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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 4 octubre 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
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

$5,010
$5,010
$5,035

$4,950
$5,025
$5,050

$4,845
$4,920
$4,945

$4,830
$4,905
$4,930

$4,860
$4,935
$4,960

$4,940
$5,015
n.s.

$5,012

$5,020

$4,905

$4,884

$4,908

$4,974

-3.0%

+0.2%

-1.2%

-1.3%

-2.4%

-1.1%

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)

4 octubre: $4,954

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 # 59
4 octubre 2016
Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 4 octubre 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
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,225
$2,220
$2,280
$2,220
$2,220
$2,235

-

-

-

-

$2,135
$2,250

$2,230
$2,105
$2,215

$2,170
$2,145
$2,170

n.s.
$2,165
$2,185

$2,170
$2,170

$2,280
$2,265

-

n.s.

$2,195

n.s.

n.s.

n.s.

-

n.s.
$2,265

$2,250
$2,250

$2,260
$2,235

$2,220
$2,220

n.s.

$2,217

$2,219

$2,192

$2,208

$2,184

$2,268

-2.2%

-2.6%

-5.9%

-4.0%

-5.7%

-5.1%

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.

4 octubre: $2,209
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 4 octubre 2016
Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

$2,725
n.s.
$2,775
n.s.

$2,765
$2,815
$2,840
$2,865

$2,605
n.s.
$2,655
$2,680

$2,625
n.s.
$2,675
$2,700

$2,575
$2,600
$2,625
$2,650

$2,625
$2,675
$2,700
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,727

$2,768

$2,619

$2,644

$2,596

$2,633

Variación precio evento anterior

-7.5%

+0.3%

-8.9%

-2.6%

-3.8%

-7.2%

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.

4 octubre: $2,681
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Queso Cheddar – Subasta del 4 octubre 2016
Contrato 1
Nov16

Contrato 2
Dic16

Contrato 3
Ene17

Contrato 4
Feb17

Contrato 5
Mar17

Contrato 6
Abr17

$3,975
n.s.

$3,350
$3,425

$3,400
$3,485

$3,400
$3,450

$3,580
$3,655

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,975

$3,359

$3,420

$3,403

$3,588

n.a.

Variación precio evento anterior

+3.5%

-7.6%

-0.8%

+0.8%

-1.7%

n.a.

Fonterra
Young - NZ
Frozen - NZ

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

4 octubre: $3,430
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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
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17

01-sep-16
16.77
16.84
16.56
16.15
15.86
15.90
16.00
16.12
16.30
16.50
16.70
16.75
16.83
16.87

15-sep-16
16.41
16.33
16.40
16.12
15.92
15.99
16.13
16.13
16.25
16.46
16.60
16.68
16.73
16.77

22-sep-16
16.38
15.66
15.90
15.85
15.78
15.91
15.93
16.00
16.15
16.36
16.51
16.65
16.72
16.74

29-sep-16
16.39
15.14
15.52
15.43
15.31
15.45
15.59
15.70
15.87
16.10
16.31
16.52
16.61
16.60

