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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 2 mayo 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
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

$6,960
n.s.
n.s.

$6,275
$6,350
$6,430

$6,205
$6,255
$6,350

$5,705
$5,780
$5,880

$5,710
$5,785
$5,870

-

$6,960

$6,288

$6,225

$5,759

$5,760

n.a.

+15.2%

+7.4%

+5.3%

-2.5%

-3.8%

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)

2 mayo: $6,185
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 2 mayo 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
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

-

n.s.

-

-

-

-

-

$1,940
$1,960
$1,910
$1,910
$1,900
$1,940
n.s.

-

-

-

-

$2,025
$1,985

$2,015
$1,950
$1,970

$1,985
$2,080

$1,990
$2,025

$1,990
$1,955

-

n.s.

-

-

-

n.s.

-

$2,095

$2,070
$2,130

$2,090

n.s.

$2,040
$2,040

-

$2,004

$1,966

$2,059

$2,020

$1,966

n.a.

-2.8%

-0.2%

-0.2%

-3.3%

-4.8%

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.

2 mayo: $1,982
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 2 mayo 2017
Contrato 1
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

$3,285
n.s.
$3,010
$3,360

$3,410
n.s.
$3,040
$3,485

$3,160
n.s.
$3,275

$3,150
n.s.
$3,230
$3,255

$3,130
n.s.
$3,200
$3,205

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,110

$3,332

$3,170

$3,163

$3,152

n.a.

Variación precio evento anterior

+4.3%

+7.9%

-0.9%

+2.7%

+2.2%

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.

2 mayo: $3,233
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Queso Cheddar – Subasta del 2 mayo 2017
Contrato 1
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

Young - NZ
Frozen - NZ

$3,630
$3,680

$3,635
$3,685

-

n.s.
$3,870

$3,650
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,640

$3,645

n.a.

$3,870

$3,650

n.a.

Variación precio evento anterior

+3.7%

+6.8%

n.a.

n.a.

-1.4%

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.

2 mayo: $3,666
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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
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
may-18

30-mar-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
16.42

13-abr-17
15.23
15.20
15.38
15.86
16.28
16.48
16.50
16.40
16.37
16.26
16.27
16.26
16.15
16.19

