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MERCADO DE TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS (AÑO MÓVIL MAYO 2014)

CONSUMO EN EL HOGAR
TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS

IMPORTANCIA DE LOS TIPOS DE LOS DERIVADOS LÁCTEOS  (AÑO MÓVIL MAYO 2014)

TOTAL 
DERIVADOS 

LÁCTEOS
(Doméstico)

% Variación vs. 
Año 2013

VOLUMEN (Miles Lts/Kgs) 1.740.172,38 -1,4%

VALOR (Miles €) 5.776.503,78 -0,7%

CONSUMO X CAPITA (lts/Kgs) 38,46 -1,3%

GASTO X CAPITA 127,67 -0,5%

PARTE MERCADO VOLUMEN Lts/Kgs 5,78 -0,03

PARTE MERCADO VALOR 8,49 0,04

PRECIO MEDIO (Lts/Kg) 3,32 0,7%

% Valor (Euros)

% Variación sobre el año 2013

% Volumen (Lts. / Kgs.)

Datos calculados con la actualización del nuevo censo del INE

T 
DERIVADOS 

LACTEOS
Batidos Postres 

Lácteos
Helados y 

Tartas
Mantequilla Queso Yogurt Nata

Resto 
Derivados 
Lácteos

Consumo 
per Cápita 38,46 3,27 6,36 3,12 0,31 7,87 15,32 1,05 1,17

Valor Volumen

-2,2% -1,6%

2,7% -0,3%

-0,5% -2,5%

2,9% 3,1%

0,7% 0,0%

2,8% 2,5%

-4,1% -5,3%

3,0% 4,1%
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE TOTAL GASTO Y TOTAL COMPRAS ( Nuevo Censo  Enero 2013 – Mayo 2014)

Millones Kgs. Millones Euros.

EVOLUCIÓN ANUAL DE TOTAL COMPRAS (2008 – AÑO MÓVIL MAYO 2014)

CONSUMO EN EL HOGAR
TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS

Datos 2014 calculado con la actualización del nuevo censo del INE
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PRECIO MEDIO (euros/litro) DE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN en el Año Móvil Mayo 2014 Y SU 
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO 2013

% PESO EN VOLUMEN DE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN en Año Móvil Mayo 2014

El precio mas bajo se registró en la Tienda de Descuento,  
(2,75€/litro), seguido del Súper (3,22€/litro), manteniéndose estos  
por debajo del precio medio Total España, (3,32€/litro), aun teniendo 
un incremento del precio en estos meses (+0,6% y +0,7% 
respectivamente).

El canal Híper incrementa de forma significativa el precio medio 
con respecto al año 2013 (+2,4%), seguido de la T. Tradicional 
(+1,9%).

El 94,7% de los kilos/litros de Derivados Lácteos que se han 
comprado en este periodo se han adquirido en el canal dinámico 
(Híper + Súper + Tienda Descuento ). El Súper es el canal favorito 
con el 55,7% de las compras.

El mayor descenso en la compra de esta categoría en este 
periodo se produjo en la Tienda Tradicional (-9,4%).  Destacar en 
este aspecto el descenso del canal Híper y Súper con respecto al 
cierre del año 2013 con una evolución negativa (-3,1% en ambos 
casos. 

Hiper             Súper      T. Descuento T. Tradicional   R. Canales España             Híper             Súper      T. Descuento   T. Tradicional      R. Canales

CONSUMO EN EL HOGAR
TOTAL DERIVADOS LÁCTEOS

% Variación sobre el año 2013

El consumo doméstico de Derivados Lácteos a lo largo del último año móvil Mayo 2014, se redujo (-1,4%) con respecto al año móvil 2013. 
El gasto que realizan los hogares en estos productos varía de forma muy contenida un -0,7%, como consecuencia del incremento del precio 
medio (+0,7%). 

La compra de Derivados Lácteos ha supuesto un 8,49% del presupuesto en Alimentación en el hogar durante los últimos doce meses, lo que 
equivale a un gasto per cápita de 127,67 €/persona/año (-0,5%) en comparación al cierre de año 2013.

