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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 5 enero 2016
Contrato 1
Feb16

Contrato 2
Mar16

Contrato 3
Abr16

Contrato 4
May16

Contrato 5
Jun16

Contrato 6
Jul16

$3,625
$3,700
n.s.

$3,565
$3,680
$3,705

$3,555
$3,630
$3,680

$3,595
$3,670
$3,695

$3,570
$3,645
n.s.

$3,660
$3,760
n.s.

$3,674

$3,653

$3,617

$3,663

$3,591

$3,705

+5.2%

-2.4%

-4.6%

-0.4%

-2.7%

-2.9%

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)

5 enero: $3,644
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 5 enero 2016
Contrato 1
Feb16

Contrato 2
Mar16

Contrato 3
Abr16

Contrato 4
May16

Contrato 5
Jun16

Contrato 6
Jul16

-

n.p.

n.p.

-

-

-

-

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

-

-

-

-

n.s.
$1,705
$1,955

$1,905
$1,675
$1,885

n.s.
$1,740
$1,920

$1,905
$1,725
$1,905

n.s.
$1,920

n.s.
$1,920

n.s.

$1,930

n.s.

n.s.

$1,930

n.s.

n.s.
$2,020

n.s.
$1,935

n.s.
$1,970

n.s.
$1,965

n.s.
$1,955

$1,985

$1,887

$1,878

$1,900

$1,871

$1,929

$1,934

-0.3%

-0.5%

+0.4%

-2.3%

-3.6%

-2.9%

Amul

Medium Heat - IN
Arla

Low Heat Regular - DE
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Instant - DK
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.

5 enero: $1,890
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 5 enero 2016
Contrato 1
Feb16

Contrato 2
Mar16

Contrato 3
Abr16

Contrato 4
May16

Contrato 5
Jun16

Contrato 6
Jul16

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

$2,175
n.s.
$2,240
$2,250

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

$2,170
$2,195
$2,220
$2,245

$2,250
n.s.
$2,300
$2,325

$2,230
n.s.
$2,280
$2,330

$2,260
n.s.
$2,310
n.s.

$2,219

$2,186

$2,184

$2,264

$2,241

$2,270

Variación precio evento anterior

-0.6%

-3.1%

-4.6%

-6.1%

-6.4%

-5.3%

Fonterra

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.

5 enero: $2,210
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Queso Cheddar – Subasta del 5 enero 2016
Contrato 1
Feb16

Contrato 2
Mar16

Contrato 3
Abr16

Contrato 4
May16

Contrato 5
Jun16

Contrato 6
Jul16

Young - NZ
Frozen - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,965
n.s.

$2,950
$3,000

$2,950
$3,000

$2,950
$3,000

-

-

$2,965

$2,958

$2,969

$2,963

n.a.

n.a.

Variación precio evento anterior

+0.5%

+0.2%

+6.3%

+4.2%

n.a.

n.a.

Fonterra

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.

5 enero: $2,964
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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
dic-15
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

23-nov-15
15.55
14.06
14.15
14.41
14.80
15.01
15.48
15.97
16.31
16.43
16.56
16.69
16.66
16.35

08-dic-15
16.20
14.33
14.20
14.46
15.00
15.24
15.61
16.16
16.42
16.60
16.70
16.81
16.63
16.35

16-dic-15
15.79
14.10
14.14
14.46
14.75
15.10
15.60
16.10
16.49
16.60
16.61
16.80
16.63
16.35

23-dic-15
15.74
13.51
13.69
14.14
14.40
14.79
15.08
15.38
15.79
15.97
16.34
16.34
16.24
16.35

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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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-15
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

23-nov-15
14.68
14.71
14.95
15.26
15.33
15.51
15.88
16.15
16.40
16.56
16.41
16.29
16.25
16.34

08-dic-15
14.58
14.15
14.38
14.85
15.23
15.50
15.85
16.22
16.44
16.57
16.53
16.37
16.37
16.28

