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Periodo de análisis:  del 01.04.2018 al 30.09.2018 

Informe nº.   1/2. SILAC. 2018/19 

Análisis de Abril 2018 – Septiembre 2018  

Titular:  

Durante la primera mitad del 2018 la bajada de rentabilidad y el clima adverso  
influyeron negativamente sobre el crecimiento de la producción láctea a nivel mundial. 
Mientras tanto, el Indicador mundial de precios de la leche IFCN disminuyó un 10%, 
impulsado por la bajada del precio de la mantequilla de Oceanía en casi un 24%. 

(Valores de media alcanzados en 2016-2017 de 4,300 USD/100kg ECM.) 

Informe: 

Tras el aumento del 16%  del Indicador Combinado del Precio de la Leche (IFCN) en 
el primer semestre de 2018, los precios cayeron de julio a septiembre un 10%. En 
septiembre, el precio de la leche fue de 29,7 € / 100 litros (ECM = Leche con 
corrección energética, estandarizada al 4,0% de grasa y 3,3% de proteína). Este 
precio se encontraba  por debajo de la media en la primera mitad de 2018 (30,3 € / 
100 litros de leche) así como del año anterior (33,6 € / 100 litros de leche). 
Este incremento se ha visto fuertemente impulsado por la disminución de los precios 
de la mantequilla de Oceanía en el tercer trimestre (-24%) coincidiendo con la bajada 
del precio en la UE.  
El indicador mundial de precios de piensos IFCN por 100 kg de alimento (70% del 
precio mundial del maíz y 30% del precio mundial de la harina de soja), basado en los 
precios de los piensos de los Estados Unidos, alcanzó un nivel medio de 21,2 € / 100 
litros leche (ECM) en la primera mitad de 2018. Ya en el 3T los precios de los piensos 
bajaron debido a las buenas cosechas de maíz y la tensión comercial CN-EE.UU que 
afectó a los precios de la soja. La disminución del precio de los piensos no fue lo 
suficientemente fuerte como para compensar el efecto de la disminución de los precios 
de la leche de acuerdo con el Indicador IFCN del coste de piensos. En consecuencia, 
la situación económica de la agricultura a nivel mundial se considera  deficiente desde 
hace un año (con un margen inferior al promedio a largo plazo de 25,4 € / 100 litros de 
leche ECM). 
 
Durante los cuatro meses siguientes, a medida que la evolución global de los precios 
de las commodities se aproxima a los precios nacionales de la leche en granja, el 
precio de la leche en origen en Europa se mueve en  dirección opuesta a los precios 
mundiales de los productos básicos. Por lo tanto, los precios nacionales en la Unión 
Europea bajan de forma continuada en el primer semestre de 2018 (-7%). En concreto, 
los precios se alinearon con el indicador mundial de precios de la leche tras haber 
sobrepasado los precios europeos durante el cuarto trimestre de 2017, resultado de 
los altos precios de la mantequilla. En el tercer trimestre de 2018 los precios 
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nacionales comenzaron a aumentar (3%),  no sólo por los considerables precios de las 
commodities a nivel mundial en el primer semestre de 2018, sino  también por la 
estacionalidad y la menos producción en Europa durante los meses más calurosos y 
secos del verano. España siguió el camino de otros países europeos, con una 
disminución de precios del -10% en la primera mitad del año, seguida de un aumento 
considerable desde julio. Debido a esta disminución en el precio de la leche, la 
rentabilidad ha ido decreciendo a partir de febrero 2018, aunque  se va aproximando al 
promedio a largo plazo de 27,6 € / 100 litros de leche (ECM) en el mes de septiembre. 
Tanto el bajo precio de la leche como la subida de los piensos ejercen presión sobre la 
rentabilidad en EEUU hasta el mes de julio. Esta situación mejora en los últimos 
meses ya que los buenos rendimientos de la harina de soja y las cosechas de maíz 
favorecen el precio de los piensos e incrementan el precio de la leche.  
 
