
 

 

 

INFORME SOBRE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ENTRADA AL 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

 

Esta Intervención en virtud de las atribuciones de control establecidas en el Decreto Foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico de 

control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia, y en atención a las facultades 

recogidas en el artículo 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el 

siguiente 

 

INFORME 

 

1. Antecedentes 

 

La emisión del presente se motiva por la solicitud efectuada por la Corporación Municipal el 

Pleno Ordinario de fecha 17 de julio de 2020 para abordar la cuestión relativa a la gestión del 

abastecimiento de agua en el municipio del Valle de Karrantza por parte del Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia, de ahora en adelante CABB, debido a la solicitud de adhesión al mismo realizada por el 

Ayuntamiento con fecha 22 de julio de 2016. 

 

2. Gestión actual del agua 

 

En aras de establecer un punto de partida para comprender el motivo de la solicitud plenaria, 

esta intervención cree necesario hacer un balance de la gestión municipal del abastecimiento de agua 

para visualizar cuan deficitaria o superavitaria es la actual forma de explotación del abastecimiento de 

agua municipal. Los datos que se cogen para la comparativa son los relativos al año 2018; último 

periodo informado acerca del coste efectivo de los servicios, ya remitido a la Diputación Foral de 

Bizkaia como órgano que ejerce la tutela financiera de este ayuntamiento. Además, para tener datos 

homogéneos se cree oportuno realizar la comparativa con los Derechos Reconocidos Netos de ese 

mismo periodo. 

 

Ingresos año 2018: 

Partida Descripción  DRN 



 

 

310.09 Servicio de abastecimiento de agua. 178.158,59 € 

310.20 Servicio de abastecimiento de agua a empresas y comercios al por mayor. 26.886,24 € 

310.21 Tasas de enganche de agua. 2.576,00 € 

 TOTAL 207.620,83 € 

 

Coste efectivo de los servicios 2018: 

 
 

 La diferencia entre ambos importes resulta en un déficit de 295.228,91 euros a financiar 

anualmente con el presupuesto propio de la entidad. Por ello, una vez conocido el déficit generado por la 

gestión propia del abastecimiento domiciliario de agua potable, y aunque no es el objeto principal de 

este informe, al amparo del artículo 25.2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas 

Locales que dice literalmente así: “el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 

realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del 

servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.”, esta 

intervención insta a los órganos políticos a tomar medidas para la corrección del desfase presupuestario 

que se observa.  

 

 Un hecho a tener en cuenta para la gestión de cualquier servicio por parte de esta corporación es 

la gran cantidad de núcleos habitados que conforman el municipio, la dispersión geográfica de los 

mismos y la extensión del territorio (137,66 kilómetros cuadrados, el más extenso de Bizkaia). 

 



 

 

 Es conveniente comparar el coste efectivo de los servicios que soporta esta corporación con 

otros municipios para obtener una visión general de la magnitud analizada. Si bien esta intervención no 

ha encontrado datos del coste efectivo de otros ayuntamientos vizcaínos por no estar publicados, ha 

tenido que hacer una comparativa global, perdiendo con ello información para un correcto análisis. 

 

Siendo el coste efectivo del servicio de suministro de agua potable soportado por el 

ayuntamiento del Valle de Carranza 502.849,74 euros y teniendo 2.780 habitantes según el padrón 

municipal, todo ello referido al año 2018, el resultado es una ratio de 188,88 €/hab. Por otro lado, los 

datos exportados del ministerio son los siguientes: 

 
 

 La diferencia de la ratio hace sino más necesario reconsiderar cual es la formula de gestión 

idonea del servicio.  

 

3. Tarifa ganadera 

 



 

 

Durante la sesión plenario se hizo referencia en numerosas ocasiones a la tarifa ganadera que 

deberían soportar los ganaderos de este termino municipal por la adhesión al CABB. A pesar de ser 

un asunto a considerar, esta intervención no puede pronunciarse acerca de ese extremo ya que este 

no se encuentra del ambito competencial de la corporacion y no tendria reflejo presupuestario 

alguno. 

 

Sin embargo, si considero traer a colación un informe efectuado por Deloitte a raiz de la 

tarifa ganadera; este refleja en que situacion quedarían las ganaderias del termino municipal. Si bien 

el informe a dia de hoy esta desactualizado por haberse elaborado con datos del año 2016, a juicio 

personal, las conclusiones en su mayoria, se mantendrían hoy dia.  

 

4. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera  

 

Por ultimo, esta intervención ve necesario informar acerca de la estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera consecuencia de las obligaciones a las que tendria que hacer frente con la 

entrada en el CABB.  

 

En el documento realizado por el CABB se realizan unas estimaciones de las actuaciones a 

realizar en el abastecimiento que ascienden a: 

• Red primaria: 6.667.355,80 euros 

• Red secundaria: 9.206.744,40 euros 

• Total presupuesto: 15.874.100,20 euros. 

 

Del total consignado esta corporación tendría que hacer frente al importe de la red secundaria, ya 

que como reflejan las condiciones particulares de integración en el CABB, habría que ceder “aquellas 

infraestructuras existentes en el municipio y calificadas como red primaria” al consorcio. Al no 

reflejarse tiempo de ejecución para la construcción y adecuación de la red secundaria se van a realizar 2 

escenarios posibles de tiempo, uno a 10 años y otro a 15 años. Por prudencia, como no hay compromiso 

para la financiación de las obras a realizar por parte de cualquier otra Administracion además del propio 

CABB, se cree necesario estimar que el total del gasto será soportado con el presupuesto municipal y así 

se realizan los escenarios abajo reflejados.   

 

La actual situación marcada por la crisis sanitaria originada por el Covid-19 hace que la 

estimación de ingresos y gastos de ejercicios futuros resulte prácticamente imposible. Las estimaciones 



 

 

que proyectaban un crecimiento económico en torno a 2,9% (2020), 3% (2021) y 3,2% (2022) 

difícilmente se cumplirán, debiendo ser más importante que nunca el seguimiento de la evolución de los 

ingresos para lograr ejecutar un estado de gastos acompasado que no lleve a la entidad a la ejecución de 

un presupuesto no acorde a la realidad que pudiese derivar en problemas de liquidez para la Corporación 

y en el incumplimiento de las reglas fiscales. 

 

Los ingresos municipales se verán reducidos, no solo consecuencia de la merma recaudatoria en 

conceptos como tasas o impuestos, sino por las posibles reducciones que pudiesen producirse respecto a 

las subvenciones que percibe la Corporación.  

 

En materia de gastos, los capítulos 1, 2. 3 y 9 del estado de gastos representan gastos 

estructurales que difícilmente podrán ser reducidos más allá de las posibles minoraciones del capítulo 2 

por actividades que pudiesen finalmente no ejecutarse si los efectos de la crisis sanitaria se prolongan en 

el tiempo y los cambios que se originarían por el traspaso de la recaudación de la tasa al CABB.  

 

Por tanto, la volatilidad y el carácter cambiante de la situación provocan que las estimaciones y 

correcciones se efectúen con frecuencia, no pudiendo ofrecer en el momento actual una estimación de 

ingresos y gastos que con certeza vaya a cumplirse en los ejercicios futuros. Además, al realizarse la 

obra en un periodo tan extendido en el tiempo las estimaciones previstas son de carácter provisional.  

 

El escenario 1 refleja el estado presupuestario 2019-2029, habiéndose efectuado una proyección 

condicionada por: 

• Los efectos del Covid-19 los años 2020 y 2021. 

• Inversión lineal en 10 años con una reducción del 20% del capítulo destinado a otras 

inversiones, para compensar ambas. 

• Eliminación del ingreso por la tasa 

• Reducción del capítulo II de gastos en aquellos que ya no habría que soportar. 

• 2 posibles escenarios para el cálculo de la regla de gasto, en función de una estimación más o 

menos favorable para el crecimiento económico.  

 

El escenario 2 refleja el estado presupuestario 2019-2029, habiéndose efectuado una proyección 

condicionada por lo anteriormente dicho, pero con estas peculiaridades: 

• Se opta por la financiación mediante crédito a 10 años y tipo de interés 3% 

• La inversión es lineal a 10 años sin que se reduzca el nivel de inversión actual.  



 

 

Escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6. Enaj. Inversiones reales
Capitulo 7. Transferencias de capital
Capitulo 8. Activos financieros
Capitulo 9. Pasivos financieros

RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS

RESUMEN DE INGRESOS CONSOLIDADOS
Capitulo 1. Impuestos directos
Capitulo 2. Impuestos indirectos
Capitulo 3.Tasas y otros ingresos publicos
Capitulo 4. Transferencias corrientes
Capitulo 5. Ingresos patrimoniales

53.052,96 €                              
72.823,66 €                              

-  €                                          

Capitulo 1. Gastos de personal
Capitulo 2. Gastos en bienes y servicios
Capitulo 3. Gastos financieros
Capitulo 4. Transferencias corrientes
Capitulo 5. Fondo contingencia
Capitulo 6. Inversiones reales

597.852,31 €                           
78.658,78 €                              

604.514,71 €                           
2.597.082,04 €                        

510.239,17 €                           

Estimación 2028 Estimación 2029

Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023 Estimación 2024 Estimación 2025

Estimación 2022 Estimación 2023 Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026 Estimación 2027Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021

176.873,80 €                           

62.927,02 €                                 70.792,90 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         
538.067,08 €                               567.959,69 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       

78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         
597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       

2.377.582,04 €                           2.158.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   
243.611,77 €                               274.063,24 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       

2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   
604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       

176.873,80 €                               176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       
510.239,17 €                               510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       

176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       
510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       

72.823,66 €                                 72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         
53.052,96 €                                 53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         

72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         
53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         

1.758.493,52 €                        1.793.663,39 €                           1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   

-  €                                              -  €                                      -  €                                      -  €                                      

1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   

-  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      

Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029

1.131,08 €                                1.000,00 €                                    1.000,00 €                            1.000,00 €                            1.000,00 €                            
1.292.275,63 €                        1.042.275,63 €                           1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   

1.000,00 €                            1.000,00 €                            1.000,00 €                            1.000,00 €                            1.000,00 €                            1.000,00 €                            
1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   

-  €                                          1,00 €                                            2,00 €                                    3,00 €                                    4,00 €                                    
294.359,73 €                           200.000,00 €                               180.000,00 €                       250.000,00 €                       260.000,00 €                       

5,00 €                                    6,00 €                                    7,00 €                                    8,00 €                                    9,00 €                                    10,00 €                                  
265.000,00 €                       272.250,00 €                       277.750,00 €                       283.250,00 €                       288.750,00 €                       270.000,00 €                       

-  €                                      -  €                                      -  €                                      
897.101,45 €                           1.638.356,60 €                           1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   

-  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      
1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   1.638.356,60 €                   

-  €                                      -  €                                      -  €                                      
75.851,69 €                              76.000,00 €                                 76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         

-  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      
76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         

Capacidad / necesidad financiación
Conclusión

Liquidación 2019 Estimación 2020

-  €                                          

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Ingresos no financieros
Gastos No financieros
ajustes SEC

125.086,14 €                           -  €                                              

-  €                                              Capitulo 7. Transferencias de capital
Capitulo 8. Activos financieros
Capitulo 9. Pasivos financieros

627.439,17 €                           
cumplimiento

3.962.353,84 €                           3.811.063,81 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   
Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029

4.618.273,77 €                        
4.243.361,41 €                        

252.526,81 €                           

4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   
Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023 Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026

4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   
4.675.296,62 €                           4.655.297,62 €                   4.725.298,62 €                   4.735.299,62 €                   4.745.300,62 €                   4.740.301,62 €                   5.022.552,62 €                   5.033.553,62 €                   5.044.554,62 €                   4.764.055,62 €                   

256.420,98 €                               256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       
456.521,80 €-                               587.812,84 €-                       149.396,12 €                       139.395,12 €                       129.394,12 €                       134.393,12 €                       147.857,88 €-                       158.858,88 €-                       169.859,88 €-                       110.639,12 €                       

incumplimiento incumplimiento cumplimiento cumplimiento cumplimiento cumplimiento incumplimiento incumplimiento

Gastos No financieros 4.243.361,41 €                        4.675.296,62 €                           4.655.297,62 €                   4.725.298,62 €                   4.735.299,62 €                   

incumplimiento cumplimiento

Regla de Gasto Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023 Estimación 2024 Estimación 2025
4.745.300,62 €                   4.740.301,62 €                   5.022.552,62 €                   5.033.553,62 €                   5.044.554,62 €                   4.764.055,62 €                   

Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029

432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       Ajustes SEC 432.960,91 €                           432.960,91 €                               432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       
220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       Subvenciones finalistas 220.923,14 €                               220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimientoConclusión incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento

Gasto computable maximo (caida 15% y 
recuperación 7%, 5%, 3% y 1% y sucesivos)

Conclusión
Gasto computable maximo (caida 10% y 
recuperación 7%, 3%, 2%  y sucesivos)

3.558.330,45 €                        

3.741.483,00 €                        

cumplimiento

3.741.483,00 €                        

incumplimiento incumplimiento

Gasto computable 4.021.412,58 €                           4.001.413,58 €                   4.110.171,58 €                   

3.253.463,48 €                           3.601.584,07 €                   3.781.663,27 €                   3.895.113,17 €                   3.934.064,30 €                   3.973.404,95 €                   4.013.139,00 €                   4.053.270,39 €                   

4.071.414,58 €                   4.081.415,58 €                   4.091.416,58 €                   4.086.417,58 €                   4.368.668,58 €                   4.379.669,58 €                   
252.070,05 €                           

4.221.561,53 €                   4.305.992,77 €                   

incumplimiento cumplimiento

3.401.348,18 €                           3.639.442,55 €                   3.748.625,83 €                   3.823.598,35 €                   3.900.070,31 €                   3.978.071,72 €                   4.057.633,16 €                   4.138.785,82 €                   

4.093.803,09 €                   4.134.741,12 €                   

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento

4.390.670,58 €                   



 

 

 

Escenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029RESUMEN DE INGRESOS CONSOLIDADOS Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023
597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       Capitulo 1. Impuestos directos 597.852,31 €                               538.067,08 €                               567.959,69 €                       597.852,31 €                       597.852,31 €                       

78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         Capitulo 2. Impuestos indirectos 78.658,78 €                                 62.927,02 €                                 70.792,90 €                         78.658,78 €                         78.658,78 €                         
604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       Capitulo 3.Tasas y otros ingresos publicos 604.514,71 €                               243.611,77 €                               274.063,24 €                       604.514,71 €                       604.514,71 €                       

2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   Capitulo 4. Transferencias corrientes 2.597.082,04 €                           2.377.582,04 €                           2.158.082,04 €                   2.597.082,04 €                   2.597.082,04 €                   
510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       Capitulo 5. Ingresos patrimoniales 510.239,17 €                               510.239,17 €                               510.239,17 €                       510.239,17 €                       510.239,17 €                       
176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       Capitulo 6. Enaj. Inversiones reales 176.873,80 €                               176.873,80 €                               176.873,80 €                       176.873,80 €                       176.873,80 €                       

53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         Capitulo 7. Transferencias de capital 53.052,96 €                                 53.052,96 €                                 53.052,96 €                         53.052,96 €                         53.052,96 €                         
72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         Capitulo 8. Activos financieros 72.823,66 €                                 72.823,66 €                                 72.823,66 €                         72.823,66 €                         72.823,66 €                         

-  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      Capitulo 9. Pasivos financieros -  €                                              -  €                                              -  €                                      -  €                                      -  €                                      

Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029RESUMEN DE GASTOS CONSOLIDADOS Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023
1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   Capitulo 1. Gastos de personal 1.758.493,52 €                           1.793.663,39 €                           1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   1.793.663,39 €                   
1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   Capitulo 2. Gastos en bienes y servicios 1.292.275,63 €                           1.042.275,63 €                           1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   1.042.275,63 €                   

165.310,06 €                       137.913,79 €                       109.684,22 €                       80.596,03 €                         50.623,10 €                         19.960,04 €                         Capitulo 3. Gastos financieros 1.131,08 €                                    243.879,33 €                               242.741,55 €                       217.700,43 €                       191.897,65 €                       
270.000,00 €                       265.000,00 €                       272.250,00 €                       277.750,00 €                       283.250,00 €                       288.750,00 €                       Capitulo 4. Transferencias corrientes 294.359,73 €                               200.000,00 €                               180.000,00 €                       250.000,00 €                       260.000,00 €                       

5,00 €                                    6,00 €                                    7,00 €                                    8,00 €                                    9,00 €                                    10,00 €                                  Capitulo 5. Fondo contingencia -  €                                              1,00 €                                            2,00 €                                    3,00 €                                    4,00 €                                    
1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   Capitulo 6. Inversiones reales 897.101,45 €                               1.817.776,89 €                           1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   1.817.776,89 €                   

-  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      -  €                                      Capitulo 7. Transferencias de capital -  €                                              -  €                                              -  €                                      -  €                                      -  €                                      
76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         Capitulo 8. Activos financieros 75.851,69 €                                 76.000,00 €                                 76.000,00 €                         76.000,00 €                         76.000,00 €                         

900.720,56 €                       928.116,84 €                       956.346,40 €                       985.434,59 €                       1.015.407,52 €                   1.134.906,46 €                   Capitulo 9. Pasivos financieros 125.086,14 €                               733.315,40 €                               823.289,07 €                       848.330,19 €                       874.132,97 €                       

Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023
4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   Ingresos no financieros 4.618.273,77 €                           3.962.353,84 €                           3.811.063,81 €                   4.618.273,77 €                   4.618.273,77 €                   
5.089.030,97 €                   5.056.635,70 €                   5.310.657,13 €                   5.292.569,94 €                   5.273.598,01 €                   4.962.435,95 €                   Gastos No financieros 4.243.361,41 €                           5.097.596,24 €                           5.076.459,46 €                   5.121.419,34 €                   5.105.617,56 €                   

256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       ajustes SEC 252.526,81 €                               256.420,98 €                               256.420,98 €                       256.420,98 €                       256.420,98 €                       
214.336,23 €-                       181.940,96 €-                       435.962,39 €-                       417.875,20 €-                       398.903,27 €-                       87.741,21 €-                         Capacidad / necesidad financiación 627.439,17 €                               878.821,42 €-                               1.008.974,68 €-                   246.724,60 €-                       230.922,82 €-                       

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimientoConclusión cumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento

Estimación 2024 Estimación 2025 Estimación 2026 Estimación 2027 Estimación 2028 Estimación 2029Regla de Gasto Liquidación 2019 Estimación 2020 Estimación 2021 Estimación 2022 Estimación 2023
5.089.030,97 €                   5.056.635,70 €                   5.310.657,13 €                   5.292.569,94 €                   5.273.598,01 €                   4.962.435,95 €                   Gastos No financieros 4.243.361,41 €                           5.097.596,24 €                           5.076.459,46 €                   5.121.419,34 €                   5.105.617,56 €                   

432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       Ajustes SEC 432.960,91 €                               432.960,91 €                               432.960,91 €                       432.960,91 €                       432.960,91 €                       
220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       Subvenciones finalistas 252.070,05 €                               220.923,14 €                               220.923,14 €                       220.923,14 €                       220.923,14 €                       

4.435.146,93 €                   4.402.751,66 €                   4.656.773,09 €                   4.638.685,90 €                   4.619.713,97 €                   4.308.551,91 €                   Gasto computable 3.558.330,45 €                           4.443.712,20 €                           4.422.575,42 €                   4.467.535,30 €                   4.451.733,52 €                   

3.934.064,30 €                   3.973.404,95 €                   3.973.404,95 €                   4.013.139,00 €                   4.053.270,39 €                   4.093.803,09 €                   Gasto computable maximo (caida 15% y 
recuperación 7%, 5%, 3% y 1% y sucesivos)

3.741.483,00 €                           3.253.463,48 €                           3.601.584,07 €                   3.781.663,27 €                   3.895.113,17 €                   

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimientoConclusión cumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento

3.900.070,31 €                   3.978.071,72 €                   4.057.633,16 €                   4.138.785,82 €                   4.221.561,53 €                   4.305.992,77 €                   Gasto computable maximo (caida 10% y 
recuperación 7%, 3%, 2%  y sucesivos)

3.741.483,00 €                           3.401.348,18 €                           3.639.442,55 €                   3.748.625,83 €                   3.823.598,35 €                   

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimientoConclusión incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento



 

 

  

En ambos casos, el comienzo del estudio se realiza en 2020 porque el 2019 es el último liquidado y sobre 

el que hay una certeza de la que partir para años futuros.  

 

El motivo del establecimiento de una inversión lineal en 10 años soportado íntegramente por el 

presupuesto municipal es la prudencia. Si bien el documento de condiciones dice literalmente lo siguiente “lo 

anterior podrá llevarse a cabo bien directamente o bien a través de otra administración”, no hay seguridad para 

pensar que otra Administración podría correr con la totalidad de la inversión.  

 

Vistos los escenarios expuesto y analizadas las repercusiones que tendrían sobre las reglas fiscales que 

debería cumplir el ayuntamiento al amparo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se observa que hay un incumplimiento reiterado a lo largo de los años 

para los escenarios planteados.  

 

5. Conclusiones 

 

La actual gestión del abastecimiento de agua potable realizada por la propia corporación es un servicio 

deficitario que debe ser analizado, revisado y aprobado por los órganos políticos de este término municipal. Así, 

se recomienda realizar un análisis del coste del servicio para hacerlo más eficiente; una revisión de la ordenanza 

reguladora de la materia para inspirar una tasa más justa, equitativa y progresiva de acuerdo con la Norma Foral 

2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y, además, dar soporte jurídico 

con ella a las lagunas jurídicas existentes en el texto legal tales como, altas de oficio de la titularidad del recibo 

de agua, gestión de los titulares fallecidos, etc.  

 

Las condiciones de entrada al CABB no son viables para la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad 

financiera para los escenarios contemplados, sin perjuicio de que el paso del tiempo, la certeza respecto de 

ciertos acontecimientos, un mayor conocimiento del entorno, el establecimiento de otro condicionado para la 

entrada al CABB haga posible que se visualicen otros escenarios más favorables. 

 

Es por lo que esta intervención informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado 

requerido. 

 

En Karrantza, a 5 de agosto de 2020 

 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
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Introducción  


 


El presente documento nace en un contexto caracterizado por el deseo de lograr la adhesión del municipio 


de Carranza al Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia. En ese sentido, al ser las explotaciones ganaderas las 


principales consumidoras de agua del municipio y, por tanto, a las que en mayor medida puede afectar la 


potencial incorporación al Consorcio, se considera necesario disponer de un estudio que radiografíe la 


situación económica de las explotaciones existentes, desde la perspectiva de conocer el potencial impacto 


que pudiera tener en dicha situación económica el incremento de coste que pudiera producirse, así como 


su capacidad para asumir dicho impacto.  


Para ello, se ha realizado, en primer lugar, un análisis que contempla el estudio de las tres grandes 


dimensiones (macro, meso y micro), las cuales se traducen en la realización de un estudio que, partiendo 


del análisis del estado de situación del sector ganadero a nivel de la CAPV y del Territorio Histórico de 


Bizkaia, ayude a visualizar la condición actual, más a nivel micro, del sector ganadero del Valle de Carranza. 


Este ejercicio busca poder valorar la salud y sostenibilidad futura del sector para también poder revisar, en 


su caso, políticas públicas de apoyo. 


En este contexto, la finalidad de llevar a cabo un análisis a tres niveles se ha basado en el deseo de conocer 


el dimensionamiento del sector actual y su evolución a nivel general para la CAPV y de manera específica 


para Bizkaia, así como las grandes macromagnitudes económicas que sirvan para radiografiar su realidad.  


Tras esta primera parte de analítica a nivel sectorial, en la segunda fase de este informe se ha abordado 


un análisis de la situación económica, de manera específica, de las explotaciones ganaderas existentes, en 


la actualidad, en el Valle de Carranza. Para ello, se ha partido, en primer lugar, de la caracterización y 


estudio del total de explotaciones para, desde ahí, construir un estudio que analizase la situación económica 


de las 25 explotaciones que finalmente han formado parte del universo muestral del presente informe.  
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Caracterización global del sector ganadero en la CAPV 


 


Al objeto de poder entender con mayor exhaustividad el estado de situación del sector ganadero del Valle 


de Carranza, en primer lugar se presenta una radiografía sobre la industria ganadera, atendiendo a la 


coyuntura actual que caracteriza a este sector en la Comunidad Autonóma del País Vasco. 


 


Definiciones de partida 


 


De manera previa a proceder a realizar el análisis de la situación actual de este sector en el 


territorio, se procederá, a continuación, a recoger una serie de definiciones sobre algunos de los 


términos que se emplearán a lo largo del documento.  


 Sector ganadero: De acuerdo a la definición genérica, el término gandería corresponde a la 


actividad económica que consiste en la crianza de animales para la obtención de diferentes 


productos (leche, carne, etc.) que son posteriormente objeto de comercio.  


 Ganadería intensiva: Se entiende por la tipología de ganadería en la que los animales se 


encuentran en un recinto cerrado, habitualmente en condiciones de humedad, luz y 


temperatura creadas de forma artificial. 


 Ganaderia extensiva: Se refiere a la ganadería que se realiza en terrenos de gran extensión 


para que dichos animales puedan pastar.  


 Ganado bovino: es aquel representado por un cúmulo de vacas, toros y bueyes, quienes son 


criados por el hombre para su explotación y obtención de carne, leche y sus derivados.  


 Ganado ovino: es el tipo de ganado que se comprende por ovejas.  


 Ganado porcino: este tipo de ganado está compuesto por cerdos, puercos o cochinos. 


 Ganado caprino: es el tipo de ganado compuesto por cabras.  


 Producción Final Agraria: recoge, en su sentido estricto, los resultados en términos de valor 


de todas las producciones brutas de todas las unidades productivas que constituyen el sector 


agrario. 


 Producción Final Ganadera: junto a la Producción Final Agrícola y la Producción Final Forestal 


es uno de los componentes de la Producción Final Agraria.  


 


Análisis cualitativo del sector ganadero en la CAPV 


 


La visión general de este sector muestra que la actividad ganadera ha mostrado, históricamente, 


una fuerte importancia en el desarrollo económico, social y mediaombiental del País Vasco.  


Así, el “Análisis de situación actual y evolución del sector ganadero/producción animal en la CAPV” 


elaborado por el Gobierno Vasco, ELIKA (Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria) y 


Neiker Tecnalia (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario) en el año 2015, detallaba 


alguno de los factores de éxito que explican la importancia de la actividad ganadera en este 


territorio.  


En primer lugar, este informe afirmaba que las condiciones naturales que caracterizan a amplias 


zonas de este territorio (régimen de temperaturas, precipitaciones, suelo, orografía, etc.) suponen 


uno de los principales motivos del desarrollo sostenido de esta actividad a lo largo del tiempo. En 
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este sentido, muchas de estas zonas son consideradas óptimas para el crecimiento de pastos, 


arbustos y bosques naturales, susceptibles de ser gestionados mediante sistemas silvopastorales.  


Partiendo de este fenómeno, en este territorio se han desarrollado tradicionalmente sistemas 


pastorales trashumantes (o incluso trasterminantes, dentro del mismo término municipal) basados 


en el uso de recursos naturales localizados a diferentes altitudes, que, a su vez, han dado pie a la 


existencia de una rica variedad de razas autóctonas. Así, de acuerdo al mencionado informe, 


animales de raza latxa, carranzana, sasi-ardi, azpi-gorri, terreña, betizu, pirenaica, monchina, 


pottoka o el caballo de monte alavés han contribuido de manera determinante a modelar el paisaje 


y a aumentar su biodiversidad.  


