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Se estima que la producción láctea de 2020 en la UE estará estancada en relación con 2019 debido
a la volatilidad del mercado mundial y la menor demanda de productos lácteos después de la
pandemia de COVID-19. El crecimiento de la producción se moderará debido a la reducción de los
rodeos lecheros y la escasez de alimentos después de las sequías de verano consecutivas en 2018
y 2019. Se espera una mayor producción en el otoño de 2020, suponiendo que la producción de
alimentos vuelva a la normalidad, y que los procesadores aumenten la elaboración de leche en
polvo descremada (LPD) y manteca debido a la mayor vida útil de esos productos y su elegibilidad
bajo el nuevo programa de ayuda al almacenamiento privado (PSA) de la Comunidad Europea (CE).
La producción de leche en polvo entera (LPE) y fluida se estabilizará, mientras que la de queso
disminuirá ligeramente.
Se estima que el consumo interno de manteca, queso, LPE y LPD crecerá en paralelo con la
reducción de las exportaciones. El consumo de leche fluida disminuirá, a medida que los
consumidores continúen alejándose hacia otros productos lácteos y sustitutos de la leche. Según
el Observatorio del Mercado de la Leche (MMO) en mayo de 2020, los precios de los lácteos de la
UE continuaron cayendo. Para ese mes, los precios de manteca, cheddar y LPE fueron,
respectivamente, 30, 2, 2 y 11% por debajo de los precios de mayo de 2019.
También se proyecta que, después de las mayores exportaciones de queso en 2019, disminuirán
este año -junto con las de manteca- debido a la menor demanda del sector de hoteles,
restaurantes e instituciones (HRI) por el brote de COVID-19. Además se estima una menor
demanda de China, sudeste asiático y Medio Oriente para LPD, LPE y leche fluida.
LECHE FLUIDA
Se estima que la producción de leche de 2020 en la UE permanezca estancada en relación con el
año pasado por la menor demanda nacional y mundial de productos lácteos, junto con
interrupciones en la cadena de suministro causadas por el COVID-19. Si la situación mejora, la
producción se recuperará a partir del otoño, incluso a pesar de la reducción en el rodeo (-1,2%
enero2020 vs enero2019) ya que se mantendrá debido a un mayor rendimiento individual.
Según MMO, en abril el precio promedio de la UE para la leche cruda fue de € 34,2 por 100
kilogramos, -1% respecto al mismo mes del año pasado. La pandemia coincidió con el repunte
estacional de la producción lo que ejerció una presión adicional a la baja sobre los precios.
Se espera que el consumo interno de leche fluida este año disminuya, siguiendo la tendencia ya
mencionada. Al principio de la pandemia, los consumidores almacenaron queso, manteca y leche
UHT, mientras que las ventas de alto valor, como los quesos de denominación de origen protegida
(DOP), disminuyeron. En cuanto al mercado externo, se estima que las exportaciones disminuyan a
causa de las consecuencias económicas mundiales del COVID-19, pero también a la menor
demanda en el Medio Oriente y otras economías que dependen de la producción de petróleo.

QUESOS
Para 2020, la producción de queso disminuirá en un 0,2% en comparación con 2019 debido a una
menor demanda mundial y a una mayor elaboración de LPD y manteca, dada la elegibilidad de
esos productos para el PSA. Alemania, Francia e Italia son los mayores productores en la UE.
A pesar de la posible recesión económica causada por COVID-19, se proyecta que el consumo
interno aumentará como resultado de la reducción de las exportaciones, aunque es probable que
muchos consumidores cambien a quesos menos costosos. El queso mozzarella y procesados
disminuirán debido a la caída de la demanda de HRI. Según MMO, los precios del cheddar se
mantuvieron relativamente estables. Esa menor demanda de HRI, también se da a nivel
internacional, por lo tanto se estima que las exportaciones disminuirán. El año anterior se habían
incrementado 6%, siendo Estados Unidos el mayor mercado.
La UE autorizó un esquema de PSA para ciertas variedades y cantidades de quesos, el cual
subvencionará los costos de almacenamiento privado por entre 60 y 180 días y expirará antes de
finales de 2020. El límite es de 100.000 TM, que se asignará a los Estados miembros en función del
volumen total de queso producido. Los pagos del subsidio se fijarán en € 15,57/TM para costos de
almacenamiento fijos y € 0,40/TM por día de almacenamiento contractual.
