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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 20 septiembre 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
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

$5,065
$5,180
$5,205

$4,940
$5,015
$5,040

$4,940
$4,960
$4,985

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

$4,965
$5,070
$5,095

$4,975
$5,080
$5,075

$5,181

$4,999

$4,954

$4,941

$5,031

$5,076

+7.3%

+5.5%

+3.6%

+3.2%

+4.1%

+5.3%

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)

20 septiembre: $4,998
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 20 septiembre 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - UK
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
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,265
$2,280
$2,265
$2,265
$2,265

-

-

-

-

$2,285

$2,270
$2,270

n.s.
$2,310

$2,275
$2,275

$2,300
$2,300

$2,390
$2,390

-

n.s.

n.s.

$2,340

$2,365

n.s.

-

n.s.
$2,320

n.s.
$2,375

$2,325
$2,365

$2,350
$2,390

n.s.
n.s.

$2,285

$2,272

$2,313

$2,294

$2,319

$2,390

-0.4%

+2.5%

+3.1%

+2.5%

+4.8%

+6.9%

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.

20 septiembre: $2,293

Cámara Central
Benjamín Franklin No. 134 Col. Escandón 11800 México, D.F. Tel. (55) 5271-2100 / 5271-2884 / 5271-2791
canilec@canilec.org.mx
www.canilec.org.mx

Boletín # 58
20 septiembre 2016
Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 20 septiembre 2016
Contrato 1
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

$2,940
n.s.
$3,015
n.s.

$2,760
n.s.
$2,810
$2,835

$2,860
n.s.
$2,910
$2,935

$2,695
$2,740
$2,745
$2,770

$2,675
$2,745
$2,725
$2,750

$2,835
n.s.
$2,885
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,983

$2,768

$2,864

$2,711

$2,695

$2,845

Variación precio evento anterior

+4.5%

-1.2%

+2.8%

-1.4%

-2.3%

-4.9%

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.

20 septiembre: $2,782
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Queso Cheddar – Subasta del 20 septiembre 2016
Contrato 1
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

Young - NZ
Frozen - NZ

$3,840
n.s.

$3,635
$3,685

$3,430
$3,500

$3,370
$3,440

$3,645
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,840

$3,656

$3,448

$3,383

$3,645

n.a.

Variación precio evento anterior

-1.0%

+9.2%

-0.6%

-1.5%

+2.8%

n.a.

Fonterra
Young - NZ
Frozen - 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.

20 septiembre: $3,518
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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
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17

28-jul-16
16.85
16.78
16.66
16.38
16.10
16.03
16.05
16.13
16.25
16.40
16.48
16.60
16.66
16.67

11-ago-16
16.97
17.10
16.77
16.44
16.12
16.02
16.04
16.08
16.14
16.33
16.50
16.65
16.69
16.68

18-ago-16
16.96
17.91
17.65
17.16
16.67
16.39
16.35
16.30
16.33
16.45
16.62
16.82
16.87
16.88

25-ago-16
16.91
17.10
17.01
16.65
16.30
16.07
16.05
16.10
16.24
16.39
16.60
16.92
16.99
16.95