Por otro lado, la actual forma de vida característica del País Vasco se ha nutrido de las 


particularidades del modelo de vida tradicional ligado al pastoreo desarrollado durante siglos en 


este territorio. Esta actividad ha ido dejando huellas importantes en su patrimonio cultural, 


reflejándose, por ejemplo, en el valor que ocupan las tradicionales “Azokak”, no solo como eventos 


de carácter mercantil, sino también como emblemas culturales de la forma de vida presente en 


este territorio. De la misma forma, los modelos de estructura familiar desarrollados durante siglos 


en los “Baserris”, en los que los varones permanecían largas temporadas fuera de casa y eran las 


mujeres las encargadas de dirigir las familias, sirven como una de las hipótesis para entender el 


carácter matriarcal propio de la sociedad vasca.  


Finalmente, el importante rol del sector ganadero en el País Vasco ha sido consecuencia directa de 


otra serie de factores, entre los que se pueden distinguir la disponibilidad más escasa de suelo 


agrícola en el territorio o la importancia del patrimonio gastronómico.  


 


Dimensionamiento del sector 


 


En el año 2016, había censados en los registros ganaderos de las Diputaciones Forales de la CAPV 


13.058 explotaciones ganaderas con ganado mayor (salvo equino).  


Evolución del número de explotaciones ganaderas en la CAPV (2011-2016) 


 
Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


 


De acuerdo a los datos facilitados por las Cuentas económicas del sector agrario y forestal 


recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, 


la categorización de todas estas explotaciones según el tipo de ganado que poseen muestra los 


siguientes resultados para el año 2016: 
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 5.059 explotaciones son explotaciones con ganado bovino (38,75%). 


o 619 explotaciones son explotaciones de ordeño (12,25% de las explotaciones de 


ganado bovino). 


o 4.440 explotaciones son explotaciones de carne (87,75% de las explotaciones de 


ganado bovino). 


 


 5.583 explotaciones son explotaciones con ganado ovino (42,75%). 


 2.278 explotaciones son explotaciones con ganado caprino (17,45%). 


 138 explotaciones son explotaciones con ganado porcino (1,05%). 


 


En nuestro caso, el foco del estudio se centrará en el ganado bovino. Así, se puede observar que 


el número de explotaciones de bovino presenta una tendencia negativa, tanto para el caso de las 


explotaciones de ordeño como para las explotaciones de carne, sostenida a lo largo de este periodo 


de tiempo. En concreto, el número de explotaciones de bovino de la CAPV ha disminuido un 13,2% 


entre 2011 y 2016, lo que viene a suponer una pérdida cercana a las 800 explotaciones. 


En este punto, merece la pena destacar el progresivo descenso del peso de las explotaciones de 


vacuno orientadas al ordeño en la CAPV respecto al total de explotaciones de ganado bovino. De 


esta forma, cabe reseñar que mientras que en el año 2006 estas explotaciones representaban más 


del 22% del total de explotaciones de ganado bovino, en la actualidad su peso relativo ha 


descendido hasta apenas el 12%. En otras palabras, entre 2006 y 2016 se han perdido el 62% de 


las explotaciones de vacuno de leche del territorio.  


Si bien el cierre de explotaciones de ganado bovino de orientación cárnica ha sido menos 


significativo que en el caso de las explotaciones de vacuno para la producción de leche, su cifra 


también se ha visto reducida en este periodo de tiempo. En concreto, entre 2006 y 2016 se han 


perdido el 22,2% de las mismas en la CAPV o, lo que es lo mismo, 1.265 explotaciones. 


En cuanto al número de cabezas de ganado, entre el año 2012 y el año 2016 la caída de la cabaña 


ganadera ha sido generalizada, salvo en el caso de las unidades de producción porcina. En concreto, 


según las Cuentas económicas del sector agrario y forestal recopiladas por el Departamento de 


Desarrollo económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en este periodo de tiempo la CAPV ha 


perdido 21.945 unidades animales destinadas a la producción ganadera, lo que ha supuesto un 


descenso del 4,7%. Entre todas ellas, el número de ovejas ha sido el que mayor descenso ha 


experimentado en este periodo, a pesar de seguir siendo la raza de animal con el mayor número 


de cabezas de ganado en la CAPV. 


Al centrar el análisis en las cabezas de ganado del tipo bovino, se observa cómo, al igual que ocurría 


con las explotaciones, el número de efectivos de bovino ha decrecido entre 2012 y 2016. No 


obstante, esta caída no ha sido tan pronunciada como la registrada en el número de explotaciones, 


de lo que se puede deducir que se ha dado un aumento progresivo de la dimensión media de estas 


explotaciones.  


Finalmente, y si bien ya en el año 2012 era significativamente mayor la proporción de vacas de 


más de 2 años de aptitud cárnica, se observa que la diferencia entre ambas orientaciones tiende a 


acenturarse.  


 Año 2012: Vacas aptitud lechera = 31,8%; vacas aptitud cárnica = 68,2% 


 Año 2016: Vacas aptitud lechera = 30,2%; vacas aptitud cárnica = 69,8% 
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Evolución de la campaña ganadera en la CAPV (2012-2016) 


       Número de animales     2012      2013     2014      2015     2016 


                  Bovino      139.855      138.245     141.979     135.569     136.510 


Vacas aptitud leche > 2 años      23.896       23.571     23.674      22.906       22.626 


Vacas aptitud carne > 2 años      51.262       51.639     52.276      51.448       52.329 


                   Ovino      274.982      274.490     263.796      259.569      246.427 


Ovejas > 1 año      211.948       218.663     209.969      203.540       192.169 


                  Caprino      29.806       28.096     28.023      26.410      26.980 


Cabras > 2 años      18.417       17.030     15.342      15.968        15.581 


                 Porcino      19.567        21.761     24.800      27.124      32.348     


Cerdos de más de 50 kg       8.306       10.321      13.976      15.279        17.924 


              Total   464.210   462.592   458.598    448.672    442.265 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


 


Análisis económico del sector 


 


Observando las macromagnitudes económicas básicas referidas al sector primario en la Comunidad 


Autonóma del País Vasco, se puede observar que, al igual que ocurre a nivel estatal, el peso 


específico de la actividad agraria acusa debilidad con relación a la industria y los servicios. En 


concreto, en el año 2016, la descomposición del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autonóma 


del País Vasco por componentes mostraba la siguiente realidad: 


 


PIB de la CAPV según componentes (%, 2016, a precio de mercado) 


 


Fuente: Cuentas Económicas, EUSTAT, 2016 


En consecuencia, y tal como se puede observar, el sector económico compuesto por las industrias 


de la agricultura, la ganadería y la pesca supone el de menor peso en relación al Producto Interior 


Bruto de la Comunidad Autonóma del País Vasco a precios de mercado, representando en los 


últimos tres años apenas un 0,7% del mismo. En caso de comparar estas macromagnitudes con 


las propias del Estado en su conjunto, se identifica una estructura económica similar, en la que, sin 
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embargo, el peso de la agricultura, la ganadería y la pesca es mayor (2,3% a nivel estatal frente 


al 0,7% propio de esta Autonomía) y, por el contrario, la industria ejerce un rol inferior (16,1% en 


el Estado en contraste con el 21,8% que representa en la CAPV).  


Evolución de la variación internual del componente Agricultura, Ganadería y Pesca del 


Producto Interior Bruto la CAPV (%, 2005-2016, a precio de mercado) 


 


Fuente: Cuentas Económicas, EUSTAT, 2016 


Por otro lado, es posible observar que el componente Agricultura, Ganadería y Pesca del Producto 


Interior Bruto de la CAPV ha mostrado una evolución muy desigual en los últimos años, alternando 


años de elevado crecimiento con otros de fuerte descenso.  


Tras realizar una breve reseña sobre el sector primario en su totalidad en la CAPV, a continuación 


se procederá a analizar el sector de la ganadería en su contexto económico más específico, es decir, 


dentro del sector agrario. 


De acuerdo al Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 


Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, entre los años 2011 y 2016, la Producción Final Ganadera 


(PFG) ha mostrado una tendencia alcista significativa, habiendo experimentado su valor un 


crecimiento del 15% en este periodo, tras dejar atrás el ciclo descendiente que se produjo entre 


1995 y 2008.  
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Evolución del valor de la Producción Final Ganadera en la CAPV (Millones €, 2011-2016) 


 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


A pesar de estas buenas cifras, es necesario apuntar que el valor de la Producción Final Ganadera 


en la Comunidad Autonóma Vasca en el año 2016 descendió respecto al año anterior un 2,7%, 


especialmente como resultado del descenso experimentado por los precios medios en el sector (un 


3%) y a pesar de que las producciones ganaderas se vieran aumentadas. La combinación de todos 


estos factores ha resultado en que, en el año 2016, la Producción Final Ganadera representara el 


34,5% de la Producción Final Agraria (PFA) de este territorio. 


Valor de la Producción Final Agraria de la CAPV por componente (Millones €, 2016) 


 
Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


En este punto cabe destacar que tradicionalmente la Producción Final Ganadera ha sido el 


componente más importante de la actividad del sector agrario. No obstante, a partir del año 1997, 


y fruto de los buenos precios que comenzó a presentar el sector vitivinícola, la Producción Final 


Agrícola se ha erigido como la magnitud agraria de mayor peso, siempre de acuerdo a las Cuentas 


económicas del sector agrario y forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico 


e Infraestructuras del Gobierno Vasco. Así, ya son prácticamente 20 años consecutivos en los que 


la Producción Final Agrícola ha supuesto el componente de mayor valor dentro de la Producción 


Final Agraria de la CAPV. 
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Por otro lado, en caso de analizar los componentes que conforman la Producción Final Ganadera, 


se puede observar como la leche de vaca ha venido suponiendo históricamente el producto de 


mayor importancia de este sector en Euskadi, a pesar de que, en los últimos años, la carne de 


vacuno ha generado un valor que se ha equiparado al de la leche.  


Evolución del valor de la leche de vaca y la carne de vacuno en la Producción Final Ganadera de 


la CAPV (Millones €, precios corrientes, 2008-2016) 


 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


Esa progresiva pérdida de valor generado por la leche de vaca se corresponde a una serie de 


factores. 


En primer lugar, es necesario apuntar que si bien los valores de producción de la leche han 


mostrado un crecimiento continuado desde el año 2013 (de un 6,4% de acuerdo al Informe “Avance 


de Macromagnitudes del sector agrario de la CAE 2016” publicado por el Órgano Estadístico de la 


Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco), la producción anual 


de leche de vaca en la CAE se encuentra en la actualidad muy lejos de los valores que se observaban 


en los años previos a la crisis.  


Por otro lado, es evidente que la pérdida significativa de explotaciones de ordeño y de la cabaña 


ganadera de bovino de orientación lechera que se analizaba con anterioridad también explica las 


causas del descenso del valor generado por la leche de vaca como componente de la Producción 


Final Ganadera de la CAE. 


Finalmente, cabe destacar que este producto viene experimentando descensos continuados en 


relación al precio medio de un litro de leche percibido por los profesionales del sector ganadero 


vasco en los dos últimos años. Así, en base a datos recopilados por el Departamento de Desarrollo 


económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, esta magnitud ha descendido de los casi 0,37 


euros por los que se vendió de media el litro de leche por los productores vascos en el año 2013, 


a los 0,344 euros a los que ascendió el precio de venta medio del año 2016.  


La combinación de todos estos factores ha producido que el valor de la leche, como producto 


conformante de la Producción Final Ganadera, se haya visto reducido notablemente, sobre todo, 


en comparación con los valores que presentaba antes del 2009. Sin embargo, es importante 


destacar en este punto también que esta crisis vivida en el sector ha derivado en una necesaria 


mejora de los métodos de producción por parte de las explotaciones todavía operativas para poder 


seguir existiendo, de forma que se ha conseguido un aumento de la rentabilidad de cada vaca 


productora que, a su vez, ha permitido sostener al sector en los últimos años e, incluso lograr un 


ligero aumento del valor final de la leche de vaca entre 2012 y 2016 del 5,6%.  
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Distribución del valor de la Producción Final Ganadera en la CAPV por componente (2016) 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


Tal y como se ha anticipado, la carne de vacuno es el otro de los grandes componentes que dan 


forma a la Producción Final Ganadera. En ese sentido, no cabe duda de que este tipo de carne es 


la que concentra el mayor valor entre las diferentes tipologías de carne producidas en el territorio. 


En concreto, el valor de la carne de vacuno ascendió en el año 2016 a 62 millones de €, un valor, 


cabe destacar, muy superior al de 2012, el cual, según las Cuentas económicas del sector agrario 


y forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico e Infraestructuras del Gobierno 


Vasco, resultó de casi 50 millones de € (incremento del 25%). En este caso, este incremento del 


peso relativo de la carne de vacuno respecto a la Producción Final Ganadera puede imputarse al 


aumento experimentado por los precios percibidos en la venta de este producto, el cual ha sido 


muy significativo en este periodo de tiempo, como demuestra el hecho de que el precio por unidad 


de ternero (de 3 a 5 meses) alcanzará en 2016 prácticamente los 200 euros, mientras que en el 


año 2012 era de 178€ por unidad.  


Por todo ello, se puede concluir que si bien desde el punto de vista del dimensionamiento, el sector 


ganadero de la CAPV se ha visto fuertemente afectado en los últimos años como resultado de la 


pérdida generalizada de explotaciones y cabezas de ganado, la Producción Final Ganadera, como 


máximo indicador económico del sector, se ha mantenido, más o menos, estable. Tal y como se ha 


identificado con anterioridad, este fenómeno puede deberse, entre otros muchos factores, al 


aumento de la rentabilidad de cada vaca productora logrado por las explotaciones de bovino con 


orientación lechera y al aumento de los precios percibidos en la venta de la carne de vacuno.  


Por último, el resto de sectores que conforman la Producción Final Ganadera poseen un rol 


significativamente más residual que en los dos casos analizados, pudiendo concluirse, por tanto, 


que la leche de vaca y la carne de vacuno suponen los dos sectores de mayor relevancia en el 


ámbito ganadero de la CAPV.  


