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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 21 febrero 2017

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
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$5,885
$5,855
n.s.

$5,560
$5,635
n.s.

$5,810
$5,920
n.s.

$5,600
$5,675
n.s.

$5,610
$5,685
n.s.

-

$5,868

$5,611

$5,838

$5,625

$5,625

n.a.

-9.3%

-1.4%

+4.2%

-1.6%

-4.9%

n.a.

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)

21 febrero: $5,693
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 21 febrero 2017

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - DK
Medium Heat Regular - EU
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
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

-

n.p.

-

-

-

-

-

n.s.
$2,135
$2,135
n.p.
n.p.

-

-

-

-

n.s.
$2,770

$2,580
$2,595

$2,630
$2,700

$2,535
$2,465

$2,495

-

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

n.s.

$2,630
$2,615

$2,680
$2,490

$2,605

$2,605

-

$2,770

$2,570

$2,647

$2,486

$2,512

n.a.

+0.2%

-3.4%

-1.3%

-7.4%

-7.5%

n.a.

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.

21 febrero: $2,574
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 21 febrero 2017
Contrato 1
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$3,145
n.s.
$3,195
$3,220

$3,160
n.s.
$3,230
$3,255

$3,195
n.s.
$3,245
$3,290

$3,205
n.s.
$3,275
$3,300

$3,205
n.s.
$3,275
$3,280

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,156

$3,173

$3,201

$3,214

$3,213

n.a.

Variación precio evento anterior

-4.9%

-3.9%

-3.0%

-3.6%

-3.5%

n.a.

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.

21 febrero: $3,189
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Queso Cheddar – Subasta del 21 febrero 2017
Contrato 1
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$3,845
n.s.

$3,495
$3,545

$3,595
$3,645

$3,560
$3,610

$3,765
$3,815

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,845

$3,513

$3,609

$3,565

$3,790

n.a.

Variación precio evento anterior

-2.9%

-8.1%

-5.0%

-3.3%

-5.0%

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.

21 febrero: $3,590
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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
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18

18-ene-17
16.91
17.28
17.46
17.60
17.81
17.83
17.85
17.89
17.78
17.66
17.39
16.93
16.72
16.57

02-feb-17
16.99
17.40
17.52
17.54
17.70
17.80
17.89
17.92
17.80
17.66
17.41
16.98
16.83
16.71

09-feb-17
16.85
16.97
17.13
17.22
17.49
17.74
17.95
17.94
17.81
17.68
17.50
17.03
16.88
16.85

16-feb-17
16.90
16.93
17.05
17.07
17.30
17.50
17.66
17.70
17.63
17.58
17.30
16.97
16.85
16.82

