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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 7 febrero 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
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$6,425
$6,540
n.s.

$5,640
$5,715
n.s.

$5,585
$5,660
$5,745

$5,695
n.s.
$5,725

$5,900
n.s.
n.s.

$5,715
$5,705
n.s.

$6,459

$5,668

$5,613

$5,698

$5,900

$5,710

+10.9%

+3.1%

+2.3%

+4.6%

+10.6%

-3.6%

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)

7 febrero: $5,765
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 7 febrero 2017

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

Contrato 1
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

-

$3,390

-

-

-

-

-

$2,170
n.s.
$2,185
$2,185
$2,170
$2,170
n.s.

-

-

-

-

$2,370
$2,765

n.s.
n.p.
$2,680

n.s.
n.p.
$2,675

$2,695
$2,325
$2,680

$2,720
$2,705

$2,690

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

n.s.
$2,745

n.s.
$2,765

$2,730

$2,755

-

$2,580

$2,555

$2,686

$2,612

$2,711

$2,690

-1.6%

+0.8%

-0.2%

-2.9%

+5.1%

-3.2%

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.

7 febrero: $2,608
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 7 febrero 2017
Contrato 1
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$3,305
n.s.
$3,355
$3,410

$3,290
n.s.
$3,360
$3,365

$3,295
n.s.
$3,345
$3,370

$3,325
n.s.
$3,395
$3,400

$3,320
n.s.
$3,390
$3,415

$3,320
n.s.
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,338

$3,296

$3,305

$3,339

$3,338

$3,320

Variación precio evento anterior

+0.4%

+1.1%

+0.6%

+2.2%

+1.1%

-0.2%

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.

7 febrero: $3,314
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Queso Cheddar – Subasta del 7 febrero 2017
Contrato 1
Mar17

Contrato 2
Abr17

Contrato 3
May17

Contrato 4
Jun17

Contrato 5
Jul17

Contrato 6
Ago17

$3,960
n.s.

$3,790
$3,865

$3,785
$3,835

$3,680
$3,730

$3,965
n.s.

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,960

$3,842

$3,814

$3,694

$3,965

n.a.

Variación precio evento anterior

-10.0%

-2.2%

-1.7%

-5.7%

-1.1%

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.

7 febrero: $3,798
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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
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18

04-ene-17
16.52
16.84
17.03
17.25
17.45
17.62
17.73
17.80
17.81
17.74
17.58
17.31
16.85
16.68

19-ene-17
16.80
17.00
17.41
17.61
17.70
17.84
17.88
17.97
17.95
17.84
17.65
17.40
16.93
16.72

26-ene-17
16.75
16.58
17.04
17.34
17.41
17.63
17.72
17.83
17.86
17.69
17.58
17.30
16.88
16.71

02-feb-17
16.99
17.40
17.52
17.54
17.70
17.80
17.89
17.92
17.80
17.66
17.41
16.98
16.83