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
Ley de California que limita ‘supercontaminantes’ podría afectar la producción de leche
El gobernador de California, Jerry Brown, firmó este lunes una ley para reducir las emisiones de carbón, flúor y
metano, a los que llamó ‘supercontaminantes’, una medida que ha sido calificada por sus opositores como un ataque
a la industria lechera ya que podría incrementar los costos de producción. Con esta ley California se restringe las
emisiones de gases de efecto invernadero como parte del programa estatal para combatir el cambio climático,
aseguró Brown durante el evento en el que firmó la ley SB 1383. “Esta ley reduce estos peligrosos contaminantes
y por lo tanto protege la salud del público y disminuye el cambio climático”, declaró el gobernador.
Argentina: Santa Fe necesita más de 1.000 millones de pesos para recuperar la producción láctea
El flamante secretario de Agricultura de Santa Fe, Ing. Agr. Marcelo Bargellini, conversó con Infocampo sobre la
situación actual de la producción láctea después las inundaciones que afectaron a la cuenca provincial. Y contó qué
políticas está llevando adelante la Provincia en ganadería y agricultura. En Santa Fe hay más de 4.000 tambos con
500 mil vacas en producción. Históricamente, en esa cuenca se producían entre 8 y 10 millones de litros de leche
diarios, pero, luego del temporal de abril, el volumen cayó a 4 millones en un mes.
Chile: Nuevo Presidente de Fedeleche se refiere a fortalezas y desafíos del gremio para 2016-2018
Con el firme propósito de continuar la senda ya recorrida por su antecesor, Horacio Carrasco, el nuevo Presidente
2016-2018 de la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, Rodrigo Lavín, señaló que espera poder
trabajar en favor de un mejor escenario, hoy marcado por los bajos precios de la leche y la importante sequía que
afecta a la zona. Autodefinido como una persona optimista, el también segundo vicepresidente de Agrollanquihue,
prevé que el complejo escenario del rubro lechero puede revertirse, por lo que se mantienen fuertes en el desarrollo
de transferencia tecnológica y generación de convenios.
España: Sólo el 5% de los ganaderos optará a las ayudas por reducir producción
La medida estrella para recuperar los precios de la leche «no sirve para nada», según Asaja. Apenas el 5% de los
ganaderos de leche de León se acogerán a las ayudas a la reducción de producción que ya ha convocado la Consejería
de Agricultura y Ganadería. La razón es que se trata de una medida «muy complicada» de aplicar, según señaló ayer
el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, ya que sólo se primará un periodo de tres meses. «Sólo se
acogerán a las ayudas las explotaciones que ya tienen pensado dejar la ganadería», asegura Turrado, quien considera
que la propuesta promovida por la Comisión Europea «no va a servir para nada».
México: Leche Querétaro potencializará crecimiento a 11% este año
Leche Querétaro vislumbra amplias oportunidades de crecimiento en el 2016, de 11.2%, porcentaje superior a 6.3%
con el que cerró el año pasado. El gerente de Leche Querétaro, Roberto Zúñiga Lemus, informó que la compañía
avanza con un crecimiento de 8.73% y que para el último cuatrimestre se prevé lograr el cumplimiento de la meta.
“Traemos un crecimiento contra el año pasado de 8.73%, lo cual es muy bueno, es por encima de la economía; nos
falta mucho por crecer porque la ciudad viene creciendo mucho, el estado en general; pero traemos un crecimiento
positivo y un impulso que considero fuerte (…) El año pasado cerramos con 6.3%”, declaró.
Algunas claves holandesas para la eficiencia en el sector lácteo
Genética, tecnificación e integración de la cadena hacen que el Reino de los Países Bajos genere 14 mil millones de
kilos de leche anuales y exporte US$ 7,2 mil millones. Las vacas lecheras en Holanda van mucho más allá del
paisaje. De hecho, el sector lácteo es un potente motor de la economía del Reino de los Países Bajos, como se llama
oficialmente el país. Según explica el sitio de la Asociación Holandesa de Leche, 8 centavos de cada euro ganado
por una compañía holandesa en el exterior proviene de la leche. En conjunto, la producción primaria y la industria
procesadora generan el equivalente a 12 mil millones de euros al año. El sector está formado por 17 mil granjas,
que tienen en promedio 89 vacas cada una, de acuerdo con lo que explica Bart Vrolijk, consejero Agrícola del Reino
de los Países Bajos para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Con ellas, el país genera 14 mil millones de kilos
de leche anuales, de los que el 70% va a la exportación, la que representó US$ 7,2 mil millones en 2015.
NOTA: Les recomiendo leer la noticia completa, trae información muy interesante.
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Rabobank anuncia una posible menor producción de leche esta campaña en China
Rabobank estima que podría experimentarse una baja en la producción de China para este año. La caída del precio
al productor y las condiciones climáticas de un verano más caluroso de lo habitual estarían jugando en el ajuste de
la producción. Sin embargo, tras una tendencia clara a lo largo del año a la baja, en la actualidad el precio se
encuentra estable. Los precios de las importaciones siguen siendo muy competitivos para el mercado chino en
relación a los costos de producción autónoma. Así, Rabobank asegura que sería necesario un incremento de entre
22%-33% del precio de la leche en polvo de Oceanía para equiparar los costos de producción internos.
España: ¿Cómo trabajan las ganaderías de leche en Francia?
El ingeniero agrónomo y asesor técnico en gestión agroganadera, Xan Pouliquen, organizó este pasado mes de julio
un viaje a Francia para visitar diez ganaderías de vacuno de leche de Bretaña, la principal región productora del
país. Las visitas, en las que participaron 15 personas, fueron tanto a explotaciones de vacuno en intensivo como en
pastoreo, así como sistemas mixtos. En cuanto a la situación del mercado, Xan Pouliquen asegura que “los precios
de la leche son semejantes a Galicia, pero, eso sí, las calidades son mayores: muchos de ellos están en 4,20 de grasa
y 3,40 o 3,50 de proteína”.
Argentina: Los tamberos producen por debajo del costo y no hay respuestas del gobierno
El sector tambero viene reclamando la ayuda de los gobiernos hace tiempo: la cadena está mal distribuida y el
productor lechero produce a bajo costo mientras los otros eslabones (industria y venta) se llevan la mayor parte de
la ganancia que le otorga el precio de góndola. Además, las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri
y las intensas lluvias de principio de año agravaron aún más la situación del sector. “La situación sigue más o menos
parecida, no tenemos novedad de si va a haber alguna recomposición de precio este mes”, dijo el titular de la Cámara
de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler) Bernardo Berruhet.
El sector lácteo pide al próximo Gobierno un plan global que fomente en España el consumo de leche
La Interprofesional Láctea (InLac) ha instado al próximo Gobierno a que ponga en marcha un plan global que
fomente en España el consumo de leche y productos lácteos como parte de una dieta equilibrada y saludable para
evitar la ruina del sector. “En 2009 el consumo de leche per cápita se situaba en más de 78 litros por persona,
mientras que en 2015 fue poco más de 73 litros. Una situación como esta puede llevar a la ruina a cualquier sector
en poco tiempo”, ha señalado el presidente de Inlac, Ramón Artime, durante la presentación del informe
socioeconómico del sector en España. En 2015, los hogares españoles consumieron 3.271 millones de litros de
leche líquida, lo que representó un valor económico de 2.322 millones de euros. Sin embargo, estos datos suponen
un descenso del 0,5% en el consumo y del 1,9% en cuanto a valor económico.
España: Cada día desparecen dos explotaciones ganaderas en nuestro país
Cada día se cierran más explotaciones ganaderas, según UPA. En 2015, desaparecieron en torno a setecientas y este
año parece que sigue el mismo camino. Cada día se destruyen dos explotaciones ganaderas en todo el territorio
español. Es una tendencia que se repite desde hace dos años y que, sobre todo, castiga a la cornisa cantábrica. Según
la organización interprofesional láctea InLac, esta zona fue la que más leche de vaca produjo con un 53% de la
producción. Además, es la zona que más ganaderos concentra (un 80%). Desde la organización denuncian que la
producción láctea y la rebaja del precio de la leche ha sufrido fuertes desequilibrio en España desde abril.
México: Aclaración de Danone (Esto respecto a una noticia del pasado boletín donde Liconsa compro a varias
empresas leche a un precio mayor al internacional de referencia)
En relación con la nota del 17 de septiembre en La Jornada titulada Liconsa pagó sobreprecio de 31% a
transnacionales, denuncia Morena, firmada por Roberto Garduño, en la sección Sociedad, queremos señalar que la
información contenida en esta nota es incorrecta y, por lo que respecta a Danone, carece de veracidad. Danone de
México jamás ha vendido a Liconsa leche en polvo. Queremos enfatizar que nuestra única planta en México, ubicada
en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, tiene tecnología para fabricar yoghurt a partir de leche ciento por ciento fresca,
producida en el país, y no utilizamos leche en polvo para reconstitución, por lo cual tampoco la comercializamos.
Dada la importancia de informar correctamente a sus lectores evitando cualquier confusión, le solicitamos que se
publique a la brevedad la aclaración correspondiente, otorgándole el mismo espacio concedido a la nota que nos
ocupa.

