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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. 
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1. PRODUCCIÓN.  

 

Situación en España.  

 

Las entregas totales de leche cruda en España durante 2020 ascendieron a 7.405.215 t de 

leche, lo que supone un 2,5% más con respecto a 2019 (año en el cual, se registró un nivel de 

entregas que supuso un aumento del 1,4% con respecto a 2018) según cálculos hechos a 

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

 

 

 

Además, en 2020 se declararon a INFOLAC un total de 46.679 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).    
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En el mes de abril de 2021 se han declarado 645.421 t de leche, lo que supone un valor 0,6% 

superior a lo alcanzado para el mismo mes en el año 2020. En este mes, siguiendo la tendencia 

estacional, las entregas han sido un 2,4% inferior a lo declarado en el mes anterior. 
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Las entregas acumuladas1 en España durante el periodo enero-abril de 2021 alcanzan 

2.508.380 t, lo que supone un descenso del 0,8% con respecto a lo acumulado durante el 

mismo periodo para el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Debe tenerse en cuenta en la comparación de las entregas acumuladas de 2020 con las de 2021, el efecto de que el año 2020 fuera 

bisiesto y febrero tuviera un día más sobre las diferencias calculadas. 
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En cuanto a la fabricación en España de productos lácteos2 durante el año 2020, y su variación 

con respecto al año anterior 2019, los datos son los siguientes: 

 

 

Fuente: datos S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística; elaboración SGPGyC (MAPA) 

Expresado en t equivalentes. 

 

Los últimos datos disponibles, correspondientes a marzo de 2021, y su variación con respecto 

al mismo mes del año pasado y a enero de 2021, son los siguientes: 

 

 

Fuente: datos MMO y S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística; elaboración SGPGyC (MAPA) 

Expresado en t equivalentes. 

  

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

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

Producto 2020 var. 2019

Leche de consumo directo 2.454.222 14%

Nata de consumo directo 758.767        27%

Leches acidificadas (yogures) 738.209 -7%

Leche concentrada 90.618          33%

Otras leches en polvo 92.078 7%

Leche desnatada en polvo 112.803        53%

Mantequilla 522.955 -2%

Queso de vaca 994.784        -4%
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Situación de la Unión Europea.  

 

El total de entregas de leche en 2020 fue un 1,6% superior en relación al año anterior (a su 

vez, las entregas en 2019 supusieron un aumento del 0,4% con respecto al año 2018).  

 

Por otro lado, las entregas en el mes de marzo de 2021 registran un aumento del 0,7% con 

respecto a las declaradas en el mismo mes de 2020. 

 

 

Fuente: MMO, 25 de mayo de 2021 

 

  

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 lácteos3 fabricados en la UE4, los datos publicados por el MMO 

correspondientes al mes de marzo de 2021, así como su variación con respecto al mismo mes 

del año pasado y enero de 2021, son los siguientes: 

 

 

Fuente: datos MMO; elaboración SGPGyC (MAPA) 

Expresado en t equivalentes. 

 

El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la producción en la UE para el 

mes de marzo de 2021 ha resultado ser: 

 

 

Fuente: datos MMO y S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística; elaboración SGPGyC (MAPA) 

Expresado en t equivalentes. 

 

                                                
3Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el “Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes 

Equivalentes Leche (vacuno)” del  Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL). 
4 Cabe destacar que, a pesar de que se observa un descenso generalizado en la producción de lácteos con respecto al mes de enero, este 

no es un descenso real. El día 31 de enero el Reino Unido abandonó la Unión Europea como resultado del Brexit, por lo que este descenso 
en la producción se debe en parte a la exclusión de los datos de producción del Reino Unido. Si se analiza la variación con respecto al mes 
de enero teniendo en cuenta también los datos de Reino Unido, se sigue observando una variación negativa generalizada, pero con una 
tendencia mucho más suave (-3,5% Leche de consumo directo; -4,5% Nata de consumo directo; -5,1% Yogures; -2,6% Leche concentrada; 
4,8% otras leches en polvo; -6,6% Leche desnatada en polvo; -8,2% mantequilla; -6,9% queso de vaca). 
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El peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido 

durante marzo de 2021 en nuestro país y en la UE es el siguiente: 
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2. CENSO.  

