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A nivel internacional el producto lácteo con mayor
importancia en el comercio global es la leche en
polvo. Después de que el TLC entraria en vigencia
los ganaderos ecuatorianos tendrían que competir
con leche importada. Por eso vale la pena mirar la
situación del mercado mundial de la leche en polvo.

Producción

De acuerdo a la información disponible durante la
última década, se puede observar el predomino de los
15 países que componen la Unión Europea, antes de
las últimas adhesiones, como los primeros producto-
res mundiales de leche en polvo entera, que en con-
junto aportan con el 29% de la producción mundial
de este rubro, que es el más significativo en el comer-
cio mundial de productos lácteos.

El segundo productor mundial, pero el primero a
nivel individual es Nueva Zelanda que contribuye
con el 19% de toda la producción de leche en polvo
en el mundo. El tercer productor mundial es Brasil
con un 12%, seguido de Argentina y Australia con
7% cada uno. La Federación Rusa ocupa el sexto
puesto en la producción mundial de leche en polvo
con 3%, mientras que Estados Unidos está en el
octavo puesto después de Japón, ambos con el 2%. El
noveno y décimo puesto de los principales producto-
res mundiales de leche en polvo lo ocupan Uruguay
y el Continente Africano con apenas el 1%.

La actual estructura de producción mundial se puede
observar de manera más clara, si se analiza el
siguiente cuadro y gráfico de distribución porcentual
por país.
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Gráfico Nº 1: Producción mundial de leche en polvo: porcentajes
promedio 1995-2005

Fuente: Anexo Nº 1
Elaboración: Autor



El comercio mundial de leche en polvo

Si se analiza el panorama, desde el punto de vista del
comercio mundial durante el período 2000 – 2004,
como se muestra en el Anexo Nº1, se puede ver que
los principales productores se dividen básicamente
en tres categorías: los importadores netos, los expor-
tadores netos, y aquellos que presentan un volumen
marginal y equitativo de comercio, tanto de exporta-
ción como de importación, que bien podrían deno-
minarse como autosuficientes.

En la primera categoría se encuentran el Continente
Africano y Japón, este último a pesar de ser el sép-
timo productor mundial de leche en polvo.

La Unión Europea del grupo de 15 países, sigue
siendo el principal abastecedor de leche en polvo en
todas las presentaciones, ya que participa con el 39%
de las exportaciones mundiales. Sin embargo, una
importante proporción, es el comercio intracomuni-
tario, quedando el excedente para ser evacuado en el
mercado mundial. Cabe mencionar que los miembros
de la Unión Europea son subsidiadores netos de la
producción lechera, ya que las transferencias directas
del Estado llegan a un 50% de los ingresos de los
ganaderos europeos (Salgado, 2004).

El primer país después de la Unión Europea, que
individualmente exporta leche en polvo es Nueva
Zelanda, que abastece al mercado mundial por si solo
en un 23%. De acuerdo a los compromisos adquiri-
dos ante la OMC, este país, no utiliza subsidios direc-

tos a su producción, pero si medidas de apoyo de dis-
ponibilidad general, constituyéndose en uno de los
más eficientes productores mundiales.

Después de Nueva Zelanda están Australia y Argen-
tina como abastecedores principales con 11% y 4%
de las exportaciones mundiales, respectivamente.

A pesar de que los Estados Unidos subsidian a su
producción láctea en un 48% (Salgado 2004) de los
ingresos de los productores, sin embargo ocupan el
quinto lugar como exportadores de leche en polvo
con el 3%, y esto se explica porque gran parte de su
producción es consumida al interior del país.

En cuanto a la Federación Rusa, durante los últimos
5 años, no presenta un volumen significativo de
comercio ya que tanto las importaciones como las
exportaciones presentan un volumen similar, mante-
niendo un saldo comercial casi neutro.

El caso de Brasil, que siendo el segundo productor
mundial individual de leche en polvo, también mues-
tra una participación marginal en el comercio mun-
dial debido a que se han ido convirtiendo en autoa-
bastecedores. De mantenerse la tendencia del último
quinquenio, podrían convertirse en importantes
exportadores mundiales de leche en polvo.

