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INTRODUCCIÓN 

Son explotaciones que pertenecen al grupo EDF de toda Europa. Las explotaciones que están en el grupo 

pagan una cuota anual. Del conjunto de España pertenecen 17 explotaciones, de las cuales 5 son de 

Cataluña y el resto, mayoritariamente, de Galicia. En general, son explotaciones grandes y conscientes 

de la necesidad de realizar la gestión técnica y económica. El resumen, por tanto, no es significativo del 

estado productivo de cada país o zona, si bien, como veremos, las características de las explotaciones 

responden a un modelo productivo determinado de cada país. 

El resumen lo hacemos dado que el documento está en inglés, por una parte, y por la premisa del grupo 

de remugants “Ramon Trias” de incluir aquellos documentos de los que se pueda hacer una lectura 

comentada, y que pensamos son de interés. 

En cuanto a las explotaciones de Cataluña del informe, tres tuvieron un beneficio empresarial positivo y 

dos lo tuvieron negativo, y el beneficio medio de las cinco fue positivo. Con el fin de hacernos una idea 

del tipo de explotación del grupo, cabe mencionar que el beneficio empresarial medio del ejercicio 

2011, en Cataluña, fue de -5,01 cts./l, se trata, por tanto, de explotaciones punteras. 

El resumen lo hacemos a través de una serie de gráficos comentados. 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 
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Las explotaciones con más ingresos son las de Suiza (70,18 cts./l) y las que menos las de Ucrania (32,61 

cts./l). Las catalanas están en un término medio (39,84 cts./l) y las de España, en conjunto, son 

superiores (42,13 cts./l). Las francesas estaban por encima (43,18 cts./l). 

 

COSTES VARIABLES, FIJOS Y DE OPORTUNIDAD 

19,44

23,00

18,92

16,77

16,26

15,53

18,60

22,79

24,99

24,51

25,40

23,08

27,50

18,19

23,64

30,68

14,67

11,43

15,68

11,25

9,63

12,79

11,33

14,52

12,73

9,39

9,52

8,94

16,98

22,45

8,26

12,97

15,77

8,71

7,62

9,65

10,61

5,81

14,21

9,45

10,46

12,35

9,43

5,47

6,94

9,85

20,27

13,10

2,23

1,92

4,28

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Alemania (DE) 

Dinamarca (DK)

Bélgica (BE) 

Reino Unido (UK)

Holanda (NL) 

Irlanda (IE) 

Francia (FR) 

Italia (IT) 

España (ES)

Catalunya

Portugal (PT) 

Suecia (SE)

Suiza (CH)

Polonia (PL)

República Checa (CZ)

Eslovaquia (SK) 

Ucraina (UA)

Costes variables

Costes fijos

CO

 

Como podemos observar, para cada grupo de explotaciones hay una fila con tres tramos - costes 

variables, costes fijos y costes de oportunidad - con un valor en cts./l que corresponde a cada tramo del 

grupo. Para las de Cataluña, el coste variable fue de 24,99 cts./l, el fijo de 9,52 cts./l y el de oportunidad 

de 5,47 cts./l. 

El coste variable, tanto de las de Cataluña (24,51 cts./l) como de las de España (24,99), está en la parte 

alta; por ejemplo, es un coste superior al de las de Holanda en 8,25 cts./l (Cataluña) y en 8,73 cts./l 

(España). Y, respecto de las francesas, es superior en 5,60 cts./l (Cataluña) y 6,39 cts./l (España). 

En cuanto al coste fijo, tanto las de Cataluña (9,52 cts./l) como las de España (9,39 cts./l) están en la 

parte baja. Respecto de las de Francia son inferiores en 5 cts./l (Cataluña) y 5,13 cts./l (España). 

Y el coste de oportunidad, en cuanto a Cataluña (5,47 cts./l) está en la parte baja, y el de España (9,43 

cts./l) en la parte intermedia. Respecto de Francia (10,46 cts./l) el coste de oportunidad de las de 

Cataluña es 4,99 cts./l inferior, y el coste de las de España es 1,03 cts./l inferior a las de Francia. 

 

 

 



Costes de producción explotaciones vacas de leche EDF (Europa), ejercicio 2011 

Grup de Remugants “Ramon Trias”  4 

RESULTADOS FINALES 
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Empezamos por el margen bruto, tanto el de Cataluña (15,33 cts./l) como el de España (17,14 cts./l) 

están en la parte baja de los resultados, ya que, como hemos comentado, los costes variables están en 

la parte alta, y los ingresos en una posición intermedia. Las explotaciones francesas (24,58 cts./l) tienen 

el margen bruto 9,25 cts./l superior a las catalanas, y 7,44 cts./l superior al de las españolas. 
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Dado que el coste fijo era superior en la mayoría de grupos, respecto del de Cataluña y del de España, el 

margen neto se suavizará en cuanto a las diferencias. De esta manera, las de Francia tienen un margen 

neto 4,25 cts./l superior a las de Cataluña, y respecto del conjunto de España tienen el margen neto 

superior en 2,30 cts./l. 

