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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 18 abril 2017

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
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

$6,040
$6,115
n.s.

$5,840
$5,915
$6,035

$5,875
$5,950
$6,065

$5,820
$5,980
$6,095

$5,935
$6,060
$6,085

-

$6,068

$5,881

$5,958

$5,881

$5,998

n.a.

-7.5%

-1.1%

+0.3%

-3.1%

+9.1%

n.a.

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)

18 abril: $5,930
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 18 abril 2017

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 - NZ
Med Heat Guaranteed ATOD NZ
HH Heat Stable - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

-

n.p.

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

$2,065
$2,050

n.s.
$2,020

n.s.
$2,045

$2,120
$2,080

$2,055

-

n.s.

-

-

-

n.s.

-

n.s.
n.s.

$2,165
$2,205

$2,110
$2,140

n.s.
$2,130

-

-

$2,051

$2,033

$2,051

$2,089

$2,055

n.a.

+5.9%

+6.8%

+7.9%

+7.7%

+7.9%

n.a.

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.

18 abril: $2,044
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 18 abril 2017
Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

$3,280
n.s.
$2,795
$3,355

$3,210
n.s.
$2,730
$3,285

$3,190
n.s.
$2,815
$3,265

$3,065
n.s.
$3,185

$3,060
n.s.
$3,130
$3,155

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,039

$2,961

$2,980

$3,069

$3,073

n.a.

Variación precio evento anterior

+3.3%

+2.1%

+3.8%

+5.6%

+8.1%

n.a.

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.

18 abril: $2,998
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Queso Cheddar – Subasta del 18 abril 2017
Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

Young - NZ
Frozen - NZ

$3,495
$3,565

$3,400
$3,480

$3,420
$3,500

-

$3,700
n.s.

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,506

$3,406

$3,427

n.a.

$3,700

n.a.

Variación precio evento anterior

+7.5%

+5.5%

+4.4%

n.a.

+11.8%

n.a.

Fonterra

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

18 abril: $3,462
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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
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18

09-mar-17
15.82
15.88
16.05
16.34
16.65
16.95
17.04
16.82
16.73
16.65
16.50
16.56
16.56
16.53

23-mar-17
15.80
15.05
15.41
15.80
16.33
16.63
16.71
16.51
16.39
16.28
16.25
16.24
16.25
16.25