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
EEUU envió 500 mil vacas al matadero para subir ilegalmente el precio de la leche
Entre 2003 y 2010 los lobbys estadounidenses del sector lácteo compraron y llevaron al matadero a más de
500.000 vacas con el único objetivo de aumentar los precios de la leche. Ante el escándalo, el grupo en defensa
de los derechos animales Compassion Against Killing llevó al juzgado una demanda colectiva contra los lobistas de
la National Milk Producers. Fueron ellos quienes ejercieron presión enviando a una ramificación suya, la
Cooperatives Working Together, para que compraran rebaños enteros de vacas lecheras a los granjeros. Y esas
vacas luego llegaron al supermercado en forma de carne. Con ese movimiento, los lobbys crearon de manera
artificial una escasez de leche y de sus productos derivados, por lo que los precios de todos los lácteos se
incrementaron.
México: 10 productos de EEUU de los que dependen mexicanos y que corren riesgo con Trump
Maíz, carne, trigo, leche, gasolina, gas natural, medicamentos, vacunas, leche, trigo, huevo, pollo, carne y plástico
son algunos productos elaborados en Estados Unidos de los que dependen millones de mexicanos. En algunos
casos la producción local es insuficiente para abastecer la demanda. Pero en otros, como ocurre con los
combustibles, la dependencia es muy elevada. De hecho, el 52% de la gasolina que se consume en México se
importa diariamente de EE.UU. Así, en la actual crisis diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos, la
posición de México puede ser más vulnerable, señalan especialistas. Si prosperan las amenazas de Donald Trump
para establecer un impuesto fronterizo, el gobierno mexicano podría aplicar aranceles a las importaciones
estadounidenses, como advierte la Secretaría de Economía. Y eso puede afectar a algunos de los productos con
alta demanda, como el maíz o leche en polvo.
España: Varias cooperativas irlandesas ofrecen a los ganaderos contratos para comprarles la leche de hasta 3
años de duración
Esta no es la primera vez que Dairygold ofrece un contrato a largo plazo a precios fijos a sus productores asociados.
En esta segunda ocasión se trata de contrato de tres años, ofreciendo un precio fijo de 307,5 euros / 1 000 litros,
por un periodo que va desde el 1 marzo 2017 a al 30 noviembre 2019. Para cooperativa Arrabawn, el contrato de
precio fijo es una primera oferta, con un importe propuesto de 290 euros /1000 l durante ocho meses del año, el
periodo que va de marzo a octubre, 2017, 2018 y 2019. Se proponen para la calidad de la leche cifras de 3,6% de
grasa y 3,3% de proteína en ambos contratos. Por su parte, Glanbia ofrece un precio base para esos tres años de
301/1000 l.
España: El etiquetado obligatorio de la leche y los quesos en Italia deberá señalar si es italiana o de la UE
Así lo recoge el Boletín de información exterior del Ministerio español de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (Mapama), que apunta que es una “verdadera experimentación” que permitirá indicar “con
claridad” a los consumidores de dónde provienen las materias primas de “muchos productos”, como leche UHT,
mantequilla, yogur, ‘mozzarella’, quesos y otros lácteos. El texto del etiquetado obligatorio del envase incluirá el
país de ordeño y el país de acondicionamiento o transformación del producto. En el caso de que la leche utilizada
como ingrediente en los productos haya sido ordeñada, envasada y transformada en el mismo país, la indicación
de origen puede ser cumplimentada con la utilización de una sola leyenda; por ejemplo, “Origen de la leche: Italia”.
México: Buscan proteger a lecheros ante TLC
En la Ley General de Desarrollo Sustentable se plantea una reforma que obligue al Gobierno a considerar
preferentemente a los productores nacionales en sus programas sociales, en referencia a Liconsa. De acuerdo con
el dictamen que se presentará al Pleno, los productores nacionales de leche tienen una afectación debido al TLC
y los diversos acuerdos ratificados por el Estado mexicano. “Ello ha obligado el sector primario de la economía a
enfrentar la competencia en un entorno adverso y tener el reto de elevar su productividad y competitividad como
reconoce el propio Programa Sectorial Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, se destaca en el