 


Grandes conclusiones del análisis del sector ganadero de la CAPV 


 


A continuación, se presentan las conclusiones más importantes del análisis del sector ganadero de 


la CAPV. 


Dimensionamiento del sector 


 Como conclusión general, se observa un descenso significativo en el número de 


explotaciones ligadas a la ganadería en la CAPV en los últimos años. 


 Esta pérdida de explotaciones afecta a casi todos los subsectores que conforman el 


sector ganadero. En concreto, y de acuerdo a las Cuentas económicas del sector 


agrario y forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico e 


Infraestructuras del Gobierno Vasco, la pérdida de explotaciones se ha repartido de 


la siguiente manera: 
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o Descenso del 13,2% en el número de explotaciones de bovino (2011-2016) 


o Descenso del 8,1% en el número de explotaciones de ovino (2011-2016) 


o Descenso del 1% en el número de explotaciones de caprino (2011-2016) 


o Aumento del 31,4% en el número de explotaciones de porcino (2010-2016) 


 Las explotaciones de bovino y ovino son las más importantes en la CAPV. Entre las 


dos tipologías concentraban en el año 2016 el 81,5% de las explotaciones ganaderas 


con ganado mayor (salvo equino) en el territorio. 


 Focalizando el análisis en lo sucedido de manera especifica en las explotaciones de 


bovino, se observa que las explotaciones de vacuno orientadas al ordeño han sido 


las que han experimentado el descenso más significativo en cuanto a su número. De 


esta forma, cabe reseñar que mientras que en el año 2006 estas explotaciones 


representaban más del 22% del total de explotaciones de ganado bovino, en la 


actualidad su peso relativo ha descendido hasta apenas el 12%. En otras palabras, 


entre 2006 y 2016 se han perdido el 62% de las explotaciones de vacuno de leche 


del territorio, en caso de atender a los datos facilitados por las Cuentas económicas 


del sector agrario y forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo 


económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco 


 El análisis por cabezas de ganado refleja las mismas conclusiones que el estudio de 


la evolución de las explotaciones ganaderas. Así, como conclusión general, se 


identifica que entre el año 2012 y el año 2016 la caída de la cabaña ganadera ha 


sido generalizada. En concreto, en este periodo de tiempo la CAPV ha perdido 21.945 


unidades animales destinadas a la producción ganadera, esto es, un descenso del 


4,7%. 


o Descenso del 2,4% en las cabezas de ganado bovino (2012-2016) 


o Descenso del 10,4% en las cabezas de ganado ovino (2012-2016) 


o Descenso del 9,5% en las cabezas de ganado caprino (2012-2016) 


o Aumento del 65,3 % en las cabezas de ganado porcino (2012-2016) 


 


 Al centrar el análisis en las cabezas de ganado del tipo bovino, se observa cómo, al 


igual que ocurría con las explotaciones, el número de efectivos de bovino ha 


decrecido entre 2012 y 2016. No obstante, esta caída no ha sido tan pronunciada 


como la registrada en el número de explotaciones, de lo que se puede deducir que 


se ha dado un aumento progresivo de la dimensión media de estas explotaciones. 


Análisis económico del sector 


 El sector económico compuesto por las industrias de la agricultura, la ganadería y la 


pesca supone el de menor peso en relación al Producto Interior Bruto de la 


Comunidad Autonóma del País Vasco. Además, se observa que su peso es inferior en 


comparación con el que posee para el conjunto del Estado (2,3% a nivel estatal 


frente al 0,7% propio de esta Autonomía). 


 La Producción Final Ganadera es el segundo componente más importante de la 


Producción Final Agraria de la CAPV, tras la Producción Final Agrícola. Esto viene 


siendo así desde aproximadamente los últimos 20 años, especialmente como 


resultado del crecimiento experimentado por el sector vitivinícola. 


 Cabe destacar que la Producción Final Ganadera muestra una tendencia alcista en 


los últimos años. Así, entre 2011 y 2016, su valor ha experimentado un crecimiento 


del 15%, dejando atrás el ciclo descendiente que se produjo entre 1995 y 2008. No 


obstante, es necesario destacar que en los dos últimos años sobre los que se poseen 
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datos (2015 y 2016), este determinante de la Producción Final Agraria ha visto 


reducido su valor, aproximadamente en un 7%. 


 Esa tendencia alcista que ha mostrado la Producción Final Ganadera en la última 


decáda, a pesar de que tal y como se ha concluido con anterioridad, tanto el número 


de explotaciones ganaderas como el número de cabezas de ganado han descendido 


en la CAPV en los últimos años, puede explicarse por dos fenómenos observados en 


los dos subsectores ganaderos más importantes del territorio, esto es, el subsector 


de la leche de vaca y el subsector de la carne de vacuno.  


o En primer lugar, la crisis experimentada en el sector de las explotaciones 


ganaderas de bovino con orientación lechera (dando como resultado un 


descenso importante en el número de explotaciones, cabezas de ganado, 


producción lechera y precios) ha derivado en que las explotaciones aún 


operativas hayan tenido que mejorar necesariamente sus métodos de 


producción para seguir existiendo, de forma que se ha conseguido un 


aumento de la rentabilidad de cada vaca productora.  


 


o Por otro lado, el aumento de valor experimentado por la Producción Final 


Ganadera se ha debido, especialmente, al aumento del valor final obtenido 


por la carne de vacuno en los últimos años. En este caso, a pesar de que, de 


nuevo, nos encontramos ante un subsector en el que tanto las explotaciones 


como el número de cabezas de ganado se ha visto reducido, ese aumento 


de valor puede ser imputado al aumento experimentado por los precios 


percibidos en la venta de este producto en los últimos años. 
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Caracterización global del sector ganadero en Bizkaia 


 


Tras haber identificado la situación actual del sector ganadero en el ámbito de la CAPV, tanto desde el 


prisma de su dimensionamiento como el de su situación económica, se procede, a continuación, a 


desarrollar ese mismo análisis para el caso concreto de Bizkaia.  


 
Análisis cualitativo del sector ganadero en Bizkaia 


 


A pesar de que Bizkaia ha sido siempre un territorio asociado a la pujanza económica derivada de 


la fortaleza de su industria, la actividad ligada al sector primario ha tenido también un impacto 


significativo en su desarrollo económico, social y territorial. Aunque es cierto que la progresiva 


dedicación de su población a la actividad industrial a partir del siglo XIX produjo que muchas de las 


familias que hasta entonces trabajaban en el campo abandonasen las zonas rurales de este 


territorio para desplazarse a trabajar a municipios más industriales, el sector agrario consiguió 


sobrevivir en el territorio, no sin pocas complicaciones.  


En este sentido y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, muchas de las explotaciones 


ganaderas de este territorio comenzaron a adoptar numerosos avances tecnológicos que se habían 


ido desarrollando a lo largo de las décadas en los diferentes sectores industriales que arraigaron 


en Bizkaia, consiguiendo, de ese modo, un avance muy relevante en cuanto a sus capacidades 


productivas.  


Así, tras haber sufrido desde entonces diferentes crisis que han seguido impactando en su 


sostenibilidad a futuro como sector, la ganadería en Bizkaia se encuentra, en la actualidad, en un 


proceso de modernización de sus procesos, especialmente los ligados a la mejora de la sanidad 


animal y a la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción. De la 


misma manera, las explotaciones ganaderas de este territorio han apostado por tratar de mejorar 


y modernizar sus modelos de gestión económico-financieros.  


 


Dimensionamiento del sector 


 


En el año 2016, había censados en los registros ganaderos de la Diputación Foral de Bizkaia 6.230 


explotaciones ganaderas con ganado mayor (salvo equino).  


Evolución del número de explotaciones ganaderas en Bizkaia (2011-2016) 


 
Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 
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Atendiendo que en la CAPV había censadas 13.058 explotaciones ganaderas con ganado mayor, 


Bizkaia posee prácticamente el 50% del total de explotaciones de la comunidad autonóma, por lo 


que se erige como el territorio en el que el sector ganadero es más relevante, al menos si se analiza 


el número explotaciones existentes. Entre todas ellas, destacan, sobremanera, las explotaciones 


de caprino, puesto que en Bizkaia se encuentran el 60% de las mismas de toda la comunidad 


autónoma. Aunque con un peso relativo menor, es importante destacar también la importancia de 


las explotaciones de bovino y ovino en este territorio, ya que en ambos casos Bizkaia posee 


aproximadamente el 45% de las explotaciones totales de estos subsectores en la CAPV. 


La categorización de todas estas explotaciones según el tipo de ganado que poseen muestra los 


siguientes resultados para el año 2016, de acuerdo a los datos facilitados por las Cuentas 


económicas del sector agrario y forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico 


e Infraestructuras del Gobierno Vasco: 


 2.221 explotaciones son explotaciones con ganado bovino (35,65%). 


o 229 explotaciones son explotaciones de ordeño (10,3%). 


o 1.992 explotaciones son explotaciones de carne (89,7%). 


 


 2.594 explotaciones son explotaciones con ganado ovino (41,65%). 


 1.357 explotaciones son explotaciones con ganado caprino (21,8%). 


 58 explotaciones son explotaciones con ganado porcino (0,95%). 


Entre las explotaciones ganaderas de Bizkaia se observa una tendencia idéntica a la identificada 


para el caso general de la CAPV, de manera que el número de explotaciones con ganado bovino, 


ovino y caprino desciende de manera sistemática entre 2011 y 2016, al mismo tiempo que las 


explotaciones con ganado porcino se convierten en las únicas que muestran un aumento en cuanto 


a su número en este periodo de tiempo. En este sentido, de nuevo son las explotaciones con ganado 


bovino las que muestran el mayor descenso, en este caso, del 14,8%.  


En cuanto al número de cabezas de ganado, entre el año 2012 y el año 2016 la caída de la cabaña 


ganadera ha sido de nuevo generalizada, salvo, como ocurría en la CAPV en su totalidad, en el caso 


de las unidades de producción porcina. En concreto, en este periodo de tiempo Bizkaia ha perdido 


13.814 unidades animales destinadas a la producción ganadera, esto es, un descenso del 10,2%. 


Esta cifra refleja que de la pérdida total de cabezas de ganado experimentada por la CAPV en este 


periodo de tiempo, en Bizkaia se ha producido un 62,95% de la misma. En este sentido, los 


animales de raza ovina son, de nuevo, los que experimentan la pérdida más significativa. 


Evolución de la campaña ganadera en Bizkaia (2012-2016) 


       Nº de animales     2012      2013     2014      2015     2016 Evolución  


                 Bovino      49.156      47.364     49.558     45.043      46.353 -5,7% 


                 Ovino      68.621      64.247     62.243     57.868      55.191 -19,6% 


                 Caprino      16.509      15.099     16.129     14.378      14.643 -11,3% 


                 Porcino       1.225       3.125      4.319      4.850       5.510     349,8% 


              Total   135.511   129.835    132.249    122.139    121.697  


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 
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Análisis económico del sector 


 


Tras haber realizado una aproximación a la caracterización de las explotaciones ganaderas de 


Bizkaia en cuanto a su número y tipología, a continuación se procederá a analizar el estado 


económico de este sector.  


En el año 2016, el valor de la Producción Final Ganadera en Bizkaia alcanzó los 62 millones de €, 


según los datos recopilados por el Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, 


Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  


Este valor supone que Bizkaia aglutina casi el 35% del valor total de la Producción Final Ganadera 


de la CAPV, erigiéndose como el Territorio Histórico, empatado con Gipuzkoa, en el que más 


relevante es el sector ganadero, atendiendo al valor producido. 


Distribución del valor de la Producción Final Ganadera en la CAPV por Territorio Histórico (Millones 


€, 2016)  


  


 


 


 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pesca del Gobierno Vasco 


 


A pesar de que durante los dos últimos años, este valor ha mostrado una tendencia decreciente, lo 


cierto es que, entre los años 2011 y 2016, la Producción Final Ganadera ha aumentado en el caso 


de Bizkaia un 19%, esto es, el crecimiento experimentado ha sido mayor que en el conjunto de la 


CAPV (+15%).  


Evolución del valor de la Producción Final Ganadera en Bizkaia (Millones €, 2011-2016) 


 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pescal del Gobierno Vasco 
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Asimismo, al igual que ocurría para el conjunto de la CAPV, la Producción Final Ganadera es el 


segundo de los ítems con mayor valor de la Producción Final Agraria, tras la Producción Final 


Agrícola, si atendemos a los datos publicados por las Cuentas económicas del sector agrario y 


forestal recopiladas por el Departamento de Desarrollo económico e Infraestructuras del Gobierno 


Vasco. En concreto, en el año 2016, el valor de la Producción Final Ganadera supuso el 41% del 


valor total de la Producción Final Agraria en el territorio de Bizkaia.  


Valor de la Producción Final Agraria de Bizkaia por componente (Millones €, 2016)   


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pescal del Gobierno Vasco 


 


Por otro lado, en caso de analizar los componentes que conforman la Producción Final Ganadera 


de Bizkaia, se puede observar como la leche de vaca ha venido suponiendo históricamente el 


producto de mayor importancia de este sector en el territorio, a pesar de que, en los últimos años, 


el valor de la carne de vacuno se ha equiparado al de la leche. Tal y como se puede observar, este 


es un fenómeno equiparable al ocurrido en el conjunto de la CAPV. 


En caso de analizar con mayor profundidad el comportamiento que el producto de la leche ha 


experimentado en los últimos años, se observa que el valor generado por este producto en Bizkaia 


apenas ha cambiado en los últimos años. En concreto, esta tendencia de evolución constante se 


refleja en el crecimiento de apenas un 1,4% experimentado por esta magnitud entre 2009 y 2016. 


Cabe destacar que en el año 2016, este producto obtuvo su segundo mejor resultado en cuanto al 


valor generado (más de 20 millones de euros), teniendo en cuenta el periodo 2009-2016. 