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 # 59
4 octubre 2016
España reduce el déficit de su balanza comercial de productos lácteos
Las exportaciones suben en los últimos años mientras que las importaciones se reducen. Lo avala un informe
presentado por la interprofesional Inlac. España ha reducido en el último lustro un 41,96 % el déficit de su balanza
comercial de productos lácteos gracias al impulso exportador de derivados como el queso y la nata y al descenso de
la importación de leche líquida y yogures. Así se desprende del informe sobre el sector lácteo en España (20082015) elaborado por la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) presentado por su presidente, Ramón Artime,
en el que se compilan datos sobre producción, industria y consumo en ese período.
Fonterra anunció nueva suba en proyección de precio de leche pago al productor
La gigante neozelandesa Fonterra anunció este miércoles (20 septiembre) una nueva suba en la proyección del
precio de leche pago a sus productores remitentes. La recuperación en el precio promedio de los lácteos en la
licitación de GlobalDairyTrade este martes impulsó a la principal exportadora de lácteos al mundo a trasladar la
mejora de valores a sus productores. Fonterra subió su proyección en el pago 2016-2017 a sus productores a NZ$
5,25 (US$ 3,84) por kilo de sólidos lácteos, el mayor precio en dos años y su segundo ajuste al alza en menos de un
mes. La suba anterior fue el pasado 25 de agosto.
Uruguay: Pese a crisis, socios de Conaprole sembrarán 90 mil ha de verdeos
La coyuntura adversa en materia de liquidez y rentabilidad que afrontan desde hace un buen tiempo los tambos
uruguayos, no fue obstáculo para que las casi 2.000 matrículas que remiten a la principal industria láctea del país,
Conaprole, mantuvieran el nivel de reservas del año pasado de semillas para las siembras de cultivos de verano
(sorgo y maíz para forraje y silos) en unas 80 mil bolsas a través de Prolesa, informó a IT Lechería el director de la
cooperativa, Miguel Bidegain. Agregó que esto permite proyectar una superficie de siembra de verdeos de entre 85
mil y 90 mil hectáreas, superficie que representa el 25% del área que los remitentes de Conaprole tienen destinada
hoy a la lechería. “Esto demuestra que el tambero sigue invirtiendo y apostando a la lechería pese a todo”, resaltó
el directivo.
España: El sector lácteo, en cifras
Un informe socioeconómico elaborado por la Interprofesional Láctea (Inlac) recoge las principales cifras del sector
desde 2008 hasta 2015. La Inlac, que agrupa a industrias, cooperativas y organizaciones agrarias, es un organismo
que tiene por misión mejorar las relaciones entre las distintas partes de la cadena, así como promover el consumo
de productos lácteos.
NOTA: Les recomiendo leer la noticia completa, ya que trae información y gráficas muy interesantes.

