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INTRODUCCIÓN 

Con el presente documento se pretende argumentar, con datos objetivos, cuál será la tendencia del 

precio de la leche en Cataluña para el tercer trimestre de 2014, meses de julio, agosto y septiembre. 

Los principales indicadores que se tendrán en cuenta para tal determinación son: 

- Evolución de la producción y del precio de la leche en Europa, Francia principalmente, España y 

Catalunya desde enero de 2014. 

- Evolución del coste de la mezcla de pienso. 

- Evolución de las cotizaciones de los productos industriales en los mercados internacionales, 

principalmente leche en polvo descremada. 

- Evolución del precio de la leche SPOT1 

- Evolución del tipo de cambio Euro/Dólar (€/$) 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL PRECIO DE LA LECHE CRUA  

 EUROPA/FRANCIA: T1-T2 

El primer trimestre del año, comparado con el mismo período del año anterior, registró aumentos de 

producción generalizados, muchos destacables en países como Inglaterra, Polonia, Francia y Alemania. 

Los motivos principales de este aumento han sido las buenas cotizaciones de la leche, bajada de los 

costes de alimentación y condiciones atmosféricas favorables.  

 

Mapa de Europa, realizado por EUROSTAT, se comparan las producciones lecheras en dos períodos, 

enero/marzo, de 2013 y 2014. En tonos azules se destacan aquellos países que han aumentado su 

                                                             

1 Spot: Leche cruda, normalmente excedentaria pero producida dentro de la cuota de referencia de la 
explotación, excluida del contrato obligatorio de suministro de leche de vaca y que cumple la normativa 
de calidad en vigor del Real Decreto 1728/2007 de 21 de diciembre. Este tipo de leche se negocia 
semanalmente, normalmente los miércoles, y se entrega a la semana siguiente. El precio se establece en 
función de la oferta y la demanda sin que exista ningún agente regulador. 
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producción respecto al mismo período del año anterior. En tonos cálidos, el caso contrario, aquellos 

países que han disminuido la producción. 

Este hecho, sumado al aumento estacional, típico, de los meses primaverales ha propiciado que durante 

los meses de marzo y abril hubiera unos importantes sobrantes de leche que, en la medida de lo posible, 

se han destinado a la producción de derivados lácteos (producto industrial).  

Según las informaciones facilitadas por los traders
2
 e industriales franceses, las torres de secado han 

funcionado al máximo rendimiento debido a las buenas cotizaciones de los derivados industriales en los 

mercados internacionales. A pesar del aumento de la oferta, la demanda se mantiene fuerte. 

El aumento de la producción en el conjunto de Europa ha estabilizado las tensiones entre compradores 

y vendedores y ha revertido la tendencia alcista del precio de la leche cruda.  

 

En el gráfico, realizado por LTO NEDERLAND, actualizado en marzo 2014, se recoge la evolución desde 

enero de 2001 a enero de 2014, de tres indicadores del precio de la leche. En línea amarilla se muestra el 

precio de la leche, proveniente de la media aritmética de 9 países europeos con un contenido 

estandarizado de grasa y proteína del 4,2% y 3,4%, respectivamente. En línea azul, se pondera el precio 

de la leche, de estos mismos 9 países, con el contenido real de grasa. En línea roja discontinua el precio, 

supuesto, que debería valer la leche cruda teniendo en cuenta el valor de dos productos industriales, la 

mantequilla y la leche en polvo descremada. 

Las cotizaciones de la leche estándar en Francia, 38 g/l de MG y 32 g/l de MP, para el presente año 2014, 

serán las siguientes (T1 a T4, primer a cuarto trimestre): 

- T1: 360 €/t 

                                                             

2 Traders: Negociantes o tratantes de leche 
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- T2: 340 €/t 

- T3: 400 €/t 

- T4: 370 €/t 

La media anual firmada por la interprofesional francesa es de 370 €/t. 

A continuación, adjuntamos la evolución del precio pagado al productor francés según la web PLM  3. 

 

Gráfico donde se explica el precio medio, calidades estándares, de la leche en Francia, de julio 2013 a 

abril 2014, en €/t. Este precio es comunicado voluntariamente por los ganaderos inscritos en la web. 

ESPAÑA Y CATALUNYA 

Las altas cotizaciones de la leche durante el T4 de 2013 y el T1 de 2014 coincidiendo con el último año 

de vigencia de las cuotas lecheras en Europa, ha motivado que muchos ganaderos hayan invertido en 

aumentar la capacidad productiva de sus explotaciones. Entre abril 2013 y abril 2014 la producción 

lechera ha aumentado un 7%, y si se sigue este ritmo de producción, España sobrepasará su cuota 

máxima de producción. 

Buena muestra de ello es la apreciación que han experimentado los alquileres de cuota lechera en 

España, pasando en las últimas semana de 0,06 €/litro de cuota de alquiler a los 0,30 €/litro. 