El crecimiento de la producción mundial de leche alcanzó un promedio del 2,2% 
interanual (enero-septiembre de 2018). Valores ligeramente por debajo del crecimiento 
promedio a largo plazo del 2.4%.  Particularmente, el crecimiento de la producción  
disminuyó del 3% interanual  en el primer trimestre de 2018 a solo un 1,7% interanual 
en el tercer trimestre. Esta ralentización se puede explicar por las condiciones 
climáticas adversas y la menor rentabilidad, que afectaron a la producción de leche en 
el hemisferio norte durante el verano, así como los aspectos macroeconómicos y 
políticos que afectaron a los países de América del Sur en particular. 
 
En Europa, la producción de leche fue decreciendo durante todo el año, incluso por 
debajo de los niveles de agosto del año anterior. La menos rentabilidad comparada 
con la alcanzada en el 4T 2017 y la sequía del verano que afectó a numerosos países 
de la UE pudieron ser la causa de este descenso en la producción.  Algunos países 
europeos como Irlanda, Holanda, Suecia y Lituania sufrieron fuertes caídas en la  
producción desde el mes de junio, sin embargo los grandes productores como el Reino 
Unido, Francia y Alemania, acusaron en menor medida los efectos de la sequía a corto 
plazo. Aún así, debido a los contenidos significativamente más bajos en grasa y 
proteína y la producción de leche estandarizada de ECM, la producción total de leche  
muestra una tendencia a la baja. 
 
En EEUU tanto los márgenes, como el clima y la disminución de los valores de grasa y 
proteína, desempeñaron un papel clave en los volúmenes de producción. El 
crecimiento se redujo a 0,5% en julio, lo que supuso la tasa de crecimiento más baja 
en 3 años. Cabe señalar que esta caída fue reforzada por los valores más bajos de 
grasa y proteínas desde mayo. En concreto los valores de la grasa que habían 
seguido una tendencia al alza durante el año 2015 cayeron a los niveles del año 
anterior. Debido a los precios más altos desde agosto y la normalización de las 
condiciones climáticas, el crecimiento de la producción se ha recuperado un 1.4% en 
agosto. Sin embargo, estos valores siguen estando por debajo del crecimiento 
promedio a largo plazo del 1,8%. 
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Los volúmenes de producción mundial de leche en agosto y septiembre se han visto 
respaldados por los valores de Nueva Zelanda, que se convierte nuevamente en un 
actor relevante, con 1,5 millones de litros de ECM en agosto. Debido a las buenas 
condiciones para el crecimiento de los pastos y los márgenes, se espera un buen 
comienzo en la temporada de producción (agosto: + 5% interanual). 
 
 
 
 

Graf. 1: IFCN Combined World Milk Price Indicator 
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Previsión del sector lácteo de IFCN a corto 

plazo 

En el cuarto trimestre de 2018, se espera que el ritmo creciente de la producción 
mundial de leche se ralentice aún más, en particular debido a los menores volúmenes 
producidos en el EU-28. 
Esta desaceleración del volumen de producción de leche en la UE se verá 
incrementada por la presión en la rentabilidad y un mayor número de sacrificios. Por 
un lado, se esperan precios más altos de los piensos debido a la escasez de forraje y 
el aumento de los costes en el concentrado. Los precios de la leche en origen durante 
el 4T seguirían esta misma tendencia. Esto último se puede explicar de la siguiente 
manera:  el retraso en la reacción de los precios de la leche de la granja al  desarrollo 
global de los precios de las commodities, y la bajada de los precios de las materias 
primas del tercer trimestre que alcanzarán el nivel nacional de la UE en el 4T. A  Esto 
hay que añadirle la bajada en los precios de la mantequilla en la UE. 
De cara al 2019, se espera que el precio mundial de la leche se mantenga estable en 
un rango de 30 a 33 € / 100 litros de leche (ECM). Una de las razones de esta 
estabilización de los precios de la leche es el menor volumen de producción en 
Europa, así como el aumento de las tendencias con respecto a otros actores 
importantes en el mercado mundial, que compensan la pérdida en el suministro de 
leche en Europa. Otro factor es el aumento de precio de los piensos en algunas 
regiones del mundo con un rango establecido de precios para los piensos en torno a  
20 a 23 € / 100 kg, que puede comprometer la economía de algunos ganaderos. Con 
todo esto, se espera que la oferta mundial de leche aumente en un  2.1% en 
comparación con 2018, alcanzando una producción total de leche de 841,4 mil litros de 
ECM en 2019. Se espera que la demanda global aumente en un  2.3% en 2019, 
alcanzando un  total de 844,9 mill. de litros ECM. 
 