México: Planta Secadora de Leche iniciará pruebas en Octubre
Sería hasta finales de Octubre cuando inicie pruebas la Planta Secadora de Leche de Lagos de Moreno, informa el
presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Andrés Ramos Cano, quien lamenta el retraso en el apoyo
Federal: “Realmente, los anuncios que se han dado de los recursos que tenían que haber llegado no han fluido al
100 por ciento, entonces eso es lo que nos ha retrasado el arranque, pero lo que sí podemos garantizar es de que no
salimos el año, sin que no esté arrancada esta planta”. Agrega que la Planta Secadora de Leche costó 120 millones
de pesos, de los cuales 40 millones los aportan los gobiernos Estatal y Federal.
IFCN: el precio al productor se está recuperando
Según monitorea IFCN, el precio mundial de la leche productor se incrementó un 35% a un nivel de US$ 30 por
100 kilos de leche (o 27 euros/100 kg) desde junio de 2016. Las últimas proyecciones confirman que la demanda
mundial de leche actualmente está creciendo más rápido que la oferta durante 2016 y en 2017. Torsten Hemme,
Director General de IFCN, comentó en la Conferencia Anual de Patrocinadores de IFCN: “los nuevos incrementos
en los precios son una consecuencia lógica, a no ser que surja alguna crisis importante en la demanda de productos
lácteos”.
Uruguay: ¿Cómo impactaría un TLC con China en la colocación de carne y lácteos?
En entrevista con Tiempo de Cambio, el broker Daniel Castiglioni comenta las ventajas que supondría un acuerdo
de libre comercio entre Uruguay y China. Entre estas comenta que sería la única manera de tener una diferenciación
real con la cantidad de competidores que ingresan a ese mercado. En ese sentido, dijo que la carne chilena paga un
13% de arancel, mientras que la uruguaya paga ese mismo 13% y un 12% adicional. En el caso de los lácteos es
similar. De esta forma, con un TLC los aranceles bajarían a la mitad.
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 # 59
4 octubre 2016
España: Agua más cara que la leche
Eso certifica el presidente de la Comisión Europea: «No puede ser que el agua sea más cara que la leche». Todos
los ganaderos europeos, comenzando por los gallegos, lo sufren. Y por ser europeísta no voy a dejar de criticar a las
autoridades y altos funcionarios europeos que no han sabido reaccionar ante este drama….Los precios de la leche
en origen se han hundido porque eran hundibles. Cuando se adelantó que desaparecerían las cuotas ya era previsible
un derrumbe de los precios y, sobre todo, la quiebra de muchas explotaciones. Que Putin, ante lo de Ucrania y su
bloqueo a nuestra leche, viese que somos un puñado de cobardes, egoístas y folclóricamente nacionalistas, no era
previsible, pero se sumó al carro. Con este panorama hay que decir alto y claro que las instituciones europeas son
inanes. Siguen sin ver que la producción alimentaria es un bien estratégico de primer nivel, igual que el agua o la
energía, que hay que asegurar incluso subvencionándolos, porque su valor supera a su precio.
Fonterra abrió otro mega tambo en Asia
La láctea neocelandesa Fonterra abrió en China un nuevo mega tambo con capacidad de ordeñe para 30.000 vacas,
pero sólo estarán en ordeñe unas 16.000 cabezas, según confirmó el ministro de Seguridad Alimentaria de Nueva
Zelanda, Jo Goodhew. “En los tres establecimientos del centro, casi 400 personas fueron empleadas y cerca del
85% de la producción de alimentos se produce localmente. Todo ese trabajo representa una oportunidad masiva
para impulsar las economías locales y la economía”, dijo el jerarca.
México: Pierden ganaderos 2 mdp al mes por falta de centro de acopio (Puebla)
Pérdidas por 2 millones de pesos mensuales son las consecuencias para cerca de 65 productores de leche de la región
quienes siguen en espera del cumplimiento de la instalación de una concentradora de Liconsa, informaron
autoridades locales y afectados. Esta planta receptora de Liconsa había ofrecido comprar los 15 mil litros diarios
generados por los 65 lecheros de esta zona a un costo por litro de 5 pesos con 70 centavos, es decir superior a lo que
normalmente perciben de 3 pesos con 50 centavos.
Brasil: El déficit de la balanza comercial de lácteos llega casi al billón de litros
La balanza comercial de lácteos tuvo un déficit de 19.000 toneladas en julio, un 3.2% menos que el presentado en
el mes anterior. En números, el déficit de la balanza de productos lácteos fue U$S 46 millones. Las exportaciones
mostraron un alza de aproximadamente 60% en volumen y 7% en valor. En agosto se exportaron 6.300 toneladas
de productos lácteos, contra 4.000 toneladas en julio. En comparación con agosto de 2015, hubo una caída de 22%
en las exportaciones. Las importaciones mostraron un aumento de 7,2% en volumen en comparación con junio. Ha
habido importaciones de 12.200 toneladas de leche en polvo entera en agosto (-9.6% respecto a julio); 4.400
toneladas de leche en polvo descremada (+ 91% x julio); 3.500 toneladas de suero de leche (+23.1% x julio) y 2.500
toneladas de queso mozzarella (+20.4% x julio). Las mayores importaciones de leche en polvo tuvieron origen en
Uruguay, que envió para el Brasil 10.900 toneladas en agosto y en Argentina, que envía 4.700 toneladas de leche
en polvo a Brasil y cerca de 1.000 toneladas se originó en los Estados Unidos.
Argentina: Nuestros niños necesitan que nos ocupemos de lo que comen
El Día Mundial de la Leche Escolar, fecha propuesta por la FAO para celebrar los programas de leche escolar, es
una excelente oportunidad para destacar y difundir esos beneficios sobre todo en los más chicos. Los niños necesitan
una gran cantidad de nutrientes que deben incorporar a través de una alimentación adecuada. Por eso, es de suma
