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Debido a los importantes aportes nutricionales de la leche, en 2001, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estableció el 1° de junio como el
Día Mundial de la Leche, con el objetivo de fomentar y difundir la importancia del consumo de
productos lácteos en todo el mundo.
El consumo de leche se remonta a la aparición de la ganadería en la historia de la humanidad. En
la mitología griega, Hipócrates habló de sus efectos medicinales y en numerosas culturas ha sido
sinónimo de salud, riqueza, fecundidad y pureza. A partir del siglo XIX, con los progresos de la
ciencia y la tecnología, el descubrimiento de la pasteurización, la leche se convirtió en materia de
una importante industria que hoy coloca a este alimento a la mano de los consumidores de una
manera cómoda práctica y segura.
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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 1° junio 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
Jul16

Contrato 2
Ago16

Contrato 3
Sep16

Contrato 4
Oct16

Contrato 5
Nov16

Contrato 6
Dic16

$3,395
$3,470
n.s.

$3,410
$3,485
n.s.

$3,395
$3,470
$3,525

$3,385
$3,460
$3,485

$3,400
$3,505
n.s.

$3,405
$3,480
n.s.

$3,442

$3,460

$3,454

$3,429

$3,408

$3,432

-3.5%

+3.4%

+5.2%

+3.3%

+3.2%

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)

1° junio: $3,444
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 1° junio 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
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 - AU
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
Jul16

Contrato 2
Ago16

Contrato 3
Sep16

Contrato 4
Oct16

Contrato 5
Nov16

Contrato 6
Dic16

-

n.p.

-

-

-

-

-

$1,910
$1,875
n.s.
$1,855
n.s.
$1,875

-

-

-

-

$1,755
$1,850

$1,745
$1,785

$1,895
$1,770
$1,895

$1,880
$1,755
$1,855

n.s.
$1,900

n.s.
$1,900

-

-

$2,115

n.s.

n.s.

n.s.

$1,817

$1,808

$2,155
$1,996

$1,905
$1,930
$1,869

$1,910
$1,950
$1,906

$1,975
$1,
$1,912

+11.9%

+12.6%

+19.8%

+7.2%

+4.4%

+8.8%

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.

1° junio: $1,867
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 1° junio 2016
Contrato 1
Jul16

Contrato 2
Ago16

Contrato 3
Sep16

Contrato 4
Oct16

Contrato 5
Nov16

Contrato 6
Dic16

$2,180
n.s.
$2,230
$2,255

$2,195
n.s.
$2,245
$2,270

$2,200
n.s.
$2,250
$2,275

$2,170
n.s.
$2,220
$2,245

$2,185
n.s.
$2,235
$2,260

$2,195
n.s.
$2,245
$2,290

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,193

$2,214

$2,216

$2,186

$2,209

$2,213

Variación precio evento anterior

+1.0%

-1.3%

-1.6%

-3.5%

-3.1%

-3.0%

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.

1° junio: $2,207
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Queso Cheddar – Subasta del 1° junio 2016
Contrato 1
Jul16

Contrato 2
Ago16

Contrato 3
Sep16

Contrato 4
Oct16

Contrato 5
Nov16

Contrato 6
Dic16

$2,955
-

-

$2,740
$2,790

$2,560
$2,635

-

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,955

n.a.

$2,759

$2,560

n.a.

n.a.

Variación precio evento anterior

+7.8%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

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.

1° junio: $2,669
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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
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17

28-abr-16
13.21
13.35
13.58
14.22
14.69
14.86
14.88
14.88
14.95
15.13
15.29
15.29
15.32
15.41

12-may-16
12.73
12.35
12.96
13.68
14.36
14.68
14.77
14.81
14.95
15.10
15.16
15.24
15.35
15.41

19-may-16
12.80
12.30
12.80
13.57
14.29
14.59
14.73
14.83
14.97
15.05
15.27
15.33
15.34
15.41

26-may-16
12.80
12.94
13.29
13.94
14.68
14.95
15.00
15.05
15.07
15.13
15.32
15.40
15.40
15.48

