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1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO UN SISTEMA DE ÍNDICES?
La normativa vigente obliga, salvo determinadas excepciones, a que todos
los suministros de leche cruda que tengan lugar en España de un productor a un transformador sean objeto de un contrato escrito entre las partes,
estando prohibida la comercialización de leche cruda que no esté sujeta a la
firma de dicho acuerdo.
El contrato, que salvo decisión contraria del productor tendrá una duración
mínima de un año, incluirá, entre otros elementos: la duración, volumen de
leche, modalidades de recogida, formas de pago y, cómo no, el precio que se
pagará por dicho suministro.
El precio, que habitualmente está referido al Extracto Seco Útil, se acordará
libremente entre las partes y podrá ser fijo, variable o mixto:
- Fijo: A la firma del contrato se pondrá un precio, que permanecerá
inamovible durante la duración del mismo.
- Variable: Partiendo de una base, el precio se irá calculando mes a mes en
función de una serie de factores que se establecerán a la hora de firmar el
contrato.
- Mixto: incluyendo una parte fija y otra parte variable.
En el caso de que los precios que se pacten tengan una componente
variable, será necesario establecer una referencia que, una vez aplicada,
permita el cálculo del precio mes a mes durante la duración del contrato.
Esa referencia será un índice con un valor numérico. Por citar un ejemplo
cotidiano de utilización de índices, cuando firmamos un contrato de alquiler
de una vivienda, para calcular cuánto varía el precio del alquiler año a año
solemos utilizar como referencia el Índice de Precios al Consumo, IPC.
Para facilitar las negociaciones entre los diferentes operadores en el sector de la leche de cabra, INLAC (www.inlac.es) pone a su disposición dos
Índices de referencia, creados por un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla y del Instituto Andaluz de Investigación y de Formación
Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (IFAPA-Junta de Andalucía),
que garantizan la imparcialidad y la transparencia de los mismos.

2. ¿PARA QUE SIRVEN LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LA LECHE DE CABRA QUE OFRECE INLAC?
Cada uno de los dos índices disponibles en la web de INLAC no es más que un valor numérico que refleja una variación intermensual aplicable al precio del grado de extracto seco (ESU) y que se calcula en base a una fórmula que tiene en cuenta determinados factores que inciden en el precio. Estos índices se publican una vez al mes y están referidos al mes anterior al de su
publicación.
A la hora de firmar un contrato, comprador y vendedor acordarán libremente un precio de partida para el ESU y, a partir de ahí,
el precio mensual del ESU se irá actualizando aplicando el valor del índice al precio del mes anterior.
Es importante destacar que la evolución de los índices de INLAC responde a una serie de factores que los operadores consideran
que tienen influencia en el comportamiento de los mercados de la leche de cabra y, por lo tanto, reflejan lo que está ocurriendo
en la realidad. De ahí su utilidad, pues permiten a los firmantes no establecer precios fijos a un año vista, lo cual es realmente
complicado teniendo en cuenta cómo pueden cambiar las circunstancias en ese periodo.
La creación de un sistema de índices de precio de la leche de cabra como apoyo a la negociación de los contratos, es solo un
paso en el ámbito de la interlocución entre los diferentes actores del sector caprino español. INLAC debe seguir siendo un punto
de encuentro y diálogo entre la rama productora y la transformadora para avanzar en el desarrollo de un sector cohesionado.

3. ¿CÓMO SE HAN CONSTRUIDO LOS ÍNDICES?
Para que productores y transformadores decidan utilizar un índice que sirva
como referencia para calcular los precios que se pagarán por la leche de cabra a lo largo de la duración de un contrato, la principal condición que debe
cumplir éste es que sea fiable y que ofrezca la suficiente confianza a ambas
partes. Conscientes de ello, el Sistema de Índices de INLAC se ha elaborado
bajo las siguientes premisas:

PREMISAS:
1. Las fuentes de información utilizadas para su
elaboración son públicas y objetivas, lo que garantiza que no puedan ser manipuladas.

