ANÁLISIS ECONÓMICO
Mercado mundial de la leche 2014/2015

FAO: “producción de leche
aumentará 2,4%”
Esfuerzos para incrementar el consumo mundial de leche, deben dirigirse a los países
subdesarrollados que revelan mayor aumento demográfico.

E

l mercado mundial de la leche ha
mostrado una gran dinámica en los
últimos meses. Las estimaciones recientes realizadas por la FAO indican que la
producción mundial de leche alcanzará los
792 millones de toneladas para el período
2014-2015, es decir un 2,4 por ciento superior a los volúmenes producidos en el 20132014, lo cual en valores absolutos significa
que se generó una oferta adicional cercana a
los 18,6 millones de toneladas (ver cuadro).
Según la FAO en el periodo 2014-2015
se comercializarán en los mercados internacionales 71,9 millones de toneladas
de leche y de productos lácteos cifra que
indica un porcentaje menor al 10% de la
producción total. No obstante, en los últimos años la tendencia que se observa es que
dicho porcentaje de participación ha venido
presentando una leve tendencia creciente.

desarrollados el crecimiento de la población es muy cercana al 0 por ciento, en los
subdesarrollados, con una mayor tasa de
crecimiento demográfica, se presenta un
mejor comportamiento en la variación del
consumo per cápita, y es aquí, por lo tanto,
a donde se deben dirigir los esfuerzos para
incrementar el consumo mundial de leche.

Incertidumbre por los
precios

Los precios internacionales de la leche
en polvo (como se comercializa) son muy
volátiles, y pueden de un año a otro duplicarse o caer a la mitad. Es importante
anotar, que las exportaciones de leche y sus
derivados son muy concentradas, por ejemplo, Nueva Zelanda, comercializa el 10% de
los volúmenes transados mundialmente.
Igualmente en las importaciones, países

Mayor consumo en países
pobres

De otra parte, al analizar la demanda y el
consumo per cápita de la leche, se observa
que a nivel mundial este consumo ha estado, igualmente, incrementándose en años
recientes, llegando para el período 2014/15
a 109,4 kilos, es decir, que presentó una
variación del 1,3 por ciento y de 1,4 litros en
valores absolutos. Si bien actualmente los
mayores niveles de consumo per cápita de
leche son los que se presentan en los países
desarrollados, con cantidades que llegaron
a 223,2 kilos para el 2014/2015, es en los
países más pobres donde el consumo ha
presentado una mayor dinámica, con una
variación del 1,7 por ciento, frente al 1,2 por
ciento en los países más ricos.
Otro punto de vista que hay que tener
en cuenta, es que mientras en los países
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como China por sus altos volúmenes comprados, tiene mucho peso en la formación
de los precios de la leche.
En el 2014 los precios internacionales
de los productos lácteos presentaron una
fuerte disminución, lo que se atribuye a diversos sucesos en el mercado internacional:
un importante incremento en la producción
mundial de leche (cerca de 19 millones de
toneladas) y una caída en la demanda de
los países importadores, principalmente
la repentina disminución de las importaciones de China en la segunda mitad de
2014. Asimismo por las consecuencias de
la crisis en Ucrania, la prohibición rusa
sobre las importaciones de lácteos desde
varios de los principales exportadores y el
fortalecimiento del dólar.
La disminución de los precios fue especialmente evidente en la leche en polvo
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taciones respecto al
record de 2014 (US$
7.500 millones de dólares), con mercados
más competitivos
en la medida en que
Nueva Zelanda y la
Unión Europea mantienen su porción en
el mercado asiático.
Se espera que el crecimiento de la economía norteamericana
continúe acelerado,
y la demanda local se
mantenga robusta.
Los bajos precios de
los alimentos de las
vacas van a permitirles a sus productores que sostengan
los márgenes, lo que
puede llevar al crecimiento en la producMundo ofertó 18,6 millones de toneladas adicionales de leche.
ción de leche.
La producción de
entera, que pasó en abril de 2013 en Nueza leche de Nueva Zelanda, que en 2014 fue
Zelanda de tener un máximo de US$5.550 un 8% superior a la de 2013, la perspectiva
la tonelada y en Europa en enero de 2014 para la campaña 2014-2015 es una reducde US$5.125 la tonelada para caer en los ción del 3% de la producción como conprimeros meses de 2015 a valores en torno
a los US$2.450. La velocidad de la recuperación de los precios va a depender de
las caídas de los stocks acumulados en los
países exportadores e importadores.

secuencia de la fuerte sequía que ocurrió
en las regiones productoras. En ese país
a comienzos de marzo de 2015 las cotizaciones de la leche en polvo entera cerraron
en 2.874 dólares la tonelada y se prevé que
para mediados del año llegarán a los 3.000
dólares la tonelada.
Sin embargo a pesar de la expectativa de
una caída en los volúmenes de producción
de Nueva Zelanda, el principal exportador
mundial, el pasado 26 de mayo del 2015 el
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), manifestó que se siente
cauteloso al momento de pronosticar una
pronta recuperación en los precios de
los lácteos en el mercado internacional,
argumentando que la demanda de China,
el principal importador, continuará
siendo relativamente reducida por un
tiempo más.

Recuperación de
precios dependerá de
la caída de los stocks
acumulados en los
países.

Perspectiva para 2015
Salvo que ocurran condiciones climáticas adversas, la perspectiva de la FAO para
el 2015 señala la continuación de los bajos
precios hasta que se corrija el balance por
sobreoferta. Si los niveles de precios actuales no se reactivan, los bajos márgenes
de los productores podrían comenzar a
generar una gran presión, que se debería
traducir en un descenso en los volúmenes
de leche generados.
Se espera que durante el 2015 las adquisiciones de la China se reactiven y jalonen
los precios mundiales de la leche. Por otro
lado, el descenso de los precios internacionales puede convertirse en un estímulo para
las importaciones de los países africanos.
Para los Estados Unidos se pronostica
una caída del 9% en el monto de las expor-

Si los precios no mejoran, se pronostica un descenso de la producción de leche.
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