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
Perú: Industriales: ley pondría en riesgo abastecimiento de leche
La Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), integrada por las corporaciones fabricantes de productos lácteos
Gloria y Nestlé, expresó su temor ante la aprobación de varios proyectos de ley que prohíben el uso de leche en
polvo en la elaboración de productos lácteos. “Tendríamos que parar el 30% de las líneas de producción”, afirmó
Rolando Piskulich, presidente de Adil. Unos 1.000 puestos de trabajo estarían en juego, según una nota de prensa
de la asociación. La norma también afectaría los precios al causar desabastecimiento y generar la necesidad de
importar productos lácteos, agregó ADIL.
Lácteos ecuatorianos ganan espacios en mercados internacionales
La compañía de lácteos Tonicorp produce anualmente alrededor de 320 toneladas de leche para exportación. El
2016 tuvo un crecimiento del 11% con relación al año anterior y la firma del acuerdo con la Unión Europea augura
una ampliación de nuevos mercados. Produce alrededor de 320 toneladas de leche al año para exportación y
destina 60 toneladas de su gelatina para el mercado exterior. El 2017 será un año importante para Ecuador en lo
que se refiere la exportación de sus productos. Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión
Europea, desde el 1 de enero de 2017, el país tiene la oportunidad de exportar sus productos agrícolas y no
agrícolas, entre ellos los lácteos, a 28 países europeos.
España: Guerra abierta contra Lactalis para que pague sus deudas a los productores lácteos gallegos
El secretario general del sindicato agrario UUAA, Roberto García, está dispuesto a mantener una guerra abierta
contra Lactalis, tras asegurar este lunes 16 que llegará “hasta las últimas consecuencias” para reclamar a la
multinacional francesa Lactalis pagar las deudas a los productores lácteos gallegos. Lactalis se está “apropiando
de dinero que pertenece a los ganaderos”, por incorporar a su cuenta de resultados la subida de dos céntimos de
euro realizada por las principales cadenas de distribución tras las movilizaciones de principios del pasado año,
indicó García.
México: Piden al Gobierno Estatal autorizar aumento de precio de leche
Los ganaderos están en crisis desde hace un par de años y piden a Gobierno del Estado incrementar el precio de
la leche para poder solventar las necesidades del sector. El litro de leche lo venden a las distribuidoras en 6.50
pesos desde hace dos años, un precio bajo a comparación del precio en el que se comercializa en las tiendas de
autoservicio. “Tenemos muchos años con el mismo precio de la leche, necesitamos enfocarnos en el precio,
estamos vendiendo la leche fría en 6.50 y la caliente en 5.50 pesos el litro, es lamentable que todavía tengamos
esos precios, ojalá que con las nuevas autoridades se logré un aumento”, declaró José Camacho Bustamante,
miembro de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán.
Argentina: 6 millones de litros de leche menos
Según fuentes privadas y gubernamentales, en el primer semestre del 2017 en Argentina faltarían 6 millones de
litros de leche. El clima resulto fatal para la producción primaria de leche y su posterior industrialización. Las
fábricas y productores se verán en serios inconvenientes para cubrir las expectativas de producción que tenían
estimadas. Datos preliminares del INTA Brinkmann (Cba.) las empresas están recibiendo aproximadamente un 20
por ciento menos de leche que lo que usualmente les ingresa en esta época del año. Tomando en consideración
los datos expresados, observamos que Argentina estaría fuera de los mercados de exportación en los primeros 6
meses del año.
España: Los ganaderos asturianos pierden 15 millones de euros en 2016 por el precio de la leche
La situación es mejor que la de otras comunidades, pero el sector de la leche en Asturias continúa dando pérdidas.
Así se desprende de la diferencia entre el precio obtenido por la producción de los más de 500.000 kilos de leche
extraídos anualmente de las explotaciones asturianas, con un coste medio estimado de entre 31 y 34 céntimos
por litro, mientras que la media mensual que reciben los ganaderos asturianos oscila entre 31 y 32 céntimos de
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euro por litro. Esas son las cifras del Ministerio de Agricultura. Esto supone una pérdida de entre 3 y 4 céntimos
por litro de leche, ya que las estimaciones de asociaciones agrarias sitúan en los 0,35 euros la cantidad que debería
alcanzar para ser rentable.
Uruguay: Buena relación grano-leche será determinante en los números de los tamberos este año
El escenario es más alentador para el sector lechero, con granos y su conversión en leche en una relación favorable
a lo que se suma el clima favorable. “En general ha sido un buen verano. Ya se empezó a reservar semilla de
raigrás y avenas para hacer una siembra temprana de febrero y marzo. Hay una buena expectativa para eso”,
señaló el productor lechero de Tarariras Darío Jorcín, secretario de la Cámara de Productores de Leche. Se está
comprando glifosato y los fertilizantes con precios que se mantienen respecto a un año atrás.
Argentina: En Santa Fe muchos productores perdieron todo lo sembrado y la situación de la lechería es
dramática
Cuando las obras no se hacen en tiempo y forma luego la naturaleza pasa factura. Esta crisis hídrica será un duro
impacto económico para la provincia y el país. El titular de Coninagro delegación Santa Fe, Marcelo Braidot,
manifestó que, debido a las intensas lluvias y tormentas registradas en esta provincia en las últimas semanas,
“muchos productores perdieron todo lo que habían sembrado y la situación de la lechería es dramática”.
Chile: Recepción de leche a nivel país sigue mostrando números rojos