Y, por último, vemos el beneficio empresarial, y, una vez más, hay que decir que un beneficio de 0 

significa que la explotación está bien capitalizada y ha cubierto el coste mínimo de sueldos 

empresariales y mano de obra familiar. 
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Las explotaciones de Cataluña tienen un beneficio igual a 0,35 cts./l y las del conjunto de España igual a -

1,67 cts./l. Destacamos que las de Francia, presentes en estos grupos, tienen un beneficio de -0,40 cts./l, 

inferior a las representadas por Cataluña. También podemos destacar las explotaciones irlandesas, las 

cuales tienen un beneficio de 8,91 cts./l, el más alto de los grupos.  

ALGUNOS DATOS TÉCNICOS  

Con el fin de interpretar los resultados económicos, expuestos anteriormente, siguiendo el mismo 

sistema de describir los gráficos, resaltamos algunos datos. 

TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLOTACIONES 
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En general, se trata de explotaciones grandes. En el conjunto EDF europeo (hay más explotaciones de las 

reseñadas en el gráfico), el número medio de vacas de leche está alrededor de 206. Concretamente, las 

de Cataluña tienen una media de 201 vacas, valor muy superior al del conjunto de Cataluña (95 

vacas/explotación, aproximadamente). 

En el siguiente gráfico se indica la carga ganadera, en vacas por Ha de superficie forrajera. 
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Las explotaciones de España (3,1 vacas/Ha), las de Cataluña (3,77) y las de Portugal (4,02) son las de 

mayor carga ganadera. 

En el siguiente gráfico, podemos ver que el porcentaje de tierras de labor es muy importante en zonas o 

países donde la carga ganadera es alta. 
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En las de Cataluña el total de superficie forrajera corresponde a tierras de labor, contraste importante 

con las de Irlanda, donde no hay tierras de labor, todo son prados. 

La producción por vaca y año la podemos ver en el siguiente gráfico. 
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En general, son producciones altas. Las de Cataluña están en la parte alta, con una media igual a 9.338 

kg/vaca y año, superior a las de Francia, por ejemplo, que tienen una media de 8.619. Las de mayor 

producción son las de Suecia (10.012 kg/vaca y año) y las más bajas las de Irlanda con 6.085 kg/vaca y 

año. 

En cuanto al intervalo entre partos, en días, y el porcentaje de eliminación o renovación de vacas, los 

podemos seguir en la siguiente tabla, ordenada de menor intervalo a mayor. 
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  Intervalo entre partos (días) Tasa de eliminación de vacas (%) 

Dinamarca (DK) 352,36 35,85 

Bélgica (BE)  363,89 28,03 

Ucrania (UA) 365,17 19,88 

Suecia (SE) 379,65 38,10 

Suiza (CH) 383,92 21,65 

Reino Unido (UK) 385,61 22,01 

Irlanda (IE)  390,40 18,67 

Polonia (PL) 401,85 17,73 

Portugal (PT)  407,75 24,76 

Alemania (DE)  410,06 28,59 

Holanda (NL)  412,42 35,22 

República Checa (CZ) 412,52 33,75 

Francia (FR)  418,11 29,44 

España (ES) 419,11 20,47 

Cataluña 422,00 24,78 

Eslovaquia (SK)  425,93 33,17 

Italia (IT)  428,00 40,07 

Por último, en los siguientes gráficos se indican el consumo de concentrado por vaca y día y la 

producción atribuida a los forrajes. 
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El consumo de concentrado es muy alto en las de Cataluña (12,17 kg/vaca y día), pero también en 

Suecia (10,15), y el más bajo corresponde a las de Irlanda (2,50 kg/vaca y día). Francia, o mejor dicho las 

explotaciones del grupo EDF de Francia, está en un consumo muy moderado, 5,21 kg /vaca y día, menos 

de la mitad de las de Cataluña. 
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Entre la producción por vaca y año y el consumo de concentrado no hay ninguna relación potente. Y, 

como podemos ver en el gráfico siguiente, la producción sin concentrado es muy baja en las de Cataluña 

y altísima en las de Suiza (6.114). En general, muchos de los grupos están por encima de los 3.000 kg. 
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EL PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTOR 

Para terminar el resumen, un apunte sobre el precio percibido por el ganadero de estos grupos EDF en 

2011.  
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Los países del entorno tuvieron un precio muy similar (entre 33 y 35 cts./l), exceptuando Italia, 

seguramente por la relación que tienen entre la producción de leche y la transformación en queso. 

Como ya sabemos, si el precio de la leche es alto los ingresos también, de manera general, en el sector 

productor de vacas de leche, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico. 
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Cuando a los ingresos les restamos los costes variables, aquellos que dependen directamente de la 

producción de leche, la relación entre el precio de la leche y el margen bruto ya no es tan potente como 

antes, hay más dispersión, tal como podemos observar en el siguiente gráfico. 
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Ahora, al margen bruto le restamos los costes fijos, y la relación entre el precio de la leche y el margen 

neto es, a la vez, menos potente que en la anterior. Lo vemos en el siguiente gráfico, hay entre los 

grupos mucha más dispersión en los valores del MN. 
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Y ya, por último, la relación entre el precio de la leche y el beneficio, una vez incorporados los costes de 

oportunidad, es inexistente, como podemos ver en el gráfico siguiente. 
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