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Noticias destacadas

 Instituto ruso prevé que Brasil, Paraguay,
Argentina y otros países de América
Latina serán los principales exportadores
de carne bovina a Rusia.

 Rabobank advierte que el crecimiento en
las importaciones lácteas de China no
debe considerarse como garantía

 Brasil está en la fase final de poder
acceder al mercado norteamericano con
su carne bovina.

 El 1º de abril se desmontó el sistema de
cuotas de la Unión Europea, que fue
introducido desde 1984 para a
problema de sobreproducción de leche.

Países de América Latina serán los principales

proveedores de carne bovina de Rusia

Según el Instituto ruso de Estudios de la

Coyuntura del Mercado Agrario (ICMA), Brasil,

Paraguay, Argentina y otros países

Latina seguirán liderando las exportaciones de

carne bovina a Rusia en 2015. Afirman expertos

del ICMA que "evidentemente estos países

seguirán siendo los socios claves de Rusia en los

suministros de carne".

No hay que olvidar que el año pasado

ruso a las importaciones agroalimentarias de

países occidentales hizo aumentar el número de

exportadores latinoamericanos de carne bovina.

Un factor benefactor de esta cooperación es la

insignificante caída del rublo frente a las divisas
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Argentina y otros países de América
Latina serán los principales exportadores
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Rabobank advierte que el crecimiento en
s lácteas de China no

debe considerarse como garantía.

Brasil está en la fase final de poder
acceder al mercado norteamericano con

se desmontó el sistema de
cuotas de la Unión Europea, que fue
introducido desde 1984 para abordar el
problema de sobreproducción de leche.

Países de América Latina serán los principales

proveedores de carne bovina de Rusia

Según el Instituto ruso de Estudios de la

Coyuntura del Mercado Agrario (ICMA), Brasil,

Paraguay, Argentina y otros países de América

Latina seguirán liderando las exportaciones de

carne bovina a Rusia en 2015. Afirman expertos

del ICMA que "evidentemente estos países

seguirán siendo los socios claves de Rusia en los

No hay que olvidar que el año pasado, el embargo

ruso a las importaciones agroalimentarias de

países occidentales hizo aumentar el número de

exportadores latinoamericanos de carne bovina.

Un factor benefactor de esta cooperación es la

insignificante caída del rublo frente a las divisas
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locales a diferencia de la fuerte depreciación de la

moneda rusa frente al dólar y al euro.

Al cierre de 2014 Brasil, Paraguay y

abastecieron el 64% del mercado cárnico ruso.

Dicha tendencia se conservó en enero de 2015

donde Rusia importó 23 mil toneladas de carne

bovina, de las cuales más de 17

(75%) correspondieron a países latinoamericanos

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Rabobank advierte sobre excesos de oferta en

el mercado lácteo

Rabobank advierte que el crecimiento de las

necesidades de importación de las empresas

chinas y asiáticas no debe considerarse como

garantía. De acuerdo con el informe “Magnetic

milk- the lure of dairy investment down under” de

Rabobank, menciona que el foco para los

inversionistas extranjeros en el sector lácteo de

Nueva Zelanda, ha estado en garantizar el acceso

de la leche líquida y los ingredientes para las

fórmulas infantiles.

Según Hayley Moynihan, Co-autora del informe, la

búsqueda por garantizar el acceso a un volumen

de leche seguro y de alta calidad, direccionando

las inversiones internacionales láctea

región de Australia y Nueva Zelanda. “Entre 2014

y 2020, esperamos que China y el Sudeste

Asiático sean responsables de casi

aumento en las importaciones globales de

lácteos”. Moynihan agregó que “para los sectores

lácteos de Nueva Zelanda, el acceso preferencial

a los mercados, la reputación por la calidad y la

proximidad geográfica son los factores que están

soportando los flujos de inversión en esta región y

continuarán haciéndolo”.