20-abr-17

27-abr-17

15.33
15.54
15.94
16.35
16.55
16.54
16.50
16.45
16.26
16.20
16.24
16.23
16.19

15.50
15.64
16.10
16.49
16.75
16.74
16.68
16.56
16.37
16.29
16.24
16.23
16.19

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
18
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Noticias del sector
Lluvias e inundaciones amenazan producción lechera en Nueva Zelanda
Los fuertes vientos y lluvias torrenciales del ciclón Cook provocaron inundaciones en varias regiones del país. El
exceso de lluvias podría impactar sobre el crecimiento de las pasturas y trasladarse a la producción lechera en el
cierre de la temporada 2016/2017, que finaliza el 31 de mayo. El incremento en el riesgo climático llevó a una
sostenida suba en los futuros de productos lácteos en la bolsa neozelandesa. Los analistas creen que Fonterra
podría ajustar a la baja su proyección sobre la producción de leche en Nueva Zelanda. La última estimación de la
cooperativa apuntaba a una caída de 3% respecto al ciclo anterior.
México: Regresan 10 pipas con leche mala en Jiménez
La Secretaría de Desarrollo Rural regresó más de 10 pipas de leche, que pretendían ingresar al estado de
Chihuahua, mismas que estaban en mal estado ya que detectaron antibióticos y brucella. Así lo dio a conocer
Eduardo Aguirre García, jefe de Fomento Lechero de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien explicó que la caseta
instaló desde el 22 de febrero del presente año con fines estadísticos, porque todavía no tenían autorización para
analizar la leche que transportaba en pipas.
El sector lácteo, en caída libre: cada mes cierran 70 explotaciones en España
La liberalización del sector, sin cuota láctea de producción desde abril de 2015, y el hundimiento de precios han
desatado la peor crisis desde comienzos de los 90. El declive comenzó hace dos años, pero la situación a estas
alturas resulta más que alarmante. Cada mes cierran en España, de media, 70 explotaciones lácteas, según las
últimas cifras de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). De acuerdo a las
perspectivas que baraja esta organización, al finalizar el año habrá en el país menos de 15.000 productores
ganaderos incluidos en este sector. En la actualidad son 15.302. Hace 24 meses, exactamente en abril de 2015, el
número alcanzaba los 16.998 productores de leche en el territorio nacional.
Colombia: ¿Qué hacer con la sobreoferta de leche?
Colombia vende hoy en el exterior, principalmente a Estados Unidos, cerca del 3 % de su producción láctea, pero
la meta que se ha trazado la industria es que esa cifra llegue al 10 % en un lapso de 15 años. A los productores,
por su parte, les sigue preocupando la rentabilidad diaria, además de las importaciones de leche con las que
compiten, cuyos volúmenes son muy parecidos a los de las exportaciones. Más aún, siguen señalando la
vulnerabilidad de los ganaderos, especialmente cuando se ven con exceso de producto, en lo que se conoce como
las “enlechadas”. A través de lo que plantea el Ministerio de Agricultura en un proyecto de resolución, el Gobierno
muestra la intención de matar dos pájaros de un tiro: por un lado, incentivar a los industriales a que compren los
excedentes de leche a los productores, con el fin de que su destino sea la exportación. Por otra parte, regular la
compra de esa sobreoferta, para que el ganadero no se quede encartado, a través de un mecanismo flexible que
depende de variables como el precio internacional de la leche en polvo y la tasa de cambio.
Ganaderos gallegos lanzan su propia marca de leche a toda España garantizando “precios justos” a las granjas
Leite Noso, propietaria de la marca Deleite, relanza ‘Muuu’ y asegura que mantendrá su política empresarial de
“contratos anuales, precios fijos y garantía de recogida” en las granjas proveedoras, cuyo número ampliará……La
empresa gallega lanza “para toda España” el nuevo producto manteniendo su carta de presentación.
“Compromiso de precios justos en origen, estabilidad contractual con las granjas proveedoras y apoyo a las causas
sociales, a la cultura gallega y al deporte”. Estas premisas, aseguran, son las que han preponderado para firmar el
acuerdo con la multinacional de la distribución, que “pretendía comercializar una marca de leche de calidad
producida por ganaderos gallegos y que llevara la certificación ‘Galega 100%'”.
Venezuela: Escasez de insumos continúa afectando la producción de leche
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Centro Occidente (Aproleco),
explicó que hay muchas dificultades para la obtención de la materia prima (soya) para alimentos concentrados, lo
que ha mermado la producción de leche. Explicó que el gremio que representa produce 250 mil litros de leche
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diarios, -una cifra muy baja- 90 % de la cual se destina a la elaboración de fluida. “El problema es que las plantas
a las que nosotros le arrimamos la leche tienen dificultad con el tema de los envases que son importados y es
difícil obtenerlos, es por eso que no hay producto en los anaqueles”, acotó.
Las entregas de leche en la UE se reducen en un 2,2% en enero
