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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 19 enero 2016
Contrato 1
May15

Contrato 2
Jun15

Contrato 3
Jul15

Contrato 4
Ago15

Contrato 5
Sep15

Contrato 6
Oct15

-

$3,695
$3,770
$3,795

$3,665
$3,740
$3,790

$3,600
$3,675
$3,725

$3,665
$3,740
$3,735

$3,720
$3,795
$3,820

n.a.

$3,750

$3,732

$3,653

$3,700

$3,754

n.a.

+2.8%

+3.0%

+0.4%

+2.4%

+1.2%

Fonterra

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

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)

19 enero: $3,724
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 19 enero 2016
Contrato 1
May15

Contrato 2
Jun15

Contrato 3
Jul15

Contrato 4
Ago15

Contrato 5
Sep15

Contrato 6
Oct15

-

n.p.

n.p.

-

-

-

-

n.p.
n.p.
n.p.
n.s.
n.p.
n.s.
n.s.

-

-

-

-

n.s.
$1,690
$1,790

$1,835
$1,710
$1,835

$1,795
$1,775
$1,795

$1,865
$1,780
$1,800

$1,930
$1,880

n.s.
$1,970

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

$1,840
$1,875

$1,885
$1,885

$1,845
$1,860

$1,850
$1,850

n.s.
$1,930

$2,040

$1,771

$1,843

$1,806

$1,811

$1,895

$1,985

-6.3%

-2.2%

-5.5%

-3.6%

-1.7%

+2.6%

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
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

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.

19 enero: $1,835
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 19 enero 2016
Contrato 1
May15

Contrato 2
Jun15

Contrato 3
Jul15

Contrato 4
Ago15

Contrato 5
Sep15

Contrato 6
Oct15

-

$2,090
$2,135
$2,140
$2,165

$2,190
$2,230
$2,240
$2,265

$2,290
$2,335
$2,340
$2,365

$2,285
$2,310
$2,335
$2,360

$2,465
n.s.
n.s.
n.s.

n.a.

$2,097

$2,209

$2,305

$2,297

$2,465

n.a.

-3.7%

+0.9%

+1.8%

+2.4%

+9.1%

Fonterra

Regular - NZ
Regular Guaranteed ATOD - NZ
Instant - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

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.

19 enero: $2,188

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 # 42
19 enero 2016

Queso Cheddar – Subasta del 19 enero 2016
Contrato 1
May15

Contrato 2
Jun15

Contrato 3
Jul15

Contrato 4
Ago15

Contrato 5
Sep15

Contrato 6
Oct15

-

$2,790
$2,865

$2,830
$2,900

$2,925
$2,935

-

-

n.a.

$2,815

$2,859

$2,928

n.a.

n.a.

n.a.

-5.2%

-3.8%

-1.2%

n.a.

n.a.

Fonterra

Young - NZ
Frozen - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

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.

19 enero: $2,867
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche en Polvo (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Futuros
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17

14-dic-15
13.75
14.14
14.46
14.75
15.10
15.55
16.10
16.50
16.60
16.61
16.80
16.63
16.35
16.18

30-dic-15
13.38
13.91
14.37
14.69
14.93
15.29
15.44
15.79
15.97
16.25
16.34
16.24
16.35
16.18

07-ene-16
13.12
13.48
13.71
14.08
14.51
14.84
15.24
15.45
15.65
15.70
15.70
15.56
16.35
16.18

14-ene-16
13.42
14.16
14.36
14.83
15.10
15.59
15.92
15.93
15.85
15.76
15.72
15.60
16.35
16.18

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.
19

18

17

16
16.10
15

14-dic-15

14

30-dic-15
13

07-ene-16
14-ene-16

12
ene.-16

mar.-16

may.-16

jul.-16

sep.-16

nov.-16

ene.-17

mar.-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 # 42
19 enero 2016

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
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17

14-dic-15
13.73
14.01
14.42
14.74
15.02
15.38
15.84
16.17
16.36
16.31
16.25
16.21
16.20
16.30

30-dic-15
13.61
13.87
14.29
14.58
14.88
15.22
15.70
16.10
16.43
16.43
16.35
16.27
16.08
15.95

07-ene-16
13.57
13.23
13.57
14.06
14.40
14.70
15.09
15.57
15.87
15.95
15.87
15.75
15.80
15.85

14-ene-16
13.76
13.98
13.99
14.21
14.60
14.95
15.28
15.65
15.94
16.05
15.93
15.84
15.80
15.85