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.
18

17

16

15
15.56
14
28-abr-16
12-may-16
13
19-may-16
26-may-16
12
may-16

jul-16

sep-16

nov-16

ene-17

mar-17

may-17

jul-17

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 # 51
1° junio 2016

Noticias del sector
Argentina: El país de la vaca y el trigo con los precios más caros en leche y pan
En la Argentina productos tradicionales valen más que en Chile, Uruguay y Brasil. En tres años la leche subió un
129%. Parece una ironía, pero es una realidad. La Argentina tiene la leche y el pan más caros de la región. El país
en donde abundan las vacas y el trigo llega a tener precios que duplican al de los países vecinos. Hoy un litro de
leche entera de primera marca larga vida en envase tetra brik cuesta en promedio u$s 1,50, mientras que por un pan
lactal blanco de paquete chico se llega abonar u$s 3.
Recuperación de precios de los lácteos llegaría recién en 2017, según exportadores de EEUU
El precio internacional de los lácteos estaría aún lejos de recuperarse y son limitadas las expectativas de mejora en
que resta de año. Así lo indicó un informe del Consejo de Exportadores de Lácteos de EEUU (Usdec). “No
esperamos que se registre un movimiento significativo y sostenido de precios antes de 2017”, señaló la Usdec. Los
stocks mundiales de lácteos siguen altos y la producción no cede, principalmente en Europa y EEUU. A esto se
suma la incertidumbre económica y una caída en el precio del petróleo que reduce la demanda de los principales
compradores mundiales. Por el lado de la oferta, la Unión Europea (UE) la producción de leche aumentó más de
5% en los dos primeros meses de 2016. En Oceanía el descenso en la oferta ha sido inferior a lo esperado. La
producción de leche en Nueva Zelanda en lo que va temporada 2015/16 (julio-junio) se redujo menos de un 2%
hasta marzo, muy lejos del 5% a 10% de baja proyectado por analistas locales. En Australia, se estima que la
producción caerá entre 1% y 2% en el periodo 2015/16, asociado principalmente a altas temperaturas y pocas lluvias.
Por el lado de la demanda, los precios del crudo siguen limitando la posibilidad de compra de países productores
de petróleo que son a su vez importadores clave de lácteos. En esta lista se incluye a los países de Oriente Medio,
Argelia, Nigeria, Indonesia y Venezuela “Si la UE recorta pronto la producción de leche o China acelera sus
importaciones el panorama podría mejorar. Pero no vemos que esto ocurra en el corto plazo”, consideró el consejo
de la USDEC.
Control sin planificación de la producción de leche en España
No hay que llevarse a engaño. En el sector lácteo español no existe una planificación de la oferta de leche de vaca,
y mucho menos en la de oveja o de cabra, como la que podría darse más o menos en Francia, y es muy difícil que
la pueda haber, incluso contando con hipotéticas ayudas de Estado o comunitarias al sector ganadero. Lo que sí que
existe y de forma bastante desordenada, como consecuencia también del final del régimen de cuotas y de la libertad
comercial total, es un control de la producción de leche por cada empresa o por cada primer comprador,
aparentemente cada cual a su manera y en función de lo que dicten sus propios intereses económicos.
China mejoró las importaciones de lácteos en el primer trimestre
En lo que va del año, China lleva importadas 204.154 toneladas de LPE, 24% superior a las importaciones del año
pasado. Además, en los primeros tres meses del año se exportó un 60% del total exportado en 2015. Este
comportamiento ha de tomarse con cautela. China ha comprado más en este primer trimestre y eso en principio es
positivo, pero no ha de tomarse aún como una señal de fortalecimiento de la demanda china. Cabe destacar que el
costo de producir leche en polvo en China se encuentra entre US$ 5.000 y US$ 5.500 por tonelada, más de 50% por
encima de los atractivos precios de importación.
Paraguay: Leche para nutrir los sueños de una vida mejor
Una cooperativa lechera de mujeres en Paraguay transforma sus comunidades. En los últimos cinco años, las
integrantes del Comité de Mujeres Productoras Mbocakaja-Poty (que en guaraní significa leche de coco) han puesto
en marcha una microempresa de producción lechera, fortalecido su autoestima y crecido como organización.
“Hemos demostrado que se puede soñar. Basta con querer y pensar en nuestros hijos para hacer que las cosas
mejoren”, dice Isolina Caballero, presidenta del comité. “Todo se puede lograr con esfuerzo y trabajo
mancomunado”, añade Regina Sanabria, otra de las socias.
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México: Cerveza compite con consumo de leche
En México, la cerveza amenaza a la leche fluida, puesto que el consumo per cápita de la primera pasó de 50 a 60
litros anuales, el de la leche se mantuvo entre los 55 y 65 litros, de acuerdo con datos de la Canilec. El gusto que
los mexicanos han desarrollado en los últimos años por la cerveza es tal que ya compite reñidamente con la ingesta
de leche fluida.
Fonterra adelantará pago de dividendos a sus socios
La cooperativa neozelandesa Fonterra confirmó el domingo 15 que adelantará el pago -parcial- de ganancias a los
socios de la coopertiva. Se trata de una partida de 10 centavos de dólar neocelandés por acción (aproximadamente
siete centavos de dólar estadounidense). El presidente de Fonterra, John Wilson, sostuvo que un sólido desempeño
de la empresa durante nueve meses cerrado al 30 de abril permitirá realizar el adelanto a partir del 7 de junio. El
objetivo es que los productores lecheros cuenten con dinero suficiente antes que llegue el invierno.
México: Buscan ganaderos mejora genética para un precio de leche más competitivo en Villamar
Pese a que el precio de compra venta de leche a ganaderos de Villamar (Michoacán) está sujeto al deseo de los
compradores, los productores no pueden acceder a mercados con precio de garantía, destacó Sergio Ruiz Andrade,
presidente de la Asociación Ganadera Local, quien señaló que se busca competir en el precio a través de mejora
genética en los hatos locales. Actualmente, dijo, el precio de compra está regulado por los empresarios del
