Sobre precios de la leche y derivados

INFORMACIÓN DE PRECIOS Y TENDENCIAS A PARTIR DE PLM NOVIEMBRE 2014

PRECIOS
La tendencia es a la baja.

FRANCIA
Noviembre 2014: 33,14 cts. €/kg; octubre 2014: 34,187 cts. €/kg; setiembre 2014: 37,953 cts. €/kg;
Agostoo 2014 38,125 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. De febrero a noviembre ha
bajado el 13,26%.
Los datos del mes en curso, siempre, son provisionales, según el muestreo realizado en las lecherías.
Ver: http://www.leprixdulait.fr/PLM/

HOLANDA
Noviembre 2014: 34,50 cts. €/kg; Octubre: 37,00 cts. €/kg; Setiembre: 38,00 cts. €/kg; Agosto 2014:
39,75 cts. €/kg; Julio 2014: 39,5 cts. €/kg. Desde noviembre de 2013 ha bajado el 21,59%.

NUEVA ZELANDA
Se observa una importante bajada de la producción para el final de campaña, ya que las compras de
pienso han bajado, y esto es un índice de la producción. Se prevé una bajada del 40% en el preciuo,
situándose en 26 cts. €/kg.

EEUU
El precio va a la baja, y se espera un descenso más pronunciado: noviembre 2014: 36 cts. €/kg; Octubre
2014: 40 cts. €/kg.

PRECIOS PRODUCTOS LACTEOS
La tendencia continua claramente a la baja.
Leche en polvo descremada: noviembre 2014 1.900 €/t; octubre 2014: 1.900 €/t; agosto 2.900 €/t; julio
2.890 €/t igual que al junio; mayo: 2.850 €/t; abril: 2.700.
Mantequilla: estable, noviembre 2014: 2.980 €/t; octubre: 2.980 €/t; agosto 3.565 €/t; julio 3.565 €/t
igual que al junio; mayo: 3.395 €/t.
Leche en polvo del 26 %: noviembre 2014: 2.450 €/t; octubre 2014: 2.400 €/t; agosto 3.200 €/t; julio
3.200 €/t; junio: 3.100 €/t; mayo: 3.150 €/t; abril 3.500.
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Lactoserum en polvo (para el consumo animal): noviembre 2014: 920 €/t; octubre 2014: 942,5 €/t;
agosto 985 €/t; julio 990 €/t igual que al junio; mayo: 965 €/t; abril: 960.
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