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familiar y asalariada, el concepto del EBE puede distorsionar las comparaciones entre las explotaciones.
Para evitar estas distorsiones, los datos que aportamos son del EBE antes del pago de la mano de obra
familiar. También hay que destacar que el EBE no incluye ni los gastos financieros, ni las amortizaciones,
ni los reembolsos de préstamos.
En el Gráfico 1 se muestra la evolución del porcentaje que las ayudas a renta significan sobre el
EBE de la explotación.
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Gráfico 1. Evolución del peso de las ayudas
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En el año 2007, Central Lechera Asturiana
(CLAS) puso en marcha el denominado Tablero de
Gestión de la explotación lechera (TAGEL). Desde
ese año existen datos de 56 explotaciones con pequeñas variaciones interanuales.
TAGEL se aleja de la terminología estrictamente
contable y se centra en la estructura de los costes
de producción, con el objetivo de facilitar por un
lado, la visualización de la formación del Excedente
Bruto de Explotación (EBE) y, por otro, facilitar el
análisis de los datos técnicos de la explotación.
El EBE de explotación expresa la diferencia entre
los ingresos obtenidos en el año y los gastos en
bienes y servicios utilizados en el proceso productivo.
En las ganaderías lecheras asturianas, en la medida que utilizan combinaciones de mano de obra

27,41

Temario

El sector lácteo
asturiano, de las
ayudas a la renta y de
su importancia para
hacer viables las
explotaciones

