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Global Dairy Trade - gDT
Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de
ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 18 octubre 2016

Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU
Premium 210kg drum - NZ
Premium 1000kg bin - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

$5,130
$5,120
n.s.

$4,970
$5,045
$5,100

$5,000
$5,000
$5,025

$4,860
$4,935
$5,045

$4,895
$4,970
$4,995

$4,965
$5,040
n.s.

$5,125

$5,027

$5,003

$4,927

$4,948

$4,991

+2.3%

+0.5%

+2.1%

+0.9%

+0.7%

+0.5%

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses de la Grasa Butírica (AMF) en las subastas del
gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

18 octubre: $5,007
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 18 octubre 2016

Amul
Medium Heat - IN
Fonterra
Low Heat - NZ
Medium Heat - NZ
Med Heat Guaranteed ATOD - NZ
HH Heat Stable - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

-

n.p.

-

-

-

-

$2,170
-

$2,185
$2,170
$2,195
$2,220
$2,235

$2,190
$2,190
n.s.
$2,240
$2,255

$2,200
$2,200
n.s.
$2,250
$2,270

$2,230
$2,230
n.s.
$2,300
$2,300

n.s.
$2,460
n.s.
n.s.

$2,170

$2,182

$2,203

$2,213

$2,240

$2,460

-3.6%

-2.1%

+0.7%

+0.9%

+2.9%

+8.6%

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

18 octubre: $2,204
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 18 octubre 2016
Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato
6
Abr17

$2,785
n.s.
$2,865
n.s.

$2,785
n.s.
$2,835
$2,860

$2,670
$2,695
$2,720
$2,745

$2,765
n.s.
$2,815
$2,875

$2,760
n.s.
$2,810
n.s.

$2,815
$2,885
$2,865
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,791

$2,791

$2,687

$2,783

$2,780

$2,834

Variación precio evento anterior

+2.3%

+0.7%

+2.5%

+5.4%

+7.1%

+7.2%

Fonterra
Regular - NZ
Regular Guaranteed ATOD - NZ
Instant - NZ
UHT - NZ

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

18 octubre: $2,760
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Queso Cheddar – Subasta del 18 octubre 2016
Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato
6
Abr17

Young - NZ
Frozen - NZ

n.p.
$3,465

$3,290
$3,340

$3,255
$3,325

$3,265
$3,315

$3,445
$3,520

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,465

$3,298

$3,258

$3,272

$3,464

n.a.

Variación precio evento anterior

-13.9%

-1.9%

-4.3%

-4.0%

-3.8%

n.a.

Fonterra

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

18 octubre: $3,290
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Futuros
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17

15-sep-16
16.33
16.40
16.12
15.92
15.99
16.13
16.13
16.25
16.46
16.60
16.68
16.73
16.77
16.73

29-sep-16
15.14
15.52
15.43
15.31
15.45
15.59
15.70
15.87
16.10
16.31
16.52
16.61
16.60
16.57

06-oct-16
15.04
15.48
15.41
15.39
15.57
15.67
15.75
15.97
16.20
16.45
16.60
16.70
16.70
16.64

13-oct-16
14.73
15.10
15.15
15.34
15.54
15.65
15.75
15.93
16.12
16.39
16.57
16.67
16.66
16.60