procesamiento de lácteos a quienes se les entregan cerca de ocho mil litros de leche diarios, volumen cuya compra
está sujeta a las variaciones de precios que establecen los mismos empresarios.
Chile: Buscan revalorizar el consumo de la leche y productos derivados
Expertos en nutrición analizaron las bondades del consumo de la leche y rechazaron las críticas que cuestionan su
inclusión en la dieta de las personas adultas. En 2014 el consumo de leche per cápita en Chile alcanzó los 146 litros,
y si bien esta cifra es superior a años anteriores, todavía están por debajo de la recomendación que realiza la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En ese contexto, el desafío de
productores, industrias y empresas proveedoras de insumos es revalorizar los lácteos.
España: Un 15 por ciento de la producción láctea se paga a «precios de ruina»
Los precios de la leche siguen en caída libre y mientras que la industria limita la producción en Galicia, la incentiva
en otros lugares de España, según el balance que ayer hizo el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García.
La radiografía de este sector en cifras demuestra que el fin de las cuotas lácteas ha supuesto la última estocada para
las granjas gallegas, que se han visto mermadas en los últimos tiempos con el cierre de una media de diez
explotaciones a la semana.
Gobierno alemán subvencionará a productores de leche
El gobierno alista un presupuesto de 100 millones de euros para apoyar a los productores de leche, pues su producto
ha estado en descenso y perdió el 30% de su precio en pocas semanas. El precio del litro de leche producida por
los granjeros alemanes bajó a 20 céntimos de euro (22 centavos de dólar), por lo que el gobierno se apresta a otorgar
subvenciones a esa rama de la producción por 100 millones de euros (113 millones de dólares).
Venezuela: Ministro de Alimentación se reunió con productores de lácteos
El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, se reunió con representantes de empresas productoras del
lácteos, con el fin de evaluar acciones para elevar la producción de estos rubros en el país. A través de su cuenta en
Twitter, indicó que en el encuentro participó el director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas
(Cavilac), Roger Figueroa; el director general de Parmalat Venezuela, Pablo Beltrán, y el presidente de Alpina,
Santiago Peláez.
Chile: Lecheros estudian crear una cooperativa tras fuertes bajas de los precios
El precio de la leche pagado al productor por parte de grandes las empresas procesadoras no deja de caer. Esto ha
arrastrado también a los volúmenes de entrega, mermando la producción nacional. Según cifras de Fedeleche,
durante el primer trimestre el precio pagado al productor cayó 10,1% y la recepción de leche un 1,5%. Se trata de
una tendencia que ratifica lo que se viene dando en trimestres anteriores, considerando que el año pasado el precio
pagado a productor ya había caído 20% respecto de 2014.
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España estudia incentivar a productores la retirada voluntaria de leche
La ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, señaló
que se estudia la posibilidad de ofrecer incentivos a los productores que se acojan a los acuerdos comunitarios de
retirar voluntariamente leche del mercado ante la crisis del sector. “En España estamos hablando en el seno de la
interprofesional y cabría la posibilidad de hacer una extensión de norma para esta reducción”, indicó García Tejerina
a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en el que se debatirán
las medidas puestas en marcha para apoyar al sector lácteo, entre otros.
España: Alicante recibe un suministro de leche de récord para cubrir a miles de niños
La UE envía al Banco de Alimentos 348.000 litros, la mayor aportación en una década que permitirá garantizar la
demanda. La provincia ha empezado a recibir esta semana de la UE miles de litros de leche para garantizar la
alimentación de las familias que siguen necesitando la ayuda social. En breve empezarán a distribuirse casi 700.000
litros, la mitad por parte del Banco de Alimentos y el otro 50% de la mano de Cruz Roja. Se trata del mayor
suministro que ha llegado al banco en sus diez años de trayectoria con estas ayudas, por lo que se espera que no
exista ningún problema para cubrir una demanda que afortunadamente se ha estabilizado para que ningún niño se
quede sin un vaso de leche.
España: ¿Qué están haciendo bien en Europa que podamos copiar aquí?
Si bien las grandes decisiones que afectan al sector lechero europeo se toman de forma conjunta a través de las
instituciones comunitarias, lo cierto es que sigue habiendo diferencias sustanciales entre lo que sucede entre unos y
otros estados miembros por las decisiones autónomas que se toman en los diferentes territorios. De hecho, buena
parte de la actual coyuntura tiene su explicación en el pasado y en la apuesta decidida que algunos países hicieron
por su sector primario.
México convertido en receptor de sobrantes de leche
El Presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López
Macías, advirtió que se agrava la crisis en el sector lechero al convertirse México en país receptor de sobrantes de
leche de Nueva Zelanda y próximamente de la Unión Europea, además con la negativa de Liconsa de comprar 264
millones de litros más propició que la semana pasada productores de Jalisco tiraran un millón de litros.
“Esta Unión Europea ultraliberal no quiere solucionar la crisis del sector lácteo”
Thierry Roquefeuil es el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (FNPL) de Francia, la
organización que agrupa al 70% de los productores lácteos franceses, y vicepresidente del grupo de Leche del CopaCogeca. Es especialmente crítico con la falta de actuación de la Comisión Europea ante la crisis del sector lácteo,
cuya solución defiende que “pasa por la regulación de la producción a nivel europeo, incluso con sanciones para los
que incumplan”.
México: Las importaciones golpean a los precios de la leche