Un difícil escenario atraviesa la industria lechera. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), solo la
Región del Biobío mostró un aumento en la recepción de leche en plantas procesadoras entre enero y noviembre
de 2016, con una variación de 12% respecto del ejercicio anterior. En La Araucanía cayó 12,8%, en Santiago bajó
9,5%, en Los Lagos descendió 2,3% y en Los Ríos varió -0,5%.
España insistirá ante la CE en un mayor desarrollo del Paquete Lácteo
España animará a la Comisión Europea (CE) a seguir avanzando en el desarrollo del Paquete Lácteo, un
instrumento «muy positivo» para el sector que, «de cara al futuro, tiene que seguir siéndolo», según ha afirmado
el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, tras asistir al Consejo Consultivo entre
ministerio y las comunidades autónomas, convocado para preparar al Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea (UE) de la próxima semana, informó Efe.
Preocupa a productores poblanos poca demanda de leche
En lo que va de este 2017, productores de leche atraviesan una difícil situación esto ante la poca demanda que ha
tenido este producto, el cual redujo su costo de 10 a 15 centavos por lo que ahora se comercializa en 5.50 a 5.60
pesos por litro. Así lo dio a conocer, el vicepresidente de la Unión Ganadera de Puebla, José Ángel Minutti quien
sostuvo que la competencia para los productores de lácteos ha sido muy desleal, ya que el precio de venta se ha
reducido y se han elevado los costos para la producción, así como para su traslado, esto ante el aumento de los
precios de los energéticos.
Bolivia: Fijan nueva banda de precios para la leche cruda
El director general de Pro Bolivia, Javier Escalante, informó el miércoles que se estableció una nueva banda de
precios para la venta de leche cruda, diferenciada, es decir, por regiones: valle, oriente y altiplano. “Hemos
decidido este año establecer una nueva banda de leche para los productores de leche cruda y para los hermanos
campesinos que son la mayor parte de los productores”, explicó a la Red Patria Nueva. Detalló que el costo de la
leche se incrementó en la zona del altiplano de 3,25 a 3,35 bolivianos; en el valle de 3,20 a 3,30; y en el oriente de
3,15 a 3,30 bolivianos.
Centroamérica: Aproleche exige revisión del tratado del DR-Cafta; considera afecta el sector
El Presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Erick Rivero, exigió este martes la revisión del
DR- Cafta ya que considera que perjudica al sector. Dijo que este acuerdo se ha mantenido por décadas sin
beneficios significativo para la República Dominicana……En el 2015, luego de un profundo proceso de cabildeo
para no quedar excluida, República Dominicana logró ser partícipe del tratado de libre comercio entre Estados
Unidos y Centroamérica conocido como DR-Cafta.
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Uruguay: Zafra lechera se adelanta por buena demanda para partos en marzo y abril
La zafra de ganado lechero de otoño parece comenzar antes de lo previsto. “Venimos con un movimiento atípico
para los primeros días de enero por consultas y pedidos de ganado para pariciones en marzo y abril”, comentaron
a IT Lechería desde la firma Di Santi & Romualdo. Un clima mayormente favorable y las perspectivas de un año de
recuperación en los valores del litro de leche parecen estar animando a los tamberos a intentar asegurar cuanto
antes la reposición de ganado fresco para el otoño e invierno.
Colombia: Leche, electricidad y combustible a partir de un tambo en Estados Unidos
En los años 70, Mike Mc Closkey comenzó a trabajar en un tambo con 300 vacas en California. Cuatro décadas más
tarde, se convirtió en uno de los referentes de la producción mundial no sólo de leche y derivados lácteos.
Además, es un modelo a seguir en el aprovechamiento de los desechos del tambo para convertirlos en energía y
combustible. Hay un video interesante al respecto, les recomiendo lo vean.
Argentina: Máximo riesgo: el clima cada vez más extremo es la nueva regla de juego para producir
Para los expertos, la situación actual y para el futuro inmediato perfila un escenario complejo, donde continuarán
las precipitaciones desparejas según las regiones. En las últimas semanas, los grupos de WhatsApp de productores
literalmente ardieron y no fue precisamente para intercambiar mensajes por el nuevo año. Los chats,
acompañados de fotos y videos, se sucedieron unos detrás de otros en los diversos grupos de productores por las
últimas noticias de la campaña. Mucha agua en algunos lugares, devastadoras caídas de granizo en otros, algunos
tornados, falta de lluvias todavía en ciertas zonas, ataques de langostas y hasta la irrupción del fuego en los campos
de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires. Todas las desgracias juntas, documentadas en los grupos de
WhatsApp y dejando algo por demás claro: el riesgo para producir cotiza cada vez más alto.
Uruguay: INALE gestiona financiamiento para la lechería con plazos de hasta 12 años
El Instituto Nacional de la Leche (INALE) trabaja para definir este año líneas de financiamiento en monto y plazos
adecuados de hasta 12 años, para fortalecer el crecimiento de la lechería luego de los tiempos de crisis, reveló a
El Observador Agropecuario el presidente de la institución, Ricardo de Izaguirre. Explicó que el sector debe
afrontar las consecuencias del período de bajos precios y de los efectos de un cambio climático que ya está
instalado. En opinión de Izaguirre, se visualiza un endeudamiento general en el sector lechero que determinó que
el productor se desprendiera de animales y no realizara las inversiones necesarias que continuamente ha hecho
el sector y que fueran claves para el crecimiento productivo de los últimos tiempos.