En el mes de enero, las entregas de la UE-28 descendieron en un 2,2% en comparación con enero de 2016. Sin
embargo, la evolución ha sido variable según los países. Ha habido estados, que, a pesar de los bajos precios, han
seguido aumentando su producción, tal es el caso de Polonia (+3,5%), Holanda (+1%) e Irlanda (+0,7%), mientras
que en otros países ha descendido la producción como en Francia (-5,1%), Alemania (-4,1%), Reino Unido (-3,7%)
y España (-1,3%), de acuerdo con los datos de Eurostat. El precio de la leche en la UE en febrero pasado (dato más
reciente del que dispone el Observatorio de la leche) llegó a 33,4 céntimos/kg, lo que supone un ligero descenso
con respecto al precio de hace un año (-0,3%). Los precios spot de la leche de la semana pasada disminuyeron,
tanto en Italia (33,75 céntimo/kg) como en Holanda (31,50 céntimo/ kg). En cuanto al precio de los productos
lácteos en la UE, el de la mantequilla aumentó la semana pasada en comparación con el promedio de las 4 semanas
anteriores. Los precios de los quesos y leches en polvo registraron una ligera disminución. En el ámbito
internacional, el precio de la leche en Nueva Zelanda en febrero pasado en relación con enero registró un aumento
de un 0,5% hasta los 33,5 céntimos / kg y se mantuvo sin cambios en EE.UU. a 39,8 céntimos/ kg.
Los españoles beben cada vez menos leche y comen más productos lácteos
Los lácteos son uno de los alimentos más consumidos en la dieta hispánica. Según los datos del Ministerio de
Agricultura, en 2016 cada ciudadano ingirió una media anual de 111,44 l/kg sumando la leche, 72,41 litros, y los
productos lácteos, 39,03 kg (yogur principalmente, seguido de los quesos, y luego helados y tartas, natas,
mantequillas, postres lácteos, batidos, etc.). Ninguna otra familia de alimentos se acerca; la siguiente, la carne,
supuso un consumo de 98,23 kg al año de media. La leche líquida es un producto en descenso. A fecha de
noviembre de 2016, el consumo anual de media en España estaba en 71,7 litros, muy lejos de los 97,7 de 2001.
Año a año se ha ido reduciendo, con excepción de 2013, cuando repuntó ligeramente.
México: Chihuahua pone en jaque a leche lagunera
Debido al cerco sanitario que instaló Chihuahua a la producción de leche de la Región Lagunera, pues aseguran
afectaciones por brucelosis, así como de antibióticos en el lácteo, productores de leche, encabezados Francisco
Moncholi, pidieron al Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, su intervención para evitar las pérdidas que
empiezan a afectar por la retención del alimento. Ante esto, el mandatario señaló que a través del Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado están trabajando en la solución de la problemática.
México: Chilchota Alimentos mantiene “blindaje” para dos mil productores de leche de la Laguna
Así lo declaró Conrado Antúnez Ponce, secretario de finanzas del Frente Nacional de Productores y Consumidores
de Leche, y quien afirmó que es un ejemplo que otras empresas del sector privado del país deberían seguir para
mantener viva esta tradición familiar que poco a poco ha ido desapareciendo ante la falta de apoyos reales del
gobierno federal y la iniciativa privada. Por tal motivo, dijo que el Frente Nacional de Productores y Consumidores
de Leche A.C., reconoció el esfuerzo de la familia Herrera Ale, de seguir el camino que inició su padre don Carlos
Herrera Araluce a pesar de todas las dificultades que enfrentaba para cumplir el compromiso y evitar de esa forma
que los lecheros de traspatio año tras año vinieran sufriendo para colocar este alimento.
México: Leche de Estados Unidos ‘cae’ tras retórica comercial de Trump
La guerra de palabras entre los Estados Unidos y México sobre el comercio ha suscitado preocupación por lo que
podría suceder a los envíos transfronterizos de maíz y carne, incluso de aguacates, también. Pero hay un mercado
que ya está sintiendo los efectos: la leche descremada en polvo. Los precios de los futuros en Chicago han bajado
un 12% este año. El declive es alimentado en gran medida por la “incertidumbre provocada por la acalorada
retórica” entre los dos países, dijo Ben Laine, economista de CoBank Acb.
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Trump acusa de “injustas” las normas de la industria láctea en Canadá
El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó el martes a las regulaciones canadienses sobre los productos
lácteos, diciendo en un discurso a los trabajadores de fábrica en Wisconsin que las reglas comerciales del TLCAN
entre los Estados Unidos y Canadá son un “desastre completo y total”. El presidente mencionó específicamente
el sistema canadiense de gestión de la oferta de productos lácteos, que calificó como un “acuerdo unilateral” que
no permite a los agricultores estadounidenses competir de manera justa. Trump dijo que buscaría acuerdos
comerciales más justos con todos los socios comerciales de Estados Unidos “y que incluye a Canadá”, agregando
sin explicar que “cosas injustas” les han sucedido en Canadá a los productores de leche de Estados Unidos.
México: SAGARPA analiza si Chihuahua está facultado para prohibir entrada de leche Lagunera
Luego de que ganaderos del Consejo Agropecuario de la Laguna señalaran que la leche de la región es rechazada