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
México: Mal año para Lecheros
El año 2015 fue un mal año para los productores de leche de la región, reconoció el presidente de la Asociación
Ganadera de Mazatlán, José Camacho Bustamante. Recordó, que a pesar de que se les hizo ver a las autoridades la
necesidad de un incremento al precio de la leche bronca, no se les autorizó en todo el año, lo que llevó a la
descapitalización de muchos pequeños productores. Cabe destacar que hasta no hace mucho tiempo, Mazatlán y su
zona rural estaba considerada la principal cuenca lechera de Sinaloa, pero en los últimos años muchos lecheros han
tenido que dejar la actividad.
Productores de leche de traspatio agradecen el apoyo a Chilchota
Los trescientos cincuenta productores de leche de traspatio y sus familias pertenecientes a la Integradora de La
Goma, agradecieron el respaldo y apoyo del empresario y director general de la empresa Chilchota, Carlos Herrera
Araluce y su familia, por la compra del producto, toda vez que es la única compañía que confió en los productores
para salvar la actividad desde hace poco más de cinco años. Así lo declaró Gabino Soto Jiménez, dirigente y a
nombre de los 350 productores y sus familias, toda vez que gracias al respaldo y confianza del empresario Carlos
Herrera Araluce se pudo rescatar la actividades de los pequeños productores de leche de traspatio.
México: Pierden productores 50 mil litros de leche y en riesgo 650 mil litros
Productores lecheros del estado de Chihuahua continúan teniendo pérdidas importantes de producción. En las
últimas tres semanas han perdido de 50 mil a 55 mil litros de leche y se encuentran en riesgo otros 650 mil, según
informó Andrés Valles Valles del grupo Lactodel. Entre las otras problemáticas que se tienen está el colapso de los
centros de acopio, los cuales se encuentran al doble de su capacidad de almacenaje y por tal razón está quedando
producción fuera de almacenamiento y en riesgo de perderse.
Duras imágenes que dejó la fuerte tormenta en Texas y su efecto en la lechería
Productores de leche en el noroeste de Texas estiman que la tormenta invernal Goliat, que se registró entre el 26 y
30 de diciembre pasado, provocó la muerte de más de 35 mil cabezas de ganado, lo que repercutirá en una reducción
en la producción de leche y pérdidas financieras para el sector. “La Tormenta Invernal Goliat asestó un golpe
particularmente duro y costoso para los productores de leche”, dijo en un comunicado, el presidente de la Asociación
de Productores de Leche de Texas, Darren Turley. La tormenta afectó principalmente a productores ubicados en
una amplia zona al oeste de Lubbock, en el noroeste de Texas, donde se ubican varios de los principales condados
productores de leche de la entidad.
Solicitan a SEDESOL y Liconsa informes de contratos de leche en polvo
El secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, el diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD), solicitó
a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a Liconsa, informar a la brevedad sobre los contratos de
suministro de leche en polvo de importación, entera y descremada, adjudicados en los años 2013, 2014 y 2015.
Mediante un punto de acuerdo, Reyes Álvarez mencionó que México es deficitario en la producción de leche pues,
según Liconsa, en la última década fue necesario realizar importaciones de leche en polvo por aproximadamente el
20 % del total del consumo interno.
México: Las fórmulas lácteas ganan terreno a la leche
Las empresas del sector lechero en México apuestan por la elaboración de productos lácteos y lácteos combinados
—antes conocidos como fórmulas lácteas—, debido a cambios en las preferencias de los consumidores y a que su
costo de producción es menor al de la leche entera. “En México y en Latinoamérica, el producto lácteo es dinámico
y crece por el menor precio. Es una oportunidad para las empresas y para los mismos productores”, dijo René
Fonseca, director de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec).
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Grupo LALA cierra 2015 con buenas cifras en Nicaragua
La operación del Grupo LALA en Nicaragua cerró con éxito en 2015, ya que registró un incremento del 27% en la
captación de leche fluida y exportaciones por el orden de los US$13.3 millones, de acuerdo a una nota de prensa
que circuló en la capital nicaragüense. El Grupo LALA, que inauguró su planta procesadora en Nicaragua en mayo
del 2015, precisó en un balance preliminar anual que captó alrededor de 10.3 millones de galones de leche fluida
acopiada a nivel nacional, lo que representa un crecimiento del 27% para el cierre del año fiscal 2015 versus 2014.
España: Apenas dos de cada diez granjas gallegas ganan dinero con la leche