España: El sector lácteo quiere más mejoras a la hora de poner en valor sus productos
El nuevo presidente de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), José Armando Tellado, ha planteado a la
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la necesidad de que se
defina “con claridad” el concepto de sostenibilidad dentro del sector lácteo. En su encuentro, Tellado ha
transmitido a la ministra los dos objetivos principales de Inlac en el corto y medio plazo: el desarrollo del Acuerdo
de Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor y la promoción de los beneficios de la leche y los productos
lácteos para revertir la tendencia de descenso de consumo.
México: Apoyo a productores lecheros
Con la finalidad de apoyar a productores veracruzanos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dará a conocer
un programa para que toda la leche envasada que se distribuya a través del DIF Estatal sea de origen veracruzano.
Así lo dio a conocer Joaquín Guzmán Avilés, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA).
Chile: Lecheros de la provincia de Bío Bío acusan discriminación por parte de Nestlé
Preocupados están los lecheros de la provincia de Bío Bío debido a que Nestlé no aumentó el precio que paga al
productor, hecho que sí sucedió en otras regiones al sur del país. Acusaron discriminación por parte de la industria.
Rodrigo Lavín, presidente de FEDELECHE, explicó que, si bien la empresa anunció que existirían alzas, esto no se
concretó en la zona, lo que catalogó como gravísimo debido a que no existe una explicación para tomar esta
medida.
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Nestlé debería olvidarse de productora de fórmula para bebés Mead Johnson
Ulf Mark Schneider, el nuevo máximo responsable de Nestlé SA, no pierde tiempo en buscar adquisiciones. El
grupo suizo de productos de consumo ya evalúa la compra de Mead Johnson Nutrition Co., la compañía
estadounidense productora de fórmula para bebés, según informó ayer StreetInsider. Pero en este momento, la
cartera en expansión de Nestlé necesita una poda, no nuevas incorporaciones. Ese parece ser un acuerdo que
debería omitir.
México: Incosteable producir leche
Industria lechera mantiene famélicos a los ganaderos. Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera
Regional de Aguascalientes (UGRA), sostuvo que, a nivel mundial, el precio de la leche se ha disparado, en
promedio se está pagando a ochos pesos el litro para el productor, ¿pero en México están recibiendo menos de
seis pesos; añadió que las empresas pasteurizadoras se pusieron de acuerdo y no quieren pagarle lo justo a los
lecheros, lo cual ha creado “un polvorín que no tarda en reventar”. Los costos de producción en algunos casos se
encuentran encima de los seis pesos por litro, situación que se ha agudizado con las alzas en la energía eléctrica,
que es uno de los insumos más importantes para la industria lechera, pues se requiere de la electricidad para la
sala de ordeña y la extracción de agua de los pozos, además, ha habido incrementos en el diésel y la gasolina, pero
al productor siguen sin subirle su leche.
México: Aumenta 1 peso leche en la capital
El costo del litro en envase quedó en 14 pesos, mientras que la presentación en bolsa en 11 pesos. En un recorrido
que hizo correo por varias tiendas de abarrotes de la zona centro, los encargados de los establecimientos
informaron que el aumento responde a las indicaciones que recibieron de quienes les surten el producto para su
venta.
Venezuela: Plan Nacional de Fomento Ganadero producirá 10 millones de litros de leche diarios
La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan) cuenta con un sistema de producción llamado
Plan Nacional de Fomento Ganadero cuya metodología se implementa con un sistema de riego mediano, planes
sanitarios y de alimentación animal que están produciendo 1600 litros diarios, 17 litros por vaca, por cada 12
hectáreas de terreno. La información fue hecha por el presidente de la institución, José Agustín Campos, durante
su participación en el programa Debate de Ideas, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), al referirse
a las expectativas y potencialidades del país para el año 2017 en materia agroalimentaria.
Uruguay: Precio de la leche al productor mejoró 19% en un año
El valor de la materia prima aumentó a un 76% en el precio total de la industria. El precio de la leche a los
productores, correspondiente a las remisiones de noviembre pasado, aumentó con relación a igual mes de 2015
un 26% en dólares y un 19% en moneda nacional, según datos divulgados por el Instituto Nacional de la Leche.
Comparando noviembre de 2016 con diciembre de 2015, el precio de venta de la industria aumentó un 2% en
dólares y cayó un 2% en pesos. En ese mismo período, el precio recibido por el productor aumentó un 23% en
dólares y un 19% en pesos.
Queso salva demanda de leche…en EU
Aunque en Estados Unidos la población ha ido reduciendo su consumo de leche en las últimas décadas, el de queso
en los dos últimos años ha sido el mayor desde el 2000. A los estadounidenses les gusta el queso, pero a lo mejor
no tanto como a los productores lácteos. Incluso después de que la gente haya ido recortando su uso de la leche
durante décadas (como consecuencia de más opciones para beber como los zumos, refrescos y bebidas
energéticas), las vacas estadounidenses están produciendo más que nunca. Aunque la sobreoferta ha erosionado
los precios de los productos lácteos, el sector está recibiendo el impulso de la demanda de otros productos
relacionados altos en grasa, que han dado al mundo creaciones como la Pizza Rellena de Queso a la Parrilla y que
han llevado a McDonald’s Corp. a empezar a usar mantequilla en sus McMuffins de huevo en lugar de margarina.