Vale la pena mencionar que, en el Continente Ameri-
cano se encuentran tres de los principales producto-
res y exportadores mundiales, pero Estados Unidos
es el último en ambas categorías.
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Los precios internacionales de leche en polvo

De acuerdo al comportamiento de los precios de
leche en polvo durante los últimos 15 años en el Mer-
cado de Nueva Zelanda, que por su condición de pri-
mer productor y exportador, también constituye el
principal marcador en la formación del precio mun-
dial; se pude ver que hay un comportamiento de fluc-
tuación creciente con picos y valles, que denotan la
marcada inestabilidad internacional que presenta este
producto (Ver Anexo Nº 2).

Sin embargo, a pesar de la fuerte variación regis-
trada, se puede ver que desde 1990 hasta hoy, la ten-

dencia de largo plazo, muestra un comportamiento
de “crecimiento moderado”, que resulta congruente
con los pronósticos de FAO (2004), y otros organis-
mos internacionales especializados, como se muestra
en el gráfico de la página siguiente. Las factores que
inciden en esta tendencia creciente, que se acentúa
durante los últimos tres años (2003 – 2005), se pue-
den explicar a través de los siguientes hechos: pri-
mero, el consumo creciente de alimentos, resultante
de la espectacular reactivación de la Demanda Agre-
gada, inducida por el crecimiento sostenido de más
de una década de la economía asiática, con la China
a la cabeza1.
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1 Durante la década de los noventa, el PIB de la China creció a una tasa promedio de casi 9%.

Cuadro Nº 1: Porcentaje de participación del comercio mundial de leche en polvo de los principales
productores, período 2000-2004

Fuente: Anexo
Elaboración: Autor



En segundo lugar, la marcada sequía en la región de
Oceanía y Australia contribuyó a una disminución de
los rendimientos y la oferta en esta región de la Tie-
rra, con la consiguiente desaceleración de la oferta
mundial de leche en polvo, por lo que las cotizacio-
nes registradas para Oceanía y Europa del Este
durante el año 2005, están en torno a los 2.400 Dóla-
res por Tonelada Métrica de Leche en Polvo.

El cierre de fronteras mundiales a partir del año

2002, y los sacrificios masivos de ganado en países
productores netos de leche, como medida preventiva
para precautelar el estatus sanitario, por los brotes de
enfermedades bovinas en distintas regiones, como la
Encefalopatía Espongiforme Bovina – EEB y la
Aftosa; determinaron que al interior de mercados con
importante participación en el consumo mundial, se
genere una situación de escasez, que presionó a una
subida interna de precios que finalmente se trasmitió
al mercado mundial.
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Gráfico Nº 2: Precio de leche entera en polvo mercado Nueva Zelanda
1990-2005



Finalmente, la presión internacional sobre países
desarrollados, especialmente derivada de los com-
promisos asumidos en la Declaración Ministerial de
Doha2 del año 2001, que estableció como mandato la
remoción progresiva con miras a la eliminación total
de todas las formas de subsidios a las exportaciones;
puede estar induciendo a una reducción de las distor-
siones sobre el precio internacional, y que tenderá a
ser más significativa en los próximos años, luego de
la implementación de las reducciones acordada en la
última Cumbre Mundial de Hong Kong de 2005.

Si se observa el comportamiento mensual de precios
de leche en polvo descremada al interior del mercado
de Estados Unidos como se muestra en el Cuadro
Anexo Nº 3, durante los últimos 8 años de los que el
USDA ha publicado información; se puede ver una
curva similar a la del mercado Neocelandés, pero
más suavizada en su fluctuación y con una tendencia
creciente de largo plazo más marcada.

