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Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la 

estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles. 

  



 

 

Página 4 INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE 

DIRECCION GENERAL DE  
PRODUCCIONES Y MERCADOS  

AGRARIOS  

SUBDIRECCION GENERAL DE 
PRODUCTOS GANADEROS 

 

SIGLAS 

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria 

CCAA Comunidad Autónoma 

EEMM Estados miembros 

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación 

MMO European Milk Market Observatory 

INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo 

LDP leche desnatada en polvo 

LEP leche entera en polvo 

SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal 

SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos 

UE Unión Europea 

 

SIMBOLOS 

€ Euro 

Kg Kilogramo 

t Tonelada métrica 
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1. PRODUCCIÓN.  

Las entregas totales de leche cruda en España durante 2018 ascendieron a 7.117.742 t de 

leche, lo que supone un 1,4% más con respecto a 2017 (año en el cual, a su vez, se registró un 

nivel de entregas que supuso un aumento del 1,9% con respecto a 2016) según cálculos 

hechos a partir de los datos facilitados por el FEGA (MAPA). 

 

 

 

Además, en 2017 se declararon a INFOLAC un total de 56.285 t de leche de vaca que los 

productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos 

de vaca en la explotación (venta directa). En el año 2018, se han declarado 54.936 t de leche 

de vaca en esta modalidad de venta directa. 
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En el mes de abril de 2019 se han declarado 623.826 t de leche, lo que supone un incremento 

del 1,7 % en relación a lo registrado para el mismo mes del año anterior. Tras seis meses en 

los que las entregas mensuales quedaban por debajo de lo alcanzado en las del año anterior, 

en marzo de 2019 se rompe esta tendencia y en abril se mantiene, superando lo alcanzado en 

los respectivos meses de 2018. 
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Las entregas acumuladas en España durante el periodo enero- abril de 2019 alcanzan 

2.420.348 T, lo que supone un incremento de 0,1% con respecto a lo acumulado durante el 

mismo periodo para el año anterior. 
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En cuanto a la fabricación de productos lácteos1 en España en 2018, y su variación con 

respecto a 2017 es la siguiente: 

 

 

 Fuente: datos S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística,  
Elaboración SGPG (t equivalente) 

 

Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de marzo de 2019, y su variación con 

respecto al mismo mes del año pasado y el mes anterior, son los siguientes: 

 

 

Fuente: datos S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, elaboración SGPG (t equivalente)  

                                                
1 Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el estudio: “Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes 

Equivalentes Leche (vacuno)” ( Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL)) 

PRODUCTO mar-19 var. mar-18 var. ene-19

Leche de consumo directo 1.730.787 -4,6% -0,4%

Nata de consumo directo 1.074.339 -2,3% 9,3%

Leches acidificadas (yogures) 545.288 -2,1% -0,6%

Leche concentrada 176.812 20,4% 2,1%

Otras leches en polvo 368.212 -12,7% -13,1%

Leche desnatada en polvo 739.605 10,8% 15,3%

Mantequilla 2.372.083 1,0% 5,4%

Queso de vaca 4.329.306 -37,9% 7,5%
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Situación de la Unión Europea.  

El total de entregas de leche en 2018 fue un 0,9% superior en relación al año anterior (a su 

vez, las entregas en 2017 supusieron un aumento del 1,8% con respecto al año 2016).  

 

Las entregas en el mes de enero-marzo de 2019 son un 0,1 % inferior a las registradas en el 

mismo periodo del año anterior. Además, las entregas registradas en el mes de marzo de 2019 

suponen un incremento del 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior. 

 

 

Fuente: MMO, 23 de mayo de 2019 

 

  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-deliveries_en.pdf
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En cuanto a productos lácteos2 fabricados en la UE, los datos publicados por el MMO 

correspondientes al mes de febrero de 2019, y su variación con respecto al mismo mes del 

año pasado y el mes anterior, son los siguientes: 

 

 

Fuente: datos MMO, elaboración SGPG (t equivalente) 

 

El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE para el mes de marzo de 

2019 es: 

 

 

Fuente: datos MMO y S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, 

Elaboración SGPG (t equivalente) 

                                                
2 Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el estudio: “Desarrollo de un sistema de cálculo de 

coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)” (Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL)) 
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El peso específico de cada uno de los productos lácteos en marzo de 2019 en nuestro país 

y en la UE es el siguiente:  
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2. CENSO.  