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
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Noticias del sector
España: La producción de leche de vaca cae en picado en la provincia de Córdoba
La cantidad de leche que los productores estiman reducir durante los meses de octubre a noviembre es de 1.566
toneladas en la provincia. Andalucía ha solicitado una ayuda de 341.725 euros para compensar a los 61 ganaderos
que van a reducir su producción de leche de vaca durante los meses de octubre a diciembre de 2016, de ellos, 41
ganaderos son de Córdoba los cuales calculan una pérdida de producción de alrededor de 1.566 toneladas de
leche. En total, se estima que se reducirán unas 2.441 toneladas respecto al mismo periodo del año pasado. Según
los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, la reducción a nivel nacional será de 31.045 toneladas, por lo que Andalucía representa un
7,86% del total.
Dos señales que pueden alentar a la lechería argentina
…El joven economista Nicolás Torre sostuvo que “la lechería intenta dar vuelta la página” basado en los dos temas
mencionados, que describió de esta forma. Competitividad: “La nueva política económica aplicada por el gobierno
estaría mostrando incipientes resultados positivos: según Indec, el volumen de exportaciones de queso enerojulio supera en 21 por ciento a las de igual período del año previo”. En ese aspecto, un dato fundamental es que
Brasil, el principal comprador, duplicó sus compras…Precios internacionales: “La segunda señal favorable para la
cadena proviene de los principales mercados formadores de precios de lácteos”.
Brasil: precio de leche pago al productor cayó en setiembre tras siete meses de subas
El precio de leche pago al productor en Brasil cayó 3,2% en setiembre respecto a agosto, tras siete meses de subas.
El aumento en la remisión de leche a planta por tercer mes consecutivo y una magra demanda interna fueron los
principales motivos de la baja en los valores. De acuerdo a datos recabados por el Centro de Estudios Avanzados
en Economía Aplicada (Cepea) el precio promedio por litro recibido por el productor en Brasil (sin flete ni
impuestos) fue de R$ 1,5257 (US$ 0,46).
México: Piden sustituir leche comercial por la de Liconsa en desayunos escolares
Diputados de la Asamblea Legislativa promoverán que el DIF de la Ciudad de México y Liconsa firmen un convenio
para que en los desayunos escolares se incluya la leche de la paraestatal y no la de una empresa. Los diputados
Aleida Alavez (Morena), Carlos Candelaria (Encuentro Social) y Olivia Gómez (Morena), explicaron que Liconsa
tiene convenio con todas las entidades del país, excepto con la Ciudad de México, donde los desayunos escolares
incluyen leche comercial; además que el producto no tiene las características adecuadas para la niñez de la CDMX.
“Es la única entidad en toda la República que no ha aceptado esta leche, ya que el gobierno de la ciudad tiene
convenios económicos con una empresa privada”, comentó el diputado Candelaria.
Analista de Rabobank prevé US$ 3.300 por tonelada para la leche en polvo entera en el primer trimestre de
2017
Siguen las perspectivas halagüeñas para la lechería. Esta semana una analista de Rabobank consideró que los
precios de la leche en polvo entera comenzarán 2017 por encima de los US$ 3.000 por tonelada y que en el
segundo trimestre podrían subir hasta US$ 3.300 por tonelada gracias a una oferta que será inferior a la demanda.
México: En riesgo 57 millones de pesos de la Federación para planta deshidratadora de leche
Luego de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) asignara
57 millones de pesos a Aguascalientes, monto a destinarse a cubrir parte del costo de una planta deshidratadora
de leche, la falta de organización por parte de los productores ha derivado en que a la fecha no se haya iniciado el
procedimiento para la adquisición de tal equipo que permitirá preservar el excedente de la producción del lácteo,
informó Pilar Moreno Montoya, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae).
Desorganización de los productores ha retrasado la aplicación del recurso. Éstos deberán cubrir el 50 por ciento
del costo del equipo: Pilar Moreno.
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Venezuela: Más de 3 millones de familias dejaron de comprar leche completa en polvo desde Maduro
Solo 39% de hogares lograron comprar leche completa en polvo en la primera mitad de 2015 en comparación con
la segunda de 2012, cuando Nicolás Maduro fue designado como presidente encargado el 8 de diciembre. Esto
representa una caída desde el 48% de un año antes de tres millones 158 mil hogares que dejaron de adquirirla,
según revela la Encuesta de Seguimiento de Consumo de Alimentos (ESCA) 2015, que actualiza los datos hasta el
30 de junio de ese año, y publicada en la web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
México: La industria lechera nacional, no reconoce alza de costos
Los productores nacionales de leche, especialmente pequeños y medianos que entregan su producto a la industria,
han resultado seriamente afectados en su economía por los recortes al presupuesto federal asignado al sector
pecuario, y la falta de reconocimiento de la industria procesadora de lácteos, por el aumento de costos. Como es
del conocimiento público, la importación de alimentos balanceados como maíz amarillo, pasta de soya y salvado
de trigo, se realiza en dólares. Así, el alza de esta moneda no es reconocida por la industria procesadora de lácteos
y este costo incrementado hasta en 30 por ciento, es absorbido por los productores, señaló Álvaro González
Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.
La producción mundial de leche en 2025 aumentará en 208 Mt, casi 9 veces la producción de Nueva Zelanda
Las perspectivas de demanda de productos lácteos en la próxima década (2015¬2025) son de lo más optimistas,
ya que ésta crecerá en un 26% (o un 2,4% anual). Por tanto, se producirán y consumirán 208 Mt de leche más en
2025, es decir, 8,5 veces la actual producción de Nueva Zelanda, de acuerdo con las recientes estimaciones
difundidas por International Farm Comparison Network (IFCN). La clave de este crecimiento será una mayor