                                                             

3
 http://www.leprixdulait.fr/PLM/ 

 

http://www.leprixdulait.fr/PLM/
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Entregas mensuales, sin ajustar en materia grasa, de 2011 a 2015, según campañas de cuota, del 1 de 

abril al 31 de marzo, en España. 

Este aumento de la producción, sostenido y constante desde agosto de 2013, finalmente se ha traducido 

en abril de 2014 con una bajada en la cotización de la leche, pasando de  0,391 €/litro en marzo a 0,369 

en abril, cerca de 6% de reducción.  

 

Evolución del precio desde abril 2011 a abril 2014 en España en €/Kg 

El comportamiento del precio de la leche en Catalunya ha sido similar al de España, reduciéndose de 

marzo a abril en un 4%, pasando de los  375,88 €/t los  361,14 €/t. 
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Cabe destacar sin embargo que, las explotaciones con más volumen, más de 1.000.000 Kg de leche/año, 

llegan a cotizaciones medias de 368 €/t en abril. 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Según las informaciones facilitadas por el Observatorio de la leche de Catalunya, abril 2014, desde el 

inicio de 2014 la mezcla de pienso se ha encarecido un 6,14% y registra una tendencia al alza. En el 

acumulado anual, sin embargo, es un 3,2% más barata (321,10 €/t abril 2014 vs  331,75 €/t abril 2013). 

 

EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES: SMP4 

 

De enero a marzo de 2014 se ha registrado un aumento importante en las exportaciones comunitarias 

de leche en polvo. Una de las principales razones es el precio más competitivo de la UE hacia Oceanía y 

EEUU. 

Las exportaciones de SMP durante el T1 han aumentado un 57%, 145.451 toneladas, y las exportaciones 

de WMP5 han aumentado un 28%, 102.069 toneladas. Argelia ha contribuido a este incremento general 

demandando un 20% de producto más respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las exportaciones de queso se han mantenido planas, -1%, en el primer trimestre y las exportaciones de 

mantequilla han aumentado un 19% en el T1 favorecidas por las operaciones con Rusia
6
. 

                                                             

4 SMP: Skimmed Milk Powder (SMP): Leche en polvo descremada 

5
 Whole Milk Powder (WMP): Leche en polvo entera 

6 Fuente: http://www.pymeslacteas.com.ar/articulos.php?id=2972 

http://www.pymeslacteas.com.ar/articulos.php?id=2972
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Gráfico realizado por CLAL a través de France AGRIME, se recoge la evolución, desde 2005 a 2014, de la 

cotización de la leche en polvo, para consumo humano, en diferentes países de la UE. En color verde, 

Alemania, en color azul, Italia y en color rojo, desde 2009, Holanda. 

A pesar del pico estacional de producción de leche de la primavera en Europa, y sobre todo en Francia, 

con aumentos de producción de casi el 8% entre enero y marzo 2014, la cotización de la SMP no se ha 

caído y ha mantenido la cuota de 2.800 €/t. Este hecho es aún más remarcable si se tiene en 

consideración que las torres de secado han funcionado y están funcionando al 100% de capacidad. 

De enero a abril de 2014, la cotización de SMP en Francia, según France AGRIME, se ha reducido en un 

13,5%, pasando de los 3.274 €/t a los  2.837 €/t. Siendo el precio de la UE el más competitivo en los 

mercados internacionales. 

En Oceanía, la reducción de precio, durante el mismo periodo, ha sido aún mayor, de casi el 19%, 

pasando de 3.594 €/t a los 2.829 €/t. La tendencia para junio no cambia y se esperan cotizaciones muy 

parecidas a las de la Unión Europea. 

En los EE.UU., la reducción de precio, durante el mismo periodo, ha sido de poco menos del 10%. 

Pasando del  3.345 €/t en las  3.017 €/t. La tendencia, sin embargo, la primera semana de junio, ha sido 

alcista, con ligeros aumentos en la cotización, +0,81%. 

A continuación se adjuntan dos gráficos, que comparan el T1 de 2013 y 2014, los principales países 

importadores y exportadores de SMP respectivamente. Como se puede observar, la UE ha aumentado 

muy considerablemente su peso exportador
7
. 

 

                                                                                                                                                                                   

 

7 http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/trade-main-competitors_en.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/trade-main-competitors_en.pdf
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE SPOT DE ENERO A JUNIO DE 2014 

 

Uno de los indicadores más sensibles para hacer pronósticos sobre la evolución de la cotización de los 

productos industriales es la cotización de la leche spot, sobre todo en países donde la industria lechera 

está bien diversificada como es el caso de Francia o Alemania. 

El pico de producción de la primavera, un tiempo atmosférico benigno en la UE y unos costes de 

alimentación sensiblemente más bajos, en comparación con el año 2013, un 10% más reducidos8, han 

posibilitado que durante unas 8 semanas la oferta superara la demanda y se crearan interesantes 

oportunidades de compra en el mercado spot. 