20,00
10,00
0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desde la reforma de la PAC 2013, las ayudas
juegan un papel determinante en la conformación
del EBE, ya que significan prácticamente el 50% del
mismo. No obstante, es preciso indicar que el conjunto de las explotaciones de TAGEL, como ya
apuntamos, son explotaciones de CLAS, con precios de venta de leche superiores al precio medio
que perciben los ganaderos en España; por ello, se
puede deducir que las ayudas en general tienen un
porcentaje de participación en el EBE superior al
Se ponen de manifiesto los diferentes porcentaobtenido a través de TAGEL.
jes de ayuda existentes al comparar las ayudas con
Conociendo la importancia del papel de las
los litros de leche entregados a la industria láctea o
ayudas a renta en la conformación del EBE, a concon la superficie declarada, en función de los grutinuación, trataremos de analizar cómo se comporpos establecidos por volumen de entrega.
tan estas ayudas para el conjunto de las explotaEn el Gráfico 2 se visualizan los €/ litro que reciciones lecheras asturianas. Para ello, tomamos el
ben las explotaciones por la leche que entregaron
total de las explotaciones con entregas de leche a
a las industrias lácteas, para cada grupo de explola industria láctea en el periodo 2015/16 y establetaciones en función del volumen de entregas. En el
cemos percentiles en función del volumen de enGráfico 3 se muestran los €/hectárea percibidos
tregas a la industria láctea. En la Tabla 1 se muestran
para cada grupo de explotaciones, en función del
las entregas y el número de explotaciones, para
volumen de entregas.
cada grupo, por cada percentil establecido.
Como se observa, existen grandes diferencias
Tabla 1. Entregas y número de explotaciones
entre los porcentajes de entrega y el número/porcentaje de explotaciones para cada grupo esta%
Núm. de
% de
Entregas
blecido. Indicar que el 2,57% de las explotaciones
Entregas Explotac. explotac.
entregan a la industria láctea el 15,25%, mientras
Más de 1.000.000
82.666.966,00
15,25
55
2,57
que el extremo contrario, el 32,82 % de las explota1.000.000/500.000 149.898.139,00
27,65
219
10,25
ciones, entregan a la industria láctea, solo el 6,55 %
500.000/250.000
153.309.330,00
28,28
436
20,41
de la leche.
250.000/100.000
120.772.437,00
22,28
725
33,94
El total de ayudas percibidas en función de la
solicitud unificada del año 2015 por línea de ayuda,
Menos de 100.000 35.538.465,00
6,55
701
32,82
para las 2.136 explotaciones que entregaron a inTotal 542.185.337,00
100,00
2.136
100,00
dustria, se desglosa en la Tabla 2.
Bajo el epígrafe de “otras ayudas del primer
Tabla 2. Ayudas percibidas
pilar”, agrupamos todas las ayudas que estas exploEuros
%
taciones recibían, aunque su origen no fuese espePago Base
11.009.781,7
37,8
cíficamente derivado de la producción de leche. A
Pago Verde
5.669.114,3
19,5
modo de ejemplo, el pago por vacas nodrizas o por
cultivos proteicos.
Pago Joven
173.529,2
0,6
La media de ayudas del primer pilar por exploAcoplada leche
9.608.151,4
33,0
tación para el año 2015, fue de 13.641,4€.
Especial leche 2015
2.069.913,6
7,1
Si consideramos que las entregas de leche en el
Otras ayudas Primer Pilar
317.813,9
1,1
año 2015 fueron 542.185.337 litros y que el importe
Reembolso 2015
292.767,4
1,0
total de las ayudas fue de 29.138.071,6 €, la ayuda
media por litro de leche entregado a la industria lácTotal 29.138.071,6 100,0
tea para el año 2015, fue de 0,054 €/litro.
Como ya vimos, las 2.136 explotaciones
declaraban una superficie admisible en la
Ayudas
Entregas Ayudas/l. Hectáreas €/Ha
solicitud unificada de 54.600,8 Ha. La ayuda
Más
de
1.000.000
2.726.525,30
82.666.966
0,033
3.604,62 756,40
media por hectárea declarada fue, por
1.000.000/500.000
6.511.499,20 149.898.139
0,043
9.447,05 689,26
tanto, de 533,6 €/ha. Sin embargo, si comparamos el total de las ayudas con las en500.000/250.000
8.244.225,70 153.309.330
0,054
13.767,53 598,82
tregas y la superficie, por los percentiles
250.000/100.000
7.983.847,00 120.772.437
0,066
17.474,19 456,89
establecidos en función del volumen de enMenos de 100.000
3.671.973,00 35.538.190
0,103
10.307,09 356,26
trega de las explotaciones, obtenemos los
Asturias 29.138.070,20 542.185.337
0,054
54.600,48 533,66
resultados que se muestran en la Tabla 3.
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El sector lácteo asturiano...
La observación de estos datos permite concluir:
A. Que las explotaciones con volúmenes de entrega menores de 100.000 litros, casi duplican la
media de ayuda por litro de leche. Sin embargo, si comparamos la ayuda media por hectárea, las explotaciones de este grupo reciben
menos de 180,3 €/ha que la media.
B. En las explotaciones con mayores volúmenes de
entrega ocurre lo contrario. En estas explotaciones la ayuda por litro de leche es de 0.033 €/litro,
casi la mitad que la media regional, y 3,1 veces
menos que lo que reciben las explotaciones con
menores volúmenes de entrega. Pero, si comparamos lo que perciben estas explotaciones por
hectárea declarada en su solicitud unificada
2015, su media es de 756,4 €7ha, que se aleja
mucho de la media de Asturias, y prácticamente duplica los importes de las explotaciones
con menor volumen de entregas.

Entendemos que estas diferencias son debidas,
por una parte, a los distintos importes de ayudas
percibidos por las explotaciones en el año 2014, que
fue el año que se tomó como referencia para establecer los importes del pago base, y a los distintos
rendimientos de producción por vaca y año, que
implican que las explotaciones de menor tamaño
cobren más ayudas acopladas, ya que para producir los mismos litros necesitan más animales y con