dictamen.
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En menos de 40 días de 2017, Colombia está llena de leche importada
Desde que se firmaron los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, muchos ganaderos
de Colombia han advertido sobre los estragos que las importaciones pueden generar no solo en su economía
particular, sino en la todos aquellos que hacen parte de este eslabón productivo. El paso de los años les ha ido
dando la razón. Los contingentes que entran al país libre de aranceles son cada vez mayores y la industria
aprovecha para utilizarlos y abastecerse del producto y almacenarlo para usarlo cuando así lo requiere.
España: Inlac impulsará un sello de calidad y de origen para la leche
“El consumidor debe poder identificar al productor que se compromete con Asturias y con España”, ha señalado
hoy el nuevo presidente de Inlac, José Armando Tellado, que se ha mostrado confiado además en que el Ministerio
de Agricultura apruebe antes de que acabe el año el decreto que regule la identificación del origen de la leche en
los envases como ya se hace en Francia o Italia.
Uruguay: En enero las exportaciones de lácteos crecieron 144% en dólares
Las exportaciones de productos lácteos crecieron en enero pasado 144% en dólares, al facturar US$ 52 millones
contra US$ 21 millones de igual mes del año pasado, informó en esta jornada el Instituto Nacional de la Leche
(Inale), con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. La explicación es una mejoría del precio de todos
los productos que exporta Uruguay. En relación a la leche en polvo entera, que es el principal producto lácteo de
exportación de Uruguay, la facturación creció 295%, el volumen aumentó 189% y el precio se incrementó 37% en
enero, respecto a igual mes de 2016. En el caso de la leche en polvo descremada, el Inale informó que la
facturación aumentó 269%, pese a que el volumen cayó 172% y el precio bajó 36%. Con respecto a la venta de
quesos, la facturación de enero pasado subió 21%, se mantuvo el volumen, que apenas creció 1%, y descendió el
precio 19%. Por último, entre los cuatro productos más importantes de la canasta exportadora de lácteos, la
manteca aportó 40% menos divisas y el volumen colocado cayó 59%, pero el precio mejoró 48%, informó el Inale.
Danone reducirá un 22% el azúcar de sus productos lácteos de consumo diario en España
Danone se ha comprometido a reducir en España un 22% el azúcar añadido dentro de sus productos lácteos
fermentados de consumo diario, según ha informado la multinacional en un comunicado. En concreto, todos sus
productos lácteos fermentados de consumo diario, entre los que figuran las familias de Activia, Actimel, Danacol,
Vitalinea, Densia, Mi Primer Danone, Danonino y la gama de yogur básico, serán bajos en grasa y el aporte
energético del 90% de la gama estará por debajo de 100 calorías por 100 gramos de producto. Se trata de uno de
los compromisos nutricionales que la compañía, a nivel mundial, se ha marcado desde el pasado mes de octubre
hasta el año 2020. “Los compromisos nutricionales que presentamos hoy son el resultado de un importante
esfuerzo corporativo y una guía que marcará las actuaciones que llevaremos a cabo sobre nuestro portfolio en los
próximos años”, ha comentado el presidente y consejero delegado de Danone, Jérôme Boesch.
Centroamérica: Lanzan leche con sabor a chicle
Aprovechamos esta época de regreso a clases para presentarles a los padres esta excelente opción para las
meriendas de sus niños, la cual cumple con los niveles de azúcar aprobados por el Reglamento Técnico
Centroamericano y el Ministerio de Educación Pública”, comentó Tania López, coordinadora de Marca, Categoría
Lácteos y Néctares. “Nuestro objetivo con este lanzamiento es innovar en la categoría de las leches saborizadas
para darles a los niños una nueva opción y así diferenciarnos de lo que ofrece todo el mercado.”
300 millones de litros de leche comprará Liconsa en Jalisco
“Afortunadamente y gracias a la intención del señor gobernador y a la indicación del Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, de atraer la inversión, se va a instalar una deshidratadora de leche en la entidad, y esto va a
permitir que Liconsa pueda comprar y adquirir este alimento a los productores del estado de Jalisco”, manifestó
