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Se estima que las entregas de leche de UE-28 en 2019 aumentarán un 0,4% con respecto a 2018
debido a la continua demanda nacional e internacional de productos lácteos. La escasez de
alimentos, derivada de la sequía de verano de 2018, limitó la producción hasta la primera mitad
de 2019. Sin embargo, luego se espera una mayor producción debido a mayor cantidad de
alimentos por la cosecha de primavera. Este aumento incrementará la producción de queso,
manteca y leche en polvo descremada (LPD), ya que los precios favorables del mercado mundial.
La producción de leche en polvo entera (LPE) se estabilizará, ya que el queso y la manteca siguen
siendo más rentable. En cuanto a la producción de leche líquida, esta disminuirá reflejando una
reducción general del consumo de la misma.
El rodeo de vacas lecheras continuará disminuyendo en 2019 debido a la escasez de alimentos
y forrajes. Sin embargo, la producción de leche no se verá afectada negativamente, compensada
por la mejora genética.
El consumo de queso y manteca en 2019 seguirá creciendo debido a la mayor producción y la
creciente demanda interna, mientras que el de LPD disminuirá, pero se mantendrá en niveles
altos debido a la creciente producción y la liberación de las existencias públicas. Estos factores
sumados a los precios competitivos incrementarán las exportaciones de LPD. El consumo de LPE
permanecerá estable debido a la producción y las exportaciones sin cambios. Se estima que en
2019 las exportaciones de queso aumentarán debido a la continua demanda de los Estados
Unidos (EE.UU.), Japón y Suiza. Las de manteca serán consistentes con los niveles del año pasado
debido a la creciente demanda interna, mientras que las de leche líquida aumentarán debido a
la mayor demanda de China y Libia.
Por último, existe incertidumbre en torno a ciertas políticas de la UE. Una de ellas es el impacto
de la nueva regulación de medicina veterinaria, cuya fecha final de implementación es el 1 de
enero de 2021 por lo cual la UE-28 todavía no ha aprobado los reglamentos finales. Los más
importantes son: la lista de productos que se reservarán para la medicina humana (prohibidos
en la agricultura), y nuevas modalidades para el uso de la medicina veterinaria. La otra cuestión
se encuentra alrededor del Brexit, ya que algunos informes indican que se están acumulando
grandes existencias de productos lácteos en el Reino Unido en caso de que no haya un acuerdo,
lo que puede debilitar los precios de los lácteos en 2019.
Situación actual y pronóstico por producto lácteo.
LECHE FLUIDA
Producción: la sequía de verano de 2018 en el norte y este de Europa disminuyó los suministros
de alimentos y la producción de leche en la segunda mitad de 2018. La escasez de forraje obligó
a los productores a usar más concentrados, lo que resultó en mayor contenido de grasa de la
leche. Si la producción de concentrados y forraje de 2019 vuelve a niveles promedio (debido a
las mejoras climáticas), la producción de leche se recuperará. Los precios de la leche en la granja
aumentaron los últimos meses de 2018, pero disminuyeron en enero de 2019 (-6% vs ene/18).
En 2019 se espera que el consumo disminuya siguiendo las tendencias actuales de los
consumidores, alejándose de la leche fluida hacia el queso y productos lácteos procesados, así
como sustitutos de la leche. En lo que respecta al comercio, se estima que las exportaciones

aumentarán con respecto a los niveles de 2018 debido a la mayor producción de leche y la
creciente demanda de importaciones de China.
QUESO
Producción: los pronósticos indican que para 2019 continuará creciendo (+0,8%) debido a las
mayores entregas de leche. Alemania, Francia e Italia son los mayores productores en la UE-28
(casi 60% de la fabricación).
La mayor oferta y el crecimiento económico en algunos Estados miembros estimularán la
demanda y el consumo de queso en 2019. Mientras en el comercio, se pronostica que las
exportaciones aumentarán debido a una mayor producción y una mayor demanda del mercado
mundial. En 2017, EE.UU. siguió siendo el mayor mercado de exportación de la UE-28, seguido
de Japón, Suiza y Corea del Sur. Se proyecta que las importaciones de queso se mantendrán
dentro de las cuotas establecidas.
MANTECA
Producción: la fuerte demanda nacional e internacional, junto con la escasez de existencias,
estimularán el aumento de la producción en 2019.
Se estima que el consumo interno de manteca de la UE-28 en 2018 fue ligeramente inferior al
alto nivel de 2017. En marzo de 2019, los precios de la manteca UE-28 fueron un 11% inferiores
respecto al mismo mes del año anterior. En lo que respecta al comercio, las exportaciones de
aceite de manteca y manteca en 2018 disminuyeron en un 9%, principalmente debido a la
reducción de los envíos a China, así como a la fuerte demanda interna. En 2019, EE.UU. seguirá
siendo el principal mercado de exportación (durante los primeros dos meses de 2019, los envíos
a ese país crecieron un 23%). Otros mercados incluyen China y los países de Oriente Medio.
LECHE EN POLVO DESCREMADA
Producción: los precios competitivos de LPD UE-28 en el mercado internacional frente a Oceanía
y EE. UU. estimularon la producción y las exportaciones. La producción continuará creciendo en
2019, debido al agotamiento de las existencias públicas, el aumento de la producción de
manteca (LPD es un subproducto), así como la estabilidad en la demanda de exportación.
El alto nivel de consumo en 2018 (+14% vs 2017) y 2019 es el resultado de la liberación de
existencias públicas. Esto último también mejoró los precios, lo que se vio reflejado en el
comercio: aumento del 37% en las exportaciones durante los primeros dos meses de 2019. Los
principales mercados fueron China, Indonesia y Filipinas. Se espera que los envíos se moderen
más adelante debido a la disminución de las existencias y la producción limitada.
Stocks: la Comisión Europea (CE) vendió con éxito casi todas sus existencias públicas a través de
un proceso de licitación, sin utilizar programas de asistencia alimentaria. La creciente demanda
mundial y los precios competitivos durante fines de 2018 y principios de 2019 ayudaron a reducir
la mayoría de sus existencias públicas. En 2018 y hasta la fecha en 2019 (jun/19), no se han
realizado nuevas intervenciones.
LECHE EN POLVO ENTERA
Producción: en 2018 disminuyó debido a una menor demanda de exportación y una mayor
rentabilidad de la fabricación de queso y manteca. Los pronósticos de 2019 indican que la
producción se mantendrá debido a la limitada demanda del norte de África y Medio Oriente.

En 2018 el consumo interno de LPE aumentó debido a una mayor disponibilidad causada por la
reducción de las exportaciones y una mayor demanda de los procesadores de alimentos
nacionales. Mientras en el área de comercio, las exportaciones de ese año disminuyeron
consecuencia de la menor producción y menor demanda de Argelia y China. En 2019, se proyecta
que se mantendrán.
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