2. Han sido elaborados por un equipo de trabajo
constituido por investigadores independientes con
la suficiente experiencia y reconocimiento dentro
del sector caprino español.

3. En el proceso de diseño y elaboración han participado representantes tanto del sector productor
como del transformador, lo que garantiza la transparencia de todo el proceso.

Una vez analizados y debatido con el sector cuáles eran los factores que podrían estar
influyendo en la configuración del precio del ESU de la leche de cabra, se seleccionaron aquellos que se consideraron importantes y de los que era posible obtener
información en fuentes oficiales y con un retraso mínimo. En total fueron cinco los
factores seleccionados, los tres primeros se utilizaron para construir el primer índice,
que se ha llamado índice simplificado, y para el segundo índice se usaron los cinco
factores (Tabla 1).

Tabla 1. Factores que constituyen los índices
Factor

Índice

Fuente

Precio de la leche de cabra en Extracto Seco Útil

1º y 2º

FEGA

Precio de la ración tipo para caprino

1º y 2º

MAGRAMA (SILUM)

Consumo de queso en los hogares

1º y 2º

MAGRAMA

Importaciones de queso en general

2º

Datacomex

Exportaciones de leche a Francia

2º

Datacomex

Para poder disponer de un índice lo más actualizado posible, de tal forma que, por
ejemplo, el índice que se necesite para establecer el precio de la leche de marzo esté
disponible en abril, se decidió utilizar los datos de los diferentes factores correspondientes a uno o dos meses anteriores al mes al que hace referencia el índice. Es decir,
que el índice de marzo habrá sido creado con los datos de los factores correspondientes a enero o febrero.
El siguiente paso fue establecer que peso tendrían cada uno de los factores dentro
de cada uno de los índices (esto es lo que se llama ponderación), ya que no todos influyen por igual. El peso con el que cada factor entra en el índice se obtiene teniendo
en cuenta la importancia que los operadores han dado a cada uno de ellos, además
de haciendo simulaciones y comparando la evolución mensual del índice con la de
los precios del ESU, de manera que se consiga el máximo ajuste posible. Estas simulaciones han podido hacerse gracias a la existencia de datos oficiales (FEGA) y a la
colaboración de varios operadores del sector que han aportado sus datos para una
serie histórica de 4 años. Una vez elaborado el Sistema de Índices, éste ha sido validado por todas las partes antes de proceder a su conocimiento público y publicidad a
través de la web y otros medios.

4. ¿CUÁLES SON LOS ÍNDICES PARA EL CAPRINO Y CÓMO SE ACCEDE A ELLOS?
Se han creado dos índices para el caprino, los cuáles están disponibles en la página web de INLAC
(www.inlac.es). Accediendo a la página principal, en el lado derecho se muestran los índices para
las tres especies. Basta pulsar sobre la casilla que dice caprino, para obtener los índices elaborados
para esta especie, dos nuevos (índice 1 e Índice 2) referidos al precio al ESU y los cuatro diseñados
anteriormente referidos al litro de leche (ver siguiente captura de pantalla).

Si se quiere profundizar en los mismos, habrá que pulsar a la derecha donde pone “Más info” y saldrá
un menú como el que se ve en la siguiente captura de pantalla.
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En la barra superior azul hay que pulsar en Referenciación láctea-caprino y aparecerán todos los
índices para el caprino (ver captura de pantalla siguiente), existiendo la posibilidad de profundizar en
cada uno de ellos pulsando en “Leer más”.
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Índice 1 o Índice simplificado
El Índice 1 o Índice simplificado se construye con la información de 3 factores, tal y como viene
recogido en la fórmula siguiente:
INDICE 1 (mes t) = 0’7017 × Factor Precio de mercado del Extracto seco (t-2) + 0’1885 × Factor Consumo de queso en los hogares (t-2) + 0’1098 × Factor Precio de la ración tipo de caprino (t–1).
En la siguiente captura de pantalla, a la izquierda, aparece la variación intermensual que se produce
en abril con respecto a marzo para el Índice 1. Este dato será el que hay que aplicar para establecer
el precio de la leche del último mes pendiente de pagar.
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Este Índice está formado por el Precio de la leche de cabra en €/hectogrado de ESU
(valor de 2 meses precedentes) con una ponderación alta (70%); en segundo lugar
por el Consumo de queso en los hogares (valor de 2 meses precedentes) con una
ponderación del 19% y finalmente el Precio de la ración tipo de caprino (valor del mes
anterior) con una importancia del 11%.
Las características más sobresalientes del Índice 1 o Índice simplificado son:
- Facilidad de interpretación.
- Facilidad de cálculo.
- Su evolución se asemeja a la evolución de los precios de la leche de cabra.

