Sobre precios de la leche y lácteos

INFORMACIÓN DE PRECIOS Y TENDENCIAS A PARTIR DEL OBSERVATORIO DE LOS
MERCADOS, COMISIÓN EUROPEA
En la página web hay un enlace en el 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 continuamente, pasando de 40 cts.
€/l en diciembre del año 2013 a 34,20 en noviembre de 2014. En la siguiente gráfica hemos
confeccionado la evolución del precio UE, media ponderada, el de Francia y de España, desde julio 2013.
En Francia hay más fluctuación estacional, y, 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. Parece, por tanto, que los precios
de 2007 y el de 2013 son anormales dentro de la tendencia a largo plazo. Hacer explotaciones más
rentables? Esto siempre, pero hoy por hoy no en base al crecimiento de la producción.
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
Documento UE PRICES OF RAW MILK
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El precio de la leche en EEUU y en NZ continúa a la baja. 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 noviembre de 2014, estaba en 43,35 cts./l muy superior al de la UE
(34,20). La tendencia parece ser a la baja.
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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
Documento WORLD PRICES OF RAW MILK

PRECIOS PRODUCTOS LÁCTEOS
En todo el mundo (UE, Oceanía - NZ - y EEUU, principalmente) el cambio en las cotizaciones de los
productos lácteos, en un año, de enero de 2014 a Enero 2015, ha sido negativo, entre el 6% y 40% en
mantequilla (BUTTER), del 50% en leche en polvo descremada al 1% (SMP), entre el 32% y el 52% en
leche en polvo al 28% (WMP) y entre 24% y 33% en queso Cheddar. Respecto de la última toma de
datos, únicamente el precio de la mantequilla ha subido en NZ, el resto a la baja o estable.
En las tablas y gráficos el precio se expresa en dólares (1 dólar equivale a 0,8879 euros). La última
cotización UE para la mantequilla era de 3.811 €/t, para la leche en polvo descremada de 2.476 €/t,
para la leche en polvo al 28% de 3.117 €/t y para el queso de 4.112 €/t.
En todos estos productos, tanto en la UE, EEUU y NZ, si observamos las gráficas de cotización, aunque
con algunas subidas o bajadas, las cotizaciones tienden a converger.
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
Documento: WORLD-DAIRY-COMMODITY-PRICES_EN
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