16-dic-15
14.53
13.57
13.91
14.30
14.62
14.95
15.27
15.77
16.12
16.28
16.31
16.23
16.15
16.15

23-dic-15
14.53
13.36
13.32
13.77
14.19
14.51
14.89
15.35
15.73
16.02
16.01
15.95
15.83
15.78

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

15
15.80
14

23-nov-15
08-dic-15

13

16-dic-15
23-dic-15

12
dic.-15

feb.-16

abr.-16

jun.-16

ago.-16

oct.-16

dic.-16

feb.-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 # 41
5 enero 2016

Noticias del sector
Chile: Agricultor instala paneles solares para hacer funcionar equipos de su lechería
“La leche que producía en 2008 me la compraban a $211 el litro y fracción; hoy está en $182 y $197 el litro”. Con
esta frase, y factura en mano para corroborar lo dicho, el productor lechero Augusto Willer Sotomayor, argumenta
la razón por la cual se ha convertido en el primer lechero de la Región en utilizar paneles fotovoltaicos para proveer
de energía eléctrica a su lechería, con el fin de abaratar costos de producción. Cuarenta paneles solares adosados a
los techos de sus galpones en su predio en Pelleco le ayudan a generar poco más de 1.000 kilos de energía (el
consumo de una casa regular es de 200 kilos), lo cual representa el 40% del total de energía que necesita para hacer
funcionar su plantel lechero.
Liconsa dejó de comprar leche a productores de Jalisco
Desde el pasado 5 de diciembre, Liconsa disminuyó la recepción del lácteo procedente de Jalisco, por lo que
incumple con el contrato de compra de un millón de litros mensuales, acusaron productores del estado. Más de un
250 mil litros de leche producida en Jalisco fueron rechazados por Liconsa en los últimos diez días, acusan
productores de la entidad. Los productores lecheros exigen el cumplimiento de los contratos de compra por el orden
de 20 mil litros diarios, afirmó Andrés Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera del estado.
España: Arranca el primer contrato lácteo consensuado por industria y ganaderos
El sector lácteo dispondrá en breve de una nueva herramienta que permitirá regular con mayores garantías las
siempre difíciles relaciones entre productores e industrias. Ambas partes se pusieron de acuerdo en el seno de la
Inlac para poner en marcha un modelo de contrato homologado en el que se recogerán aspectos como la cantidad y
calidad de la leche que se negocie o los mecanismos que se pueden emplear para establecer su precio.
Parmalat adquiere dos divisiones de Fonterra
Compra los negocios de yogures y postres lácteos en Australia. El grupo italiano Parmalat ha llegado a un acuerdo
para adquirir el negocio de yogures y postres lácteos del gigante mundial Fonterra en Australia. El valor estimado
de esta operación asciende aproximadamente a unos 10 millones de euros. Según ha confirmado la compañía con
sede en Parma, la operación de compra incluye dos plantas de producción situadas en las ciudades australianas de
Tamar Valley (Tasmania) y Echuca (Victoria), con alrededor de 250 trabajadores.
México: Apoyan a ganaderos del Istmo para competir en mercado de lácteos
Ganaderos del Istmo de Tehuantepec fueron beneficiados con proyectos productivos por parte de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA). Fueron 26 ganaderos los beneficiados de los municipios
de Niltepec, Juchitán, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, así como La Mata, los cuales recibieron un recurso
económico por 4 millones 521 pesos para la construcción de corrales de manejo, ordeñadoras automáticas, salas de
ordeña, galeras, con la finalidad de competir en el mercado nacional en la venta del lácteo.
Según Fonterra bajará la producción y aumentará la demanda de lácteos
Por la oferta y también la demanda, Fonterra advierte que las condiciones están mejorando en el mercado
internacional, lo que alienta la expectativa de precios firmes en lo que queda de la zafra 2015/16. John Wilson,
presidente de Fonterra, dijo que el “desbalance” en el mercado lácteo “está comenzando a reducirse”. El comentario
de Wilson aparece como una esperanzador en medio de una situación que afecta a los productores y la industria
láctea global. La menor producción y mayor demanda constituiría la combinación deseada para que el mercado