Ramírez Puga Leyva. En la charla sostenida con la prensa local y nacional, se explicó que para el presente año se
contempla una compra de más de 300 millones de litros de leche en Jalisco, con una inversión superior a los 2 mil
millones de pesos.
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Bolivia: El consumo de leche per cápita se triplicó en una década
“El consumo hemos llegado a subir un poco, no tanto como queríamos, estamos con 63,8 litros (per cápita) ha eso
hemos llegado, (…) al inicio de la gestión del Gobierno (2006) estábamos en 24 litros por persona, ya se ha logrado
triplicar. Esos son datos que han estudiado los de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura)”, explicó a la ABI. Dijo que la proyección para este año es incrementar el consumo de leche y
llegar a más de 65 litros de consumo por persona. Según Pro Bolivia, la proyección es llegar a los 150 litros de
consumo per cápita de leche en los próximos 10 años y superar el promedio en Sudamérica, de 120 litros anuales
por persona
Honduras: Denuncian comerciantes y consumidores: Lácteos alterados con sustancias químicas producen en las
procesadoras artesanales
Las autoridades no se han pronunciado sobre el particular; sin embargo, se ha anunciado una supervisión estricta
de todas las unidades de procesamiento de los derivados de la leche. El tema pone en predicado la eficacia de las
inspecciones sanitarias que se supone son realizadas por las dependencias con competencias en esta actividad.
¿Indiferencia, negligencia o pasividad en el tratamiento de la línea productiva de los lácteos? Un dato que apoya
estos elementos críticos es que solamente el 40 por ciento de la producción es obtenida en compra por la industria
y el 60 por ciento es destinado al mercado artesanal, donde los controles son pobres y las capacidades de
tecnificación son nulas.
Colombia: Preocupación por incremento de importaciones de leche en polvo al país
Productores dicen que en las semanas que van del 2017 ya se trajo más de la mitad del cupo del año. Los
ganaderos del país manifestaron su preocupación por las importaciones de leche en polvo tanto de la Unión
Europea como de los Estados Unidos. Para los productores y sus gremios, los volúmenes afectan las compras de
leche de producción nacional e impactan el precio, ya que la oferta del líquido resulta tan abundante que no jalona
los precios hacia arriba.
Argentina: Por primera vez en 12 años las familias suspendieron la compra de lácteos
Fue el año de los últimos doce que se redujo el tamaño de las compras básicas e imprescindibles para las familias.
En este contexto difícil para los hogares se suspendieron las compras de leche y otros lácteos, mientras
que aumentó la adquisición de pastas. El informe estimó además que en 2016 se consumió menos de todo. Siete
de cada diez categorías perdieron volumen. El sector que más se contrajo de la canasta fue el de
los lácteos.
España: Armando Tellado: “Queremos que la leche vuelva a estar de moda”
“Queremos que la leche vuelva a estar de moda”. Con estas palabras expresó ayer el nuevo presidente de la
Organización Interprofesional Láctea (Inlac), José Armando Tellado, su objetivo de aumentar el consumo del único
producto con “un valor nutricional tan alto por cada céntimo de euro”. La asociación, integrada por productores
y transformadores, señaló que el consumo de leche descendió entre los años 2000 y 2015 un 27% per cápita. A su
juicio, esta continua bajada se debe a la caída de la natalidad y, sobre todo, a la difusión de “informaciones
seudocientíficas y fraudulentas” que desplazaron al consumidor hacia otras alternativas de menor valor
nutricional.
España: Agricultura obligará a poner el país de origen en los productos lácteos
Otros países comunitarios ya han adoptado esa medida bajo una filosofía proteccionista para sus producciones.
El Ministerio de Agricultura ultima un proyecto de real decreto en virtud del cual será obligatorio indicar en el
etiquetado de la leche y de los productos lácteos el país donde se haya producido esa materia prima, así como
dónde se haya transformado y envasado. Con esta medida se pretende que el consumidor disponga de una
información más completa sobre el producto que desee adquirir y, con ello, la posibilidad de favorecer igualmente
la compra de producciones nacionales.