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
Uruguay: Exportaciones de lácteos en agosto crecieron 40% respecto a un año atrás
Los lácteos fueron el cuarto principal producto exportado por Uruguay en agosto. Las solicitudes de exportación de
lácteos en agosto crecieron 40% en volumen y 47% en valor respecto a los envíos de agosto de 2015, de acuerdo a
datos de Aduanas. Totalizaron 19.431 toneladas por un valor FOB de US$ 49,8 millones. Brasil fue por lejos el
principal destino de los lácteos locales en el octavo mes del año, con una participación del 74%. Las solicitudes
fueron por 13.421 toneladas por un valor de US$ 37,3 millones. El principal producto exportado a este país fue
leche en polvo entera. Muy por debajo, en segundo lugar, se ubicó Rusia, con solicitudes por 1.055 toneladas.
Luego Argelia, México y Filipinas. China recién aparece en el octavo lugar como destino
Uruguay: “Brasil importa menos lácteos por sus problemas económicos”
El embajador de Uruguay en Brasil, Carlos Daniel Amorín, aseguró en Valor Agregado que la caída de las
importaciones brasileñas no se debe a una medida proteccionista, sino que es reflejo de los problemas económicos
que está pasando el país. Explicó que el gobierno norteño “no han impuesto restricciones voluntarias, pero se está
viendo una caída muy fuerte de la importación de productos y tiene relación directa con la situación económica que
está experimentando el país”.
España: La contención de la producción en la UE encarece los precios de los lácteos industriales
La progresiva bajada de los precios de la leche en el campo está ocasionando una contención de la producción en la
mayoría de países de la Unión Europea. En junio del 2015, el conjunto de la UE entregó menos leche que en junio
del año anterior. Fue el primer mes de bajada. Esa reducción de las entregas, que previsiblemente continuó en julio
y en agosto, meses de los que aún no existen datos a nivel comunitario, está provocando mejoras en el mercado de
los productos lácteos industriales…….El programa europeo para promover reducciones voluntarias de la
producción de leche, que se activa este mes, mantendrá previsiblemente un mercado contenido en la UE en lo que
resta de año; si bien también habrá que tener en cuenta los efectos sobre la producción de mayores precios de la
leche en el campo.
Honduras no deja pasar lácteos de Nicaragua
Pese a que la semana pasada se reunió en Managua el Consejo de Ministros de Integración Económica
Centroamericana (Comieco) Nicaragua no logró eliminar las barreras que, desde hace ocho meses, impiden el
ingreso de los lácteos locales al mercado hondureño, informó el periódico La Prensa. “Se abordó en general. Se
habló de lo de Honduras y (el tema) lo presentaron los mismos interesados, los productores y exportadores, y
también se mencionaron algunos países, pero el enfoque fue general”, dijo el ministro de Fomento, Industria y
Comercio (Mific), Orlando Solórzano.
Mexicanos no cubren las recomendaciones diarias de calcio
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 indica que en adultos el consumo de leche y productos lácteos
es inferior a lo recomendado. Además, una parte muy importante de la población mexicana no alcanza a cubrir las
recomendaciones diarias de calcio y vitamina D “Se sabe que la población adulta en general en México no consume
suficiente cantidad de leche como para cubrir las necesidades de calcio, pero no sabemos el segmento de adultos
mayores, pensamos que también están en situación de menor consumo, hay una tendencia a la baja”. Así lo dijo,
Pedro Arroyo, especialista del Instituto Nacional de Geriatría, al participar en el Simposio “Leche y productos
lácteos: evidencias y recomendaciones en la salud y la enfermedad” que se realizó en la Academia Nacional
Medicina
México: Lluvias pueden afectar al hato lechero
Pese a que las condiciones climatológicas que han prevalecido en la región Lagunera pueden favorecer a incrementar
la producción de leche de bovino. Los beneficios es que el ganado no presenta tanto estrés calórico, come más y
bebe más agua, lo cual favorece a la producción al ser la leche un 80 por ciento de agua. Sin embargo, la situación
se complica con los encharcamientos en los corrales, que esta zona árida se encuentran al aire libre, por lo que los
animales se ensucian mucho de lodo y estiércol, lo cual provoca que se enfermen de mastitis.
