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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 diciembre 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
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

$5,520
$5,595
$5,655

$5,305
$5,380
$5,455

$5,280
$5,355
n.s.

$5,340
$5,415
n.s.

$5,400
$5,475
$5,500

$5,445
n.s.
n.s.

$5,551

$5,354

$5,305

$5,360

$5,416

$5,445

+1.3%

-2.6%

-3.6%

-2.6%

-1.2%

-0.5%

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

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

20 diciembre: $5,367
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 20 diciembre 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - DK
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
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
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,255
$2,270
$2,240
$2,240
$2,240
$2,240

-

-

-

-

$2,620

$2,640
$2,620

n.s.
$2,695

n.s.
$2,690

$2,640
$2,640

n.s.
$2,720

n.s.

$2,665

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

$2,830
$2,670

$2,815
$2,745

$2,775

$2,715

n.s.

$2,620

$2,571

$2,715

$2,709

$2,666

$2,720

-0.8%

-0.2%

+0.1%

+1.0%

-0.9%

+5.0%

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 diciembre: $2,621
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 20 diciembre 2016
Contrato 1
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

$3,575
$3,600
$3,625
$3,650

$3,480
$3,505
$3,530
$3,555

$3,645
n.s.
$3,695
$3,720

$3,550
n.s.
$3,600
$3,625

$3,585
n.s.
$3,660
$3,660

$3,620
n.s.
$3,670
$3,695

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,590

$3,497

$3,660

$3,568

$3,606

$3,642

Variación precio evento anterior

+0.0%

-2.3%

+1.7%

-1.1%

-0.3%

-0.1%

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 diciembre: $3,568
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Queso Cheddar – Subasta del 20 diciembre 2016
Contrato 1
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

$3,820
n.s.

$3,760
$3,810

$3,770
$3,795

$3,815
$3,890

$4,500
n.s.

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,820

$3,778

$3,773

$3,829

$4,500

n.a.

Variación precio evento anterior

-5.0%

-4.6%

+4.7%

+5.6%

+17.2%

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 diciembre: $3,826
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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
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18

17-nov-16
16.71
16.13
16.08
16.09
16.18
16.27
16.41
16.60
16.80
17.00
16.94
16.86
16.83
16.40

01-dic-16
16.99
16.82
16.80
16.73
16.65
16.67
16.93
17.29
17.45
17.45
17.32
17.19
17.00
16.63

08-dic-16
17.07
16.53
16.68
16.73
16.80
16.87
17.11
17.42
17.55
17.60
17.40
17.21
17.06
16.60

15-dic-16
17.31
16.96
17.25
17.40
17.42
17.48
17.55
17.58
17.66
17.71
17.59
17.40
17.14
16.83

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
Precio de leche pagado al productor registró fuerte baja en Brasil
El precio promedio recibido por los productores lecheros brasileños por litro de leche cayó 11% en noviembre
respecto al mes anterior, informó el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea). En noviembre
el pago por litro fue de R$ 1,2331 (US$ 0,36), mientras que en octubre fue de R$ 1,3961 (US$ 0,43), sin fletes ni
impuestos. Se trata de la tercera baja consecutiva en los valores. A pesar de eso, si se compara con mismo mes
del año pasado, registra un alza de 20,9% en términos reales (deflactado por IPC).
España: La explotación que creó la leche desnatada y sedujo a Alfonso XIII
La finca La Ventosilla, propiedad hace siglos de Isabel la Católica, compagina la ganadería láctea con la rotación de
cultivos para alimentar a sus 800 vacas frisonas y 2.000 ovejas churras. El primer laboreo eléctrico en España se
llevó a cabo en la misma finca que vio nacer la leche desnatada. Ambos hitos forman parte de la «notable» historia
de La Ventosilla, una explotación mixta de ganadería láctea, cultivos diversos y viñedos en plena Ribera del Duero
que «hoy en día sigue trabajando en esta línea de innovación y calidad» mientras «lo ecológico empieza a
implantarse». El pasado glorioso de la finca se remonta al año 1503 con la adquisición de los terrenos por parte
de Isabel la Católica. Desde entonces, la Ventosilla mantiene su categoría de Real Sitio, aunque «la colonización
agrícola y ganadera (…) comienza un siglo más tarde de la mano del duque de Lerma». Quien habla es Fernando
Rodríguez, director general de Bodegas Prado Rey y orgulloso nieto de Javier Cremades, adalid de una «nueva
revolución» tras hacerse con La Ventosilla en 1989.
Una historia muy interesante sobre esta granja, les recomiendo leer la nota completa.