población y que cada vez se consumirán más lácteos. Se prevé un crecimiento de la población en casi 1.000
millones de habitantes más en 2025, por lo que se llegará al record de 8.200 millones de habitantes.
México: Aumentará producción de leche y partos en otoño
Tras la llegada del otoño en nuestro Estado, se tendrá una mejora en las temperaturas, mismas que ayudarán a
aumentar la producción de leche y los partos. Así fue hecho saber por el representante del Sistema Producto
Leche en Sonora, Jesús Sánchez Bonilla, quien dijo que en esta temporada el confort de las vacas es más bueno
por la temperatura ambiental por debajo de los 25 grados, sobre todo por las noches y madrugadas. Si se tiene
una buena alimentación balanceada y una excelente eficiencia en las zonas de agostadero, la producción tiende
aumentar en un promedio de 14 litros, en verano a 30 o 35 litros diarios por vaca.
Algunas industrias lácteas europeas anuncian aumentos de precio para la leche
Los precios de la leche en la UE siguen bajísimos (26,19 €/100 kg ha sido el medio pagado en agosto según la LTO).
No obstante, algunas industrias lácteas están anunciando aumentos de precio: Arla Foods ha anunciado un
aumento de 1 céntimo en septiembre y casi 2 céntimos en octubre hasta llegar a los 24,75 €/100 kg. Müller ha
anunciado un aumento de 1,7 céntimos en noviembre para llegar a los 23,95 €/100 kg. FrieslandCampina ha
aumentado el precio garantizado de la leche para octubre hasta 29,25 €/100 kg, lo que supone un aumento de
3€/100 kg en relación con septiembre pasado. La holandesa DOC Cheese ha aumentado en 2,2 céntimos/kg el
precio en septiembre y se espera una cifra similar de subida en octubre. La británica Dairy Crest tiene previsto
aumentar el precio de la leche en 5,1 centimos/kg en los próximos meses.
México: Lecheros laguneros van por marca propia
El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche de Traspatio, dio a conocer que lanzará al mercado
una marca del producto lácteo en la región Lagunera, a fin de darle un valor agregado y comercializar en diferentes
partes del país. Conrado Antúnez Ponce, secretario de Finanzas de la organización de lecheros, señaló que los
productores de traspatio que agremian en la región, acordaron emprender estas acciones, con el principal objetivo
de tratar de no depender ni del gobierno, ni de la industria lechera para colocar su producción. Destacó que
actualmente, alrededor de 11 mil campesinos están produciendo en el sector social a nivel nacional, de los cuales,
cerca de mil 200 se encuentran en la Comarca Lagunera, que son menos de los que antes producían.
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Perú: Senasa vacuna a más de 10 mil animales ante aparición de Brucelosis en Áncash
Los veterinarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Riego vacunaron
de forma gratuita a más de 10 mil animales en cuatro provincias de la región Ancash ante la temible aparición de
la enfermedad Brucelosis Caprina. Además, para descartar esta enfermedad, el Senasa, en el marco del programa
de prevención y control de Brucelosis Caprina, ha iniciado una serie de labores de prevención como la prueba de
diagnóstico de campo de rosa de bengala. La Brucelosis Caprina es una enfermedad que puede poner en riesgo
la salud de productores y consumidores de leche fresca y subproductos lácteos en Áncash, por lo que el Ministerio
de Agricultura y Riego, a través del Senasa, ejecuta campañas de vacunación gratuita desde el año 2000, dirigidas
a pequeños y medianos criadores caprinos y productores que intervienen en la elaboración de derivados lácteos
de leche de cabra.
México: Los productores lecheros muy afectados por el recorte presupuestal peñista
Los productores nacionales de leche, especialmente pequeños y medianos, han resultado seriamente afectados
en su economía por los recortes al presupuesto federal asignado al sector pecuario, afirmó Álvaro González
Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores. Indicó que la importación de alimentos balanceados como
maíz amarillo, pasta de soya y salvado de trigo, se realiza en dólares, el alza de esta moneda no es reconocida por
la industria procesadora de lácteos y este costo incrementado hasta en 30 por ciento, es absorbido por los
productores.
España: Agricultura propone destinar todo el presupuesto de las ayudas a lácteo al sector vacuno de leche
El director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, ha presidido este martes reuniones
con los directores generales de las comunidades autónomas y con representantes del lácteo para presentar su
propuesta en relación con las ayudas al sector, que contempla destinar la totalidad del presupuesto al sector
vacuno de leche. Así, el Ministerio propone que el 80% de los fondos vaya dirigido al mantenimiento de la
producción y el 20% restante a apoyar a las organizaciones de productores reconocidas en el marco del ‘paquete
lácteo’.
Uruguay: Exportaciones de lácteos cayeron 15% interanual en septiembre
En septiembre las solicitudes de exportación de lácteos fueron de 20.005 toneladas por un valor de US$ 52,9
millones. En volumen los envíos cayeron 15% respecto al mismo mes de 2015, cuando se exportaron 23.646
toneladas a US$ 72,5 millones, de acuerdo a datos de Aduanas. En valor la caída fue de 21%, y fue el más bajo
para setiembre desde 2010. Leche en polvo entera fue el producto más demandado, con solicitudes por 12.225,5
toneladas por un valor de US$ 32,9 millones.
México: Llega a Yucatán fábrica italiana de quesos
En reunión celebrada en la provincia de Campobasso, la empresa italiana de quesos “Latteria del Molise” confirmó
su llegada a territorio yucateco, en tanto que el Gobierno del Estado se comprometió a impulsar la producción del
hato ganadero lechero con mejoramiento genético y tecnificación, para que se garantice una mayor calidad, que
se traduzca en competitividad y presencia internacional. Después de varios meses de intensas negociaciones, el
Gobernador Rolando Zapata Bello firmó junto con el presidente de la compañía, Alessio Rizzi, un convenio que
consolida el arribo de dicha firma al oriente de la entidad, cerca de los municipios de Sucilá, Espita y Tizimín,
publica el Gobierno de Yucatán.