Las compras del exterior representaron el 20% del consumo nacional aparente durante 2015. Los precios de la leche
en México tienen una tendencia a la baja ante las mayores importaciones del producto en polvo, lo que ha significado
un golpe para los productores nacionales. “Creemos que los precios en México se han visto impactados por el
aumento de 24% de la oferta de la leche en polvo importada a precios 15% inferiores”, señalaron analistas de
Banamex en un reporte.
México: Capacitan sobre elaboración de productos lácteos a mujeres neopoblanas
La alcaldesa Larisa Solórzano Villanueva declaró inaugurados los cursos de capacitación para la elaboración de
productos derivados de la leche, a mujeres Neopoblanas, en el Centro Gerontológico del Municipio, que permitirá
a las participantes, conocer los procedimientos requeridos, para la producción de yogurt, quesos, dulces, rompope,
cajeta, chongos zamoranos, entre otros alimentos. La alcaldesa, en su mensaje, se solidarizó con las mujeres
neopoblanas y su gran interés por aprender y ser más productivas, reforzando la economía de sus familias y sus
comunidades.
Honduras: “Tenemos el mejor precio y buena calidad de leche”
En cinco años el sector ganadero prevé mejorar el rendimiento en las fincas de leche, para que la producción por
animal pase de 3.4 litros a 10 litros diarios, manifestó José David Plateros, director ejecutivo de la Cámara
Hondureña de la Leche, en una entrevista exclusiva con LA PRENSA.
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México: Sigue problemática en la reciba de leche; faltan pipas de Liconsa
Sigue la problemática de la reciba de leche del Centro de Acopio Lactodel, así lo informó su presidente, Andrés
Valles, quien explicó que este jueves dejarán de recibir leche a productores debido a la saturación del producto, a
consecuencia de la falta de pipas por parte de Liconsa. El entrevistado detalló que el pago que Liconsa tenía
pendiente se finiquitó, pero ahora tienen un problema igual de grave, no les han recogido la leche y a la fecha tienen
210 mil litros en el centro de acopio que representa.
México: La deshidratadora no es una solución a la crisis lechera
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA), Juan Pablo Franco Díaz señaló que el
proyecto para la construcción de una planta deshidratadora en Aguascalientes no es una solución completa a la crisis
lechera. Expuso que los ganaderos requieren colocar cerca de 200 mil litros de leche a precios justos, pero si las
industrias no generan condiciones para ello, la deshidratación de leche se convertirá en un regulador del mercado
que permitirá almacenar leche en polvo hasta que haya disminución de la producción en la época de lluvias.
Arla se desarrolla en África
El grupo lácteo escandinavo Arla Foods sigue desarrollando su estrategia de internacionalización con la puesta en
marcha de un centro de envasado de su leche en polvo Dano en Senegal. La nueva planta está situada en Dakar, la
capital del país, y es capaz de gestionar 5.000 toneladas de leche en polvo elaboradas en Europa. Cuenta con una
superficie de 1.400 metros cuadrados y emplea, inicialmente, a una veintena de trabajadores.
Argentina: Crean el Observatorio Lácteo para analizar y difundir información sobre la cadena
Dicha información será aplicada para diseñar políticas para el sector y analizar su impacto, efectuar el seguimiento
de los mercados para mejorar la competitividad y productividad de la cadena y promover la transparencia a lo largo
de la cadena, acompañando los cambios estructurales, entre otros objetivos. El “Observatorio Lácteo” estará a cargo
de la Subsecretaría de Lechería y contará con un Consejo Asesor Institucional, conformado por representantes “ad
honorem” del ámbito público y privado provenientes de entidades y organizaciones vinculadas con la actividad de
la lechería.
España: La producción de leche de vaca se dispara un 70% en solo cinco años
La Región de Murcia se está convirtiendo en referente de la producción de leche de vaca en el Levante tras el fin
del régimen de cuotas. Sus granjas produjeron el año pasado 55.404.000 litros, un 70% más con respecto a 2010,
según la Consejería de Agricultura. De ello se encargó una cabaña de casi 8.000 vacas frisonas. Hace cinco años
apenas pasaba de 5.000 reses. Dichas explotaciones abastecen a industrias queseras de la Región, así como a
empresas envasadoras y distribuidoras de las provincias vecinas.
Colombia: Desarrollo de producto: clave para el fortalecimiento de la Ruta de los Lácteos
Norte de Antioquia es la cuenca lechera más importante del país, con una producción de 3,5 millones litros por día,
aproximadamente. Así las cosas, Antioquia concentra el 18 % de la producción industrial de lácteos, solo detrás de
Cundinamarca, y es el departamento líder en exportaciones del sector, con USD 25 millones en 2013, lo que
representó 68 % de las exportaciones del país.
México: Entrega MVC más de 45 mdp a productores de leche
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó más de 45 millones de pesos a productores de leche para el
repoblamiento ganadero e insumos que fortalezcan la producción de lácteos en Chiapas. En este sentido, el
mandatario estatal señaló que el Gobierno del Estado y el sector ganadero están cerrando filas para que la entidad
incremente la producción, lo que significa más empleos e ingresos para las familias del campo.
México: Analizan y capacitan sobre riesgos de consumir leche bronca
Expertos de Alemania y México se reunieron en la Universidad de Guadalajara los pasados 18 y 19 de mayo, para
analizar los problemas derivados del consumo de productos y subproductos lácteos no higiénicos de ganado con
infecciones; y es que una parte de la ciudadanía no los ingiere hervidos o pasteurizados. Unos de los problemas que
más preocupa es la brucelosis, dijo el jefe del Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico Molecular del Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), doctor Hugo Castañeda Vázquez, quien agregó
que hay enterobacterias que causan mastitis y pueden ser eliminadas a través de la leche; los Staphylococcus aureus
tienen toxinas que causan diarrea al ser humano.
