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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 17 mayo 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
Jun16

Contrato 2
Jul16

Contrato 3
Ago16

Contrato 4
Seo16

Contrato 5
Oct16

Contrato 6
Nov16

$3,520
$3,595
n.s.

$3,295
$3,370
$3,415

$3,250
$3,280
$3,350

$3,275
$3,350
n.s.

$3,295
$3,370
n.s.

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

$3,533

$3,344

$3,269

$3,288

$3,299

$3,414

+10.3%

+6.2%

+2.5%

+3.1%

+1.7%

+5.6%

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)

17 mayo: $3,340
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 17 mayo 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - UK
Fonterra
Low Heat - NZ
Medium Heat - AU
Medium Heat - NZ
Med Heat Guaranteed ATOD NZ
HH Heat Stable - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
Jun16

Contrato 2
Jul16

Contrato 3
Ago16

Contrato 4
Seo16

Contrato 5
Oct16

Contrato 6
Nov16

-

$2,815

$2,790

-

-

-

-

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

-

-

-

-

$1,670
$1,610

$1,645
$1,585

$1,630
$1,605

$1,760
$1,685
$1,675

n.s.
$1,750

$1,750
$1,750

$1,635

-

n.s.

$1,700

n.s.

n.s.

-

-

-

$1,960

$1,920
$1,940

n.s.
$1,815

$1,626

$1,609

$1,665

$1,743

$1,870

$1,767

-2.8%

-1.4%

-2.7%

+0.8%

+6.1%

+0.4%

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.

17 mayo: $1,658
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 17 mayo 2016
Contrato 1
Jun16

Contrato 2
Jul16

Contrato 3
Ago16

Contrato 4
Seo16

Contrato 5
Oct16

Contrato 6
Nov16

$2,155
$2,180
$2,205
$2,300

$2,225
n.s.
$2,275
$2,300

$2,235
n.s.
$2,285
$2,310

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

$2,255
n.s.
$2,305
$2,330

$2,265
n.s.
$2,315
$2,340

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,198

$2,249

$2,262

$2,284

$2,286

$2,288

Variación precio evento anterior

+3.3%

+3.7%

+1.8%

+2.0%

+3.2%

+2.7%

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.

17 mayo: $2,252
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Queso Cheddar – Subasta del 17 mayo 2016
Contrato 1
Jun16

Contrato 2
Jul16

Contrato 3
Ago16

Contrato 4
Seo16

Contrato 5
Oct16

Contrato 6
Nov16

-

$2,780

$2,795

-

-

-

n.a.

$2,780

$2,795

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-11.9%

-8.8%

n.a.

n.a.

n.a.

Fonterra

Young – 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.

17 mayo: $2,693
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Futuros
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17

14-abr-16
13.61
13.85
14.26
14.69
14.95
15.01
15.00
15.00
15.09
15.14
15.25
15.25
15.25
15.35

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

05-may-16
12.87
13.01
13.33
13.92
14.54
14.78
14.81
14.86
14.95
15.06
15.22
15.20
15.29
15.36