Con un crecimiento de la demanda en Asia que

superará la capacidad de la oferta local, y de esa

forma, direccionará el comercio mundial en el

mediano plazo, muchos exportadores de lác
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Con un crecimiento de la demanda en Asia que

la capacidad de la oferta local, y de esa

forma, direccionará el comercio mundial en el

mediano plazo, muchos exportadores de lácteos

de Australia y de Nueva Zelanda están

posicionándose en dirección a Asia, menciona

Rabobank. “Muchas estrategias de las compañías

están focalizadas en capitalizarse en la creciente

oportunidad que presenta la demanda por lácteos

en Asia. Para los procesadores de Oceanía, la

búsqueda estratégica es la de construir

conexiones de red de distribución extensa y

conocimiento local para cubrir los principales

mercados de exportación en crecimiento. Las

alianzas estratégicas pueden ayudar a facilitar el

acceso a los mercados y evitar la imposición de

barreras comerciales regulatorias”.

Moynihan dice que las tasas de crecimiento en los

últimos años han atraído importantes inversiones

en Oceanía. “Se espera que el crecimiento en el

volumen importado se amplíe, pe

de crecimiento que se desacelera en el mediano

plazo, ya que el mercado de la leche y los precios

minoristas crean dificultades para los

consumidores, que se enfrentan a tasas de

crecimiento de ingresos más bajos.”

Para el futuro, Moynihan dijo que las empresas

dentro y fuera de la región de Asia

profundizando las relaciones y aumentando la

cooperación. La gestión de la cadena de

abastecimiento y la integración vertical son las

formas en que todas las partes ofrezcan cadenas

de suministro integradas y seguras en una época

de mayor demanda por seguridad de los

alimentos.

Fuente: Lechería Latina, adaptado por
Estabilización – FEP

Brasil cerca de exportar carne bovin
Estados Unidos

De acuerdo con el Director Ejecutivo

JBS, Wesley Batista, el proceso de abrir el

mercado de Estados Unidos a las impo

de carne bovina de Brasil está en su fase final.

un buen momento para la carne brasileña. El año
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en Oceanía. “Se espera que el crecimiento en el

volumen importado se amplíe, pero con una tasa

de crecimiento que se desacelera en el mediano

plazo, ya que el mercado de la leche y los precios

minoristas crean dificultades para los

consumidores, que se enfrentan a tasas de

crecimiento de ingresos más bajos.”
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pasado, Estados Unidos, registró cifras

importación de carne bovina y su hato cayó

Según el Presidente de la Asociación de

Exportadores de Carne de Brasil (ABIEC), Antonio

Jorge Camardelli, "Brasil cumplió con todas las

fases de cuestiones técnicas y sanitarias hasta

ahora. Creo que lo único que falta

pequeños detalles técnicos con

acuerdo sanitario”. Agregó, “Brasil ya exporta

carne bovina a más de 180 países, pero la

aprobación de Estados Unidos nos ayudaría a

abrir también los países del NAFTA y mercados

de Centroamérica, que siguen el ejemplo de

Estados Unidos".

Si se da el acceso al mercado norteamericano

probable que a Brasil le sea concedid

anual de importaciones de carne bovina

las 65 mil toneladas reservadas para “otros

países”, que es actualmente util

países de Centroamérica.

Según Batista, los Estados Unidos anteriormente

exigierón que Brasil fuera libre de fiebre aftosa,

pero ahora solo exigen regiones específicas de los

países como libres de la enfermedad para que las

empresas procesadoras de estas regiones puedan

exportar.

Con la aprobación, los estados de São Paulo,

Tocantins, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato

Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás y Espírito

Santo, y el Distrito Federal – todos reconocidos

como áreas libres de fiebre aftosa con vacunación

– podrán vender carne vacuna fresca a los

Estados Unidos.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Fin de las cuotas lácteas en la Unión Europea

Las cuotas lácteas son el derecho limitado a
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(UE) en 1984. Este sistema se introdujo para
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Exportadores de Carne de Brasil (ABIEC), Antonio
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a más de 180 países, pero la

aprobación de Estados Unidos nos ayudaría a

abrir también los países del NAFTA y mercados

que siguen el ejemplo de
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países”, que es actualmente utilizada por los
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Fin de las cuotas lácteas en la Unión Europea

lácteas son el derecho limitado a

establecido por la Unión Europea

en 1984. Este sistema se introdujo para

abordar el problema de la sobreproducción de

leche en los países miembros de la UE y se d

en dos cuotas: una para los entre

procesadores y la otra para la venta directa en las

explotaciones; en caso de superar alguna de

estas cuotas, el país deberá pagar una multa

suplementaria. Sin embargo, desde el 1º de abril

del 2015 se desmontó este sistema a causa de l

ineficiencias que desencadenadas

Cabe destacar que la leche representa

aproximadamente el 15% de la producción

agrícola de la UE, y la UE es el principal productor

y exportador de varios productos lácteos, en

especial de quesos. Sus principales prod

son Alemania, Francia, Reino Unido, Países

Bajos, Italia y Polonia, que en conjunto producen

el 70% del total de la producción.

