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INFORMACIÓN DE PRECIOS Y TENDENCIAS A PARTIR DEL OBSERVATORIO DE LOS 

MERCADOS, COMISIÓN EUROPEA 

En la página web está el enlace al Observatorio del mercado lácteo de la Comisión Europea.  

PRECIOS DE LA LECHE 

El precio de la leche al productor en la UE, ponderado, va bajando mes tras mes, pasando de 40 cts. €/l 

en diciembre del año 2013 a 34,20 en el mes de enero de 2015. En la siguiente gráfica hemos 

confeccionado la evolución del precio UE, media ponderada, el de Francia y de España, desde de julio 

2013. En Francia hay más fluctuación estacional. En general, en el conjunto UE, el precio, en la serie de 

julio 2013 a noviembre 2014, ha sido siempre superior al precio en España, y en diciembre 2014 y enero 

2015 confluyen a la baja. (Sin datos nuevos) 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm 

Documento UE PRICES OF RAW MILK 

 

El precio de la leche en EEUU continúa a la baja y repunta ligeramente en NZ. En EEUU el precio de la 

leche al 4,2% de grasa sigue fluctuaciones a lo largo del tiempo, desde primeros de 2014 fue subiendo 

desde valores inferiores a 30 cts./l a más de 48 cts. Ahora, en enero de 2015, estaba en 34,28 cts. 

superior al de UE (32,23). La tendencia parece ser a la baja. 

En cuanto a NZ (precios Fonterra, grasa 4,2% proteína 3,35%) desde mayo 2013 hasta mayo 2014 el 

precio ha subido pasando de menos de 30 cts. a más de 40 cts./l. Desde mayo 2014 ha bajado en picado, 

situándose en 23,9 cts./l en el noviembre de 2014. Hay que recordar que los precios de Fonterra 

marcan, muy a menudo, la tendencia mundial.  

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
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Documento WORLD PRICES OF RAW MILK 

PRECIOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

Las cotizaciones de la mantequilla, la leche en polvo (SMP y WMP) y el queso Cheddar (UE, Oceanía - NZ 

- y EEUU) las podemos ver en los siguientes gráficos, en donde sale para cada producto la cotización de 

hace una año y la de los dos últimos meses. 

 

La cotización de mantequilla sube en la UE y Oceanía y baja en EEUU, ligeramente. 
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La leche en polvo descremada sube en la UE y en Oceanía y baja en EEUU. 

 

La cotización de la leche en polvo (WMP) sube ligeramente en las tres zonas. 

 

La cotización del queso Cheddar baja en la UE y en Oceanía y sube en EEUU. 

En todos los casos, respecto de hace un año, la cotización es mucho más baja. 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm 

Documento: WORLD-DAIRY-COMMODITY-PRICES_EN 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
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PRECIO DE LA LECHE, SERIE HISTÓRICA 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm 

(Sin datos nuevos) 

En la misma web del observatorio del mercado lácteo europeo encontramos un interesante EXCEL de la 

serie histórica de los precios de la leche, de los diferentes países y la ponderación UE, desde enero de 

1977! hasta ahora. Cualquiera podrá, de este modo, hacer sus elucubraciones y gráficos. Ahora 

presentamos cuatro gráficos, cada uno de un país y la media europea, sin incluir líneas de tendencia, 

que, por otra parte, son muy evidentes (potenciales en la mayoría de los casos). El seguimiento que 

hemos hecho es para Alemania, Holanda, Francia y España. La línea más tenue, en todos ellos, 

corresponde a la media europea. El precio se expresa en cts./l. 

ALEMANIA 

El precio en Alemania, a pesar de seguir la media europea, siempre es un poco más alto. 

 

HOLANDA 

Al igual que en Alemania, el precio es superior, siempre, que la media europea, con las mismas sierras. 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
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FRANCIA 

En este caso da la impresión de que el precio UE es el precio de Francia, lo que no sería extraño, dado el 

volumen productivo de Francia. Aun así, siendo muy marcadas las sierras en una y otra línea, el precio 

en Francia es ligeramente inferior a la media europea. 

 

ESPAÑA 



Sobre precios de la leche y lácteos  

Grup de remugants “Ramon Trias” Página 6 

 

Aquí, a pesar de la semejanza de curva de precios, podemos observar que, en general, el precio es 

inferior a la media europea. Y cuando hay subidas extras, aquí lo son más, como en la de 2007, ya que 

hay escasez de leche y la producción está limitada (no únicamente por la cuota!). 

 