30-mar-17

06-abr-17

15.33
15.89
16.19
16.73
16.94
17.07
16.94
16.80
16.63
16.52
16.51
16.39
16.35

15.14
15.13
15.39
16.02
16.51
16.65
16.64
16.60
16.50
16.50
16.45
16.32
16.30

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
España: La Junta autoriza el pago de 254.000 euros a 51 ganaderos de vacuno para compensar la reducción de
la producción láctea
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha autorizado el pago de 254.146 euros para compensar a
51 ganaderos del sector vacuno que llevaron a cabo una reducción de su producción láctea de 1.893 toneladas
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016. Por provincias, Córdoba reúne a 38 beneficiarios
con 1.287 toneladas de leche reducidas y una ayuda de 171.657 euros; seguida de Cádiz, con ocho beneficiarios,
una reducción de leche de 512.939 kilogramos y una ayuda de 70.636 euros; y Sevilla, con dos beneficiarios, una
reducción de leche de 65.639 kilogramos y 8.340 euros de ayuda.
México: Se disparan costos de productos lácteos por temporada de sequía
Los costos del queso, crema, mantequilla y otros derivados de la leche, se dispararon en más de 30 por ciento
debido a la época de sequía, indicó el presidente de la Asociación Ganadera Unidad y Progreso de Tierra Blanca y
Tres Valles, Victoriano Delfín Ruiz (Veracruz). En entrevista, el también integrante de la Unión Regional Ganadera
en el estado, dijo que, con la ausencia de precipitaciones, altas temperaturas y desabasto de pasto, el ganado
pierde peso y en algunos casos muere. No obstante, precisó que el precio de la leche se mantiene a pesar del
encarecimiento de los insumos de la producción y las condiciones por las que atraviesa nuestro país.
Uruguay: Trabajadores lácteos en “estado de alerta” por crisis en la industria
Ante la “grave situación que está sufriendo la industria”, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL)
se declaró en estado de alerta, y realizará asambleas con paros por turnos y movilizaciones. Según asegura un
comunicado de la FTIL y el PIT-CNT, la situación de la industria lechera podría tener como consecuencia el cierre
de plantas y el envío a seguro de paro de más de 130 trabajadores en Coleme, Calcar, Granja Pinerolo y Lactalis.
Uruguay: Exportaciones bajaron en marzo respecto al mismo mes de 2016
Uruguay exportó US$ 686 millones en marzo de este año, incluyendo zonas francas, lo que representó una caída
de 3,2% respecto al mismo mes del año pasado……En cuanto a los lácteos, el total exportado rondó los US$ 59
millones, monto 36% superior al de marzo 2016. Un 46% de las ventas se dirigieron a Brasil, mientras que Argelia
y Rusia fueron otros destinos relevantes, con una participación de 12% en ambos casos.
Para Uruguay, la relación con Venezuela ya no es un buen negocio
El comercio con Venezuela, que tuvo un impulso vigoroso a principios de esta década, empezó a caer en los últimos
años. El país caribeño, que llegó a ocupar el cuarto puesto en el ranking de países receptores de exportaciones
uruguayas en 2013, cerró el 2016 en el puesto número 21. El año pasado, las exportaciones a Venezuela apenas
superaron los US$ 49 millones, casi un 90% menos que tres años antes, cuando habían totalizado los US$ 449
millones. Teresa Aishemberg, gerente general de la Unión de Exportadores, dijo a El Observador que esa acelerada
caída se debe sobre todo a la incertidumbre que genera la posibilidad de no cobrar en tiempo y forma. Aishemberg
señaló que “todavía hay algunas deudas impagas que se están gestionando con el gobierno a través de la
embajada”, pero agregó que la coyuntura política actual dificulta las conversaciones.
Panamá: Aumentan las ventas de leche en el mercado nacional
La producción de leche lidera el mercado con ventas a las empresas procesadoras superiores a los 4 millones de
litros, seguida del grado B con 1.6 millones de litros y la grado A con 1.3 millones de litros puestos en el mercado
informó el Ing. David Guevara Nieto, Secretario Técnico de la Cadena Agroalimentaria de Leche del del Ministerio
de Desarrollo Agropecuario. El MIDA, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional-AECIejecuta un proyecto para instalar un Centro de Acopio de Leche en el área este de Panamá, específicamente en
Cañita, distrito de Chepo.
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Ecuador continúa negociaciones para exportar productos lácteos a Brasil
Después de realizar un análisis de riesgo para conocer la situación zoosanitaria de los animales que proveerán la
materia prima, la semana pasada Agrocalidad aceptó los requisitos sanitarios de Brasil para recibir los productos
nacionales. Javier Vargas, Coordinador de Sanidad Animal de Agrocalidad, afirma que el siguiente paso está en
manos de las empresas del sector privado que deben manifestar su interés en participar de la exportación, para
