EM) es lo suficientemente amplio como para englobar las 

características diferenciales del sector lácteo español. En particular:

1) las diferencias en composición (MG y MP)

2) los diferenciales de uso de la leche en la industria (más leche envasada y menos 

productos industriales), 

3) la estabilidad relativa de los mercados específicos de cada tipo de productos (más 

estables en la leche de consumo y más volátiles en los productos industriales)

18

Túnel de competitividad y propuesta de un doble índice (con y 

sin acotación)
________________________________

Índices resultantes:
Inlac2 (índice Inlac en base 2016, sin acotación)

Inlac3 (índice Inlac en base 2016, acotado)



19

Túnel de competitividad y propuesta de un doble índice (con y sin acotación)

La acotación del índice opera en 

las situaciones en que se acentúa 

la fluctuación de los precios. 

Así, en el periodo enero 2015 a 

abril 2018 el efecto acotación se 

limita a los últimos meses de 

2017 y primeros de 2018
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Disponibilidad de los Indicadores y actualización y aplicación 

de los nuevos índices
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Disponibilidad de los indicadores

Todos los valores de los indicadores correspondientes al mes m están disponibles en la 

última semana del mes m+1, excepto el 5EM que se retrasa a los primeros días de m+2

La información para los indicadores 5EM, MG, LDP y Queso se difunde agrupada en un 

único archivo del Observatorio del Mercado Lácteo (MMO), lo que evita dispersión de 

fuentes y facilita los cálculos.

El IPRI de cada mes m se publica en la web del INE en la última semana del mes m+1

Actualización de los nuevos índices:

La disponibilidad de los indicadores permite actualizar y publicar el índice del mes m en la 

1ª semana del mes m+2

De acuerdo con la opinión mayoritaria de los operadores, se debería evitar la publicación 

del índice con “valores provisionales”

Propuesta de aplicación del índice actualizado al precio del mes m

Como la liquidación de la leche del mes m se practica en general en la primera quincena 

del mes m+1 se propone actualizar el precio a partir del valor del índice del mes m-1

Ejemplo: 

- en la primera semana de octubre se publicaría el índice de agosto

- con este índice de agosto puede calcularse el precio de la leche aportada en el 

mes de septiembre.



Resultados: 

Precios referenciados a Inlac2 e Inlac3, aplicados bajo diferentes hipótesis 

de precio de referencia
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Un precio referenciado a un índice requiere fijar un precio base a partir del cual 

se aplican las sucesivas variaciones mensuales del índice. 

Este precio de partida es el resultado de un acuerdo entre las partes del 

contrato, así como su revisión anual (o en el periodo que se acuerde igualmente 

entre las partes) 

A modo de ejemplo, se presentan los resultados de los índices Inlac2 (no 

acotado) e Inlac3 (acotado) bajo la hipótesis de tomar como precio base o de 

referencia para cada año el precio FEGA del año anterior.

Periodo Inlac2 (no 

acotado)

Inlac3 

(acotado)

FEGA

2016 30,1 29,9 29,1

2017 31,7 32,0 31,0

2018 (enero-julio) 32,1 30,5 31,1

Indexación aplicada sobre el precio base FEGA de diciembre del año 

anterior. Precio medios anuales (€/100 Kg)
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Algunas conclusiones

1.- En un contexto de precios muy variables e impredecibles como se está dando en el sector lácteo, la 

indexación aporta transparencia y estabilidad a las relaciones contractuales.

2.- A pesar de su interés como herramienta de apoyo a los contratos, la indexación ha sido limitada.

3.- En la encuesta a operadores se detectan los factores que dificultan la implantación de la indexación 

y que giran en torno a: 

i) el riesgo de que los precios indexados se aparten del mercado, 

ii) la complejidad de los índices que dificulta su comprensión y aplicación.

4.- Sin embargo, el análisis del modelo de indexación muestra una fuerte coherencia con la evolución 

de los mercados, y los precios indexados habrían resultado muy próximos a los precios FEGA. 

5.- Introducir un sistema novedoso como la indexación requería un mayor esfuerzo de divulgación y 

una voluntad más decidida para ponerlo en práctica. 

6.- A pesar de la relativa complejidad del modelo, Inlac elabora y publica con regularidad los índices.  

La limitada aplicación de la indexación puede deberse a razones más complejas que estarían en 

conexión con las dificultades de implementación de las demás medidas del Paquete Lácteo (los 

contratos, las OP o la negociación)

7.- Los nuevos índices Inlac vacuno (Base 2016), en su versión no acotada (Inlac2) o acotada (Inlac3): 

i) mantienen la esencia del índice Inlac A (Base 4T2009); ii) recogen los principales cambios en el 

sector lácteo español, y iii) tratan de dar respuesta a las opiniones mayoritarias de los operadores

8.- La elaboración sistemática de los índices y su publicación por Inlac con regularidad y un calendario 

prefijado debería facilitar su aplicación a los contratos. 