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Perú: Alfalfa con insecticida redujo en 50% producción de leche en Majes
La investigadora Dina Mamani Gutiérrez de la UCSM explicó que los vacunos han presentado reducción de hasta
el 50% en la producción de leche, producto de la alimentación con alfalfa rociada con insecticidas químicos. Según
indicó la especialista, la alfalfa es un cultivo altamente vulnerable a plagas como la “caballada” (spodoptera
meridana) que merman en 50% su producción. Por ello, la necesidad de erradicar los insectos perjudiciales sin
recurrir al control químico de plagas motivó a la investigadora a estudiar controles alternativos.
6ª edición de sus ‘Encuentros Ganaderos’ anuales de Danone
Este reconocimiento, que este año ha celebrado su 6ª edición, se centra en la figura del productor lácteo y resalta
la importancia que su labor tiene para obtener una excelente materia prima, clave para la calidad de los productos
Danone. Antoni Bandrés, director de Gestión de la Leche de Danone Iberia, ha resaltado la excelente labor de los
productores con los que cuenta la compañía: “los ganaderos son una pieza clave para la calidad de nuestros
productos. Gracias a su trabajo, podemos garantizar el suministro diario de leche fresca y de la mejor calidad a las
cuatro plantas que Danone posee en España
La leche en España tiene un precio casi 3 céntimos inferior a la media europea
En concreto, la leche en España se encuentra en enero a un precio medio de 0,3039 euros por litro, mientras que
en Europa está a 0,3305 euros, por lo que son casi 3 céntimos de diferencia. Se trata de la misma diferencia que
se registraba en el mes de diciembre de 2016. Además, se da la circunstancia de que el precio español era más
alto que el europeo hasta el pasado mes de septiembre, cuando las subidas en la UE no se han visto reflejadas en
el campo español. Los países europeos con unos precios más altos son Chipre (0,5733), Malta (0,4646) y Grecia
(0,3880). Por su parte, los precios más bajos se encuentran en Eslovaquia (0,2870), Eslovenia (0,2865) y República
Checa (0,2811).
¿Cómo varió la producción de leche en los principales países productores?
Las estimaciones para lo producido a lo largo del año 2016, según el USDA, indican que Argentina, Australia, Brasil
y China son los países en donde más cayó la producción. Sobre la base de datos del USDA se pueden ver en el
cuadro las cifras de producción de los principales países lecheros, la cifras de 2015 son preliminares y las de 2016
son estimaciones. NOTA: Para ver el cuadro que se menciona vean la noticia completa.
España: Los productos lácteos gallegos tendrán denominación de origen
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el compromiso del Ministerio de Agricultura de
aprobar un decreto que certifique el origen de los productos lácteos, de tal manera que cualquier consumidor
pueda saber en un supermercado cuáles son los productos lácteos que provienen de Galicia. Tras una reunión
mantenida la semana pasada con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, Feijóo trasladó la conformidad
del Gobierno de España –y de acuerdo con la normativa europea- de aprobar el real decreto para que todos los
productos lácteos que se envasen en el país acrediten el origen de la leche diera producto.
España: Vacas lecheras de alquiler a 50 euros al mes
El ‘leasing’, método de alquiler con opción a compra, irrumpe en la ganadería de vacuno aragonesa. Lácteos Torre
del Conde, empresa de reciente creación que se asienta en el municipio de Muel, ha solicitado el arrendamiento
de 16 vacas de la raza Fleckvieh para emprender un proyecto de producción de leche ecológica. Los ejemplares
proceden de Austria, y permanecerán en la granja durante cinco años a cambio de entre 2.000 o 2.500 euros.
Después, si lo desean, pasarán a ser de su propiedad.
Avanza la organización del 3er Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros
Continuan los avances de la organización del 3er. Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros que realizá Fepale
del 25 al 27 de abril en la Ciudad Yachay, Ecuador……Desde 2012, la Federación Panamericana de Lechería –
FEPALE – ha marcado como una de sus áreas estratégicas el trabajo con los Jóvenes Lecheros. Es así que cada dos
años se convocan los Encuentros Panamericanos de Jóvenes Lecheros.

