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Precios de la leche España y 5EM* (€/100 Kg) 

5EM España
5EM*: ver Indice INLAC

Producción y precios de la leche 
en 2022 y perspectivas 
Durante los últimos 18 meses la subida de precios de la energía y las materias 
primas han provocado un aumento en los costes de producción que no han sido 
compensados por un incremento en los precios de la leche hasta casi un año 
después; esta situación y la sequía, así como las elevadas temperaturas registradas 
han resultado en un descenso de la producción que ha llevado a valores máximos 
el precio de la leche, cuya evolución futura está sujeta a un elevado grado de 
incertidumbre. Sobre ello refl exionamos en el siguiente artículo.

Jorge Santiso, Francisco Sineiro 
Ecoagrasoc, Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Desde mediados de 2021 se 
observa un comportamiento 
convulso del mercado de la 

leche en origen, bajo la in� uencia de 
diversos factores que, actuando de 
forma conjunta, han desequilibrado 
el mercado. 

1) LAS TENSIONES A ESCALA GLOBAL 
Los aumentos de costes (energía, ma-
terias primas) en la segunda mitad 
del 2021 provocaron una caída de la 
producción de leche en los principa-
les países exportadores; esta caída 
se prolonga hasta el otoño de 2022, 
agravada por las condiciones climá-

ticas adversas por la sequía y olas de 
calor en gran parte de Europa.

La caída de la producción global 
provoca fuertes subidas de las coti-
zaciones de mantequilla y leche en 
polvo, impulsando el precio equiva-
lente de la leche (*) a máximos histó-
ricos, por encima de los 60 €/100 kg 
a mediados de 2022.

Aunque con un retraso de 2-3 
meses, los precios elevados en los 
mercados internacionales impulsan 
la subida de los precios de la leche 
en los países con mayor orientación 
exportadora (Irlanda, Holanda, Di-
namarca, Alemania, Polonia…).

5EM*: ver índice INLAC
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La representación gráfica del pre-
cio medio de la leche en la Unión 
Europea (UE) muestra su conexión 
con el precio equivalente que, con 
carácter general anticipa los cam-

bios que con 2-3 meses de desfase, 
se acaban dando en los precios al 
productor (ver los picos de finales 

 DESDE MEDIADOS DE 
2021 SE OBSERVA UN 
COMPORTAMIENTO 
CONVULSO DEL MERCADO DE 
LA LECHE EN ORIGEN, BAJO 
LA INFLUENCIA DE DIVERSOS 
FACTORES QUE, ACTUANDO 
DE FORMA CONJUNTA, HAN 
DESEQUILIBRADO EL MERCADO

Gráfico 1. Evolución de la producción mensual de leche con respecto al mismo mes del año anterior

La presión se ha trasladado a los PVP de los productos lácteos en el punto de venta, a pesar de que los productos 
de gran consumo son mercados considerados relativamente estables

de 2007, 2013 o el más reciente de 
2022, así como los valles de princi-
pios de 2009 o 2016). 
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2) LAS TENSIONES EN ESPAÑA
Las tensiones en la escala interna-
cional se han transmitido al mercado 
español, pero con unos desfases en 
el tiempo y en los precios de la leche. 
Al contrario de lo que había pasado 
en los países más orientados a la ex-

portación, en España hubo un retra-
so considerable en el traslado de 
los mayores costes a los precios de 
la leche: tomando como referencia 
la variación de precios de cada mes 
con relación al mismo mes del año 
anterior, la media UE aumenta pro-

gresivamente desde abril de 2021, 
y en 12 meses habría acumulado 
un diferencial de 10 cts. En España 
las subidas apenas son perceptibles 
hasta los principios de 2022 y el pri-
mer salto cualitativo no se produce 
hasta marzo de este año.

El retraso en el traslado de los au-
mentos de costes a precios de la leche 
ha provocado un deterioro del mar-
gen de los productores: el precio de 
la leche se sitúa al nivel del precio 
umbral (**) en la segunda mitad de 
2021, quedando claramente por de-
bajo en los primeros meses de 2022 
y el margen positivo no se recupera 
hasta la subida de precios de abril, ya 
señalada.