En el mes de junio de 2019 el censo de vacuno lechero es de 838.145 vacas en ordeño que 

supone un 1,1% menos que el censo registrado para el mismo mes el año anterior. 
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El censo de novillas3 inicia una recuperación en el segundo trimestre de 2019, y en junio el 

censo de novillas alcanza 279.144 animales, lo que supone un 0,7% menos con respecto al 

mismo mes del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad. 
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La Comunidad Autónoma que alberga mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, 

como puede observarse en la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta en este mes con 328.964 

animales (39 %), seguida de Castilla y León con 96.206 animales (11%) y Cataluña en tercer 

lugar con 81.255 animales (10%). 
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3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE 

LECHE.  

El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 13.348 para 

el mes de abril de 2019, que supone un descenso del 0,7% con respecto al mes de marzo y es 

un 6,2 % inferior al mismo mes del año anterior.  

 

 

 

Datos de ganaderos con entregas por Comunidades Autónomas: la Cornisa Cantábrica 

concentra el 77% del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España (Galicia 

55 %, Asturias 13% y Cantabria el 9%). La cuarta comunidad autónoma en reparto de 

ganaderos con entregas es Castilla y León con el 8% del total. 

 

 



 

 

Página 16 INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE 

DIRECCION GENERAL DE  
PRODUCCIONES Y MERCADOS  

AGRARIOS  

SUBDIRECCION GENERAL DE 
PRODUCTOS GANADEROS 

 

 

 

 

4. CONSUMO. 

El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del 

resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por 

la leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto 

de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla. 

En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche 

y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos 

con un descenso más marcado en los meses de verano.  
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En el año 2017, y según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de 

los datos facilitados por la S.G. de Estructura de la Cadena Alimentaria, el consumo en los 

hogares ascendió a 3.187.960 t de leche de consumo, 724.240 t de leche fermentada y 349.479 

t de queso, que suponen un descenso del consumo del 0,3%, del 0,9% y del 0,7%, 

respectivamente, al compararlo con el año 2016. 

En 2018, los últimos datos disponibles corresponden al mes de noviembre, donde el consumo 

en los hogares asciende a 268.423 t de leche de consumo, 60.451 t de leche fermentada y 

30.333 t de queso. Estas cifras muestran que el consumo es inferior en un 2,6% en el caso de 

la leche de consumo, aunque superior en un 1,3% para las leches fermentadas y del 0,1% en 

quesos en relación con los del mismo mes del año anterior. 

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-noviembre 2018), el consumo de leche de 

consumo aumenta un 0,5%, el de leche fermentada se incrementa un 1,4% y el de quesos 

crece un 1,3%. La tendencia del consumo de los principales productos expresados en 

toneladas (leche líquida, leche fermentada y queso) se observa en la siguiente gráfica: 

En esta gráfica las cantidades de queso están referidas al eje de la derecha.  
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5. COMERCIO EXTERIOR.  

España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es 

satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa una progresiva menor 

dependencia del exterior para este sector, si bien el balance comercial sigue siendo negativo.  

