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INFORMACIÓN DE PRECIOS Y TENDENCIAS A PARTIR DE PLM JULIO 2014 

PRECIOS 

FRANCIA 

Julio 2014: 38,43 cts. €/Kg (hay prima estacionalidad) (Junio 2014: 36,79 cts. €/Kg. (Mayo 2014: 34,538; 

Abril 2014: 34,445; Marzo 2014: 37,565; Febrero 2014: 38,207). 

Los datos del mes en curso, siempre, son provisionales. En este caso se refieren a 10 lecherías, y, en 

cambio, las del mes anterior, junio 2014, ya son la media de 20 lecherías. 

Ver: http://www.leprixdulait.fr/PLM/  

HOLANDA 

Julio 2014: 39,5 cts. €/Kg. (- 2,5 cts. €/Kg que en junio; - 0,5 cts. que en julio de 2013). Desde junio de 

2013 el precio base no ha bajado de 40 cts. €/Kg., del 3,47% de proteína 4,41% de grasa y 4,51% de 

lactosa. 

NUEVA ZELANDA 

Fonterra podría bajar el precio hasta 22 cts. €/Kg ya que la tasa de cambio de divisas impacta sobre las 

rentas (1  NZ$ = 0,86 US$). 

EEUU 

Hay inquietud por el hecho de que la producción mundial de leche aumenta 2,6% por año, mientras que 

la demanda lo hace en el 2% anual. Precios altos. Julio 2014: 37,5 cts. €/Kg (Junio 2014: 37 cts. €/Kg). De 

momento son superiores a los del año pasado. La producción ha aumentado un 1% cada mes respecto 

del año 2013. 

ALEMANYA 

Algunas industrias proponen un compromiso de 39 cts. €/Kg hasta febrero de 2015 

PRECIOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

La tendencia de los mercados el 15 de julio era a la baja, pero con buenos precios.  

Leche en polvo: 2.890 €/tonelada igual que en junio (mayo: 2.850 €/t; abril: 2.700).  

Mantequilla: 3.565 €/t igual que en junio (mayo: 3.395 €/t).  

Leche en polvo del 26%: 3.200 €/t (junio 3.100 €/t; mayo: 3.150 €/t; abril 3500). En julio de 2013 se 

negociaba a 3.550 €/t.  

Lactosuero en polvo: 990 €/t igual que en junio (mayo 965 €/t; abril: 960). En julio de 2013 era de 950 

€/t. 

http://www.leprixdulait.fr/PLM/

