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Previsiones de produccion 
> UE: el impacto inmediato de la sequía extrema del verano en la producción de leche es muy limitado 

(+1,1% en julio, + 1,2% en junio), pero los las cantidades de grasa y proteína de la leche han 
disminuido. Perspectiva: crecimiento ligeramente más lento para el resto de 2018 que para el primer 
semestre. El impacto total de la escasez de alimentos y los precios no se verá hasta cuarto trimestre 
de 2018 y primer trimestre 19 

> Estados Unidos: crecimiento más débil de las entregas de leche en julio + 0,5% debido al calor y 
márgenes de explotación más reducidos, pero se recuperó en agosto (+ 1,4%), superando las 
expectativas. El contenido de grasa y proteínas ha bajado. Las fuertes diferencias regionales persisten 
con el crecimiento impulsor del suroeste. Perspectiva: + 1,1% para 2018 y + 1,4% para 2019 (USDA) 

> NZ: inicio fuerte en la nueva temporada, producción de leche en agosto + 4,7% (julio + 5,6%) 
Perspectiva: temporada fuerte 18/19 esperada 

> Australia: los flujos de leche han disminuido en los últimos dos meses (jul -4,2% interanual, jun.     -
1,4% interanual) debido a los impactos del clima cálido, enero-julio + 1,7% anual, perspectivas para la 
temporada 18/19: conservador entre 0 y + 2% (Dairy Australia) 

> América del Sur: abundante producción de leche pero condiciones climáticas mixtas, entergas de 
leche argentina en julio + 4,1% interanual ( Primer semestre 2018 + 5,2%  respecto al ultimo año), 
Uruguay producción de leche en junio + 3,2% interanual (Primer semestre 2018 + 6,3% respecto al 
ultimo año ), Previsiones: desaceleración para Segundo semestre 2018 probable 

> Suministro mundial de leche: el crecimiento se ha ralentizado, pero sigue siendo sólido (julio + 1,1%), 
pronóstico mundial: crecimiento quizás más lento para el segundo semestre 2018 (en o por debajo del 
1%) 
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Conclusiones  (1) 

 
> Se espera que el crecimiento mundial y de la producción de leche en la UE se mantenga estable o 

que se desacelere ligeramente en el Segundo Semestre en comparación con el Primer semestre 

> Se constata que la demanda es algo lenta después del sólido crecimiento del comercio mundial en 
enero-julio de 2018. El crecimiento se debe principalmente a los enormes aumentos en las 
exportaciones de los EE. UU., El comercio de la UE ha sido ligeramente negativo en general. Las 
exportaciones de la UE se debilitaron en el segundo trimestre después de un sólido primer trimestre, 
pero se recuperaron parcialmente en julio. 

> China, como actor clave en el comercio mundial de productos lácteos, está influenciada por la guerra 
comercial con los EE. UU.  Y  el crecimiento económico más lento, lo que podría llevar a menores 
importaciones. 

> Hasta ahora, las guerras comerciales solo tuvieron efectos limitados sobre los volúmenes (menos las 
exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos a China en julio), pero tendrán una fuerte 
influencia en el pulso del mercado durante el resto del año. El suero y el queso de EE. UU. tendrán 
que encontrar nuevos mercados. 
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Conclusiones (2) 

 
> Record en  los volúmenes de comercio de LDP y las exportaciones de la UE a precios bajos. Las 

existencias públicas están disminuyendo y los precios casi vuelven al nivel de intervención. Mantener 
los volúmenes de exportación actuales será un reto. Mercado de dos niveles para producto fresco e 
intervención. 

> La demanda mundial de grasa parece fuerte, pero la mantequilla de la UE sigue sin ser competitiva a 
pesar de las recientes reducciones de precios. La producción de la UE está creciendo, mientras que 
hay evidencia de que los precios altos afectaron la demanda interna. El aumento de las importaciones 
de mantequilla en el segundo semestre ha sido posible debido al diferencial  de precios. 

> El mercado mundial del queso está bastante equilibrado. La producción de queso es fuerte pero está 
acompañada por una demanda fuerte Las exportaciones de la UE se enfrentan a una fuerte 
competencia estadounidense. 

> En general, el mercado de productos lácteos relativamente estable, pero mucho nerviosismo debido a 
las guerras comerciales y Brexit 
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