Los costes de producción oscilan entre casi 34 y 40 céntimos por litro, pero no se están pagando ni 30. Apenas
millar y medio de las 9.000 granjas gallegas que continúan en activo logran ganar dinero con la leche que producen.
El resto no alcanzan siquiera a cubrir los costes de producción debido a los escasos 28,7 céntimos que cobran por
cada litro que entregan a la industria. No llega ni al 20 %.
Incumple Liconsa con los productores lecheros. Les adeuda 50 MD
El Presidente de la Unión Regional Ganadera del estado de Jalisco (URG) Andrés Ramos Cano denunció que
Liconsa ha dejado de recibir la leche que tenía pactada con los productores, bajo el argumento de que ya no hay
dinero para pagarles el lácteo, aún y cuando existe un contrato que estipula que la dependencia les adeuda 50
millones de pesos al cierre de este año. En rueda de prensa celebrada en Punto Campo, sede del Consejo
Agropecuario de Jalisco (CAJ) en el edificio MIND dijo que Jalisco es el primer productor de leche al aportar el 19
por ciento del consumo nacional, por lo que hizo un urgente llamado a las autoridades de SAGARPA y de la
Secretaria de Economía para que atiendan a este sector que es prioritario para la autosuficiencia alimentaria del país.
México: Buscan obtener denominación de origen del queso Chihuahua
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el gobierno del estado llevan a cabo una investigación para
lograr que el queso Chihuahua hecho por la comunidad menonita obtenga la denominación de origen. La producción
de este queso fue de 39 mil 712 toneladas en 2014, cuyo valor de producción ascendió a dos mil 432 millones de
pesos, solo en Chihuahua, informó en un comunicado la Academia Mexicana de las Ciencias (AMC).
Colombia: Alquería exportará leche a África a partir del segundo semestre
A cuatro años de cumplir 60 en el mercado colombiano, la marca Alquería quiere seguir pisando fuerte. Por eso, y
como parte de su plan de expansión, empezará a exportar leche, líquida y en polvo, a partir del segundo semestre
del año. El destino será el continente africano, un lugar donde el consumo crece activamente y la producción no.
En entrevista con LR, Carlos Enrique Cavelier, presidente de la compañía, dijo que están a la espera del visto bueno
del Ministerio de Agricultura para comenzar la venta.
Ya se reestableció acopió de leche; frío retrasó la actividad: Liconsa
Las condiciones meteorológicas por todos conocidas en el norte del país, ocasionaron retraso en el acopio de leche
en la planta deshidratadora Ilas, de Cuauhtémoc, informó Liconsa. Las bajas temperaturas, muchas de ellas bajo
cero, en los últimos días del 2015 y los primeros de 2016, congelaron el sistema de tuberías de la planta, impidieron
el acopio de unos 800 mil litros de leche que se quedaron en las pipas, adicionales al medio millón de litros que
diariamente acopia Liconsa en Chihuahua.
Robos de leche de fórmula, un problema en todo EEUU
La reciente detención de tres personas en Utah acusadas de robar leche de fórmula para bebés por valor de miles de
dólares es un nuevo ejemplo de un problema que según las autoridades desespera a tiendas y policías en todo el
país. Los ladrones roban de forma sistemática el alimento para niños y lo revenden a padres que desconocen su
origen. La leche de fórmula es un gasto importante para muchos padres recientes, ya que las latas pequeñas
cuestan en torno a 20 dólares y las mezclas especiales o con receta el doble o el triple. También tienen mucha
demanda. Más de un tercio de los bebés consume leche de fórmula además de la materna en sus primeros seis
meses, según estimaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. A menudo, los niños
destetados siguen tomando leche de fórmula en sus primeros años de vida.
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Irán va a empezar a exportar productos lácteos a Rusia en la segunda mitad de enero
El informe señala que las cuatro compañías de los Iraníes de la industria lechera de la empresa (cardiopatía
isquémica) en la provincia de Fars, y también en las ciudades de Teherán, Isfahan Golpaygan y la producción de
productos bajo el nombre de marca “Pegah”, comenzará a suministrar a Rusia, a partir del 20 de enero. “El proceso
de obtención de permisos para la exportación fue lanzado el año pasado, dijo en este sentido, el Director General de
la empresa Ali Rumi. Otra de las cuatro empresas de la cardiopatía isquémica en espera de aprobación en el futuro
cercano.” Según el jefe de la empresa, lista de productos incluye leche en polvo, varios tipos de queso y algunos
otros productos lácteos esterilizada.
Director General de la Federación Internacional de Lechería viene a Chile a analizar el futuro de los lácteos
Junto a él otros expositores de renombre internacional participaran en la cita continental organizada por Fepale y