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

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
18
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Noticias del sector
Exportaciones de lácteos a China en abril más que duplicaron a las de mismo mes del 2015
El aumento de la demanda china parece consolidarse. En el primer cuatrimestre del 2016 se lleva exportado en valor
más de la mitad de lo facturado en todo el 2015. Entre enero y abril las solicitudes totales de ese país fueron 5.618
toneladas por US$ 9,8 millones. En todo el 2015 los envíos de lácteos totalizaron 14.019 toneladas por US$ 16,1
millones. Con solicitudes en abril marcaron una suba interanual en valor de 106%.
México: Con apoyo a ganaderos, se eleva la calidad de la carne y la leche que produce Chiapas
Luego de beneficiar con 100 sementales bovinos con registro genealógico y evaluación genética a ganaderos del
municipio de Tecpatán, el gobernador Manuel Velasco Coello afirmó que con estas acciones se eleva la calidad de
la carne y la leche que se produce en Chiapas. Lo anterior, como parte de la entrega de apoyos a productores
agropecuarios de este municipio por un monto superior a 3 millones de pesos que realizó acompañado del secretario
del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y del alcalde Armando Pastrana Jiménez.
España: El fin de las cuotas lácteas altera el transporte en Galicia
El fin de las cuotas lácteas impuesto por la Unión Europea ha traído consecuencias para el sector alimentario y, de
paso, para el transporte en cisternas. En los últimos 30 años, la Unión Europea reguló la producción de leche a los
países y cada Estado miembro tenía una cuota anual establecida. En marzo de 2015, este límite se terminó y ahora
los países productores tienen libertad para producir toda la leche que salga de las explotaciones ganaderas. Pero lo
que, en principio, era una buena noticia para los ganaderos, no lo ha sido tanto para las empresas de transporte que
trabajan con ellos. La Xunta de Galicia y la Dirección General de Tráfico han decidido aumentar los controles entre
la comunidad autónoma y Portugal a los camiones cisterna que transportan leche importada en España. Se teme que
se esté vulnerando la competencia leal y la seguridad alimentaria.
Chihuahua y Jalisco los más afectados por recorte de Liconsa para compra de leche importada
El recorte presupuestario de Liconsa para la compra de leche de productores locales continúa en pie, el cual se prevé
sea de 542 millones de pesos, según el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, el cual indicó
que serán Chihuahua y Jalisco los más afectados. Los productores afectados en la entidad rebasarán los 2 mil 500,
según detalló Andrés Valles de la empresa LactoDel en Delicias, quien acusó que Liconsa compró cinco millones
de litros a Lala, lo cual corresponde a 300 millones de pesos, y a los pequeños productores se les ha dejado de pagar.
La producción de leche en Estados Unidos crece un 1,8% en marzo frente a 2015
Según los datos ofrecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, en marzo, la producción
se situó en 8.349.000 toneladas, lo que representa un incremento del 1,8% en relación al mismo mes de 2015. En
el acumulado del año, enero – marzo, el ascenso de la producción se situó en un 2,1% en relación a igual período
de 2015. En el acumulado de los últimos 12 meses, abril de 15 – marzo de 16 la producción ascendió un 1,4% por
encima de igual período anterior.
En 2017 se recuperaría el precio internacional de la leche
Andrés Padilla, analista de Rabobank, quien participó en el reciente Congreso Panamericano de la Leche de Puerto
Varas, proyecta que en el segundo trimestre del próximo año comenzarán a mejorar los valores. Tras tiempos
dorados en que la leche a nivel internacional llegó a costar US$ 6.000 la tonelada en 2013, su valor ya lleva dos
años a la baja y hoy tiene complicados a los productores a nivel global y también en el país. Por lo mismo desde
hace casi quince meses viven pendientes de lo que ocurra con el precio.
Brasil: remisión de leche en marzo registró la mayor caída en nueve años
La remisión de leche a planta en Brasil registró una caída mensual de 7,3% en marzo alcanzando un mínimo nueve
años, según el índice de captación de lácteos que realiza el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada
(Cepea). Es un dato relevante teniendo en cuenta que Brasil concentró casi el 50% de la demanda de productos
lácteos uruguayos en el primer cuatrimestre con una expansión de 22,5% en dólares respecto a igual período de
2015.
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Venezuela: Confagan propone al Ejecutivo activar motor ganadero para potenciar producción alimentaria
Para potenciar el aumento de los niveles de productividad alimentaria, la Confederación Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Venezuela (Confagan) propone al Ejecutivo Nacional la posibilidad de establecer un motor
ganadero dentro de la Agenda Económica Bolivariana. El presidente de Confagan, José Agustín Campos, destacó
que Venezuela cuenta con el octavo mayor rebaño de ganado de América Latina. Explicó que este sector no solo
involucra la producción leche y carne, sino las actividades pecuarias, alimentos concentrados para animales,
laboratorios, medicinas veterinarias, insumos, mataderos, frigoríficos y carnicerías.
España: A pesar de los bajos precios sigue aumentando la producción de leche tanto en la UE como en el
mundo
En la UE, la recogida de leche aumentó un 7,4% en enero-febrero de 2016 (+ 1,7 millones de toneladas), aunque
parte del incremento puede estar relacionado con el día de más de febrero de 2016, de acuerdo con los datos
presentados en la última reunión del Observatorio Lácteo de la UE, celebrada el pasado 26 de abril. Los aumentos
fueron particularmente fuertes en Irlanda, LU, BE, Holanda, en tanto por ciento y en Alemania, Holanda, Polonia e
Irlanda, en términos de volumen.
Se abren más puertas para Colombia en el mercado internacional
Según un comunicado de la Alianza, desde este lunes se abren más oportunidades para que las empresas,