retome el camino adecuado.
China comienza a mostrar señales de recuperación
De acuerdo a los datos que manera la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la economía de ese país está
mostrando las primeras señales de recuperación. A su vez, agrega el organismo, que en los próximos meses se
conocerán más indicadores positivos., a medida que las políticas de estímulo empiecen a ganar ritmo y surtir efecto.
El portavoz de la oficina de estadísticas del gigante asiático, Sheng Laiyun, dijo que hay “una alta posibilidad de
que la producción china muestre signos de recuperación en noviembre”, producto de un aumento de la demanda a
nivel interno.
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Informe de Rabobank sobre productos lácteos
Recientemente Rabobank ha presentado el informe correspondiente al último trimestre de 2015, estos son los
aspectos más destacados: Los precios internacionales se estabilizaron en el último trimestre, pero no mostraron
signos de una recuperación clara de los mismos. El crecimiento de la producción se ha suavizado considerablemente
en las regiones exportadoras, pero no lo suficiente para evitar un pequeño incremento en los saldos exportables. La
existencia de excedentes, frente a la debilidad de las compras de China y Rusia, necesariamente, han empujado al
mercado a pagar precios más bajos. Rabobank espera que la producción en las regiones exportadoras se frene en el
primer semestre de 2016. Sin embargo, será en menor medida de lo que se esperaba unos meses atrás, especialmente
en la Unión Europea. Al mismo tiempo, los menores precios y algunas mejoras económicas fomentarán una mejora
en las compras en las regiones deficitarias. Esta dinámica llevará a una disminución gradual de los stocks a medida
que avanza el primer semestre de 2016 que se acercarán a los niveles normales hacia la mitad de año. La presión
sobre los precios seguirá en próximo 2016 aunque se espera una recuperación de los precios a los largo del año,
aunque existen riesgos de baja, siendo fundamental en este sentido para Rabobank la rapidez en que se produce la
desaceleración de la producción en la UE y cómo se desarrollará el patrón de compras en las regiones de segundo
nivel.
Grupo Lala recibe Premio Nacional Agroalimentario
La empresa se hizo acreedora al galardón por sus procesos de máxima calidad y su compromiso con el desarrollo
de la cadena productiva de México. A través de un comunicado, la empresa Lala informó que el 17 de diciembre
se les entregó el Premio Nacional Agroalimentario 2015, el cual fue recibido por Eduardo Tricio, presidente del
Consejo de Administración de Grupo Lala, de manos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Este
reconocimiento se entregó en el marco de la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario.
México: Situación crítica enfrenta la ganadería en Michoacán
Situación crítica enfrenta la ganadería en Michoacán por la insuficiencia de espacios de alimentación para las
cabezas de ganado, el encarecimiento del alimento pecuario por la afectación del pulgón amarillo al sorgo y la baja
densidad de los hatos ganaderos, aunado a la tendencia estacional a la disminución de los precios de la carne de
bovino y la baja rentabilidad de la leche, refirieron productores del estado. “No tenemos terrenos para pastoreo, son
pocos los ganaderos que tienen un lugar para que sus animales coman y, en todo caso, es poca extensión; unos meses
los pasa el ganado en el cerro y otros, encerrado”, explicó Arnulfo Guzmán Aboite, presidente de la Asociación
Ganadera Local de Zamora.
Panamá: Producción de leche puede quintuplicarse con modernización
La producción de leche en Panamá se puede “quintuplicar” si los ganaderos dejan de lado las “prácticas
rudimentarias” y el Gobierno impulsa planes para modernizar el sector, dijeron varios expertos en un taller celebrado
en la capital panameña. “El rubro de leche en nuestro país tiene uno de los potenciales más grandes (…) Con pocos
mejoramientos que nosotros hagamos, con mejores prácticas de manejo de nuestros hatos lecheros (…) podemos