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Honduras no abrirá fronteras a lácteos de Nicaragua
El gobierno de Honduras no abrirá las fronteras a los lácteos de Nicaragua. La Federación Nacional de Ganaderos
y Agricultores de Honduras, FENAGH, anunció que hay una profunda crisis en el sector, debido a los bajos precios
que pagan las plantas pasteurizadoras y por el sistema anual de contratación. La federación dijo en Tegucigalpa
que trabaja en un plan para resolver la situación, que implica, cerrar por un tiempo indefinido, que incluye todo el
2016, las compras de derivados de la leche de Nicaragua.
Venezuela: Fedenaga negó que producción de leche se restablezca este año
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Odoardo Albornoz,
desmintió las declaraciones de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, quien sostuvo que en las próximas
semanas se restablecería la producción de leche pasteurizada, ya que la falta de pasto se agudizará en los próximos
meses. “No es cierto lo que afirma Cavilac (…) no hay forma que antes del último trimestre del año pudiéramos
tener alguna pequeña recuperación con el tema del abastecimiento, para eso se necesita una inversión de 17 mil
millones de dólares en maquinarias, equipos e insumos, semillas, tecnologías, agroquímicos; se necesitaría inversión
en la maquinaria agrícola, así como pagar la deuda que se tiene con los proveedores internacionales”, explicó.
España: Agricultura busca un acuerdo que garantice la entrega de la leche de vaca
La consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente pone en marcha un plan lácteo para reactivar el sector vacuno
en la región de Murcia. Su titular, Adela Martínez-Cachá, aseguró que «ya está en marcha el plan lácteo para la
reactivación del sector en la Región, gracias al trabajo emprendido por la Consejería, la industria y las explotaciones
ganaderas murcianas». La Región cuenta en la actualidad con 25 explotaciones de ganado vacuno y un censo de
7.000 cabezas, que el pasado ejercicio produjeron 57 millones de litros de leche.
México: La Laguna, puntera en producción de alimentos
José Armando García Triana, delegado federal región de la Sagarpa, dio a conocer que la Comarca ocupa primer
lugar en la producción de leche, carne de ave y forrajes. Durante su participación en el foro de “Obras y Acciones
del Gobierno de la República en el Estado de Durango” que se realizó en la capital, el delegado federal región
Laguna de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) José Armando
García Triana, dio a conocer que la Región Lagunera ocupa primer lugar en la producción de leche, carne de ave y
forrajes. Señaló que en el año 2015 el valor de la producción agropecuaria de la región, ascendió a los 38 mil 600
millones de pesos, colocando a esta zona del país en el séptimo lugar a nivel nacional.
Uruguay: Conaprole cobró deuda venezolana por US$ 27 millones
Pese a la grave crisis política y económica que enfrenta el gobierno de Venezuela, en las últimas horas una noticia
positiva sorprendió a la industria láctea uruguaya. El gobierno caribeño saldó una vieja deuda que tenía pendiente
la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA SA) -compañía estatal- con Conaprole desde 2014.
Esta inyección de dinero inesperada que recibió la cooperativa en las últimas horas, sin dudas que contribuirá a que
esta industria pueda estar en condiciones de trasladar un mayor precio por litro de leche a sus socios en el arranque
de la primavera. Desde la cooperativa informaron a IT Lechería que el precio de setiembre se definirá sobre fines
de este mes.
Watt’s se queda con los activos de Danone en Chile
Watt’s, ligada a la familia Larraín Cruzat, anunció este miércoles la compra del 100% de los activos de la francesa
Danone en Chile. Operación que implicará un pago de $ 16.000 millones menos la deuda financiera de la compañía.
La firma indicó que el contrato de compraventa se firmó ayer (7 sep.) y que el cierre definitivo se realizará dentro
de los próximos meses. Además, reveló que la transacción se venía negociando desde abril pasado. La transacción
incluye todos los activos de Danone Chile S.A., entre otros la planta productiva ubicada en la ciudad de Chillán y
la marca Calán.
México: Antes de que Concluya la Administración Habrá Planta Deshidratadora de Leche
Antes de que concluya la administración se concretará en el estado la planta deshidratadora de leche, informó Pilar