especialmente las Pymes, puedan participar en un mercado ampliado y logren mayor competitividad. En total de
41 productos colombianos que no tenían acceso libre a Chile, podrán entrar desde este lunes sin arancel a ese
mercado. Asimismo, 413 productos que no podían ingresar a México, ahora se podrán exportar sin impuestos,
puesto que entraron en vigor los protocolos comerciales del acuerdo de la Alianza del Pacífico
México: Plantas para leche en Delicias operarán antes de que termine el 2016: Serrano
Durante la reunión entre empresarios, productores y candidatos del PRI en Delicias, se refrendó el compromiso de
crear una planta deshidratadora y empacadora de leche en la región, pues existe un problema que tiene ya bastante
tiempo en el que los productores de lácteos (especialmente los pequeños) no están encontrando condiciones para
colocar su producto y muchas veces se ven en la necesidad de tirarlo después de que se echa a perder.
El valor promedio de exportación de la leche en polvo argentina sigue en el subsuelo
El precio de exportación promedio de la leche en polvo entera sigue siendo insuficiente para que las industrias
lácteas argentinas puedan cubrir los costos básicos. Las exportaciones argentinas de leche en polvo entera a granel
declaradas en abril pasado (sin considerar las colocaciones realizadas en Venezuela) fueron de 10.175 toneladas a
un valor promedio ponderado de 2123 US $/tonelada versus 2256 US $/tonelada en marzo de este año.
Productores de leche manifestaron sus dudas tras el anuncio de Liconsa
De acuerdo con Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche,
que agrupa a pequeños y medianos ganaderos de 20 estados de la República, 150 mil productores de leche en el país
se encuentran en la incertidumbre de continuar con esta actividad, tras el anuncio de la empresa Liconsa de reducir
de inmediato en 270 millones de litros sus compras este año, misma cantidad que será sustituida por leche en polvo
de importación, la cual a decir de los productores es más barata, pero de menor calidad.
España: La cotización de la leche de vaca sigue a la baja, con una caída del 4,8 % desde el fin de la cuota
láctea
El precio medio pagado en origen por el litro de leche de vaca fue en marzo de 0,282 euros para los productores
gallegos, el más bajo del conjunto estatal, con un promedio de 0,303. El valor de la leche sigue a la baja, según el
informe mensual de Declaraciones obligatorias del sector de vacuno de leche difundido ayer por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), y recogido por Efe, que refleja una disminución del
0,98% respecto al pasado febrero. Los poco más de treinta céntimos del promedio estatal suponen un descenso
acumulado del 6,43% si se toma como referencia la cotización media de marzo de 2015, el último mes de vigencia
del régimen comunitario de cuotas lácteas.
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México: Mead Johnson invierte 70 millones de dólares en nueva secadora de leche
La Planta Delicias de Mead Johnson Nutrition, se consolida como una de las mejores de las 9 que el grupo tiene a
nivel mundial, con la colocación de la primera piedra de la secadora, cuya inversión será de 70 millones de dólares
y procesará 15 mil toneladas anuales de leche que abastecerá a las factorías de América latina. La Planta Delicias
fue elegida entre varias del corporativo en Estados Unidos y América Latina, porque registra los primeros niveles
de calidad en producción y sobre todo por la calidad de mano de obra de los trabajadores locales, así lo reiteró Tonet
Rivera, senior vice president global supply Chain de Mead Johnson.
España: El primer año sin cuotas lácteas finaliza con una caída del 6,43% en el precio en origen (0,303€/l)
El precio medio en origen de la leche de vaca se situó en 0,303 euros/litro en marzo de 2016, una cifra que representa
un descenso del 6,43% respecto a la cotización media del mismo mes del año pasado, que fue el último de vigencia
del régimen comunitario de cuotas lácteas. Según el informe mensual de “Declaraciones obligatorias del sector de
vacuno de leche” difundido este miércoles por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama), el precio medio en marzo ha disminuido un 0,98% respecto a febrero de 2016. En total, durante los 31
días de marzo las entregas de leche se situaron en 606.913,7 toneladas, lo que representa un incremento del 4,8%
respecto al mismo mes del anterior ejercicio: la producción acumulada en el primer trimestre alcanzó las 1.762.060,7
toneladas, un +7,3% frente al mismo periodo de 2015.
¿Colombia necesita producir más o mejor leche?
Ganaderos en diferentes regiones de Colombia opinaron sobre lo que consideran más importante. Factores como el
mal pago que reciben por el producto y la inestabilidad en los niveles de producción hacen que muchos prefieran
cantidad y que otros le apuesten a una mayor calidad. Juan Carlos Sarmiento, productor de leche en Simijaca,
provincia de Ubaté, en Cundinamarca, señaló que su negocio fluye con la visión de generar altos volúmenes del
lácteo en una Colombia que en épocas de sequía se afecta por la disminución de su inventario, por lo que trabaja en
producir más leche.
México: Con todo y vacas, lecheros promueven su producto
Con todo y vacas, productores de leche promovieron ayer la compra de sus productos en la glorieta Minerva, acción
apoyada por la delegación de Liconsa en Jalisco. Funcionarios de la paraestatal, en compañía de algunos pequeños
productores lecheros, ex futbolistas como Camilo Romero, Gilberto Adame, Alejandro Nava, Damián Álvarez y
gente del mundo artístico, como El Cala de Rostros Ocultos, salieron a la calle a vender leche de los Altos de Jalisco,
en solidaridad con los lecheros del Estado.
Perú: El mercado de yogur al 2019
Una mayor preocupación por la salud y demanda por alimentos nutritivos de los consumidores influirá en las tasas
de crecimiento de categorías de alimentos como el yogur en los próximos años. Esa es la conclusión a la que llega