A pesar de que el número de vacas de leche se ha mantenido estable respecto al año pasado, al 


igual que el precio medio de la leche (€/litro), esta magnitud ha aumentado su valor como resultado 


del incremento de la producción de este producto. En consecuencia, se vuelve a observar el mismo 


fenómeno identificado para el caso de la CAPV en su conjunto, en el que se podía concluir que en 


los últimos años el aumento del valor generado por la leche se ha debido especialmente a aumentos 


de las cantidades producidas que no se han ligado a aumentos de la cantidad de vacas, sino que 


tienen que ver con la obtención de incrementos de la productividad por vaca. 


Distribución del valor de la Producción Final Ganadera en Bizkaia por componente (2016) 


Fuente: Órgano de Estadística del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 


Pescal del Gobierno Vasco 
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Junto a la leche, la carne de vacuno es el segundo de los grandes componentes que dan forma a 


la Producción Final Ganadera en Bizkaia. La evolución experimentada por este producto, en cuanto 


al valor generado, ha sido exponencial en los últimos años. Así, mientras que en el año 2009 este 


producto apenas representaba el 24% de la Producción Final Ganadera, en el año 2016 su peso 


relativo en el sector ganadero era ya del 33,1%. En concreto, este producto ha experimentado un 


incremento del 52,7% en cuanto a su valor entre los años 2009 y 2016 en Bizkaia. Finalmente, al 


analizar el comportamiento de esta magnitud entre 2015 y 2016, se observa cómo el aumento de 


cabezas de vacas de aptitud cárnica ha derivado en un aumento de la producción de este tipo de 


carne que, a su vez, ante un mantenimiento de los precios medios, ha dado como resultado un 


incremento final de su valor de un 9,6%.  


De nuevo, al igual que ocurría para el conjunto de la CAPV, la carne de vacuno es la que mayor 


valor genera entre las diferentes tipologías de carne producidas en el territorio.  


Por último, si se atiende al resto de sectores que conforman la Producción Final Ganadera, se puede 


concluir que Bizkaia es un territorio en el que la producción de huevos genera un valor más 


significativo que el observado para el conjunto de la CAPV. En concreto, mientras que en la CAPV 


únicamente el 12,6% de la Producción Final Ganadera procedía del producto de los huevos, en 


Bizkaia su peso relativo asciende al 18,2%. No obstante, cabe reseñar que la producción de huevos 


ha decrecido de manera importante entre 2015 y 2016, especialmente debido a un decremento 


significativo del censo de gallinas ponedoras y, en consecuencia, su valor final se ha visto reducido 


en un 20%.  


 


Grandes conclusiones del análisis del sector ganadero de Bizkaia 


 


A continuación, se presentan las conclusiones más importantes del análisis realizado para estudiar 


la situación del sector ganadero en Bizkaia.  


Dimensionamiento del sector 


 En primer lugar, cabe destacar que Bizkaia posee prácticamente el 50% del total de 


explotaciones de la CAPV, erigiéndose como el territorio en el que el sector ganadero 


es más relevante, al menos en cuanto al número de explotaciones existentes.  


 Al igual que se ha identificado para el caso de la CAPV en general, el número de 


explotaciones ganaderas en Bizkaia ha venido experimentando un progresivo 


descenso en los últimos años. En concreto, todos los subsectores que lo componen, 


a excepción de la ganadería porcina, han visto reducido el número de explotaciones. 


o Descenso del 14,8% en el número de explotaciones de bovino (2011-2016) 


o Descenso del 2% en el número de explotaciones de ovino (2011-2016) 


o Descenso del 4,6% en el número de explotaciones de caprino (2011-2016) 


o Aumento del 190% en el número de explotaciones de porcino (2010-2016) 


 Entre los años 2012 y 2016, Bizkaia ha perdido 13.814 unidades animales destinadas 


a la producción ganadera, lo que supone un descenso del 10,2%. 


Análisis económico del sector 


 


 En el año 2016, el valor de la Producción Final Ganadera en Bizkaia alcanzó los 62 


millones de €, según los datos recopilados por el Órgano de Estadística del 


Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 


Gobierno Vasco. Este valor supone que Bizkaia aglutina el 35% del valor total de 


la Producción Final Ganadera de la CAPV, erigiéndose, junto a Gipuzkoa, como el 
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Territorio Histórico en el que más relevante es el sector ganadero, atendiendo al 


valor producido. 


 


 Entre los años 2011 y 2016, la Producción Final Ganadera ha aumentado en el caso 


de Bizkaia un 19%, esto es, el crecimiento experimentado ha sido mayor que en el 


conjunto de la CAPV (+15%). 


 Se observa que la leche de vaca ha venido suponiendo históricamente el producto 


de mayor importancia de este sector en Bizkaia, a pesar de que, en los últimos años, 


el valor de la carne de vacuno se ha equiparado al de la leche.  


 Al igual que se observaba para el caso general de la CAPV, el valor obtenido por la 


leche de vaca se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, aún a pesar 


de presentar valores muy lejanos a los existentes en los años anteriores a la crisis. 


En este caso, se identifica un progresivo aumento de la producción de leche, el cual 


no se ha ligado al aumento del número de explotaciones o de cabezas de ganado, 


sino que es el resultado de haber aumentado la productividad por vaca.  


 Asimismo, la carne de vacuno vuelve a ser el componente más importante de la 


Producción Final Ganadera, tal y como ocurría de manera general en la CAPV. 


 Finalmente, si se atiende al resto de sectores que conforman la Producción Final 


Ganadera, se puede concluir que Bizkaia es un territorio en el que la producción de 


huevos genera un valor más significativo que el observado para el conjunto de la 


CAPV. 
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Caracterización global del sector ganadero en el Valle de Carranza 


 


Como último punto de la contextualización sectorial realizada, se presenta, a continuación, la 


caracterización del sector ganadero en el Valle de Carranza.  


En este punto cabe destacar que el análisis no se ha basado, como en los dos casos anteriores, en los datos 


que recopila el Gobierno Vasco respecto al sector agrario, puesto que estos datos no se recogen a nivel 


comarcal o municipal. En consecuencia, el análisis que se presenta en este punto tiene su base en diferentes 


indicadores recopilados por la Diputación Foral de Bizkaia respecto al estado de situación del sector 


ganadero en el Valle de Carranza. Asimismo, es necesario señalar que el estudio se focaliza de manera 


específica en la caracterización de su sector lácteo, ya que supone el de mayor importancia dentro del 


sector ganadero.  


En la actualidad, el sector lácteo del Valle de Carranza está compuesto por un total de 103 explotaciones 


de carácter ATPS, con más de 8.600 cabezas de ganado.  


Por otra parte, es necesario destacar que se trata de un sector que en el último decenio ha sufrido una 


importante reestructuración, tal y como se ha identificado para el caso de la CAPV en general y para Bizkaia 


de manera específica. En consecuencia, la pérdida de explotaciones ganaderas, especialmente aquellas con 


ganado bovino de orientación lechera, ha sido importante en los últimos años y el Valle de Carranza no ha 


sido una excepción en este sentido.  


La mayoría de las explotaciones de leche que existen en la actualidad en el Valle de Carranza se concentran 


en tres grandes agrupaciones: IPARLAT (15 ganaderos aprox.), GUVAC-leche (34 aprox.) y SAT-Valle de 


Karrantza (40 aprox.). Asimismo, ciertos ganaderos distribuyen su leche a centrales foráneas. 


o KAIKU. Se observa que se trata de la cooperativa que mayor estabilidad a ofrecido a las 
personas ganaderas del municipio en lo que respecta a los precios pagados. 


o GUVAC-Leche. Tras unos años en los que comercializaba a terceros su leche, en los últimos 


años ha apostado por desarrollar una marca propia, con la que ha conseguido aumentar su 
grado de notoriedad y diferenciación. Este hecho ha repercutido favorablemente en el 
precio pagado a los productores de leche del municipio. 


o SAT Valle de Karrantza. El acuerdo alcanzado con Eroski en el año 2016 para la 
comercialización de alrededor de un millón de litros de leche al mes ha aportado una 
estabilidad muy importante a las explotaciones ganaderas agrupadas en torno a esta 
sociedad. 


En definitiva, tras años difíciles, la situación del sector en el Valle de Carranza atraviesa una coyuntura de 


cierta estabilidad y desde luego mejor que en años precedentes.  


 


 


 


 


 


 


 


Análisis de la situación económica de las explotaciones ganaderas del Valle de Carranza 
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Tras el análisis sectorial realizado en las tres dimensiones objeto de estudio, esto es, la Comunidad 


Autónoma del País Vasco, Bizkaia y el Valle de Carranza, a continuación se procede a estudiar la situación 


económica de las explotaciones ganaderas del Valle de Carranza. Antes de dar comienzo al mismo, se han 


recogido en el siguiente punto una serie de consideraciones que han determinado este análisis y, por tanto, 


deben tenerse en cuenta.  


 


Consideraciones respecto al análisis económico 


 


 El análisis económico realizado se ha basado en información parcial, puesto que no se ha 


conseguido acceder a la información económica de las 84 explotaciones ganaderas (de 


vacuno leche y vacuno mixto) que forman el universo total del análisis. En concreto, la 


información obtenida corresponde a 25 de esas explotaciones. No obstante, del análisis de 


caracterización realizado se concluye que estas 25 explotaciones forman una muestra 


representativa del sector en el Valle de Carranza, ya que, a excepción del tamaño medio 


de las explotaciones, el cual es significativamente superior en la muestra selectiva, el resto 


de variables muestran un comportamiento muy similar. 


 


 El análisis se ha realizado únicamente sobre las explotaciones de vacuno leche y vacuno 


mixto del Valle de Carranza, no estando contempladas en el análisis las explotaciones de 


vacuno de orientación cárnica en exclusiva por falta de información.  


 


 La información económica recogida en el presente análisis tiene su origen en las 


Declaraciones de IRPF del ejercicio 2016 de los titulares de las explotaciones. Esta 


información ha sido cedida por parte de los titulares de las explotaciones a la Dirección de 


Agricultura del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 


Bizkaia mediante una autorización expresa. Los datos han sido cedidos exclusivamente 


para la realización del estudio al que se hace referencia en este documento y no se aplicarán 


o utilizarán con fin distinto al proyecto citado.  


 


 Las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente intervengan en la operación 


se comprometen a no difundir ni a facilitar a ninguna otra persona física o jurídica la 


información utilizada. Una vez finalizados los trabajos del proyecto para el que fueron 


cedidos, se destruirá dicha información. 


 


Caracterización y estudio del universo total 


 


Como primer elemento de análisis para el estudio de la situación económica de las explotaciones 


ganaderas del Valle de Carranza se parte de la identificación y caracterización del total de 


explotaciones de vacuno leche y vacuno mixto que existen en la actualidad en este territorio.  


De acuerdo a datos obtenidos por la Dirección General de Agricultura de la Diputación Foral de 


Bizkaia en el año 2017 eran 84 las explotaciones ganaderas de vacuno existentes en el Valle de 


Carranza, bien con orientación lechera únicamente o bien de condición mixta. Estas 84 


explotaciones acogían, en su caso, a 8.237 cabezas de ganado, de acuerdo al censo de junio de 


2017. 
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Orientación productiva de las explotaciones 


 


En primer lugar, es necesario señalar que de estas 84 explotaciones, son las de orientación 


lechera las que poseen el mayor peso relativo. En concreto, estas 84 explotaciones se 


reparten de forma que: 


• 78 son explotaciones de vacuno leche (92,85%), poseyendo 7.474 cabezas de 


ganado (90,75%). 


• 6 son explotaciones de vacuno mixto (7,15%), poseyendo 763 cabezas de ganado 


(9,25%). 


Tal y como se puede observar, a pesar de que las explotaciones de orientación lechera son 


mayoritarias en el Valle de Carranza, el tamaño de las explotaciones de vacuno mixto es 


relativamente superior, ya que, a pesar de ser únicamente 6 las explotaciones de esta 


tipología, concentran casi el 10% de las cabezas de ganado del territorio. 


Personalidad jurídica de las explotaciones 


 


Por otro lado, cabe destacar que las explotaciones ganaderas existentes en el Valle de 


Carranza presentan diferentes formas jurídicas. En concreto, son 4 las formas jurídicas que 


adquieren estas explotaciones: 


 46 son personas físicas (54,75%). 


 24 forman Comunidades de Bienes (28,6%). 


 7 son Entidades de Titularidad Compartidad (8,35%). 


 7 forman Sociedades Civiles (8,35%). 


La elección por parte de las explotaciones de su personalidad jurídica responde, sobre todo, 


al tratamiento fiscal que desean obtener, siendo esa personalidad jurídica dependiente, a 


su vez, de las características específicas que presenta cada explotación.  


Tamaño de las explotaciones 


 


Se observa, por último, explotaciones de un rango amplio de tamaños, de acuerdo al 


número de cabezas de ganado que posee cada una de ellas. De acuerdo al censo de junio 


de 2017, el tamaño medio de las explotaciones de vacuno leche y vacuno mixto del Valle 


de Carraza asciende a las 98 cabezas de ganado por explotación.  


A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de tamaño realizado:  


 27 explotaciones poseen menos de 50 cabezas de ganado (32,15%). 


 25 explotaciones poseen entre 50 y 100 cabezas de ganado (29,8%). 


 18 explotaciones poseen entre 100 y 150 cabezas de ganado (21,4%). 


 14 explotaciones poseen más de 150 cabezas de ganado (16,6%). 


Los datos muestran que el Valle de Carranza se caracteriza por poseer un tejido ganadero 


de pequeño tamaño, en la que las explotaciones de menos de 100 cabezas son 


predominantes, al suponer prácticamente el 62% del total de las mismas. 