Moreno Montoya, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, quien señaló que para tal proyecto se requiere
100 millones de pesos, de los cuales Gobierno Federal y Estatal aportarán 55. La idea –dijo– es beneficiar a todos
los productores, tanto grandes como chicos, de ahí la demora que ha habido para concretar dicho proyecto.
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Permitir el sueño en las vacas favorece producción de leche
La falta de descanso en los bovinos puede tener un impacto negativo muy fuerte en su bienestar y la productividad.
Como a todo animal, el ganadero debe respetar el ciclo del sueño de su vaca. Casi todas las especies de ganado
experimentan sueño profundo, que se presenta con relajación muscular, tasas respiratorias y cardíacas más bajas,
movimiento rápido de los ojos (REM), entre otros signos del sueño. Sin embargo, como lo manifiestan los expertos
argentinos Guillermo Bavera y Ana Petryna, el sueño profundo es raro en bovinos, debido a las casi perpetuas
contracciones y movimientos del rumen y del retículo.
México: Industriales de leche ahora benefician los pequeños productores
Los productores de leche del sector social están viendo la luz al final del túnel y vieron como el precio del alimento
se disparó hasta un cien por ciento en algunas zonas del país como Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Baja California y el
Valle de México, son las más beneficiadas con el aumento al precio. Así lo dio a conocer el Secretario de Finanzas
del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Conrado Antúnez Ponce, tras ser cuestionado sobre
el particular. En ese sentido añadió que hoy en día los industriales de la leche en el país, finalmente se percataron
de que es más caro importar leche en polvo de otras naciones que adquirir la que se produce en el país y de mejor
calidad.
Argentina: Crecieron los volúmenes exportados de derivados de lactosuero
En los primeros ocho meses de este año el precio promedio de las exportaciones argentinas de derivados de
lactosuero (subproducto de la elaboración de quesos) fue de 940 u$s/tonelada versus 1525 u$s/tonelada en el mismo
período de 2015. En enero/agosto de 2016 se declararon ventas externas argentinas de derivados de lactosuero por
un volumen de 48.690 toneladas a un valor FOB total de 45,7 millones de dólares. En el mismo período de 2015 se
habían registrado exportaciones por 40.860 toneladas a un valor de 62,3 millones de dólares.
Experto neozelandés dio su visión sobre la lechería uruguaya
Más enfoque de sistema y “productor céntrico”. El experto destacó el nivel de conocimiento de los uruguayos, en
particular en nutrición y fisiología, pero remarcó la necesidad de integrar esos conocimientos con foco en el sistema.
Mencionó que cada disciplina va a intentar explicar las cosas por su lado y eso causa confusión: hace falta tener
discusiones abiertas y multidisciplinarias para encontrar el rumbo con una visión de “todo el sistema”. No hay
ningún tema singular que logre un salto en eficiencia, es la suma de muchos.
Venezuela: Falta de envases afecta abastecimiento de leche
La Asociación de Productores y Procesadores de Leche (Asoprole) advierten que la falta de envases de cartón
plasticubierto y de larga duración para el envasado de leche pasteurizada refrigerada, derivados lácteos y leche UHT
de larga duración, afecta el abastecimiento oportuno y permanente de leche fluida. Asoprole indica que en el campo
venezolano se producen alrededor de 3 millones 300 mil litros de leche diarios, de los cuales 50% se queda en fincas
y/o en productoras de queso artesanales y sin registros sanitarios; 22% se va para la producción de queso industrial,
21% pasa a la industria del pasteurizado (leche pasteurizada y sus derivados) y el 7% restante a otros usos.
Uruguay: Inale destaca signos de reajuste en producción mundial de leche
En el mes de junio, Europa presentó una caída de la producción interanual (comparando con igual mes del año
anterior) del orden de 1,6%, luego de 13 meses consecutivos de incrementos. En abril y mayo ya se había apreciado
una desaceleración en la producción del bloque, con tasas de crecimiento menores el 2% interanual, cuando en los
seis meses anteriores las tasas de crecimiento de la producción promediaron 6% interanual, según datos que divulgó
el Inale. En cambio, en EEUU la producción continúa en ascenso con tasas de crecimiento relativamente estables