un reciente estudio denominado Yogurt Market-North America Scenario, Industry Analysis, Size, Share, Growth,
Trends and Forecast de Transparency Market Research (TMR) que señala que hasta el 2019, la tasa de crecimiento
del mercado de yogur será de 8.2% en los países de América del Norte. Y es que cada vez más se asocia su consumo
con una alimentación saludable, por su carácter probiótico, su aporte para prevenir la osteoporosis y evitar la
obesidad.
Venezuela: Sector lácteo está dispuesto a dialogar sobre el tema de desabastecimiento
Rezago en actualización de precios, déficit de materia prima y empaques son a juicio de empresarios la causa de
desabastecimiento de leche pasteurizada y en polvo. La Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac) pide
al Gobierno instalar una mesa técnica con la Sundde principalmente y donde participen también Sunagro, Casa,
Min-Alimentacón y Min-Agricultura y Tierras a fin de mostrar la situación del sector respecto a los inventarios y
materia prima.
Alianza del Pacífico y Nueva Zelandia estudian la factibilidad de acuerdo comercial
Podría convertirse en el primer convenio del bloque que integra Chile con un quinto país (“cuatro más uno”). Luego
podría venir Australia. Nueva Zelandia es uno de los candidatos con los que se está trabajando hoy en día un estudio
de factibilidad, en lo que podría convertirse en el primer acuerdo de la Alianza del Pacífico (AP) con un quinto país
-“cuatro más uno”- y luego podría venir Australia, anticipó el director de Asuntos Económicos Bilaterales de la
Cancillería, Pablo Urría.
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 # 50
17 mayo 2016
México: Se interponen denuncias por leche tirada en carreteras; las pipas fueron secuestradas
La leche que fue vertida en carreteras de Los Altos era de camiones secuestrados, confirma el Secretario de
Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez, quien asegura ya se interpusieron denuncias. El funcionario expuso que
hay entre los productores de leche, personas ajenas a la cadena productiva del lácteo, con evidentes intenciones de
enrarecer el clima social ante las inconformidades recientes de los lecheros, “hay que decirlo, la leche que tiraron
no es leche de los lecheros, o sea, no fue su leche; secuestraron algunas pipas, de algunas de empresas privadas,
incluso una de la Unión Ganadera, otra que iba entrando a Liconsa, tiraron leche que no es de ellos eso es un delito
in fragante fuerte.
México: Se lanzó el Programa de Desarrollo Exportador Lácteo
La Agencia ProCórdoba y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba anunciaron
la apertura del plan que buscará apoyar a las pymes de la región. El Programa de Desarrollo Exportador Lácteo
brindará una serie de herramientas de apoyo para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con el objetivo de
ayudar y potenciar la incursión de las mismas en los mercados externos.
España: El consumo medio de leche ha disminuido un 10,6% en volumen comparando enero 2015 con el
mismo mes de 2016
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha presidido hoy, 5 de mayo, la VII reunión
mensual de mensual de seguimiento del Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad del sector lácteo. En el comité
de seguimiento se ha constatado también un aumento de producción de leche del 7,3% en marzo respecto del mes
anterior y un 4,8% respecto al mes de marzo de 2015, lo que sigue poniendo de manifiesto que la producción de
leche española, al igual que la de la UE, sigue aumentando mes a mes. A eso hay que añadirle que el consumo medio
ha disminuido un 10,6% en volumen comparando enero 2015 con enero 2016, aunque se ha registrado un pequeño
incremento en el precio medio al consumidor del 1,3%.
México: Destaca Tecate en producción de leche en Baja California
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), informa que el municipio de
Tecate destaca como productor del 46% de leche para industrializar que se genera en Baja California, cuyo valor
asciende a poco más de mil 200 millones de pesos. El porcentaje mencionado, representa una producción de 89.4
millones de litros en 2015, colocando a Tecate por arriba de Tijuana que aporta el 33% y que equivale a 63.1
millones de litros del mencionado alimento; en estos dos municipios se concentran las principales cuencas lecheras
que son Valle de las Palmas y El Florido, mientras que en Playas de Rosarito se encuentra El Descanso.
Ganaderos de Nicaragua señalan muchas limitantes para exportar y comercializar
A pesar de los acuerdos logrados con el gobierno de Nicaragua sobre exportaciones de ganado en pie, la Federación
de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), todavía tiene muchas limitantes y situaciones difíciles de
resolver con respecto a la comercialización y exportaciones de sus productos.
Chile: FEDELECHE concurre al Ministerio de Agricultura para gestionar apoyo hacia los productores
primarios
La Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) asistió este miércoles a audiencia con representantes
del Ministerio de Agricultura, instancia encabeza por el subsecretario de la cartera, Claudio Ternicier, a fin de
abordar la situación actual de los productores y establecer líneas de acción que permitan respaldarlos en el desarrollo
de su actividad. El gremio solicitó respaldo gubernamental a las iniciativas de asociatividad, reducción de la
burocracia en materia de derechos de agua y la incorporación del Estado al fomento y aporte a nuevas campañas de
promoción del consumo de lácteos.
España: El estudio y la mejora de la calidad de la leche como obsesión
Caracterizado por ser uno de los sectores alimentarios más dinámicos, la investigación siempre ha estado presente
en la industria láctea; si bien, el nivel de innovación ha sido mucho más marcado en las grandes industrias. Pero al
mismo tiempo, son muchas las pequeñas y medianas empresas que a lo largo de estos últimos años han demandado
I+D+i a la Universidad de Castilla-La Mancha. Este fue el motivo de la creación en 2009 de la Unidad de Calidad
de Leche y Derivados (CLYDE) de la UCLM, constituida por personal del Área de Producción Animal adscrito a