poder avanzar con la calificación y concretar la gestión que se viene realizando desde hace 6 años.
Colombia: La mitad de la producción nacional de leche es informal
Según cifras de Asoleche se lograron 3.218 millones de litros, una disminución de 2,1% con respecto a 2015. Pero
el balance del sector no solo se mide en acopio y producción, también se tiene en cuenta la formalización una
tarea que está sin hacer pues 50% de la producción nacional es informal. Por eso en la Asamblea Anual de
Asociados de este gremio, se habló sobre la política láctea integral que se viene proponiendo desde el Consejo
Nacional Lácteo, integrado por la Andi, Fedecoleche, Analac, Fedegán y Asoleche, que podría ayudar a reducir la
informalidad lechera.
México: Sequía no afecta el abasto de leche en el Estado: Liconsa
La intensa sequía que afecta a la Entidad ha empezado a causar estragos, como el abasto de leche para la
elaboración de quesos que los campechanos suelen consumir para quesadillas; sin embargo, el delegado de
Liconsa, Yamaral Sulub, asegura que no hay problemas por el momento para abastecer a la población con el
benecio de este alimento. “Hay escasez a nivel nacional de leche; sin embargo, vamos a reunirnos con todos los
productores, ya que con Escárcega estamos bien; al momento no nos ha pegado la falta del surtimiento, ya que al
menos en Campeche no hay ese problema”, armó. Adelantó que platicarán con los productores para que
garanticen el envío de la leche a la Ciudad de México, por lo cual buscarán estrategias para no bajar la producción
del lácteo. Al cuestionarlo sobre un posible sustituto de este alimento y que no se deje de surtir a las escuelas
donde se entregan, sostuvo que la leche Liconsa es cien por ciento natural y dejó la respuesta en el aire.
España: El borrador del etiquetado del origen de la leche incluye en lugar visible el país de ordeño y el de
transformación
El sector lácteo español está estudiando los borradores del futuro real decreto sobre el etiquetado del origen de
la leche en España que, según uno de los últimos, contendrá el nombre del país de ordeño y del país de
transformación en lugares visibles del envase. Según el borrador del 29 de marzo pasado, al que ha tenido acceso
Efeagro, el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos indicará obligatoriamente el nombre del país
en el que la leche ha sido ordeñada, mediante la expresión: “País de ordeño: (nombre del país)”, así como el
nombre del país en el que fue transformada, mediante la expresión: “País de transformación: (nombre del país)”.
México: Vuelve a subir el precio de la leche en Aguascalientes
Nuevamente subió el precio de la leche al consumidor. El representante del Frente Nacional de Productores y
Consumidores de Leche, Jesús Azuara Morales, reveló que la empresa Lala subió a 15 pesos el precio del litro de
leche, de las marcas San Marcos y Lala, mientras que a los productores les disminuyó en 30 centavos el litro. Dijo
que con ello se ha agravado la situación de los estableros, pues el incremento en el precio de la leche no les está
beneficiando absolutamente en nada, por lo que buscarán que el Gobierno Federal pueda intervenir de alguna
manera a través de PROFECO y otra instancia que pueda verificar esa situación.
México: Piden productores de leche mayor presupuesto para Liconsa
Productores de leche del país demandarán a legisladores mayor presupuesto para la paraestatal Liconsa, a fin de
que pueda incrementar sus compras del lácteo a este sector. Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente
Nacional de Productores y Consumidores de Leche, exigió un trato “justo” y el establecimiento de un
“compromiso” de las instituciones de gobierno para incentivar la producción de lácteos, productos que calicó
como “indispensables” para el desarrollo físico y mental de la población.
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Ticos son los que más consumen leche en Centroamérica
De acuerdo con las cifras, en promedio se consumen 17 litros de leche al mes, es decir, cerca de 200 litros al año
per cápita. Mientras que el yogurt es el producto que presenta mayor crecimiento en consumo, mostrando un
aumento del 9,6% entre setiembre 2015 y agosto 2016, comparado con el periodo de setiembre del 2014 a agosto
del 2015. “Actualmente los consumidores están más interesados en lo que están llevando a sus casas. Ya no
buscan únicamente los productos que tengan más tiempo en el mercado, sino también los que se acoplen más a
su presupuesto y, sobre todo, los que le generen más beneficios a su salud”, comentó Carlos Coto, director de la
Unidad de Negocios de Costa Rica para Grupo LALA.
España, el país de la UE en el que menos ha subido el precio de la leche en el último año
El reciente informe presentado por el Observatorio europeo del mercado de la leche muestra como España es el