Fedeleche a fin de tratar la coyuntura y proyecciones de la industria lechera. Con el desarrollo de conferencias,
paneles de expertos, salas paralelas y la presentación de trabajos científicos, el Congreso Panamericano de la Leche
2016 promete ser el epicentro de la cadena láctea de las Américas. En este encuentro se podrán conocer tanto las
novedades del rubro como actualizar conocimiento e información acerca la coyuntura y las proyecciones de la
industria lechera en el contexto global.
México: Litro de leche hasta en $18 por festejo de Día de Reyes
De manera sorpresiva las amas de casa se percataron que la gran mayoría de tiendas de autoservicio retiraron desde
el pasado 5 de enero la leche pasteurizada que se vende en empaques tetrapack de litro y únicamente se exhibe a la
venta fórmula láctea que en la mayoría de los casos oscilaba entre los 9 y 15 pesos de acuerdo a la queja de las
propias amas de casa. Esta situación dio paso a la especulación sobre un posible incremento al precio de la leche
pero además generó graves inconvenientes con motivo del festejo de Día de Reyes y la degustación de la rosca
tradicional con chocolate por lo que las tiendas que si ofrecieron a la venta las marcas tradicionales de leche
pasteurizada la pusieron a precio de hasta 18 pesos cuando hace algunos días solo 15 o 16 pesos era su precio
normal.
España: Danone redobla su apuesta por las tiendas de yogures
Alcanzará los 38 establecimientos en España en 2016. La franquicia actualmente es un modelo de negocio que
triunfa en España. Uno de los sectores donde está teniendo más éxito es el de las yogurterías, que desde hace unos
años están encontrando su lugar en las principales calles de las ciudades. Durante el año pasado, el 10% de los
españoles consumieron yogur helado. Es por ello que ante el éxito que tiene este tipo de empresas, compañías
especializadas en el producto, hayan visto una nueva línea de negocio. Es el caso de Danone.
Colombia: Gyr por Jersey, el cruce para mejorar calidad de la leche
Gonzalo Maldonado Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, aseguró que
la raza lechera produce leche con sólidos totales que la posicionan entre las mejores del mundo. La leche de vacas
Jersey puede alcanzar un 5 % de contenido graso y entre 3,6 % y 5 % de proteína, lo que señala que un litro del
alimento puede tener más 15 gramos de este último sólido, por el que la industria paga más a los ganaderos. Andrés
Fernando Arenas Gamboa, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, Asocebú,
señaló que el cruce entre ambas razas se ha comenzado a implementar en fincas nacionales, pero aún predomina
más el cruzamiento de la Holstein por la Brahman o la Gyr por la Holstein.
No subirá el precio de la leche Liconsa en 2016
No subirá el precio del litro de leche Liconsa, e incluso bajará en algunas zonas de alta y muy alta marginación, en
este año que comienza. Así lo afirmó el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, quien dijo
que esperan llegar al millón de beneficiarios de Liconsa en el Distrito Federal, pues al cierre de 2015, había 939 mil
personas afiliadas a este programa.
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México: Asesorarán a productores pecuarios
La Dirección de Desarrollo Rural, en trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de Chapingo proporcionó
servicio social a productores pecuarios de Lerdo, con la intención de mejorar la calidad del producto y prevenir
brucelosis en el ganado. Álvaro Burciaga Flores, titular de la citada dependencia, señaló que un grupo de estudiantes
de la carrera de ingeniería en Sistemas Pecuarios de dicha institución educativa ofrecieron sus servicios de asesoría
a la dependencia municipal, esto con el objetivo de dotar de herramientas que mejoren la calidad de sus productos
a los trabajadores pecuarios de esta localidad.
Uruguay: Continuaría creciendo la producción de leche por vaca
La lechería uruguaya perdió entre los años 2000 y 2011 un 84% del área, con el crecimiento fuerte de la agricultura
granelera, pero entre 2006 y 2014, la productividad por vaca creció 36%, según lo establecen cifras de la Dirección
de Estadísticas Agropecuarias (DIEA/MGAP). Si bien hasta noviembre de 2015 el descarte de vacas lecheras
enviadas a frigorífico había caído 3,7% respecto a octubre de 2015, igual seguía 4,7% por encima del registrado en
noviembre de 2014. En el acumulado anual a noviembre de 2015 (últimos datos publicados por el Inale) se faenaron
15.630 vacas lecheras más que en igual período de 2014, cifra que está marcando un incremento de 18%.
El número de ganaderos lácteos en España baja un 2,7% desde el final de las cuotas
El número de ganaderos de vacuno de leche en España ha pasado de 16.954 productores en el pasado mes de marzo,