De esta forma, en 2018 continuó la tendencia anterior y la balanza comercial fue menos 

negativa que en 2017. En relación a los productos más destacados en las operaciones 

comerciales con el exterior: 

 La nata, los quesos y la mantequilla fueron los productos con mayor volumen de 

exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron, principalmente, otros EEMM, 

algunos de ellos de nuestro entorno más cercano como Francia, Portugal u otros como 

Reino Unido.  
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 Los quesos, la leche en polvo y mantequilla fueron los protagonistas de las 

importaciones. El origen de estas importaciones fue principalmente comunitario y 

destacaron Francia, Portugal, Alemania y Países Bajos. 
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El volumen4 del comercio exterior de 2018 para todos los productos respecto al año anterior 

se observan las siguientes variaciones: 

 

 

 

Analizando el comercio en valor, las exportaciones se redujeron aproximadamente un 61% y 

las importaciones un 38%, con respecto al valor de las mismas en 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
4 Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el estudio: “Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes 

Leche (vacuno)” (Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL)) 

PRODUCTOS Exportación Importación

Leche 7% -27%

Nata 3,7% 1%

Leche fermentada -2% 1%

Leche concentrada 28% 15%

Leche en polvo -48% -1%

Mantequilla -4% 5%

Quesos 0% 2%

Total -5% 0%
Fuente datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPG (M APA)

Variación 2018/2017
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En 2019 continúa la tendencia ya descrita a lo largo de 2018, de forma que el balance arroja 

cada vez un saldo menos negativo. Así, comparando los datos de los últimos doce meses de 

abril de 2018 a marzo de 2019 con el periodo inmediatamente anterior, se observan los 

siguientes balances en cuanto a volumen se refiere: 

 

 

 

Por otro lado, en relación al valor económico de estas operaciones, se produce un descenso 

del 54% en el caso de las exportaciones principalmente como consecuencia de un descenso 

muy acusado de las exportaciones de leche en polvo Por su parte, las importaciones 

descienden un 31% debido principalmente a las importaciones de leche a granel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS Exportación Importación Exportación Importación

Leche 78.732             90.907               2% -30%

Nata 429.997           59.874               4% -1%

Leche fermentada 100.999           160.069             -6% -2%

Leche concentrada 74.396             35.559               19% 16%

Leche en polvo 161.100           392.670             -14% -10%

Mantequilla 257.351           261.406             -3% 9%

Quesos 421.338           1.935.546          -2% 2%

Total         1.523.912           2.936.031 -1% -1,0%

abril 2018- marzo 2019

Fuente datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPG (M APA)

variación año móvil



 

 

Página 22 INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE 

DIRECCION GENERAL DE  
PRODUCCIONES Y MERCADOS  

AGRARIOS  

SUBDIRECCION GENERAL DE 
PRODUCTOS GANADEROS 

 

Situación en la Unión Europea 

En el año 2018 los intercambios intracomunitarios mostraron para mantequilla un aumento 

de intercambios del 5% (803.383 t) comparado con 2017 siendo el principal país exportador 

Países Bajos y el principal importador Francia. Los intercambios de queso aumentaron un 1% 

(4.402.831 t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. Finalmente, en cuanto 

a los intercambios de LDP se produjo un aumento del 9% (685.194 t) comparado con 2017 

(principal exportador Alemania e importador Países Bajos), y en cuanto a leche entera en 

polvo, se produjo una aumento del 10% (308.458 t) siendo el principal exportador Bélgica e 

importador Países Bajos.  

Las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE en 2018 comparado 

con 2017, son las siguientes: 

 Las exportaciones de la UE a terceros países comparado con el mismo período del año 

anterior han disminuido un 7% para mantequilla (128.020 t; principal destino Estados 

Unidos) y un 15% para leche entera en polvo (334.3100 t; principal destino Argelia), 

pero aumenta un 5% para leche desnatada en polvo (821.024 t; principal destino 

Argelia), y prácticamente no varían para queso (832.498 t; principal destino Estados 

Unidos). 
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 En cuanto a las importaciones han aumentado un 32% las de mantequilla (11.880 t; 

principal origen Nueva Zelanda) y disminuyen un 1% las de queso (59.161 t; principal 

origen Suiza). 