país de la UE, donde menos ha subido el importe percibido por los ganaderos en el último año, pues apenas ha
vivido un incremento del 4% al pasar de los 29,42 euros por cada 100 kilos a los 30,68 registrados en el primer
avance de previsiones de marzo. Ese aumento contrasta con la media vivida en el conjunto de los 28, pues en la
suma global se aprecia un ascenso del 17% al pasar de los 28,35 euros a los 33,42 €.
México: Se avecina temporada de sobreproducción de leche
Aunque se acerca la temporada en que se registran excedentes en la producción de leche, los ganaderos tienen
confianza en que podrán colocar en Liconsa la mayor parte de lo que obtengan, si bien no será al precio ideal,
recibirán 6.20 por litro con la ventaja de desperdiciar lo menos posible. Así lo manifestó el presidente de la
Asociación Ganadera Local de Productores de Leche, Jaime González Ullóa, quien refirió que ese fue el acuerdo al
que llegaron ganaderos lecheros del país en una reunión con funcionarios de la SAGARPA y Liconsa, que ha
manifestado el compromiso de comprar casi el 100 por ciento de la producción de leche para el consumo nacional
a través de sus programas.
Rabobank: mercado de leche en polvo balanceado para 2017
Los productos en base a proteínas presentan mayores dificultades para mejorar precios. Se aprecia un mercado
dubitativo por el panorama sobre el tipo de cambio, los niveles de producción y los elevados stocks. Todo lo
anterior alimenta la volatilidad de corto plazo. La brecha entre precios de manteca y proteínas alcanza niveles sin
precedentes. Mientras que la demanda de la primera continúa siendo elevada, la demanda de la segunda,
principalmente leche en polvo descremada, permanecerá más debilitada. La importante disminución de la
producción en el segundo semestre de 2016 llevó a un repunte significativo de los precios. Pero las expectativas
de un cierre de ejercicio mejor a lo esperado en Nueva Zelanda “ha apretado el freno” de los precios.
Uruguay: Apareció un caso de rabia paralítica en Rivera
Surgió un caso positivo de rabia paralítica en la zona de Tranqueras en el departamento de Rivera, por lo cual la
Dirección General de Sanidad Animal, que está trabajando con sus técnicos en el lugar, dispuso la vacunación de
los animales de establecimientos ganaderos ubicados en la zona circunstante. Los productores obligados a
vacunar sus animales vacunos, son los que tienen predios al norte: ruta 30 entre ruta 5 hasta Masoller; al oeste:
Cuchilla Negra hasta Masoller; al oeste: Cuchilla Negra desde Masoller hasta Laureles; al este: ruta 5: desde el
empalme de ruta 30 hasta Manuel Díaz en el departamento de Rivera. El doctor Rafael Carriquiry, técnico regional
del Instituto Plan Agropecuario (IPA) en la zona que comprende a Rivera resaltó que el caso fue registrado en una
vaquillona de un predio ganadero, próxima a la localidad de Tranqueras y cerca de la zona donde la rabia paralítica
había aparecido hace 10 años.
Irlanda, un espejo para el lácteo gallego
Desde el fin de las cuotas lácteas hace dos años, los ganaderos gallegos han pasado una de sus peores crisis
alcanzando el verano pasado sus precios más bajos con apenas 26 céntimos por litro de leche. A partir de
septiembre, la situación empezó a recuperarse y el sector se mantiene en los 30 céntimos de media, pero a costa
de bajar la producción hasta en un 8%. Pese a que la liberalización del mercado provocó una caída de las tarifas a
nivel europeo, no todos los países han sufrido por igual las condiciones del nuevo escenario. ¿El motivo? Muchos
llegaban con los deberes hechos para adaptarse al mercado sin cupos y Galicia todavía no se ha puesto hoy en día
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manos a la obra con dos de los retos a los que se enfrentaba hace dos años: ampliar la base territorial de las
explotaciones y que las industrias lácteas apuesten por la transformación. Esos son precisamente los dos pilares
en el que se basa el sector lácteo en Irlanda y que les permite ser uno de los países punteros del mundo en la
producción de leche y el que más aumentó el volumen de entregas desde el fin de las cuotas. Galicia es la octava
región productora de leche en Europa, pero no llega ni a la mitad de lo que venden los ganaderos irlandeses.
Bolivia: Producción lechera de Cochabamba bajó de 450.000 a 290.000 litros por día en el último año
Los lecheros del departamento central de Cochabamba redujeron su volumen de producción de 450.000 a 290.000
litros por día en el último año, informó el viernes el presidente de la federación regional de ese sector, Jhasmany
Medrano. Según Medrano, esa reducción fue causada por el bajo precio internacional de ese producto, al recordar
que el precio que se paga por litro de leche cruda es 3,30 bolivianos, además, dijo que la sequía provocó la