último en el que seguía vigente el sistema de cuotas lácteas, a 16.491 en noviembre, último mes del que se tienen
registros en los informes oficiales del FEGA. De esta forma, el número de productores ha disminuido un 2,7%. Las
comunidades autónomas con más de un centenar de productores en la actualidad son las siguientes: Galicia (9.181)
Asturias (2.097); Cantabria (1.419); Castilla y León (1.376); Andalucía (578); Cataluña (570); País Vasco (363);
Castilla-La Mancha (214); Navarra (192); Baleares (144).
Colombia: Coyuntura / ¿Cómo elevar el consumo de lácteos?
Más allá de la inversión en publicidad, se necesita una estrategia integral que contemple diversos aspectos a lo largo
de la cadena de valor, como la calidad, el precio, la logística de distribución, el desarrollo de nuevos productos y,
por supuesto, la presencia en medios de comunicación. En estos días están de moda las mal llamadas campañas de
promoción al consumo de lácteos, y digo mal llamadas pues se limitan a la publicación de un número bajo de avisos
en medios masivos, sin una estrategia integral que los respalde y que garantice que los cuantiosos recursos invertidos
tengan un resultado real, medible y que cumpla con el objetivo fundamental perseguido con este tipo de iniciativas:
la mejor alimentación de los colombianos a través del incremento en la comercialización de los volúmenes de leche
y sus derivados dentro del país.
Celebrando 150 años de Nestlé
Es 1867, en Suiza, un bebé prematuro no puede ser amamantado, lo cual era preocupante en una época en que
muchos niños morian de desnutrición debido a la falta de alternativas a la leche materna. Henri Nestlé se entera
sobre el caso y lo alimenta al niño con su nuevo “lactée farine” una alimentación infantil. Era el único producto que
el niño podí digerir y sobrevive. El éxito de Nestlé se propaga rápidamente, y por medio de la determinación,
compromiso y un espíritu pionero se construye un negocio próspero. Su innovación para salvar vidas es el modelo
del negocio a lo largo de los 150 años de Nestlé, que muestran la habilidad de la compañía para cumplir y anticipar
las necesidades cambiantes de los consumidores.
Costa Rica: Arroz, leche y pollo entraron en programa para eliminar arancel
Los aranceles o impuestos de entrada de arroz, leche y pollo comenzaron un periodo de 10 años de reducciones
paulatinas, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica. La primera
baja se aplica desde el 1° de enero pasado, luego de una etapa de 10 años de gracia, acordada en el TLC. Los
gravámenes para la leche cayeron de un 65% a un 59,4%. Igualmente, al iniciar el 2025, ya no habrá arancel.
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Chile: Productores reducen sus rebaños para evitar cierre de lecherías
El bajo precio que pagan las empresas a los productores y la sequía han sido los principales problemas que han
obligado a vender parte de sus bovinos y así mantener menos, pero en mejores condiciones. Afortunadamente la
venta en la Feria Ganadera ha permitido recibir un buen precio por las cabezas. Esta situación, según el presidente
de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) de Osorno, Dieter Konow, ha sido la que más se ha repetido
entre los más de 800 productores de la zona y que ha logrado identificar gracias a un sondeo que comenzó a realizar
en noviembre y que lo mantiene recogiendo la información. Según estima, cerca del 30% de los integrantes de
Aproleche están en una situación de crisis que los ha obligado a vender parte del rebaño para evitar el cierre;
asimismo, un número reducido ya ha decidido cerrar antes de caer en el endeudamiento.
La mayor cooperativa europea introduce límites en las entregas de leche de sus granjas
El crecimiento que está experimentando en Europa la producción láctea tras el fin del sistema de cuotas está
poniendo en problemas a las industrias para absorber los aumentos de volúmenes. La holandesa Friesland Campina,
la mayor cooperativa láctea de Europa, ha introducido una limitación voluntaria de las entregas para sus granjas.
Los ganaderos que reduzcan la producción o que no la aumenten entre el 1 de enero y el 11 de febrero recibirán una
bonificación de 2 céntimos por litro. Como cantidad diaria de referencia, se adopta el promedio de lo producido
entre el 13 y el 27 de diciembre.
México: Entregan más de 1 mdp en apoyo a productores lecheros
Al entregar 89 cheques de apoyo a productores lecheros del oriente del Estado por casi 600 mil pesos, el titular de
la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Juan José Canul Pérez, subrayó que esta actividad en el Estado creció 40
por ciento al comparar 2014 con el cierre de 2015. El funcionario estatal entregó dichos cheques a productores de