Si bien los países mencionados tendrán

capacidad para aumentar el volumen de sus

exportaciones, también existe el caso d

como España, en el que la cuota asignada era de

seis millones de toneladas anua

cual no alcanzaba a atender la demanda interna

que corresponde a aproximadamente nueve

millones de toneladas anuales; con el desmonte

de las cuotas, el mercado español

autosuficiente y entrará a competir con los

mayores productores de la UE, razón por la

situación del sector en este país, dependerá de la

interrelación de la industria y la producción.

El desmonte de dichas cuotas trae c

efectos no sólo para los miembros de la UE,

también para los países que dependen de

importaciones lácteas, ya que se estima que

Europa aumente la producción de leche

tenga capacidad de satisfacer la demanda interna

sino también la externa, siendo este uno de los

objetivos de los países con alta capacidad de

producción.

En el caso de Colombia, país autosuficiente en

producción de leche e interrelacionado con

economías europeas, norte y suramericanas, las
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importaciones provenientes de países de la Unión

Europea tienen origen principalmente en España,

República Checa, Países Bajos y Francia, entre

otros. En total las importaciones provenientes de

países miembros de la UE representaron

del total de las importaciones realizada

2014.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por
Estabilización – FEP

AMÉRICA

Caen ventas de leche líquida de Estados

Unidos

Según datos del Departamento de Agricultura de

Estados Unidos (USDA), durante el mes de enero

las ventas de leche líquida

incluyendo la de categoría orgánica, frente al

mismo mes del año anterior.

En el mes de enero, las ventas de leche sumaron

2 billones de kilos, 3,1% menos con respecto al

mismo mes del año pasado. Las ventas

mensuales de productos convencional

totalizaron 1,91 billones de kilos, para una caída

del 3%, y las ventas de los productos orgánicos

sumaron 92,99 millones de kilos, para un

descenso del 5,3%.

En términos porcentuales, los mayores descensos

entre las ventas de leche líquida convencional

fueron las categorías de leche baja en grasa. En

cuanto a los productos orgánicos, la mayor caída

se presento en los productos descremados y

descremados con sabor.

Estas estimaciones representan aproximadamente

el 92% de las ventas totales de leche líquid

Estados Unidos.

Fuente: MilkPoint, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP
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Venezuela aumenta 15,8% sus importaciones

de carne bovina

Según las cifras del Instituto Nacional de

Estadísticas de Venezuela (INE), entre enero y

octubre de 2014 las importaci

bovina a Venezuela aumentaron

mismo período del año anterior.

mencionado periodo, las compras en el exterior

sumaron un total de 329.853 toneladas, más de

45 mil toneladas por encima de las 284.675

obtenidas en 2013.

A su vez, las compras de carne fresca o

congelada durante los primeros 10 meses de 2014

llegaron a 106.253 toneladas (32%

11,3% frente a las 95.461 tonela

en el mismo periodo del año anterior.

Con respecto al costo, las cifras del INE revelan

que las compras del producto entre enero y

octubre de 2014 representaron una inversión

superior a los USD 1.220 millones, una alza 3,5%

frente a los USD 1.178 millones pagados por las

compras internacionales en igual período de 2013.

En cuanto a los proveedores, Brasil

ranking de países exportadores de carne bovina

sumando más de 275 mil toneladas tanto de

animales en pie como de carne congelada. Dato

interesante es que Nicaragua superó a los aliados

tradicionales de Venezuela en este rubro

(Argentina y Colombia) y se

segundo proveedor con la exportación

29.000 toneladas en animales en pie y carne

congelada.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

El 99% de la leche en polvo en Venezuela es

importada

Según la Federación Nacional de Ganaderos de

Venezuela (Fedenaga), el 99% de la leche en

polvo que se consume en el país es importada y el

Gobierno es el responsable de traerla; sólo el 1%
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Según la Federación Nacional de Ganaderos de

Venezuela (Fedenaga), el 99% de la leche en

polvo que se consume en el país es importada y el

Gobierno es el responsable de traerla; sólo el 1%



es producido en el territorio nacional.