disminución del forraje para el ganado lechero. Agregó que cerca de 65 productores regionales de leche dejaron
también ese rubro en el último año, porque enfrentaron pérdidas económicas.
Uruguay: Exportación de lácteos creció 41% en el primer trimestre de 2017
Las exportaciones acumuladas por productos (enero 2017 en comparación con enero 2016) muestras los
siguientes comportamientos: la leche en polvo entera aumentó 40% la facturación, 1% el volumen y 38% el precio;
la leche en polvo descremada aumentó 76% la facturación, 50% el volumen y 17% el precio; el queso aumentó
28% la facturación, 4% el volumen y 23% el precio; y la manteca aumentó 47% la facturación, no tuvo cambios el
volumen y el precio mejoró 48%.
México: Helados Danesa 33 sale del congelador
La marca de helados Danesa 33 busca conquistar a los consumidores más jóvenes en México, así como aprovechar
la popularidad que gozó en la década de los 80 del siglo pasado entre la población que ahora tiene más de 30 años.
El gerente de Mercadotecnia para helados Nestlé en México, Mauricio Sánchez, dijo que el relanzamiento de la
marca se hizo, ya que detectaron una oportunidad en la división de helados en el segmento joven, donde solo
había productos tradicionales. Nestlé compró la marca Danesa 33 hace casi cuatro décadas, aunque la mantuvo
en el congelador hasta que hace dos años, al vender la división de helados a Grupo Herdez, y decidió traerla
nuevamente al mercado nacional.
Venezuela: Sector lácteo trabaja al 45% de su capacidad instalada
Roger Figueroa, presidente de Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac), advirtió que existen líneas
paradas y que sector lácteo trabaja a 45%. Figueroa alertó que no cuentan con suficiente materia prima para
procesar productos en el país. Además, lamentó que luego 50 reuniones con el Gobierno, no aún no existan
acciones que mejoren las condiciones del sector. Aseguró que existe una reglamentación paralela a la Ley de
Costos y Precios Justos y una cantidad de productos que no aparecen en el mercado. “La leche cruda está regulada
a un precio alrededor de Bs. 40,00 y la de larga duración tiene una regulación de alrededor de Bs. 350,00, la
pasteurizada en Bs. 350,00 y la leche en polvo en Bs. 400,00 aproximadamente y para ninguno de esos precios se
consigue materia prima.
Las cinco principales productoras mundiales de leche esperan un aumento de la producción del 1% en 2017
Los Estados Unidos siguen siendo el principal contribuyente al incremento de la oferta de leche, aunque Nueva
Zelanda (NZ) en febrero, ha cambiado la tendencia vivida en los últimos meses, registrando un crecimiento por
primera vez desde que alcanzó su periodo de máxima producción en septiembre del año pasado. La producción
en la UE-28 ha aumentado constantemente en los últimos meses. Las perspectivas para 2017 anticipan
crecimiento combinado de 1% a partir de las cinco regiones clave, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina,
Unión Europea, y Australia equivalente a otros 3,5 billones de litros de leche durante el año. Una vez más, los
EE.UU. suministrar la mayor parte de esta leche adicional, las estimaciones hablan de un aumento del 2,2% frente
al año anterior, ya que se espera un aumento tanto del censo como de los rendimientos. La UE-28 comenzará a
ver un aumento de las entregas de la segunda mitad de 2017, resultando en un crecimiento neto de 0,5% para el
año.
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Argentina: La Jersey crece
La raza lechera Jersey está creciendo en medio de la crisis de la lechería. No es una paradoja sino justamente una
respuesta a uno de los problemas que atraviesan los tambos, los costos. La cruza con jerseys les permite a los
tamberos “achicar” a las holando –principal raza lechera y de mayor producción – y así gastar menos en
alimentación. “Por cuestiones como el valor de los granos o el problema de los caminos -para que llegue el
alimento balanceado en el momento que se precisa-, muchos productores están volviendo a los tambos pastoriles.
Ahí el Jersey les da la posibilidad de aumentar la carga por hectárea. Si comparamos por litros, el Holando es muy
superior; pero en la ecuación de cosechar sólidos por hectárea, gana el Jersey”.
Venezuela: Escasez de fórmulas infantiles se ha agravado en los últimos 5 meses
En un recorrido por ocho farmacias ubicadas entre Barcelona, Lechería y Puerto La Cruz, se corroboró que el
producto no les llega desde octubre de 2016. José Torres, encargado de la botica San Luis, ubicada al inicio de la
porteña avenida 5 de Julio, refirió que la última presentación que recibió fue la NAN H.A. (hidrolizada para la
prevención de alergias), de 400 gramos. La vendió a 7.000 bolívares. “No duró ni un día”, expresó. La empleada
de la Saas situada en la avenida Cajigal de la capital del municipio Bolívar, Norma Baduil, dijo que hace más de seis