en Chihuahua por brucelosis, Armando García Triana, delegado de Sagarpa en la región Lagunera de Durango,
señaló que analizan, de acuerdo a la ley de movilidad, si ese estado está facultado para tal prohibición que no es
sólo para la Laguna, sino también para productores de otros estados como Jalisco y que han señalado como
medida proteccionista de algunos productores. Dijo que 10 establos de la región, dos de Durango y ocho de
Coahuila, han presentado la dificultad para enviar su producto; lo que afirmó, deja a la deriva 600 mil litros
semanales de leche.
Canadá cuestiona juicio de Trump sobre “comercio injusto” en lácteos
Canadá no acepta que su política en el comercio de lácteos sea la responsable de pérdidas financieras de
productores estadounidenses, la causa es la sobreproducción, afirmó el embajador canadiense en Estados Unidos,
David MacNaughton. MacNaughton respondió de esta manera a las afirmaciones de Donald Trump en el sentido
de que el país de la hoja de maple ha jugado un “comercio injusto” a los productores estadounidenses. En su
discurso de ayer, al arremeter de nuevo contra los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), Trump dijo que “en Canadá algunas cosas injustas han pasado a nuestros productores de leche y vamos
a comenzar a trabajar en eso”. Los hechos no respaldan esas afirmaciones, escribió el diplomático en una carta
dirigida a los gobernadores de Nueva York y Wisconsin, cuyos productores de lácteos han expresado su
descontento por pérdidas financieras.
Argentina: “Si no ordenamos la cadena van a seguir desapareciendo tamberos”
El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE), Marcelo Aimaro, consideró que la
caída de producción láctea va a consolidarse en el tiempo si no existe una decisión política de ordenar, con
regulaciones y consensos sectoriales, a toda la cadena láctea. “Nos dicen que se recuperó el precio, porque ahora
se paga algo más de cinco pesos el litro. Pero la realidad es que con la caída de producción que tenemos en la
mayoría de las cuencas, no podemos levantar cabeza”, señaló. “No tenemos política lechera”, sintetizó, al tiempo
que acusó al Gobierno nacional de una “inacción total” desde las áreas específicas.
México: Señalan que en temporada de sequía baja alrededor de 25% la producción de carne y leche
El jefe de Distrito de la Sagarpa en la zona centro, Eduardo Remes Cabada afirmó que por lo general en la
temporada de sequía disminuye entre un 20 y un 25 por ciento la producción de carne y leche, sin embargo, en
esta época no se han tenido una gran afectación. Aseveró que en esta temporada se han registrado algunas lluvias
que han favorecido al sector ganadero que por lo general por la sequía ve mermada su producción. Detalló que
por las altas temperaturas por lo general se afectan los municipios de Puente Nacional, Cotaxtla, Paso de Ovejas,
Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano, Camarón de Tejeda, Tierra Blanca, entre otros.
Trump prometió reactivar exportación de leche estadounidense
A juicio de Trump, esta disputa comercial de leche con Canadá será resuelta pronto y los productores
estadounidenses se volverán a recuperar dentro de ese mercado. Las solicitudes fueron hechas por los granjeros
de la industria láctea, durante un evento que el mandatario tuvo en Wisconsin. En el evento Trump aprovechó la
oportunidad para hablar sobre Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las posibles
negociaciones que pudiesen surgir. Sin embargo, en declaraciones más recientes el presidente “prometió sacar a
Estados Unidos de pactos internacionales porque a su modo de ver son nocivos para los intereses nacionales”.
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España: Danone lleva el yogur a la gastronomía de barrio
Danone Pro quiere reivindicar la gastronomía popular y el papel del yogur en el panorama alimentario. Para ello,
ha puesto en marcha en Madrid el proyecto ‘GastroRuta Delis’, que consiste en un circuito compuesto por una
selección de 480 restaurantes en ocho barrios de la capital (Centro, Moncloa, Chamberí, Tetuán, Chamartín,
Salamanca, Retiro y La Latina). “Con este proyecto queremos hacer una doble reivindicación: por un lado, poner
en valor la gastronomía de los barrios; y por otro, reafirmar el papel del yogur como creador de un postre de
tendencia”, ha explicado Agata Gelaberto, Retail Business Unit & New Business Manager, de Danone España.
Veracruz aporta 30 millones de litros de leche al año y se espera aumentar este año: Liconsa
Destacó que actualmente la leche que ellos distribuyen a en la república es un 75 por ciento del país y el 25 por
ciento restante se adquiere a otras naciones, pero el reto es llegar cuando menos a un porcentaje de 80-20. A
veracruz se le compran alrededor de 30 millones de litros de leche al año y el precio que se paga a los productores
es de hasta 6.20 pesos, sin embargo, insistió que el aumento en lo que se adquiere a la entidad dependerá de la
capacidad de los centros que se propone reactivar. Por otra parte, indicó que su visita a Veracruz y la reunión con
los delegados federales del sector social es para emparejar los trabajos de estos con los secretarios de estado y