entorno al 1,5% interanual. Nueva Zelanda, que era el país que venía procesando más rápidamente el ajuste a la
baja, sin embargo, incrementó su producción 4,1% en junio, pero teniendo en cuenta que se está en la parte más
baja del ciclo de producción de leche en ese país, esto tiene escaso impacto en la producción total. Australia acumula
diez meses de caída de la producción, experimentando en julio la mayor caída en términos porcentuales, -10,3%.
Argentina, si bien no están disponibles aún las cifras oficiales para el mes de junio, según estimaciones de una
muestra de empresas que representan el 70% de la producción de leche de este país, estaría indicando que la
producción caería en junio entorno al 20%.
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México: Urge cuenca lechera: UGRQ
Un total de 9.2 millones de pesos y la producción diaria de 13 mil litros de leche es lo que se persigue en beneficio
de productores lecheros en El Marqués. Por ello, dependencias involucradas sostuvieron una reunión para coincidir
en los puntos de retraso en dicho proyecto. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Unión Ganadera,
en la que estuvieron presentes los representantes de Liconsa, Sagarpa, la Sedea, y del Municipio de El Marqués,
además de la propia UGRQ, quienes abordaron los diversos rubros que han generado retrasos.
Sube la leche en Europa
Sube la leche de vaca en agosto en Europa hasta los 25,68 €, la primera vez desde noviembre de 2015
Los últimos datos del Observatorio del Mercado de la Leche Europeo, en referencia al mes de agosto del año en
curso, marca un dato esperanzador para el sector pues se ha producido un ligero incremento del precio de la leche
que sube un 0,6% en relación a julio pues se ha pasado a los 25,68 euros por cada 100 kilos frente a los 25,53
anteriores. Este ascenso es el primero que se produce desde noviembre desde 2015.
Exportación de leche colombiana es de apenas 2%
El director ejecutivo de Asoleche, Jorge Andrés Martínez, dijo que la exportación de leche en Colombia representa
el 2% de la producción nacional. Martínez explicó que otro 3% de la producción nacional corresponde a
importaciones por lo cual el mercado externo de leche para Colombia es de apenas 5% cada año. El director de la
asociación agregó que este bajo porcentaje lleva a que el gremio lechero intente aumentar sus exportaciones, en
especial ante situaciones como la registrada durante 2015 cuando Colombia tuvo una sobre-producción de leche
que no se pudo comercializar y fue desperdiciada.
Nuevas señales en el mercado mundial de productos lácteos
La desaceleración del crecimiento de la oferta de leche en todas las regiones exportadoras clave, los apretados
inventarios de Nueva Zelanda y la mayor demanda de China está comenzando a reflejarse en el mercado. El índice
de precios de los productos básicos NZD subió un 1,9% en agosto, con ganancias en cuatro meses del 4%. Los
rendimientos del exportador, produjeron algún derrame en las explotaciones de ese país.
Exportadores de lácteos de EEUU ven mercado más balanceado para 2017
Los precios internacionales están mostrando señales de recuperación. El principal impulsor de la mejora en los
valores ha sido la largamente esperada desaceleración del crecimiento de la producción de leche europea, señaló el
Consejo de Exportadores de Lácteos de EEUU (USDEC), en su último informe de mercado. La remisión de leche
de la UE en el primer trimestre del año creció 6% respecto al mismo periodo de 2015, pero el crecimiento se
enlenteció en abril y mayo. En junio cayó 1,9%, una caída de 260.000 toneladas respecto al año anterior. Una caída
similar se reporta para julio.
Honduras: Unos $35 millones dejará exportaciones de productos lácteos, este año
Aproximadamente unos 35 millones de dólares dejará en divisas por concepto de exportación de productos lácteos
este año la industria lechera, lo declaró este día, la presidenta de la Cámara Hondureña de la Leche Anabel Gallardo.
Entre los productos que se exportan al exterior están: la leche, queso, queso fresco, quesillo a los mercados de las
repúblicas de El Salvador, Guatemala, Panamá y Estados Unidos entre otras naciones.
Producción de leche en Australia se desplomó en julio
La producción de leche en Australia cayó 10,3% en julio respecto al mismo mes del 2015, de acuerdo a los últimos
datos publicados por Dairy Australia. La producción en el primer mes del ciclo 2016/2017 se situó en 624,6 millones
