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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  01.09.2016 al 31.12.2016 en base a los datos 

publicados disponibles a fecha de emisión del presente informe. 

Fecha de emisión del informe: 3/4. SILAC. 2016 

 

Titular:  

El mercado lácteo mundial ha experimentado una rápida recuperación en la segunda 

mitad de 2016, traspasando la frontera de 30 € / 100 kg de leche (ECM) a los 17 

meses. La mejora del precio mundial de la leche y la disminución del precio mundial de 

los piensos están facilitando una pronta recuperación de la situación económica de las 

explotaciones en España. 

Informe 

El Indicador Mundial Combinado de Precios de Leche de la IFCN se ha ido 

incrementando  constantemente desde mayo de 2016, pasando de 20,3 € / 100 litros 

de leche (ECM) a los 33,3 € / 100 litros de leche (ECM) en noviembre de 2016. Esta 

tendencia fue especialmente impulsada por el aumento de precios de la mantequilla, el 

suero de leche y WMP,  los cuales subieron en más del 50% en 6 meses. Al comparar 

las tendencias en el mercado mundial con la evolución de los precios de las 

cotizaciones de la UE, se observa la misma progresión. Los precios del SMP y del 

queso han aumentado adicionalmente en el mismo período sin embargo a la mitad de 

la velocidad de los productos que más se comercializan.  

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 ido cayendo 

continuamente  tras alcanzar su máximo en julio de 2016 con un valor de 23,1 €/100 

kg de pienso.  Después de julio se situó ha alcanzado sus niveles medios por debajo 

de 20 € / 100 kg de pienso. El precio bajista de los piensos, junto con el fuerte 

aumento del precio de la leche, ha mejorado fuertemente el indicador de costos de 

piensos de la IFCN sobre los compuestos. Desde mayo de 2016, cuando estaba a 

13,7 € / 100 litros de leche (ECM), el margen casi se ha duplicado, alcanzando un nivel 

de 26,1 € / 100 litros de leche (ECM) a una intensidad de piensos compuestos de 0,3 

Kg de pienso compuesto por kg de leche. En septiembre de 2016, el margen ha 

superado el promedio a largo plazo de 23,4 € / 100 litros de leche (ECM) por primera 

vez desde mayo de 2015. 

Esta evolución de los precios también ha alcanzado lentamente los niveles nacionales. 

En Nueva Zelanda el precio previsto para la temporada 2016/2017 se ha incrementado 
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y ha alcanzado un nivel de alrededor de 30,0 € / 100 litros de leche (ECM), lo que 

representa un aumento de aproximadamente un 66% con respecto a la temporada 

anterior. En Estados Unidos, el precio de la leche se ha recuperado de su caída 

estacional y ha crecido hasta un nivel de 37,0 € / 100 litros de leche (ECM). La 

mayoría de los países europeos, que se encontraban en el extremo inferior de los 

precios de la leche en la UE, han comenzado a aumentar sus precios desde julio de 

2016. Especialmente Alemania y los Países Bajos experimentaron fuertes aumentos, 

creciendo un 12,4% y un 4,9%, respectivamente. 

A diferencia de otros países, España ha experimentado una recuperación más lenta en 

el mercado mundial. El precio de la leche se recuperó en 1,9% en el transcurso de 3 

meses, alcanzando en septiembre de 2016 el promedio anual de aproximadamente 

31,4 € / 100 litros de leche (ECM). Sin embargo, la disminución de los precios de los 

piensos a nivel mundial ha repercutido en el  mercado nacional español, lo que ha 

llevado a una mejora del indicador del margen  sobre el coste de los piensos 

compuestos. Desde junio de 2016, el margen se ha incrementado de un 10,6%  hasta 

un 24,1 € / 100 litros de leche (ECM), que sigue siendo un 10,9% por debajo de la 

media a largo plazo.  

La producción mundial de leche disminuyó en junio de 2016 por debajo del nivel de 

crecimiento del 0% en comparación con junio de 2015. Desde entonces la producción 

de leche se ha mantenido en ó por debajo del 0% de crecimiento interanual. Esta 

tendencia es impulsada principalmente por la Unión Europea, que muestra la misma 

caída de la producción de 2,3% interanual en mayo de 2016 hasta -1,0% en junio de 

2016. Los principales países productores de leche en Europa han ralentizado su 

crecimiento desde abril a excepción de España y Holanda, todos los países cruzaron 

la frontera del 0% en septiembre de 2016. España, a diferencia de otros grandes 

productores, recuperó su crecimiento de la producción hasta el 3,0% en septiembre de 

2016 tras alcanzar un crecimiento del 0,0% en junio de 2016. 

Otros grandes productores en el mundo como Nueva Zelanda y los EE.UU se han 

comportado de manera diferente. El crecimiento de la producción lechera de Nueva 

Zelanda cayó fuertemente en la segunda mitad de 2016, alcanzando -6,1% en octubre. 

Esta bajada en la producción de leche de Nueva Zelanda se debió al aumento de 

sacrificios de vacas y a una primavera relativamente húmeda que dificultó la 

producción en los meses más productivos en Nueva Zelanda. El crecimiento de la 

producción en los próximos meses dependió en gran medida de las buenas 

condiciones climáticas en el verano, sin embargo no tuvo tantas implicaciones en el 

suministro mundial de leche, ya que el pico de producción estacional ya se había 

alcanzado. Los EE.UU. se han recuperado en términos de crecimiento de la 

producción de leche después de un crecimiento relativamente lento de la producción  

en 2015 (1,1%), alcanzando un crecimiento medio anual de alrededor del 2,5% hasta 

septiembre de 2016. 

El mercado mundial se ha ido recuperando rápidamente hasta finales de año y sigue 

mejorando mes a mes. El crecimiento positivo del precio de la leche depende, sin 
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embargo, de dos factores: la oferta mundial a principios de 2017, así como el gran 

número de existencias que han comenzado a ser liberadas por la UE. 

La UE ha comenzado a vender un total de 22.150 t de PMS que en octubre de 2016 

constituían el 6,28% de las existencias totales de PMS por la Comisión Europea. Estas 

existencias se liberarán al mercado en licitaciones dos veces al mes a excepción de 

las que requieran una autorización individual.  

El otro factor a tener en cuenta es el suministro mundial de leche que supondría una 

presión adicional sobre el precio de la leche, si comenzara a aumentar 

significativamente en los próximos meses. Sin embargo, en la actualidad esto no es 

probable, ya que muchos de los principales países productores de leche del mundo 

han disminuido su producción respecto al año anterior y no se prevé que se recuperen 

demasiado rápido. Especialmente en Oceanía y América del Sur la producción de 

leche sigue estando influenciada por diferentes factores (por ejemplo, la situación 

actual del mercado en Australia o la disminución del número de vacas y las influencias 

del clima en Nueva Zelanda y Sudamérica. 

Las anteriores subastas de GDT (= GlobalDairyTrade) ya están perjudicando las 

previsiones optimistas, ya que el precio de WMP cayó un 7,7% en la última subasta de 

GDT el 3 de enero de 2017. 

Sin embargo, el precio mundial de la leche ha mejorado considerablemente desde 

principios de 2016 y la tendencia general es optimista. Actualmente la situación del 

mercado a nivel mundial es buena, con precios de leche en general que aumentan y 

disminución de los costes de los piensos en todo el mundo, por lo tanto, es probable 

una pronta recuperación del margen español sobre el coste de los piensos y tarde o 

temprano una mejora de los precios nacionales de la leche. 

 

 