quintuplicar la producción de leche”, explicó el ministro panameño de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango.
México: Destraban temporalmente crisis de lecheros en Jalisco
Los productores de leche de Jalisco podrán estar tranquilos al menos en lo que resta del año. La Secretaría de
Agricultura y Liconsa anunciaron ayer un presupuesto adicional de 100 millones de pesos para la compra del lácteo
en Jalisco. Javier Guízar Macías, delegado en Jalisco de la Sagarpa, explicó para MILENIO RADIO, que Sagarpa
aportará 50 millones de pesos y Liconsa 50 millones de pesos.
Argentina: El estrés calórico es el principal enemigo del tambo
Lo que la vaca siente es algo que nosotros llamamos un Índice de Relación Temperatura-Humedad (ITH). De hecho,
el problema no es el calor ambiental, sino el calor que genera la vaca. La vaca tiene que disipar ese calor al ambiente.
El especialista Israel Flamenbaum (foto) dijo al portal argentino TodoAgro que el tambo pierde por estrés calórico
más dinero que por mastitis o por problemas de fertilidad. Destacó que en Argentina se está utilizando genética con
el doble de potencial de producción de lo que se está obteniendo.
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Panamá: Fortalecer el sector lechero contribuye a la seguridad alimentaria del país
Cabe señalar que la producción lechera de Panamá aumentó en 8 millones de litros durante el 2014, alcanzando los
193 millones de litros. “El sector pecuario representa un gran potencial para contribuir a la erradicación del hambre,
al desarrollo rural y al crecimiento económico de Panamá” destacó Pilar Santacoloma, Oficial de Sistemas
Agroalimentarios de la FAO para América Latina y el Caribe. Al realizar el cierre oficial del proyecto de
fortalecimiento del Instituto Panameño de Ganadería de Leche (IPAGAL) que desarrolló el MIDA con el apoyo de
FAO, Santacoloma se refirió a la necesidad de promover políticas diferenciadas y coordinadas entre los distintos
ministerios para impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo productivo del sector lácteo, mejorar los ingresos
de los productores familiares y los niveles de consumo de leche y productos lácteos en Panamá.
El USDA prevé que los precios de los productos lácteos permanecerán bajos en la primera mitad de 2016
La situación internacional de los lácteos continúa en la misma línea del último informe correspondiente a julio de
2015 del Departamento de Agricultutuda de Estados Unidos, el famoso y conocido USDA, pues persiste la lucha
entre una débil demanda de importaciones y un exceso de oferta. Durante 2015 se estima que la producción de
leche de los mayores productores crecerá un 1% en relación a 2014, desacelerándose en relación a ese año cuando
el incremento anula alcanzó el 4%. Para 2016, los bajos precios contendrán el crecimiento de la producción, afirma
el USDA. Se estima un crecimiento modesto por debajo del 1%. en el conjutno mundial con una disminución de
640.000 toneladas en Oceanía, pero compensada por el crecimiento proyectado de 2,9 millones de toneladas en la
Unión Europea, Argentina y EE.UU.
México: Aumenta competitividad de productores de ganado en Hidalgo
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) reconoció a cinco municipios
de Hidalgo que alcanzaron el estatus de Fase de Erradicación en la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los
Animales, Con ello, se eleva la competitividad de los productores de 35 mil 510 cabezas de ganado bovino, ovino
y caprino de la región. SENASICA otorgó el reconocimiento a la zona “A2” de la entidad, que comprende una
superficie de mil 161 kilómetros cuadrados en los municipios de Molango de Escamilla, San Agustín Metzquititlán,
Tianguistengo, Xochicoatlán y Zacualtipán de Ángeles.
Colombia: Avances de Unaga y Minagricultura en mejoramiento genético
Este importante programa fue concebido para apoyar a micro, pequeños y medianos productores lácteos y de Doble
Propósito de todas las regiones del país. El Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino, liderado por la
Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas (Unaga) y financiado por el Ministerio de Agricultura muestra avances
