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Periodo de análisis:  de 01.10.2018 a 21.03.2019 

Informe núm.   2/2. SILAC. 2018/19 

Octubre 2018 – Marzo 2019 Análisis 

Resumen: 

Tras la breve recuperación de la producción en octubre, el crecimiento de la oferta 

disminuyó a nivel mundial en los meses siguientes. El crecimiento total de la 

producción de leche en 2018 ha sido de un 2.1% anual de media. En particular en lo 

que respecta a los principales exportadores, en el segundo semestre del año se 

observó un modesto crecimiento de la producción. El indicador mundial de precios de 

la leche del IFCN continuó su caída hasta finales de año antes de cambiar la tendencia 

de forma significativa a partir de enero. En marzo, el precio mundial de la leche 

alcanzó un nivel de 34.86 €/100 litros ECM (+23% desde diciembre), impulsado 

especialmente por el rebote de los precios de exportación de mantequilla de Oceanía. 

Informe: 

En el tercer trimestre de 2018, el indicador de precios combinados de la leche del 

IFCN siguió disminuyendo de 27,58 €/100 litros ECM en septiembre, a diciembre de 

2018 un -5.2% adicional situándose a un nivel de 27.2 €/ 100 litros. Sin embargo, esta 

tendencia cambió con el nuevo año 2019. Si bien desde enero se ha observado un 

aumento de todos los productos básicos, especialmente la mantequilla ha sido 

destacable y determinante. En diciembre, los precios de la mantequilla de Oceanía se 

situaron en un nivel de 3839 USD/t, significativamente más bajo que en las otras 

plataformas comerciales de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, desde principios 

de año, los precios de la mantequilla de Oceanía se están equiparando de nuevo con 

los de Estados Unidos y la UE, ya que el precio de la mantequilla de Oceanía aumentó 

un 26% a 4894 USD/t en marzo en tres meses, favoreciendo de forma notable el 

precio mundial de la leche. Sin embargo, hay varias razones por las que el precio 

mundial de la leche estaba aumentando:  

1) Menos leche disponible especialmente de los principales exportadores  

2) Condiciones meteorológicas adversas  

3) Fuerte demanda especialmente de China. 

El indicador del precio mundial de la alimentación del IFCN por 100 kg de alimento (el 

70% del precio mundial del maíz y el 30% del precio mundial de la harina de soja), 

basado en los precios de los piensos de los Estados Unidos, mostró una evolución 

bastante estable desde octubre de 2018 (19.0 €/100kg de pienso) hasta marzo de 

2019 (19.30 €/100kg de pienso). Esta disminución en el precio de los piensos fue 

provocado por varios factores como las buenas cosechas de maíz, el alto nivel de las 

reservas globales de piensos, así como las tensiones comerciales CN-US y la 
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demanda decreciente adicional de China por  la peste porcina africana. Hay que añadir 

que pese al ligero aumento del precio del petróleo a principios de año, éste continúa  

siendo bajo. 

 

Tanto la evolución de los precios de la leche como la estabilidad del precio de los 

piensos, afectaron al  indicador de los costes de alimentación compuestos del IFCN, 

sin embargo, la economía mundial ganadera siguió siendo deficiente o muy deficiente 

en el período considerado. Tras  8 meses con una baja rentabilidad en granja, la 

situación a nivel mundial se puede considerar finalmente como buena en marzo de 

2019, superando la media a largo plazo por primera vez desde junio de 2018 al 

alcanzar un nivel de 27,9 €/100kg. En marzo de 2019, 44 países se encuentran en una 

situación buena o muy buena, representando el 55% de la leche total producida. Son 

necesarios de 1-4 meses para que la evolución del precio mundial de los productos 

básicos alcance los precios nacionales de la leche en granja. Tras la recuperación del 

precio de la leche en granja en Europa debido a la menor disponibilidad de leche 

causada por la sequía estival, el precio de la leche comenzó a disminuir de nuevo 

desde octubre de 2018 a un nivel de 35.1 €/100 litros ECM en diciembre (-2%). Esto 

muestra el retraso en la transmisión de los precios, ya que el precio mundial de la 

leche comenzó a disminuir significativamente en junio de 2018. La subida del precio 

mundial de la leche en enero de 2018 todavía no repercute en  Europa, pero es de 

esperar que sea  pronto visible. En contraste con esto, el precio de la leche  en la 

explotación española se mantuvo bastante estable  con ligeras fluctuaciones: 33.7 

€/100 litros ECM en octubre y 34.2 €/100 litros en marzo. 