meses le llegaron 48 latas de la misma marca y se le acabaron apenas las ofreció al público.
México: Liconsa comprará 80% de su producción al Frente Nacional Lechero
En el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche se mostraron optimistas ante el anuncio de
LICONSA para comprar el 80 por ciento de la leche que adquiere esa empresa a pequeños productores nacionales,
lo cual significa que los ganaderos lecheros podrán entregarle más de 800 millones de litros. Así lo dio a conocer
Conrado Antúnez Ponce, secretario de Finanzas de dicha agrupación nacional, quien añadió que con esta medida
los pequeños y medianos productores de leche están conscientes de que tienen el compromiso de producir cada
vez más y mejor para una población que necesita un producto indispensable para su desarrollo físico y mental.
Argentina continúa forjando lazos comerciales con el continente africano
En el marco del Programa “Abriendo Mercados”, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce Ricardo
Buryaile, a través de la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, y el subsecretario de Mercados
Agropecuarios, Jesús Silveyra, participó en su primer día de reuniones en Argel, con motivo de la misión comercial
que encabeza en Argelia, acompañado de empresarios argentinos de distintos sectores (carnes, lácteos, cereales
y legumbres). En este sentido, Marisa Bircher destacó que “Argelia es nuestro principal mercado de exportaciones
en el continente africano”, y agregó que “estamos analizando nuevas oportunidades para el sector lácteo, cárnico,
frutas secas, cereales y oleaginosas”.
México: Mondelēz favorece a productores locales
A cuatro años de haber iniciado el programa Mondelēz Farmers México ha conseguido que 80% de la leche
requerida para elaborar el queso Philadelphia provenga de proveedores locales, dado el éxito conseguido, la
compañía ya tiene en la mira crecer el programa. “Farmers se concibió para ir creciendo gradualmente, con base
en el logro de los objetivos y después de cuatro años, así lo hemos visto. Actualmente, hemos llegado con éxito a
80% del abasto. Estamos evaluando la posibilidad de hacer crecer el programa en el corto plazo”, comentó a El
Economista Santiago Aguilera, director de Asuntos Corporativos y de Gobierno de Mondelēz México. En nuestro
país se producen 26,000 toneladas de queso Philadelphia al año, donde sólo 10% del producto es exportado al
mercado centroamericano, el resto es para consumo nacional.
España: El etiquetado obligatorio de la leche podría incluir el país de ordeño
El Ministerio de Agricultura ha elaborado ya, y sometido a información pública -hasta el 25 de abril- un proyecto
de Real Decreto relativo al etiquetado obligatorio del origen de la leche y de los productos lácteos. Se aplicará,
con carácter experimental, durante un período de dos años, a la leche y los productos lácteos que se comercialicen
envasados (nata, mantequilla, yogures, lactosuero, etc.). De acuerdo con el proyecto, la etiqueta deberá incluir el
país de ordeño y el de transformación. Si esas operaciones se realizan en varios países podrán utilizarse las
expresiones “varios países de la UE”, “países fuera de la UE”, “países de la UE y fuera de la UE”.
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México: Preocupados ganaderos por sequía en Veracruz
Gran preocupación causa al sector ganadero la fuerte sequía que ya están padeciendo, debido a las altas
temperaturas en el campo veracruzano, lo que puede provocar una pérdida de peso corporal de hasta un 30% en
el ganado y producción de leche, así lo dio a conocer Jesús Ortega Couttolenc, presidente de la Unión Ganadera
regional de la zona Centro. “Ya estamos viviendo una sequía muy fuerte, muy áspera, nada que no hayamos
vivido, pero en esta ocasión sí se está sintiendo mucho calor, yo creo que debido al cambio climático los calores
se están acentuando y se siente más sofocante el calor en el campo, no es la sequía de hace algunos años, pero sí
estamos preocupados por lo que pueda llegar”, señaló el entrevistado.
Argentina: “La proyección es que cierren más de mil tambos este año”
Las inundaciones sufridas en territorios lecheros condicionaron aún más la delicada situación que atraviesan los
productores del sector en el país. La pérdida de rentabilidad se hace evidente y el cierre de tambos, estimado en
quinientos el año pasado, parece no detenerse. Tras un reciente relevamiento, la Asociación de Productores
Lecheros considera “gravísima” la situación que atraviesan, particularmente a partir de abril de 2016. “Estamos
pidiendo que se declare la emergencia nacional. Producir leche en lugares afectados se torna inviable,
particularmente porque encontramos puertas cerradas y oídos sordos de parte de quienes tendrían que hacerse
cargo” remarcó Daniel Oggero.
Seis empresas argentinas venderán leche en polvo a Venezuela