Para el año 2019 se espera que Alemania aumente el suministro de leche en un  0.7% 
y  Dinamarca, Francia y los Países Bajos seguirán esa misma tendencia. Tras un 
menor crecimiento en el cuarto trimestre de 2018, se espera que el crecimiento de la 
producción de leche aumente un 1,0% en Dinamarca y un 0,2% en los Países Bajos. 
Para el 4T las perspectivas de producción de leche en España y Portugal se ven 
diferentes. El suministro de leche aumentará ligeramente en términos interanuales 
debido a las buenas condiciones de cultivo de pastos y forrajes durante el período de 
verano. Tras una bajada del precio anual de la leche en 2018, se supone que España 
y Portugal mostrarán una recuperación de los precios en 2019. Se prevé que la oferta 
de leche española y portuguesa aumentará en un  1,5% y un  0,9% respectivamente. 
En Nueva Zelanda, se espera un aumento de la oferta para el último trimestre de 2018 
y el año 2019. Esto se debe a la previsión al alza en los precios de la leche, unido a 
condiciones climáticas no muy desfavorables (fenómeno “El niño”). Se supone que el 
suministro de 2019 estará en un nivel del 1.9% en comparación con 2018, lo que 
dependerá en gran medida del precio de la leche, las condiciones climáticas y la 
afectación de enfermedades como la tuberculosis bovina. 
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A tener en cuenta en los próximos meses 

• UE: las condiciones climáticas durante el invierno y la disponibilidad - precios 
de los piensos serán factores clave para la producción de leche en 2019 
 

•  EE. UU: los agricultores se verán frente a condiciones económicas agrícolas 
favorables (mayores márgenes debido al aumento de los precios de la leche y 
los precios relativamente estables de los piensos), que pueden elevar la 
producción de leche. 
 
 

• Nueva Zelanda: Se esperan mejoras en las condiciones económicas  para los 
productores, lo que unido a una climatología “normal” (El Niño débil), pueden 
aumentar el suministro de leche. 
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Previsión del sector lácteo de IFCN a largo 

plazo  2030 

La Perspectiva  a largo plazo de  IFCN, que se realiza cada mes de marzo, abarca los 
desarrollos del mundo lechero hasta el año 2030. A nivel global, se supone que la 
oferta y la demanda de leche se irán equilibrando y continuará el crecimiento de los 
productos lácteos. Se prevé un aumento tanto en la producción como en la demanda 
de leche de un 2,3% anual, alcanzando un nivel total de 1131 millones de litros de 
leche (ECM) en 2030. Con 294 billones de litros de leche adicionales (35% 2030 vs. 
2017) para 2030, el suministro de leche superará en tres veces la producción actual de 
los EE. UU. Para incentivar esta producción adicional, se necesita un precio mundial 
de la leche a largo plazo de 39,7 USD / 100 litros de leche (ECM). Esto corresponde a 
36,2 € / 100 litros de leche (ECM) con un tipo de cambio supuesto a largo plazo de 
1,17 USD / EUR. 