El deterioro del margen, perceptible 
en la segunda mitad del 2021, impulsa-
ría el aumento del desvieje para tener 
liquidez. Esta reducción del número de 
vacas en ordeño y los costes de piensos, 
fertilizantes y energía todavía elevados, 
llevaría a descensos en la producción de 
leche desde la primavera de 2022, una 
caída que se agudiza en los meses de  

(**) El precio umbral representa el precio mínimo a percibir para cubrir los costes de producción, añadiendo una 
retribución por el trabajo no asalariado y descontando los ingresos distintos de la leche y las ayudas PAC

 AL CONTRARIO DE LO QUE HABÍA 
PASADO EN LOS PAÍSES MÁS 
ORIENTADOS A LA EXPORTACIÓN, 
EN ESPAÑA HUBO UN RETRASO 
CONSIDERABLE EN EL TRASLADO 
DE LOS MAYORES COSTES A LOS 
PRECIOS DE LA LECHE

(*) Precio equivalente: calculado a partir de los precios UE de la leche desnatada en polvo y mantequilla (UE MMO)

Precio equivalente

Precio leche UE

Fuente: MMO

Gráfi co 4. Precio de la leche con relación al precio umbral

Gráfi co 3. Variaciones de precios sobre el mismo mes año anterior (€/100 kg)

Gráfi co 2. Precio equivalente y precio medio de la leche en la UE

Precio medio UE

Precio españa (FEGA)

Precio equivalente



 

   

El nuevo NEXOS.  
Preparado para sus retos.  

Una cosecha de éxito y un producto de gran calidad. Esto es lo realmente importante para usted. Para 
ayudarle a conseguirlo, hemos desarrollado el nuevo NEXOS. Independientemente de los retos de su 
empresa, siempre destaca con versatilidad, rendimiento, confort y fiabilidad. 

Equípelo de forma adaptada a sus tareas y dele mucho trabajo. Valdrá la pena. 

Las JAGUAR 800/900.
Nosotros en CLAAS sabemos lo que hace que los operarios y los empresarios estén 
satisfechos: Cuando la cosecha se realiza sin problemas y las cuentas salen. Por eso, lo damos 
todo para mejorar aún más nuestros conceptos de maquinaría ya extraordinariamente buenos. 

El que usted esté satisfecho es lo que nos motiva a buscar siempre nuevas soluciones. Más 
productividad, más variedad, más confort, más producción:

En la JAGUAR 900 puede confiar en un concepto de transmisión líder gracias a su eficiencia y 
que, gracias a CEMOS AUTO PERFORMANCE, ahorra hasta un 15% de diésel.
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Precio de la leche al ganadero y PVP de la leche de consumo: 
variación sobre el mismo mes del año anterior (ct€/L)

Pr leche (FEGA) PVP (sin IVA)

verano bajo condiciones extremas de 
sequía y olas de calor, con efectos que 
se prolongan en los últimos meses, a pe-
sar de que las fuertes subidas de precios 
han permitido una amplia recuperación 
de los márgenes.

La caída de la producción (en torno 
al 4 % en los últimos meses) coincide 
con una mayor demanda de leche para 
su transformación en productos indus-
triales, segmento con una valorización 
excepcional en 2022 como hemos seña-
lado y en en el que entran en plena activi-
dad nuevos operadores. Como resultado, 
se observan tensiones en el mercado de 
leche en origen, con drenaje de cisternas 
de leche spot hacia las plantas de seca-
do y la consiguiente escasez de leche en 
determinadas industrias carentes de una 
red de aprovisionamiento estable.

La presión de la demanda de leche 
cruda ha favorecido un aumento pro-
gresivo de los precios al productor a lo 
largo de 2022, destacando las subidas 
de 4 cts. €/kg en abril y 6 en octubre, 
mes en el que alcanza los 54 cts./kg, 
unos 20 por encima de los registrados 
12 meses antes.