así buscar mejores resultados.
España: Los ganaderos reclaman que la norma del origen de la leche incluya a las comunidades
La única arma que le queda al sector lácteo gallego para frenar la escalada de leche y derivados excedentes de
Francia y Alemania es dar a conocer su marca de calidad. Desde hace años, ganaderos y sindicatos luchan con las
distribuidoras para que éstas incluyan en el envase de dónde proceden sus lácteos. Algunas marcas deciden, por
voluntad propia, etiquetar leche y derivados con su origen. Es una manera de convencer al consumidor de que
merece la pena pagar un poco más porque, a cambio, está contribuyendo a que sigan en pie las granjas del país.
Como siempre, la norma llega tarde. Ya en 2011, la Comisión Europea (CE) difundió un reglamento para que el
envase de los alimentos indique dónde se elaboraron éstos. Seis años después, el Gobierno central aún está
trabajando en un decreto que regularizará la situación en el sector lácteo porque exigirá que se incluya el país de
origen. El etiquetado diferencia entre el país de ordeño y el de transformación. Ambos deben aparecer recogidos,
salvo “si puede demostrarse” que las dos etapas están en uno solo. Si son en varias, el futuro decreto permite
utilizar, según corresponda, las siguientes expresiones sobre el origen de la leche: “varios países de la Unión
Europea”, “países de fuera de la UE” y “países de la UE y de fuera de la UE”.
México: Lácteos sin químicos, la nueva apuesta
La industria de lácteos se está arriesgando a la reformulación de sus productos con la idea de hacerlos más
saludables. Así como Lala eliminó la hormona STBr añadida —que se les inyecta a las vacas para producir más
leche-, otras empresas mexicanas del sector han logrado crear y producir un sinfín de productos con características
específicas o, incluso, personalizadas para el consumidor —leches sin lactosa, descremadas, light—, que ahora se
orientan por una tendencia orgánica o natural. Bove, la marca de leche orgánica de la empresa mexicana
Quadritos, también dejó de utilizar hormonas sintéticas en sus productos, a pesar de que su uso les podría permitir
una mayor producción.
México: Interesada empresa francesa en procesar leche chihuahuense
La empresa francesa, Lactalis, se encuentra interesada en procesar la leche que se produce en el estado y
establecer una fábrica en la zona centro sur de la entidad, la cual, podría captar hasta un millón de litros del
producto lácteo por día. Así lo dio a conocer en entrevista telefónica Martín Solís, director de fomento
agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien señaló que esperan que para este mismo año se comience
la construcción de la planta. Señaló, que la empresa Lactalis comprará el producto a más alto costo que Liconsa,
pues la primera de ellas tendría un precio a la compra de alrededor de siete pesos, mientras que la segunda en
ocasiones adquiere el producto en $5.90 o $6.10.
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Ecuador: ¿Cómo afectó la semaforización nutricional en industria láctea?
La industria láctea ha presentado un alto crecimiento en Ecuador, gracias a algunos cambios que se han registrado,
como el de la matriz productiva, en donde esta industria ha sido tomada en cuenta para fomentar su mejor
desarrollo. En los últimos años se ha registrado un incremento anual de 25% y hasta 30% en el consumo de leche
y de sus productos derivados. El sector lácteo, según los indican sus representantes, ha sido afectado por la nueva
normativa, y muchas de las empresas que lo conforman tuvieron que cambiar parte de sus procesos de producción
para mejorar los niveles de grasa, azúcar y sal de sus productos; pero, a pesar de los esfuerzos realizados y de los
costos asumidos, las ventas de varias empresas han sido afectadas.
Uruguay: Crece el interés por mejorar el uso de genética lechera
Las 3a Jornada Anual de Genética Lechera a cumplirse el próximo viernes 5 de mayo, en esta oportunidad en la
Asociación Rural de San José, tiene por objetivo llevar conocimientos prácticos al productor, sobre todo en materia
de las herramientas que cuenta el país para llevar a cabo la selección genética, destacó a el Observador el gerente
del Instituto de Mejoramiento Lechero (MU), Fernando Sotelo. Explicó que considerando que ese trabajo
representa mucho dinero que invierte el productor y en definitiva el país, y además que el buen uso de estas
herramientas genera la valorización de los rodeos lecheros, es que MU, junto al Instituto Nacional de la Leche
(Inale) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), procuran hacer llegar a los productores mayor
información y análisis sobre estos temas.
Chile: Los lecheros están a la espera de que mejoren las condiciones
Los productores están expectantes: aún no hay señales ni aviso por parte de la industria elaboradora de productos
lácteos respecto de los bonos de invierno que algunas otorgan, lo que aumenta la incertidumbre en un sector
golpeado por sequías y bajos precios en los últimos dos años. “Es esperable que para la temporada invernal se
verifiquen mejores condiciones de compra, probablemente a través del bono de invierno, lo que representa un