Uruguay: Exportaciones de lácteos retrocedieron 21% interanual en noviembre
Las solicitudes de exportación de lácteos en noviembre se retrajeron 21% en volumen y 34% en valor comparado
con un año atrás. Totalizaron 20.596 toneladas por US$ 52,9 millones contra 26.122 toneladas por US$ 80,7
millones de noviembre del año pasado, de acuerdo a datos de Aduanas. En el acumulado del año la performance
sigue siendo positiva en volumen. Entre enero y noviembre los envíos sumaron 216.250 toneladas, 6% por encima
de las 204.634 toneladas exportadas en mismo periodo de 2015. Medidas en dólares, las ventas externas sumaron
US$ 526,2 millones, un 8% menos que en igual período del año pasado.
Daisy, una vaca modificada genéticamente que se ha hecho un hueco en la historia de la ciencia al dar leche
hipoalergénica
Investigadores del AgResearch, un instituto de investigación dependiente del Gobierno de Nueva Zelanda,
desarrollaron este animal trasgénico y el proceso se recoge en las páginas de la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS). Los dos problemas más frecuentes ligados al consumo de leche son la intolerancia
a la lactosa (un tipo de azúcar) y la alergia a alguna de sus proteínas (que desarrollan entre el 2% y el 3% de los
niños menores de un año). A esta segunda cuestión se dirige la tarea desarrollada por el equipo neozelandés. Los
esfuerzos se han centrado en la beta-lactoglobulina (BLG), una proteína con propiedades alergénicas presente en
el suero de la leche de vaca y que no se encuentra en la leche materna. Los investigadores introdujeron moléculas
que inhiben la expresión del gen de la producción de la proteína BLG.
Recuperación en precio de los lácteos será insuficiente para impulsar producción en Nueva Zelanda
La recuperación en el precio de los lácteos será insuficiente para impulsar una pronta recuperación en la
producción de leche en Nueva Zelanda, con una nueva caída proyectada para 2017. Así lo afirmó la oficina del
Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) en Wellington, capital de Nueva Zelanda. En su primera estimación
para el año que viene, el USDA proyectó una producción de 21,17 millones de toneladas de leche, un ajuste de
0,6% respecto a lo esperado para 2016. De concretarse, el 2017 sería el tercer año consecutivo de baja en la
producción del principal exportador de lácteos del mundo y su peor performance desde 1960.
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Los 9 principales proveedores de leche líquida a China
La importación de leche a China, valoradas en 333 millones de dólares, es dominada por la Unión Europea. Han
Qi, profesor de la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales,
destacó que muchos consumidores se han vuelto desconfiados de consumir productos lácteos locales después del
escándalo del 2008, cuando un producto adulterado con melamina mató a cuatro bebés y enfermó a miles. Por lo
tanto, los chinos prefieren comprar productos lácteos extranjeros, especialmente si son para sus hijos. El
Departamento de Agricultura de Estados Unidos también ha destacado que los consumidores chinos, alarmados
por los escándalos pasados, consideran la leche importada como una alternativa más segura y fiable.
Para ver la lista entren a la noticia.