carácter general, no incrementaron sus entregas a
diferencia de las explotaciones con mayores volúmenes de entrega. Estas dos cuestiones determinan
las diferencias entre grupos en la ayuda por litro.
El total de ayudas lo podemos desagregar y
comparar, entre los grupos establecidos por volúmenes de leche entregados y por tipo de ayuda recibida. Analizamos, en primer lugar, el pago base y
el pago verde (Tabla 4).
El pago base para el grupo de explotaciones
que se encuadran con mayor volumen de entregas, significa el 9,54% del total de esa línea de
ayuda; sin embargo el volumen de entregas es el
15,25%. El pago verde en esta CCAA significa, para
las explotaciones con mayor volumen de entregas
el 9,57% del total de esa medida; recordemos que
son las explotaciones que tienen una alta producción de litros de leche por hectárea.
Si analizamos el grupo de explotaciones con
menor volumen de entrega, observamos que el
pago base significa el 12,6%, respecto al total de
esta medida, y el pago verde el 12,49%.
Para las explotaciones de leche asturianas las
ayudas acopladas tienen una gran relevancia económica y significaron, como ya indicamos, el 32,9%
del total de las ayudas a renta del primer pilar.
Si relacionamos las ayudas acopladas con el
total de ayudas y con los volúmenes de entrega, de
forma similar a lo realizado para el pago base, para
cada grupo de explotaciones establecido, observamos que existe una gran desproporción entre las
entregas de leche a la industria láctea y las ayudas
acopladas percibidas (Tabla 5). El grupo de explotaciones con más de un millón de litros de entrega,
solo percibe el 8,15% del total de las ayudas, mientras que produce el 15,25% de la leche. Por el contrario, las explotaciones que se encuadran en el
grupo con menores volúmenes de entrega, reciben
el 12,72 % de las ayudas acopladas y solo entregan
a la industria láctea el 6,55% del total de la leche.
Esta gran dispersión en las ayudas por litro de
leche y hectárea y las causas que las originan, deberían ser tenidas en cuenta a la hora de realizar
cualquier diseño presente y futuro de las políticas
lácteas de apoyo. Las ayudas a renta son determinantes en la conformación del EBE; por ello, su diseño también será determinante para conseguir
viabilizar todas las explotaciones, independientemente de su tamaño.



Tabla 4. Comparación de ayudas entre los grupos por volúmenes de entregas y tipo de ayuda recibida
Más de 1.000.000
1.000.000/500.000
500.000/250.000
250.000/100.000
Menos de 100.000
Asturias

Total ayudas
%
Pago base
%
2.726.525,30
9,36 1.050.873,70
9,54
6.511.499,20 22,35 2.459.413,90 22,34
8.244.225,70 28,29 3.122.838,70 28,36
7.983.847,00
27,4 3.001.728,40 27,26
3.671.973,00
12,6 1.374.927,00 12,49
29.138.070,20 100,00 11.009.781,70 100,00

Pago verde
%
542.634,90
9,57
1.262.969,40 22,28
1.599.219,20 28,21
1.530.154,30 26,99
709.036,00 12,51
5.669.114,20 100,00

Entregas
%
82.666.966 15,25
149.898.139 27,65
153.309.330 28,28
120.772.437 22,28
35.538.190
6,55
542.185.062 100,00

Tabla 5. Relación de las ayudas acopladas con el total de ayudas y con los volúmenes de entrega
Más de 1.000.000
1.000.000/500.000
500.000/250.000
250.000/100.000
Menos de 100.000
Asturias
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Total ayudas
%
2.726.525,30
9,36
6.511.499,20 22,35
8.244.225,70 28,29
7.983.847,00 27,40
3.671.973,00 12,60
29.138.070,20 100,00

Ayudas acopladas
782.779,20
2.095.243,50
2.776.310,20
2.731.988,50
1.221.830,00
9.608.151,40

%
8,15
21,81
28,90
28,43
12,72
100,00

Entegas
82.666.966
149.898.139
153.309.330
120.772.437
35.538.190
542.185.062

%
15,25
27,65
28,28
22,28
6,55
100,00