México: Nestlé inaugura en Jalisco la planta de lácteos más grande del mundo
Nestlé inauguró en Jalisco la planta de lácteos más importante de la compañía a nivel mundial, la cual abastecerá
de fórmulas de nutrición para niños al mercado local y distribuirá una gran parte de productos para América Latina
y Estados Unidos. Con una inversión de 245 mdd, el consorcio iniciará la fabricación de diferentes productos para
el mercado infantil, de los cuales 60% abastecerá al mercado nacional y el restante serán exportados a países de
América Latina, además de Estados Unidos y Canadá. Laurent Freixe, jefe de la zona de las Américas del Grupo
Nestlé, informó que, a través de este complejo, se crearán 250 empleos directos y 2 mil 500 indirectos, con un
impacto económico favorable para los productores de leche de la región. Los distribuidores y abastecedores de
materia primas del mismo sector.
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Rabobank prevé una “limitada” mejora de los precios de los productos lácteos ante una demanda mundial
“ralentizada”
Según el último informe de Rabobank, con caídas en la producción mundial de leche, los productores de leche
tendrán que hacer frente a un fortalecimiento de la demanda de los mercados nacionales. Las condiciones
climáticas adversas, los bajos precios al productor y la reducción de la cabaña ganadera de orientación láctea han
contribuido a la producción de leche cayera en Europa, Oceanía, China y América Latina. Rabobank prevé que la
producción de leche de la UE caiga en un 2% durante la segunda mitad de 2016 y 0,5% en el primer trimestre de
2017. Estas tendencias son consecuencia de las medidas planteadas desde Bruselas para incentivar el abandono
de la producción de leche, a lo que se suman los malos datos para los forrajes tanto en Irlanda como en Francia.
México: Superdólar eleva 30% costos para producir leche
En el último año los costos para producir leche aumentaron 30 por ciento, por la apreciación del dólar, debido a
la importación de maíz amarillo, pasta de soya y salvado de trigo, entre otros insumos, afirmó Álvaro González
Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Ante la creciente importación
de leche en polvo de otros países, los productores han tenido que absorber el costo adicional que ha significado
la producción y no éste se ha trasladado al consumidor final, añadió.
España: Criar vacas de leche hoy “es sufrir”
Son las cinco de la mañana. Faltan no menos de dos horas y media para que salga el sol, pero dos cántabros,
Manuel Cuevas (Quijas) y Ramón Arronte (Loredo), ya han empezado su jornada laboral. Esperan ambos
terminarla “¡pronto!” y a las ocho de la tarde estar ya en casa, con los suyos. Les une una forma de vida y unas
empresas, iguales pero diferentes, y les alían los mismos problemas. Son ganaderos, criadores de vacas de leche,
que siguen hablando aún en pesetas y para los que las semanas no tienen principio ni fin. Manuel Cuevas tiene 60
vacas. Ramón Arronte, 700. Sus ‘empresas’ distan mucho en envergadura, pero los dos pasan por los mismos
momentos de apuro. Les ha tocado, de nuevo, “sufrir”. Les pagan a 29 céntimos el litro de leche, pero si no
consiguen cobrar 36 céntimos, las cosas les van mal.
Argentina: Venezuela ya no es el mayor destino
No es un buen momento para el sector lácteo. Más allá de las tibias señales de recuperación que se esbozaron en
los últimos tres meses, la actividad muestra indicadores de crisis. La baja en los precios internacionales, sumada a
la caída en la producción nacional –por los efectos del clima y la pérdida de rentabilidad en los tambos–, se ha
visto reflejada en el negocio exportador. Además de exhibir una caída en los volúmenes embarcados del 24 por
ciento en lo que va del año, el comercio exterior de productos lácteos argentinos ha modificado su configuración.
Luego de seis años, Venezuela ha dejado de ser el principal destino. De encabezar el ranking en forma consecutiva
desde 2010, su desempeño actual ocupa el tercer lugar, por debajo de Brasil y de Argelia.
Argentina: Hoy es el Día del Dulce de Leche: ¿Cómo se lo conoce en el resto del mundo?
Desde 1995, cada 11 de octubre se celebra el “Día Mundial del Dulce de Leche”, una iniciativa que propone rendir
tributo al manjar nacional que fue reconocido como “Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la
Argentina”. Existe en muchos países con variedad de nombres. El Centro Argentino de Promoción del Dulce de
Leche y Afines determinó que el 11 de octubre sería en adelante el Día Mundial del Dulce de Leche. En el mundo
se lo conoce como el “World Dulce de Leche Day”. El dulce de leche argentino se elabora a base de leche de vaca,
azúcar, esencia de vainilla y bicarbonato de sodio. En otros países existe este postre, pero con otros nombres.
Uruguay: Presidente de Inale viajará a China para promocionar los productos lácteos locales
Este lunes (10 oct.) partió a China una delegación pública-privada encabezada por el presidente Tabaré Vázquez
junto a los titulares de los ministerios de Economía, Ganadería, Industria y Relaciones Exteriores. Dentro de los
objetivos de esta misión está aumentar la colocación de productos lácteos en aquel mercado. El lunes 17, en
tanto, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, viajará a China junto a otras
autoridades con el objetivo central de mejorar el acceso de los productos lácteos locales al gigante asiático. El
ministro Tabaré Aguerre se quedará en China para acompañar a la delegación que encabezará el presidente del
Inale.
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Desde 2013, Michoacán registra el mayor número de casos por Brucelosis en México
En los últimos tres años y lo que va del presente, Michoacán ocupa el primer lugar nacional en cuanto a casos
acumulados de Brucelosis. En éste 2016 se encuentra en cuarto sitio. Además, entre 2013 y 2015 La Piedad es el
municipio no sólo del estado, sino de México, con mayores afectaciones de la enfermedad, conocida también
como Fiebre de Malta o Fiebre Ondulante, con 395 personas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud (SS).
Se contrae al ingerir leche de vaca, de oveja o de cabra, así como sus derivados -queso, mantequilla-, sin