de litros, mientras que un año atrás fue de 696,6 millones. Tasmania fue el estado que registró mayor caída interanual
de 19,6%. La remisión pasó de 33,1 millones de litros a 26,6 millones en julio de este año. En Victoria, el principal
estado productor lechero del país, la baja interanual fue de 11,2%. La remisión fue de 408,1 millones de litros
producidos este año frente a 459,4 millones en julio de 2015.
México: Exigen Productores Lecheros que Empresarios les Mejoren el Precio
Productores lecheros exigen que las grandes empresas como Nestlé, La Escondida, entre otras, les compren su
producto a buen precio, pues actualmente adquieren el litro de leche a cinco pesos, cuando el precio del lácteo a
nivel internacional es siete pesos, motivo por el cual exigieron que se dé un incremento en el precio de la leche para
el productor, sobre todo ahora que se acaba de anunciar un incremento de un peso en el costo final del lácteo.
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Honduras: Aumenta en un cuatro por ciento el consumo de la leche en el país
“Con el índice de aumento nos alegra porque significa que la ciudadanía ha comprendido la importancia del
consumo del líquido en los niños y adultos”, expresó. Leiva comentó que el programa “Si a la Leche” no solo
fomenta el patrón de consumo, sino que a la vez hace la aclaratoria que el producto si es verdaderamente lácteo. El
consumidor tiene de ser respetado y garantizarle que el producto sea 100 por ciento lácteo, y no una combinación
explicó. Se refirió que con la aprobación de la Merienda Escolar se espera se ejecute a cabalidad la Ley del Vaso
del líquido blanquecino. Al año se producen unos 32 millones de litro de leche lo cual significa del aumento del
cuatro por ciento, indicó Leiva.
Hong Kong es la puerta para el ingreso de lácteos brasileños a Asia, según industrial
La industria láctea brasileña estima que Hong Kong será la puerta para acceder al mercado asiático de lácteos. Más
flexible sensible a las inversiones brasileñas respecto a otros mercados, como Corea del Sur, Hong Kong aparece
como un potencial consumidor de quesos y fórmulas infantiles brasileñas. El secretario ejecutivo del Sindicato de
la Industria Láctea (Sindilat), Darlan Palharini , dijo desde Asia que la ubicación estratégica permite enviar la
producción a diferentes regiones de Oriente. El representante de la industria se encuentra acompañando a una
delegación gubernamental que realiza una gira por varios países asiáticos.
Honduras: Elevarán producción de leche a 1,600 millones de litros anuales
El sector lechero nacional espera incrementar el volumen de producción por animal de cuatro a ocho litros de leche
diarios, informó la Cámara Hondureña de la Leche (Cahle). José David Plateros, director ejecutivo de Cahle, explicó
que esta meta se espera alcanzar en un período de tres años mediante capacitaciones y asistencia técnica, que
prometen ayudar a mejorar los niveles de productividad y nutrición de los animales. “Este es un proyecto que está
desarrollando el Gobierno de Honduras con el apoyo de las autoridades de Israel. Nosotros nos hemos incorporado
en el programa porque nos interesa mucho ver mejorar el sector lechero nacional”, detalló Plateros.
Colombia: La tendencia de los lácteos funcionales se desarrolla en el país
En el ‘VIII Congreso de Asoleche’, empresas del sector compartieron los avances que se han tenido en materia de
innovación. El sector lácteo es uno de los que más innovación presenta anualmente, principalmente en el segmento
de productos funcionales, ya que la leche y sus derivados son ampliamente aceptados por parte del consumidor
como saludables y buen vehículo de salud… “En Colombia hay unos desarrollos importantes, vemos que desde
hace unos años la tendencia de los lácteos funcionales se desarrolla en el país. Vemos por ejemplo que el mercado
de la leche larga vida ha tenido un desarrollo importante en los últimos años y es fundamental porque gracias a ese
avance se ha logrado llegar a regiones a las que no era posible acceder con leche fresca y eso ha cambiado”.
México: Fortalece INAES la producción de leche
Mediante un comunicado, al inaugurar las instalaciones del Centro de Acopio de leche LICONSA Vista Hermosa
y Venustiano Carranza, que fueron apoyados por el INAES para la adquisición de tanques de enfriamiento, la
Delegada (Mónica Sánchez Cachú.) manifestó que es la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, concentrar