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) y al Instituto de Desarrollo Regional
(IDR) de esa universidad.
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México: Productores lecheros en crisis
La producción lechera en las últimas semanas, ha bajado de manera alarmante y preocupante, afirmaron un grupo
de productores lecheros de la región, encabezados por Ricardo Trujillo Martínez, quienes expresaron que esta
situación se ha debido a la falta de lluvia y a los intensos calores. Los productores lecheros dijeron, que
anteriormente lograban sacar hasta trescientos litros de leche, ahora apenas sacan los cuarenta litros, situación que
los tiene en extrema preocupación, porque ya no logran sacar ni para pagarles a sus empleados, pues ahora han
tenido que despedirlos porque el dinero ya no les da para tanto.
Centrolac demandará a Honduras por cierre de fronteras
Alfredo Lacayo, Gerente General de Centrolac, reveló que sus abogados se aprestan a demandar a Honduras ante la
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), porque desde hace unos cinco meses, ese país cerró sin razón sus fronteras
a los productos lácteos nicaragüenses. Los acuerdos comerciales permiten que las autoridades sanitarias de un país
inspeccionen y certifiquen las plantas de otro país que quiera exportar al primero. Cuando la planta supervisada
aprueba el proceso, se otorga un plazo de 15 días para que se le envíe la certificación que permite acceder al mercado
del certificador.
México: Lecheros se resignan a que Liconsa no les compre leche
Liconsa le compra leche a quien quiere y cuando les compra a productores les paga cuando quiere, por lo que
lecheros chihuahuenses prevén resolver en un periodo de tres meses y medio el problema para comercializar su
producto, para no estar a expensas de la dependencia federal. Así lo informó el líder barzonista de la zona occidente,
Heraclio Rodríguez, luego de ser cuestionado sobre los resultados obtenidos con el Gobierno Federal en este tema,
pues parte de sus demandas cuando tomaron las vías del tren, era que Liconsa les comprara 900 millones de litros
de leche.
Uruguay: Cayó 17% la facturación exportadora de lácteos
La facturación de las exportaciones de productos lácteos en los primeros cuatro meses de 2016 cayó un 17% con
relación a igual período del año pasado. Entre enero y abril los negocios cumplidos por los industriales exportadores
de lácteos, sumó US$172 millones, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).
México: Consumir lácteos en embarazo y lactancia protege bebé
La inclusión de lácteos en la dieta de una mujer embarazada y en periodo de lactancia es fundamental para la salud
de la madre y el bebé, afirmó el nutriólogo Rafael Cornes. El especialista aseguró que el consumo de productos
lácteos cubre la demanda de calcio, vitaminas, potasio y fósforo de cualquier persona, en especial de la mujer en
dichas etapas. “Los lácteos son las fuentes principales de esos nutrientes, además por su alto valor biológico de
origen animal, son altamente absorbibles por el organismo de los seres humanos”, destacó.
Panamá: Impulsan mejoras en la producción lechera
Programa. En busca de mejorar la producción lechera en el país, arrancará el Programa de Extensión para la
Transferencia de Tecnología en la Producción de Leche. El proyecto que fue presentado por el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA), busca mejorar los rendimientos a través del uso de tecnologías de punta, y que
el mismo, se prevé realizar en tres años, con el apoyo del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), el Instituto Nacional de Agricultura (INA), las organizaciones de productores y la Dirección Nacional de
Ganadería del MIDA.
España: Ordeñar el sector lácteo
La difícil situación por la que atraviesa el sector lácteo es consecuencia de la confluencia de una serie de factores
que han dado lugar a un importante desequilibrio del mercado y una prolongada caída de los precios pagados a los
productores. Los profesionales argumentan que esta crisis ha empeorado desde que la Unión Europea eliminara el
año pasado la cuota láctea, esto es, los límites de producción lechera por ganadero. Ahora, la oferta se ha disparado
y los precios caen. Las estadísticas revelan que en los últimos años tres granjas lecheras están cerrando cada día en
España, lo que supone una tendencia muy negativa para el sector en general.
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Honduras: Unos 900 millones de litros de leche esperan generar la industria lechera del país
Unos 900 millones de litros de leche esperan generar la industria lechera del país en el presente año, Según el
director Ejecutivo de la Asociación Procesadora de Leche, Edgardo Leiva. Leiva indicó que se calcula el cuatro
por ciento de crecimiento en la producción, lo que significa que elevara la economía del país. Cabe destacar que el
año pasado se produjeron unos 860 millones de litros de leche, lo cual dejó una buena cantidad de dinero.
Colombia: Cinco millones de dólares se invertirán en el sector lácteo en Boyacá, Cundinamarca y Nariño
Gracias a un acuerdo de cooperación entre Colombia y Nueva Zelanda, se invertirán para fortalecer la investigación,
la productividad y la competitividad del sector lácteo. Así lo aseguro Juan Vela, Médico Veterinario encargado del
proyecto “Un programa piloto en Cundinamarca, Nariño y Boyacá en una cooperación del gobierno Neozelandés y
el colombiano en donde se busca crear un sector económico fuerte en el ámbito lechero. Los entes internacionales
están poniendo 4 millones de Dólares y la contrapartida nacional está poniendo 1 millón de dólares”.
México: Vacas al rastro por bajo precio
Los ganaderos dedicados a la producción de leche ya no encuentran rentable su actividad y están recurriendo al
sacrificio de las reses para venderlas como carne. Debido a los bajos precios a los que se les paga la leche –derivado
del crecimiento de las importaciones–, en los primeros cuatro meses del año se han sacrificado alrededor de 50 mil