pasteurizar, contaminados de la bacteria brucella, al igual que por el contacto directo de las personas con
secreciones y excretas de animales infectados, incluidos los cerdos, y por consumo de carne contaminada poco
cocida. Su periodo de incubación en los humanos es de entre una y seis semanas.
Ecuador: La tecnología contribuye a la optimización lechera
Para mejorar la calidad de la leche ecuatoriana y volverla más competitiva internacionalmente, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) ejecuta el ‘Programa de Optimización de la Producción
Lechera bajo el Sistema de Pastoreo’. “La propuesta no solo incluye asistencia técnica sino también transfiere
tecnología y empodera a los productores para cambiar el tipo de producción. Expertos neozelandeses y argentinos
apoyan a 120 fincas ganaderas en nutrición de suelos y reproducción animal.
Nicaragua: Cada año se exporta menos a Venezuela
La exportación de productos nicaragüenses hacia el mercado venezolano cayó a niveles mínimos, similares a los
del 2009, año qué marcó el despegue de la relación comercial entre ambos países. La relación comercial
Nicaragua-Venezuela alcanzó su cúspide en 2012 con el envío de productos por 437.80 millones de dólares,
convirtiendo a ese mercado en el segundo socio más importante del país y en 2013 inició el descenso que se
mantiene hasta hoy.
Chile: Con buenos ojos, pero con, desconfianza miran los lecheros las ideas de crear cooperativas
Productores temen que iniciativas de asociatividad promovidas por empresas procesadoras, sea solo una forma
de asegurarse productores en momentos en que la producción de leche está baja por la pérdida de masa ganadera.
Tras dos años de baja de precios al productor de la leche, por la caída de las cotizaciones a nivel global y el efecto
de las sequías, el país se ha transformado en deficitario en este rubro, lo que ha llevado a una tensa relación entre
la industria procesadora y los productores de materia prima. Pero en las últimas semanas Soprole -industria
controlada por la neozelandesa Fonterra- ha planteado su interés por impulsar un proyecto asociativo con los
productores chilenos, a través de su subsidiaria Prolesur. A eso se unió el anuncio de Manuka -empresa que reúne
a cerca de 46 lecherías, entre ellas la ex hacienda Rupanco, en manos de capitales neozelandeses- que también
pretende unirse con lecheros nacionales e incluso con la posibilidad de integrarse verticalmente en la
industrialización, el sueño dorado de muchos productores para mejorar sus resultados.
Olvídese de la leche, estas vacas transgénicas producen anticuerpos humanos
La Organización Mundial de la Salud avala la tecnología para luchar contra los brotes de enfermedades a nivel
mundial, aunque el tratamiento será caro y no todos los países se lo podrán permitir. Durante el brote más
reciente de ébola en África, los profesionales sanitarios trataron a algunos pacientes con inyecciones de plasma
de individuos que habían sobrevivido la enfermedad. En ausencia de un fármaco aprobado para tratar a los
pacientes, la esperanza era que las proteínas protectoras en el plasma de los donantes ayudaran a los recipientes
a combatir la enfermedad y recuperarse. Una empresa de biotecnología quiere emplear este mismo enfoque para
combatir una variedad de enfermedades infecciosas, con una diferencia clave: los donantes de plasma serán vacas,
no humanos. NOTA: Les recomiendo leer la noticia completa está muy interesante
Amazon quiere abrir tiendas físicas de productos frescos: leche, carne, pescado
El gigante estadounidense de la venta en línea Amazon quiere abrir pequeñas tiendas físicas donde se venderá
leche, carne y otros productos frescos y perecederos, afirmó este martes el Wall Street Journal citando fuentes
conocedoras de la situación. Los clientes podrán encargar a través de sus teléfonos inteligentes o de pantallas
táctiles dispuestas en esas tiendas productos no perecederos como cereales, que les serán entregados en el
transcurso del día.
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México: Empresario lechero acusa a hermano de Osorio Chong y a ex procurador de Sinaloa, de tráfico de
influencias
El empresario Pedro Zaragoza Fuentes, socio de uno de los principales grupos productores de leche en el país,
acusó al abogado Eduardo Osorio Chong, hermano de Miguel Ángel, titular de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), de supuesto tráfico de influencias, intimidación e invención de pruebas en un conflicto legal. Dicho pleito
entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza, se dirime en el estado de Sinaloa, y en el que, afirma, también
interviene Gilberto Higuera Bernal, ex procurador de Justicia sinaloense, quien presiona al magistrado penal Ángel
Gutiérrez Villarreal, para que reaprehenda a su hijo, Pedro Zaragoza Delgado, quien estuvo preso de enero a marzo
del 2016, en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en Culiacán.
Centroamérica: DR-CAFTA, leche y competitividad en lácteos
La producción de leche en los países que integran el tratado comercial conocido como DR-CAFTA tiene grandes
dificultades para poder competir en lácteos con EUA, en vista de que éste tiene una gran tecnología y organización
en la producción de leche, que en el 2010 produjo 87,479 millones de litros de leche, porque tiene vacas en las
fincas sobre un 90% de la raza Holstein, que para el 2015 aumentó esa producción a 93,100 millones de litros de
leche. Además, EUA tiene la economía más grande del mundo, con un PIB de US$18,287,300 millones en el 2015
y sobre 320 millones de habitantes. Pueden subsidiar al agro-empresario, según el Tratado.
NOTA: Les recomiendo leer la noticia completa, trae información estadística muy interesante de Costa Rica, más
la de EUA que está aquí y algo adicional.
Un inventor australiano idea un método para obtener productos similares a los lácteos a partir de papas
Andrew Dyhin es el inventor australiano que desarrolló la forma de licuar papas en un trabajo que inició en 2004
y que ahora le permite ya buscar inversionistas. En la lista de esos productos figuran quesos, flanes, helados y
leche, todos elaborados con papas de las cuales no se desperdicia casi nada……… Este producto, que aún carece