Manuel Cipriano Heredia, ganadero y

expresidente de Fedenaga, que Venezuela nunca

ha sido autosuficiente en la producción de leche,

en cualquiera de sus presentaciones.

importado y un 40% es producción nacional. De

ese porcentaje, alrededor de un 70% se destina a

la fabricación de quesos, tanto para las queseras

formales como las informales; y el resto es para

derivados, tales como yogur y leche líquida

pasteurizada.

“Muy poca leche en polvo se procesa en el país;

apenas 1%, no más de ahí, porque el sentido de

producir leche en polvo es que preserve. Casi el

100% de la leche en polvo que se consume en el

país es importada por el Gobierno, y si en este

país no hay leche en polvo es porque el gobierno

no la ha traído”, reveló Heredia.

Fedenaga exigió al Ejecutivo un ajuste del 30% en

el precio de la leche pasteurizada, regulada en 16

bolívares, ya que según los calculados realizados

por el gremio, el precio justo al productor es de 49

bolívares por litro.

Fuente: Lechería Latina, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

USDA estima que sector cárnico brasilero se

mantendrá estable

El Departamento de Agricultura de Estados

Unidos (USDA) ha dado a conocer un

respecto a la evolución de la producción cárnica

en Brasil para 2015. Según prevé, la alta

disponibilidad de ganado, tanto bovino

porcino, va provocar cambios en l

ganado en el país. Se estima que se va a producir

también un estancamiento de la demanda interna

de carne debido a la situación econ

brasileños.

Pese a esto, las exportaciones se podrían

incrementar e incluso tendrán mejores precios y

resultados para los operadores cárnicos

es producido en el territorio nacional. Manifestó

Manuel Cipriano Heredia, ganadero y

Venezuela nunca

en la producción de leche,

en cualquiera de sus presentaciones. El 60% es

ción nacional. De

dedor de un 70% se destina a

la fabricación de quesos, tanto para las queseras

formales como las informales; y el resto es para

derivados, tales como yogur y leche líquida

“Muy poca leche en polvo se procesa en el país;

hí, porque el sentido de

producir leche en polvo es que preserve. Casi el

100% de la leche en polvo que se consume en el

país es importada por el Gobierno, y si en este

país no hay leche en polvo es porque el gobierno

al Ejecutivo un ajuste del 30% en
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Pese a esto, las exportaciones se podrían

incrementar e incluso tendrán mejores precios y

resultados para los operadores cárnicos

brasileños debido a la depreciación de su moneda

y a su mayor competitividad frente a otros

productores.

En cuanto al ganado bovino, la falta de lluvias

afectando a las principales regiones ganaderas

que no tienen pastos para alimentar a los

animales. Solo el 4% de la producción ganadera

pasa por cebaderos y la sequía

capacidad de reproducción de los animales

que los precios se mantendrán altos en 2015.

Las previsiones para la producción de carne

bovina apuntan a 9,82 millones de t

apenas un 0,5% más debido a una mayor

demanda exterior. El consumo nacio

en 7,9 millones de toneladas y las exportaciones

seguirán creciendo hasta los 2 millones de

toneladas, debido a la demanda de los países

asiáticos y Rusia, que es el princip

Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Exportaciones lácteas de Uruguay caen 38%

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la

Leche de Uruguay (Inale), durante el primer

bimestre del año se exportaron 26.198 toneladas

de productos lácteos, 38% inferior al mismo

período del año pasado en volumen. A su vez, el

monto de ventas al exterior cayó 53,3% al totalizar

USD 80,6 millones.

La fuerte caída se debe tanto a los precios

internacionales (el precio de referencia de la leche

en polvo se desplomó 50% en 2014) como los

problemas en mercados relevantes

Venezuela.

Según datos del Instituto Uruguay XXI, durante el

mes de febrero, los productos lácteos redujeron a

la mitad su participación en el total de bienes

exportados por Uruguay. La participación de los

lácteos en el total de exportaciones de Uruguay
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pasar de 14,6% en febrero de 2014 a

febrero de 2015.