La presión se ha trasladado a su vez 
a los PVP de los productos lácteos en 
el punto de venta, a pesar de que los 
productos de gran consumo son mer-
cados considerados relativamente esta-
bles. Un IPC interanual por encima del 
25 % en octubre confirma las subidas 
en leche envasada, un producto que ab-
sorbe más de la mitad de la producción 

de leche, con subidas que han amplifi-
cado y adelantando las que se estaban 
registrando en los precios al productor. 
Aumentos recientes de 10 céntimos en 
el PVP de la leche MDD de las principa-
les cadenas de distribución parecen dar 
continuidad a esta pauta

3) SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
A CORTO PLAZO
La evolución del mercado está sujeta a 
un elevado grado de incertidumbre:

→ Incertidumbre en la oferta, liga-
da tanto al riesgo de eventos climáticos 
extremos y a cada paso más frecuentes, 
como a la incógnita de evolución de los 
costes de producción, la energía, fertili-
zantes y materias primas. A corto plazo, 
además, se pueden arrastrar los efectos 
de la sequía y el calor,  tanto en los ani-
males como en los recursos forrajeros 
para su alimentación.

→ Incertidumbre en la demanda, 
dependiente de la evolución del conflic-
to en Ucrania en la economía global, y, 
en particular, en la escalada de la infla-
ción y el impacto que las subidas de pre-
cios puedan tener sobre el consumo de 
leche y productos lácteos.  En la misma 

línea deberían valorarse los riesgos de 
una evolución negativa de las importa-
ciones en países relevantes como China.

→ La producción en Europa sigue 
aún sin recuperar los niveles del año 
anterior y probablemente no se alcan-
cen hasta el comienzo de la primavera; 
las previsiones de precios hasta el final 
de año por algunas grandes industrias 
se sitúan a niveles similares a los de 
octubre. Por el contrario en Estados 
Unidos prevén una recuperación de 
la producción y precios algo más bajos 
en el próximo año

→ Los precios en el mercado inter-
nacional se mantienen elevados, aun-
que han tenido descensos significativos 
en los últimos meses, salvo en quesos, 
que se mantienen firmes. Probablemen-
te es la respuesta a una ligera recupera-
ción de la producción en los últimos dos 
meses y un descenso en las importacio-
nes, en especial de China, que pueden 
estar conduciendo a una situación de 
reequilibrio entre producción y consu-
mo en los próximos meses.

→ El precio equivalente refleja la 
evolución a la baja de las cotizaciones 
en la leche en polvo y mantequilla. 

 LA PRESIÓN DE LA DEMANDA 
DE LECHE CRUDA HA 
FAVORECIDO UN AUMENTO 
PROGRESIVO DE LOS PRECIOS 
AL PRODUCTOR A LO LARGO 
DE 2022, DESTACANDO LAS 
SUBIDAS DE 4 CTS. POR LITRO 
EN ABRIL Y 6 EN OCTUBRE, MES 
EN EL QUE ALCANZA LOS 54 
€/100 KG

Fuente: FEGA

Fuente: FEGA, IPC, IPRI (INE)

Gráfico 5. Variación en las entregas mensuales en 2022 con relación al mismo mes de 2021

Gráfico 6. Variación en el precio de la leche al ganadero y PVP de la leche de consumo sobre 
el mismo mes del año anterior (cts./L)
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La pauta  histórica del precio equiva-
lente como indicador adelantado de 
los precios de la leche podría anunciar 
un cambio de ciclo, pero la informa-
ción es todavía escasa y no pueden 
descartarse movimientos rebote. Por 
el momento los precios de la leche en 
origen siguen en valores máximos en 
octubre. 

→En España se mantiene una ele-
vada tensión en el campo por la me-
nor producción de leche, con unos 24 
millones de litros menos de entregas 
en el mes de octubre que en el mismo 
mes del año anterior: una caída del 4,0 
%. Esta caída se explica en parte por un 
descenso similar del número de vacas 
lecheras (unas 28.000 menos, el 3,4 % 
del censo); pero también influyen otros 
factores como la reducción del número 
de explotaciones con entregas que sigue 
cayendo (-6,7 % en los 12 últimos me-
ses), las dificultades en la contratación 
de trabajadores y el aumento de costes 
para nuevas inversiones con inseguri-
dad para su rentabilización.