vacas en México, dijo Vicente Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Mientras el precio justo
por litro de leche es de alrededor de 6 pesos, indicó Gómez, los ganaderos están recibiendo entre 3 y 5 pesos.
Grupo Lala tiene en la mira expansión en el continente en 2016
Con la estrategia de expansión, Lala buscará participar en dos de los cinco mercados más importantes en cuanto a
consumo de leche líquida se refiere: Estados Unidos y Brasil, ya que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de
Economía (SE), el consumo mundial de leche bovina y sus derivados ha mostrado una tendencia positiva en los
últimos años, principalmente en aquellos países en desarrollo. La SE considera que en los próximos años la Tasa
de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC, por sus siglas en inglés) de leche bovina a nivel mundial podría ubicarse
por arriba de 1.6 por ciento.
Exportaciones estadounidenses de lácteos cayeron en marzo
De acuerdo a los datos publicados por el Consejo de Exportadores de Lácteos de EEUU, las exportaciones en marzo
registraron una baja interanual de 23% con un total de 140.759 toneladas. La facturación cayó 31%, con un total
de US$ 378,9 millones. Los exportadores mantienen precios agresivos para mantener la colocación. El valor de la
tonelada de leche en polvo descremada promedió en marzo US$ 1.888, el más bajo desde mayo de 2005. La cantidad
de queso exportado en marzo cayó 26% respecto al año pasado. Los envíos a México (principal destino del producto)
aumentaron 7%, pero a Corea del Sur (segundo principal destino) retrocedieron 61% tras el récord alcanzado en
marzo del 2015.
México: ‘Matan’ bajos precios a las vacas lecheras
Los productores de leche que han decidido mandar al rastro su ganado, no solo están sacrificando sus vacas, también
distorsionan el mercado de carne y presionan más los precios a la baja. Debido a la alta demanda que existe en los
rastros para procesar las vacas lecheras a sacrificar, se está reduciendo el valor comercial de las reses. En los meses
de enero y febrero a los productores se les pagó alrededor de 33 pesos el kilo del animal vivo, los cuales llegan a
pesar 600 kilos, pero actualmente el precio del kilo es 23 pesos, expuso Álvaro González, presidente del Frente
Nacional de Productores y Consumidores de Leche.
Argentina: Leche: de cada 4 litros uno se pierde
Luciano Ditella suele decir que los tamberos saben cómo soportar los extremos climáticos y los extremos del
mercado. Pero no pueden aguantar los dos extremos juntos y eso es lo que pasa en la producción de leche. Campos
bajo el agua y caminos rurales destrozados en las principales cuencas, combinado con una cotización de leche en
polvo que se desbarrancó a US$ 2.000 la tonelada completa el cuadro. Las nuevas estimaciones mencionan que se
perdió 25% del volumen. Uno de cada cuatro litros. Argentina tendrá este año apenas 7.500 millones de litros que
solo alcanzan para abastecer el consumo doméstico. Este año no se exportarán lácteos, justo cuando Brasil los
demanda.
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España: Baleares sólo consume el 8% de la leche que se produce en las Islas
En la década de los 80, la Asociación Agraria Mallorquina, AGAMA, producía 120 millones de litros de leche al
año. Hoy por hoy solo produce 18 millones. Es un dato que refleja la crisis del sector, que lamenta el bajo consumo
del producto local en nuestra comunidad. De hecho, solo el 8 por ciento de los consumidores de las Islas compra
leche con sello balear. Baltasar Martí, secretario general de la Unió de Petits Agricultors de Balears, define la
situación como “drástica” y habla de un sector que está al borde de la desaparición en las Islas. De hecho, Mallorca
cuenta hoy con 27 empresas lácteas. En los 80 eran más de 400.
México: Compra Liconsa menos leche a productores
Luego de un acuerdo con las autoridades para reducir la compra de leche a los productores de Jalisco, el delegado
de Liconsa, Gerónimo Corona Alcalá, explica que, a partir del recorte presupuestal, dejaron de comprarles 350 mil
litros. “Se estaba recibiendo un millón 350 mil litros, pero ahorita ya se llegó a un acuerdo hace 15 días junto con
el Gobernador de Jalisco a recibirles un millón”.
México es el séptimo productor mundial de proteína animal: EPN
Durante la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional Ganadera, Enrique Peña Nieto detalló que
desde 2015, a través del Programa de Fomento Ganadero, se destinaron recursos por casi 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con el primer mandatario la Reforma Financiera ha implicado un cambio profundo en créditos para el
sector, con un mayor acceso al financiamiento de la banca privada y la banca de desarrollo. El tercer elemento que
destacó se relaciona con el mejoramiento del marco regulatorio…” He dado instrucciones al titular de la Sagarpa
para que concluya en el corto plazo el proceso de normas para productos lácteos y para que tengamos normas
similares en la comercialización de productos cárnicos”.
Rep. Dominicana: Experto aporta fórmula para mejorar lácteos
El investigador en tecnología de alimentos, Will Lajara, puso a disposición de micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) un preparado lácteo que busca innovar el método nutricional de escolares en el país, puesto que aporta
entre 10 y 12 gramos de proteína y 23 micronutrientes por ración. Lajara explicó que el preparado lácteo es un
alimento sólido hecho a base de proteínas de leche que de acuerdo a los códices alimentarios puede contener o no
cereales y cuyo contenido de grasa saturada y azúcar es bajo.
Honduras destaca en congreso panamericano de la leche en Chile
En el marco del 14° Congreso Panamericano de la Leche, que se llevó a cabo en Puerto Varas, Chile, el presidente
de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) y de la Federación
Centroamericana del Sector Lácteo (Fecalac), Leopoldo Durán, recibió un reconocimiento de la Federación
Panamericana de Lechería (Fepale), por su labor al promover el sector lechero en el país y la región.