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 # 68
21 febrero 2017
Paraguay: Lácteos no faltarán, dicen
El mes de enero fue “fuera de lo común por el calor que tuvimos al inicio del año, porque las vacas sufren el calor
y no se tiene la misma producción”, indicó Ricky Neufeld, gerente de distribución de lácteos Lactolanda, quien no
obstante aclaró que esto no implica que haya riesgo de provisión del producto. “No estamos corriendo ese tipo
de riesgo. Como ustedes saben somos exportadores, y tenemos la política de priorizar el mercado interno primero
y luego vemos si exportamos, eso hace que podamos garantizar a nivel local”, indicó Neufeld en comunicación con
ABC Cardinal.
Perú: Senasa establece requisitos zoosanitarios para importación de leche y productos lácteos de la Unión
Europea
La leche y/o los productos lácteos estarán amparados por un Certificado Sanitario expedido por la Autoridad
Oficial Competente del país miembro de la Unión Europea, en el que conste el cumplimiento de los siguientes
requisitos: Procede de rebaños y establecimientos de producción primaria que no estuvieron sometidos a
restricciones sanitarias en el momento de la recolección de leche. El establecimiento de producción primaria y el
área de al menos 10 Km. a su alrededor, no han estado bajo cuarentena o bajo restricciones de la movilización de
animales, durante los sesenta (60) días previos al embarque, entre otros.
Venezuela: Productores de leche perjudicados por falta de insumos
La escasez del producto, sumado al alto costo que maneja la bebida láctea en las pocas presentaciones y marcas
que se ubican en el mercado; vienen influyendo negativamente en la ingesta de leche en la dieta básica del
ciudadano. De acuerdo a Jesús Muñoz, presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Piar, se conoció
que el sector lácteo en la entidad se encuentra estancado, tomando en cuenta que la capacidad productiva de los
animales no se ha elevado, por el contrario, algunos trabajadores registran caídas significativas de hasta un 25%
en la obtención de leche.
Uruguay: Tamberos usarán crédito para hacer forrajes y reponer vacas
El crédito aprobado por el Banco de la República (BROU) que ya quedó operativo para el sector lechero, utilizando
como garantía a las terneras y vaquillonas de los tambos, será destinado a financiar reservas forrajeras y para
reponer animales que los productores se vieron en la necesidad de vender o por efecto del descarte que
habitualmente se realiza. La solicitud había sido presentada por la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL) hace prácticamente un año, a través del Instituto Nacional de la Leche (Inale).
Colombia: Aumento significativo esperan los lecheros del país este año
De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegán, se debe recordar que en 2015 no se hizo “ajuste
alguno de la fórmula con la que se hace el cálculo para el pago, por lo que durante dos años los productores
tuvieron que asumir incrementos en todos los insumos que utilizan, pero no así en el valor que reciben”. De ahí
que la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, estime que en esta oportunidad se tenga un incremento
que ayude a sopesar los altos costos de producción.
Chile: Argentina desplaza a Nueva Zelanda como segundo proveedor de leche del país
La baja en la producción lechera que ha afectado a Nueva Zelanda se dejó sentir a este lado del mundo. Si bien
Estados Unidos se mantuvo en 2016 como el primer proveedor de leche de Chile -pese a que sus envíos cayeron
de US$49,6 millones en 2015 a US$48,1 millones-, los lugares siguientes sufrieron modificaciones, luego que
Argentina saltara del tercer lugar al segundo, desplazando a Nueva Zelanda, con una diferencia de US$6,3 millones.
Decálogo Liconsa para la transparencia en la compra de leche
La primera tiene que ver con una depuración del padrón de proveedores para privilegiar el trato comercial con los
pequeños productores nacionales, y su publicación en línea en el portal de Liconsa. En este mismo sentido se
relaciona la segunda acción, que determina el establecimiento de Comités de Auditoría, Evaluación y Seguimiento,
los cuales revisarán los padrones de Liconsa en todas las entidades federativas. Estos comités están integrados
por un representante del Gobierno del estado, uno de Sagarpa, otro de la Asociación Ganadera local y uno más
de Liconsa.
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Operadores lácteos europeos prevén mercado más estable en 2017
La evolución de las exportaciones del bloque será de uno de los factores clave, según algunas de las conclusiones
de la reunión de Eucolait (European Association of Dairy Trade) realizada la semana pasada. En general, se espera
una produccion menor a la de 2016 cuando ya comenzó a sentirse las políticas del bloque para desestimular la
oferta. El ajuste se daría especialmente en el primer semestre con probabilidad de un leve crecimiento en la
segunda mitad del año. Es probable que la mejora de precios estimule la producción. En el caso de Oceanía en la
primera mitad del año no se espera un aumento en los volúmenes remitidos. La baja producción en la época de
secado de vacas se verá acentuada por una menguada disponibilidad de pasturas, debido a condiciones climáticas
desfavorables. En EEUU la producción sigue en crecimiento y con márgenes de producción estables. Se esperan
menores exportaciones de leche en polvo descremada por parte de Nueva Zelanda, pero como contrapartida,
mayores volúmenes de EEUU. La demanda global de leche en polvo descremada seguirá creciendo, pero los
precios se verán limitados por altos stocks, informó The Clattle Site.