los municipios de Tizimín, Panabá, Sucilá y Tzucacab como reconocimiento ya que en el segundo semestre del año
pasado lograron producir un millón 139 mil 400 litros de leche.
Rusia apareció como demandante de leche en polvo en la primera semana del año
En la primera semana del año Rusia fue uno de los principales destinos para la leche en polvo descremada. En todo
2015 se exportaron a ese destino 1.224 toneladas del producto. Entre el 4 y el 8 de enero se presentaron solicitudes
de exportación por 240 toneladas de leche en polvo descremada a Rusia por un valor de US$ 2.154/ton.
Chile: China quiere tirar un salvavidas a los productores lecheros de la zona
Una nueva oportunidad de desarrollo para los productores de carne y leche de las provincias de Osorno y Llanquihue
se abrió este lunes luego de que una delegación de representantes de Fedeleche y Agrollanquihue se reuniera con el
embajador de China en Chile, Li Baorong, con el propósito explorar áreas de cooperación y negocio con el país
asiático. El embajador de China propuso a los representantes locales el establecimiento de lazos de cooperación
directa entre la Región de Los Lagos y algunas provincias del país asiático.
Mercado mundial de lácteos se recuperará completamente recién en 2017, según exportadores de EEUU
El mercado mundial de lácteos no se recuperará completamente en 2016 y deberá esperar para el próximo para ver
un escenario positivo consolidado. Así lo señaló el experto del Consejo de Exportadores de Lácteos de EEUU
(Usdec por sus siglas en inglés), Alan Levitt, según el sitio irlandés Agriland. Según Levitt, los altos stocks
mundiales, la tibieza de la economía internacional y la floja demanda de China y Rusia postergarán la recuperación
del mercado hasta entrado 2017. Para el analista una recuperación “real” implica un crecimiento sostenido de precios
hasta niveles que permitan márgenes. “Recuperación real quiere decir, como mínimo, un precio de leche en polvo
descremada de US$3 .000/tonelada, idealmente algo más cercano a US$3.500/t”, señaló.
México: Sonora, asciende producción de leche a 700 mil litros por semana
La producción de leche de vaca en Sonora asciende en estos momentos a 700 mil litros por semana, informó
Atanasio Holguín González. El presidente de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche del Valle del
Yaqui, comentó que esa producción se genera dentro de cinco mil 600 vientres que se tienen en el Estado de Sonora.
De los 700 mil litros por semana, el Valle del Yaqui aporta el 60 por ciento de la producción que se genera en el
Estado, por lo que es importante que el Gobierno instrumente una Política de Estado de apoyo al sector pecuario
del sur de Sonora.
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México: Buscan productores incremento a siete pesos el litro de leche caliente: UGRS
Instalarán el Consejo Estatal de la Leche para iniciar las negociaciones para un incremento al litro de lácteo que
entregan los productores pecuarios a la industria, señaló Faustino Hernández Álvarez. El Presidente de la Unión
Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), dijo que van con la propuesta de siete pesos el litro de leche caliente, y aun
con ese posible incremento, estaría desfasado por los altos costos de producción en dicho sector.
Danone se repliega
El grupo francés de alimentación Danone tiene previsto cerrar dos centros de producción en Rusia: uno en Tomsk,
en Siberia; y otro en Cheboksary, la capital de la república de Chuvashia. La compañía explica que esta decisión
responde a la elevada tasa del equipamiento de los centros, la baja rentabilidad y la caída de ventas, tal y como
recoge la agencia rusa de noticias Tass, que destaca que esta reestructuración afectará a unos 300 trabajadores.
El gobierno colombiano ayuda a los ganaderos ante el fenómeno de El Niño
Con 60.000 t de piensos para alimentación animal y suplementos alimenticios el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Colombia va a seguir con el Programa de Apoyo de Suplemento de Alimentación para Ganado
Bovino en 2016; con el cual, se busca apoyar a pequeños y medianos ganaderos que pudieran resultar afectados por
el Fenómeno del Niño. Este plan de alimentación para ganado subsidiado por Ministerio de Agricultura, cuenta
con el trabajo y apoyo en la siembra y distribución, de La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales
(Fenalce), Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), Asociación Colombiana de Criadores de
Ganado Cebú (Asocebu) y Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Este último tiene a su cargo la
operación teniendo en cuenta su presencia regional a través de los comités de ganaderos.
México: Buscarán posicionar la marca de leche Valladolid