México: Tuxtepec entre los municipios en que la población consume más leche a través del Programa de Leche
Liconsa
El municipio de Tuxtepec, es uno en los que su población consume más leche, informó Gabriela Consuelo
Velásquez López, Promotora Social de DICONSA, quien señaló que actualmente tienen inscritas a 3 mil 606 familias
con 5 mil 545 beneficiarios………Detalló que la región de Tuxtepec se encuentra ubicada como una en las que su
población consumen más leche a través del programa de Leche Liconsa agregó que las familias inscritas tienen un
precio preferencial en este producto y la pueden adquirir a 9 pesos cada sobre, abundó que cada beneficiario
tiene derecho a comprar ocho sobres al mes y el retiro de la leche lo pueden hacer de manera parcial o total en
ese lapso para que las familias puedan ingerir la leche.
México: Trabajan en estrategia para que Liconsa compre la leche chihuahuense
Debido a los problemas que han enfrentado los lecheros en la entidad, quienes se quedan sin vender gran cantidad
de su producto a consecuencia de la falta de atención de Liconsa, ya se están buscando alternativas para conservar
el producto, o sacarlo más rápido. Según explicó el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, esto
en gran medida se debe a la situación con Liconsa, que define muchas cuestiones en el tema de los lecheros por
ser ellos los que deciden a quienes comprar.
Chile: 7° Congreso Internacional Chile Lácteo 2017 se realizará los días 14 y 15 de junio
La Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE) anuncia que el 7° Congreso Internacional y
Exposición del Sector Lácteo (CHILELÁCTEO 2017) se realizará los días 14 y 15 de junio de 2017 en el Centro de
Convenciones del Hotel Patagónico de Puerto Varas. El Comité Organizador del Congreso CHILELÁCTEO 2017 se
constituyó en las dependencias del recinto -mismo lugar donde en abril pasado se celebró con gran éxito y
convocatoria el 14° Congreso Panamericano de Lechería de la FEPALE- para dar inicio a las gestiones que permitan
llevar adelante el principal encuentro de la cadena láctea a nivel nacional
Galicia cuenta con el 70% de las explotaciones lácteas de menor tamaño y producción de España
La comunidad produce casi el 40% de la leche del país, pero tan solo consume el 7% del total, y lideró la caída de
precios entre 2013 y 2015. Galicia cuenta con el 70% de las explotaciones lácteas de menor tamaño de España,
un total de 3.830 granjas de las 5.450 que producen menos de 75.000 litros al año en el Estado. Así figura en el
monográfico “El sector lácteo español en la encrucijada” ……Este análisis, realizado con datos de finales de 2015,
recoge que en total hay 17.740 explotaciones lácteas en España, de las que un 33% -5.923- tienen más de 50 vacas
en el país y producen el 67% de la leche.
México: Campesinos Bloquean Planta De Nestlé En Puebla; La Acusan De Depredar Acuíferos
Unos mil 500 campesinos de Santa Rita Tlahuapan, municipio ubicado en la zona de los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl, cerraron ayer durante tres horas los accesos a la fábrica de la transnacional Nestlé para protestar por
la sobre explotación de los mantos acuíferos de la zona sin aplicar medidas para que se recuperen. Érick Serrano
López, representante regional del Comité Sierra Nevada, perteneciente a la Central Independiente de
Organizaciones Agrícolas y Campesinas de José Dolores López Domínguez, relató que la Unión de Silvicultores del
Izta-Popo, a la que pertenecen 34 ejidos dueños de 64 hectáreas de bosque, decidió bloquear la planta porque ya
intentaron exponer a la compañía –instalada en Santa Cruz Otlatla– los estragos que ha causado al sobrexplotar
las fuentes de agua que embotella con la marca Santa María.
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Está difícil ganar dinero en sector lechero en Brasil
El precio de leche al productor en Brasil cayó 3,7% en noviembre frente a octubre y acumuló su tercer descenso
consecutivo. Según un relevamiento de Scot Consultoria, la media nacional considerando los estados alcanzados
por el sondeo quedó en R$ 1,135 por litro (US$ 0,33) sin incluir flete. Si bien el productor brasileño obtuvo en
noviembre un valor por litro de leche 9,6% superior al registrado en igual mes de 2015, los costos de producción
aumentaron 12,6% en igual comparación, por lo que el margen del sector sigue siendo ajustado. La presión de la
industria para reducir los precios de la materia prima se mantiene con una producción que está gradualmente
aumentando en Brasil central y la región sudeste
Chile avanza en sustentabilidad láctea: presentaron áreas priorizadas
371 personas participaron en este proceso, que incluyó encuentros en Santiago, Los Ángeles y Osorno, además de
una encuesta pública y entrevistas, acciones que contribuyeron a definir los puntos que se priorizará en la
estrategia, lo que posiciona al sector lácteo chileno a la vanguardia, usando una metodología exitosa en países
como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda, entre otros, que por primera vez se aplica en
Latinoamérica. En Puerto Varas, la coordinadora del Programa de Sustentabilidad del Consorcio Lechero, Natalie
Jones, presentó los resultados de este trabajo, que contribuirá en la construcción de la estrategia. “En esta reunión