El mercado lácteo de la UE continúa desequilibrado y bajo presión bajista
Las entregas de leche cruda de vaca a la industria en la Unión Europea se incrementaron un 7,4% y en 1,7 millones
de toneladas en el periodo enero-febrero de 2016 en relación con ese bimestre del pasado año, según los datos de la
CE, dados a conocer en la última reunión del Observatorio Lácteo de la UE, celebrada el pasado 24 de abril. Los
incrementos fueron especialmente fuertes en Irlanda (+35,6%); Luxemburgo (+23,2%); Bélgica (+20,6%) y
Holanda (+18,5%), aunque también en países del Este de la UE, como Rumania (+10,5%) y Polonia (+10,3%).
¿Cuánto queso consumimos los argentinos?
En el marco de la “Semana de la Muzzarella”, se difundió un informe en el que se establece el consumo per cápita
y su relación con otros países de América Latina y Europa. En dicho informe se indica que la mitad de la leche del
país es destinada a la elaboración quesera, que alcanza las 500 mil toneladas y se divide en un 50% para elaborar
quesos blandos, 35% para los semiduros y 15% para duros. Entre el 70 y el 75% de la producción es comercializada
en el mercado interno y hay toda una ingeniería detrás, ya que 13.000 tambos proveen a unas 870 queserías. En
América Latina, Argentina es el país de mayor consumo de quesos, con 12 kilos anuales per cápita. Chile y
Venezuela alcanzan niveles de 4 kilos; Brasil y México sólo llegan a los 2 kilos; y Colombia está en casi 1 kilo. No
obstante, aún falta mucho por recorrer frente a países más maduros como Grecia, que a pesar de su crisis está en los
27 kilos per cápita; Francia y Dinamarca, 25 kg; Italia, 23 kg; Alemania, 18 kg; y los EEUU, 15 kg.
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Uruguay: Embajador chino gestionará mejora de las ventas de lácteos a su país
El diplomático visitó ayer -y por primera vez- nuestro departamento, en donde fue recibido por el Intendente José
Luis Falero, la Secretaria General Ana Bentaberri y la Directora de Desarrollo Mercedes Antía. Tras el encuentro,
el jefe comunal maragato destacó que una de las principales inquietudes planteadas al embajador chino fue la de la
marcada baja que han tenido las exportaciones lácteas a su país; sobre lo cual el diplomático se comprometió a
trabajar para lograr mejorar ese aspecto.
México: Discuten problema lechero en Lagos
Productores de leche miembros de la asociación ganadera se reunieron hoy (12 mayo) para tratar temas que afectan
al gremio, así como las medidas que se tomarán. En la reunión se informó que tras reuniones con Liconsa la empresa
se comprometió a comprar 1 millón 20 mil litros diarios, y los acopiadores estarían obligados a comprar el litro de
5:40 a 5:20 pesos a los productores para no afectarlos.
Panamá: Mejoras para los lecheros
Una inversión de 3 millones 450 mil dólares fue designada para el financiamiento de ‘Núcleos de Enfriamiento de
Leche Fresca’, a los productores de leche de grado industrial en todo el país. Con el convenio, que fue firmado por
el Banco Nacional y Nestlé Panamá, S. A., se establecerán centros de acopio denominados ‘Núcleos de Enfriamiento
de Leche Fresca’, los cuales serán integrados por grupos de seis o más productores de leche de grado industrial.
México: Vendieron leche a $6.00
Para apoyar a los productores lecheros de Jalisco y para sacar los inventarios, el personal de Liconsa, encabezados
por el delegado de la dependencia en la entidad, Gerónimo Corona Alcalá, salieron a las calles para iniciar una
campaña y colocar al menos tres mil litros de leche a un precio de seis pesos, y pese a que el funcionario aseguró
que el producto tenía una vigencia para su consumo de siete meses, lo cierto es que la mayor parte del cargamento
caduca el 17 de junio próximo.
México: La única respuesta de Peña frente a la problemática que enfrentan los productores de leche fue “a
ver qué se puede hacer”
El presidente de la Federación Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, declaró
que el recorte de las compras que realiza Liconsa ha afectado a los productores de leche, se han tenido que sacrificar
al menos 250 mil vacas y lo único que pudo responder Enrique Peña Nieto fue “a ver qué se puede hacer”.
Piden lecheros investiguen a Liconsa por mal aplicación de recursos
Productores del centro y sur del estado han solicitado una investigación a Liconsa por la falta de recurso cuando el
gobierno federal le asignó a esta compañía paraestatal un presupuesto de mil 200 millones de pesos. Andrés Valle,
presidente del grupo Lactodel de Delicias, afirmó que la dependencia ha aumentado la importación de leche en
polvo a costa de la producción nacional que dejará con rezago a cerca de 2 mil 500 productores en el estado y 150
mil en el país.
Danone envuelve a clientes rusos
Danone, el mayor productor mundial de yogur, transformó su negocio ruso encontrando crecimiento en los lugares
menos pensados: los pantanos siberianos. Danone ha inyectado moras de los pantanos, un fruto color ámbar que
crece en lodazales y marismas, en su yogur Actimel, en tanto su marca gemela, Activia, adoptó una variante espesa,
al estilo campesino. Esto contribuyó a que las dos marcas insignia volvieran a crecer en el primer trimestre.
Recuperación de los lácteos recién en 2017
Según los especialistas de Rabobank la recuperación de los precios del mercado lácteo internacional se va a
concretar recién a partir del segundo trimestre de 2017, destacó a El Observador el directivo de la Asociación
Nacional de Productores de Leche (ANPL), Alejandro Pacheco, quien participó a fines de abril de la asamblea de
la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) realizada en Chile. A su retorno del reciente Congreso
Panamericano de la Leche realizado en la ciudad de Puerto Varas de ese país el productor de Florida resaltó las
previsiones del analista de Raboban Andrés Padilla. El experto estimó que en el segundo trimestre del próximo año
se iniciaría una mejora de los precios, previendo que la cotización de la leche en polvo ascienda a esa altura del año
a cerca de los US$ 3.300 la tonelada.