En caso de realizar está análitica en función de la orientación de la explotación se observa 


que el tamaño medio de las explotaciones de vacuno mixto es superior al de aquellas 


explotaciones de vacuno con orientación lechera. En concreto, el tamaño medio de las 


explotaciones de vacuno leche es de 96 cabezas de ganado por explotación, mientras que 


las explotaciones de vacuno mixto poseen, de media, 127 cabezas de ganado.  
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Conclusiones 


 


A continuación, se presenta un cuadro resumen, en el que se muestran los indicadores 


principales de caracterización de las explotaciones ganaderas del Valle de Carranza de 


vacuno leche y vacuno mixto. 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Tal y como se ha identificado con anterioridad, las explotaciones menores de 100 


cabezas de ganado son las más numerosas del territorio, pudiendo concluir que el 


Valle de Carranza se caracteriza por el pequeño tamaño de sus explotaciones de 


ganado vacuno de leche y mixto. 


 


 A medida que las explotaciones ganaderas son más grandes, la personalidad 


jurídica cambia. Así, mientras que las explotaciones pequeñas tienden a 


constituirse como personas jurídicas, aquellas con mayor tamaño adquieren, de 


manera predominante, la forma de Comunidad de Bienes.  


 


 En lo que respecta a los principales compradores de la producción de estas 


explotaciones, el mercado se reparte entre tres grandes distribuidoras: GUVAC 


S.A., S.A.T. Valle de Karrantza y Kaiku S. Coop. Asimismo, cabe destacar que las 


explotaciones más pequeñas tienden a producir para la posterior venta a GUVAC 


S.A., mientras que KAIKU S. Coop suele ser la opción predilecta para las 


explotaciones de mayor tamaño.  
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Caracterización y estudio de las 25 explotaciones ganaderas objeto de estudio 


 


Tras haber realizado una radiografía completa sobre el total de explotaciones ganaderas de vacuno 


leche y vacuno mixto, se procede, a continuación, a llevar a cabo un análisis similar, pero en este 


caso, para las 25 explotaciones que han aceptado ceder sus datos a la Dirección de Agricultura del 


Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. 


Orientación productiva de las explotaciones 


 


De las 25 explotaciones que conforman el universo objeto de estudio, 23 de ellas son 


explotaciones con ganado vacuno de orientación lechera, mientras que únicamente las 


restantes dos forman parte del grupo de explotaciones de vacuno mixto. Estas 23 


explotaciones poseen 3.042 cabezas de ganado de las 3.410 existentes en total (89,2%). 


Personalidad jurídica de las explotaciones 


 


Al contrario que ocurría cuando se analizaba el espectro completo de explotaciones 


ganaderas existentes en el Valle de Carranza, donde la mayoría de explotaciones adquirían 


la personalidad jurídica de personas físicas, en este caso el reparto es más equitativo y las 


Comunidades de Bienes conforman la elección más repetida.  


 9 son personas físicas (36%). 


 10 forman Comunidades de Bienes (40%). 


 4 son Entidades de Titularidad Compartidad (16%). 


 2 forman Sociedades Civiles (8%). 


Tamaño de las explotaciones 


 


Si se atiende al tamaño de las explotaciones, analizado en base al número de cabezas de 


ganado que posee cada una de ellas, se concluye que entre las 25 explotaciones que forman 


la muestra de este estudio existe una polaridad bastante significativa, por la cual son 


mayoría tanto las explotaciones más pequeñas como las más grandes y es más reducido el 


número de explotaciones medianas.  


 7 explotaciones poseen menos de 50 cabezas de ganado (28%). 


 3 explotaciones poseen entre 50 y 100 cabezas de ganado (12%). 


 6 explotaciones poseen entre 100 y 150 cabezas de ganado (24%). 


 9 explotaciones poseen más de 150 cabezas de ganado (36%). 


En este punto es necesario destacar que de las 10 explotaciones más grandes del Valle de 


Carranza, 7 forman parte de este muestreo de 25 explotaciones que se está utilizando para 


realizar el análisis. En consecuencia, el 66,4% de las cabezas de ganado de estas 25 


explotaciones se concentra en las explotaciones de más de 150 cabezas de ganado. 


Así, y siempre de acuerdo al censo de junio de 2017, el temaño medio de estas 25 


explotaciones analizadas es de 136 cabezas de ganado por explotación.  


Conclusiones 


 


Al igual que en el punto de análisis anterior, se muestra, a continuación, un cuadro resumen 


de los resultados analizados en función del número de cabezas de ganado. 
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 El hecho de que 7 de las 10 explotaciones de mayor tamaño del Valle de Carranza 


formen parte de este universo selectivo de 25 explotaciones deriva en que, al 


contrario que en el análisis del total de explotaciones, en este caso las 


explotaciones de más de 150 cabezas de ganado son mayoría.  


 


 A medida que las explotaciones ganaderas son más grandes, la personalidad 


jurídica cambia. Así, mientras que las explotaciones pequeñas tienden a 


constituirse como personas jurídicas, aquellas con mayor tamaño adquieren la 


forma de Comunidad de Bienes.  


 


 Se observa que son, de nuevo, 3 las grandes empresas a las que las explotaciones 


venden preferentemente sus productos: GUVAC S.A., S.A.T. Valle de Karrantza y 


Kaiku S. Coop.  


En caso de comparar las conclusiones que se extraen del análisis de las 25 explotaciones 


que conforman el muestreo sobre el que se ha realizado este estudio con los resultados 


que se desprendían del análisis completo de las 84 explotaciones, se puede afirmar que se 


trata de una muestra representativa del sector en el Valle de Carranza.  


A excepción del tamaño medio de las explotaciones, el cual es significativamente superior 


en la muestra selectiva como resultado de que 7 de las 10 explotaciones de mayor tamaño 


forman parte de la misma (136 cabezas de ganado de media frente a las 98 cabezas de 


media que caracterizan al sector en su globalidad), el resto de variables muestran un 


comportamiento muy similar.  
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Así, se puede afirmar que en ambos casos las explotaciones más pequeñas son las que 


posean una personalidad jurídica en forma de personas físicas de manera mayoritaria y 


que esta personalidad jurídica tiende a cambiar hacia la figura de Comunidades de Bienes 


a medida que aumenta el tamaño de las explotaciones.  


Asimismo, el tamaño medio de las explotaciones, analizado por intervalos, muestra 


resultados muy similares.  


 Tamaño medio de las explotaciones menores de 50 cabezas de ganado: 


o Universo total: 32 cabezas de ganado por explotación. 


o Universo parcial: 31 cabezas de ganado por explotación. 


 


 Tamaño medio de las explotaciones de 50 a 100 cabezas de ganado: 


o Universo total: 76 cabezas de ganado por explotación. 


o Universo parcial: 75 cabezas de ganado por explotación. 


 


 Tamaño medio de las explotaciones de 100 a 150 cabezas de ganado: 


o Universo total: 121 cabezas de ganado por explotación. 


o Universo parcial: 118 cabezas de ganado por explotación. 


 


 Tamaño medio de las explotaciones de más de 150 cabezas de ganado: 


o Universo total: 236 cabezas de ganado por explotación. 


o Universo parcial: 252 cabezas de ganado por explotación. 


Finalmente, se puede concluir que son tres las empresas a las que las explotaciones de 


ganado vacuno de leche y mixto tienden a vender sus productos en el Valle de Carranza: 


GUVAC S.A., S.A.T. Valle de Karrantza y Kaiku S. Coop. Esta conclusión es válida tanto si 


se analiza el universo de explotaciones en su totalidad o únicamente si se tiene en cuenta 


la muestra selectiva de 25 explotaciones. Además, en ambos casos de observa que GUVAC 


S.A. suele ser la empresa escogida para la venta de sus productos por parte de las 


explotaciones más pequeñas, al mismo tiempo que las explotaciones grandes tienden a 


relacionarse con Kaiku S. Coop.  


 


Análisis económico de las 25 explotaciones ganaderas objeto de estudio  


 


Tras haber realizado una categorización de las explotaciones ganaderas de vacuno leche y vacuno 


mixto del Valle de Carranza, tanto para la totalidad de las 84 explotaciones, como desde el punto 


de vista de las 25 explotaciones de las que se disponen datos para este análisis, a continuación se 


procederá a llevar a cabo el estudio de la situación económica de las mismas.  


Este análisis se ha estructurado atendiendo al tamaño de las explotaciones, de forma que se ha 


estudiado la situación económica que presentan las siguientes explotaciones de manera específica 


por separado: 


 Explotaciones de menos de 50 cabezas de ganado (7 explotaciones). 


 Explotaciones de entre 50 y 100 cabezas de ganado (3 explotaciones). 


 Explotaciones de entre 100 y 150 cabezas de ganado (6 explotaciones). 


 Explotaciones de más de 150 cabezas de ganado (9 explotaciones). 


De manera previa al análisis, es recomendable explicar los términos que se han utilizado para su 


realización, de acuerdo a las definiciones que hace de ellos la diferente legislación ligada al IRPF de 


aplicación en el Territorio Histórico de Bizkaia o el Plan General Contable: 
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 Ventas e ingresos: con carácter general, se consignan como ingreso el total de las percepciones 


obtenidas por la persona declarante que se deriven del ejercicio de la actividad, tanto si se 


perciben en metálico como en especie. 


 Variación de existencias: la consideración de la cuenta de variación de existencias a efectos 


del cálculo del rendimiento neto a tributar como ingreso o gasto, se determinará atendiendo a 


su saldo final. Así, si las existencias iniciales superan a las finales su consideración será la de 


un gasto y, por el contrario, si las existencias finales son superiores a las iniciales se computará 


como un ingreso. 


 Resto de ventas e ingresos: hace referencia a ingresos de otras tipologías obtenidos por la 


persona declarante, como subvenciones o ingresos abonados por las compañías de seguros.  


 Percepciones por IT: subsidio diario que cubre la pérdida de rentas del trabajador producida 


por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo 


y los períodos de observación por enfermedad profesional.  


 Compras: aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos para el desarrollo del 


ejercicio de la actividad económica de la persona declarante.  


 Resto de compras: hace referencia a otras tipologías de compras necesarias para el ejercicio 


de la actividad económica de la persona declarante.  


 Otros servicios exteriores: responden a diversas tipologías de gastos necesarios para el 


desarrollo de la actividad profesional, caso, de los gastos de transporte, de publicidad, primas 


de seguros, etc.  


 Tributos: el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el impuesto de actividades económicas (IAE) 


y otros tributos y recargos no estatales y tasas, recargos y contribuciones estatales. 


 Gastos de personal: los salarios del personal contratado.  


 Otros gastos de gestión: gastos corrientes o regulares en la actividad de la empresa, pero que, 


por su naturaleza, no han podido localizarse en los subgrupos anteriores 


 Amortizaciones1: representación contable de la pérdida de valor o depreciación de carácter 


irreversible que experimenta el activo no corriente o activo fijo. 


 Gastos financieros: aquellos en los que se ha incurrido para la obtención, uso o devolución de 


capitales financieros puestos a disposición por terceros, como entidades financieras.  


 


 


 


 


 


 


                                                
1 El gasto en concepto de amortización solo será de aplicación para las explotaciones que hubieran decidido realizar su 
declaración de IRPF a través del Modelo de Estimación Directa Normal.  
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Análisis económico global de las 25 explotaciones ganaderas objeto de estudio 


por tamaño de la explotación 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
Menos de 50 
cabezas de 


ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Ingresos 


Ventas e ingresos 328.484,32 € 472.966,56 € 1.452.126,91 € 4.416.033,32 € 6.669.611,11 € 


Variación de existencias - 6.613,74 € 20.705,89 € 103.474,63 € 130.794,26 € 


Resto de ventas e   
ingresos 


15.016,61 € 19.111,58 € 76.978,57 € 211.533,03 € 322.639,79 € 


Percepciones por IT - 1.621,05 € 1.875,51 € 7.453,01 € 10.949,57 € 


Total Ingresos 343.500,93 € 500.312,93 € 1.551.686,88 € 4.738.493,99 € 7.133.994,73 € 


Gastos 


Compras 181.420,95 € 266.122,60 € 1.014.620,38 € 3.240.961,44 € 4.703.125,37 € 


Variación de existencias 151,80 € - 3.153,24 € 6.300,00 € 9.605,04 € 


Resto de compras 3.559,05 € - 5.557,20 € - 9.116,25 € 


Otros servicios  
exteriores 


20.482,72 € 77.029,09 € 121.698,10 € 408.817,61 € 628.027,52 € 


Tributos 366,00 € 602,78 € 1.480,95 € 5.881,18 € 8.330,91 € 


Gastos de personal 17.622,24 € 22.205,60 € 31.493,38 € 137.810,52 € 209.131,74 € 


Otros gastos de gestión 400,00 € 2.348,36 €   - 2.748,36 € 


Amortizaciones - - 22.965,43 € 313.121,71 € 336.087,14 € 


Gastos financieros - 3,84 € 7.475,80 € 44.932,23 € 52.411,87 € 


Total gastos 224.002,76 € 368.312,27 € 1.208.444,48 € 4.157.824,69 € 5.958.584,20 € 


Margen bruto 


Margen bruto 119.498,17 € 132.000,66 € 343.242,40 € 580.669,30 € 1.175.410,53 € 


Margen bruto sobre  
ventas 


36,4% 27,9% 23,6% 13,1% 17,6% 
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Análisis económico unitario de las 25 explotaciones ganaderas objeto de estudio 


por tamaño de la explotación 


 


  
Menos de 


50 cabezas 
de ganado 


50-100 cabezas 
de ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Ingresos 


Nº de explotaciones 7 3 6 9 25 


  Media de ingresos 
  por explotación 


49.071,56 € 166.770,98 € 258.614,48 € 526.499,33 € 285.359,79 € 


Nº de cabezas de ganado 214 224 707 2265 3410 


  Media de ingresos por 
  cabeza de ganado 


1.605,14 € 2.233,54 € 2.194,75 € 2.092,05 € 2.092,08 € 


Gastos 


Nº de explotaciones 7 3 6 9 25 


  Media de gastos por  
  explotación 


32.000,39 € 122.770,76 € 201.407,41 € 461.980,52 € 238.343,37 € 


Nº de cabezas de ganado 214 224 707 2265 3410 


  Media de gastos por     
  cabeza de ganado 


1.046,74 € 1.644,25 € 1.709,26 € 1.835,68 € 1.747,39 € 


Margen bruto 


Nº de explotaciones 7 3 6 9 25 


  Margen bruto unitario 
  por explotación 


17.071,17 € 44.000,22 € 57.207,07 € 64.518,81 € 47.016,42 € 


Nº de cabezas de ganado 214 224 707 2265 3410 


  Margen bruto unitario 
  por cabeza de ganado 


558,40 € 589,29 € 485,49 € 256,37 € 344,7 € 
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Conclusiones 


 


Los datos recogidos en las dos tablas anteriores reflejan una situación económica de las 


explotaciones ganaderas del Valle de Carranza en el que destacan los siguientes elementos: 


 Ingresos 


 Se comprueba como el tamaño de las explotaciones es el determinante más 


importante a la hora de cuantificar la partida de ventas e ingresos. Así, las 


explotaciones de más de 150 cabezas de ganado concentran el 66,2% del total de 


ventas e ingresos generado por las 25 explotaciones en el año 2016.  