 

 

En el período de enero a marzo de 2019 (MMO 12/06/2019) comparado con el mismo 

período del año anterior se observa un aumento de los intercambios intracomunitarios de 

mantequilla en un 5% (201.989 t; siendo el principal origen Países Bajos y el destino Francia), 

de los intercambios de queso en un 2% (1.106.438 t; siendo el principal origen y destino 

Alemania), los de LDP en un 32% (211.8063 t; con principal origen Alemania y el destino Países 

Bajos), y un 35% los de LEP (84.467 t; con principal origen Alemania y el destino Países Bajos). 

Las exportaciones de la UE en el período de enero a abril de 2019 (MMO 11/06/2019) a 

terceros países comparado con el mismo período del año anterior han disminuido un 5% para 

mantequilla (47.162 t; principal destino Estados Unidos) y un 25% para leche entera en polvo 

(94.376 t; principal destino Omán), pero aumenta un 34% para leche desnatada en polvo 

(347.935 t; principal destino China), y un 3% para los quesos (280.399 t; principal destino 

Estados Unidos). En cuanto a las importaciones, aumentan un 29% para mantequilla (2.694 t; 

principal origen Nueva Zelanda) y un 4% las de queso (19.925 t; principal origen Suiza). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-intra-trade_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-extra-trade_en.pdf
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6. PRECIOS.  

6.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA 

Los precios registrados en 2018 han seguido una curva prácticamente idéntica a la seguida 

en 2017 con precios ligeramente superiores en la primera mitad del año y ligeramente 

inferiores en la segunda mitad de 2018. 

En España, el último precio disponible es para el mes de abril de 2019 que se sitúa en 31,65 

€/100 kg (datos FEGA), con respecto al mes anterior se mantiene invariable y, en relación al 

mismo mes del año anterior, es un 2,5 % superior. 

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, 

el precio medio más elevado en abril de 2019 se ha pagado en Canarias (43,69 €/100 kg), 

seguido de Asturias (33,88 €/100 kg) y de País Vasco  (33,50 €/100kg). En el lado contrario de 

la tabla de precios, los menores precios registrados son los de Cataluña y Baleares (30,97 

€/100kg) y Galicia (30,58 €/100 kg).  
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Situación en la Unión Europea 

De forma paralela a lo ocurrido en España, en la UE tras el progresivo incremento de precios 

durante 2017, en 2018 los precios han seguido una curva prácticamente idéntica.  

El último dato estimado disponible en la UE, correspondiente al mes de abril de 2019 (34,34 

€/100kg), que en relación al mes anterior se mantiene invariable. Sin embargo, respecto al 

mismo mes del año pasado representa un 5% más.  

 

Fuente: MMO, 4 de junio de 2019 

 

En relación con el precio comunitario, el precio de abril de 2019 en España fue un 8,0 % inferior 

a la media de la UE 28.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf
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6.2 PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

En relación a los precios de los productos lácteos en la UE, la tendencia durante 2018 para la 

leche desnatada en polvo (después de que el precio se situara por debajo del precio de 

intervención a partir de septiembre de 2017) continuó a la baja durante los primeros meses 

de 2018 para a partir de abril cambiar de tendencia, y comenzar su recuperación hasta situarse 

de nuevo por encima del precio de intervención desde finales de diciembre de 2018.  

En el caso de la mantequilla, después de haber alcanzado cifras históricas en septiembre de 

2017 y disminuir a partir de ese momento hasta finalizar el año, la tendencia seguida por el 

precio durante 2018 fue al alza hasta el mes de junio, momento a partir del cual comenzó a 

disminuir hasta el inicio de 2019. 
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Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 2 de junio de 2019 

(semana 22) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: 

en el caso de la mantequilla se produce una variación en el precio de -30%, para la leche 

desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +36% (entre septiembre de 2017 y 

diciembre de 2018 estuvo por debajo del precio de intervención) y +5%, respectivamente. En 

los quesos se sitúan entre -6% y +2%. 

 

 

Fuente: MMO, 5 de junio de 2019 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-dairy-commodity-prices_en.pdf
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Fuente: MMO, 5 de junio de 2019 

 

En España los precios medios nacionales para LDP y mantequilla iniciaron el año 2019 por 

debajo de los precios medios europeos. No obstante, el precio de la LDP en la UE se encuentra 

por encima del precio de intervención desde inicio del año, y el precio nacional desde la 

semana 9.  