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 # 50
17 mayo 2016
México: Apoyará Municipio a lecheros
Aunque es un tema entre particulares, la Administración Municipal apoyará a los productores de leche para buscar
alternativas de solución a la crisis por la que atraviesan. Así lo indicó el Alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo luego
de que se informara que cerca de tres mil familias de Celaya y la región se podrían ver perjudicadas debido a que la
empresa Cuadritos dejará de comprarles leche porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no le ha
hecho la devolución del Impuesto al Valor Agregado.
España: Elizalde espera publicar “en breve” una convocatoria de ayudas sector lácteo
La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha afirmado en el Parlamento que su
departamento se encuentra en “fase de redacción” de un convenio de ayudas destinadas a “compensar las
dificultades económicas” de los “productores del sector lácteo”. Así lo ha manifestado ante la pregunta planteada
por la parlamentaria de UPN Carmen Segura sobre qué medidas se pretende tomar para “compensar las pérdidas
diarias que sufren varios ganaderos lácteos navarros”.
México: Sufren ganaderos competencia desleal
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural estatal, Javier Usabiaga Arroyo, dijo que se ha
estado apoyando a los productores de leche guanajuatenses en la comercialización de sus productos ante el recorte
presupuestal anunciado por Liconsa, sin embargo, el problema de fondo al que se enfrentan es a la competencia
desleal. “Nosotros estamos apoyando en el proceso de comercialización, nos queda claro que Liconsa es un
comprador más en el mercado; hoy en día el problema de la leche es un problema muy grave porque hay competencia
desleal, hay productos que se están elaborando a base de leche deshidratada que rehidrata y se pone en el mercado
y compite con la leche fresca”, comentó.
Paraguay: Por qué los ganaderos deberían plantar árboles
En la agricultura no es frecuente encontrar maneras relativamente sencillas de aumentar la productividad hasta un
20%. Una fórmula que funciona para los ganaderos es la introducción de árboles en sus tierras de pastoreo. A las
vacas les gusta la sombra y crecen mucho más rápido cuando tienen árboles alrededor. Hay estudios que demuestran
que, al combinar la ganadería con la silvicultura, se puede obtener un aumento del 8 al 20% en la producción de
carne y lácteos en el Cono Sur. Les recomiendo leer esta noticia completa, es muy interesante los datos que menciona
México: Sacrificio de ganado lechero no afecta: Cabral Pulido
Felipe Cabral Pulido, presidente del comité del Sistema Producto Bovinos Carne, aseguró que ninguno de los
productores de ganado para rastro se verá afectado con los sacrificios de vacas lecheras que se han dado en las
últimas semanas debido a la crisis del precio de la leche. Explicó que la afectación sería mínima, y que podría haber
una baja en el precio de la carne sólo de algunos centavos, que “en un panorama muy grave, sólo representaría
pérdidas mínimas en el precio por bovino”. No obstante, desconoció a cuánto podrían ascender las pérdidas.
México: Pretenden comprar leche a productores nacionales
La secretaría de Desarrollo Social espera recursos para compra 770 millones de litros anuales. En respuesta a un
exhorto, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) expresó por escrito ayer a la Cámara de Diputados, que
“está en la mejor disposición de mantener los volúmenes de compra de leche fresca a productores nacionales”. Pero,
acotó, en cuanto les den los recursos correspondientes.
Chile: Ministro de Agricultura arribará a Osorno para conmemorar el Día Mundial de la Leche
Como una forma de destacar los atributos de la leche y el beneficio de ésta para la salud humana, así como la
relevancia que tiene la producción lechera para el país, esta semana la Seremía de Agricultura y los gremios del
sector concordaron una serie de acciones para conmemorar el Día Mundial de la Leche y el Día Nacional del
Productor Lechero.
México: Pagan a bajo precio el litro de leche a ganaderos: Jesús Ortega Couttolenc
El presidente de la Unión Ganadera Regional Zona centro de Veracruz, Jesús Ortega Couttolenc, afirmó que el
sector está pasando por una etapa en la que les pagan a muy bajo precio el litro de la leche, incluso menor al costo
de producción.
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Se espera una expansión general del comercio de productos lácteos en la próxima década. Las tasas de
crecimiento difieren entre los productos lácteos 1.6% anual para la mantequilla, queso (2.2% anual), leche
descremada en polvo (2.8% anual) y leche entera en polvo (2.4% anual). La mayor parte de este
crecimiento será resultado del aumento de las exportaciones de Estados Unidos de América, la Unión
Europea, Nueva Zelanda y Australia. Estos cuatro actores representarán en conjunto 73% del queso del
mundo, 80% de la leche entera en polvo del mundo, 85% de la mantequilla del mundo y 87% de las
exportaciones mundiales de leche descremada en polvo en 2024.
La Unión Europea se mantendrá como el principal exportador de queso (que representa 38% de las
exportaciones mundiales en 2024), al crecer con un ritmo más rápido, de 4.0% anual, respecto de los demás
principales exportadores de queso, es decir, Nueva Zelanda (2.4% anual), Estados Unidos de América
(3.5% anual) y Australia (3.4% anual). Otros países, como Arabia Saudita, Bielorrusia, Ucrania, Egipto,
Turquía y Argentina, exportan cantidades considerables de queso, sobre todo a los mercados vecinos. Sin
embargo, solo alrededor de 12% de la producción mundial de queso se comercializa internacionalmente.
Nueva Zelanda es aún la fuente primaria de mantequilla en el mercado internacional, con una participación
de mercado de 48%, a pesar de perder un poco de terreno frente a los otros grandes exportadores.
La proporción de producción de LEP y LDP en el mundo para exportarse en 2024 es elevada, con
porcentajes proyectados de 47% y 57%, respectivamente. Aunque la demanda de productos lácteos frescos
es mucho mayor, el comercio está limitado en parte debido a las restricciones de transporte.
En los últimos años, el comercio de productos lácteos frescos aumentó con rapidez a partir de una base
muy baja, en especial de Oceanía y la Unión Europea a China. En el caso de la LEP, se espera que Nueva
Zelanda aumente su participación en el comercio mundial en la próxima década a 56% en 2024, desde 51%
en 2012-2014.
Otros exportadores importantes son la Unión Europea, Argentina y Australia.
Estados Unidos de América y la Unión Europea serán los dos principales exportadores de LDP, con 32%
y 30% de las exportaciones mundiales en 2024, respectivamente. El principal flujo comercial de LDP que
representa el comercio de más de 90% va de países desarrollados a países en desarrollo.
En contraste con las exportaciones de lácteos, las importaciones son mucho más amplias y, por lo general,
los destinos predominantes para los productos lácteos son los países en desarrollo, en especial de Asia y
África. Solo en el caso del queso se hacen importaciones considerables en los países desarrollados, sobre
todo Federación de Rusia y Japón.
Las importaciones de queso en los países desarrollados son hoy en día más altas que en los países en
desarrollo, pero se espera que las importaciones de queso en los países en desarrollo crezcan con un ritmo
mucho más rápido (3.6% anual) que en los países desarrollados (0.4% anual), y las importaciones de queso
en los países en desarrollo superarán las de los países desarrollados para 2024.
La Federación de Rusia es todavía el principal importador, seguido de Japón, Arabia Saudita y Estados
Unidos de América.
La Federación de Rusia se mantiene como el principal destino de la mantequilla, pero la producción
nacional aumenta más rápido que el consumo y las importaciones siguen en descenso.
Se esperan aumentos de importaciones de mantequilla de países en desarrollo, con China, Arabia Saudita
y Egipto como destinos primordiales.
Las importaciones de LEP se dispararon en los últimos años en China, y se espera que continúen pero con
un ritmo menor (1.9% anual) en comparación con 3.7% anual en la última década. Otros destinos
importantes son Argelia, Nigeria y Arabia Saudita.
En el caso de la LDP, China se convertirá en el principal importador mundial. México, Indonesia, Argelia,
Malasia, Filipinas y Corea son otros grandes importadores; todos muestran un crecimiento continuo pero
con un ritmo considerablemente más lento que en la década anterior, debido sobre todo a un nivel de base
superior y un crecimiento de la demanda limitado para la leche descremada en polvo por la creciente
preferencia por productos lácteos frescos.
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En la siguiente gráfica se muestran los principales importadores de productos lácteos:

En la siguiente gráfica se muestran los principales exportadores de productos lácteos:

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