Índice 2
Este Índice incluye en su elaboración factores que, según la opinión del sector, participan en el comportamiento de los mercados, siendo estos: Precio de mercado del
extracto seco, en este caso con una importancia menor que en el Índice 1 (36%); en
segundo lugar el precio de la ración tipo de caprino con una ponderación del 21%; le
sigue el consumo de queso en los hogares (18% de valor de ponderación); en cuarto
lugar con 16% de importancia las exportaciones de leche a Francia (valor de 2 meses
precedentes) y finalmente el factor importaciones de queso con un 9% de importancia
(cifra de 2 meses precedentes).
La fórmula final del Índice 2 sería la siguiente:
INDICE 2 (mes t) = 0’3618 × Factor Precio de mercado del Extracto seco (t-2) + 0’1763
× Factor Consumo de queso en los hogares (t-2) + 0’2123 × Factor Precio de la ración
tipo de caprino (t–1) + 0’1635 × Factor Exportaciones leche Francia (t-2) + 0’0861 ×
Factor Importaciones de queso (t-2)

En la siguiente captura de pantalla, a la izquierda, aparece la variación intermensual que se produce
en abril con respecto a marzo para el Índice 2. Este dato será el que hay que aplicar para establecer
el precio de la leche del último mes pendiente de pagar.

Las características más sobresalientes del Índice 2 son:
- Identificación con la opinión del sector.
- Al intervenir más factores, la evolución del índice es más suavizada, ya que aunque uno de ellos
cambie bruscamente, ese cambio se ve amortiguado al no tener ninguno de ellos un peso superior al
40%.
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Dado que para la construcción de ambos índices se usa el precio del ESU publicado por FEGA y que a
su vez éste depende de la información suministrada por los diferentes operadores, es recomendable
que comprador y vendedor revisen el precio de partida al menos una vez al año.
Además del valor de variación del índice mes a mes, la web publica una información muy interesante,
como se puede ver en la siguiente captura de pantalla, que es la evolución de todos y cada uno de
los factores que componen dichos índices, con lo cual se está aportando transparencia y se están
facilitando otros elementos de referencia para el diálogo y la negociación.
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Por otro lado, al final de esa pantalla, se da acceso a otros documentos interesantes, explicativos de
cómo son los índices y cómo se utilizan (Ficha del índice, díptico informativo, manual de uso y resultados completos del índice).
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5. ¿CÓMO SE UTILIZAN LOS ÍNDICES EN LOS ACUERDOS ENTRE COMPRADOR Y VENDEDOR?
En primer lugar hay que destacar que el uso de los índices es libre y voluntario, y que debe llegarse a un acuerdo
entre las partes en la forma de utilizarlos, ya que éstos pueden ser usados como la única referencia o no, puede usarse
solo uno de ellos o una combinación de ambos, pueden usarse para referenciar la evolución del precio de la leche en
su totalidad, o solo parcialmente, etc. Esto, junto con la periodicidad con la que se va a revisar el precio base, deberá
quedar recogido por escrito en el contrato. Veamos un posible uso de los índices mediante un sencillo ejemplo:
Supongamos que un vendedor y un comprador firman un contrato en el mes de enero de 2015 y en el contrato reflejan
lo siguiente: “El precio base acordado en enero es de 0,0730€ el grado de ESU; a partir de febrero, y durante un año,
dicho precio evolucionará en su totalidad según lo haga el Índice 1 publicado en la web de INLAC” (Tabla 2). Acabada
la anualidad, se volverá a negociar el precio de partida para el siguiente año”.