Las cotizaciones de los productos lácteos cambian de tendencia y comienzan a descender en la UE
Los precios de los productos lácteos en la Unión Europea ya no suben de precio como durante el segundo semestre
del pasado año, sino que han cambiado de tendencia y han comenzado a bajar ligeramente, lo que
tradicionalmente se considera un mal indicio para la cotización de la leche de vaca.
Argentina: Exportaciones de derivados de lactosuero crecieron 18% impulsadas por los reintegros
En enero pasado se declararon ventas externas argentinas de 5210 toneladas de derivados de lactosuero por un
valor FOB de 6,21 millones de dólares. Se trata de una cifra que en volumen es 6,4% superior a la registrada en el
mismo mes de 2016, mientras que en divisas muestra un crecimiento del 18,3%.
España: Danone busca reducir costes ante dificultades con lácteos y el mercado chino
El mayor fabricante de yogures del mundo dijo que en un entorno económico que este año se mantendrá volátil,
ha decidido revisar sus costes y reinvertir los ahorros para dar impulso al crecimiento futuro. “Consiste en gastar
mejor, comprar mejor y reinvertir parte de estos ahorros en iniciativas de crecimiento para alcanzar nuestra
ambición de tener crecimiento rentable para 2020”, dijo a los periodistas en una teleconferencia la directora
financiera de Danone, Cécile Cabanis.
Estiman que producción de leche en Nueva Zelanda caerá 7%
El clima extremadamente húmedo en la Isla Norte contribuirá a una baja de 3% en la producción de leche
neocelandesa durante la primera mitad del año 2017/17 a partir del 1° de junio. Para el período
octubre/noviembre que es el pico de producción del Hemisferio Sur, se estima que la captación de leche caerá 5%
con relación al mismo período de 2015.
México: A través de control sanitario, se vigilan las condiciones de lácteos elaborados en BCS: SS
La Paz, Baja California Sur, (BCS). La comisionada estatal Contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) en BCS, Blanca Pulido
Medrano, informó que a través de la dependencia se ha procedido a tener un control sanitario de los lácteos
elaborados en el estado, para que de esta forma se pueda reducir las enfermedades que se transmiten de los
animales al ser humano. Pulido Medrano explicó, que, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), se ha mantenido un control de zoonosis, el cual es un proceso
por el cual se puede tener una vigilancia epidemiológica.
Nestlé recupera agua de su leche con tecnología de Veolia
Corría el año 2014, cuando Nestlé celebraba la inauguración de su nueva planta de lácteos en Lagos de Moreno,
en México, donde se iba a concentrar la producción de NIDO, la nueva fórmula láctea para la nutrición infantil.
Pero a este importante acontecimiento, se le sumaba otro de igual relevancia: su planta de producción tendría un
consumo cero en agua. Para conseguir esta importante hazaña, y en línea con el compromiso de la compañía para
la preservación de los recursos hídricos, Nestlé trabajó con Veolia Water Technologies en la búsqueda de una
solución para reducir el consumo de agua de su planta de Jalisco, una zona que sufre de estrés hídrico y cuyos
recursos se han visto disminuidos por el incremento de la población en los últimos 60 años.
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Perú: Mejoran ganado vacuno con técnicas de reproducción
La transferencia de embriones es una técnica para el mejoramiento genético del ganado que actualmente está
siendo muy difundida en la región Junín debido a los buenos resultados obtenidos en el ganado lechero. Y es que
la producción de leche en la jurisdicción aumentó en 0,7% en el 2014, pero aún no es suficiente para una región
ubicada en la sierra. Perú tiene una población ovina de 14’686,310 cabezas (según el INEI), las que se distribuyen
en mayor porcentaje en la sierra, seguido de la costa y selva. Sin embargo, hay una escasa asistencia técnica, el
uso inadecuado de los recursos naturales (pastos y agua), puesto que los ganaderos no están alimentando bien a
sus animales, por lo que hay una baja producción de leche, advirtió el especialista de la Estación Experimental
Agraria Santa Ana del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Carlos Cañari Marticoreno
Empresarios japoneses visitan Uruguay interesados en lácteos locales
Los empresarios se reunieron este martes con autoridades de Inale para conocer detalles de la producción e
industria lechera local. Además, se reunieron con autoridades de las empresas Lactalis y Estancias del Lago. Para
este jueves está previsto un encuentro con autoridades de Conaprole. También recorrerán establecimientos
lecheros, detalló Bagnato. La empresa evalúa la posibilidad de comprar leche en polvo local con destino al
mercado japonés y otros países del sudeste asiático, informó a LecheríaUy el gerente del Instituto Nacional de la
Leche (Inale), Gabriel Bagnato.
México: Planta deshidratadora no resolverá el problema de sobreproducción de leche
La planta deshidratadora de leche que instalarán en conjunto con el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y
ganaderos locales no será la solución para terminar con la problemática de falta de mercado para la producción
lechera en Aguascalientes, afirmó el diputado federal Gerardo Salas Díaz, quien aseguró que la problemática que
aqueja a los ganaderos de la entidad radica en la importación de lácteos, mismos que son colocados en el mercado
a precio menor que la producción nacional.
Importaciones brasileñas de lácteos se dispararon en enero
En valor, crecieron 176%, con una facturación de US$ 58,8 millones, de acuerdo a los datos de la Secretaría de