 


 La partida de ventas e ingresos es la de mayor peso dentro del epígrafe de los 


ingresos, independientemente del tamaño de las explotaciones. Así, en todos los 


casos las ventas e ingresos suponen entre el 90 y el 95% del total de ingresos. 


Gastos 


 Se identifican economías de escala, desde el punto de vista, de los gastos. Así, a 


pesar de que el incremento del número de cabezas de ganado es significativo a 


medida que las explotaciones se van haciendo más grandes, el gasto medio por 


cabeza de ganado no sufre un incremento proporcional.  


 


 El bajo valor de la partida de gastos de personal en las explotaciones de menor 


tamaño refleja que estas apenas tienen mano de obra exterior contratada y que, 


por tanto, son los propios dueños de las explotaciones lo que se encargan de la 


actividad. En cambio, los gastos de personal en el caso de las explotaciones de más 


de 150 cabezas de ganado presentan magnitudes más elevadas, mostrando que la 


mano de obra contratada exterior se hace necesaria en estos casos para poder 


asegurar el correcto funcionamiento de la explotación.  


 


 De la misma manera, queda patente al analizar la partida de gastos financieros que 


las explotaciones más pequeñas apenas acuden a instumentos de financiación 


externa, mientras que el apalancamiento financiero de las explotaciones de más de 


150 cabezas de ganado es superior, con unos gastos financieros significativamente 


superiores al del resto de casos.  


 


Margen bruto 


 El Margen Bruto, tanto el global como el unitario por explotación, presenta 


magnitudes positivas para las 4 categorías de explotaciones analizadas. Esto 


supone que, en términos absolutos, el total de ingresos es superior al total de 


gastos en la totalidad de los casos. Cabe destacar que únicamente una de las 25 


explotaciones sobre las que se poseen datos ha presentado para el año 2016 un 


margen bruto negativo. 


 


 A pesar de que el margen bruto por explotación crece a medida que las 


explotaciones ganaderas son más grandes, el margen bruto unitario por cabeza de 


ganado es superior en el caso de las explotaciones más pequeñas, dando lugar a 


que a menor número de vacas se consigan rentabilidades más altas. Este fenómeno 


se refleja también al analizar el ratio de margen bruto sobre ventas, identificándose 


rentabilidades superiores en las explotaciones de menor tamaño. 


 


 Las características específicas de las explotaciones ganaderas derivan en que el 


margen bruto unitario por explotación calculado no esté considerando el coste de 


la mano de obra propia de la persona o personas dueñas de la explotación, el cual 


se considerá posteriormente en base al concepto de la Renta de Referencia. 
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Análisis sobre la influencia del coste del agua en la situación económica de las 


explotaciones ganaderas del Valle de Carranza.  


 


Partiendo de los datos obtenidos a través del análisis de la situación económica de las 25 explotaciones 


ganaderas del universo muestral realizado con anterioridad, se pretende, a continuación, evaluar el grado 


de afección que pudiera suponer un incremento del coste de abastecimiento del agua en sus márgenes 


brutos.  


Contextualización 


 


Tal y como se avanzaba en el apartado que servía de introducción al presente documento, este 


análisis parte de un contexto caracterizado por la estrategia acordada entre la Diputación Foral de 


Bizkaia y el Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia por la cual se pretende que todos los municipios 


del territorio se adhieran a esta entidad responsable de la gestión en red primaria, tanto del 


abastecimiento del agua potable como del saneamiento de las aguas residuales en Bizkaia.  


Esta decisión responde al deseo de mejorar la calidad, a todos los niveles, de la red de agua en 


Bizkaia. Se considera que por medio de una gestión centralizada por parte del Consorcio de Aguas 


Bilbao – Bizkaia, se podría entre otros: 


 Aumentar la calidad general del agua, reduciendo los riesgos de posibles enfermedades 


causadas por el estado del agua. Se entiende que los medios al alcance del Consorcio de 


Aguas Bilbao – Bizkaia en materia de potabilización del agua y de saneamiento de las aguas 


residuales superan a los disponibles por parte de los Ayuntamientos de manera 


individualizada.  


 


 Reducir el riesgo de posibles faltas de suministro derivadas de averías o problemas de 


abastecimiento, dado que la capacidad de respuesta por parte del Consorcio de Aguas 


Bilbao – Bizkaia es mayor a la que puedan poseer los Ayuntamientos de manera 


individualizada. 


 


 Eficientar las tareas de mantenimiento de las infraestructuras ligadas al agua. La gestión y 


mantenimiento de un elevado número de infraestructuras ligadas al agua permiten al 


Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia disponer de un conocimiento elevado en este ámbito 


que, a su vez, se traduce en la obtención de economías de escala que, finalmente, se 


transforman en ahorro de costes.  


En la actualidad, el Ayuntamiento de Carranza es el encargado de ofrecer el servicio de suministro 


de agua, tanto a las personas residentes en el municipio como a sus explotaciones ganaderas. 


Dentro de este servicio se incluye, además del propio suministro, el mantenimiento de las 


infraestructuras necesarias. El precio trimestal que cobraba este Ayuntamiento en el año 2017 por 


este servicio era de 65€ + 6,5€ en concepto de IVA para el pabellón ganadero y 44€ + 4,4€ en 


concepto de IVA para la cabaña ganadera.  


En el marco de ese deseo de adherir a todos los municipios de Bizkaia en el Consorcio de Aguas 


Bilbao – Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia desea avanzar en la integración del Valle de Carranza 


en esta entidad, de manera que su Ayuntamiento ceda la responsabilidad del suministro del agua 


en el municipio al propio Consorcio. No obstante, más allá de los beneficios mencionados de esta 


adhesión, el coste del agua se vería aumentado, con su consiguiente efecto en la cuenta de 


resultado de las explotaciones ganaderas del municipio. En ese contexto, y partiendo de los datos 


obtenidos a través del análisis de la situación económica de las 25 explotaciones ganaderas del 


universo muestral realizado con anterioridad, se pretende cuantificar el efecto real de ese 


incremento de coste que se produciría en caso de que el suministro de agua del Valle de Carranza 


pasase a ser competencia del Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia.  
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Consideraciones respecto al análisis sobre la influencia del coste del agua 


 


 El análisis de influencia del coste del agua sobre la situación económica de las explotaciones 


ganaderas del Valle de Carranza ha tenido en cuenta el valor de la Renta de Referencia del 


año 2018. La Renta de Referencia fue creada mediante la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 


Modernización de las Explotaciones Agrarias como un indicador económico de los salarios 


brutos pagados en los sectores agrarios y se utiliza habitualmente para establecer umbrales 


de acceso a determinadas ayudas de carácter estructural o para delimita las explotaciones 


prioritarias. De conformidad al apartado 12 del artículo 2 de esta Ley, el Ministerio de 


Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe realizar de manera periódica la 


determinación de la cuantía de dicha renta. Así, de acuerdo a la Orden APM/1290/2017, de 


22 de diciembre, se fija la renta de referencia para el año 2018 en 28.725,31€.  


 


 Para el cálculo del coste del agua se ha partido, en primer lugar, de la estimación de 


consumo de agua por cabeza de ganado realizada por el Departamento de Sostenibilidad y 


Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia: 


 


o Por consumo de agua se entiende el resultado de suma el agua de bebida para los 


animales, el agua de limpieza y la estimación de agua pérdida. 


o Este consumo de agua depende, entre otros, de aspectos como el tiempo de 


estabulación, el grado de recirculación del agua de ordeño para limpieza, la 


frecuencia de limpieza de los bebederos, etc.  


o En base a estas consideraciones el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 


de la Diputación Foral de Bizkaia estima que el consumo de agua para vacas de 


leche estabulada, vacas actuales en tamaño y productividad alta (>9.000 litros al 


año) se distribuye, dependiendo del número de vacas con el que cuente la 


explotación de la siguiente manera: 


 


Estimación del consumo medio de agua (m3 /día) por explotación ganadera según 


cabezas de ganado de la explotación 


 


Fuente: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia 


 


Esta estimación supone un incremento del consumo medio de agua por cabeza de 


ganado constante, a razón de aproximadamente 180 litros (0,18 m3) diarios por 


cabeza de ganado.  


 


Por su parte, para la estimación del precio por metro cúbico de agua se han utilizado las 


tasas de abastecimiento de agua definidas en la Ordenanza reguladora de las tasas por la 


prestación a los usuarios de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y 


depuración del Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia. Así, de acuerdo a esta ordenanza, las 


cuotas a pagar por el suministro de agua en red secundaria para profesionales de la 


agricultura y/o ganadería para el año 2018 son las siguientes: 


 


o Tarifa 1: Cuota variable para consumos hasta 80 m3: 0,8587 €/m3 


o Tarifa 2: Cuota variable para consumos entre 80 y 200 m3: 0,8927 €/m3 


o Tarifa 3: Cuota variable para consumos superiores a 200 m3: 0,9198 €/m3 


 


 


 


 


 


N.º Vacas Adultas 25 50 70 100 150 200 


Consumo medio de agua por 


explotación (m3 /día) 
4,5 8,9 12,5 17,8 26,7 35,6 
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Análisis de los resultados obtenidos. Metodología paso a paso para su obtención 


 


A continuación, se detalla la metodología de análisis utilizada para valorar la influencia del 


coste del agua en la situación económica de las 25 explotaciones ganaderas objeto de 


estudio del Valle de Carranza. 


 Partimos el análisis del dato del Margen Bruto Unitario. Este indicador podría 


equipararse a la renta que quedaría para pagarse la mano de obra de los 


propietarios de las explotaciones. Es el resultado de sumar las diferentes partidas 


de ingresos (ventas e ingresos, resto de ventas e ingresos, etc.) y restar todas las 


partidas con carácter de gasto (compras, tributos, gastos de personal, etc.). 


Finalmente, este dato se divide entre el número de explotaciones analizadas para 


cada uno de los grupos de explotaciones establecidos, según su tamaño. De esa 


forma, partimos de los siguientes datos: 


 


Margen bruto unitario por tamaño de la explotación 


 


 


 A continuación, se le ha restado el coste de oportunidad de la Mano de Obra 


Familiar, entendido como el concepto que sirve para valorar el sueldo de los dueños 


de las explotaciones. Esta mano de obra familiar adopta también el nombre de 


Renta de Referencia. De de acuerdo a la Orden APM/1290/2017, de 22 de 


diciembre, la renta de referencia para el año 2018 asciende a 28.725,31€.  


 


En este punto es necesario señalar que a partir de esa cifra se ha estimado la Renta 


de Referencia proporcional al número medio de personas dueñas de las 


explotaciones, ya que, a efectos de análisis, no es lo mismo que la explotación 


tenga que remunerar a una única persona o a varias. Así, en base a ese número 


medio de personas dueñas por explotación se ha calculado la cifra de la Renta de 


Referencia proporcional.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
Menos de 


50 cabezas 
de ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Margen bruto unitario 


 Margen bruto unitario 


 por explotación 
17.071,17 € 44.000,22 € 57.207,07 € 64.518,81 € 47.016,42 € 
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Efecto sobre el margen bruto unitario por explotación de la detracción del coste de 


capital de la Mano Obra Familiar (Renta de referencia) 


 


  
Menos de 


50 cabezas 
de ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Renta de referencia 


  Renta de referencia  
  2018 


28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 


  Media de personas  
  dueñas por explotación 


1 1,7 1,8 1,9 1,6 


  Renta de referencia  
  proporcional 


28.725,31 € 48.833,03 € 51.705, 56 € 54.578,09 €  45.960,5 € 


Margen bruto unitario ajustado 


  Margen bruto unitario 
  por explotación       
  ajustado 


-11.654,14 € -4,832,81 € 5.501,51 € 9.940,72 € 1.055,93 € 


  % de explotaciones que   
  no remunerarían   
  completamente la renta   
  de referencia 


71,4% 66,6% 33,3% 55,5% 56% 


 


Con la detracción de la Renta de referencia se observa cómo las explotaciones de 


menos de 50 cabezas de ganado, así como las poseedoras de entre 50 y 100 


cabezas, presentan un margen bruto unitario negativo, esto es, no serían capaces 


de remunerarse la Mano de Obra Familiar. Esto no quiere decir que todas las 


explotaciones restantes, aún presentando valores positivos, sean capaces de 


pagarse ese sueldo. En concreto, el indicador % de explotaciones que no 


remunerarían completamente la Renta de Referencia muestra el porcentaje de 


explotaciones que poseen un margen bruto unitario inferior a la Renta de 


Referencia proporcional al número de dueños calculada. En términos generales se 


observa que el 56% de las explotaciones ganaderas de vacuno leche y vacuno 


mixto del Valle de Carranza (siempre sobre el universo muestral de las 25 


explotaciones) no serían capaces de remunerarse su mano de obra propia. 