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 # 67
7 febrero 2017
La demanda mundial de productos lácteos se verá afectada
Después que los pronosticadores políticos hicieron sus predicciones durante las elecciones presidenciales de este
año en Estados Unidos, U.S. Dairy Exporter ofreció los cinco factores que darán forma a la fuerza para la gran
oportunidad de la oferta en la exportación de productos lácteos de Estados Unidos durante el 2017.
Les recomiendo leer la noticia completa, esta interesante.

Bolivia: Siete mil productores lecheros de La Paz reciben equipamiento
Once organizaciones de productores lecheros de tres departamentos, La Paz (7), Cochabamba (2) y Tarija (2)
iniciaron gestiones en 2016 de financiamiento ante PROBOLIVIA y el Fondo PROLECHE a través de iniciativas
productivas, en el marco del Reglamento de transferencia público-Privado del fondo. El objetivo es implementar
centros de acopio equipados para optimizar la producción lechera de los departamentos productores. El
equipamiento consiste en tanques de frío, transformadores de energía, equipos para realizar el control de calidad
de la leche (balanza de colgar, refractómetro para lácteo, lactodensímetro, acidímetro para leche tipo pistola,
tachos de aluminio de 40 litros, termómetro 0-100°C para leche, termómetro digital, Ph metro digital, filtro y porta
filtro de plástico) y equipo complementario como cocinillas, ollas y garrafas de gas que permitan un manejo
adecuado de la leche, garantizando su calidad y un precio de comercialización justo para los productores lecheros.
Paraguay: “Ya existe duda de la voluntad de pago del vaso de leche en Central”
Las empresas lácteas proveedoras del programa vaso de leche en el Departamento Central continúan sin poder
cobrar los 23.582 millones de guaraníes que se les adeuda desde hace tres años y esto ya se tradujo en un
desánimo en el productor primario, que dejó de recibir bonificaciones y vio congelados los precios, explicó Erno
Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac). El pedido de las industrias es el
pago antes del segundo llamado a licitación, de lo contrario seguirán con la postura de no presentarse, sostuvo
Becker.
Venezuela: Costo del queso se equipará al de la carne
Del 31 % de una quincena del sueldo mínimo debe disponer un trabajador para poder adquirir un kilo de queso.
“Lo que más llevan es 200 o 500 gramos de queso y mortadela, porque el costo del kilo se equipara al de un kilo
de carne que en algunos mercados se encuentra en Bs. 6.700”, explicó José Ventura, encargado de una quesera
en el centro de la ciudad, quien además señaló que el queso de cabra ya se ubica en Bs. 7.500.
Uruguay: La cadena lechera recobró el optimismo y espera un mejor año
La inestabilidad de precios dominó la lechería mundial a lo largo de todo 2016 y este año comienza con algunas
incertidumbres, entre ellas, ¿cómo puede afectar la política comercial del gobierno de Donald Trump a fuertes
compradores de lácteos como China? Pero, las vacas siguen produciendo leche y hay que ordeñarlas dos veces al
día (hay países que hacen tres ordeñes) y el tambero sabe mucho de sacrificios. En Uruguay, más allá del
endeudamiento de toda la cadena láctea, que se estima supera los US$ 300 millones, el sector muestra otro ánimo
este año y poco a poco, comienzan a verse algunas luces en un horizonte que se oscureció bastante el año pasado.
¿Cómo se paga la leche al ganadero en Colombia?
De acuerdo a la resolución 17 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el pago de la leche al
ganadero se realiza mediante un sistema de precios establecido en esa resolución, y según el cual la leche se paga
por su calidad. La calidad de la leche se mide en tres aspectos: uno, composición, según el contenido de sólidos
útiles de la leche, es decir grasa y proteína; dos, higiene, según la microbiología de la leche; y tres, sanidad, como
un incentivo para reconocer al ganadero la inclusión de su hato en programas nacionales de salud animal.
El ‘paquete lácteo’ se mantiene más allá de 2020
Los ministros de Agricultura de los gobiernos de la Unión Europea se han mostrado este lunes a favor de extender
el denominado ‘paquete lácteo’ más allá de 2020, en línea con la postura que la Comisión Europea expresó en el
informe que presentó en noviembre sobre la implementación de estas medidas.
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México: Exigen lecheros participación en renegociación del TLC
El Frente Nacional de Productores Lecheros, ha iniciado una gira nacional en busca de conformar un frente
nacional que exija la participación directa de los intereses de los productores nacionales y locales en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que anunció el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
México: Productores eliminan intermediarios; lanzan Alianza Agroalimentaria
El proyecto cuenta con la participación de tres mil 200 productores. Con esta iniciativa, pretenden ofertar
alimentos certificados de calidad sin subsidios, fomentar el consumo de productos mexicanos y generar empleos
a colonias rurales……… Al momento los productos que oferta la iniciativa son leche, producto lácteo y granos
como frijol y arroz, tortillas. Señaló que en las próximas semanas contemplan expandirse a Aguascalientes, Nayarit
y la Ciudad de México y esperan hacer exportaciones a largo plazo.
México: Ganaderos tuxtlecos prevén incremento en producción lechera hasta en 50%
A pesar de los problemas económicos por los que atraviesa el país y Veracruz, la Unión Ganadera Regional Zona
Centro de Veracruz a través de sus productores en los tuxtlas, prevén que este año la producción lechera aumente
un 50% en comparación al año anterior. Fausto Amador Mixtega, vocal de vigilancia afirmó que, frente a la
temporada invernal, donde la producción disminuye, estarían buscando que los 25 mil litros de leche que se
generan diariamente, pueda subir un 50% más, es decir, entre 12 mil y 13 mil litros.
Uruguay: Importaciones chinas de leche en polvo entera crecieron 21% en 2016
En 2016 China importó 21% más leche en polvo entera que en 2015, con un total de 419.770 toneladas, de acuerdo
a datos de comercio exterior de ese país. En diciembre las compras del producto subieron 76% comparado con el
mismo mes de 2015, totalizando 34.000 toneladas, informó el portal irlandés Farmers Journal. La cifra también
supera a las importaciones de noviembre, cuando totalizaron 30.620 toneladas. Nueva Zelanda tuvo una
participación de 88% en el total importado.
México: Reconocen calidad de leche Liconsa con sello nutrimental
De acuerdo con las evaluaciones de organismos internacionales dedicados a revisar la calidad de diversos
alimentos, la leche que produce Liconsa es considerada como de exportación. En un comunicado se informó que
la leche de la paraestatal se encuentra entre las mejores del país porque está fortificada con hierro, zinc, ácido
fólico, y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes necesarios para el sano crecimiento y una mejor calidad de vida de