importancia planificar sus comidas, para que puedan incorporar los distintos grupos de alimentos, de acuerdo a sus
necesidades, y adquirir hábitos saludables que les permitan tener una mejor calidad de vida. Uno de los nutrientes
claves a la hora de crecer es el calcio, mineral que encontramos en las leches, quesos y yogures. Es un mineral
esencial para la estructura de nuestro cuerpo (se encuentra casi en un 90% de nuestros huesos y dientes).
Argentina: La Serenísima adhiere al Día Mundial de la Leche Escolar
Como todos los años, esta fecha nos brinda la oportunidad de difundir y recordar la importancia del consumo de
leche en edad escolar, como clave para el para el desarrollo intelectual y físico de los niños. La Serenísima, la
empresa láctea más elegida por los argentinos adhiere al Día Mundial de la Leche Escolar, una iniciativa de la FAO
para festejar los beneficios de los programas de leche escolar. Así, el último miércoles de septiembre se conmemora
la fecha en muchos países con distintas actividades……Asimismo, se llevarán a cabo actividades exclusivas entre
los chicos que visiten el Complejo Industrial Pascual Mastellone esta semana. Luego de realizar el tradicional
recorrido por Planta se compartirá la iniciativa de la FAO con los distintos grupos de escuelas y se los invitará a
hacer un dibujo alusivo. Éstos se exhibirán a lo largo de toda la semana en dicho Complejo.
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China mantiene la firmeza en la compra de lácteos
En los primeros ocho meses del año las compras de lácteos por parte de China crecieron 27% en volumen respecto
al mismo periodo del año pasado. Totalizaron 1,58 millones de toneladas frente a 1,24 millones. La suba en valor
fue de 13%. Las compras totales del gigante asiático fueron por US$ 4.387,8 millones frente a US$ 3.856,5 millones
entre enero-agosto de 2015, de acuerdo a los datos de comercio exterior procesados y publicados por el sitio
especializado CLAL. Las compras de yogurt y suero de leche fueron las que registraron mayor suba año sobre año,
con una variación de 143%. Le siguió leche condensada con un incremento de 81% y leche fluida y crema con un
alza de 61%. En el caso de leche en polvo entera las compras ascendieron 22,9% entre enero y agosto frente a
mismo periodo anterior. Totalizaron 337.475 toneladas por US$ 848,6 millones. Concretamente en agosto la
compra de quesos fue la que más creció, 63,9% comparado con agosto de 2015. El principal proveedor del producto
fue Nueva Zelanda, seguido por Australia y EEUU.
Paraguay: Exportación de leche en polvo se incrementó 45% hasta agosto
El volumen de exportación de leche en polvo totalizó 2.100 toneladas entre enero y agosto de este año y esta cifra
demuestra un crecimiento del 45% con relación a las 1.450 toneladas embarcadas en el mismo período del año
pasado, informó la empresa Lactolanda. Los envíos del producto se retomaron luego de un paro ocasionado por la
merma de materia prima para las industrias. El crecimiento es considerable y el principal factor fue la abrupta caída
registrada el año pasado en el precio del producto en el mercado internacional. La lenta y proporcionada
recuperación de la cotización posibilitó el repunte del volumen de envíos, informó Emilio Núñez, del departamento
de exportación de Lactolanda.
México: Lala invertirá más de mil 100 mdp en La Laguna
Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, informó que terminarán la
construcción de la segunda etapa de la fábrica de quesos, además instalarán el Centro de Servicios Administrativos
Global………En cuanto a la fábrica de quesos, se están invirtiendo casi mil millones de pesos y está prácticamente
terminada en la obra civil, ya la visitamos y estamos esperando que llegue el equipo para que en enero de 2017 entre
en operaciones, lo que va a generar empleos adicionales. En relación al Centro de Servicios Administrativos Global
para la empresa, nos ayudará a eficientar nuestros procesos en todos los lugares en donde operamos. Aún no
decidimos en qué ciudad de La Laguna lo instalaremos, es una inversión que será de alrededor de 100 millones de
pesos, hay otras, pero estas son las más importantes por los montos y la generación de empleos. El entorno
económico mundial es complicado, el dólar está arriba de los 20 pesos.
España: Más de 200 ganaderos asturianos piden ayuda para reducir producción de leche
Un total de 1.567 ganaderos españoles -211 en Asturias- han solicitado la ayuda de la Unión Europea (UE) para la
reducción temporal y voluntaria de la producción de leche, lo que supondría un descenso estimado en 31.044,5
toneladas -2,6 en el Principado-, según los datos publicados hoy por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
De media, cada ganadero que ha solicitado ayudas en España lo ha hecho para bajar la producción en su explotación
en 20 toneladas en el último trimestre del año, lo que se traduce en una ayuda media por productor de 2.800 euros,
según los cálculos obtenidos a partir de lo publicado en el reglamento delegado 2016/1612 de la Comisión Europea,
que cifraba dicha ayuda en 14 euros/100 kilos.
¿En dónde nació realmente el dulce de leche?
Dulce de leche, manjar, arequipe o cajeta… Con varios nombres según el país, son muchas las naciones que se
disputan su autoría. ¿Es uruguayo, argentino, chileno, peruano, brasileño, mexicano.? La disputa por quién inventó
el dulce de leche tiene varios contrincantes en América Latina. Existen leyendas, historias y anécdotas en la región
que se adjudican su creación. Pero parece que el popular dulce es más antiguo de lo que creemos.
NOTA: Les recomiendo leer la noticia completa está muy interesante, incluso trae una receta (una de tantas que existen)
de cómo prepararlo