alza puntual y limitada en el tiempo, pero que no afecta al precio base que recibe el productor y que, en definitiva,
marca el desempeño general del negocio”, señala Rodrigo Lavín, presidente de los productores de leche
(Fedeleche).
Canadá niega tener un superávit comercial de lácteos con EUA
El gobierno de Canadá negó tener un superávit en su comercio de lácteos con Estados Unidos, como lo afirma el
presidente de ese país Donald Trump. La semana pasada el mandatario arremetió contra su vecino y socio
comercial del norte al acusar medidas proteccionistas de Ottawa en favor de sus productores lecheros como la
causante de pérdidas en ese sector estadunidense, concretamente entre ganaderos de Nueva York y Wisconsin.
México: Circula leche clonada en León
Pequeños comerciantes confirman que en León comienza a introducirse en el mercado leche de dudosa
procedencia, por lo que recomiendan tomar medidas precautorias para ese producto no llegue a la mesa de las
familias. “Es muy común que en estas fechas de calor la leche se conserve menos, pero al menos nosotros
sabemos que debemos comprarle a la gente autorizada por las empresas que vienen cada tercer día a levantar
pedido”, comentó Sergio Chávez, tendero………El Sol de León tuvo la oportunidad de conocer el envase de leche
que presuntamente es clonada, pues a pesar de contener la imagen, nombre y datos de una empresa lechera de
gran reconocimiento en el país, este empaque carece de un lote y fecha de caducidad.
México: Dólar caro golpea utilidades trimestrales de Lala
El impacto por la debilidad del peso frente al dólar llegó a la empresa de lácteos Lala, pues la compañía reportó
una utilidad neta de 704 millones de pesos (mdp) en el primer trimestre de 2017, 36.6% menos que lo reportado
en el mismo periodo del año pasado. La compañía explicó que su utilidad se vio afectada por una pérdida de 234
mdp en gastos financieros netos. “Esta pérdida es el efecto que tuvo la apreciación de 9.7% del peso contra el
dólar en nuestra política de coberturas”, agregó la compañía en su reporte financiero.
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Ecuador: Solo cuatro países de Latinoamérica toman suficiente leche
Ecuador, con un consumo de 100 litros de leche por habitante al año, no alcanza el parámetro mínimo de 150
litros, que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), para tener una buena
nutrición. Así se informó este 25 de abril del 2017, durante el inicio del Tercer Encuentro Panamericano de Jóvenes
Lecheros, que se desarrolla en este país andino. Según Daniel Pelegrina, presidente de la Federación Panamericana
de Lechería (Fepale), los únicos que superan la cifra -de 18 países de Latinoamérica- son: Uruguay (250 litros),
Argentina (210), Costa Rica (199) y Brasil (176).
México: Investiga la SS caso de leche “clonada” (Ver noticia inicial más arriba)
Habrá revisión exhaustiva de expendios de leche no sólo de la ciudad de León sino de todo el Estado, aseguró el
Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en respuesta a la denuncia que publicó este lunes El Sol de León
sobre la venta de leche “clonada” en este municipio. “Desde luego que cuando hay situaciones como esta donde
nuestra población está en riesgo, el área de prevención de riesgos sanitarios tiene la instrucción de ir y hacer la
investigación correspondiente para saber qué es lo que está pasando”.
Centroamérica: Ganaderos anuncian congreso de lecherías
La Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) informó que realizará el 22° Congreso
Nacional Lechero, los días 3 al 5 de mayo de 2017, en los terrenos de la Feria Internacional de David, provincia de
Chiriquí. El encuentro contará con la participación de expositores nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria en el manejo de la empresa lechera. Además del congreso, los asistentes tendrán la oportunidad de
participar en talleres teórico prácticos, para el personal de finca, así como los talleres especializados sobre el
‘Levante de terneras’ y ‘Trabajando con las células somáticas, su impacto en la rentabilidad de la lechería’.
Chile: Apoyan a productores pymes ante caída en precio de la leche
Considerando el complejo escenario que vive el rubro lechero, expertos del Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, están fortaleciendo el apoyo que brindan a
pequeños y medianos productores. Debido a que en los campos de la zona centro y sur del país la actividad
ganadera y lechera es importante, el trabajo que se encuentran ejecutando académicos de la Facultad apunta
entre otras cosas al manejo productivo. “En Ñuble han tendido a desaparecer las grandes lecherías, quedan
algunas y muy buenas, pero también se han visto afectadas porque el problema lechero es a nivel nacional. El
mayor cambio es que el lechero medio es el que está desapareciendo, por eso estamos trabajando fuertemente
en este sector”, manifestó el académico Fernando Bórquez.
México: Para lecheros de zona centro del Estado, no es negocio venderle a Liconsa
Para los productores de leche de la zona centro en el Estado no es negocio venderle a Lincosa, pues el costo de