en las regiones ganaderas del país donde se está ejecutando. La iniciativa, creada para apoyar a micro, pequeños y
medianos productores lácteos y Doble Propósito, proporciona herramientas útiles para aumentar competitividad y
rentabilidad en los hatos.
Nicaragua: Productores de lácteos buscan nuevos mercados
El rentable mercado de El Salvador pierde interés para los productores de Boaco, quienes ahora se concentran en el
mercado de Estados Unidos. Los bajos precios afectan a esa industria. El Salvador sigue siendo el principal
comprador de queso de Nicaragua, pero para más de mil productores de Boaco ese mercado ha ido perdiendo interés.
Los miembros de la cooperativa Masigüito, de Boaco, explican que a inicios de año enviaban de 4 a 5 furgones de
queso al mes a El Salvador, con hasta 200,000 libras, pero ahora solo mandan uno.
La crisis desinfla en China el boom por el sector lácteo
La mejora de las rentas en China unida a que cada vez están más introducidas en el país las costumbres occidentales,
ha hecho que en los últimos años haya aumentado el consumo de lácteos y en consecuencia se haya promovido la
expansión del sector para generar una mayor producción doméstica. Sin embargo, la crisis que atraviesa el mercado
lácteo internacional ha diezmado la rentabilidad del sector y en consecuencia el interés inversor. Según un último
estudio de Rabobank, algunas inversiones previstas para la construcción de explotaciones a gran escala han sido
canceladas o en el mejor de los casos, pospuestas.
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Nicaragua: Ganadería y lácteos, fuerte aporte a la economía del país
Las actividades económicas ligadas a la ganadería han representando un aporte considerable a la economía del país.
En lo que va del año, hasta el mes de octubre, la ganadería ha generado alrededor de 877 millones de dólares. Una
cantidad superior a la del año pasado, cuando las exportaciones de carne bovino, productos lácteos y ganado en pie
sumaron alrededor de 686 millones de dólares, según estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones
(Cetrex). La carne de bovino, el ganado en pie y los productos lácteos siempre están incluidos en la lista de los 20
principales productos de exportación del país. A octubre de 2015 se ha exportado 379 millones de dólares de carne
bovina; 173 millones de dólares de productos lácteos y 32 millones de dólares de ganado bovino.
¿Qué es la lechería tropical?
Este tipo de lechería conforma entre un 70% y un 88% de la actividad ganadera en las zonas tropicales de América.
La lechería tropical es la producción de leche que se da en zonas tropicales, que abarcan desde el sur de México,
Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y hasta una parte de Brasil.
Según el Dr. Juan Carlos Ordoñez, presidente de Mesoamérica Agropecuaria (MASA), estos son países que se
caracterizan por alta humedad y temperaturas elevadas, donde no se marcan las temporadas del año como el otoño
y la primavera. “La lechería tropical es una lechería de razas F1, o sea, mezclas de dos razas como la brahman, que
es resistente a las temperaturas y a las condiciones de garrapatas, y una raza lechera, como holstein y jersey, para
incrementar la producción de leche”, acotó.
Inaugura Liconsa lechería 67 en Morelia
A nombre del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gerente Estatal de Liconsa, Gerónimo Color
Gasca, dio la bienvenida a los nuevos beneficiarios de la colonia Lomas de la Maestranza en Morelia. Según un
comunicado de prensa, acompañado del Diputado Federal, Marco Polo Aguirre; del Delegado Estatal de la SEP y
Enlace del Gobierno de la República en la región de Morelia Poniente, Enrique Martini; del director de participación
social del Ayuntamiento de Morelia, y del encargado del orden en esta colonia, Juan Antonio Romero, se apertura
esta lechería, la número 67 en la capital michoacana que atiende ya a 400 nuevos beneficiarios con el Programa de
Abasto Social de leche Liconsa.
Adquiere LICONSA 100 millones de litros de leche en apoyo a productores de Guanajuato
En apoyo a los productores de leche del estado y para regularizar el abasto del producto, el gobierno del estado