Pese al escenario negativo, la posibilidad de un

fortalecimiento en los precios aumenta a largo

plazo. Para China Modern Dairy (el principal

productor de lácteos de ese país), el mercado de

lácteos de China, cuyos inventarios provocaron la

caída a la mitad de los precios internacionales

durante el año pasado, volverá finalmente a

registrar un déficit en la oferta, lo que es un buen

presagio para los precios internacional

De esta manera, con los niveles de consumo per

cápita en China creciendo y la disminución en la

oferta provocada en los precios bajos, todavía

existe un espacio para que las cotizaciones de

leche aumenten, añade el grupo chino.

Fuente: Portal Lechero, adoptado por el
Estabilización – FEP

Cae 5,6% el consumo per cápita de carne

bovina en Argentina

Según un informe divulgado por la Cámara de

Industria y Comercio de Carnes y Derivados de

Argentina (Ciccra), el consumo per cápita de

carne bovina en Argentina cayó a 59 kilos

promedio por año en febrero, lo que significó un

retroceso del 5,6% ante el mismo mes de 2014.

La tasa de crecimiento de los precios del ganado

en pie y de las principales carnes consumidas

los argentinos "continuó a la baja" en el primer

bimestre de 2015.

A pesar del incremento en el precio del ganado en

pie, entre diciembre de 2014 y febrero de 2015, en

términos interanuales, se presentó

del 18%. Se trata del aumento más bajo desde

octubre de 2013, cuando se había registrado un

incremento anual del 22,6%, mientras que la

velocidad máxima del alza se registró en agosto

del año pasado con un 76,5% interanual.

Según la Cámara, el precio promedio

bovina en las góndolas también disminuyó su

,6% en febrero de 2014 a 6,9% en
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A pesar del incremento en el precio del ganado en

pie, entre diciembre de 2014 y febrero de 2015, en

ó cerró un alza

18%. Se trata del aumento más bajo desde

octubre de 2013, cuando se había registrado un

incremento anual del 22,6%, mientras que la

velocidad máxima del alza se registró en agosto

del año pasado con un 76,5% interanual.

Según la Cámara, el precio promedio de la carne

bovina en las góndolas también disminuyó su

ritmo de aumento, aunque la intensidad del

proceso fue menor a lo registrado en el ganado en

pie.

Si bien entre el primero de enero y el 28 de

febrero, el precio de la carne bovina aumentó sólo

1,8%, en términos interanuales lo hizo a un ritmo

del 21,9% durante el primer bimestre.

Fuente: Carnetec, adoptado por el Fondo de Estabilización

FEP

UNIÓN EUROPEA

Consumo de carne a nivel mundial creció 3%

en el 2014

De acuerdo con las estimaciones realiza

Euromonitor, el consumo mundial de carne se

incrementó a lo largo de 2014 en un 3% hasta

alcanzar los 225 millones de toneladas. La India

fue el país que durante el año pasado registró un

mayor incremento en la demanda mundial de

carne.

Según la Jefe de Analisis de Alimentos Frescos de

Euromonitor, Anastasia Alieva, "la mejora en las

condiciones de vida y de crecimiento de la

población están impulsando el consumo de carne

en los mercados emergentes". El consumo de

carne en la India creció casi un 50

impulsado por el crecimiento del 95% en el

ingreso anual del país asiático.

Euromonitor también destacó el crecimiento del

consumo de carne en Brasil y China. Según las

valoraciones de la consultora, el consumo de

carne en Brasil creció un 4%

impulsado por el aumento del 4,7% en el consumo

de carne de aves. En el caso de China, el

crecimiento fue del 5% para la carne bovina y 3%

para la carne de cerdo.

Contrario a esto, el consumo en muchos de los

países desarrollados se ha frenado

el caso de la caída del 1% en Estados Unidos. En

plena crisis económica, Grecia tuvo la mayor
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en los mercados emergentes". El consumo de

carne en la India creció casi un 50% desde 2009,

impulsado por el crecimiento del 95% en el

Euromonitor también destacó el crecimiento del

consumo de carne en Brasil y China. Según las

valoraciones de la consultora, el consumo de

el año pasado,

impulsado por el aumento del 4,7% en el consumo

de carne de aves. En el caso de China, el

crecimiento fue del 5% para la carne bovina y 3%

a esto, el consumo en muchos de los

países desarrollados se ha frenado, tal y como es

1% en Estados Unidos. En

plena crisis económica, Grecia tuvo la mayor



caída en el consumo de carne, seguida de

Alemania y los Países Bajos. Las causas a esta

reducción, según el centro de estudios, estarían

en temas relacionados con la salud y la

sostenibilidad.