Esto se explica porque, además de la influencia de
los factores antes expuestos, en los Estados Unidos
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2 La OMC, con el fin de impulsar la liberalización del mercado mundial y el desmantelamiento de las distorsiones en la producción y
las exportaciones agropecuarias, convocó a una Ronda de Negociaciones Multilaterales en Doha, capital de la República de Qatar.

y = 14,089x2 - 191,62x + 2586,8
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Gráfico Nº 3: Precio leche en polvo descremada mercado de Estados Unidos
1998-2005
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han predominado, el control sanitario de virtual cie-
rre de importaciones, y el desmantelamiento defini-
tivo de los subsidios a los programas de exportación,
entre los que se encuentra el apoyo a exportaciones
de excedentes de leche en polvo. De mantenerse
estas tendencias, es de esperarse un crecimiento de
los precios en el mercado mundial de productos lác-
teos, aunque no necesariamente una reducción de su
variabilidad y su margen de dispersión.

De igual manera, el comportamiento de precios en el
mercado americano se aprecia en la siguiente gra-
fica.3

Como se puede ver, a pesar de una marcada tenden-
cia de disminución de precios desde 1998, a partir del
año 2003, la tendencia cambia en los Estados Unidos,
influenciada por los mismos factores que están deter-
minando el cambio de tendencia mundial. Para el año
2005, el precio de la TM se ubicó en 2.072 dólares,
y en diciembre del mismo año fue de 2.179 dólares
(Anexo 3). 

En el Ecuador no se registra una producción signifi-
cativa de leche en polvo, sin embargo las empresas
que pulverizan este producto, son Nestlé, Parmalat, y
El Ordeño, y de acuerdo a la poca información exis-
tente, los precios de venta de la TM, se han registrado
en el orden de los 3.800 a 4.300 dólares, es decir entre
un 74% y un 95% sobre el precio de Estados Unidos.

Es indudable que la leche en el mercado mundial, a
excepción de Nueva Zelanda, registra un comercio
directamente alimentado por excedentes producti-
vos, que se generan por el excesivo subsidio directo
que reciben en los países del primer mundo, al ser
este producto considerado como básico desde el
punto de vista alimentario.  

Por esta razón, la apertura indiscriminada y en el
muy corto plazo, del mercado ecuatoriano de leche,
podría afectar sensiblemente a la producción nacio-
nal, que a pesar de su enorme potencial de desarro-
llo, estaría en condiciones de desventaja competitiva
con los volúmenes de comercio mundial de leche en
polvo subsidiada. Por lo tanto es imprescindible que
el equipo de negociación ecuatoriano, mantenga a
este producto en la categoría de “alta sensibilidad”, y
continúe negociando una apertura en el más largo
plazo posible, y con instrumentos de contingencia
como la definición de períodos de gracia para el ini-
cio de la disminución de los aranceles, el uso de sal-
vaguardias, y normas de carácter sanitario y técnico.  

Durante este tiempo de transición, el Estado y los
gobiernos de turno, deberán implementar de una vez
por todas, una Agenda Interna orientada a preparar
exitosamente al sector lácteo, para que compitan en
un esquema de libre mercado en el mediano y largo
plazo, aprovechando las formidables potencialidades
productivas del país.

3 United States Department of Agriculture, a través del National Agricultural Statistical Service –NASS, publica los Dairy Products
Prices Report con carácter mensual, donde constan las cotizaciones de lácteos al interior del mercado norteamericano Anexo 3.
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Fuente: FAO
Elaboración: Autor 
(*) Incluye todas las presentaciones de leche en polvo, entera o descremada
n/d = no disponible

Anexo Nº 1: Comercio de leche en polvo* de los principales productores mundiales
Período 2000-2004, en toneladas métricas
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Fuente: Comunidad Andina, Resoluciones de la Secretaría General, Proyecto SICA
Elaboración: Autor
n/d = no disponible

Anexo Nº 2: Precios internacionales mensuales de leche entera en polvo 
Mercado: Nueva Zelanda (1990-2005)

Cotizaciones F.O.B. en Dólares corrientes (US$/T.M.)
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Fuente: Dairy Products Prices-National Agricultural Statistics Service - USDA
Elaboracion: El Autor
* Precios mensuales promedio obtenidos de reportes semanales.

Anexo Nº 3: Precio interno de leche en polvo descremada*
Estados Unidos (1998 - 2005)

(US$/TM)
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