 

En el mes de junio de 2021 el censo de vacuno lechero es de 824.451 vacas en ordeño, lo 

que supone un descenso del 1,6% con respecto al mismo mes en el año anterior, y con 

respecto al mes inmediatamente anterior supone una disminución del 0,2%. 
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En cuanto al censo de novillas5, en junio de 2021 alcanza 272.860 animales, lo que supone 

un descenso del 0,3% respecto al mismo mes del año pasado y un aumento del 1,1% respecto 

al mes inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad. 
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En cuanto a la distribución del censo por comunidades autónomas, la que alberga mayor 

censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la 

siguiente gráfica, cuenta en este mes con 327.271 animales que representa el 40% del total 

de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 94.545 animales (11%) y Cataluña 

en tercer lugar con 79.741 animales (10%). 
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3. GANADEROS. 

 

Ganaderos con declaraciones de entregas. 

 

En cuanto al número de ganaderos con entregas declaradas en vacuno de leche en España, 

en el mes de abril de 2021 fue de 11.911 lo que supone un descenso del 0,4% con respecto 

al mes anterior y además resulta ser un 5,6% inferior al mismo mes del año anterior.  
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En cuanto a la distribución de los datos de ganaderos con entregas por comunidades 

autónomas, se observa que la Cornisa Cantábrica concentra el 78% del total de ganaderos 

con entregas declaradas de leche en España. Galicia concentra un 56%, 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. 

 

 

 

Ganaderos con dedicación a venta directa. 

 

En cuanto a la actividad de venta directa de leche cruda de vaca, en 2020 se contabilizaron 

143 productores que en ese año únicamente presentaron declaración bajo esta modalidad. 

Además, 129 ganaderos presentan conjuntamente declaraciones de entregas y venta directa 

de leche. 
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4. CONSUMO. 

 

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

resto 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. 

 

En el año 2018, el consumo de leche de consumo aumentó un 0,3%, el de las leches 

fermentadas un 1,3% y el consumo de los quesos un 1,4%. 

 

En 2019, 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 3.194.952 t de leche de consumo, 733.771 t de leche fermentada y 359.935 t de 

queso, que suponen un descenso del consumo del 0,1% en el caso de la leche de consumo, 

para la leche fermentada se mantiene estable y para los quesos se registra un incremento del 

1,6%, al compararlo con el año 2018. 

 

En 2020, los últimos datos disponibles corresponden al mes de noviembre, donde el consumo 

en los hogares asciende a 282.551 t de leche de consumo, 62.241 t de leche fermentada y 

33.901 t de queso. Se registra con respecto al mismo mes del año anterior: un incremento en 

el consumo del 2,8% en la leche de consumo, un 0,6% más en la leche fermentada y un 

incremento del 6,2% en el consumo de queso. 

 

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-noviembre 2020) el consumo de leche de 

consumo aumenta un 6,8%, el de leche fermentada un 4,5% y el consumo de quesos un 13,7% 

La tendencia del consumo de los principales productos expresados en toneladas (leche de 

consumo, leche fermentada y queso) se observa en la siguiente gráfica: 
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5. COMERCIO EXTERIOR.  

 

Situación en España. 

 

Si bien la balanza comercial del sector lácteo es negativa, su dependencia del exterior es cada 

vez menor, como se desprende del análisis comparativo de los datos correspondientes a 2019 

y 2020.  

 

En relación con los productos más destacados en las operaciones comerciales realizadas con 

el exterior en 2020: 

 

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

exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron principalmente estados 

miembros del entorno europeo como Francia, Portugal, Italia y Países Bajos.  
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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, Alemania, Países Bajos y Portugal. 

 

 

 

Comparando los datos6 de exportación e importación de 2020 con los de 2019 se observan 

los siguientes balances por productos: 

 

 

Fuente: datos Datacomex-AEAT; elaboración SGPGyC (MAPA) 

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

Equivalentes Leche (vacuno)” del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL). 
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En cuanto a volumen se refiere, se observa que en el periodo de enero-diciembre 2020 en 

comparación con el mismo periodo inmediatamente anterior, aumentan las exportaciones un 

3,3%, las importaciones disminuyen un 3,6%. El valor económico de estas operaciones supuso 

una aumento del 1,6% para la exportación y la disminución de un 7,0%, para la importación.  

 

Por otra parte, si comparamos los datos de los últimos doce meses correspondientes al 

período abril 2020-marzo 2021 con los del periodo anterior en cuanto a volumen de 

exportaciones e importaciones de productos lácteos, se observan los siguientes balances:  

 

 

 

En cuanto a volumen se refiere, se observa que en el periodo móvil de abril 2020-marzo de 

2021 en comparación con el mismo periodo inmediatamente anterior, aumentan las 

exportaciones un 9,3%, las importaciones disminuyen un 3,0 %. Por otra parte, el valor 

económico aumenta un 2,5% para la exportación, y, disminuye un 7,9% para la importación. 