Venezuela: A falta de vacas, buenas son las cabras
Como un modelo de negocio y desarrollo óptimo para la geografía tachirense se ha convertido la cría y
comercialización de rubros derivados de las cabras. Leche, quesos, carne, dulces y cueros se presentan cada día a
mayor escala como una alternativa productiva en la región. Luego de ser un estado incipiente en producción caprina
-la mayor fortaleza siempre ha estado en el ganado vacuno- el Táchira se levanta con el tercer lugar a nivel nacional
en producción caprina, por debajo de los estados Lara y Mérida, seguido por Zulia. Productos como la leche de
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cabra y sus derivados, quesos (queso crema, ricota madurado, ahumado, saborizado), dulces, arequipes,
mantequillas, además de los cueros y abono orgánico se han convertido, en los últimos tres años, en una alternativa
beneficiosa y de comercialización (aún no formal) para algunos tachirenses.
Sector lácteo brasileño se reunirá con autoridades para limitar compra de lácteos uruguayos
Representantes del sector lácteo de Río Grande del Sur solicitarán una reunión con líderes del gobierno federal a
principios de octubre en Brasilia con el objetivo de limitar las importaciones de productos lácteos Uruguay. La
delegación tiene previsto reunirse con representantes del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos
Exteriores…… El sector industrial riograndense considera que limitar las compras desde Uruguay es una estrategia
fundamental para regular el mercado brasileño, donde los precios de la leche van en declive debido al aumento de
la oferta.
Cuatro de cada diez niños españoles consumen menos lácteos de los necesarios
Un 40 % de los niños españoles -cuatro de cada diez- consume menos productos lácteos al día que las dosis
recomendadas por los expertos en nutrición, ha declarado este miércoles a la prensa la ministra en funciones de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. La ministra ha explicado durante el Día
Mundial de los Lácteos en la Escuela que en España los niños toman leche y derivados, pero “menos de lo que
debieran, pese a que es bueno para su futuro”, citando datos de un estudio de la organización interprofesional de
este sector (Inlac).
52.000 lecheros de toda la UE han solicitado la ayuda por la reducción de producción
El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, ha expresado su satisfacción la
noticia de que los 150 millones de euros con los que estaba dotada la línea de ayudas destinadas a la reducción de
la producción láctea en la UE, que anunció en julio, ha sido solicitado casi en su totalidad (98,9%), con las solicitudes
presentadas para reducir la producción en el último trimestre de 2016 por 1,06 millones de toneladas. El
Comisionado dijo que las cifras de hoy muestran que “el programa ha demostrado ser muy atractivo y exitoso. Se
cumple plenamente nuestras expectativas. Estoy seguro de que esta medida, unida a otras incluidas entre las
aprobadas en julio y paquetes anteriores, contribuirá aún más a la estabilización de la situación del mercado en el
mercado lácteo europeo.
España: ¿Por qué bebemos menos leche?
La reducción del consumo en España perjudica al negocio en Galicia, líder en producción y en gasto por habitante.
Hace tan solo una década cada español consumía, de media, 103 litros de leche líquida y 40 kilos de derivados
lácteos al año. Por aquel entonces, la leche aún estaba consideraba por la gran mayoría de la población como un
alimento básico dentro de una dieta rica y variada. Prácticamente nadie cuestionaba sus beneficios nutricionales y
su consumo. Sin embargo, las cosas están cambiando a pasos acelerados y, tal y como sucedió con anterioridad con
otros productos como el pan o los huevos, la leche ha ido perdiendo esa buena fama que arrastraba desde hace siglos
(hace 8.000 años que se toma en Europa) y su consumo ha caído un 30 %, hasta los poco más de 73 kilos de leche
y los 35 de derivados que se promediaron en España durante el 2015, según el último estudio publicado por la
Interprofesional Láctea (Inlac).
Argentina: Mercoláctea apuesta a una lechería de precisión
Con el foco puesto en alcanzar una mirada de mediano y largo plazo en torno a las últimas tendencias mundiales en
producción de leche, Mercoláctea 2016 llevará a cabo el VIII Simposio de Empresarios Lecheros (SEL), el cual
comenzará el jueves 3 y terminará el viernes 4 de noviembre. Con Osvaldo Spina como moderador, el evento
constituye otro eje central de la 16º Edición, ya que plantea un encuentro de productores, asesores y empresarios
líderes que marcarán tendencia en relación a los temas más importantes en búsqueda de la eficiencia, tales como
automatización, claves de éxito y perdurabilidad de los proyectos lecheros, últimos avances en confort animal y
Bienestar Animal.
México: Seminario “Producción de Leche de Manera Sustentable”
En representación de Leighton Romney, Presidente del Consejo Estatal Agropecuario, el C.P. Reyes Ramón Cadena
Payán, Presidente de la Comisión de la Leche, inauguró los trabajos del Seminario: Producción de Leche de Manera
Sustentable, que realizan en conjunto la Cámara Nacional de la Industria de la Leche, Sagarpa y el Consejo Estatal
Agropecuario de Chihuahua.
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Durante su discurso, Cadena Payán expuso que a pesar de que Chihuahua es el cuarto productor de leche a nivel
nacional, al aportar anualmente más de 1 mil millones de litros del lácteo, desafortunadamente el sector lechero no
ha sido escuchado por los gobiernos estatal y federal, y prueba de ello es el proyecto de presupuesto designado al
campo en el 2017, en el cual hay importantes recortes que afectarán de manera importante tanto al sector industrial
como al sector social del campo.
Chile: Concretan nuevo envío de ganado vivo hacia Turquía
Un nuevo embarque de bovinos hacia Turquía, se materializó ayer en Puerto Montt, instancia donde fueron cargados
2 mil 600 bovinos en pie con destino a Turquía. El ganado a exportar proviene de predios de las regiones del Maule,
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que en los últimos 21 días permaneció acopiado bajo estrictas medidas
sanitarias (cuarentena) en un predio de la Región de Los Ríos desde donde fueron movilizados vía terrestre hasta el
Puerto Chincui de la empresa Oxxean en Puerto Montt para concretar su embarque en la nave “Wardeh” donde
navegarán durante 30 días hasta llegar al país europeo, a fines de octubre. El 50% del ganado se carga en Puerto
Montt en tanto este miércoles en Puerto Chacabuco, Región de Aysén, será cargado el 50% restante, completándose
así el envío de más de 5 mil vaquillas y toretes vivos al mercado turco.
En la próxima década desparecerán un 40% de las explotaciones lácteas en Europa occidental
La organización láctea International Farm Comparison Network (IFCN) ha previsto que en la próxima década habrá
un 40% menos de explotaciones lácteas en la Europa Occidental. Asimismo, ha señalado que mientras que en el
pasado se consideraba que una explotación con futuro era aquella capaz de doblar su producción en 10 años y
mantener una tasa de crecimiento de un 5-10% anual, ahora las explotaciones de futuro serán las que todavía sigan
produciendo dentro de una década.
Colombia: Presidente de Fepale considera que es posible seguir viviendo de la leche