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agroindustria, asignó un total de 8.958 toneladas de leche en
polvo con destino a la República de Venezuela. El listado, de acuerdo a la resolución 10-E2017, incluye a seis
empresas lácteas argentinas: Sancor, Mastellone, Williner, La Sibila, Manfrey y Milkaut. La cuota asignada está
dentro del marco del Mercosur, a través del cual Venezuela otorga preferencias arancelarias a la Argentina sobre
el arancel vigente para terceros países, conforme a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercaderías, en su versión regional.
México: Obliga negociación con Europa a adoptar posiciones en propiedad intelectual
Los productores de lácteos por décadas han utilizado nombres europeos de quesos de manera indiscriminada
como manchego, feta, camembert, parmesano, mozzarella, roquefort o brie. Es ya casi una constante que los
temas de propiedad intelectual se vuelvan críticos en cualquier negociación internacional, no sólo por las
implicaciones que suelen tener de cara a las modificaciones internas que significan los compromisos contraídos,
sino de manera particular porque en el proceso de negociación salen a relucir contradicciones internas de
posiciones de los diversos sectores y jugadores.
Bolivia abre su mercado para los productos lácteos de Ecuador
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (Agrocalidad) recibió una respuesta favorable por
parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para la exportación de
lácteos y sus derivados al mercado boliviano. En abril de 2016, la entidad estatal, a través de la Coordinación
General de Sanidad Animal, realizó el primer acercamiento con Senasag para solicitar el procedimiento por seguir
para la exportación de lácteos, así como los requisitos sanitarios que ampararían los envíos hacia Bolivia. En
febrero pasado la entidad de sanidad agropecuaria boliviana comunicó a Agrocalidad la conformidad con los
requisitos sanitarios y dio visto bueno para adoptarlos y permitir su exportación. Estos se encuentran publicados
en el sistema Gestionador Unificado de Información de Agrocalidad.
Danone finaliza la compra de la estadounidense WhiteWave
La multinacional francesa Danone anunció hoy que ha finalizado la adquisición de la compañía estadounidense de
lácteos ecológicos y sustitutivos de la leche WhiteWave, con la que agrupará sus actividades en Norteamérica bajo
el nombre de “DanoneWave”. Las dos empresas, según el comunicado del conglomerado francés, reúnen
capacidades “para convertirse en un líder mundial que responda a las tendencias y expectativas de los
consumidores con una selección de alimentos más sanos”. El director general de Danone, Emmanuel Faber,
estimó que esta compra acelerará el crecimiento del grupo de aquí a 2020.
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China incrementó compra de lácteos en primer bimestre del año
Las compras de productos lácteos de China crecieron en los primeros dos meses del año, con excepción de la
manteca debido a los altos precios del producto, según un anticipo del informe Mercado mundial de lácteos
publicado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale). Los datos de las importaciones chinas en el primer bimestre
del año, en comparación con igual período de 2016, en los cuatro principales productos lácteos del comercio
mundial son los siguientes. En leche en polvo entera, la facturación subió 25%; el volumen en toneladas, 4%; y los
precios, 20%. En leche en polvo descremada, la facturación creció 19%; las toneladas, 4%; y los precios, 15%. En
relación a los quesos, la facturación se incrementó 17%; las toneladas, 14%; y los precios, 2%. En cambio, en
manteca la facturación subió 1%; el volumen cayó 22% y los precios bajaron 29%, según los datos del Inale, en
base a Aduanas de China.
España: ¿Por qué bajó el consumo de leche de vaca?
La controversia sobre las bondades de la leche sigue siendo tema de análisis. Pros y contras de un alimento que
nos acompaña desde la infancia y que algunos consideran perjudicial para la digestibilidad. “Los datos existentes
reflejan que el consumo de leche de vaca protege de las enfermedades cardiovasculares y algunos apuntan al
declive cognitivo, aunque para esta última conclusión hace falta más estudios”, apunta el investigador y neurólogo
Félix Bermejo en una mesa redonda sobre leche y bebidas vegetales organizada en las XX Jornadas de Nutrición
Práctica celebradas en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. “Ninguna bebida
vegetal -añade- tiene estudios suficientes que determinen si son mejores o peores que la leche de vaca”. Pero
evidencia científica aparte, lo que está claro es que en España y en varios países de todos los continentes “estamos
cambiando uno de nuestros tradicionales hábitos en la dieta”.
Una noticia muy interesante que recomiendo leer completa.