  



 

 

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE            Página 21 

DIRECCION GENERAL DE 

PRODUCCIONES Y MERCADOS 

AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCCIONES GANADERAS Y 

CINEGÉTICAS  

 

Situación en la Unión Europea. 

 

Los intercambios intracomunitarios para UE-27 en el año 2020 (MMO) comparados con 

2019, mostraron para mantequilla un aumento del 4% (750.379 t) siendo el principal país 

importador y exportador Países Bajos. Los intercambios de queso se mantuvieron estables 

(3.930.054 t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. En cuanto a los 

intercambios de LDP se produjo un descenso del 8% (652.835 t) siendo el principal exportador 

Alemania e importador Países Bajos, y para leche entera en polvo un descenso del 3% (218.220 

t) siendo el principal exportador e importador Alemania.  

 

En 2021 los datos de intercambios intracomunitarios para el periodo de enero a febrero 

muestra las siguientes variaciones: -3 % para mantequilla (111.026 t; principal origen Países 

Bajos y destino Francia), -4% para queso (617.161 t; principal origen y destino Alemania), -

11% para LDP (102.922 t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), -1% para LEP 

(34.360 t; principal origen Países Bajos y destino Alemania). 

 

Las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE-27 en 2020 

comparado con 2019 (MMO), fueron las siguientes: 

 

 Las exportaciones desde UE-27 a terceros países, aumentaron un 15% para mantequilla 

(201.576 t; principal destino Estados Unidos), un 12% para leche entera en polvo 

(314.531 t; principal destino Omán) y un 8% para los quesos (908.485 t; principal destino 

Estados Unidos). Sin embargo, las exportaciones de leche desnatada en polvo 

disminuyeron un 13% (802.820 t; principal destino China).  

Las exportaciones a Reino Unido en 2020 comparadas con 2019 sufrieron las siguientes 

variaciones: -7% mantequilla, -3% quesos -11% leche entera en polvo y +13 % para leche 

desnatada en polvo. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-intra-trade_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-dairy-extra-trade_en.pdf


 

 

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE            Página 22 

DIRECCION GENERAL DE 

PRODUCCIONES Y MERCADOS 

AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCCIONES GANADERAS Y 

CINEGÉTICAS  

 

 En cuanto a importaciones de UE-27, disminuyeron un 81% las de mantequilla (28.331 t; 

principal origen Reino Unido y Nueva Zelanda) y crecieron un 5% las de queso (223.105 

t; principal origen Reino Unido y Suiza).  

 

En 2021 las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE-27 en el 

período enero-marzo comparado con 2020, son las siguientes:  

 

 Las exportaciones desde UE-27 a terceros países (sin R.U7) disminuyen un 13% para 

mantequilla (45.844 t; principal destino USA). Por otro lado, aumentan: un 5% para 

queso (233.898 t; principal destino Japón), un 5% para LDP (201.351 t; principal destino 

China), y un 1% para LEP (71.750 t; principal destino Omán). 

 

 

 En cuanto a importaciones de UE-27 (sin R.U), aumentan: un 45% para mantequilla (380 

t; principal origen Nueva Zelanda y un 7% las de queso (9.274 t; principal origen Suiza).  

Las importaciones procedentes de Reino Unido en este período sufren las siguientes 

variaciones: -46% para mantequilla y -62% para queso. 

 

 

  

                                                
7 Los datos de comercio con R.U solo están disponibles hasta febrero. 
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6. PRECIOS.  

 

6.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA. 

 

Situación en España. 

 

El año 2020 se inició con precios superiores a los registrados en 2019 y se mantuvieron así 

durante todo el año siguiendo la tendencia estacional habitual. 

 

En España, el último precio disponible es para el mes de abril de 2021, situándose en 32,62 

€/100 kg (datos AICA) que es un 1,2% superior al precio del mismo mes del año pasado y un 

0,3% inferior con respecto al mes inmediatamente anterior. Además, este precio es 5,9% 

superior al precio medio de abril de los últimos 5 años. Por otra parte el precio medio del 

periodo enero-abril 2021 es un 4,6% superior al precio medio para el mismo periodo de los 

últimos 5 años. 
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Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, 

el precio medio más elevado en abril de 2021 se ha pagado en Canarias (41,26 €/100 kg), 

seguido de Asturias (34,47 €/100kg) y País Vasco (34,27 €/100 kg). En el lado contrario de la 

tabla de precios, los menores precios registrados son los de Extremadura (32,23 €/100kg), 

Galicia (31,84 €/100 kg) y Baleares (31,36 €/100 kg). 

 

En abril de 2021, el precio medio de la leche cruda ecológica en España es de 46,50 €/100kg. 