de un nombre específico, puede ser usado en zonas de desastre, ya que es factible procesarlo para que no necesite
refrigeración, señaló Dyhin a la Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Uruguay: Facturación de exportaciones cayó 7% hasta setiembre
En lo que va del año (enero-setiembre) la factura exportadora de lácteos alcanzó US$ 422 millones, siendo 7%
inferior a la de un año atrás, según datos de aduanas que publica el Inale. Si bien siguen cayendo los precios de
todos los productos en relación a un año atrás, las colocaciones de leche en polvo entera (LPE) y queso son
mayores a las registradas el año pasado. En el caso de la LPE los ingresos en el período enero-setiembre suman
US$ 252,5 millones (+27), con un volumen de 103.595 toneladas (+51). En el caso de los quesos se llevan
embarcadas 27.055 toneladas (+28) con una facturación de US$ 89 millones (-8%).
Centroamérica: Analizan causas de baja producción de leche
Pese al buen desempeño reciente de la economía dominicana, la participación del sector agropecuario en el PIB
ha mostrado una disminución a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de un cambio en el enfoque
económico, pasando de una economía basada en la producción primaria a una de servicios, y por períodos de
severas sequías que han afectado al país, de acuerdo con el estudio “Fortalecimiento de la Cadena de Valor de
Lácteos en la República Dominicana”. El documento, dado a conocer indica que el sector agropecuario pasó de
17.0% del PIB en 1970 al 6.4% del PIB en 2014.
La lechería canadiense creció casi 30% en seis años
La industria láctea de Canadá ha demostrado ser un motor económico fuerte en ese país. La producción bruta de
este sector pasó de US$ 11.550 millones en 2009, a US$ 15.120 millones en 2015, según un informe de la Dairy
Farmers of Canada titulado Actualización sobre los impactos económicos de la industria lechera en el año 2015. El
informe mostró que el sector lechero de Canadá experimentó un aumento del 26% en las ventas de leche, de 29%
en la producción y del 24% en la actividad de procesamiento desde 2009, impulsado en gran medida por la
incorporación de 11.700 nuevas explotaciones lecheras desde 2009. El aumento de la actividad de la industria
láctea dentro de Canadá significa que ahora hay 221.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el país asociado
con la industria láctea, un incremento del 3% desde 2013.
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España: El Magrama cambia de opinión y condiciona las ayudas europeas al lácteo a no aumentar producción
en 2017
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) ha dado un giro a sus primeras
propuestas y ahora propone que el reparto de las ayudas europeas al lácteo de 14,6 millones de euros para los
productores esté condicionado a que las explotaciones beneficiarias, independientemente de su tamaño, se
comprometan a no aumentar producción en 2017 respecto a la acordada en 2016. Así consta en el borrador de
Real Decreto que está negociando el MAGRAMA con los representantes del sector lácteo y de las Comunidades
Autónomas y al que ha tenido acceso Campo Gallego.
Venezuela: Ganaderos estiman que 156 mil reses se perderán este año por el abigeato*
Preocupados se encuentran los ganaderos del país ante la alarmante inseguridad que los azota y que se traduce
en una pérdida considerable de alimentos para el pueblo venezolano, sobre todo de lácteos y carne bovina.
Richard Ramos, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del estado Mérida (Agzam) y directivo
de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), informó que el abigeato cobra aproximadamente 13 mil reses
mensuales en el país, lo que, proyectado a final de año, se traduce en el robo de 156 mil reses que se perderán en
el 2016, entre ellas 87 mil 360 hembras y 68 mil 640 machos.
abigeato: robo de ganado, principalmente de caballo y vacas.
México: Discriminan a productores lecheros de Aguascalientes
Unos 180 pequeños productores de leche de los municipios de Tepezalá y de Asientos, están siendo afectados por
la insensibilidad de la delegada de Liconsa en Aguascalientes, Gabriela Ponce, a quien acusan de privilegiar la
compra de leche de productores de Jalisco en lugar que apoyar a los de Aguascalientes. Acompañados por el líder
del Sector Campesino del Movimiento Antorchista, Sabás Franco Téllez, un grupo de afectados acudió a la
redacción de El Heraldo para denunciar a la funcionaria señalada, ya que mantiene una actuación discriminatoria
que lesiona los intereses de los pequeños productores y de sus familias.
Rabobank: Los precios de los lácteos están subiendo porque se reduce la producción, no porque aumente la
demanda
El último informe lácteo de Rabobank destaca que los precios están subiendo, tanto el percibido por el ganadero
como el de los productos lácteos en el mercado internacional. Esta subida no deja de ser una noticia positiva,
pero el problema es que el aumento se ha generado tras la reducción de la producción a consecuencia de los
precios y no por un aumento de la demanda. Por tanto, en este panorama, en cuanto comience a subir de nuevo
la producción, el sector se encontrará en el punto de partida, con una nueva bajada de los precios.
México: Rechazan lecheros baja en el precio por litro de leche
Ante la amenaza de reducción de un peso en el pago por litro de leche, es decir, de 6.10 a 5.10 pesos por Liconsa,
un grupo de productores y representantes de centros de acopio de la región Centro-Sur y capital del estado,
concertaron una reunión con el director Agropecuario de Desarrollo Rural Estatal, Martín Solís. La preocupación
creció en el grupo, lo que obligó a la concentración que tuvieron ayer en un rancho ubicado cerca de Lázaro
Cárdenas. Ahí se planteó, además, la necesidad de solicitar el apoyo de las autoridades para determinar la
situación de la Unión Ganadera de Productores de Leche del Sector Social, que lideraba Mariano Paredes, mismo
que en asamblea quedó suspendido de su cargo, junto con el tesorero Jesús Payán, sin embargo, no se han hecho
los movimientos de cuentas y Paredes Valles sigue manejando la organización.
