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REPORTE SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES INTERNACIONALES 

EN EL SECTOR PRODUCTOR DE LECHE DE VACA.   

Periodo de análisis: desde el  01.04.2016 al 15.09.2016 en base a los datos 

publicados disponibles a fecha de emisión del presente informe. 

Fecha de emisión del informe: 2/4. SILAC. 2016 

 

Titular:   

El mercado lácteo mundial está comenzando a mostrar signos de recuperación con el 

aumento de los precios de los productos básicos en el mercado mundial, así como con 

la desaceleración actual de la producción mundial de leche. Esta tendencia de 

recuperación en los mercados lácteos mundiales, tarde o temprano se verá reflejado 

en el mercado lácteo español. 

Informe: 

Durante la actual crisis láctea mundial el precio de la leche alcanzó sus niveles más 

bajos, en el mes de abril 2016, llegando a los 20,2 € / 100 litros de leche (ECM = leche 

corregida por energía, normalizada a 4,0% de grasa y 3,3% de proteína). Desde 

entonces, el precio de la leche ha aumentado un 17% hasta julio de 2016, alcanzando 

un nivel de 23,6 € / 100 litros de leche (ECM). Este cambio se deriva de aumentos de 

precios sobre todos los principales productos en ese momento. Especialmente WMP y 

mantequilla aumentaron fuertemente sus precios entre julio y agosto de 2016 con un 

crecimiento de dos dígitos en las subastas GDT (= GlobalDairyTrade). El mismo 

desarrollo es visible en los precios de las cotizaciones de la UE, donde, salvo el PMS, 

el cheddar y el emmental, todos los precios de las materias primas aumentaron al 

menos un 5%. 

En los principales países lácteos del mundo, la evolución de los precios es diversa. El 

precio de salida de la leche de Fonterra para la temporada 15/16 en Nueva Zelanda 

cayó un 11,4%. En junio de 2016 se ha anunciado el pago de la nueva temporada, que 

es un 9,0% superior al precio de la temporada anterior. Estados Unidos ha 

experimentado la caída de los precios de la leche desde diciembre de 2015, siendo 

junio de 2016  el primer mes con aumento de los precios de la leche. Los precios de la 

leche en  granja en la mayoría de los países europeos no ha alcanzado todavía el nivel 

de desarrollo a nivel mundial.  Desde enero, los precios han disminuido en la mayoría 

de los países de la Unión Europea, como Alemania (-18,7%), que cayó con bastante 

fuerza, en comparación con la media de la UE-28 de -13,1%. Las bajadas de precios 

en España han sido moderadas en comparación con el resto de la Unión Europea en 

2016, ya que el precio de la leche sigue siendo superior a 30 € por 100 litros de leche 



 

   

Page 2 of 3 

 

(ECM). Este nivel de precios también se mantiene en otros países de la UE del 

Mediterráneo como Italia y Grecia. 

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

precio mundial del maíz y 30% el precio mundial de la soja), ha aumentado 

paulatinamente desde marzo de 2016, alcanzando el nivel de 23,0 USD por 100 kg de 

pienso en junio de 2016. El nivel más alto desde julio de 2013. El aumento de los 

precios de los piensos en el mercado mundial ha supuesto una presión adicional sobre 

el margen de los agricultores que no dependen tanto de los sistemas de pastoreo. 

 El indicador del margen sobre el coste de la alimentación (IOFC) del IFCN 

(International Farm Comparison Network), que muestra un bajo uso en granja de 

insumos de piensos compuestos para la producción de leche a nivel  mundial, ha 

alcanzado su nivel más bajo en mayo de 2016 con 13,2€/ 100 l de leche (ECM) con 

una intensidad (consumo) de 0,3 kg de pienso por kg de leche, que es un 43,5%  por 

debajo de la media de 27,1 € /100 l de leche (ECM) 

Sin embargo, esta tendencia se ha visto moderada por la disminución de los precios 

mundiales de piensos en un 8,2% en junio de 2016. El margen de los agricultores 

españoles ha estado cayendo constantemente en un 8,9% desde marzo de 2016, no 

sólo debido al incremento de los precios de los piensos, sino también a la disminución 

del precio de la leche, ya que ambos precios no han podido mejorar el Margen de la 

IFCN Indicador de precios de los piensos compuestos para España, que actualmente 

se sitúa en 22,6 € / 100 litros de leche (ECM), (un 19,1% por debajo del indicador de 

margen medio español de largo plazo). 