El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, estuvo recorriendo las instalaciones de la nueva
marca de leche michoacana, Valladolid, la cual piensa ingresar. Esta empresa es conformada por un grupo de
jóvenes liderado por Manuel Alejandro Reyes Ortega y busca posicionarse dentro del mercado local con sus
presentaciones ligth, deslactosada y si producto Avomilk, que mezcla leche y aguacate.
Fonterra exportó volumen récord de lácteos en diciembre
La neozelandesa Fonterra alcanzó un volumen récord de exportaciones de lácteos en diciembre superando en 10%
el pico anterior logrado en diciembre de 2014. La cooperativa informó que en el último mes de 2015 se enviaron
al exterior 300.000 toneladas de productos lácteos. Para 2016 las perspectivas son menos alentadores en cuanto a
volumen.
Brasil es nuevo destino de leche en polvo paraguaya
Lactolanda concreta envío de la primera carga de leche en polvo al mercado brasileño, con unas 50 Tn que partieron
hoy rumbo a Curitiba, informó Emilio Nuñez, director de comercio exterior de la firma. El directivo expresó,
además, que se trata del inicio de la habilitación del mercado del país vecino para este producto paraguayo, ya que
antes no contaban con esta ruta. “Las expectativas son muchas, porque Brasil es un país disperso y que posee una
cantidad importante de habitantes y con esto queremos ir dando apertura a más destinos de los distintos países del
Mercosur y nuestro próximo rumbo será el mercado chileno, además de Colombia y Panamá”, aseguró Núñez.
España: El Ministerio de Agricultura asegura que el 60% de los contratos lácteos tienen una duración de
más de seis meses
El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Fernando Miranda, ha destacado hoy los avances logrados desde la entrada en vigor del paquete lácteo,
en octubre de 2012, que han llevado a que en la actualidad los contratos lácteos se hayan generalizado, y ha abogado
por una ampliación del periodo de contratación de los mismos. Miranda ha explicado que la práctica totalidad de
la leche producida en España se entrega a las industrias bajo contrato, cuya duración, es de más de 6 meses para el
60 % de los contratos, previéndose que, a medio plazo, la duración de la mayoría de los contratos se acerque al
objetivo deseado de un año.
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Elecciones no detienen venta de leche Liconsa: Subgerente estatal
En el marco de la inauguración de una Lechería en la colonia Formando Hogar en el Municipio de Veracruz, el
subgerente estatal del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, Daniel Lugo Carrasco señaló que durante el proceso
electoral no se detiene el programa de distribución de leche en los puntos de venta en el estado. Aclaró que lo que
marca la Ley es que durante la veda electoral no se hará ningún tipo de promoción de los programas sociales, pero
éstos siguen en operación.
Recuperación en los lácteos comenzará en el segundo semestre
Diferentes analistas internacionales del sector lácteo han marcado un año 2016 no muy auspicioso para la
recuperación de los precios principalmente por los altos stocks que se fueron generando en 2015, debido a la baja
de la demanda y la caída de los precios en los principales países importadores. A continuación algunas de las
expresiones que hemos recogido de los principales actores internacionales.
John Wilson presidente de Fonterra:
Los actuales bajos e insustentables precios continuaran impactando en los niveles de producción a nivel global.
Apoyamos la visión consensuada del mercado, de que existirá alguna mejora, pero el mercado continúa volátil. Si
bien existen señales de recuperación, particularmente en China, todavía necesitamos que el desequilibrio entre la
oferta y la demanda sea corregido. Ese desequilibrio está comenzando a reducir la producción, en Nueva Zelanda
los volúmenes deberán caer por lo menos un 6% durante la actual estación.
Consejo de Exportaciones de Lácteos de Estados Unidos (USDEC):
Luego de un pequeño descenso en la producción de leche de los cinco principales abastecedores mundiales, en el
primer trimestre de 2015, la producción de leche creció un 2,1% durante el período abril-agosto. La Unión Europea,
liderada por Irlanda y Holanda, fue quién registró el mayor crecimiento. Los productores neozelandeses
retrocedieron en su producción y se registran caídas también en Australia y Estados Unidos, pero aún necesitamos
ver una oferta de la Unión Europea que continúe descendiendo durante el primer trimestre de 2016. USDEC estima
que la producción de leche en China está teniendo un papel muy importante en la menor demanda de importación
también. Se estima que China aumentó 10% en los últimos dos años, lo que representa otras 3 millones de toneladas