establecimos, a partir de la información levantada en el proceso participativo, cuáles de las 11 categorías de
sustentabilidad serán incluidas en la estrategia. En el pilar económico, vamos a tener el desarrollo de mercados,
la economía rural. En el pilar social, vamos a abordar bienestar animal y las condiciones laborales y, dentro del
pilar ambiental, se abordará el tema del agua y el de los residuos”.
Argentina: Menos exportación y menos consumo interno
Según datos oficiales del Ministerio de Agroindustria, el sector lechero está en baja. Los datos estadísticos indican
que en lo que hace a exportación, en octubre de 2015 se exportaron 217 millones de litros (equivalente en
productos industrializados) y en el mismo mes de este año, esa cifra se redujo a 143 millones de litros, lo que
representa una merma del 52%. De todas maneras, el informe estadístico aclara que el primer período relevado
en el análisis (octubre 2015) fue atípico y por eso salta un porcentaje tan alto de reducción.
Uruguay: Se exportaron más lácteos, pero facturación bajó 11%
La facturación en este sector cayó 11% entre enero y noviembre de 2016, según confirmó el Área de Información
y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale). Las exportaciones de leche en polvo entera fueron
responsables de una facturación de US$ 311.378.000 durante los primeros 11 meses del año. En este caso, hubo
un crecimiento de 12% respecto a igual período del año anterior. El volumen vendido —en iguales períodos y
comparaciones— creció 35% y alcanzó 120.892 toneladas. Sin embargo, en la exportación de leche en polvo
descremada la facturación cayó 37%, se despacharon 16.333 toneladas, volumen que representó una baja de 35%.
Destacan avances en comercio lácteo entre la Argentina y Brasil
La misión del sector lácteo argentino a Brasil finalizó de manera “exitosa” ya que las empresas del país vecino
realizarán visitas para establecer canales de venta y distribución, destacó hoy el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. Durante el viaje se analizaron “diversos mercados y estudios de inteligencia comercial, al
establecerse un cronograma de actividades que se ha comenzado a desarrollar en diversos países”, señaló un
comunicado oficial.
Uruguay: Auguran precios lácteos al alza para el 2017
El director de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, consideró que, en función de la baja de los stocks y la mejora
económica y financiera de los países importadores, es posible que la demanda para el año 2017 presione con
mayor fuerza frente a una oferta bastante restringida por la caída de producción, lo que hará posible que continúe
la tendencia de precios al alza.
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España: El sector lácteo no repunta
La decisión de la comisión europea de sacar al mercado, leche procedente de las existencias de intervención
pública, hasta que los precios se recuperen, vuelve a generar preocupación en el sector. En la sectorial de Vacuno
de Asaja rechazan esta decisión porque consideran que la salida al mercado de leche intervenida debería
canalizarse a países necesitados o a alimentación animal. De otro modo, son miles de toneladas que producirán
desajustes en el mercado de leche, y perjudicarán a los ganaderos.
México: Empresa comprará leche a productores locales choapenses
El 65 por ciento de la producción de leche en Veracruz se registra en la zona sur, siendo el municipio de Las Choapas
el principal productor. Al ser uno de los mayores productores de leche en la región, una empresa asentada en Isla
Veracruz, entrará a esta localidad para comprar lo más que se pueda de leche, beneficiando a los ganaderos
choapenses. Ayer por la mañana arribó a esta localidad José Alberto Rubio Martínez, en cargado del área de
compra de leche de Quesos Excelsior S.A de C.V. Indicó que tienen una planta en ciudad de Isla, la cual compra la
leche que venden en la región para poder hacer quesos, los cuales son transportados hasta Tijuana y Ciudad de
México, mientras que una fracción de la producción es importada hasta Estados Unidos.
Uruguay: Baja de precios deprime exportaciones lácteas
Uruguay facturó a noviembre 11% menos que en igual período de 2015. Las exportaciones de lácteos de este año
cayeron 11% a noviembre pasado, en comparación con los primeros 11 meses de 2015, al alcanzar los US$ 573
millones, según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale). La caída de precios fue el factor clave para explicar
el desempeño a la baja, ya que, de los cuatro principales productos de exportación de Uruguay –leche en polvo
entera y descremada, manteca y quesos–, la manteca fue el único que cotizó al alza. El resto, cayó.
Uruguay: Endeudamiento global de productores lecheros llega a US$ 330 millones
El Consejo del Instituto Nacional de la Leche (Inale) presentó al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, un
documento relevando el nivel de deuda de los productores y posibles alternativas para aliviar la carga financiera,
especialmente de corto plazo. Desde el Inale dijeron que se estimó la deuda en torno a US$ 330 millones. De ese
total, alrededor de 290 millones con el resto repartido entre República Microfinanzas y deuda de los productores