Tabla 2. Variación intermensual del precio del ESU según el Índice nº 1 para el año 2015
Mes
Enero
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Variación intermensual (%)
del Índice 1

Precio del grado de ESU (€)

Precio del grado del ESU
en pesetas

-

0,07300

12,15

Febrero

-4,07

0,07003

11,65

Marzo

-8,86

0,06382

10,62

Abril

-7,06

0,05932

9,87

Mayo

-1,15

0,05864

9,76

Junio

-1,45

0,05779

9,62

Julio

3,82

0,06000

9,98

Agosto

0,85

0,06051

10,07

Septiembre

1,40

0,06136

10,21

Octubre

2,22

0,06272

10,44

Noviembre

-4,07

0,07300

12,15

Diciembre

-8,86

0,07003

11,65

Dado que el precio de enero es de 0,0730€ el grado de ESU y en febrero el Índice 1 bajó un 4,07%
respecto a enero, el cálculo se haría de la siguiente forma:
Precio de febrero = Precio de enero + (- 0,0407 x precio de enero) = 0,073 + (- 0,00297) = 0,07003€
Para establecer el precio de marzo sería:
Precio de marzo = Precio de febrero + (- 0,0886 x precio de febrero) = 0,06382€
Y así sucesivamente.
Daría igual el mes en el que comprador y vendedor firmaran el contrato, ya que el primer mes establecerían un precio de partida y a partir de ahí usarían el índice correspondiente a cada mes.
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6. COMPILE: UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ÍNDICES
En la página web de INLAC existe una herramienta de cálculo denominada COMPILE que permite a un
operador hacer una simulación para ver como hubiese repercutido en el montante final el hecho de haber
utilizado alguno de los índices.
Para llegar a ella hay que entrar en cualquiera de los índices de caprino y, al final de la pantalla, se podrá
acceder al COMPILE.
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Una vez en Complile, lo primero es decidir la especie con la que vamos a hacer la simulación, el año,
el mes en el que la queremos iniciar y las unidades que vamos a utilizar, que en este caso serán €/
hectogrado, ya que lo que se va a referenciar es el ESU y no el litro de leche.
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En la siguiente pantalla nos pedirá que introduzcamos los datos relativos a la cantidad total de extracto seco útil (ESU) vendido al mes (este dato se obtendrá multiplicando los litros de leche vendidos
por el ESU del litro de leche) y precio medio del ESU de ese mes, durante un mínimo de 12 meses. En
la siguiente captura de pantalla se ve un ejemplo.
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En base a esta información, el programa hace una comparativa entre el montante final real por la venta
de leche, y el montante simulado de haber usado los índices 1 y 2. Esa simulación la hace en dos supuestos diferentes. En el primer caso (“Gráfica aplicada mes a mes”), para el cálculo del resultado de
cada mes, Compile aplica la tasa de variación intermensual al precio que el usuario ha incluido en el
mes anterior. Por lo tanto, las diferencias entre la cantidad simulada y la real son mínimas.

En las dos capturas de pantalla
siguientes se ve como los resultados se muestran en forma de tabla
y de gráfica comparativa.
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En el segundo supuesto (“Gráfica aplicada al mes de partida”), el cálculo de toda la serie se realiza a
partir del precio inicial (que es el que hemos incluido para el mes anterior al de inicio de la serie, en
este ejemplo, diciembre de 2014), de manera que para el cálculo del resultado de cada mes, Compile
aplica la tasa de variación intermensual al valor del precio que la propia serie ha generado para el mes
anterior; como consecuencia, las diferencias entre lo simulado y lo real generalmente serán mayores
que en el supuesto anterior.
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En ambos casos anteriores: en la primera, “Gráfica aplicada mes a mes” y
en la segunda, “Gráfica aplicada al mes de partida”, pulsando en mostrar
detalles, se visualizará una Tabla Resumen con los resultados mensuales
representados en cada gráfica.

Gráfica aplicada mes a mes

Gráfica aplicada al mes de partida
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