producción por litro es de 7 pesos y lo deben vender mínimo en 10 pesos, aseguró Toribio Tress Zilli, presidente
de la Unión Ganadera Local. Y es que en la región de Córdoba quedan unas 300 vacas de estabulado, de 10
productores, que prefieren vender en las colonias y clientes pequeños de la zona, y en caso de tener algún
excedente optan producir quesos y comercializarlos de la misma forma. “A 6 pesos no da, es estabulado, el costo
de producción es a 7 pesos, muchos lo venden a 10 pero es muy poco lo que se produce, la gente pide leche bronca
y prefieren venderla así” afirmó.
México: Autoridades piden a lecheros apegarse a normativas de sanidad
La negativa de acceso de la leche procedente de al menos 10 establos de la Comarca Lagunera al estado de
Chihuahua, se debe principalmente a que dentro de los muestreos de producto se detectaron algunas
imprecisiones en la calidad, según informaron las autoridades de aquella entidad a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural del estado de Durango (SAGDR). Además, se dio a conocer que la leche había sido
tratada con sueros, con lo cual se reduce en gran medida la calidad, además de infringir las normas de sanidad e
inocuidad necesarias para la comercialización libre de este producto. Por tal motivo, pese a estar buscando una
solución al conflicto que aqueja a los productores de leche laguneros, el secretario de Desarrollo Rural en el estado
de Durango, René Almeida Grajeda, exhortó a los productores de la región, a que se mantengan en total apego a
las normas de inocuidad y sanidad, indispensables para asegurar un producto de calidad.
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México: Necesario instalar cerco sanitario para evitar leche contaminada: Valenciano
El diputado de Acción Nacional, Jesús Valenciano, dio a conocer que para poder llevar a cabo la construcción de
un parque lácteo en la región centro sur del estado, es necesario instalar un cerco sanitario para evitar que, entre
leche contaminada para su consumo de otros estados, lo cual catalogó como “una mentada de madre”. Explicó
que esta leche que no cumple con las leyes de sanidad, está contaminada con brucelosis y tuberculosis y proviene
de otros estados como Zacatecas, Jalisco y Coahuila, situación que no permitirán al instalar este cerco sanitario.
Trump arancela importaciones de madera y lácteos desde Canadá
El presidente estadounidense escribió en Twitter que Canadá “hizo que para nuestros productores lácteos de
Wisconsin y de otros estados fronterizos sea muy difícil operar”. El comentario llegó después de que la semana
pasada estalló un conflicto en el sector lácteo cuando Canadá prometió apoyar a los productores locales, que
pueden vender sus ingredientes a fabricantes de queso y productores de yogur canadienses a precios más baratos
que las importaciones equivalentes. “No vamos a soportar esto”, tuiteó Trump ayer.
España: Los modelos lácteos en los que inspirarse
La organización entre los productores y la robustez de la industria en los países más punteros del sector son
debilidades en Galicia. Las grandes potencias lácteas a nivel mundial aúnan modelos de producción,
transformación y venta que pueden servir de espejo a Galicia para corregir los principales puntos débiles que
arrastra el sector. La capacidad para generar forrajes propios y reducir costes lastrada por la falta de tierra, la
ausencia de una industria fuerte que elabore una gama variada de derivados que aporten valor a la materia prima,
el escaso peso del cooperativismo o la falta de una buena estrategia exportadora son carencias con las que no
cargan los países punteros. Cada uno con sus fortalezas -y también debilidades-, Irlanda, Nueva Zelanda,
Dinamarca, Holanda, Alemania o Francia ofrecen algunos ejemplos en los que inspirarse para lograr que las crisis
de precios que tocan a la puerta del lácteo de forma cíclica tengan un impacto menor y garantizar que el sector
estará en condiciones de competir en el mercado.
Colombia: La llegada de las lluvias mejorará producción de leche en la Costa
El presidente de Asoganorte, José De Silvestri, dijo que la llegada de las lluvias son un aliciente para que la
producción de leche y carne mejore en la región Caribe, ya que venía siendo azotada por temporadas fuertes de
veranos que llevaron a una baja producción. “Veníamos de una temporada seca. Este año fue el verano normal,
como debía ser en años anteriores. Empiezan las lluvias y se empiezan a recuperar los potreros. Esperamos subir
la producción láctea prontamente. El departamento del Atlántico tiene un potencial de 270 mil litros diarios y en
estos momentos estamos en cerca de 120 mil litros y esperamos que próximamente ya estemos en cerca de los
250 mil litros”, afirmó De Silvestri.
México: SAGDR busca solucionar la restricción impuesta a la leche lagunera
Al no tenerse una fecha fija para el fin de la restricción impuesta por el estado de Chihuahua a diez establos
lecheros de La Laguna de Durango, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está buscando una
solución para que esta medida termine. Por parte del secretario estatal, René Almeida Grajeda se insistió que de