los consumidores de este producto lácteo.
Argentina desplaza a Nueva Zelanda como segundo proveedor de leche de Chile
Si bien, EEUU siguió siendo el principal vendedor de productos lácteos, la nación vecina y Europa ganaron terreno
en el año. La baja en la producción lechera que ha afectado a Nueva Zelanda se dejó sentir a este lado del mundo.
Si bien Estados Unidos se mantuvo en 2016 como el primer proveedor de leche de Chile -pese a que sus envíos
cayeron de US$49,6 millones en 2015 a US$48,1 millones-, los lugares siguientes sufrieron modificaciones, luego
que Argentina saltara del tercer lugar al segundo, desplazando a Nueva Zelanda, con una diferencia de US$6,3
millones.
España: Leche ecológica: un salvavidas para las ganaderías asturianas
La leche ecológica está de moda. Los consumidores españoles se cuidan cada vez más y en los últimos tiempos
este alimento se ha convertido en uno de los productos estrella. La demanda desborda a la oferta y algunos
supermercados incluso tienen dificultades para reponer sus estanterías. Este auge ha provocado que sean más las
empresas que han comenzado a comprar esta variedad de leche, un hecho que ha provocado una guerra de
precios al alza que ha repercutido en un beneficio para los ganaderos.
Venezuela: Arias firma convenio con Nestlé para impulsar producción de cacao y lácteos en la región
El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, firmó este martes un convenio de trabajo con ejecutivos
de Nestlé para impulsar la producción de lácteos y cacao entre productores de la región y dicha empresa. El
mandatario regional informó a través de su cuenta en Twitter que tras una reunión de trabajo lograron establecer
un conjunto de acciones que beneficiarán a ambas partes.
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México: Investigan monopolio en mercado de leche
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) hizo el anuncio. El gremio ganadero y los lecheros
Jalisco, principal de los estados lecheros del país, respalda el anuncio de una investigación sobre una posible
práctica monopólica en el mercado de la leche (tanto cruda, como en sus derivados pasteurizados) que ha
anunciado el Gobierno Federal a través de su organismo especializado en la materia.
México: Lácteos y azucares, en riesgo por Trump
De cumplirse la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de no llegar a una renegociación
favorable, México puede salirse del TLCAN, aunque los productos que más arancel van a pagar para entrar a
Estados Unidos, son lácteos, azúcar, bebidas, tabaco, textiles, ropa y camionetas SUV, cuyo impuesto varía entre
7.9% y 25%. En el escenario de que EU renuncie al TLCAN, entonces tiene que apegarse a los compromisos que
tiene ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual establece un arancel promedio de 2.8%. De no
existir el TLCAN entonces Estados Unidos puede cobrar el impuesto que aplica a todo país con quien no tiene
tratado comercial y que sea miembro de la OMC.
España: Advierten de la necesidad de reducir costes ante una previsible bajada del precio de la leche ecológica
Reducir los kilos de concentrado y aprovechar mejor el pastoreo o concentrar los partos son algunas de las
propuestas para reducir los costes de producción que se plantearon en la “Jornada sobre alimentación de ganado
vacuno lechero en ecológico” organizada por Ecofeed -Campoastur en Lugo el pasado jueves. El vacuno de leche
en ecológico está viviendo un importante crecimiento en el último año en Galicia, duplicándose el número de
ganaderías certificadas por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia. Con precios que en este
momento se sitúan en el entorno de los 50 céntimos por litro, se trata de una alternativa interesante para muchas
ganaderías, especialmente para aquellas que previamente realizaban pastoreo.
México: Proponen productores de leche rescate a centros de acopio abandonados en administraciones pasadas
A pesar de que el Gobierno de Veracruz invirtió 84 millones de pesos para la construcción de diez centros de
acopio lechero, estos jamás funcionaron de manera adecuada. Los productores de leche en la entidad, informaron
que sólo dos operan debidamente, en los municipios de Tierra Blanca e Isla. La finalidad era para conservar las
propiedades de la leche y beneficiar a los productores; sin embargo, siete centros de acopio se han equipado y
construido, pero no se pusieron en marcha y sólo tres cuentan con obra civil.
Cámara de lácteos de Nicaragua proyecta crecer 10 % este año
El presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), Wilmer Fernández, dijo hoy que este año
esperan crecer un 10 % y que el valor de las exportaciones rondaría los 200 millones de dólares. Fernández, se
refirió a los retos del sector lácteo este año y dijo que proyectar crecer en un 10%.
México: Inauguran planta deshidratadora de leche en Tepa
En su gira por Jalisco el secretario de la SAGARPA José Calzada y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval
inauguraron en Tepatitlán la planta deshidratadora de leche la cual cumple con la certificación TIF (Tipo Inspección
Federal). La producción nacional de leche es de 11 mil 300 millones de litros, de éstos el 19% es de Jalisco.
México: Listo, el centro de acopio de leche en Nochistlán
Leobardo Casanova Magallanes, gerente de Liconsa en Zacatecas, anunció que está terminada la obra del Centro
de Acopio Liconsa y se pondrá en servicio el próximo 22 de febrero. En asamblea con productores agropecuarios
de la región, el funcionario externó que la cobertura abarcará a lecheros de Nochistlán y Apulco, así como de
varios municipios de Jalisco.
Argentina: Córdoba: la cuenca láctea del sudeste perdió $ 380 millones en tres semanas
380 millones de pesos se perdieron en la cuenca lechera del sudeste de esta provincia desde los últimos días de
diciembre hasta la semana pasada. La estimación es de la agencia Brinkmann del Inta y computa unos 238 millones
de pesos por pasturas de alfalfa; 127 millones de pesos por maíz de segunda; 4,4 millones de pesos por litros de
leche perdidos y 1,2 millones por muerte de terneros.
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Francia cuenta con 59 Organizaciones de Productores
Francia cuenta, según las últimas informaciones ofrecidas por el Ministerio de Agricultura del país galo con 59
organizaciones de productores que aglutinan a 14.500 agricultores, prácticamente el 50% del total que entrega a
la industria, y que negocian de forma conjunta 5.600 millones de litros. 45 de esas organizaciones de productores
representan a ganaderos que entregan una sola empresa, y 14 OP son multi-empresa. El 8% de las OP reúnen más
de 200 millones de litros de forma individual, un 18% entre 100 y 200 millones de litros, un 33% entre 50 y 100
millones de litros, y 29% entre 10 y 50 millones de litros y un 12% menos de 10 millones litros.
Honduras: Cerca del 70% de las plantas de leche son informales