Este precio es un 1,6% inferior al precio de la leche cruda ecológica del mes anterior de 2021.  

Con respecto al precio de la leche cruda del mismo mes de 2021 es un 42,6% superior. 

 

Situación en la Unión Europea. 

 

En la UE-27, el último dato disponible correspondiente al mes de abril de 2021 (35,44 

€/100kg), es un 6% superior que el del mismo mes del año pasado y un 0,8% superior con 

respecto al precio del mes anterior (MMO, 03/06/2021). 

 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/prices/price-monitoring-sector/animal-products/milk-and-dairy-products_en
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En relación con el precio comunitario, el precio registrado en España para marzo de 2021 es 

un 8 % inferior al de la media de la UE-27.  

 

 

 

6.2 PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

 

En relación a los precios de los productos lácteos (mantequilla y LDP) en la UE, el año 2020 se 

inició a la baja, si bien desde abril-mayo la tendencia se invierte, ascendiendo hasta junio-

julio; a partir de agosto y hasta la actualidad los precios tendieron a estabilizarse. El año 2021 

se inicia con precios al alza tanto de LDP como de mantequilla. 

Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 25 de abril de 2021 

(semana 21) 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 +39%, para la leche 

desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +27% y +20%, respectivamente. En los 

quesos se sitúan entre +1% y +12% (MMO, 2 de junio de 20218). 

                                                

8 A partir del 1 de febrero de 2020, el promedio de la UE calculado se refiere a la UE sin Reino Unido. Para fines de comparación, los 

promedios de la UE (sin el Reino Unido) también se han recalculado para los años anteriores. También se han actualizado los coeficientes de 

ponderación y la lista de Estados miembros incluidos en el cálculo de los promedios de la UE. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-dairy-commodity-prices_en.pdf
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En España el precio medio nacional de la leche desnatada en polvo (LDP) inició el año 2020 

por debajo del precio medio europeo. A partir de la semana 12 del año 2020 se situó por 

encima del precio europeo el cual mostró un descenso acusado. A partir de entonces se 

muestra estabilidad, finalizando el año con el precio medio nacional de la LDP ligeramente 

por encima del precio medio europeo.  

 

 

 

 

El año 2021 se inició con cierta tendencia al alza en el precio medio nacional de la LDP, para 

luego estabilizarse. En la semana 21 de 2021 el precio medio nacional de la LDP alcanza un 

precio de 240 Euro/100 kg y se sitúa por debajo del precio medio europeo desde la semana 

4. 
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En el caso de la mantequilla, durante 2020 los precios medios nacional y europeo iniciaron el 

año prácticamente al mismo nivel y siguieron una tendencia a la baja que se acentuó a partir 

de la semana 9. En la semana 19 ambos precios alcanzaron un punto de inflexión a partir del 

cual comienzan cierta recuperación mostrando tendencia a la estabilidad en las semanas 

posteriores. En la semana final del año, el precio medio nacional de la mantequilla se situó 

por debajo del precio medio europeo. 
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El año 2021 se inicia con tendencia al alza del precio medio nacional de la mantequilla. En la 

semana 21 de 2021 el precio medio nacional alcanza 396 Euro/100 kg y se sitúa por debajo 

del precio medio europeo. 
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A nivel mundial, las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) mostraron 

en 2020 un inicio del año con tendencia al alza, desde febrero se invierte la tendencia hasta 

finales de mayo intercalando periodos con tendencias a la baja y al alza.  

 

Las subastas abrieron 2021 al alza, durante los tres primeros meses para cambiar de tendencia 

a la baja. La última subasta se ha celebrado el 1 de junio de 2021 y el Índice de precios de 

productos lácteos supone un -0,9%. 
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7. MEDIDAS DE MERCADO COMUNITARIAS. 

 

En aplicación de las políticas comunitarias de mercado se ha establecido un régimen de 

intervención pública de forma que anualmente entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre se 

realiza la apertura de la compra de leche desnatada en polvo y mantequilla a cargo del 

presupuesto comunitario (cantidades máximas a precio fijo: 109.000 t de LDP y 50.000 t de 

mantequilla). Además, en caso de detectarse una situación de grave desequilibrio de mercado 

entre la oferta y la demanda pueden establecerse medidas de almacenamiento privado de 

productos lácteos (LDP, mantequilla, queso) con carácter temporal hasta que las condiciones 

de mercado se reajusten. 

 

Entre los años 2014 a 2017 debido a la crisis de mercado que afectó al sector, la intervención 

pública se mantuvo abierta para la mantequilla de manera ininterrumpida hasta septiembre 

de 2016, y para la LDP hasta septiembre de 2017. 

