
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION  

PARA LA MEJORA DE LA EFICIANCIA DE LAS CADENAS DE VALOR 

 Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS  

ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  

Y MEJORA DE LA CADENA DE VALOR 



Seguimiento de los precios percibidos por los 
productores 

 A partir de la información facilitada por el FEGA se conoce con detalle los precios 
percibidos por los ganaderos. La dispersión de los precios percibidos y su evolución a 
lo largo de los últimos meses se incluye en el gráfico siguiente. En el mes de febrero, 
el precio medio percibido desciende ligeramente situándose en 0,390 €/litro frente 
a los 0,393 €/litro del mes de enero. 

 



Seguimiento de los precios de venta de la leche por la 
distribución 

 Utilizando los datos procedentes del Panel de Consumo Doméstico disponemos de 
información detallada sobre el precio de compra por los consumidores. En febrero, 
como puede verse en el gráfico adjunto, se consolida la fuerte disminución de las 
compras en los precios de venta de la distribución más bajos. 
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Balance del flujo de productos y precios registrados en el 
mercado de leche y productos lácteos. Mes de febrero 

FUENTE: FEGA. Febrero 2014 
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Febrero 2014 

SIN DATO 

Importación producto elaborado* 
 

*Los datos correspondientes a las importaciones y exportaciones de leche y productos lácteos del mes de febrero no se 
publicarán hasta el próximo 16 de abril. 
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*Los datos correspondientes a las importaciones y exportaciones de leche y productos lácteos del mes de febrero no se 
publicarán hasta el próximo 16 de abril. 



Fuentes del Balance del flujo de leche líquida. Mes de febrero 

Importación 

Exportación 

DATACOMEX, Aduanas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MEH). 
 

Informe trimestral de importación y exportación de leche. FEGA 

Consumo en el 
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PANEL DE CONSUMO EN HOGARES. Ministerio de Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente (MAGRAMA). 
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LITROS DE LECHE LÍQUIDA ENTREGADOS EN FEBRERO DE 2014. FEGA 



Gracias 