A cierre del año móvil Mayo 2014, el consumo por persona de Derivados lácteos se situó en los 38,46 kg-lt/persona/año, habiéndose reducido 
(-1,3%) en relación al cierre del año 2013.

Derivados Lácteos están más posicionado en hogares con presencia de niños, Pequeños, Medianos y Mayores, son hogares numerosos (más de 
3 miembros), cuyo responsable de compra tiene entre 35 y 49 años de edad y de rentas acomodadas. Las CCAA más consumidoras son: 
Canarias, Murcia y Andalucía. Por el contrario, Aragón, Madrid y Castilla León destacan por ser  las menos consumidoras de esta categoría.

Los Yogures se convierten durante estos últimos doce meses en los más consumidos en los hogares con un peso del 39,8%. Sin embargo, 
sus compras caen un -1,6% en este periodo, de igual forma descendió el gasto (-2,2%), consecuencia de una reducción del precio medio de (-
0,6%), situándolo en 2,30€/kilo.
Los hogares con un consumo intenso de Yogur son hogares numerosos (más de 4 personas), formados por Parejas con Hijos, cuyo responsable 
de la compra tiene entre 35 a 49 años y de rentas medias y altas.  Asturias, Cantabria, y País Vasco son las CCAA más consumidoras de este 
producto. Aragón y Valencia por el contrario, es donde menos se consume.

La categoría que mas intensidad en consumo reduce en este periodo, es el Queso (-2,5%) en comparación al año móvil 2013, mientras que 
el gasto permanece estable (-0,5%), debido al leve incremento de sus precios medios (+2,1%), situándose 7,33€/kilos. Los hogares más 
intensivos en compra de esta categoría fueron los hogares numerosos (+3 miembros), cuyo responsable de la compra tiene entre 35 a 49 
años, y su hogar está formados por Parejas con Hijos y de clase social acomodada. Se reduce el consumo por persona de Queso durante el 
último año móvil en -2,3%, con una media de consumo por persona y año de  7,87 kg). Los hogares que contrajeron más el consumo per 
cápita de este derivado fueron los Jóvenes Independientes (-5,4%), consumiendo una media total de 10,33 Kg/persona/año, aún consumiendo 
un +31% más de cantidad que la media.

Una de las categorías que más aumentan en consumo en los hogares son los Batidos aumentando en comparación al año 2013, (+4,1%), al 
igual que en gasto (+3,0%) el precio medio se contrae sutilmente (-1,1%).  Los hogares con un consumo intenso de este derivado lácteo están 
formados por más de 3 personas, correspondiendo con Parejas con Hijos Pequeños y de Mediana Edad, al igual que los Hogares 
Monoparentales, cuyo responsable de la compra tiene menos de 49 años, de clases acomodadas. A cierre del año móvil Mayo 2014, el consumo 
per cápita de esta bebida fue de 3,27 litros, incrementándose en relación 2013 +4,3%. Los hogares formados por Jóvenes y por Adultos 
Independientes (a pesar de no tener un perfil intensivo de consumo) fueron los que más incrementaron su consumo medio por persona y año 
(+20,2% o su equivalente a +418 ml./persona/año en el caso de los Jóvenes), y un +12,8% en el caso de los Senior. Andalucía, Murcia y 
Canarias, las mas intensivas en consumo,  Galicia y País Vasco las menos consumidoras de Batidos.

Crece de forma importante +3,1 % el consumo de Helados y Tartas, al igual que el gasto (+2,9%) durante el año móvil Mayo 2014, Vs 
año 2013. Los hogares con un consumo más intenso están formados por hogares numerosos, compuesto por Parejas con Hijos, donde el 
responsable de la compra tiene entre 35 y 49 años, de clase media. Baleares, Andalucía, Murcia y Canarias son las CCAA mas consumidoras de 
este lácteo, por el contrario es en País Vasco, y Castilla y León es donde menos se consume este producto. 

-3,1% -3,1% -0,4% -9,4% 3,0% 0,7% 2,4% 0,7% 0,6% 1,9% -0,8%