los esfuerzos en las áreas que fortalezcan la producción de alimentos, por ello se trabaja por identificar los sectores
que requieren mejorar sus condiciones de producción, como es el caso de los productores de leche. Sánchez Cachú
destacó que el apoyo del INAES les ha permitido mejorar la calidad de la producción de leche y han podido obtener
un precio competitivo en el mercado y con ello incrementar sus ingresos en beneficio de su familia y de la economía
local.
España: Asturias perdió 49 explotaciones de leche en agosto, según COAG
El sindicato alerta de que las ayudas europeas “no son la solución”. El sindicato agrario COAG asegura que el
pasado mes de agosto cerraron en Asturias 49 explotaciones ganaderas dedicadas a la producción de leche, lo que
calificó de “alarmante”. Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG-Asturias, señala que las ayudas para la
reducción de la producción que ya se pueden solicitar en las oficinas comarcales “no van a ser la solución”. Más
bien son “parches y trampas que favorecen una deslocalización en favor de los países del centro y norte de Europa”,
asevera en un comunicado.
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Nicaragua: Proyecto ganadero demuestra que sí es posible elevar la productividad
Con la promoción del uso de pastos mejorados, sales minerales, mejores prácticas para la salud de los animales y la
rotación en el uso de los potreros, entre otras tecnologías básicas, el programa elevó la productividad lechera, redujo
los intervalos entre cada parto y mejoró la calidad de la leche y la carne. El proyecto fue ejecutado por TechnoServe
y en él se invirtieron 8.1 millones de dólares aportados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA por su sigla en inglés). Benefició a 5,583 productores de catorce municipios de Matagalpa, Jinotega y las
Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur.
Brasil busca acuerdo “tácito” para moderar ingreso de productos lácteos uruguayos
Brasil busca un acuerdo tácito para administrar las importaciones de leche en polvo desde Uruguay sin ir a un
régimen de cupos como con Argentina. Así lo expresó el ministro de Agricultura brasileño, Blairo Maggi, a
dirgentes de gremiales de productores lecheras en su país. Así se indicó en una nota del Sindicato de la Industria
Láctea que tomó declaraciones de su secretario ejecutivo, Darlan Palharini. La idea del acuerdo tácito con Uruguay
fue expresada por Maggi a Palharini y otros dirigentes durante la reciente gira por varios países asiáticos. La idea
manejada informalmente por el ministro brasileño es moderar el ingreso de productos uruguayos cuando aumenta
la oferta doméstica de leche.
Lecheros se unen contra proteccionismo de Canadá
La industria lechera mexicana suma fuerzas con sus homólogos de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y
Nueva Zelanda para tratar de frenar el plan canadiense dirigido a proteger los intereses de su industria nacional. A
través de una misiva, consideran el estímulo previsto en Canadá a los productores de leche y procesadores, como
una violación a los acuerdos internacionales adoptados por este país, al fijar un control sobre la producción nacional
y las importaciones. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el principio de acuerdo celebrado
recientemente en Canadá entre productores y procesadores de productos lácteos”, expusieron las asociaciones.
Comisión Europea recortó proyección de producción de leche para este año
La Comisión Europea corrigió a la baja las expectativas de crecimiento de la producción de leche en la Unión
Europea (UE) en 2016. Ahora, las cifras provisorias indican un aumento de 0,9% respecto a 2015, por debajo de la
expansión de 1,4% que preveía anteriormente. Luego de arrancar el año con volúmenes de producción por encima
de los del pasado, a partir de junio se observó un quiebre en la tendencia, con una caída respecto a igual mes de
2015 de 2,03%. Aunque todavía no están disponibles los datos de julio, de acuerdo a informes de prensa de Irlanda
todo indica que habrá un nuevo descenso.
México: Índice de alimentos FAO mejora con empuje de lácteos
El Índice de Precios de los Alimentos de FAO en agosto aumentó 2% en relación a julio. El incremento del pasado
mes se debió al repunte de los lácteos (+9%), aceites vegetales (+7%) y azúcar (+2%), contrarrestado levemente