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Se agudiza conflicto lechero entre Honduras y Nicaragua
La tardanza de Honduras en certificar plantas lácteas de Nicaragua, para permitirles acceso al país, tomó un nuevo
giro esta semana, cuando el sector lechero nicaragüense denunció al gobierno hondureño ante la Corte
Centroamericana de Justicia y a la par solicitó aplicar medidas reciprocas. Ente el organismo, el sector lácteo de
Nicaragua denunció la imposición de barreras no arancelarias por parte de Honduras, asimismo, que las autoridades
sanitarias han demorado la renovación de certificaciones a las plantas nicaragüenses.
Venezuela: Tetra Pack garantiza producción de envases para lácteos y jugos tras reunión con Gobierno
Este viernes (20 mayo), el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, sostuvo una reunión con el
presidente de Tetra Pak de Venezuela, Manuel Caires, con el fin de reimpulsar la producción de envases para
productos lácteos y jugos. La información la suministró el ministro a través de su cuenta en Twitter,
@RMarcoTorres, quien señaló: “Conversamos sobre el reimpulso de la producción de envases de cartón para leche
y jugos pasteurizados. Con el reimpulso de este sector, se garantiza la producción de cincuenta millones de envases
por mes”.
Uruguay volverá a venderle lácteos a Venezuela
A veces nos preguntan si frente a una demanda de Venezuela, volveríamos a venderle (productos lácteos). Sí, por
supuesto que vamos a vender”. De esa manera sintetizó el gerente general de Calcar, Hugo Pareschi, la relación
entre las empresas lácteas uruguayas y el mercado venezolano luego del fallido acuerdo suscrito en 2015 entre los
gobiernos de Uruguay y Venezuela.
España: El mercado mundial de los productos lácteos arrastra una caída de precios de más del 30% en el
último año
Esa es una de las principales conclusiones que se puede obtener del último informe de la Comisión Europea sobre
las principales commodities referido a febrero de 2016. Las bajadas siguen dominando la inmensa mayoría de las
categorías tanto en el dato mensual como en el anual y en Europa y el conjunto del mundo. Especialmente
significativa, por negativa, es la situación de las principales producciones lácteas que acumulan, en el caso de la
Leche Desnatada en Polvo, SWP por sus siglas en inglés, o la Leche entera en polvo, WMP, descensos en el cómputo
anual caídas del 30,9%, en ambos casos, en el mercado mundial y del 22,5 y el 20,8&, respectivamente en el
comunitario.
Director de finanzas de Grupo Lala deja el cargo
Grupo Lala informó que Gabriel Fernández Ares de Praga tomó la decisión de dejar su cargo como director de
administración y finanzas a partir del 15 de junio de 2016, “por una oportunidad de crecimiento profesional en la
dirección general de una empresa de consumo que no es competidora directa de LALA”. En un comunicado a la
Bolsa Mexicana de Valores, la compañía agradeció a Fernández por sus aportaciones durante el tiempo que trabajó
en la empresa. “Le deseamos mucho éxito en los nuevos retos que emprenda”, señaló.
Rep. Dominicana: Ganaderos piden se detenga importación de leche
Dirigentes ganaderos de la región Este reclamaron del gobierno detener la importación masiva de leche en polvo y
diferentes tipos de quesos debido a que está situación está arruinando la ganadería nacional. Miguel Laureno,
presidente de la Asociación de Ganaderos de Hato Mayor, Agustín Ramírez y Domingo Morales pidieron al
Ministerio de Agricultura tomar la medida de lugar para que esa situación no siga afectando al sector ganadero de
la Región Este y otras zonas del país.
Cuba: Autoridades admiten serias dificultades en la ‘envejecida industria láctea’
La producción de lácteos en la Isla se enfrenta a serias dificultades que van desde el envejecimiento y falta de
mantenimiento en la industria, obsolescencia tecnológica, déficit en el acopio y distribución hasta la más elemental
calidad de la materia prima fundamental (la leche fresca), reconocieron autoridades del sector.
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Caída de ceniza en Coronado (Panamá) provoca reducción en la producción de leche
La caída de ceniza en el cantón de Coronado provoca una reducción del 15 por ciento en la producción de leche.
La dirección del viento ha llevado la ceniza a los potreros de las partes altas como Cascajal. La falta de lluvias
fuertes es otro factor que, según los vecinos de los cantones al noreste de San José, está afectando. La CNE no
descarta decretar alguna alerta en estos cantones.
Francia reduce su producción de leche en marzo, pero aumenta en el primer trimestre
Las entregas de leche en marzo en Francia han bajado en un 1% con respecto a marzo de 2015, tras las subidas de
un 1,9% en enero y de un 4,9% en febrero (hay que tener en cuenta que hubo un día más) de acuerdo con los datos
del Ministerio francés de Agricultura. En total, en el primer trimestre del año, las entregas de leche han aumentado
en un 1,8% con respecto al primer trimestre de 2015 hasta 6.377 millones de litros. Hay que tener en cuenta que, en
el primer trimestre de 2015, en los dos primeros meses todavía había cuota y además eran final de campaña por lo
que producción se contrajo para evitar la supertasa.
Panamá: Conflicto entre empresas retrasa entrega de leche a escuelas públicas
La semana pasada la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) expresaba su preocupación por esta situación,
toda vez que está a punto de concluir el primer trimestre y no han recibido la galleta nutricional y la leche. Una
disputa entre tres empresas mantiene detenido el suministro de la leche en las escuelas, situación que afecta a 600
mil estudiantes en el país, tal como aseguró la mañana de este lunes 23 de mayo, la ministra de Educación Marcela
Paredes.
Uruguay: Las lluvias se llevaron 22 millones de litros de leche
La remisión de leche a planta registró una caída de 16% interanual en abril con 116,3 millones de litros, según datos
publicados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale). En abril del 2015 la remisión fue de 138,7 millones de