 

En junio de 2018, el precio nacional de la leche en granja se situaba  por encima del 

precio mundial, con una distancia notable de 4.9 € en diciembre de 2018. Sin 

embargo, con el aumento progresivo del precio mundial de la leche, a partir de julio de 

2017 se termina superando a los precios de la explotación en España. En 

consecuencia, a nivel mundial, el precio de la leche en granja española se volvió 

competitivo. Desde enero de 2019, la rentabilidad ganadera española pasa de ser 

considerada como pobre a  buena, influida también por el bajo coste de los precios de 

los piensos. Esta  buena rentabilidad podría impulsar el crecimiento de la producción 

en los próximos meses. 

 

 

Resumiendo el año 2018, la producción mundial de leche alcanzó un crecimiento 

promedio de 2.1% anual. Esto está por debajo del crecimiento medio a largo plazo de 

2.4% anual. Después de un crecimiento progresivo en el primer trimestre, el año 

finalizó con un aumento de la producción de 1.8% en el cuarto trimestre, ligeramente 

más alto que en el tercer trimestre (1.7%). 

 

Dado que los principales agentes del mercado tienen el mayor impacto en la evolución  

mundial de productos lácteos, es muy importante observar de cerca el desarrollo del 

Top Exporter y el Top Importer. A través de la cual se explican las tendencias actuales 

y futuras de los precios mundiales de la leche. En el caso de los principales 
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importadores (incluidos RU, CN JP, MX, EG, ID), el suministro de leche muestra un 

crecimiento estable del 0.8% en el primer trimestre de 2019, ligeramente incrementado 

en el cuarto trimestre 2018 (+0.6%). Además, los últimos datos comerciales, 

supervisados por el IFCN, muestran un gran aumento de la demanda mundial. Como 

complemento, el Top Exporter (NZ, EU, EU, AU, AR, BY) mostró recientemente una 

desaceleración en el crecimiento de la producción de leche en el cuarto trimestre de 

2018 (+0.6% a 0.1% en el primer trimestre de 2019), lo que implica que hay menos 

leche disponible en los mercados globales, lo que favorece  la evolución positiva de los 

precios mundiales de la leche. 

 

EU-28 sigue viéndose afectada por las condiciones meteorológicas adversas y las 

causas intrínsecas de la propia leche  causado por la falta de calidad y disponibilidad 

de los piensos. Mientras que en el tercer trimestre de 2018 la producción de leche de 

la UE disminuyó un -0.4% se estima que será aún menos en el primer trimestre de 

2019 con -0.5%. Sin embargo, es interesante observar dos tipos diferentes de 

acontecimientos en Europa. Mientras que el crecimiento de la producción lechera de la 

UE-15 fue negativo en el primer trimestre de 2019 (-1%), los países de la UE-13 

continúan su crecimiento progresivo (+2.1%). El bajo nivel de precios de los piensos 

suministra harina de soja a un precio más asequible para los ganaderos. Una supuesta 

mayor utilización de piensos compuestos da lugar a un mayor contenido de proteínas, 

especialmente en Europa Oriental (p.ej. PL, RO, CZ), lo que conduce a valores 

significativos más altos de producción de leche en ECM.  

La producción lechera estadounidense registró un aumento notable en octubre, ya que 

la calidad de la leche se recuperó significativamente. Como consecuencia, el 

crecimiento de la producción de leche en el cuarto trimestre fue notablemente mayor 

(+1.6%) que en el tercer trimestre (+0.9%). En el primer trimestre de 2019, las últimas 

estimaciones revelan que el crecimiento de la producción se redujo al 1.3%, 

mostrando aún una baja rentabilidad. 

 

La producción de leche en Nueva Zelanda alcanzó su máximo valor en junio con un 

11.6% anual, mientras que en la segunda mitad del año la producción de leche creció 

un promedio del 5%. Para el primer trimestre de 2019, se preveían altas tasas de 

crecimiento, ya que 2018 sufrió un crecimiento negativo en el primer trimestre. Sin 

embargo, la climatología inusualmente seca, en consonancia con la fluctuación del 

crecimiento de los pastizales, ralentizaron el crecimiento de la producción. Si nos 

fijamos en  Argentina y Uruguay, desde enero de 2019, ambos países se encuentran 

sometidos a las altas temperaturas combinadas con fuertes lluvias lo que les supuso 

un descenso importante en la producción de leche en el primer trimestre: AR (-8.1%) y 

UY (-6%). 