En relación a la demanda, los principales impulsores serán el crecimiento de la 
población (16%, 2030 vs. 2017) y el consumo de productos lácteos per cápita (16%, 
2030 vs. 2017). Hay que tener en cuenta también el  crecimiento del PIB, que va  
aumentando más rápidamente en las economías emergentes (4,5% - 5,0% cada año) 
respecto a las economías avanzadas (1,7% - 1,9% cada año). Un crecimiento 
progresivo del PIB permite un mayor poder adquisitivo y proporciona especialmente en 
las economías en desarrollo la base para cambiar los patrones de consumo. Como 
resultado, se supone que más personas pueden sustituir la grasa y proteína vegetal 
por la grasa y proteína animal y proceder a cubrir la demanda insatisfecha de 
productos lácteos. 

La oferta mejorará significativamente desde el punto de vista de la eficiencia, ya que 
se espera que el promedio de la producción por animal lechero (vaca y búfalo) 
aumente en un  23%, (2030 vs. 2017) lo que supone 2700 litros / leche animal / año en 
2030. La productividad total de las fincas se incrementará en un 54% (2030 vs. 2017).  

Cerca de la mitad del incremento en la producción de leche de +294 mil millones de 
litros de ECM, procederá de India, Pakistán y Bangladesh. Alrededor del 20% de la 
producción adicional de leche será suministrada por los principales exportadores 
actuales, EU-28 (+27,7 bn litros ECM), US (+23,7 bn litros ECM) y Nueva Zelanda 
(+5,0 bn litros ECM).  

Dentro de este aumento en la producción hay que diferenciar  entre leche entregada a 
la industria y leche no entregada, que incluye tanto leche comercializada al por menor 
y leche de autoconsumo. Según la previsión de IFCN a largo plazo, cada año se 
incrementará la producción de leche en 22,3 mil millones, de los cuales  19,4 mill t de 
leche se recolectarán adicionalmente por las lecherías. Esto se traduce en un 3% más 
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de leche para procesar cada año. Esto brindará nuevas oportunidades para la industria 
y proveedores, ya que se deberán proporcionar las infraestructuras necesarias para la 
recolección de leche. 

En 2030 se procesarán un total de 241,1 billones de litros de leche, lo que resultará en 
un aumento global de la proporción de entregas de leche del 60% al 66%.  

 

El aumento de 96,8 mil millones de litros adicionales de leche entregada en el sur de 
Asia dependerá principalmente de La india, donde se supone que la cuota de entrega 
se duplicará del 17% al 34%. Los países de la Unión Europea + CEI entregarán 48,4 
mil millones de litros de leche adicionales hasta el 2030, América Latina +28,1 mil 
millones de litros, Norteamérica +26,1 mil millones de litros, este y sudeste de Asia 
+16,5 mil millones de litros y 6,8  - 9,7 bn litros de leche entre Oceanía, Cercano y 
Medio Oriente y África. Sin embargo, en 2030, los principales exportadores actuales 
(UE-28, NZ, EE. UU) serán los suministradores del 50% del total de la leche. 

El incremento de la leche  producida se consumirá principalmente en origen. En total, 
el comercio aumentará en un 73% de 53,2 mil millones de litros de ME en 2017 a 92 
mil millones de litros en 2030. Sin embargo, debe considerarse que la proporción de 
leche comercializada sobre la producción total seguirá en un nivel bajo, pasando de 
una participación del 6% en 2017 al 8% en 2030. 

Respecto al sector lácteo español se observarán mejoras en la eficiencia. La 
producción media de leche aumentará en un 1% cada año, alcanzando un nivel de 
8700 litros / leche animal / año en 2030. Además, la producción en granja irá 
aumentando un 6.9% cada año, según la consolidación del sector. Se supone que la 
cantidad de explotaciones se reducirán cada año  alrededor del 6%, mientras que el 
tamaño medio de explotación aumentará de 57 vacas por parcela 2017 a 120 en el 
año 2030. 

 