La producción mundial de leche ha estado moviéndose a sus mínimos estacionales a 

mediados del año, siendo tradicionalmente más baja en julio. Esta tendencia es muy 

visible en Nueva Zelanda, donde la producción de leche en el mes pico (octubre) suele 

ser 20 veces más alta que en su mes más bajo (junio). En comparación con el año 

anterior, Nueva Zelanda ha estado disminuyendo fuertemente su producción de leche 

desde finales de 2015, cuando las malas condiciones climáticas tuvieron un efecto 

negativo en su producción de leche. Por otro lado, la producción total de leche en 

Estados Unidos ha ido aumentado de forma estable en torno al 1%, impulsada 

principalmente por el crecimiento de la producción lechera en sus principales regiones 

lecheras del norte (MN, NY e ID) y estimulada por la fuerte demanda interna.  

En comparación con los otros grandes exportadores de productos lácteos, la Unión 

Europea ha continuado aumentando fuertemente su producción de leche en un año 

(año tras año), como parte de la bonanza post cuota hasta mayo de 2016; produciendo 

un 4,2% más de leche extra, (ECM, año bisiesto Ajustado), en el primer año sin cuotas 

lecheras en Europa (de abril a marzo). En junio de 2016, los países de la UE-28 han 

disminuido su producción total de leche, por primera vez desde marzo de 2015, un 

1,4%, en comparación con el año anterior. Esta tendencia ha sido fuertemente 

impulsada por la desaceleración de la producción de leche en países como Irlanda y 

los Países Bajos y disminuyendo su producción de leche, como el Reino Unido, 

Alemania, Bélgica e Italia. El aumento en la producción de leche en España ya 
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comenzó  en marzo de 2016, alcanzando niveles de crecimiento del 0,5% en mayo y 

junio de 2016. 

La situación actual en el mercado mundial comienza a mostrar signos positivos para la 

recuperación del precio de la leche. El Indicador Mundial de Precios de Leche de la 

IFCN mostró un incremento del 30% entre mayo y agosto de 2016, mientras que el 

indicador mundial de precios de piensos de la IFCN cayó en agosto de 2016 a los 

niveles de abril, antes de que el precio de los piensos comenzara a aumentar un 22% 

en 2 meses.  

El suministro mundial de leche comenzó a desacelerar la producción en abril de 2016, 

como respuesta tardía a la disminución de los precios en el último año,  alcanzando 

niveles  del 0% de crecimiento entre junio y agosto de 2016. Esta ralentización de la 

producción puede ser principalmente atribuible a la disminución de la producción en 

Europa en este momento. La disminución de la producción de leche en la UE también 

se evidencia en el número decreciente de solicitudes de venta de PMS para las 

existencias de intervención de la UE, que han alcanzado recientemente niveles 

históricos.  

La recuperación de los precios de los productos básicos y la ralentización del 

crecimiento de la oferta a nivel mundial deberían seguir mejorando el precio mundial 

de la leche. Después de varios periodos de tiempo, los precios de la leche en granjas 

en muchos países, seguirán esta tendencia. Sin embargo, la velocidad de 

recuperación del precio mundial de la leche depende de la liberación de las existencias 

privadas y gubernamentales de productos lácteos. Cuanto más rápido se liberen las 

acciones, más lenta será la recuperación. 

Al igual que otros países europeos, España se encuentra también en el 3er trimestre 

de 2016, desacelerando su producción de leche. Es ya visible por  tanto, una reacción 

de suministro; sin embargo, el precio de la leche  no parece recuperarse como lo 

esperado. El precio nacional de la leche tiende a seguir la tendencia del mercado 

mundial, sin embargo, en el año 2009, el precio  en España no subió como en el resto 

del mundo alcanzando los 33 € / 100 litros de leche (ECM). La diferencia de precios de 

la leche mundial frente a la nacional  en agosto de ese año se estima alrededor de 6 € 

por 100 litros de leche. 

En el panorama actual, el precio mundial de la leche seguirá mejorando y en unos 

meses se estimulará la recuperación del precio de la leche en el mercado español. La 

disminución de los precios mundiales de los piensos han mejorado adicionalmente los 

márgenes para los agricultores españoles. A la velocidad actual de recuperación, el 

precio mundial de la leche alcanzaría el nivel del precio de la leche en la granja 

española a finales de 2016. 

 

 