 

En resumen, la desaceleración del crecimiento de la producción lechera de los 

principales exportadores, en consonancia con la fuerte demanda global, provocó que 

el precio mundial de la leche cambiara su tendencia decreciente. Será crucial 

supervisar la evolución de la oferta de los principales exportadores, para extraer 

conclusiones sobre la evolución de los precios mundiales de la leche en 2019. 

Después de un crecimiento progresivo de la producción de leche en el primer 
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semestre de 2018 en un 3.1%, España se desaceleró en el segundo semestre un 

+0.5%. En el primer trimestre de 2019, España registró un crecimiento de la 

producción en un 0.8% diferente de otros países de la UE-15. Por ejemplo, se controló 

la disminución de la producción de leche en los Países Bajos (–2.4%), Portugal (-

1.6%) y Alemania (-1.4%). 
 

Graph 1: IFCN Combined World Milk Price Indicator 

e  

IFCN Combined World Milk Price Indicator: weighted average of 3 IFCN World Milk Price Indicators: 1. 
SMP & butter (35%), 2. Cheese & whey (45%), 3. WMP (20%), March estimate . 

 

Previsión de IFCN a corto plazo 

En 2019, se supone que el precio mundial de la leche se va a situar en un nivel medio 

de 32-35 €/100 litros de ECM. Sobre la base de 62 países analizados, se prevé que la 

producción de leche mensual aumente un 1.8% en 2019 en comparación con 2018 

(2019: 684.56 millones de litros de MCE; 2018: 672.21 millones de litros de MCE). 

Además, la demanda aumentará  alrededor de un 2%, absorbiendo el excedente de 

leche y proporcionando la base para estabilizar los precios. En el segundo trimestre 

del año, el IFCN asume un aumento del precio mundial de la leche que oscila entre 35-

37 €/100 litros ECM como resultado de la menor disponibilidad de leche de los 

principales exportadores. Se supone que el precio mundial de los piensos se 

mantendrá estable a un nivel bajo  alrededor de 18-20 €/100 kg. Esto favorecerá la 

rentabilidad en la explotación, permitiendo a los ganaderos optimizar la alimentación y 

aumentar la producción de leche. Resumiendo, debido a la tendencia al alza prevista 

del precio mundial de la leche en combinación con los bajos precios mundiales de los 

piensos, se supone que la producción mundial de leche se estimula especialmente en 
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el tercer  (+2.5%) y el cuarto trimestre (+2.3%). En el segundo trimestre,  la producción 

de leche aumentará un 1.8% a nivel mundial. 

Las consecuencias negativas de las sequías sufridas en 2018 en toda Europa, van 

perdiendo su impacto sobre la producción de la UE y actualmente las condiciones 

están mejorando. Esto se debe principalmente a los precios relativamente bajos de los 

piensos y a un invierno suave que pronostica una temporada de cosecha más 

temprana y abundante. Como ya se ha mencionado, por un lado, los bajos precios de 

los piensos aumentan la producción de leche especialmente para los países de la UE-

13. Por otro lado, los precios nacionales de la leche para la mayoría de los países 

europeos están por encima del nivel mundial de precios de la leche. Aunque muchos 

de los países europeos siguen registrando un descenso del  precio de la leche en la 

explotación en marzo de 2019, se espera que pronto se visualice el aumento del 

precio mundial de la leche. Se supone que la mejora de la rentabilidad ganadera 

estimulará el crecimiento de la producción para los próximos meses. Para todo el año 

2019 se prevé un crecimiento de la producción lechera europea de +0.4%. 

En el segundo trimestre de 2019 se espera que el ritmo de crecimiento de la 

producción mundial de leche vuelva a aumentar, impulsado especialmente por las 

perspectivas positivas del crecimiento de la producción lechera de la UE-28, como se 

ha mencionado anteriormente. Se prevé que el crecimiento de la producción de leche 

NZ se sitúe en un promedio de +1.6% en 2019, que fue revisado debido a las 

adversas condiciones secas. En consecuencia, se supone que el precio de la leche NZ 

aumentará ligeramente hasta un nivel de 30-32 €/100 litros de MCE. 

Se supone que Alemania aumentará la producción de leche en apenas un +0.3% en 

2019, ya que aún se recupera de la sequía estival. Una tendencia similar se espera 

que ocurra en Francia  y en los Países Bajos se prevé que disminuirá en un -0.8%, 

todavía ajustándose a las restricciones ambientales de fosfato. En términos 

nacionales, se prevé que la oferta crecerá en un +0.5%, lo mismo que Portugal. En 

comparación con el año pasado, el crecimiento de la producción fue de 1.8% (ES) y 

0.7% (PO). En el caso de España, la desaceleración se atribuye al alto crecimiento de 

2018. Sin embargo, el crecimiento actual está impulsado principalmente por las 

buenas condiciones climáticas, el aumento de los precios de la leche y la buena 

calidad de los forrajes debido a la temporada de cosechas tempranas.  