En la semana 23 el precio medio nacional se encuentra en 196 Euro/100 kg. Tanto el precio 

nacional como el europeo muestran tendencia al alza desde comienzo del año y el nacional 

se mantiene por debajo del europeo en las últimas semanas.  

En el caso de la mantequilla el precio medio nacional, si bien inició el año por debajo del 

europeo, su tendencia ha sido al alza y dentro de cierta estabilidad se sitúa por encima del 

precio medio europeo desde la semana 2 del año. En la semana 23 el precio medio nacional 

de la mantequilla se sitúa en 433 Euro/100 kg.  

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-dairy-commodity-prices_en.pdf
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A nivel mundial, las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) mostraron 

durante 2017 períodos de cotizaciones que se mantuvieron en niveles muy superiores a los 

de años anteriores. En 2018 las cotizaciones se mantuvieron al alza en la primera mitad del 

año y a la baja en la segunda mitad. De nuevo en 2019 la tendencia se invierte de forma que 

todas las subastas celebradas han resultado al alza excepto las dos últimas. La última subasta 

se ha celebrado el 4 de junio y el Índice de precios de productos lácteos supone un - 3,4%. 

 

 

 

7. STOCKS COMUNITARIOS.  

En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en el 

mercado una parte de determinados productos lácteos (LDP, mantequilla) pueden ser 

retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención pública, almacenamiento 

privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten. 
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La Intervención pública, que en este sector se abre de manera automática cada año, entre el 

1 de marzo y el 30 de septiembre, se mantuvo abierta de manera ininterrumpida desde el 1 

de marzo de 2014 hasta septiembre de 2016 para la mantequilla y hasta septiembre de 2017 

para la LDP, debido a la fuerte crisis de mercado que afectó durante estos años al sector. 

Las cantidades de LDP almacenadas tras este período llegaron a alcanzar niveles por encima 

de las 350.000 t. Por ello, a finales de 2016 la Comisión abrió un procedimiento de licitación 

para la venta de LDP que se encontraba en almacenamiento público antes del 1 de noviembre 

de 2015. Desde entonces han tenido lugar 36 procedimientos de venta (ver tabla en página 

siguiente), en los que se han vendido 379.512 t (en España han sido vendidas 3.981 t de LDP).  

En la última licitación celebrada en 2018 y la primera de 2019, fueron aceptados los mayores 

volúmenes de LDP hasta el momento, 60.537 t y 80.424 t respectivamente.  

La fecha de entrada en almacenamiento público de la LDP vendida mediante este 

procedimiento fue modificada en varias ocasiones, en la última ocasión que se modificó se 

sustituyó por el 1 de enero de 2018, actualmente  solamente quedan disponibles 162 t en el 

conjunto de la UE que corresponden a Eslovaquia.  

Por otra parte, debido a las cantidades de LDP almacenadas en intervención pública en enero 

de 2018 se publicó un Reglamento para limitar las compras de intervención a precio fijo en 

cero toneladas durante este año, manteniéndose el procedimiento de compra por licitación. 

No obstante, durante 2018 la Comisión Europea no aceptó ninguna de las ofertas presentadas 

en las licitaciones celebradas. Esta misma medida se ha aprobado también para el año 2019, 

de nuevo se ha establecido una limitación cuantitativa de las compras de intervención pública 

de leche desnatada en polvo a precio fijo en cero toneladas mediante el Reglamento (UE) 

2018/1554 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n° 

1370/2013.  

En consecuencia, durante el período de intervención pública comprendido entre el 1 de marzo 

y el 30 de septiembre de 2019 abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/98 de la 

Comisión de 21 de enero de 2019, las compras de LDP se efectuarán mediante licitación para 

determinar el precio máximo de compra. En la primera licitación celebrada para la compra por 

intervención no se presentaron ofertas. 