 


 El siguiente paso en el análisis es el cálculo del coste del agua en el que incurrirían 


las explotaciones ganaderas en caso de que el Valle de Carranza se adheriese al 


Consorcio de Aguas de Bilbao – Bizkaia. Como se explicaba con anterioridad, en la 


actualidad es el propio Ayuntamiento de Carranza quien se encarga de suministrar 


el agua tanto a las personas habitantes como a las explotaciones ganaderas del 


municipio. El cálculo de ese coste se ha basado en dos variables: 


 


o En primer lugar, el consumo medio diario de agua realizado por cada 


cabeza de ganado. Para ello, se ha utilizado la estimación realizada por el 


Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 


Bizkaia, el cual estima el consumo de agua para vacas de leche estabulada, 


vacas actuales en tamaño y productividad alta (>9.000 litros al año). En 


concreto, la estimación muestra que el consumo medio diario de agua de 


cabeza de ganado es de aproximadamente 180 litros (0,18 m3). 


 


Partiendo de esa estimación se ha calculado el consumo medio de metros 


cúbicos de agua que realizaría cada explotación. Para ello, se ha utiizado 
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además el dato del promedio de cabezas de ganado que posee cada 


explotación, según su tamaño.  


 


Finalmente, esa cifra ha sido multiplicada por 90 para calcular el consumo 


medio de agua que realizaría cada explotación de manera trimestral.  


 


Estimación del consumo de agua realizado por cada explotación, según su tamaño 


 


 Una vez estimado el consumo de agua, se han utilizado los datos sobre las tasas 


de abastecimiento de agua establecidas por el Consorcio de Aguas Bilbao – Bizkaia 


para el año 2018, para el caso de los profesionales de la agricultura y/o ganadería. 


Tal y como se explicaba con anterioridad, se han fijado tres tarifas en base a unos 


intervalos de consumo concretos.  


 


o Así, por ejemplo, para el caso de las explotaciones con menos de 50 


cabezas de ganado, cuyo consumo medio de agua trimestral sería de 500,2 


metros cúbicos, el coste sería: 


 


 80 m3 a 0,8587€/m3 = 68,69€ 


 120 m3 a 0,8927€/m3 = 107,12€ 


 Los restantes 302,2 m3 a 0,9198€/m3 = 277,96€ 


 Total trimestral= 453,77€ 


 Total anual = 1.815,13€ 


 


 


 


 


 


 


  
Menos de 


50 cabezas 


de ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 


Total general 


Consumo del agua 


  Media de cabezas de    
  ganado por explotación 


31 75 118 252 136 


  Media de m3  
  consumidos al día por  
  cabeza de ganado 


0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 


  Media de m3  
  consumidos al día por  
  explotación 


5,58 13,50 21,24 45,36 24,48 


  Media de m3  
  consumidos al trimestre  
  por explotación 


502,2 1215 1911,6 4082,4 2203,20 
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Estimación del coste de agua realizado por cada explotación, según su tamaño 


 


 


 Finalmente, se ha analizado el impacto que ese coste del agua tendría sobre el 


margen bruto unitario de las explotaciones. Para ello, hemos detraído el coste del 


agua calculado para cada grupo de explotaciones al margen bruto unitario que se 


había calculado tras la detracción de la Renta de Referencia. Como es evidente, 


esto supone, en primer lugar, que el margen bruto final se vería disminuido.  


 


Esta disminución del margen bruto, derivada del coste del agua, supondría que 


para todos los grupos de explotaciones analizadas se viera aumentado el porcentaje 


de ellas que no serían capaces de alcanzar la Renta de Referencia. En términos 


generales, esto conduciría a una situación en la que el 68% de las explotaciones 


ganaderas de vacuno leche y vacuno mixto del Valle de Carranza (siempre sobre 


el universo muestral de las 25 explotaciones) no serían capaces de remunerarse su 


mano de obra propia, con el coste del agua estimado. Esto supone un incremento 


significativo del porcentaje de explotaciones que no serían capaces de alcanzar la 


Renta de Referencia, al pasar del 56% cuando no se consideraba este coste del 


agua al 68% cuando se estima dicho coste. Asimismo, este incremento del coste, 


derivado del pago del agua, provocaría que todos los grupos de explotaciones 


presentaran márgenes brutos negativos.  


 


Impacto del coste del agua en el margen bruto final, según tamaño 


  
Menos de 


50 cabezas 


de ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 


Total general 


Coste del agua 


  Coste medio trimestral  
 del agua por explotación 


453,78€ 1.109,42 € 1.750,15 € 3.746,85 € 1.765,05 € 


  Coste medio anual del  


  agua por explotación 
1.815,13 € 4.437,67 € 7.000,60 € 14.987,41 € 7.060,20 € 


  
Menos de 


50 cabezas 
de ganado 


50-100 
cabezas de 


ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Impacto del coste del agua en el margen bruto 


  Margen bruto final  
  ajustado por el coste  


  del agua 


-13.469,28 € -9.270,48 € -1.499,09 € -5.046,68 € -6.004,28 € 


  % de disminución del   
  margen bruto unitario   
  por explotación ajustado  
  por coste del agua 


15,6% 91,8% 127,2% 150,8% 
 


668,6% 


 


  % de explotaciones que   
  no remunerarían   
  completamente la renta   
  de referencia 


85,70% 66,60% 50,00% 66,60% 68,0% 
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Análisis de los resultados obtenidos. Imagen global del impacto 


  
Menos de 


50 cabezas 
de ganado 


50-100 cabezas 
de ganado 


100-150 
cabezas de 


ganado 


Más de 150 
cabezas de 


ganado 
Total general 


Margen bruto 


  Margen bruto 119.498,17 € 132.000,66 € 343.242,40 € 580.669,30 € 1.175.410,53 € 


Margen bruto unitario 


  Nº de explotaciones 7  3  6  9 25 


 Margen bruto unitario 
 por explotación 


17.071,17 € 44.000,22 € 57.207,07 € 64.518,81 € 47.016,42 € 


Renta de referencia 


  Renta de referencia  
  20182 


28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 28.725,31 € 


  Media de personas  
  dueñas por explotación 


1 1,7 1,8 1,9 1,6 


  Renta de referencia  
  proporcional 


28.725,31 € 48.833,03 € 51.705, 56 € 54.578,09 €  45.960,5 € 


Margen bruto unitario ajustado 


  Margen bruto unitario 
  por explotación       
  ajustado 


-11.654,14 € -4,832,81 € 5.501,51 € 9.940,72 € 1.055,93 € 


  % de explotaciones que   
  no remunerarían   
  completamente la renta   
  de referencia 


71,4% 66,6% 33,3% 55,5% 56% 


Coste del agua 


  Media de cabezas de    
  ganado por explotación 


31 75 118 252 136 


  Media de m3 consumidos  
  al día por cabeza de  
  ganado3 


0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 


  Media de m3 consumidos  
  al día por explotación 


5,58 13,50 21,24 45,36 24,48 


  Media de m3 consumidos  
  al trimestre por  
  explotación4 


502,2 1215 1911,6 4082,4 2203,20 


  m3 en Tarifa 1 80 80 80 80 80 


                                                
2 De acuerdo a la Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, se fija la renta de referencia para el año 2018 en 28.725,31€. 
3 De acuerdo a la estimación realizada por el Departamento de Medio Natural y Sostenibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia. 
4 Se estima un total de 90 días como duración estándar del trimestre 
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  Coste (€) m3 en Tarifa 15 0,8587 0,8587 0,8587 0,8587 0,8587 


  m3 en Tarifa 2 120 120 120 120 120 


  Coste (€) m3 en Tarifa 26 0,8927 0,8927 0,8927 0,8927 0,8927 


  m3 en Tarifa 3 302,2 1015 1711,6 3882,4 1728 


  Coste (€) m3 en Tarifa 37 0,9198 0,9198 0,9198 0,9198 0,9198 


 Coste medio trimestral 
 del agua por 


 explotación 


453,78 € 1.109,42 € 1.750,15 € 3.746,85 € 1.765,05 € 


 Coste medio anual del 
 agua por explotación 


1.815,13 € 4.437,67 € 7.000,60 € 14.987,41 € 7.060,20 € 


Impacto del coste del agua en el margen bruto 


  Margen bruto final  
  ajustado por el coste  
  del agua 


-13.469,28 € -9.270,48 € -1.499,09 € -5.046,68 € -6.004,28 € 


  % de disminución del   
  margen bruto unitario por   
  explotación ajustado por  


  coste del agua 


15,6% 91,8% 127,2% 150,8% 
 


668,6% 


 


  % de explotaciones que   
  no remunerarían   
  completamente la renta   
  de referencia 


85,70% 66,60% 50,00% 66,60% 68,0% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                
5 Cuota variable para consumos hasta 80 m3: 0,8587 €/m3 (de acuerdo a las cuotas de 2018 del Consorcio de Aguas Bilbao – 
Bizkaia).  
 
6 Cuota variable para consumos entre 80 y 200 m3: 0,8927 €/m3 (de acuerdo a las cuotas de 2018 del Consorcio de Aguas 
Bilbao – Bizkaia).  
7 Cuota variable para consumos superiores a 200 m3: 0,9198 €/m3 (de acuerdo a las cuotas de 2018 del Consorcio de Aguas 
Bilbao – Bizkaia).  
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Conclusiones finales 


 


Como último apartado del presente informe, se presentan, a continuación, las principales 


conclusiones que se despreden del análisis sobre la influencia del coste de agua en la 


situación económica de las explotaciones ganaderas del Valle de Carranza objeto de 


estudio.  


 En primer lugar, es necesario destacar la importancia del sector ganadero, 


especialmente de orientación lehcera, del Valle de Carranza para el conjunto del 


territorio de Bizkaia. En concreto, el sector lácteo de Karrantza lo componían, en el 


año 2017, un total de 103 explotaciones ATPs con más se 8.600 cabezas de ganado. 


Esto supone que aproximadamente un 70% de las explotaciones de bovino con 


orientación lechera del Territorio se hallen en el valle de Karrantza. 


 


 Por otro lado, es también importante señalar que, en la actualidad, el coste del 


agua al que tienen que hacer frente las explotaciones ganaderas del Valle de 


Carranza es significativamente inferior al coste soportado por los municipios 


adheridos al Consorcio de Aguas de Bilbao – Bizkaia. En concreto, en el año 2017, 


el coste trimestral del agua imputado a las explotaciones ganaderas del Valle de 


Carranza era de 65€ + 6,5€ en concepto de IVA para el pabellón ganadero y 44€ 


+ 4,4€ en concepto de IVA para la cabaña ganadera. Estas cifras reflejan que las 


explotaciones ganaderas del Valle de Carranza están pagando actualmente en torno 


a un 3% del “coste real” del agua que deberían soportar si efectivamente 


formalizasen su adhesión al Consorcio de Aguas de Bilbao – Bizkaia.  


 


 En consecuencia, en términos generales se puede concluir que la adhesión del 


municipio de Carranza al Consorcio de Aguas de Bilbao – Bizkaia supondría un 


incremento significativo del coste de agua soportado hasta el momento por sus 


explotaciones ganaderas, el cual redundaría, a su vez, en una disminución de sus 


márgenes brutos. En concreto, se observa cómo ese incremento del coste del agua 


derivaría en que todos los grupos de explotaciones analizadas pasasen a tener 


márgenes brutos finales negativos.  


 


 No obstante, la afección derivada por este incremento del coste del agua no influiría 


de la misma manera en todas las explotaciones.  


 


o En lo que respecta a las explotaciones de menos de 50 cabezas de ganado, 


si bien el coste medio anual del agua para cada una de sus explotaciones 


sería el menor de todos y, por lo tanto, el porcentaje de disminución de sus 


márgenes brutos no sería tan relevante como en el resto de explotaciones, 


este sobrecoste provocaría que más del 85% de estas explotaciones no 


fueran capaces de remunerar completamente la Renta de Referencia.  


 


o Por otro lado, la detracción de este coste del agua en el margen bruto 


unitario de las explotaciones de entre 50 y 150 cabezas de ganado, tendría 


un impacto negativo bastante relevante, entre el 91 y 127%, modificando, 


además, el porcentaje de explotaciones que no serían capaces de 


remunerar la Renta de Referencia en el grupo de 100-150 cabezas de 


ganado. 


 


o Finalmente, los cerca de 15.000€ que costaría el agua de media a las 


explotaciones de más de 150 cabezas de ganado supondría una elevada 


disminución del margen bruto unitario de estas explotaciones, de más del 


150%. En consecuencia, el margen bruto medio final que presentaría este 


grupo de explotaciones pasaría a ser negativo, cuando antes del cálculo del 


coste del agua era positivo. Esto, a su vez, conduciría a un aumento del 


porcentaje de explotaciones incapaces de remunerar la mano de obra 
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propia, al pasar del 55,5% cuando no se consideraba el coste del agua, al 


66,6% que no podrían remunerar la Renta de Referencia con el incremento 


del coste del agua. 


 


 En conclusión, este incremento del coste del agua derivaría en que todos los grupos 


de explotaciones analizados pasarían a tener márgenes brutos negativos, además 


de que ascendería prácticamente al 70% el número total de explotaciones 


incapaces de remunerar su mano de obra propia.   


 


 Sin obviar la afección que este incremento del coste del agua tendría en la situación 


económica de las explotaciones ganaderas del Valle de Carranza, resulta necesario 


volver a incidir, en este punto, en que la adhesión del municipio al Consorcio de 


Aguas de Bilbao – Bizkaia produciría una serie de aspectos positivos. Así, sería 


altamente probable que se consiguiese un aumento de la calidad general del agua 


que, en el caso de las explotaciones ganaderas, podría reducir los riesgos de 


infecciones y enfermedades que pudieran sufrir los animales, así como, mejorar la 


calidad de la leche o la carne como resultado de esa mejor alimentación del ganado. 


Asimismo, se considera que los medios de los que dispone el Consorciio de Aguas 


de Bilbao – Bizkaia para hacer frente a posibles problemas o averías en los sistemas 


e infraestructuras ligadas al suministro de agua superan a los propios del 


Ayuntamiento de Carranza. En consecuencia, los ganaderos podrían aprovecharse 


de un mejor servicio que, a su vez, redundase en potenciales ahorros de costes. 
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