por insumos con las industrias, gremiales o cooperativas. De 2014 a 2016 el incremento en el nivel de
endeudamiento fue de alrededor de US$ 90 millones.
España: El sector lácteo gallego mueve ficha para frenar la competencia desleal
Galicia produce el 38,5% de toda la leche que se obtiene en España: 2,5 millones de toneladas sobre un total de
6,5 millones. Sin embargo, los ganaderos gallegos (con casi 10.000 explotaciones activas) están cobrando por su
leche 2 céntimos menos por litro que la media del resto de España: 0,29 céntimos frente a una media de 0,31
céntimos. Hay múltiples causas –paradójicamente agravadas desde que se eliminó la cuota láctea y se estableció
el libre mercado- de esta situación, que no hace sino desincentivar y obstaculizar a un sector que por sí mismo
tiene un peso del 2,5% en el PIB de Galicia. El mismo porcentaje del peso que en toda España tiene toda la
agricultura, la ganadería y la pesca.
Tetra Pak lanza una nueva unidad de estandarización de leche y nata de alta precisión
En un mercado altamente competitivo en torno a los productos lácteos, un proceso de estandarización eficiente
de la grasa en la leche es algo crucial. Para lograr una producción de leche con un porcentaje específico de
contenido en grasa, un paso importante consiste en separar la grasa de la leche para, posteriormente, agregarla
de nuevo al producto de acuerdo con la especificación requerida. Para este proceso, denominado Estandarización,
Tetra Pak ha diseñado una nueva unidad que consigue elevar la precisión, ayudando a los fabricantes de lácteos a
crear sus productos con un contenido óptimo de grasa y un ahorro significativo. Diseñada para una
estandarización automática en línea, la nueva unidad permite a los fabricantes reducir la variación de los llamados
“cream giveaway” del +/- 0,020% anterior al +/- 0,015%. La unidad puede manejar una amplia variedad de
productos lácteos, con una capacidad de hasta 75.000 litros por hora.
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México: Habría eventos internacionales de ganado: Sedea
El secretario de Desarrollo Agropecuario en Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel, señaló que en 2017 Querétaro
será sede de eventos internacionales, como el Congreso Internacional Holstein, el Panamericano de las Razas Suizo
y el Congreso Mundial de Ovinos, lo que representa una razón más para seguir impulsando al sector agropecuario.
Dijo que en 2017 también se pondrán en marcha diversas estrategias que necesitan la coordinación de la Unión
Ganadera Regional de Querétaro y el resto de productores del sector primario, como un centro de
comercialización y distribución de insumos en la Sierra Gorda, con el cual arrancará el año; un programa de
proveedores confiables en ganadería, en aspectos sanitarios y de inocuidad en los productos.
Fonterra subió nuevamente proyección sobre el precio que recibirán los productores en 2016/2017
Fonterra volvió a aumentar su proyección sobre el precio que recibirán sus productores en el ejercicio 2016/2017.
Pasó de NZ$ 6 a NZ$ 6,40 por kilo de sólidos. Con un pago de dividendos de 40 centavos por acción luego de las
retenciones, el ingreso se ubicaría en NZ$ 6,80 por kilo, casi 60% más que los NZ$ 4,30 por kilo de la campaña
2015/2016. El presidente de Fonterra, John Wilson, dijo que el ajuste en la proyección de precio “sigue reflejando
la mejora en los valores globales de los lácteos” con una menor oferta en Nueva Zelanda, Australia y la Unión
Europea con una demanda “firme” en los principales mercados.
¿Qué retos deberá afrontar la agroindustria colombiana?
Expertos del sector lácteo analizan los desafíos de esta fracción de la industria agraria para ser más competitivos
frente a otros mercados de la región. Juan Manuel Cerón, zootecnista y jefe del departamento técnico de Colanta,
advierte que uno de los principales problemas en el agro colombiano es la incertidumbre de los agricultores y
ganaderos, que dedican su tiempo a producir en el campo sin saber si al final del proceso lograrán vender sus
productos. “Si es posible que lo vendan, nunca sabrán a qué precio, como tampoco tendrán la certeza de si este
les dará pérdidas o rentabilidad”, añade.
Paraguay: Entregan millonario aporte a productores de Maracaná
Miembros de una organización de productores de leche de Maracaná 4º Encuadre, en el departamento de
Canindeyú, fueron beneficiados con un importante aporte en concepto de equipamientos y herramientas para un
centro de acopio de leche. La donación se realizó en el marco del programa “Cadenas de Valor Inclusivas”, que es
impulsado por la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ejecutado por la Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod) en la zona norte del país.
Nicaragua: Sector lácteo golpeado por Venezuela
El sector lácteo terminará este año duramente golpeado por la caída de las exportaciones hacia Venezuela. La
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac) admitió que si no fuera porque el precio de los productos lácteos
a nivel internacional ha experimentado un incremento del 27.1 por ciento, con la reducción del 71 por ciento en
los envíos a Venezuela, las cifras de cierre del sector habrían sido peores. Ariel Cajina, directivo de Canislac, dijo