gestionó ante LICONSA la adquisición de 100 millones de litros adicionales, para lo que resta del año y a partir del
primero de enero del 2016 se regularizará, ya con recursos del próximo año. El gobernador Miguel Márquez
Márquez informó que en seguimiento a la situación de los productores lecheros, gestionó ante el titular de
LICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, el apoyo presupuestario para atender la compra del producto.
Chile: Producción de leche en 2015 habría caído entre 5% y 7%
El verano más seco del sur de Chile en los últimos 50 años tuvo repercusiones en la industria lechera. El 2015 estuvo
marcado por una producción más restrictiva, que bajó entre 5% y 7% aproximadamente, según informó el ministro
de Agricultura, Carlos Furche. La industria local actualmente produce unos 2.100 millones de litros de leche, y
antes de la sequía los valores fluctuaban entre los 2.200 millones y los 2.300 millones de litros.
Rep. Dominicana: JAD y Conaleche firman acuerdo mejorar leche
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la
Industria Lechera (Conaleche), firmaron ayer un convenio para mejorar la eficiencia y la rentabilidad del subsector
pecuario, orientado a la producción de leche. El acuerdo busca mejorar la sanidad animal, la genética, la
alimentación, la infraestructura, la manipulación y el procesamiento de la leche, así como lograr metas de desarrollo
sostenible del subsector y mejorar los planes de fomento de fincas ganaderas.
Uruguay: Avizoran recuperación del mercado de los lácteos para mediados de 2016
Todo indica que a mediados de 2016 comenzará una recuperación del mercado lácteo, sin embargo está preocupando
de qué manera llega el productor a esa probable situación, por lo que no se descarta analizar nuevas herramientas
incluso financieras para superar la coyuntura, admitió el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche
(Inale), Gabriel Bagnato. En algunos de los países productores y exportadores del mundo, a pesar de los precios
registrados en parte de 2014 y 2015, existe todavía una oferta importante de leche que se seguirá volcando al
mercado, explicó el funcionario de Inale a la prensa.
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Paraguay: Exportación de leche en polvo crece 65% este año
Pese a la baja de los precios internacionales, el comercio exterior de leche en polvo se comportó muy dinámico este
año y experimentó un crecimiento del 65% en volumen, según las estadísticas de Lactolanda, única empresa que
elabora el producto a nivel nacional. En el 2015 el volumen de embarques fue de 2.400 toneladas; mientras que el
año pasado se enviaron 1.450 toneladas, informó la institución. Emilio Núñez, encargado de exportación de
Lactolanda, manifestó que están cerrando un año con buenos números y los resultados son satisfactorios ya que se
superaron varios periodos de altas y bajas en el rubro de los commodities a nivel mundial.
Paraguay: Iniciarán gestiones para exportar lácteos al Asia
Lactolanda tiene importantes metas para el 2016 en el comercio exterior y se espera la apertura de nuevos mercados,
informó la empresa. Emilio Núñez, encargado de exportación de la firma, comunicó que a inicios del próximo año
tienen previsto iniciar las gestiones para poder exportar productos lácteos al mercado asiático, destino con un alto
nivel de demanda y buen poder adquisitivo. También el equipo de comercio exterior de la firma se propone como
meta ir ganando mercados como el anhelado ingreso a la Unión Europea, expresó Núñez. Este proceso es largo pero
se cuenta con la colaboración del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en el aspecto técnico y la
Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para promocionar el
producto paraguayo a nivel internacional, comentó Núñez.
Producción de leche brasileña cae tras cinco años de subas
Por segunda vez en los últimos 18 años, la producción formal de leche en Brasil presentó una caída en la
comparación interanual. Según los datos de la encuesta trimestral del Instituto Brasilero de Geografía Estadística
(IBGE), el volumen de leche procesado por las industrias entre enero y setiembre de 2015 fue 2,5% inferior a igual