Comercio Exterior, procesados por Milkpoint. La suba se dio contrario a las expectativas de analistas locales y
empresarios, que esperaban un enfriamiento de las compras al exterior.
Colombia: Precio base que se paga al productor de leche subió 7%
Según explicó el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Pablo Pineda, el ajuste se aplicará a partir del
primero de marzo de 2017 y busca apoyar las 350.000 familias de ganaderos que dependen de la actividad lechera,
las cuales han sido afectadas principalmente por factores climáticos. Cabe recordar que el Consejo Nacional
Lácteo actuó de forma concertada, en donde participan gobierno y productores e industriales, quienes se
reunieron para tomar la decisión.
México: Aún se está en tiempo para limpiar arroyo contaminado: Leche León
Luego de que habitantes de la comunidad de Los López realizaran por segunda vez una queja pública por los
líquidos vertidos por la pasteurizadora Leche León en el arroyo que atraviesa el poblado, la empresa aseguró que
se han cumplido con los acuerdos dictados por la Profepa desde hace un año, y que si el arroyo luce sucio es
porque aún se encuentran en tiempo para realizar el aseo. A través de su representante jurídico, Leche León dio
a conocer a correo los acuerdos pactados entre la empresa, los colonos y la Comisión Nacional del Agua, en donde
se establece que la pasteurizadora realizará limpieza al arroyo dos veces al año, esto en los meses de febrero y
mayo, mismo que se realizaron en tiempo y forma según la bitácora.
Nicaragua: Canislac aboga por expandir el mercado interno
“El consumo nacional es de 85 a 90 litros percápite, aunque la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) dice que debe ser de 150 o 160, es como inexplicable que un país donde hay vacas
por todos lados el consumo per cápita sea muy bajo”, dijo Halleslevens. Según el expresidente, Nicaragua tiene
el reto de aumentar el consumo para aprovechar el mercado interno. Según el expresidente, Nicaragua tiene el
reto de aumentar el consumo para aprovechar el mercado interno.
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Colombia: Subiría precio de lácteos
El ministerio de agricultura informó que a partir del próximo primero de marzo subirá en un 7% el precio de la
leche que directamente cobran los productores, o los ganaderos del país. Esta medida podría presionar a los
demás precios en la cadena de valor del negocio de la leche, hasta llegar al precio que paga el consumidor cuando
en la tienda o panadería adquiere una bolsa de leche, aunque existe la posibilidad de que los empresarios del
sector no transfieran ese ajuste en el precio del productor, al valor final del producto o cualquiera de los derivados
de la leche como los quesos y el yogur.
Bolivia: Lecheros piden subir el precio de su producto
“El precio promedio del litro de leche es de 3,15 bolivianos y con el incremento subiría a 3,30 bolivianos. Esto nos
servirá para compensar los costos de producción que ahora son más altos”, explicó a medios locales. Los
productores tienen prevista una reunión con la PIL para la siguiente semana con el fin de definir esta nueva banda
de precios que está sustentada en un decreto del Gobierno.
Paraguay: Parmalat recibe la habilitación rusa
Esta empresa es una de las tres habilitadas para la exportación al país eurasiático, junto con La Holanda y
Chortitzer. Ahora estas tres firmas lácteas se encuentran en la categoría verde de proveedores, que significa que
pueden exportar a Rusia sin ningún tipo de restricción.
Venezuela: Se pierden 700 mil litros de leche por mala vialidad
En tiempos de escasez de alimentos ni una gota de leche se puede perder. La seguridad alimentaria se convierte
en la meta obligada del Gobierno. Y es que la Constitución nacional establece la responsabilidad de quien debe
velar por esa garantía de protección del derecho humano. En Perijá, hay reportes de pérdidas de producción por
varias causas. Desde esta semana puntea el “desastre” en la que está la vía por donde transitan los camiones de
cargas. Los productores, azotados por la extorsión, abigeato, robo de bienes y secuestros exprés, se enfrentan a
las seguidillas de huecos de la carretera Machiques-Maracaibo, que restringe el derecho fundamental.
Colombia: Importaciones lácteas inferiores al 4 %
Según el gremio industrial, el rubro de importaciones en Colombia corresponde a menos del 4 % de la producción
de leche del país. Asimismo, el volumen de importaciones está determinado por los cupos aprobados dentro de
los acuerdos de libre comercio vigentes. El sector lácteo colombiano ha crecido en el consumo y desarrollo de
nuevos productos. El mercado nacional se abastece en el 96,4% con producción local, y el restante 3,6 %
corresponde a las importaciones de productos lácteos, especialmente materias primas como la leche en polvo y
el lactosuero, que son utilizadas por la industria de alimentos en general, la industria farmacéutica y la de
productos para deportistas de alto rendimiento.
México: Incosteable producir leche en Chihuahua
Andrés Valles, presidente del grupo Lactodel, refirió que a través de Desarrollo Rural plantearon al gobernador
Javier Corral Jurado el problema que se avecina para el sector lechero, el cual lucha para mantenerse debido a los
costos elevados de los combustibles, energía eléctrica y de los granos. Detalló que hicieron un costo de producción
con ayuda de la Facultad de Zootecnia, el cual para el Estado de Chihuahua es de 7.02 pesos el litro. El costo de
producción es para salir parejos, señaló el entrevistado, quien advirtió que los lecheros penden de un hilo.
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