Bernardo Macaya Trejos, actual presidente de la Federación Panamericana de lechería, Fepale, estuvo de paso por
Colombia y CONtexto ganadero puedo hablar con él y consultarle sobre la actualidad del sector. El costarricense
también habló sobre la importancia de las campañas de fomento al consumo, la manera de enfrentar de forma
eficiente las importaciones de leche en polvo y el futuro de su entidad.
México: Tetra Pak ve negocio de 400 mdp en reciclaje
La empresa dedicada a la fabricación de envases ha elevado los volúmenes de reciclaje de sus productos, actividad
que genera una derrama económica de 400 millones de pesos al año en México, dijo Sergio Escalera, director de
Medio Ambiente para Tetra Pak México. “Ahora hay una industria que demanda el envase, y por lo tanto se genera
una cadena productiva en la recolección, reciclaje y utilización de la materia prima. El mercado de venta de fibras
polietileno con el aluminio tiene un valor cercano a los 400 millones de pesos anuales y está creciendo, lo cual
significa empleos formales y beneficios ambientales”, dijo Sergio Escalera, director de Medio Ambiente para Tetra
Pak México.
Argentina: Un nuevo desarrollo tecnológico mejora el control de calidad de la leche
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva financió un nuevo desarrollo tecnológico, que
garantiza mayor precisión y seguridad en los controles de calidad físico-químico y microbiológico de la leche, y por
lo tanto, optimizar los programas de pago a los productores. El prototipo fue ideado para ser aplicado en los
camiones de recolección y recibo de leche y es también una herramienta para recolectar el alimento a granel con
mayor eficiencia. El Muestreador Automático de Leche (MALEP) fue desarrollado por la Dirección General de
Asistencia Técnica (DAT) de la Secretaría del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas
de Santa Fe.
Comienza a bajar la producción de leche en Europa
En el viejo continente siguen los pasos de Oceanía, mientras EEUU se mantiene firme. La producción de leche en
la Unión Europea bajó en julio por segundo mes consecutivo en términos interanuales, confirmando las previsiones
de una moderación en la oferta. Así surge de los últimos datos consolidados del Observatorio del Mercado Lácteo
de la Unión Europea. En julio la producción cayó 1,4% respecto a igual mes del año anterior. Estos ajustes se dan
luego de una fuerte expansión de la oferta que siguió a la eliminación de las cuotas de producción en el bloque. En
el acumulado entre enero y julio la remisión de leche de los países de la UE fue 2,6% superior a igual período de
2015.
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IFCN proyecta que continuará el crecimiento de la lechería hasta 2025
Un crecimiento de la demanda mundial de más de 20 millones de toneladas por año hasta 2025 según estima IFCN.
El pronóstico de la demanda y otros principales indicadores económicos de la lechería son publicados en el artículo
Long- term Outlook, Perspectivas de Largo Plazo, elaborado por IFCN. El panorama para los 10 años muestra que
va a haber un sólido crecimiento a nivel mundial como en cada país específico. IFCN estima un crecimiento de la
demanda mundial de un 25% en 10 años, o sea que la tasa de crecimiento anual sería de 2,3%. El principal motor
de este crecimiento de la demanda es el aumento de la población mundial acompañado por un crecimiento del
consumo per cápita.
Centroamérica: Nestlé lanza campaña para prevenir el cáncer de mama
Juntos por la Cura es la campaña con la que año a año la marca Nestlé apoya la lucha contra el cáncer de mama en
Centroamérica y que se realizará durante octubre. En el caso de Costa Rica, la campaña se mantendrá durante todo
el mes y se realizará en conjunto con Walmart. El objetivo es crear consciencia entre la población sobre la
importancia de efectuarse el autoexamen de mama para la detección temprana de esta enfermedad. Además, Juntos
por la Cura tiene la intención de informar sobre la importancia de llevar una alimentación balanceada y la práctica
de ejercicio.
España – México: «Coca-cola crecerá en el mercado de los lácteos»
Otro español, tras la marcha de Marcos de Quinto a la vicepresidencia de la empresa, se sitúa de nuevo en un puesto
de altura en Coca-Cola. Esta vez es Miguel Mira, que ha sido nombrado director general de la multinacional de la
compañía de la chispa de la vida en México sur, el segundo mayor mercado, al haber facturado 3.500 millones de
euros en 2015……—¿Qué abordará primero cuando llegue allí? Yo creo que se puede impulsar la venta de bebidas
no azucaradas ya que su introducción en México aún es muy baja porque les gusta más la clásica, y apostar también
por el agua. En España, por ejemplo, son ya el 39% de las ventas totales. En México tenemos zumos y lácteos que
contribuyen también a la facturación y que nos hace una empresa local que se llama Santa Clara. Un dato importante
de la especificidad de México es que tiene 840.000 puntos de venta, que son pequeñas tiendas, a las cuales hay que
surtir producto tres veces a la semana. La región sur representa algo más del 50% de negocio de México y hemos
invertido mucho en equipos de frío, ya que el parque actual es de 750.000 equipos. México está en un momento
espectacular en cuanto a resultados. El reto es que siga creciendo al mismo ritmo o que mejore.
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Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es un país pequeño, similar en tamaño a Gran Bretaña o
Japón, situado en el sudoeste del Pacífico, consta de dos islas
principales: la Isla Norte y la Isla Sur. La isla Stewart y muchas islas
más pequeñas se encuentran en el litoral.
En la actualidad, de los 4,4 millones de neozelandeses,
aproximadamente el 69 % son de origen europeo, el 14,6 % son
indígenas maoríes, el 9,2 % son asiáticos y el 6,9 % corresponde a no
maoríes de las islas del Pacífico.
------------------------------------------------Más de 400 años antes de que Cristóbal Colón y
el resto de Europa se preocupara de caer por el
borde del mundo, el pueblo maorí viajó miles de
millas por el vasto y desconocido océano
Pacífico en pequeñas canoas, convirtiéndose así
en los primeros habitantes de Nueva Zelanda
----------------------------------------------Geográficamente, más de tres cuartas partes de la población vive en
la Isla Norte, y un tercio de la población total vive en Auckland. La
Imagen satelital de las 2 islas principales
mayor parte de los neozelandeses restantes habitan en las otras
ciudades principales: Wellington, Christchurch y Hamilton.
La mayor parte del país está cerca de la costa, por lo que las temperaturas son templadas, tiene precipitaciones
moderadamente altas y muchas horas de sol. Mientras que la parte más al norte tiene un clima subtropical durante
el verano, las áreas alpinas del interior de Isla Sur pueden llegar a los 10 °C (14 °F) en invierno.
La gran cantidad de lluvia que cae en Nueva Zelanda, hacen que el país tenga una flora muy grande y diversa, donde
el 80 % de esta es nativa del país.
-------------------------------------------------------------Los Maories llaman a Nueva Zelanda “Aotearoa”  “Tierra
blanca”, a la Isla Norte la llaman “Te Ika-a-Māui”  “El
la Isla Sur como “Te wai pounamu”  “Las aguas de piedra
conocida como “Te Waka a Maui”  “La canoa de
-------------------------------------------------------------