período de 2014.
Panamá: Industria caprina del país se dedica a producir lácteos
La producción ovina y caprina (ovejas y cabras) en el país registra un aumento del 15% anual, de acuerdo con cifras
de la Contraloría General de la República, así lo informó el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(Idiap), institución que asegura que sus “investigaciones van paralelas al crecimiento”. En Panamá existen 2,360
explotaciones, de las cuales 1,333 son ovinas y 1,027 son caprinas ubicadas principalmente en Panamá, Coclé,
Darién, Colón y Chiriquí. La actividad caprina principalmente se destina a producción de lácteos y la ovina, a
producción de carne.
Rep. Dominicana: Ganaderos esperan aplicación etiquetado lácteos
Los ganaderos del país esperan que en el año 2016 el Gobierno aplique la norma del etiquetado de los lácteos para
preservar la producción de leche y la industria nacionales. El vocero de los ganaderos, Eric Rivero, afirmó que el
cumplimiento de la norma del etiquetado es fundamental para preservar la producción y la industria nacional. “Es
muy importante para lograr un comercio más digno y que el consumidor sepa lo que está comprando”, señaló.
Indicó que todo producto lácteo debe tener una etiqueta que detalle su contenido, pero en el país hay algunos
fabricantes que se oponen a hacerlo y las autoridades no los obligan.
México: En Aguascalientes se producen cerca de 390 millones de litros de leche al año
El encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), Luis Felipe
Guerra López, informó que la producción de leche en Aguascalientes al cierre de noviembre es de 361 millones de
litros, lo que representa un avance del 92% con respecto de la meta de 388 millones de litros en este año. Agregó
que el hato de ganado bovino de leche en producción es de 44 mil 865 cabezas y los principales municipios del
estado productores son: Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y
Cosío. El funcionario estatal señaló que la producción de leche en el estado es una de las actividades pecuarias más
importantes, debido a los niveles alcanzados, así como por la calidad del producto, además de que Aguascalientes
pertenece a una de las principales cuencas lecheras del país.
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Campaña a favor del consumo de leche en California reúne a artistas hispanos
De la mano del reconocido muralista mexicano George Yepes, decenas de pintores californianos trabajan para
recrear la rica herencia cultural del estado en 31 esculturas de vacas, con motivo de la iniciativa “La Leche Ama el
Arte” (Milk Loves Art), que forma parte de la campaña “Toma Leche (“Got Milk?”, en inglés). “Todos hemos
sentido el llamado de estas esculturas y de la necesidad de plasmar nuestras ideas y el corazón de nuestra comunidad
en estas obras” dijo a Efe Yepes, de 59 años y encargado de la iniciativa.
Sagarpa debe intensificar campañas de consumo de leche líquida mexicana, pide el Senado
El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) a que intensifique campañas de consumo de la leche líquida de origen mexicano, con el objetivo de
aumentar la ingesta por habitante, y con ello apoyar a productores nacionales de lácteos afectados por la caída de
precios. El objetivo: aumentar la ingesta por habitante y, con ello, apoyar a productores nacionales de lácteos
afectados por la caída de precios; además, se buscará aumentar la exportación de leche nacional hacia nuevos
destinos internacionales.
Crece la demanda de leche líquida en China
Las importaciones de leche líquida en China están creciendo y la Unión Europea y el Reino Unido están
aprovechando con éxito en este mercado. Se espera que China importe 350.000 toneladas de leche líquida en el
2015, un aumento de casi una décima respecto al año pasado e igualando sus importaciones WMP, leche entera en
polvo, de acuerdo con el informe emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. Dos
tercios de las importaciones líquidos de China provienen de la UE en enero-septiembre, con volúmenes de los que
el Reino Unido aglutina 16% año con año a alrededor de 6.600 toneladas.

