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INFORMACIÓN DE PRECIOS Y TENDENCIAS A PARTIR DE PLM OCTUBRE 2014 

 

PRECIOS 

Según PLM el precio de la leche puede bajar sensiblemente a partir de ahora. La producción mundial de 

leche aumenta (2,6%) por encima del aumento de la demanda (2%). El embargo ruso afecta a Francia, 

Alemania y Holanda, y esto hará que haya más leche y productos lácteos en el mercado UE. 

FRANCIA 

Octubre 2014: 34,633 cts. €/kg; Septiembre 2014: 38,008 cts. €/kg; Agosto 2014 38,217 cts. €/kg; Julio 

2014: 37,995 cts. €/kg (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, según el muestreo realizado en las lecherías. 

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

HOLANDA 

Octubre: 37,00 cts. €/kg; Septiembre: 38,00 cts. €/kg; Agosto 2014: 39,75 cts. €/kg; Julio 2014: 39,5 cts. 

€/kg. Respecto a octubre de 2013 ha bajado 5,52 cts. €/kg. 

NUEVA ZELANDA 

Hay una bajada del 40% en el precio. Fonterra fija el precio para la próxima campaña en 26 cts. €/kg. Se 

ha pasado de 40 cts. €/kg a, casi, la mitad. 

EEUU 

El precio se mantiene debido a la sequía en California. Octubre 2014: 40 cts. € kg. 

PRECIOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

La tendencia es claramente a la baja. 

Leche en polvo descremada: Octubre 2014 1.900 €/t; agosto  2.900 €/t; julio  2.890 €/t igual que en 

junio (mayo: 2.850 €/t; abril: 2.700). En agosto de 2013 el precio era de 3.160 €/t. Ha bajado mucho y se 

acerca al precio de la serie más bajo (junio 2012: 1.784 €/ t) 

Mantequilla: Octubre 2014: 2.980 €/t; agosto  3.565 €/t; julio 3.565 €/t igual que en junio (mayo: 3.395 

€/t). 

Leche en polvo del 26%: Octubre 2014: 2.400 €/t; agosto  3.200 €/t; julio  3.200 €/t (junio 3.100 €/t; 

mayo: 3.150 €/t; abril 3500). En mayo de 2012 había llegado al punto más bajo, como ahora. 

Lactosuero en polvo (para el consumo animal): Octubre 2014: 942,5 €/t; agosto  985 €/t; julio  990 €/t 

igual que en junio (mayo 965 €/t; abril: 960). En mayo de 2012 estaba en el punto más bajo, 770 €/t. 

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