de leche y la mayor parte está siendo destinada a la leche en polvo integral para generar stocks. Existen tres llaves
básicas para fortalecer los mercados globales de lácteos: una retracción en la producción de leche, la reducción de
los stocks y la expansión de la demanda. Las proyecciones de crecimiento económico sugieren que no se tendrá un
gran aumento en la demanda en un futuro próximo, de forma que 2016 deberá ser un año de reequilibrio gradual y
reducción de los stocks, preparando el terreno para mejores condiciones de mercado en 2017 y 2018.
DayriCo (UE):
La producción de leche en las cinco principales regiones exportadoras (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Australia y Argentina) está cayendo. La mayor reducción se está registrando en Nueva Zelanda, donde la
producción podrá caer más aún todavía, debido a un crecimiento de las pasturas por debajo del promedio normal
para el mes de noviembre. Una caída en la oferta mundial de leche es necesaria para que los precios del mercado
comiencen a recuperarse. Principalmente para ir disminuyendo los niveles importantes de stocks que se han ido
generando en 2015. Esos stocks deberán mantener la presión sobre los precios durante la primera mitad del 2016, a
pesar de caer la oferta”.
Situación del mercado lácteo internacional
Los precios de todos los productos lácteos en la UE bajaron la pasada semana ente un 0,4% y un 4,3%, de acuerdo
con el último informe del Observatorio Europeo de la leche. El precio spot de la leche ha aumentado en Holanda
en 3,5 céntimos hasta 16,5€/100 kg. La evolución de costes de las 4 últimas semanas registró un descenso en un
4% para los piensos y en un 9,9% para la energía. La producción láctea en Nueva Zelanda se redujo en un 3,1%
durante los 6 primeros meses de la campaña (junio-noviembre).
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España: Palancares duplica sus ventas de queso en solo dos años
La producción está automatizada, pero sigue los métodos tradicionales de elaboración. La firma Palancares
Alimentación SL cerró 2015 con la comercialización de cinco millones de kilos de queso, un 35% más que en el
ejercicio anterior, lo que se tradujo en una facturación de 14 millones de euros. Con ello ha logrado duplicar sus
ventas respecto a 2013. Y aún queda margen, puesto que la factoría tiene capacidad para generar doce millones de
kilos al año. Sus responsables prevén que la empresa entre en el ‘top 10’ de la industria quesera nacional en un plazo
no superior a cuatro años. El gerente de Palancares, Javier Ruiz de la Torre, atribuye este crecimiento a tres factores:
«Innovación, competitividad y tecnología». La empresa aúna la elaboración de productos tradicionales -fue
promotora de las denominaciones de origen Queso de Murcia y Queso al Vino- con quesos frescos y, desde hace
cuatro años, también funcionales. «Es nuestra apuesta por crear productos saludables la que nos está abriendo
puertas dentro de un mercado tan maduro como es el español, con fuertes competidores que además se están
fusionando entre sí», subraya Ruiz de la Torre. Resalta que, por ejemplo, no es un capricho crear quesos sin lactosa
«cuando las autoridades sanitarias calculan que un 37% de la población española sufre algún tipo de intolerancia
hacia dicha sustancia».
Colombia: Cae la producción de leche a causa del fenómeno de El Niño
Los ganaderos han visto cómo sus vacas producen entre un 20% y 40% menos de leche porque los pastos se están
secando con el verano. Las lluvias que han caído durante los últimos días han sido recibidas como bendiciones por
los ganaderos. El intenso verano producido por el fenómeno del Niño tiene ya muy secos los pastos en gran parte
de los potreros y el ganado está sufriendo las inclemencias; la consecuencia inmediata ha sido una reducción en la
producción de leche y un retraso en el engorde de los animales de ceba. Sebastián Londoño, vicepresidente del
Comité de Ganaderos del Centro, manifiesta que la producción de leche ha disminuido en algunas zonas de Risaralda
hasta en un 40%, lo cual preocupa a los productores, no solo por el problema actual sino por las consecuencias que
tendrán a corto y mediano plazo.
Argentina: La leche no es profeta en su tierra
El consumo personal llega a apenas el 60% del recomendado por los nutricionistas. La leche está presente en las
góndolas argentinas en centenares de formas. Sin embargo, cuando se presenta sola, en un simple sachet o cartón,
las preferencias bajan. Según datos de las principales empresas del sector, cada argentino consume, en promedio,
alrededor de 44 litros de leche líquida por año. La cifra está lejos de los parámetros ideales ya que, según postula la
Sociedad Argentina de Nutrición, sólo alcanza al 60% del consumo necesario.
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