con la baja de los cereales (-3%) y la estabilidad de los precios de la carne (0%).
México: Promueven turismo en Querétaro con envases de leche
La campaña se llevará a cabo durante dos meses en cuatro entidades del centro del país: Hidalgo, Guanajuato,
Michoacán y Querétaro. Con la finalidad de promover a Querétaro como destino turístico, la Secretaría de Turismo
y la empresa Leche Querétaro unieron esfuerzos para colocar una campaña publicitaria que estará presente durante
60 días en los empaques de leche y que tendrán impacto en familias de los estados de Querétaro, Hidalgo,
Guanajuato y Michoacán.
Lala se suma a las marcas que invierten en Snapchat
La marca mexicana de lácteos Lala presentó este jueves su filtro de Snapchat y además contará con un canal en
Discover dentro de la plataforma. La compañía es la primera que apuesta en México por anunciarse en Snapchat y
otras podrían sumarse. Snapchat es una de las herramientas de comunicación de mayor crecimiento, especialmente
entre los más jóvenes. En Estados Unidos decenas de marcas y medios de comunicación han adoptado la plataforma
para sus estrategias de branded content y parece que por fin llegó el momento para los anunciantes en México.
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México: Mejoran el hato lechero
Fuerte inversión para adquirir más ganado bovino. La industria lechera en Yucatán se continúa fortaleciendo gracias
al Programa para el Mejoramiento y Repoblamiento del Hato bovino y a la transferencia de embriones de alta calidad
genética, al cual el gobierno del Estado le ha asignado recursos superiores a los $15 millones para que los
productores puedan adquirir sementales y vientres de ganado bovino y ovino, así como material genético.
México: Productores de leche desconocen a director de Liconsa
Productores de leche de Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato acordaron desconocer al director
general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, como interlocutor válido con el gobierno federal y emplazaron a
los secretarios de Agricultura, José Calzada; Desarrollo Social, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray,
a responder, a más tardar el próximo día 22 del mes en curso, a su demanda de no reducir las compras de leche en
este año. Salvador Álvarez Morán, Presidente del Gremio Lechero, apuntó que, si no hay solución en dicho tiempo,
los productores de leche de esas entidades del país iniciarán un plantón frente al Ángel de la Independencia de la
Ciudad de México.
México: Anuncian reducción de compra de leche a nivel nacional
Anunciaron que Liconsa sólo tiene recursos para comprar leche hasta el mes de septiembre. El inadecuado manejo
de los recursos por parte de la empresa paraestatal Liconsa, pone en riesgo los programas de abasto social para los
mexicanos más pobres y afecta a los pequeños productores de leche del país a los que se les está dejando de adquirir
el lácteo, señaló el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Lecheros, Álvaro González
Muñoz.
Uruguay exportó tres veces más leche en polvo a Brasil que la Argentina
Industriales brasileños quieren aplicar también un cupo a Uruguay. Mala suerte: el gobierno brasileño asignó a la
Argentina un cupo de importación de leche en polvo de 51.600 toneladas para el ciclo 2016/17 (a razón de un
promedio mensual de 4300 toneladas) justo cuando las necesidades de importaciones del principal socio del
Mercosur crecieron de manera bestial. Entre junio de este año –cuando comenzó a regir el nuevo cupo– y agosto
Argentina las exportaciones argentinas declaradas de leche en polvo entera con destino a Brasil fueron de 12.441
toneladas a un valor FOB promedio de 2624 u$s/tonelada.
México: Compró Liconsa leche 31% más cara en beneficio de Alpura, Lala, Danone y Nestlé, denuncian
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, Araceli Damián, denunció que
Liconsa, la empresa del gobierno federal que se encarga de distribuir leche a la población más pobre del país, compró
toneladas de este producto a Alpura, Lala, Danone y Nestlé a un sobreprecio de 31%. Liconsa, encabezada por el
exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Pablo Ramírez Puga, compró en 2 mil
470 dólares la tonelada de leche, cuando su precio internacional era de mil 880, lo que obviamente afectó las finanzas
de la dependencia y redujo la cantidad de producto que pudo ser adquirido.
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