Colombia: Productores de yogur proyectan su futuro en los niños
Varias empresas se disputan los $1,2 billones anuales que mueve el mercado nacional de yogur, cuyos principales
consumidores son los menores de edad. Juguetes, licencias infantiles y empaques novedosos, las estrategias.
Mientras un grupo de empresarios del sector de alimentos y bebidas está penando por la reforma tributaria y la
posibilidad de un impuesto saludable que grave los productos que contengan mucha azúcar, la industria láctea ve
allí una oportunidad para crecer, en particular, con una oferta de valor agregado.
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¿Cómo avanza la campaña láctea en los distintos Estados de la UE?
La campaña láctea del año 2016 está siendo muy diferente en los 28 Estados Miembros de la Unión Europea.
Según los últimos datos ofrecidos desde Bruselas se espera un aumento de la producción en relación a 2015 de
del 0,6%, es decir un aumento de 800.000 toneladas en comparación con la campaña previa. Los Estados
miembros que más van a contribuir a ese aumento, por lo que a volumen se refiere, son Holanda, Irlanda, Italia,
Alemania, Polonia y Dinamarca, aunque varios de estos países podrían enfrentarse a una fuerte disminución de la
producción de leche en la segunda mitad del año, especialmente en los casos de Polonia o Alemania, pero no va
a compensar totalmente el gran aumento de la primera mitad de 2016. En Holanda, existen importantes
incertidumbres sobre el futuro del sector ante la aplicación de la legislación en materia de fosfatos para la
reducción de emisiones. Hasta ahora muchos agricultores han decidido seguir con el trabajo en las explotaciones
lácteas, pero destacan la puesta en marcha de iniciativas tendentes a la reducción de la producción como la de las
cooperativas Friesland Campina que anunció un apoyo de 10 € /100 kg que se suma a la ayuda de a 14 euros por
cada 100 kilos abandonados de la UE. En Irlanda se mantiene una alta producción, más atenuada en los últimos
meses, a pesar de contar con uno de los precios más bajos de la UE, pero los bajos costes de producción,
especialmente de los pastos, les permite mantener una cierta competitividad. Por lo que se refiere a Italia, el
precio de la leche pagado a los ganaderos disminuyó, pero permaneció entre las más altas en Europa, gracias a la
importante cantidad de marcas de garantía y de calidad de quesos que permiten valorizar la leche. Por el
contrario, la producción de leche del Reino Unido ha disminuido, ya desde marzo, en relación a 2015 como
consecuencia de una acusada bajada de los precios pagados a los ganaderos. En Francia se anuncia una
significativa reducción de la producción de leche en 2016, con unos precios relativamente elevados, especialmente
si se compara con las medias europeas.
Argentina: Brasil es el principal destino de exportaciones lácteas
La baja en los precios internacionales, sumada a la caída en la producción nacional -por los efectos del clima y la
pérdida de rentabilidad en los tambos-, se ha visto reflejada en el negocio exportador. Además de exhibir una
caída en los volúmenes embarcados del 24 por ciento en lo que va del año, el comercio exterior de productos
lácteos argentinos ha modificado su configuración. Luego de seis años, Venezuela ha dejado de ser el principal
destino. De encabezar el ranking en forma consecutiva desde 2010, su desempeño actual ocupa el tercer lugar,
por debajo de Brasil y de Argelia, según publica lavoz.com.ar.
España: Los ganaderos piden adaptar los contratos lácteos a la recuperación del mercado
La recuperación del mercado lácteo a nivel europeo no se traduce en las cuantías que perciben cada mes los
ganaderos gallegos por la venta de la leche de sus explotaciones. El denominado “precio suelo” de la materia
prima destinada a la fabricación de leche en polvo y mantequilla que se toma de referencia para establecer las
tarifas de venta con los productores, ha repuntado en los últimos meses. Según el sindicato Unións Agrarias
(UUAA), ese valor medio se sitúa en 29 céntimos por litro, pero la mayoría de las granjas de la comunidad no
perciben más de 26 céntimos. Por eso, el sindicato agrario reclama que en lo que queda de año las industrias
modifiquen los contratos que tienen firmados hasta febrero se modifiquen para adaptarlos a la situación actual
del mercado para que “no se venda ningún litro de leche” por debajo de los 29 céntimos de esa referencia.
Rodeo lechero de la UE caerá, pero producción será mayor a la de 2015
Después de cuatro años consecutivos de aumento, se espera que el número de vacas lecheras en se reduzca 0,5%
al cierre del año respecto a 2015, de acuerdo a la última estimación de la Comisión Europea. Sugiere, además,
que las medidas llevadas adelante para fomentar la reducción de la producción de leche puede ser un incentivo
adicional para retrasar parto, provocando un nuevo ajuste en la producción de leche en el último trimestre del
año. Con la caída esperada en el número de vacas lecheras, la Comisión estima una baja de 2% interanual en la
producción de leche para el segundo semestre de este año.
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Proyectan un leve repunte en la cotización mundial de los lácteos
Lo adelanta el Rabobank, una entidad financiera de Holanda, con la mira en el primer trimestre de 2017. La causa,
cae la producción global de leche. El último informe de Rabobank, la multinacional financiera holandesa, advierte
que se proyecta una caída en la producción mundial de leche que tendría un impacto favorable en los precios,
luego de varios años de cotizaciones “planchadas”. “Las condiciones climáticas adversas y los bajos precios que
recibieron los productores han contribuido a que la producción de leche se contrajera en Europa, Oceanía, China
y América Latina”, explicó la entidad.
Perú y Nueva Zelanda lanzan proyecto para impulsar sector lácteo en la sierra
Perú y Nueva Zelanda lanzaron el proyecto de colaboración internacional para impulsar el sector lácteo en las
regiones de Puno, Cusco y Cajamarca, y que contará con un presupuesto de S/. 15’905,404 millones, según dio a
conocer el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). La iniciativa tiene por finalidad incrementar la