La producción de leche será de 912 millones de litros para este año, mientras, esperan incrementar el rendimiento
por vaca. Alrededor del 70% de las plantas procesadoras de leche en Honduras están en la informalidad, es decir,
que evaden impuestos y no cumplen con las condiciones fitosanitarias. Según la Cámara Hondureña de la Leche
(Cahle), en cifras esto representa un aproximado de 500 plantas, contra las 17 o 20 que sí están registradas y
operan tecnificadas.
España: Soria prepara el terreno para la mayor granja láctea de Europa: 20.000 vacas
La cooperativa navarra Valle de Odieta construirá en el municipio de Noviercas, en Soria, una explotación láctea
que albergará 20.000 vacas y que se convertirá en la granja láctea más grande de toda Europa. La iniciativa, lejos
de suscitar el apoyo unánime de todo el sector, se ha encontrado con la oposición frontal de sindicatos agrarios
como UPA -matriz estatal de Unións Agrarias- o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), a la que pertenece el Sindicato Labrego Galego. Estas organizaciones critican lo que consideran un
«modelo de macroexplotación industrial, intensiva e insostenible» que, a su entender, supondría la destrucción
de cientos de granjas y de miles de empleos en Castilla y León y el resto de España.
Honduras: Costo de producción de la leche se vio afectado por las alzas a la energía y combustibles
Ante el incremento el rubro lechero solicita a los miembros de la industria sentarse a dialogar sobre el tema. El
director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Leche (CAHLE), David Plateros, explicó que las alzas a los
carburantes han generado más de un lempira al incremento de producción de un litro de leche. Ya que se maneja
equipo de riego tractores y máquinas de ordeño, es un incremento del 1.80 por gasolina y 1.25 lempiras en Diesel.
México: Granjeros de Idaho piden reforma migratoria
La petición busca otorgar un status legal a los inmigrantes en territorio nacional, así como permitir a las granjas
lecheras contratar trabajadores agrícolas mediante un programa anual de visas. Los productores de leche de Idaho
están recolectando firmas en una petición para acelerar una legislación federal que garantice un programa eficaz
de visa para los trabajadores agrícolas.
Paraguay: Sector lácteo apunta a certificar su producción
El sector lácteo nacional tiene como uno de sus principales objetivos certificar a la producción como libre de
bruselosis y tuberculosis y así brindar las garantías para acceder a mejores mercados internacionales, informó
Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac). Manifestó que ya está
disponible un capital de 10.000 millones de guaraníes y esperan que a partir de este año el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (Senacsa) establezca un programa intensivo de control.
El desarrollo de proteína de leche será la tendencia para el 2017
Se estima que Europa tenga la parte más grande en términos de valor, en el mercado global de proteína de leche,
en el 2017. El segmento de concentrados de proteína de suero será la mayor cuota del mercado en 2017, debido
a su amplia gama de aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas. La multifuncionalidad de los concentrados
de proteína de suero, encuentra uso en una amplia gama de aplicaciones tales como productos de confitería,
panadería, nutrición infantil, la nutrición deportiva, y postres.
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México: EE.UU. : exportadores agroindustriales aceleran ventas a México porque no pueden “saber qué va a
pasar la semana que viene”
Exportadores agroindustriales estadounidenses están intentando acelerar colocaciones en el mercado mexicano
–además de comenzar a buscar destinos alternativos– ante la posibilidad de que el comercio entre ambas naciones
se restrinja luego de los enfrentamientos promovidos por el presidente Donald Trump contra el socio más pobre
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Luego de que Trump amenazara con aplicar un
impuesto del 20% a las importaciones provenientes de México, además de asegurar que renegociaría el TLCAN,
buena parte de las compañías agroindustriales estadounidense comenzaron a operar con niveles crecientes de
incertidumbre.
El ‘boom’ del queso: cómo el embargo ha cambiado el mercado ruso
De acuerdo con los jugadores del mercado lácteo, la producción de queso en Rusia se incrementó en un 75% entre
2013 y 2015 (310.000 toneladas en 2013 a 547.000 toneladas en 2015), mientras que las importaciones se
redujeron a la mitad. Sputnik ha hablado con fabricantes y distribuidores de queso, un chef y un propietario de
una tienda de quesos sobre cómo las sanciones han cambiado para siempre el concepto del ‘queso de Rusia’.
México: Nuevo centro de acopio de Liconsa en Zacatecas
El próximo 22 de febrero, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, se pondrá en funcionamiento un nuevo Centro de
Acopio de leche Liconsa. En asamblea con productores agropecuarios de la región, se informó que la creación de
este centro beneficiará a productores de leche de los municipios de Nochistlán y Apulco en Zacatecas, así como
de varios municipios de Jalisco.
México: Mejoran precio a lecheros laguneros
El incremento de 20 centavos por litro para cada productor fue conformado por el tesorero del Frente Nacional
de Productores y Consumidores de Leche de Traspatio, Conrado Antúnez Ponce. Con lo anterior la empresa se
posiciona como la que mejor paga a los productores en el país, que es uno de los principales reclamos del sector
lechero. “Son momentos difíciles y graves para todas las actividades económicas del país y Chilchota nos hace un
comunicado oficial de un aumento al litro de leche de 6 pesos a 6.20.
España: El fin de las cuotas lácteas provoca un mayor rendimiento lechero
El fin del sistema de cuotas lácteas (abril de 2015) ha generado un aumento del rendimiento lechero de las
explotaciones españolas del 5,24 %, ya que el cierre de 429 lecherías no ha impedido que la producción suba un 3
% gracias a la apuesta por vacas que son un 3,7 % más productivas. Así se desprende de un análisis sobre la
estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Según dicho análisis, el rendimiento lechero pasó de los 370.592
kilogramos/explotación en el año inmediatamente anterior al fin del sistema de cuotas, a los 390.045
kg./explotación del año inmediatamente posterior, lo que supone un ascenso del 5,24 %.
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Holanda (3° parte)
La calidad de los productos lácteos holandeses es muy
apreciada alrededor del mundo. Para asegurar esta calidad,
hay una cooperación muy cercana entre el gobierno,
institutos de investigación e industria. En cada granja, la
calidad de la leche es monitoreada y garantizada por un
sistema de calidad de productos lácteos, donde cada año se
toman entre 3 a 5 millones de muestras. Hay muchos
indicadores que son usados para verificar la calidad, como
el uso de antibióticos, la alimentación del animal,
contaminantes, entre muchos otros.

