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RESUMEN 

A partir del trabajo realizado por los centros de Gestión en vacuno de leche en la C.A. V., se han 

elaborado y analizado los resultados tecnico-económicos correspondientes al periodo 1987-1993. 

Palabras clave: Gestión Técnico-económica, costes , márgen bruto, margen neto. 

SUMMARY 

Starting from the work carried out by the centers of Management in milk cattle in the C.A.V. , they 

have been elaborated and analyzed the technicían-economícal corresponding outputs to the períod 

1.987-1.993. 

Key Words: Technical and economical management, costs, gross margin, net margin. 

INTRODUCCION 

Basandonos en los datos recogidos a través del programa de gestión Técnico-Económica en vacuno 

de leche en la C.A . V. se analizan los resultados dede el punto de vista económico. 

MATERIAL Y METODOS 

Tomando como referencia las cuentas de resultados de las explotaciones asociadas al servicio de 

gestión, se analizan los ingresos, gastos y márgenes referidos al litro de leche. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Costes de Producción: en general el Coste Total del Litro de Leche ha sufrido un incremento de 

un 9,5 % entre 1987 y 1993. Los gastos variables han disminuido ligeramente(-1 ,5%) y esto puede 

considerarse un éxito ya que en el período 1.987-1.993 se ha incrementado notablemente la carga 

ganadera y la producción lechera. Dentro de este tipo de gastos cabe destacar que el coste en 
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concentrados se mantiene globalmente con pequeñas oscilaciones anuales poco significativas, 

siendo sin embargo importante el incremento del gasto en los capítulos Inseminaciones y 

Veterinario-medicinas y la variabilidad anual de Otros Gastos Variables que incluye determinados 

conceptos inespeclficos y ocasionales(Paja de cama, gastos de ordeño, comercialización, .. . ). ill 
gastos fiios se han disparado(+ 33,6%); este aumento queda explicado en gran parte por el 

concepto "Mano de obra" , en el que se incluye desde 1.992 el gasto en Seguridad Social. Este 

concepto no incluye salarios excepto en aquellas explotaciones que los tengan asignados, 

determinandose el Margen Neto de explotación a repartir como "Sueldo de Explotación". 

Por otra parte hay un descenso del valor Amortizaciones Técnicas, debido por un lado a la 

adecuación de los criterios a la normativa fiscal vigente y por otro al decenso de inversiones en 

instalaciones y maquinaria. Los Gastos Financieros aumentan debido por un lado a la entrada de 

explotaciones con dificultades económicas cuya solución ha sido en parte la refinanciación de sus 

exigibles y por otro lado al cambio en el Plan de Ayudas a la Inversión favoreciendo la línea de 

préstamos. En Reparaciones y Conservación se observa un incremento lógico debido al aumento 

de! parque de maquinaria e instalaciones. El incremento en Rentas y Alquileres es debido al aumento 

de la superf icie forrajera arrendada en las explotaciónes. El aumento del valor Otros Gastos Fijos, 

se justifica en parte por que incluye conceptos cuyo coste varía al incrementarse el coste de la 

vida(Luz, agua, cuotas de socios, .... ). 

Ingresos: los que son diferentes al precio de leche son conceptos que varían ampliamente : en 

función de precios(Precio del kilo de carne de desecho y engorde). de venta de animales de 

vida(Terneros, que en algun año han valido hasta el triple que otros años y animales de recría que 

han variado su precio en función del de la leche). aplicación de subvenciones que se van 

modificando a lo largo de los años . En otros ingresos esta incluido el saldo IVA(por eso hay años 

con valores negativos) y otro tipo de ingresos como trabajos a terceros, premios en ferias, .. etc. 

Máraenes: los años en que se paga mejor la leche, se aprecian los mejores márgenes, aunque son 

años de caracter excepcional. Existen pequeñas variaciones en cuanto a ingresos y gastos que 

llevan a pequeñas modificaciones en los márgenes durante los años siguientes a 1.989, aunque se 

percibe una pequeña recuperación a partir de 1993. Para 1994, se espera un incremento importante 

en los Márgenes de explotación, debido en parte a la expectativa de precios de la leche, a 

incrementos importantes en la producción(Y en el margen sobre alimentación)y a una reducción de 

los gastos, sobre todo Gastos fijos debido a la disminución de inversiones. 
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INGRESOS 1987 1988 1989 1990 1991 · 1992 , " 1.993 

INGRESO LECHE 41.66 43.34 49.56 42.54 41 .41 39.38 40.89 

OTROS INGRESOS 15.34 15.97 14.36 13.51 12.21 15.60 13.93 

... 
TOTAL INGRESOS/LITRO 57.00 59.31 6l.91 56.05 . 53,61 54.98 54.82 .. .. ..:. .. :."· ······ - _, 

COSTE LITRO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

CONCENTRADOS 12.98 13.01 14. 77 14.76 13.33 12.90 13.57 

FORRAJES COMPRADOS 1 .60 1.09 1.28 1.82 1.64 1.44 1.51 

FORRAJES· PROPIOS . 2.10 2 .03 2.15 1 .84 1.99 2.06 2.00 

INS.ElllllNÁCIONES 0.29 0 .40 0.59 0 .52 0.62 0.68 0.64 

VETER. Y MEDICINAS 0.66 0 .78 0.87 0.79 1 .00 0 .95 1.03 

ALIMENT. DE RECRIA 3 .17 2 .69 3. 18 3 .07 3. 18 3.01 2.89 

OTR()S G.VARIABLES. 2 .53 2 .26 1.90 1.91 1 .08 2.32 1.32 

.... .. 

MANO DE OBRA · 0.29 0 .25 1 .09 0 .73 1 .08 2.55 2.93 
. 

All/IORTIÍACION T~CNICA 5 .87 6 .03 6.03 6 .32 7.56 7.30 5.06 
··.: . .;·,• ... :!.;.;:,.; .• ·.::-.::·· .. -. :-:·· .. •'-, .. ···· 

.. · . . .... 
.•. "GASTOS" FINANCIEROS 1 .19 1 .29 1.80 1.42 1.62 1.73 1.84 

..... 

RÉPAR. ytONSERVACIOlil 
. .., " " . .. .......... ... " . . 

0 .80 0.84 1.26 0.96 0.80 1.16 1.31 

REi\ff AS V A(QÜILERES 0.71 0.69 0.76 0.76 0.84 0.78 0.90 

"" ', . 

1.71 . OTROS G. FUOS 1.83 1.78 1.66 2.27 1.70 2 .26 
... ·•:" ......... . . . 

.. 

" TOtAl.'cOSTE LITRO . ..""··'' ............... "" .' 33.os 37.31'. 36.ss ; as:gf ;31f<t1 ;- tai~24 
.. " ·.. . ..... ')," ""'""•(\ ·.·.• 

MARGEN BRUTO 
............... ,, ................. ·"" 

31 . 11 34.96 , 31.14 28.48 1 2s:31 23.34 { 2t.a2 
:.:y ..• ,::.. ............... , .. .......... .... ....... •......................... .::. ............ . : . ...·/ ............ . : .. ,./>. _;. :•:>•::: .. >·•·•·•""""'"" 

MARGEN NETO ·23.0b 26.26 26,60 19.50 11ff>9 : 1 1G.51 ' 1 H.58 
" " · 
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