Desde inicios de 2014, el precio spot de la leche cruda se ha llegado a depreciar casi un 40%, lográndose 

este máximo durante las festividades de Semana Santa. Actualmente, el precio se encuentra poco más 

de un 20% depreciado respecto enero de 2014
9
. 

                                                             

8 De enero de 2013 a enero de 2014 

9
 Elaboración propia a través del sondeo semanal de cotizaciones en España t Francia (incluye portes de 

transporte) 
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Evolución de la cotización de Leche cruda spot (Semana Santa, 0,270) 

El comportamiento de la cotización de la leche pasteurizada descremada ha sido similar durante el 

primer semestre del año 2014, con importantes depreciaciones que oscilan entre el 44% del pasado 

mayo al actual 33%10. 

 

 

Evolución de la cotización de Leche descremada spot 

Desde hace 3-4 semanas, semana 20 (S20), la caída libre de las cotizaciones de la leche spot ha parado, 

sobre todo en Francia, coincidiendo con el paro del pico de producción y a la menor disponibilidad de 

este tipo de leche. Las torres de secado de leche europeas están absorbiendo la mayoría de sobrantes 

                                                             

10
 Elaboración propia a partir del sondeo semanal de cotizaciones en España y Francia (incluye portes de 

transporte) 
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de leche en previsión que la demanda los mercados internacionales siga siendo fuerte. Además, países 

eminentemente productores últimamente están tomando posiciones compradoras reduciendo aún más 

la posible oferta. 

En la semana 24, la spot de leche cruda, puertos de transportes incluidos, se ha posicionada los € 370 / t 

salida de Francia, intuyendo, en próximas semanas, un repunte, avanzado, en la cotización de los 

productos industriales, más propio de los últimos meses de verano. 

 

 

 

El mercado español de leche spot vive ajeno a estas tensiones compradoras europeas, en parte por unas 

producciones lecheras aún sostenidas en la banda alta. Con la llegada de los calores estivales y la 

consecuente caída de producciones se prevén cambios en esta tendencia. Actualmente, S25, la leche 

spot cruda en Cataluña se sitúa alrededor de los 320 a 330 €/t de salida. 

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO €/$  

 

El tipo de cambio Euro/Dólar, más debilidad durante este final T2, está favoreciendo las exportaciones 

de productos industriales de la UE hacia los principales países importadores. 

De seguir esta tendencia, promovida por el BCE
11

, sumado al hecho de que la leche cruda, actualmente, 

es más competitiva en la UE, se estaría propiciando que una parte de las exportaciones realizadas 

habitualmente por EEUU y Nueva Zelanda las pudiera llevar a cabo los países europeos.  

Mientras los stocks de Europa sean capaces de absorber este posible aumento de demanda no habrán 

tensiones inflacionistas en el precio de la leche cruda, manteniendo los niveles de precios actuales.  

                                                             

11 BCE: Banco Central Europeo 
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Gráfico donde se recoge la evolución, semestral, desde mediados de diciembre de 2013 hasta el pasado 9 

de junio de 2014, del tipo de cambio Euro/Dólar. 

 

Gráfico, realizado mediante los datos de LTO NEDERLAND y el USDA, dónde se recoge la evolución del 

precio de la leche de los principales suministradores mundiales de leche: Nueva Zelanda, en verde, EEUU, 

en rojo y la UE, en azul punteado. El precio de Nueva Zelanda está ajustado al 4,2% de grasa y al 3,35% 

de proteína y el precio de los EEUU está ajustado al 4,2% de grasa. 

CONCLUSIONES 
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- Los buenos datos alcanzados en exportación de productos industriales en la UE durante el T1 y T2, 

junto con la bajada de producción estival hacen prever precios de la leche cruda, en el global de la 

UE, para el T3 entre ligera y moderadamente al alza, pero en ningún caso en tendencia bajista. 

- Los precios de la leche spot provenientes de Francia aumentarán moderadamente. Los sobrantes 

de leche que pueda haber serán absorbidos por las industrias especializadas en producir producto 

industrial. El precio por tonelada, salida de Francia, no estará por debajo de 425 euros. 

- La industria lechera española vive ajena, de momento, a las tensiones de los mercados 

internacionales y ha aprovechado el pico de producción primaveral para corregir a la baja la 

cotización de la tonelada de leche cruda. 

- El T3 en España no presenta, a día de hoy, indicios que hagan presagiar un repunte en la cotización 

de la leche, más bien lo contrario. Históricamente, en este periodo, la oferta supera a la demanda 

ya que la industria lechera reduce el volumen de operaciones para adaptarse a las necesidades del 

mercado, menos demandante de producto (leche UHT). 

- La cotización de la leche cruda en el global de España, un 10% y un 16% superior respecto abril de 

2013 y 2012 respectivamente, junto con unos precios de la alimentación inferiores respecto 2013, 

no hacen presagiar una reducción de la producción y se confirmaría así, una oferta estable de leche 

para los próximos meses estivales. Este hecho posibilitaría una presión a la baja de los precios en el 

sector primario.  