Robot holandés totalmente
autónomo creado para recolectar
fruta madura, el cual fue
resultado del proyecto europeo
FP7 Clever Robots para cultivos,
coordinado por la Universidad
Wageningen.

Por si fuera poco, Holanda es uno de los países líderes en el
desarrollo de sistemas de ordeño, automatización, robots
ordeñadores, sistemas de enfriamiento para leche. Todas
estas máquinas han hecho una gran contribución a la alta
calidad de la leche y sus derivados. En plantas procesadoras
de queso de gran tamaño, casi todo el proceso es
computarizado. El moldeo, torneado, salmuera e incluso el
transporte son realizados por robots gigantes. Existen
varias compañías holandesas dedicadas a proveer y a
adecuar este tipo de equipo, incluso para pequeñas plantas.

Como dato, en el 2014, la producción de leche alcanzo los 12.7 billones de kilogramos y dado que la leche y los
derivados son de gran calidad, Holanda es el más grande exportador de estos dentro de la Unión Europea (UE)
hacia el exterior.
------------------------------------Aproximadamente el 29% de las exportaciones de lácteos de Holanda son para
países fuera de la UE
------------------------------------La gran demanda de leche y derivados ha hecho que se reduzca la diversidad
de ganado lechero, dando lugar a razas especializadas con alta producción
como lo es la Holstein- Friesian.
Como ya se mencionó en el boletín anterior, la producción de leche por vaca
en Holanda esta entre los más altos del mundo, (8,500 - 9,000 kg al año), con
un contenido de grasa de 4.52%, mientras que el de proteína es de 3.55%. La
raza Holstein- Friesian es muy usada en el mundo debido a sus características,
incluyendo la longevidad, y no solo eso, se han realizado diferentes cruzas de
estas para adaptarlas a ambientes específicos.
Holanda cuenta con institutos de investigación científica y organizaciones dedicadas a la cría, mismos que apoyan
la mejora de la raza alrededor del mundo, y no es de extrañar que Holanda sea uno de los países líderes en la cría
y uno de los más grandes exportadores de novillas y semen del mundo. Como ya se mencionó en el párrafo
anterior, realizan cruzas de ganado para adaptarlas a ambientes específicos, especialmente en el Medio Oriente y
el Norte de África, regiones conocidas por tener climas muy duros.
Para finalizar verán algunas gráficas donde se muestra la relación del número de granjas y animales. La primera
gráfica corresponde a vacas, después ovejas y finalmente cabras.
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Observen que la
tendencia es tener
un menor número de
granjas
(VERDE),
pero
con
más
animales (AZUL), en
párrafos más arriba
se mencionó esto.

Para el caso de las
ovejas es lo opuesto
a lo que pasa con las
vacas. En los últimos
años
hay
una
disminución notable
del
número
de
animales.
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Para el caso de las
cabras no se aprecia
una clara tendencia
en la cantidad de
granjas, pero en
cambio sí hay una
tendencia al alza en
el
número
de
animales por granja.

Fuentes:
www.opleche.com
www.hunland.com
www.agrofoodportal.com
www.dutchagrofood.com
www.wur.nl
Embajada de Holanda en México
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