acuerdo a la información que les proporcionan las autoridades del estado vecino, esta medida se adoptó porque
dentro de los muestreos se tuvieron imprecisiones en la calidad así como de que la leche había sido tratada con
sueros, por lo que en base a esto se infringen las leyes de sanidad e inocuidad necesarias para una comercialización
sin problemas, de ahí que la SAGDR busca por una parte solucionar esta situación para que los 10 establos
afectados no agraven su situación, así como a la vez exhorta al sector productor de La Laguna a que mantengan
un apego a las normas que aseguran un producto de calidad.
Todo indica que la situación de Chihuahua empeorara antes de mejorar, ojala no sea así, pero ahora ya no es leche con
antibióticos o brucelosis, ahora es leche tratada con sueros, parece que ya no saben que inventar para no permitir el paso
de leche de otros estados.
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Arabia Saudita (1° parte)
Arabia Saudita o Arabia Saudí, denominada oficialmente como el Reino de
Arabia Saudita, es un país de Oriente Medio ubicado en la península
arábiga, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta. Limita con
Jordania por el noroeste, con Irak por el noreste, con Kuwait, Emiratos
Árabes Unidos, Catar y el golfo Pérsico por el este, con el mar Rojo por
el oeste, y con Omán y Yemen por el sur.
Cuenta con una superficie de 2´149,690 km 2, y ya que la mayoría del
territorio son desiertos, las tormentas de arena son bastante
frecuentes. Las temperaturas son extremadamente calientes durante
el día y bruscos descensos de esta por la noche, y las precipitaciones
son prácticamente nulas.
Como seguramente lo saben, Arabia Saudita es el mayor exportador de
petróleo del mundo, por lo que no es de extrañar que el 45% de su PIB (Producto
Interno Bruto) lo obtengan de este rubro.
Con un promedio anual de lluvias de apenas 59 mm pareciera improbable que
Arabia Saudita se encuentre dentro del top 10 de productores de leche y
derivados del mundo, pero la realidad, es que es cierto, la empresa Almarai ha
crecido en los últimos años convirtiéndose en la más grande empresa
fabricante de comida del Golfo Pérsico.
La historia de esta empresa empezó en 1977, cuando el Príncipe Sultán bin
Mohammed bin Arabia Saudí Al Kabeer reconoció una oportunidad para
transformar la industria lechera Saudí tradicional para satisfacer las necesidades de un mercado interno en rápida
expansión.
Bajo su dirección y patrocinio, numerosos proyectos de agricultura fueron lanzados para lograrlo, empezando con
leche y procesamiento de laban (Versión árabe del yogur).
A inicios de la década de los 90´s, Almarai entró en un periodo de re-estructuración y re-inversión, pasando de
una estructura descentralizada a una centralizada. El objetivo de esto era establecerse como productores de bajo
costo para que los consumidores tuvieran acceso a productos de alta calidad a precios asequibles. Para lograr lo
anterior re-emplazaron 5 unidades de procesamiento descentralizadas por una planta central de procesamiento.
También re-emplazaron 10 pequeñas granjas con 4 grandes granjas en la región central de Al Kharj.
El 2005 fue un año de grandes cambios:
Se creó una segunda planta de procesamiento, más grande
que la creada a inicios de los 90´s, así como 2 super granjas.
Pasaron de ser una compañía privada a una pública y que
actualmente tiene más de 70,000 inversionistas.
Con el paso de los años diversificaron los productos
elaborados, incluso pasando a otros sectores alimenticios.
Turbina para generar electricidad
mediante el uso de petróleo.
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En el 2007 entraron al mercado de productos de panadería mediante la compra de panaderías occidentales con
sede en Jeddah, para 2 años más tarde empezar la construcción de una panadería en Al Kharj, esto mientras
continuaban desarrollando su portafolio con productos innovadores y nuevos canales de distribución.
En el 2009 fue el turno de aves de corral mediante la adquisición de Hail Agricultural Development Company
(HADCO). Más adelante en el mismo año combinaron su experiencia en lácteos y jugos con PepsiCo para lanzar
conjuntamente The International Dairy and Juice (IDJ) Company.
Por si lo anterior no fuera suficiente, en el
2010 entraron al área de nutrición infantil
con la construcción de la primera planta de
nutrición infantil de la región en Al Kharj,
misma que empezó a operar en el 2012.

Uno de los vehículos de transporte
refrigerados de Almarai usados para entregar
los productos (leche en este caso).
Actualmente cuenta con una flota de cerca de
10,000 vehículos para este propósito.

Reconociendo que la mejor manera de
seguir adelante con la nutrición infantil es
la de trabajar con expertos en el área,
crearon la International Pediatric Nutrition
Company (IPNC), proyecto conjunto con
Mead Johnson Nutricionales.
El sector lácteo representa el 40% de las
ventas totales de la compañía.

En el siguiente mapa se puede apreciar los centros de distribución con los que cuenta, así como el lugar de sus
plantas de procesamiento.

Centro de
distribución

Planta de
procesamiento

Fuente:
www.almarai.com/en
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