productividad y los ingresos de los pequeños y medianos productores de leche y lácteos de la sierra en las regiones
mencionadas, que poseen un enorme potencial lechero y derivados.
Sequía, enfermedades e importación limitan crecimiento sector lácteos en República Dominicana
En los últimos años el sector lácteo en la República Dominicana se ha visto afectado por la sequía, enfermedades
y la importación de productos, según el estudio “Fortalecimiento de la cadena de valor de los lácteos en la
República Dominicana” presentado por el Ministerio de Industria y Comercio con la cooperación del Ministerio de
la Presidencia, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los documentos señalan que el bajo desempeño en
la producción de leche en el país se ve afectado principalmente por los largos períodos de sequía; la ausencia de
forrajes; el bajo número de vacas preñadas, la muerte del ganado, el aumento del promedio de las denominadas
“vacas secas”, los problemas de productividad y la ausencia de trazabilidad, entre otros factores.
IFCN: “El 75% de las explotaciones lácteas de la Unión Europea no cubren los costes de producción”
Los últimos resultados de IFCN Dairy Report 2016 (Reporte de lácteos de IFCN 2016) lanzado el 12 de octubre de
2016 indica descensos sustanciales en los costes de producción en las explotaciones lácteas mundiales. Así, este
dato según la citada consultora habría disminuido a nivel mundial desde los 41,9 euros cada 100 kilos a los 36,9,
en gran medida como consecuencia de la propia necesidad del sector ante la bajada generalizada de precios que
ha obligado a reducir el otro factor que marca la rentabilidad de las explotaciones.
NOTA: La noticia completa esta interesante, les recomiendo leerla. Adicionalmente trae la liga al reporte de dónde sacaron
la información, son 8 hojas y está en inglés. Anexo en el correo donde recibieron el presente boletín viene el reporte en caso
de que el archivo ya no se encuentre o no lo puedan descargar.
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España (1era parte)
Es un país transcontinental que se encuentra situado tanto
en Europa Occidental como en el norte de África. En
Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica,
conocida como España peninsular, y el archipiélago de las
islas Baleares (en el mar Mediterráneo occidental). Tiene
una extensión de 504 645 km², siendo el cuarto país más
extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con
una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar es
uno de los países más montañosos de Europa.
Tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio.
Predomina el carácter mediterráneo en casi toda su
geografía. A medida que nos adentramos en el interior el
clima es más extremo, nos encontramos con el clima mediterráneo continental, que abarca casi toda la Península,
temperaturas bajas en invierno, altas en verano y precipitaciones irregulares.
--------------------------------------------El sector bovino español, en su doble aptitud cárnica y lechera, ha
constituido históricamente uno de los pilares de la ganadería nacional.
--------------------------------------------En esta primera parte hablaremos de manera general sobre el sector lácteo español y se mencionará el número
de cabezas de ganado, en la segunda parte nos enfocaremos en la producción y el consumo, y en la última parte
veremos el consumo por categoría de productos, así como su evolución de manera individual.
El sector lácteo español es un sector estratégico por su
relevancia económica al generar más de 12,700 millones
de euros al año, y donde también genera empleo directo
para 60,000 personas.
En el 2015 más de 26,000 ganaderos realizaron entregas
de leche, de los cuales 17,000 (65.4%) fue leche de vaca,
5,000 (19.2%) leche de cabra y 4,000 (15.4%) leche de
oveja.
--------------------------------------------En el año 2015, España se convirtió en el primer país productor de leche de
cabra en Europa.
--------------------------------------------Las explotaciones ganaderas se encuentran concentrada en varios territorios:
Vaca: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Andalucía.
Oveja: Castilla y León y Castilla la Mancha.
Cabra: Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura.
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A continuación, verán una tabla donde se indican el total de cabezas de ganado por provincia / comunidad
autónoma y junto a esta el ganado exclusivamente lechero. Esta información se obtiene mediante encuestas
realizadas por la subdirección general de estadística del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente). La tabla es en realidad más compleja ya que indican la cantidad de machos, hembras, vacas
lecheras, las destinadas al sacrificio e incluso si son ejemplares de 2 años o menos, por lo que si quieren ver esas
tablas háganmelo saber y con gusto se las envió.

Provincia / Comunidad Autónoma

Total de
cabezas de
ganado

Vacas
lecheras

Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Aragón
Cataluña
Baleares
Castilla y León
Madrid
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Región de Murcia
Extremadura
Andalucía
Canarias

951,868
398,706
280,792
135,569
116,223
41,581
331,758
604,239
25,397
1,337,989
91,666
397,793
54,356
70,158
807,524
517,716
19,573

360,294
73,356
52,372
19,968
25,318
2,008
14,789
76,649
10,748
95,494
6,484
25,396
6,769
7,867
4,008
56,357
6,238

TOTAL

6,182,908

844,114

NOTA: La información del hato ganadero aquí mencionada es la más reciente y las cifras son hasta noviembre del 2015.

Adicionalmente en el correo donde vino este boletín hay un mapa político de España, mismo donde vienen los
territorios, así como las provincias y comunidades autónomas en caso de que quieran ver con mas a detalle la
distribución de ganado mencionada anteriormente.
--------------------------------------------En España existen más de 23 millones de cabezas de
ganado porcino y más de 18 millones de ganado ovino,
situándola en el segundo lugar de la Unión Europea (UE)
de ambas especies, mientras que el ganado bovino ocupa
el sexto lugar.
---------------------------------------------
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