que la caída “excepcional” de los envíos hacia Venezuela se agravó porque Honduras, Costa Rica y El Salvador
“acentuaron” este año sus presiones comerciales contra la producción láctea nicaragüense.
Uruguay: Fucrea apuesta a producción de pastos para bajar costos lecheros
La Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea) ajusta los detalles finales de un proyecto denominado De pasto
a leche, que comenzará en 2017 y que apunta a mejorar los resultados económicos de los tambos mediante el
aumento de la producción de pasto, informó ayer la presidenta de la institución, María Eugenia Oholeguy, durante
una reunión de despedida del año con los medios de prensa. El proyecto fue aprobado en el marco de los Fondos
de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), que impulsa el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), e involucrará a 150 productores que estarán en condiciones de aumentar de forma considerable su
producción de forraje como forma de reducir los costos.
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Colombia: Altos costos y poca producción afectan al sector lechero
Al igual que en otras líneas de producción agroindustriales en Colombia, la láctea tiene un rendimiento por debajo
de otros países. Si nos comparamos con Nueva Zelanda, encontramos que este produce 10 litros por vaca,
mientras que el promedio en Colombia es de 1,5. Argentina alcanza los 15 litros, Uruguay 13 y Brasil 4. “Lo que
hemos aprendido en este proceso es que, si se le garantiza la compra de este alimento a los pequeños productores,
ellos se disparan en producción, porque el primer problema que tienen es la comercialización, por eso hemos
trabajado mucho con el ministerio (Agricultura) porque para darles garantías debemos adentrarnos más con el
mercado internacional”, señala Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería.
Firman acuerdo para fortalecer ganadería de carne y de leche en el país
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) firmaron este martes
un acuerdo que procura garantizar y ampliar la cobertura de los servicios de asistencia técnica a productores
ganaderos en las principales provincias productoras de la ganadería bovina del país. El acuerdo se firma en el
marco del proyecto Fortaleciendo la Cadena de Valor de la Ganadería (PROGANA) que, según Osmar Benítez,
presidente ejecutivo de la JAD, se hace con la finalidad de transformar la ganadería de carne y de leche de la
República Dominicana. “Vamos a trabajar con las cinco federaciones de ganaderos del país y con más de 300
asociaciones de ganaderos de todo el país. Hay más de 48 mil ganaderos”, expresó Benítez.
Nicaragua: Proyectan más producción de leche, pero no del consumo
En Nicaragua se producen cerca de 5 millones de litros de leche por día, y se estima que para 2017 el crecimiento
de la producción será del 10%, así lo afirmó, Ariel Cajina, directivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
(Canislac). Agregó que, de nada sirve el incremento en la producción si el mercado nacional no muestra signos de
crecimiento. De las 370 mil toneladas de leche que se producen al año, se destinan 120,000 toneladas para la
exportación y 250,000 son para el consumo nacional.
Centroamérica: Sector lácteo aún no logra desbloquear mercado hondureño
La Embajadora de Honduras confirmó que visitarán plantas lácteas nicaragüenses, según un cronograma
estipulado por su Gobierno y por el cual no han recibido respuesta del Gobierno nicaraguense. Funcionarios se
asegurarán de que las plantas cuenten con los requerimientos que exigen la certificación para la posterior
normalización del comercio entre los dos países. “El Ministro de economía dio declaraciones del tema de la leche”,
asegura la diplomática Diana Valladares. Dichas declaraciones hacen referencia a nuevos parámetros que su país
exige para permitir el acceso de lácteos y carne. “No es que no vamos a dar una certificación”, asegura Valladares,
sin embargo, advierte de cambios para ganar las certificaciones que permitirían la normalización de las relaciones
comerciales entre Honduras y Nicaragua.
Uruguay: Faena de vacas lecheras creció 9% en noviembre
La faena de vacas lecheras creció 9% en noviembre a 9.615 cabezas respecto a igual mes del año pasado, mientras
que en acumulado del año (enero-noviembre) acumula 102 mil animales, volumen que implica un descenso del
1% respecto a igual período del año pasado, según los datos del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG)
que divulga el Inale.
Centroamérica: Buscan diversificar mercados para los productos lácteos
El presidente de Canislac, Wilmer Fernández, urgió a las autoridades nicaragüenses aumentar el consumo interno
de leche y a presionar para abrir los mercados centroamericanos por la situación que se atraviesa en algunos
países de la región. Estima que al concluir el año los ingresos por exportaciones de productos lácteos habrán caído
16 por ciento y 34 por ciento en volúmenes. Fernández recomendó al Gobierno que haga uso del derecho
internacional, de los reglamentos de integración económica centroamericano y de los reglamentos de medidas
sanitarias y fitosanitarias para proteger a la producción nacional.

