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Titular:  

El precio mundial de la leche ha frenado su rápido ascenso a medida que la 

producción mundial de leche está empezando a aumentar a finales de 2016. Durante 

este tiempo, la producción  y los precios de la leche en España siguen estancados por 

los acontecimientos actuales en la escena mundial y en la UE. 

Informe: 

El Indicador de Precios Mundiales de Leche de la IFCN ha finalizado el año a un nivel 

de 35,1 € / 100 litros de leche (ECM = leche corregida en energía) en diciembre, lo que 

lleva a un precio mundial anual de leche de 26,0 € / 100 litros ECM en 2016. El precio 

medio en el primer semestre del año fue de 21,7 € / 100 litros ECM mientras que el 

precio aumentó a un nivel medio de 30,2 € / 100 litros ECM en la segunda mitad del 

año. Este aumento se reflejó en las comodities (queso, suero, WMP, SMP y 

mantequilla), pero sólo el queso, WMP y la mantequilla mantuvieron este incremento 

hasta el final del año. Una tendencia similar es visible en el precio de la cotización de 

la UE, donde la mantequilla, el PMM y los quesos se mantuvieron en constante 

aumento hasta finales de año.  

El indicador mundial de precios de piensos de la IFCN por 100 kg de pienso (70% del 

precio mundial del maíz y 30% del precio mundial de la soja) finalizó el año a un nivel 

de 20,0 € / 100kg de pienso, con un promedio de 19,6 € / 100kg en 2016. La 

desaceleración del Indicador Mundial de Precios de Leche de la IFCN y el creciente 

Indicador Mundial de Precios de Fertilizantes de la IFCN condujeron a una rápida 

desaceleración en el incremento del Indicador de Margen sobre Combinados de los 

Costos de Alimentación de la IFCN. La velocidad de crecimiento disminuyó de 65% en 

Q3 a 16% en Q4, cruzando en un nivel de rentabilidad positivo en comparación con el 

promedio a largo plazo. Con una intensidad de piensos compuestos de 0,3 kg de 

pienso compuesto por kg de leche, ha alcanzado un nivel de 28,9 € / 100 litros ECM 

en diciembre de 2016, un 12% más desde mayo de 2016. 

Mientras que los precios de la leche y los piensos han aumentado en la segunda mitad 

del año, la producción mundial de leche se ha estancado en torno a un nivel de 0% 

interanual (ajustado por año bisiesto) en la segunda mitad de 2016, y sólo desde 

diciembre aumentó nuevamente alrededor de 1 %. Este desarrollo de la producción a 

nivel mundial se caracteriza por diversas tendencias en los principales países 

productores de leche. Mientras que la producción de leche de los Estados Unidos en 
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2016 ha experimentado su tercer crecimiento anual de la producción en los últimos 10 

años en 2,3%, Nueva Zelanda sufrió su segundo incremento de producción más bajo 

en -2,5%. Si bien el crecimiento en la producción estadounidense se puede atribuir 

principalmente al fuerte consumo interno, la producción de Nueva Zelanda se vio 

fuertemente afectada por condiciones climáticas desfavorables durante la mayor parte 

de 2016. 

La producción de leche de la UE ha finalizado en 2016 con un crecimiento medio del 

1,3% interanual (ajustado por año bisiesto) con una fuerte disparidad entre la primera y 

la segunda mitad del año. En la primera mitad del año el crecimiento de la producción 

promedió un nivel de 4,1% mientras que en la segunda mitad de 2016 el crecimiento 

de la producción promedio -1,5%. La producción se ha comportado de manera 

diferente en los principales países productores de la UE. La mayor parte de los 

principales países productores de leche, como Alemania, Francia y Dinamarca, han 

estado reduciendo fuertemente su producción desde el segundo semestre (entre -

1,2% y -4,7%). Los Países Bajos al igual que España están entre los pocos  países 

que han aumentando la producción de leche durante el 2016 (con un crecimiento 

medio de 2,3 %) muy por encima  del promedio de la Unión Europea. 

La mayoría de los países de la UE han seguido la tendencia mundial de precios de la 

leche en el segundo semestre de 2016, sin embargo hay un grupo de países donde los 

precios de la leche no se han visto incrementados al mismo ritmo como Alemania 

(38,5% Junio-diciembre) o los Países Bajos (42,0%), probablemente relacionado con 

el aumento de los precios de las materias primas en los precios de cotización de la 

UE. 

Entre el grupo de países que no han seguido la tendencia ascendente de los precios 

se encuentran Francia, España, Portugal e Italia. El precio de la leche en España ha 

alcanzado el nivel de 32,3 € / 100 litros ECM, sólo un 4,9% más alto que en junio de 

2016 y es inferior al precio mundial de la leche desde septiembre de 2016. El lento 

crecimiento del precio de la leche en granja  también se evidencia al analizar el 

Indicador de Margen sobre Combustible de la IFCN, que ha mejorado lentamente en 

España en la segunda mitad del año en un 11%. El margen para los indicadores de 

precios mundiales ha mejorado en un 91% en el mismo periodo. 

Al analizar la evolución actual del precio mundial de la leche, se observa una 

ralentización de su crecimiento en los últimos meses, atribuible probablemente a un 

incremento en la producción lechera a nivel mundial desde diciembre de 2016 y a 

niveles récord de existencias en la UE y los Estados Unidos. La liberación prevista de 

existencias en la UE está actualmente en suspenso, ya que el precio fijo mínimo de las 

existencias de intervención del SMP sigue siendo superior al precio actual del mercado 

de SMP, que ha permanecido estancado desde octubre de 2016. De los 21.961T 

SMP, aprobadas para la venta por la Comisión de la UE, sólo se han liberado 40. 

Al mismo tiempo, la producción de leche en muchos países de la UE está 

disminuyendo en comparación con el año anterior, con un nivel de producción similar 

al de 2016. Un caso especial son los Países Bajos, con una nueva directiva en vigor 

desde enero de 2017,  que limita severamente la capacidad de producción de leche en 
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2017. Los informes indican una reducción prevista del rebaño lechero en más del 6%, 

sin embargo, cabe esperar que la producción de leche en Europa comience a 

aumentar hacia la segunda mitad de 2017. 

Un incremento del precio mundial de la leche es aún más improbable si se toman en 

cuenta futuras subastas, ya que su actual dirección de precios está bastante 

estancada. Los últimos índices de precios de subasta de GDT (= GlobalDairyTrade) 

han disminuido en consonancia con los precios del queso y leche en polvo. 

España, tradicionalmente un país con déficit, probablemente verá, antes o después, un 

aumento en los precios de la leche teniendo en cuenta  las actuales circunstancias. En 

los últimos 10 años, el precio de la leche en España sólo ha estado 21 meses por 

debajo del precio mundial, (es decir, el 16% del tiempo desde 2006). El periodo más 

largo  fue de marzo a septiembre de 2013  (actualmente desde octubre). Dado que los 

precios de los piensos en el mercado mundial han aumentado desde el cuarto 

trimestre de 2016, el aumento del precio de la leche será necesario para mantener o 

incluso mejorar la situación actual de la rentabilidad de la producción de leche. 

 