En el caso de la mantequilla no se han presentado ofertas a la intervención ni en España ni en 

ningún país de la UE en los últimos años. 
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Minimo Máximo

1ª 13/12/2016 17,51 220,00 40 202,00

2ª 03/01/2017 165,10 196,10 211,00

3ª 17/01/2017 155,00 190,00 208,00

4ª 07/02/2017 155,00 185,00 203,00

5ª 21/02/2017 140,00 180,39 199,00

6ª 07/03/2017 165,00 166,87 187,00

7ª 21/03/2017 140,00 166,87 179,00

8ª 18/04/2017 138,00 163,26 175,00

9ª 16/05/2017 138,00 163,41 184,00

10ª 20/06/2017 138,00 185,00 100 193,00

11ª 18/07/2017 168,01 175,00 181,00

12ª 19/09/2017 159,34 159,34 168,00

13ª 17/10/2017 120,10 144,05 40 159,00

14ª 21/11/2017 80,00 139,02 40 150,00

15ª 12/12/2017 80,10 130,00 147,00

16ª 16/01/2018 70,00 135,00 1.864 140,00

17ª 20/02/2018 85,00 127,05 4.337 139,00

18ª 20/03/2018 50,10 112,10 4.127 133,00

19ª 17/04/2018 50,10 170,50 24.066 133,00

20ª 15/05/2018 50,00 127,70 41.958 144,00

21ª 19/06/2018 99,50 140,00 23.532 154,00

22ª 17/07/2018 95,80 120,00 2.408 152,00

23ª 28/08/2018 90,50 140,10 31.493 155,00

24ª 18/09/2018 104,50 135,00 8.983 159,00

25ª 02/10/2018 105,00 128,00 2.499 158,00

26ª 16/10/2018 105,00 130,00 29.778 156,00

27ª 06/11/2018 109,50 132,70 30.068 158,00

28ª 20/11/2018 122,30 140,10 26.082 159,00

29ª 11/12/2018 123,50 153,50 60.537 167,00

30ª 08/01/2019 128,80 167,60 80.424 173,00

31ª 22/01/2019 145,10 172,10 18.514 184,00

32ª 05/02/2019 150,00 170,10 584 185,00

33ª 19/02/2019 163,10 168,10 1.784 189,00

34ª 19/03/2019 155,00 168,00 244 192,00

35ª 16/04/2019 158,10 166,00 33 190,00

36ª 21/05/2019 166,50 173,00 925 199,00

394.460

164,10 958

158,50 30.876

155,40 119.933

162,20 2.172

163,10 1.784

240

240

1.340

120

Nº licitación y fecha

19.707

11.914

7.490

1.796

1.386

Cantidad LDP 

total ofertada

Precio mínimo 

fijado  

Precio ofertado

336

136

139,02

185,00

1.177.137

215,10

64.207

123,00 36.812

123,10 61.355

85.127

112,50 27.768

144,05

40

Total

131,30

180.657

123,00

105,00 37.712

115,50 124.360

105,10 91.855

119,50 39.836

125,10 62.887

52.325

123,00

167,50 1.539

Precio medio 

semanal UE

Unidades: Precio (€/ 100 kg); Cantidad (t)                                                      Fuente: MMO; elaboración SGPG

Cantidad 

total 

aceptada

119,00

110,00

1.790

33.195

13.472

25.764

35.465

166,00 543

145,10
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La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, LDP y queso también 

estuvo disponible en el pasado. Además del procedimiento habitual, la Comisión Europea 

estableció una ayuda para el almacenamiento privado de LDP con unos importes más 

elevados en caso de que el producto fuese almacenado durante un período contractual más 

largo (365 días).  

En 2017, se concedieron ayudas al almacenamiento privado de LDP por un total de 26.011 t 

(3.800 t a 365 días y 22.210 t a 210 días) principalmente en Países Bajos, Bélgica y Alemania. 

El plazo para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de queso y de mantequilla 

finalizó en septiembre de 2016 y para la LDP en febrero de 2017. 
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