Fuente: Eurocarne, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Brasil estudia la posibilidad de demanda

Unión Europea ante la OMC

Según el Director Ejecutivo de la Asociación de

Exportadores de Carne de Brasil (ABIEC),

Fernando Sampaio, los exportadores de carne de

Brasil están considerando apelar ante la

Organización Mundial de Comercio (OMC) las

restricciones a sus envíos de carne a la Unión

Europea (UE). Lo anterior se debe a que los

requerimientos sanitarios "innecesarios" han

reducido las exportaciones de carne de Brasil a la

Unión Europea en un 75% a 100 mil toneladas

anuales.

Sampaio señaló, "desde el punto de vista sanitario

no tiene sentido, sólo están creando barreras

burocráticas para dejar a nuestros productores

fuera del mercado". Estamos estudiando la

apertura de un panel de la OMC contra la UE

debido a todas estas barreras".

El gobierno de Brasil está avivando las disputas

comerciales en un intento por abrir más mercados

para sus exportaciones, luego de que el país

registrara su primer déficit comercial en 14 años

en el 2014. En octubre, Brasil inició una disputa en

la OMC contra Indonesia por las barreras a sus

exportaciones de carne de ave. El Gobierno está

preparando otro caso contra Yakarta sobre las

exportaciones de carne.

Los exportadores de carne brasileños requieren la

autorización del gobierno para que el país inicie

una disputa contra la UE. El Gobierno de Brasil no

ha descartado iniciar la disputa, pero primero

agotará todas las opciones de negociación.
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registrara su primer déficit comercial en 14 años

en el 2014. En octubre, Brasil inició una disputa en

la OMC contra Indonesia por las barreras a sus

exportaciones de carne de ave. El Gobierno está

karta sobre las

Los exportadores de carne brasileños requieren la

autorización del gobierno para que el país inicie

una disputa contra la UE. El Gobierno de Brasil no

ha descartado iniciar la disputa, pero primero

opciones de negociación.

Los productores brasileños reclaman que la UE se

niega a permitir las exportaciones de carne desde

estados que han estado libres de fiebre aftosa por

más de una década.

Fuente: Carnetec, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

ASIA

China importa menos productos lácteos frente
al año anterior

Según Dairy Trader de Nueva Zelanda, las

importaciones de productos lácteos por parte de

China durante el mes de febrero se mantuvieron

muy por debajo de los niveles del mismo

año pasado. En el caso de los volúmenes de

leche en polvo entera (LPE) se presentó una

caída del 49%, mientras que para

polvo descremada (LPD) estos bajaron 35%.

El total de leche en polvo entera importada

durante febrero fue ligeramente inferior a

de febrero de cinco años y 5% por debajo de los

volúmenes de 2013 y 2012. Nueva Zelanda se

posiciona casi exclusivamente como el

abastecedor de China de leche en polvo entera y

cerca del 50% de leche en polvo descremada. Sin

embargo, en particular ente enero y febrero

Nueva Zelanda ganó terreno y tuvo una cuota de

mercado del 80% y 90%, respectivamente.

Fuente: Lechería Latina, adoptado por el
Estabilización – FEP

China adopta nuevas medidas de seguridad

para los productos lácteos proced

Nueva Zelanda

Las autoridades chinas están adoptando medidas

de seguridad adicionales para las formulas de

nutrición infantil importadas de Nueva Zelanda,

después de que por medio de una carta anónima

se divulgara amenazas de contaminación de esos

productos. De acuerdo con la Administración

General de Supervisión de Calidad, Inspección y
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Cuarentena de China, las empresas

neozelandesas de leche en polvo que quieran

entrar el producto al país asiático deberán estar

habilitadas por el Gobierno y tener un examen que

garantice la seguridad del producto.

Las medidas de las autoridades chinas tienen

como objetivo evitar un escándalo como lo

ocurrido en el 2008, cuando seis niños murieron

después de consumir leche contaminada con

Melamina.