litros. En el acumulado enero-abril el envío de leche a industrias fue de 505,4 millones de litros, un volumen 12%
inferior respecto al primer cuatrimestre de 2015. En el acumulado de los 12 meses cerrados en abril la remisión fue
de 1.912 millones de litros, 5% menos que en igual periodo de un año atrás.
España: El destino de la leche influye en la volatilidad de su precio
Que la leche se venda o no a través de una cooperativa no parece que proteja mucho al ganadero de la volatilidad
del precio de la leche, pero los productos que se elaboren y la proporción de producto que se exporte, si tiene un
peso importante en la volatilidad. De acuerdo con los datos de la DG Agri de la Comisión Europea, los países que
más recurren a la elaboración de leche desnatada en polvo y mantequilla y que más exportan son los que
experimentan más volatilidad en el precio de la leche que percibe el ganadero. En la noticia viene una gráfica al respecto
¿Cómo marcha la campaña en los principales exportadores mundiales de leche?
Conocer el mercado mundial, conocer la oferta y la demanda, es fundamental para descubrir cuál va a ser el futuro
de los precios de la leche. En este pequeño artículo se hace un repaso de la situación actual en los tres principales
exportadores: Estados Unidos, La Unión Europea y Nueva Zelanda. Las primeras informaciones indican un
crecimiento de la producción de leche en los EE.UU. para 2016. El último informe del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos ha revisado, ligeramente al alza, subiría un 0,3%, la previsión de 2016 para situarla muy cerca
de los 94 millones de toneladas, en buena parte como consecuencia de la existencia de más vacas y la mejora de los
rendimientos. Este dato supondría 1,6 millones más de toneladas que en 2015. La estimación de la producción de
marzo de la UE en su conjunto crecería casi un 4,2% en la campaña actual frente al dato de la anterior. Todo parece
indicar que ese crecimiento se pueda reducir en la parte final del año ante la bajada de precios que se produce mes
tras mes. El número de vacas lecheras han caído en Nueva Zelanda por primera vez en 9 años, según las cifras
oficiales del Instituto de Estadística de Nueva Zelanda. El rebaño se sitúa en 6,5 millones en junio de 2015, cifra
similar a la de 2013 números. La producción de leche alcanzó en 2015 los 20,911 millones de toneladas litros. Los
informes indican que se espera que el número de vacas para reducir en Nueva Zelanda este año, lo que sugiere una
caída también de la producción. La combinación de estas tres regiones, la disminución en Nueva Zelanda podría
ser clave para favorecer una cierta recuperación de los precios.
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Colombia: Leche y derivados también deberían venderse en escuelas y colegios
Tras el acuerdo suscrito por las empresas comercializadoras de gaseosas y té, en el que pactaron que niños menores
de 12 años tengan menor acceso a estos productos y que sus padres sean los que los orienten, voceros del sector
lechero pidieron que se comercialicen más lácteos en los colegios. Luis Alfonso González Saavedra, presidente de
la Cámara Gremial de la Leche, aseguró que es importante adoptar todo tipo de mecanismos en pro de mejorar la
alimentación de los niños, por lo que a su juicio es fundamental que se incluya al lácteo entre los productos
esenciales a comercializar en las instituciones educativas. De paso, recordó que el producto proveniente de las vacas
contiene una importante fuente de proteínas que ayudarán al desarrollo de los niños.
México: Transición de lácteos frescos y maduros a lácteos formulados
En la sala de usos múltiples de la Unidad de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Durango, se
llevó a cabo la conferencia impartida por Juan de Dios Burciaga Rueda, “Transición de lácteos frescos y maduros a
lácteos formulados”. Esta Conferencia fue organizada por el Colegio de Ingenieros Bioquímicos Delegación
Durango a cargo de la presidenta, Patricia Rodríguez Briones, catedrática del ITD, a la cual acudieron alrededor de
70 alumnos y profesores del Instituto.
Argentina: Exitosa incorporación de biogás en un tambo salteño
Un tambo de Vaqueros puso en marcha un biodigestor, que le permite entre otras cosas generar energía barata para
incorporarla en su ciclo productivo. Se trata de un prototipo desarrollado en la sede local del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). Patricia González, ingeniera química del organismo, contó a El Tribuno que ahora el
desafío es difundir los beneficios de este tipo de tecnología tanto para los productores, como para las empresas que
pudieran interesarse en fabricarlos en serie. “A diferencia de experiencias que ya se realizaron en establecimientos
a gran escala, este es un prototipo domiciliario que ha dado excelentes resultados en la finca La Huella, donde
funciona un tambo de cabras y se dedica a la elaboración de quesos”, dijo González.
Costa Rica: Productores realizarán feria por Día de la Leche
Productores de lácteos de todo el país realizarán el 1 de junio una feria en la que comercializarán su mercancía, en
el marco del Día Mundial de la Leche. La actividad se realizará en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y, según la organización, ofrece alimentos a cómodos precios.
Uruguay: Expectativa por mejora de exportaciones lácteas a Cuba
La reciente misión del gobierno cubano que estuvo en Uruguay esta semana dejó un saldo “positivo” y con la
esperanza que este destino comercial pueda tener un protagonismo mayor a futuro para Uruguay…Sin embargo,
hay una posibilidad cierta que la isla caribeña tenga una “compromiso más fuerte” para aumentar sus compras de
lácteos con Uruguay en la medida que avance un acuerdo de complementación productiva que está vigente entre
ambos países.
España: La última heredera del fundador de Danone sale de la empresa
El grupo francés Danone ha logrado completar prácticamente la compra de su filial española, donde controla ya una
participación del 98,4% del capital. Según ha podido saber EXPANSIÓN, la multinacional líder del negocio del