4) LOS CONTRATOS INDEXADOS 
COMO HERRAMIENTA VÁLIDA EN 
SITUACIONES DE INCERTIDUMBRE
→ A punto de finalizar 2022, podemos 
hacer un breve análisis del comporta-
miento de un contrato indexado. En el 
N.º 29 de Vaca Pinta (febrero de 2022) 
incluimos una descripción del Índice In-
lac A3 (***) y un análisis de coherencia 
de los resultados en el periodo 2016-
2021.

→ Una indexación Inlac A3 para el pe-
riodo 2019-2022, tomando como punto 
de partida el precio medio FEGA del 
primer trimestre de 2019, tendría un 
comportamiento muy próximo a los va-
lores FEGA en los primeros años, pero 
en 2022 se vería afectado por los cam-
bios bruscos de este año, adelantando 
la tendencia ascendente de los precios y 
recortando la subida en octubre, último 
mes disponible

→ Es importante señalar que el aná-
lisis de comportamiento con respecto a 
los precios FEGA debe hacerse para un 
plazo razonable, más allá de los resulta-

dos inmediatos mes a mes: en cómputo 
anual, los precios indexados habrían es-
tado alineados con los precios FEGA en 
2019, 2020 y 2021; para calcular el pre-
cio medio FEGA e indexado de 2022 ha-
brá que esperar a los datos de los meses 
de noviembre y diciembre, en los que 
podría corregirse la diferencia favora-
ble al precio indexado. Como valoración 
global, los resultados parecen más que 
aceptables, incluso en un año convulso 
como 2022 en el que las tensiones y las 
variaciones de precios han alcanzado 
cotas no previsibles a principios de año. 
Esto no excluye el interés de incluir al-
guna cláusula de salvaguardia que per-
mita revisar un contrato indexado ante 
situaciones extremas que podrían poner 
en riesgo su viabilidad.

→ La indexación, por lo tanto, parece 
una herramienta válida para acompa-
ñar un contrato en tiempos inciertos, 
y, recordando nuestras conclusiones en 
estas mismas páginas en febrero de este 
año: 1) la indexación es la herramienta 
que permite adecuar el contrato a si-
tuaciones cambiantes; 2) la indexación 
tiene un carácter neutro, en el sentido 
de no favorecer más a los productores 
o a la industria, y 3) la importancia de 
pactar un precio inicial acorde con la si-
tuación objetiva a la firma del contrato, 
al margen de especulaciones y perspec-
tivas no previsibles.

→ La indexación no reduce la volatili-
dad del mercado, pero sí aporta estabi-
lidad y transparencia en las relaciones 
entre productores y primeros compra-
dores. Bajo estas condiciones tan anor-
males el establecimiento de contratos 
indexados puede ser un instrumento 
útil para los productores y primeros 
compradores de leche: negociando un 
precio inicial conforme a la situación del 
mercado en ese momento y calculando 
sus valores futuros sobre la evolución de 
un índice como el A3 de INLAC. 

 BAJO ESTAS CONDICIONES 
TAN ANORMALES, EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
CONTRATOS INDEXADOS PUEDE 
SER UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA 
LOS PRODUCTORES Y PRIMEROS 
COMPRADORES DE LECHE

Gráfico 7. Precios de la leche en España, 5EM y precios indexados A3 (2019-2022)

Gráfico 8. Precio medio anual de la leche en España, 5EM e indexado A3

 (***) Índice A3: valor ponderado del precio de la leche en 5 países UE, del pienso, del industrial de los productos lácteos, de la 
mantequilla, del queso y de la leche desnatada en polvo
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estimulación

Sala técnica integrada: todos los elementos del robot están integrados 
en un mismo bloque

Box confortable: facilidad de entrada y de salida, visibilidad total por 
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