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 # 64
20 diciembre 2016
Argentina: El Gobierno lanza una plataforma para que científicos analicen la cadena del sector lácteo
Con el objetivo de armar las políticas necesarias para llevar a la lechería a un plano más competitivo, el Ministerio
de Agroindustria pondrá hoy en marcha un observatorio que tendrá como fin monitorear cada eslabón de la
cadena que va desde la producción primaria hasta la exportación. Estará formado por expertos que irán generando
informes que permitan delinear el rumbo para el sector. La creación de este ámbito público-privado tiene como
fin brindarle todas las herramientas al Estado en la toma de decisiones, ya sea en la búsqueda de proyectos a favor
de la cadena o también en darle soluciones ante momentos de crisis.
Paraguay: Habilitan moderno centro de acopio de leche
Mediante el programa Cadenas de Valor Inclusivas, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD),
se donaron equipos y herramientas para fortalecer la cadena láctea de pequeñas organizaciones que permita
mejorar la calidad y procesamiento de la leche.
Ecuador: Ministro de Agricultura explicó situación de producción y comercialización de leche
La producción alta de leche, la falta de una campaña en prensa, radio y televisión para promover el consumo
nacional, la semaforización de este producto en las perchas de los supermercados, el cierre de exportación con
Perú y Venezuela y las restricciones que tiene el Ministerio de Agricultura para intervenir en el tema lechero son
las causas que no permiten dar solución inmediata a la problemática de producción y comercialización en el sector
lechero del país, dijo el ministro de Agricultura, Javier Ponce, ante la Comisión de Soberanía Alimentaria.
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