yogur acaba de adquirir un 6% adicional del accionariado de Danone España, por lo que ahora ya solo queda un
residual 1,6% en manos de accionistas minoritarios. La transacción se estima en más de US$224 millones.
México: Proponen programa integral para fortalecer cadena de la leche
La Comisión Ejecutiva Bovinos Leche propuso la implementación de un programa nacional estratégico integral
para fortalecer la cadena de la leche. La estrategia implica invertir al año 150 millones de pesos por parte del
gobierno federal, productores de leche e industria del sector. La finalidad es enfrentar los retos de acuerdos
comerciales y la situación que priva en los mercados internacionales en cuanto a la disminución de precios, sostuvo
en conferencia de prensa el presidente del gremio productores lecheros de la República Mexicana, Salvador Álvarez
Moran.
Chile: “El mes de la reina del sur: la leche”
Hoy, la tendencia es volver a lo natural, buscando los ricos componentes de las materias primas tradicionales, que
están adquiriendo un gran valor en las nuevas generaciones.
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Recientes estudios han revalorizado la importancia de los lácteos, demostrando que la leche es uno de los alimentos
básicos y fundamentales para las personas. Esto, considerando sus proteínas de extraordinario valor biológico y
ácidos grasos esenciales en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso, junto con valiosos aportes en vitaminas,
azúcares y sales minerales. Así nació Promolac, enfocado en promover el consumo de leche; distintos seminarios
temáticos a lo largo de los años; videos educativos sobre la leche; congresos nacionales como Chilelácteo, y diversas
iniciativas regionales, que últimamente se han enfocado en valorizar la alta calidad de la leche producida en Chile.
Colombia: Empresas de Nueva Zelanda quieren invertir en agro y tecnología local
A más de 12.000 kilómetros, empresarios de Nueva Zelanda están haciendo sus cuentas para entrar con negocios
propios y alianzas al mercado colombiano. En diálogo con LR, Todd McClay, ministro de Comercio de ese país,
comentó los planes que tienen las firmas de su nación y porqué le apuestan al mercado del agro y la tecnología.
Nueva Zelanda eleva precio de exportación de leche en polvo por China
Los precios de la leche en polvo entera de Nueva Zelanda aumentaron 7% en mayo respecto al mismo período del
año pasado, impulsadas por la disminución de la oferta y el aumento de la demanda de China. Hasta este mes, la
demanda china ha sido moderada respecto al año pasado, según el analista de materias primas Mintec, después que
el principal mercado de exportación de Nueva Zelanda terminara el 2014 con 300.000 toneladas de excedentes en
sus stocks. Esto combinado con una desaceleración de la economía de China, llevó al país a recibir 250.000
toneladas menos de leche entera en polvo en 2015. Ahora, con los stocks estimados en 90.000 toneladas, abajo
18% respecto al año pasado, China ha comenzado a aumentar la importación de leche entera en polvo procedente
de Nueva Zelanda, ya que se dispone a reponer los niveles de sus inventarios. De hecho, sus importaciones totales
han aumentado en un 25% año contra año durante los tres primeros meses de 2016, a 204.000 toneladas, con la
mayoría de la demanda de exportación arribando desde Nueva Zelanda.
México: Piden a industria captar leche local
Productores del estado, y sobre todo de Lagos de Moreno, se encuentran realizando reuniones e iniciativas para
negociar con la industria mayor volumen en la compra de leche de productores locales. La Asociación ganadera de
Jalisco, y el presidente de la ganadera de Lagos de Moreno, Salvador Espinosa, acudieron a una reunión con el
Secretario de Economía, algunas otras autoridades estatales y 5 empresas de la industria, para lograr ese
acercamiento que permita crear convenios que beneficien a los productores.
México: Lecheros avizoran desperdicio de miles de litros por falta de pago
Delicias y Cuauhtémoc producen 500 mil litros de leche diarios para Liconsa. El 70% y 30%, respectivamente. Sin
embargo, a últimas fechas se han enfrentado con la problemática de que no llegan a tiempo las pipas de Liconsa a
recogerla, y los productores avizoran que comenzará a haber pérdidas, pues no pueden mantener el líquido en
refrigeración por más de cinco días.
Uruguay: Próximo 23 de junio se desorillará foro anual del Inale
Como todos los años, Inale realiza su foro anual; que en esta oportunidad será el jueves 23 de junio en el salón Villa
del Prado (Montevideo). Este año el foco está puesto en abordar diferentes aspectos de la situación que atraviesa el
sector; para esto, diferentes expositores, nacionales e internacionales nos presentarán información, números y casos
que hacen a la realidad local y mundial del sector lechero.
México: Productores piden rescate del sector lechero
Productores e industriales de la leche lanzaron un SOS al gobierno federal para que a la brevedad aplique un
programa integral de rescate al sector lechero, pues ante la reducción de las compras de Liconsa y el aumento de las
importaciones de leche en polvo, los 150 mil pequeños productores –de los 200 mil que había al iniciar la presente
administración- han dejado de comercializar más de 350 millones de litros de leche.
América Latina, principal proveedor de lácteos de Rusia
Según palabras del Director del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, en la actualidad
América Latina provee anualmente con 30,000 toneladas de lácteos, los principales proveedores desde la región
son: Argentina que exporta entre 20,000 a 27,000 toneladas, seguida de Uruguay con 7,000 toneladas y por último
Brasil con 3,000 toneladas.
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Lala anuncia inversión por 125 mdp para ampliar planta
Grupo Lala mantiene la estrategia de reajustar sus operaciones, y como parte de ese proceso anunció una inversión
cercana a 125 millones de pesos para ampliar su fábrica de productos pasteurizados de Guadalajara, Jalisco, así
como la construcción de tres nuevos centros de distribución.