de la gran nube
pez de Maui” y a
verde” y también
Maui”

Nueva Zelanda tiene una reputación mundial como un
productor eficiente e innovador en el sector agrícola y ganadero,
razón por la que cerca de la mitad de los ingresos por las
exportaciones del país proceden de los sectores antes
mencionados. En cuanto al comercio de lácteos se refiere, este
representa la cuarta parte del comercio internacional, en
especial de mantequilla, queso y leche en polvo.
La investigación y tecnología han desempeñado un importante
papel en el establecimiento de esta reputación. Una maquinaria
moderna y una eficiente gestión de la tierra, de las pasturas y
del ganado han permitido aprovechar al máximo el clima
templado y las extensas y fértiles tierras de pastoreo.

El Monte Cook es la montaña más alta
de Nueva Zelanda con 3,724 metros
sobre el nivel del mar
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Las exportaciones tradicionales de lana, carne y productos
lácteos siguen siendo muy fuertes, e incluso se han incorporado
nuevos productos como la cervena, que es carne de venado del
país, así como flores, frutas y vinos.

Milford Sound, también conocido como
Piopiotahi en maorí, es un fiordo situado en el
suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda y es
uno de los destinos turísticos más famosos del
país.

--------------------------------------------Los neozelandeses han descubierto e
inventado muchas cosas antes de que Sir
Ernest Rutherford "dividiera" el átomo a
principios del siglo XX. El salto en
bungy es probablemente su invención más
conocida, aunque también están los dardos
tranquilizantes, el aislamiento sísmico
de base (bloques de caucho y plomo que
minimizan el daño producido por los
terremotos), las cercas electrificadas,
las bombas de vacío para congeladores,
solo por mencionar algunos.
-----------------------------------------------

En cuanto a número de cabezas de ganado se refiere, aquí verán una pequeña gráfica desde el 2002 hasta el 2015,
misma que está en millones de cabezas. Aquí hay algo que se debe mencionar, y es que el año de producción de
Nueva Zelanda no es como el nuestro, de enero a diciembre, para ellos es de junio a junio.

Como información adicional, si se compara el 2014 con el 2015:
6.5 millones de cabezas de ganado (vacas) en 2014, mientras que para 2015 su número bajo en 213,000 cabezas.
29.1 millones de ovejas en 2014, mientras que para 2015 su número fue un 2% menor.
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Para finalizar les dejo la Leyenda de la creación de
la Isla Norte de Nueva Zelanda, espero que este tipo
de información que últimamente he puesto en los
boletines sea de su agrado.
La leyenda dice que el desafiante semidiós Maui*
pescó a Nueva Zelanda para arrancársela al mar.

Sendero Rob Roy Glacier. La ruta está rodeada de
glaciares, cascadas y escarpados acantilados rocosos.

*Maui es el talentoso e inteligente semidiós de la
mitología polinesia, responsable de levantar de
las profundidades del océano la Isla Norte
llamada Te Ika-a-Māui en maorí.

Tras un nacimiento y un crecimiento milagroso, Maui se ganó el cariño de sus
padres sobrenaturales, enseñó artes útiles a los hombres, atrapó el sol y
domesticó el fuego. Pero una de sus proezas más famosas fue rescatar la Isla
Norte del fondo del mar.
Menospreciándolo, los cuatro hermanos de Maui conspiraron para abandonarlo
cuando se fuera a pescar. Sin embargo, Maui escuchó sus planes sin querer y,
en secreto, construyó un anzuelo con una ancestral quijada mágica. Entonces,
una noche se deslizó hasta la canoa de sus hermanos y se ocultó bajo las
tablas del piso.
No fue hasta que sus hermanos perdieron de vista la tierra firme y llenaron
el fondo de la canoa de pescado que Maui salió de su escondite. Entonces,
sacó su anzuelo mágico, lo lanzó por el lado de la canoa y comenzó a recitar
poderosos encantamientos.
El anzuelo cayó más y más profundo en el océano hasta que Maui sintió que
había tocado algo. Tiró suavemente y sintió cómo muy abajo el anzuelo tiraba
con fuerza. ¡Era un enorme pez! Junto a sus hermanos, Maui logró sacar el
pez a la superficie.
Maui advirtió a sus hermanos que esperaran hasta que hubiese apaciguado a
Tangaroa, el dios del océano, antes de que comenzaran a cortar el pez. Pero
se cansaron de esperar y comenzaron a cortarlo en pedazos. Esos pedazos son
ahora los diversos valles, montañas, lagos y costas rocosas que se ven en la
Isla Norte.

Fuentes:
www.newzealand.com
www.nuevazelanda.cl
www.stats.govt.nz
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