México: Estricta revisión a lácteos
Instala Desarrollo Rural de Gobierno del Estado una caseta-laboratorio, la cual hará pruebas a la leche que ingresa
a Chihuahua. Leche que no cumpla con los estándares de calidad, será rechazada y no ingresará al estado. Con la
finalidad de revisar la calidad de la leche que ingresa, instalan en la caseta fitosanitaria una caseta que cuenta con
un laboratorio para llevar a cabo dichas pruebas; el lácteo que no cuente con la mejor calidad, no ingresará al
estado. “Tenemos los índices de que son 710 mil litros de leche los que ingresan diariamente al estado, pero
desafortunadamente, de muy mala calidad. Tenemos que proteger a nuestros productores estatales dado que por
el bajo precio se comercializa más rápidamente en el estado”, refirió el representante de Desarrollo Rural de
Gobierno del Estado, ingeniero Martín Solís.
México: Detectan pipa con 57 mil 538 litros de leche de mala calidad
Delicias.- A consecuencia de que se detectó una pipa con 57 mil 538 litros de leche de mala calidad, dentro de la
inspección sanitaria que se realiza en la caseta instalada en Jiménez, la cual pretendía ir a la secadora Reny Picot
procedente de Torreón, se está analizando la posibilidad de instalar otra caseta sanitaria en la zona de Parral para
evitar de todas las manera que leche que causa problemas para la salud humana ingrese al estado.
España: Xunta y laboratorio interprofesional lácteo de Galicia estudian crear un premio a la excelencia para los
ganaderos de leche gallegos
Un premio que, según ha destacado la administración regional podría extenderse a otros sectores relacionados
con el ámbito primario como los quesos o el sector vitivinícola, entre otros productos. Los reconocimientos
pretenden tener carácter anual y pondrían en valor las explotaciones tanto en parámetros de sanidad animal como
de bienestar e higiene. En el encuentro de ambos organismos además se analizaron los últimos resultados de las
muestras de leche procedentes del control lechero de ganado vacuno. Una colaboración también en el ámbito
económico que se traduce en casi 2 millones de euros anuales hasta 2020 para mejorar la competitividad del
ámbito lácteo.
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Perú: Pequeños productores de lácteos obtienen Registro Sanitario de sus productos
Luego de un proceso de capacitación y asistencia técnica, brindado por ALAC | Yanacocha, 4 organizaciones de
Cajamarca y Celendín dedicadas a la producción de derivados lácteos lograron obtener el Registro Sanitario de al
menos dos de sus productos, haciéndolos más competitivos y con mayor posibilidad para ingresar a nuevos
mercados. Los socios de las organizaciones productivas de ACEGAN, La Saccha, Asociación de Ronderos Los
Perolitos y Jalca Dorada promovidos por ALAC| Yanacocha y Foncreagro se capacitaron en Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y Sistema de Calidad en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la
producción de productos lácteos, con criterios de calidad, almacenamiento e inocuidad en las instalaciones.
Venezuela: Ganaderos dicen que baja el consumo
El Ministerio de Producción Agrícola y Tierras en 2014 reportó que la colocación de carne y leche reposaba en la
producción de 15 millones cabezas de ganado. Cifra que Fegalago cuestiona al evaluar el retroceso de la actividad
ganadera, y la caída del poder de compra de las familias……El consumo per cápita de carne bajó de 24 a siete kilos,
y el de leche líquida de 60 litros por persona cayó a 40 litros, según los indicadores de la industria y Asofrigo.
Fegalago reclama al Gobierno atender el abastecimiento y la producción. Apurar un plan de recuperación por las
consecuencias de la inflación.
Preocupa a granjas lecheras de EEUU comercio con México en la renegociación del TLCAN
A productores estadounidenses de leche y sus derivados, quienes están enfrentando precios bajos, les preocupa
que la intención del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
pueda dañar el comercio a México, su mayor mercado de exportación. Aproximadamente 15% de la producción
de lechería en Estados Unidos es exportada y una tercera parte, con un valor de 1.200 millones de dólares, va a
México en forma de leche en polvo, queso y suero proteínico, según la Federación Nacional de Productores de
Leche, la cual dijo que el comercio con México es su principal prioridad. Se trata de casi el doble del valor de lo
exportado a Canadá, el segundo mayor mercado de exportación del país, según el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos.
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