España: Danone, el fabricante con más marcas en el carrito de la compra
Danone es el fabricante que cuenta con más marcas entre las más compradas por los españoles. En concreto, suma
siete firmas en los puestos privilegiados: Activia (6), Danone (8), Vitalínea (19), Actimel (26), Danonino (29), Font
Vella (33) y Oikos, que cierra el top 50 del estudio Brand Footprint 2016 de Kantar Worldpanel. Danone es, además,
el fabricante que acumuló más compras de todas sus marcas en España: más de 300 millones de contactos con sus
consumidores.
México: Producción de leche alcanza los 15 mil litros diarios
La producción de leche en el norte de Sinaloa ha comenzado a repuntar y se estima que durante los próximos meses
alcance los 15 mil litros diarios, informó ayer Enrique López Miranda. El presidente de la Asociación Local
Ganadera del municipio de Ahome señaló que se presentan expectativas favorables para la producción del lácteo en
la región, lo cual es alentador debido a que el producto se está colocando a precios que fluctúan entre los 5.50 pesos
el litro, en el caso de la leche caliente, y a 6.50 la leche fría en la industria pasteurizadora local.
Rabobank: mejores perspectivas de precios para el mediano plazo
Tim Hunt (Experto de Rabobank para Nueva Zelanda y Australia) señaló que todavía estamos en la parte baja del
ciclo. El incremento de producción de la Unión Europea (en el período post-cuotas) sigue siendo el principal factor
en la demora de la recuperación. Si bien la parte baja del ciclo podría prolongarse hasta mediados de 2017, los
precios podrían “ir mejor” en el mediano plazo.
Productos lácteos ecuatorianos con luz verde hacia República Dominicana
Ecuador recibió el informe favorable que habilita a empresas nacionales certificadas, a exportar productos lácteos
hacia República Dominicana. Durante el proceso de inspección se verificó la correcta actuación en el sistema de
control oficial en los establecimientos visitados y la certificación sanitaria para la exportación, establecida por la
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad).
México es deficitario en producción de leche: Canilec. Con Jaime Nuñez
Juan Carlos Pardo, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), dijo que: “Lo que
nosotros buscamos es hacer más grande el pastel, lo que la industria está buscando es que a través de variedad de
productos, poder otorgar una oportunidad de consumo más interesante al consumidor y que eso ayude a incrementar
el consumo de lácteos en México”. En el marco del Día Mundial de la Leche, a celebrarse el próximo 1 de junio,
Juan Carlos Pardo, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), dijo que esta
conmemoración les ofrece la oportunidad como industriales, de promover el consumo de la leche, que a su vez se
refleja en beneficios para el sector ganadero en México.
Argentina: ¿Se viene la importación de leche?
El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile estimó que no habrá necesidad de importar leche pese a advertir que
habrá una “drástica” caída en el volumen de producción debido a los problemas climáticos que afectaron a las
principales zonas de la cuenca lechera. Hace poco nos decían que había 70 mil toneladas de excedente. A poco más
de un mes que hemos tenido problemas climáticos yo no creo que se esté generando una necesidad de importación”,
expresó el ministro al ser consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de importar leche desde Uruguay
y Brasil.
Uruguay: 16.000 U$S recibirán productores lecheros que presenten proyectos de cuidado ambiental
“Es una triplicación del apoyo en una de las principales cadenas productivas integradas del país”, señaló el ministro
Tabaré Aguerre y añadió que “la convocatoria está dirigida especialmente a productores lecheros, por lo que es
importante definir cuáles son los caminos tecnológicos, y a partir de ellos, definir son los instrumentos de apoyo y
de financiamiento”, señaló el ministro de Ganadería Agricultura y Pesa, Tabaré Aguerre.
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Fonterra subió menos de lo esperado el precio que pagará al productor en 2016/2017|
El mayor exportador de productos lácteos del mundo prevé un pago de NZ$ 4,25 (US$ 2,87) por kilo sólidos para
el ciclo comercial 2016/2017, que comienza en junio. El incremento respecto al ciclo anterior fue inferior al rango
esperado por el mercado que tenía un centro sobre NZ$ 4,40-NZ$ 4,50 kilo. En tanto, mantuvo para 2015/2015 el
precio de NZ$ 3,90 (US$ 2,60) por kilo de sólidos, el menos valor en nueve años.
Los fabricantes europeos de leche de fórmula dicen que no se necesitan más regulaciones
Tras el informe publicado por la OMS sobre la falta de cumplimiento del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna por muchos gobiernos, y tras el artículo de opinión de la revista The Lancet
sobre la necesidad de restringir la leche de fórmula y apoyar más la lactancia materna, los fabricantes europeos de
leche de fórmula han realizado una declaración indicando que no se necesitan más regulaciones y que cumplen con
la legislación comunitaria.
Uruguay: Precio de la leche al productor subió 8% en pesos entre enero y abril
Según los datos de Inale, en abril el precio promedio en pesos subió 1% respecto a marzo y se ubicó en $ 8,03 por
litro. En dólares, se mantuvo en 25 centavos por litro. En los primeros cuatro meses del año el aumento del precio
en pesos fue de 8%. En diciembre del 2015 el precio promedio fue de $ 7,41 por litro. El valor promedio de abril
fue 11% inferior a igual mes de 2015 cuando fue de $ 8,99 por litro. Medido en dólares, el precio fue 25% inferior
a los US$ 0,34 de abril de 2015.
El consumo de leche líquida en los hogares españoles cayó un 0,5% en 2015
El consumo de leche líquida en los hogares españoles alcanzó los 3.270.929,94 miles de litros en 2015, un 0,5 por
ciento menos que en 2014, mientras que la facturación sumó 2.321.878,83 miles de euros, un 1,9 por ciento menos
debido a la relación directa que tiene el precio medio con una variación negativa del 1,4 por ciento en este año.
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