 

La cantidad de LDP almacenada tras este período de tiempo estuvo 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. Se realizaron 37 procedimientos de venta, 

en los que se vendieron 379.674 t (en España se vendieron 3.981 t de LDP).  

 

En junio de 2019 se dio por finalizado este procedimiento, al no quedar LDP disponible para 

venta en intervención en todo el conjunto de UE.  

 

Además, debido a las cantidades de LDP almacenadas en intervención pública, tanto en 2018 

como en 2019 se publicaron sendos reglamentos para limitar las compras de intervención a 

precio fijo en cero toneladas, manteniéndose el procedimiento de compra por licitación. No 

obstante, no hubo entrada de LDP en almacenamiento público durante 2018 y 2019. 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 estos dos últimos años.  
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En 2021 el plazo para realizar compras de intervención a precio fijo (cantidades máximas: 

50.000 t de mantequilla y 109.000 t de LDP) estará abierto entre marzo y septiembre. En 2020 

no se presentaron ofertas. 

 

Por otra parte, en 2020 la concesión de una ayuda al almacenamiento privado de LDP, 

mantequilla, y queso (también disponible en ocasiones anteriores) se puso en funcionamiento 

debido a la pandemia de COVID-19. Con el fin de reducir el desequilibrio entre oferta y 

demanda de productos lácteos por las restricciones establecidas en los Estados miembros, 

obligando el cierre de comercios, mercados al aire libre, restaurantes y hoteles, la Comisión 

procedió a la publicación de tres reglamentos9 para la concesión de dicha ayuda. 

 

Esta ayuda al almacenamiento privado de LDP y de mantequilla se concedió cuando el período 

de almacenamiento contractual tuviese una duración comprendida entre 90 y 180 días. Las 

solicitudes de ayuda estaban referidas a productos que ya estuviesen almacenados y por una 

cantidad mínima de 10 toneladas de producto.  

 

El importe de la ayuda al almacenamiento de mantequilla se fijó del modo siguiente:  

a) 9,83 EUR por tonelada almacenada, en concepto de gastos fijos de almacenamiento;  

b) 0,43 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual. 

Y para la leche desnatada en polvo se fijó del modo siguiente:  

a) 5,11 EUR por tonelada almacenada, en concepto de gastos fijos de almacenamiento;  

b) 0,13 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual. 

 

 

                                                
9 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/591 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, 

un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/597 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda al almacenamiento 

privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/598 DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda al almacenamiento 

privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 
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En cuanto a la ayuda al almacenamiento de queso, se estableció un único régimen de ayuda 

que cubriese todos los tipos de quesos. Se fijó un límite máximo de 100.000 t para toda la UE 

y un desglose por Estado miembro sobre la base de su producción, de manera que a España 

le correspondieron 4 592 t. 

 

Las solicitudes se debían referir a productos que ya estuviese almacenados, por una cantidad 

mínima por solicitud de 0,5 toneladas y una duración de almacenamiento comprendida entre 

60 y 180 días. El importe de la ayuda se fijó del modo siguiente:  

a) 15,57 EUR por tonelada almacenada en concepto de gastos de almacenamiento fijos,  

b) 0,40 EUR por tonelada y por día de almacenamiento contractual. 

 

El plazo para presentar las solicitudes de ayuda al almacenamiento privado estuvo abierto 

desde el 7 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. 

 

España presentó solicitud de ayuda para el almacenamiento privado (MMO) de 185 t de LDP 

(total solicitado UE+RU: 20.138 t), y de 793 t de mantequilla (total solicitado en UE+RU: 67.694 

t).  

 

En cuanto al almacenamiento privado de queso, en España se presentaron solicitudes para el 

almacenamiento del total de cuota asignada (4.592 t). Algunos países como Italia, Irlanda, 

Suecia, Lituania, Malta y Reino Unido también han consumido toda su cuota. A nivel europeo, 

de media se ha solicitado el 48% del límite máximo (total solicitado UE+RU: 47.739 t). 

 

 

 

 

 

 

 

https://circabc.europa.eu/sd/a/aacdfe67-6e5e-4f84-8f3a-b61b10f38d42/PSA-covid19.pdf


 

 

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE            Página 34 

DIRECCION GENERAL DE 

PRODUCCIONES Y MERCADOS 

AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCCIONES GANADERAS Y 

CINEGÉTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Portada y Contraportada: 

 

Foto extraída del dominio público Pixabay 



 

 

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE            Página 1 

DIRECCION GENERAL DE 

PRODUCCIONES Y MERCADOS 

AGRARIOS  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PRODUCCIONES GANADERAS Y 

CINEGÉTICAS  

 