 

Tenga en cuenta para los próximos meses  

• Producción de los principales exportadores, así como la disponibilidad global de 

leche  

• Condiciones meteorológicas, especialmente en el hemisferio norte, pero también el 

impacto de El Niño. 

 • Evolución de la demanda y de la importación de productos lácteos, especialmente 

de mantequilla. 
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Perspectiva de IFCN a largo plazo: 2040 

La previsión de IFCN a largo plazo, que se produce cada marzo, cubre los desarrollos 

a largo plazo de todos los países del mundo. En 2019, el “IFCN Long-term Dairy 

Outlook” fue ampliado hasta el año 2040. 

La previsión se basa en el escenario "Pro Dairy", que el IFCN establece como base de 

referencia. Dentro de este escenario se presume una fuerte preferencia por la leche y 

una sustitución de grasas y proteínas vegetales en las dietas. Por otra parte, se espera 

a medio-largo plazo la estabilidad política y económica en línea con la apertura del 

comercio, aunque hay que tener en cuenta que pueden producirse perturbaciones a 

corto plazo. En este marco de escenarios se reflejan los siguientes supuestos 

técnicos:  

Se espera un crecimiento del PIB global del 3.4-3.7% a nivel mundial. Mientras que las 

economías avanzadas  crecerán un 1.5%-1.7%. 

Los mercados emergentes se supone que crecerán un 4.5-4.9%.  

El tipo de cambio se fija en 1,17 USD/EUR, se supone que el precio del petróleo oscila 

entre 64-68€/barril y el precio de la alimentación será de 22 €/100 kg de pienso.  

Para 2030 concluye la hipótesis principal 

Desde este año, los datos anuales de IFCN, incluyendo el Long-term Dairy Outlook, se 

publican en SCM (Solid Corrected Milk) en lugar de ECM (Energy Corrected Milk). 

Este cambio se llevó a cabo para que los resultados reflejen mejor el contenido de 

leche producida, ya que la grasa y la proteína se ponderan por igual. De este modo, 

los valores reflejan mejor el contenido de leche disponible para su procesamiento. En 

el futuro, esta nueva normalización se aplicará también a los datos mensuales. * 

En el plano mundial, como ya se ha mencionado, se prevé que la producción y la 

demanda de leche se equilibrarán en 2030. Se prevé una producción alrededor de 

1.101 litros de leche SCM y el crecimiento en la demanda  anual en un 2.1%. En 

contraste con esto, hasta 2040 la auto-suficiencia de la leche se supone que no se 

mantendrá, ya que la demanda excederá la producción. Como consecuencia, el 

mundo carecerá de aproximadamente -9.7 litros de leche SCM en 2040. En 

consecuencia, se supone que el precio mundial de la leche superará  los 35 € del 

precio mundial de la leche. 

La previsión a largo plazo del IFCN de este año implicó una metodología de “tope” que 

identifica dónde el rendimiento de leche, la producción y la demanda per cápita ya 

alcanzaron un nivel alto y se irán desacelerando en el tiempo considerado. La 

producción de leche en EU-28 se supone que crecerá en un 0.7% anual hasta 2030 y 

0.6% hasta 2040 respectivamente, causado por diferentes factores como las 

regulaciones ambientales, cambio en las pautas de consumo de leche orgánica y la 
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competencia por la tierra, así como la escasez de agua. Se supone que España 

incrementará su producción de leche en un 0.6% anual hasta 2030 y continuará 

creciendo un 0.3% anual hasta 2040. Además, el sector lácteo español se consolidará 

aún más, aunque en 2040 sólo 4 mil granjas mantendrán su actividad, el tamaño 

promedio de la granja será de más de 150 vacas. 

Se prevé que la demanda de leche en España disminuirá un 0.1% cada año, 

provocada principalmente por la caída de la población, alcanzando un consumo total 

de 8.7 litros de ME en 2040, mientras que producirá 8.2 litros de SCM. En 

consecuencia, la auto-suficiencia de España será del 94 %. 

 

 

 

*  Standardisation: ECM:  Production * (0.383 * fat% + 0.242 * (true protein% +0.7832) / 3.1183 , 

                                  SCM: Production * (fat% + (true) protein%) / 7.3  

 

Dairy World 2008/ 2018/ 2030/ 2040 
 