Finalizan las noticias del 2015 y empiezan las del 2016
Liconsa garantiza compra de leche a productores jaliscienses
Mientras que en Lagos de Moreno está por comenzar a operar la secadora de leche. El delegado de la Sagarpa,
Javier Guízar Macías, espera que el 2016 tenga menos complicaciones para la compra del líquido. El abasto en la
compra de leche Liconsa, para colocar más de un millón 300 mil litros de leche producida en Jalisco, está
garantizado para el 2016, afirma el delegado de la Sagarpa en Jalisco, Javier Guízar Macías. El funcionario detalló
que desde la segunda semana de diciembre, la empresa perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social puso un
alto a la compra del producto porque el presupuesto destinado a esos insumos se fue precarizando, lo que impedía
desembolsar el dinero.
El 2015, un año sinuoso para Nestlé: Mario Vera
La firma suiza Nestlé estima que su crecimiento en México para el 2015 será mejor que en el 2014 debido a que
desde mayo de este año comenzaron a ver un mayor dinamismo en el consumo. “Los primeros meses de este año
aún fueron difíciles, pero desde mayo empezamos a ver más dinamismo. No fue una mejora significativa ni de doble
dígito, pero sí una estabilidad; una tendencia que iba en negativo empezó a revertir en positivo y la segunda mitad
del año mantuvo ese comportamiento”, comentó Mario Vera, vicepresidente de Comunicación Corporativa de
Nestlé México.
Paraguay: Preocupa bajo consumo de leche
De acuerdo al informe de la empresa Lactolanda, el consumo de productos lácteos en el Paraguay es muy inferior
en comparación a los países de la región y ocupa el undécimo lugar en el nivel de consumo per cápita de leche en
América Latina y el Caribe. Esta es una situación que hay que revertir y para ello hace falta un mayor incentivo del
consumo, informaron industriales. La Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas (Capainlac) reportó que en Paraguay
se consumen alrededor 117 a 120 litros de leche industrializada y cruda (sin procesar) por persona al año; mientras
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar como mínimo 150 litros. En Uruguay el
consumo llega a 240 litros, en Argentina 210 litros y en Brasil 160.
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30.000 vacas murieron por tormenta en Texas y New Mexico
Los productores de lácteos en el oeste de Texas y el este de New Mexico siguen evaluando cuántas cabezas de
ganado murieron en la tormenta invernal del fin de semana pasado, pero la cifra probablemente superará las 30,000,
dijo el jueves un funcionario de un grupo lechero. Aproximadamente 15,000 vacas lecheras adultas fallecieron en
el área más afectada por la tormenta, desde Lubbock hacia el oeste hasta Muleshoe y al norte hasta Friona, donde
se encuentran la mitad de los 10 principales condados productores de leche en el estado y se genera el 40% de la
leche de Texas, dijo Darren Turley, director general de la Asociación de Lecheros de Texas. Un agente del servicio
de extensión educativa de la Universidad Estatal de New Mexico le dijo a Turley que el área alrededor de Clovis,
en ese estado, perdió aproximadamente 20,000 vacas lecheras. La cifra de animales jóvenes muertos por la tormenta
en cada estado podría ser igual a la de vacas maduras, agregó. Las pérdidas afectarán la producción por alrededor
de un año.
http://www.canilec.org.mx/Boletines/2016/Enero_5/Bulletin-480-2015_The-contribution-of-school-milkprogrammes-to-the-nutrition-of-children-worldwide..pdf
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