MANTECA
Para 2020 se estima que la producción aumente 1% debido a la fuerte demanda interna, en línea
con la producción de LPD, y debido a su elegibilidad para recibir subsidios bajo el esquema de
PSA. Consecuencia de esto y la disminución de exportaciones, se espera que el consumo interno
aumente en un 3% (vs 2019). Según el MMO, en las últimas cuatro semanas, los precios promedio
de la manteca disminuyeron en más del 4%, pero en los últimos 12 meses, la caída acumulada es
de alrededor de un 30%.
La CE también autorizó subsidios de almacenamiento privado para la manteca bajo el esquema
PSA. Los pagos se fijarán en € 9,83/TM para costos de almacenamiento fijos y € 0,43/TM por día
de almacenamiento contractual. A esto debe sumarse el hecho de que la intervención pública de
la CE para la manteca se abrió para su período habitual del 1 de marzo al 30 de septiembre. El
Reino Unido sigue siendo elegible durante el período de transición del Brexit. Dentro de este
programa, la CE adquirirá manteca a € 2.217,50 / TM y hasta no más de 50.000 TM. Más allá de
este límite, cualquier adquisición se realizará bajo un proceso de licitación. A partir del 15 de
mayo, los precios de la manteca superaron el precio de intervención y, según el MMO, las
existencias públicas de manteca se agotaron.
LECHE EN POLVO DESCREMADA
Se estima que la producción en 2020 de LPD aumentará un 2,3% con respecto a 2019, en paralelo
a la situación de la manteca, debido a la continua demanda interna y la elegibilidad de este
producto bajo el nuevo programa de PSA. Los precios vienen disminuyendo desde el comienzo de
la pandemia, cuando rondaban los € 254 por 100 kilogramos (vs €193/100kg a principios de

mayo). En cuanto al mercado externo, se proyecta que las exportaciones disminuirán en un 17% y
volverán a los niveles de 2018 (hay que considerar que en 2019 fueron elevadas por las
liquidaciones públicas). Los principales mercados incluyeron China, Indonesia y Filipinas.
La CE autorizó la LPD como elegible bajo el esquema de PSA, subvencionando los costos de
almacenamiento privado baja un esquema similar al resto de los productos. Los pagos se fijarán
en € 5,11/TM para costos de almacenamiento fijos y € 0,13 por TM por día de almacenamiento
contractual. Se abrió también el esquema de intervención de acciones públicas, por el cual la CE
adquirirá LPD a € 1.698,00/TM y hasta no más de 109.000 TM. A partir del 15 de mayo, los precios
estaban más allá del precio de intervención y, según el MMO, las existencias públicas se agotaron.
LECHE EN POLVO ENTERA
Para 2020 se estima que la producción de LPE permanecerá estancada en relación con 2019.
Además, las exportaciones más bajas (por menor demanda de China) darán lugar a un mayor
consumo interno. En los últimos 12 meses, los precios de este producto disminuyeron en un 11%.
POLITICAS DE LA UE
COVID-19: obligó a todos los Estados miembros de la UE a cerrar sus sectores HRI. Las
exportaciones agrícolas y alimentarias también se vieron gravemente afectadas por las fronteras
cerradas y las interrupciones generalizadas de la cadena de suministro. Aunque la CE ha
intervenido en el mercado lácteo a través de su esquema de subsidio PSA para almacenar
existencias de queso, LPD y manteca, estos programas finalizarán antes del año calendario actual.
Además, los precios actuales del mercado están por encima de los niveles de intervención de las
existencias públicas, lo que impide la compra por el momento.
Nueva Política Agrícola Común (PAC) y Brexit: el nuevo Acuerdo Verde de la CE, que tiene como
objetivo neutralizar el clima de la UE para 2050, ejercerá una fuerte presión sobre la agricultura.
Mientras tanto, la pandemia ha obstaculizado las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre
un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y una nueva PAC. Todas estas
negociaciones están entrelazadas ya que el Brexit influirá en el presupuesto de la UE. En la
situación actual, la contribución del Reino Unido a las arcas de la UE termina a fin de año.
El 30 de abril de 2020, la CE emitió el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 de la Comisión que
autoriza acuerdos y decisiones sobre la planificación de la producción en los sectores de la leche y
los productos lácteos. Cualquier acuerdo o decisión debe autorizarse temporalmente por un
período de seis meses, coincidiendo con la primavera y el verano, que es la temporada pico de
producción en el sector lácteo, debiendo tener un impacto más significativo.
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