La policía de Nueva Zelanda junto con el

Ministerio de de Industria Primarias del país,

dieron a conocer que desde noviembre del año

pasado han estado recibiendo cartas anónimas

dirigidas a Fonterra y al grupo Federated Farmers,

amenazando con contaminar los productos con

fluoroacetato de sodio, que es

conocido como “1080”, que los agricultores del

país emplean para controlar a los conejos,

comadrejas y los zorrillos.

Según el Presidente Ejecutivo de Fonterra, Theo

Spierings, las amenazas son un “acto

despreciable”, y afirmó que los productos del

sector lácteo son seguros. “Hacemos lo posible

para garantizar la seguridad de nuestra cadena de

suministro, que cuenta con un alto nivel de

excelencia”.

Fuente: MilkPoint, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

OCEANÍA

Estados Unidos y Nueva Zelanda denunciaran

ante la OMC a Indonesia

Estados Unidos y Nueva Zelanda han unido sus

intereses para denunciar ante la Organización

Mundial del Comercio (OMC), la prohibición a la

importación de carne bovina que realiza In

desde estos dos países. A pesar que los tres

gobiernos han estado negociando de forma

bilateral, no han llegado a ningún acuerdo. Si
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Estados Unidos y Nueva Zelanda han unido sus

intereses para denunciar ante la Organización

Mundial del Comercio (OMC), la prohibición a la

importación de carne bovina que realiza Indonesia

estos dos países. A pesar que los tres

gobiernos han estado negociando de forma

bilateral, no han llegado a ningún acuerdo. Si

Indonesia no modifica su posición, a través de la

OMC, Estados Unidos y Nueva Zelanda podrían

conseguir que el país asiático se enfrente a

sanciones en represalia.

Desde los organismos de comercio exterior de

Estados Unidos, se destaca la prohibición a la

importación de todo tipo de productos bovinos

impuesta por Indonesia. En el caso de la carne de

aves, solo se permiten las importaciones cuando

los exportadores estadounidenses compren carne

de los mataderos de aves indonesios. Además

también se imponen condiciones tanto en cantidad

como en precios a las importaciones.

Por otro lado, las autoridades indonesias también

llenan de burocracia el proceso importador al

requerirse dos permisos, uno de las autoridades

de comercio y otro de las de agricultura, por un

periodo de tres meses que solo se aplica durante

periodos muy restrictivos.

Fuente: Eurocarne, adoptado por el Fondo
FEP

Precios Internacionales de Mercado

Oceanía
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Australia:

 La producción de leche ha estado
soportada por las favorables condiciones
climáticas en la mayoría de regiones
productoras de lácteos.

 El margen de los productores tambi
han sido bastante buenos.

 Las últimas lluvias en el sur de Australia,
han mejorado los potreros, hasta el punto
donde los productores han retrasado las
compras de heno.

 La reducción en la demanda del heno ha
hecho que el precio se reduzca un poco.

 Los sacrificios de las vacas lecheras han
aumentado debido a los altos precios de
la carne bovina.

 La Oficina Australiana de Agricultura y
Economía de Recursos proyecta un
aumento del 8% en la exportación de
productos lácteos para la temporada
2015/16

Nueva Zelanda:

 La producción de leche de Nueva
Zelanda está disminuyendo de manera
acelerada.

 Las tasas de sacrificio de vaca lechera
han aumentado en las últimas semanas

La producción de leche ha estado
soportada por las favorables condiciones
climáticas en la mayoría de regiones

El margen de los productores también
han sido bastante buenos.
Las últimas lluvias en el sur de Australia,
han mejorado los potreros, hasta el punto
donde los productores han retrasado las

La reducción en la demanda del heno ha
hecho que el precio se reduzca un poco.

sacrificios de las vacas lecheras han
aumentado debido a los altos precios de

La Oficina Australiana de Agricultura y
Economía de Recursos proyecta un
aumento del 8% en la exportación de
productos lácteos para la temporada

La producción de leche de Nueva
Zelanda está disminuyendo de manera

Las tasas de sacrificio de vaca lechera
han aumentado en las últimas semanas

Europa

Europa Occidental

 La producción de leche se ha mantenido
por encima de los n
pasado.

 Los precios de exportación de la mayoría
de productos commodities lácteos
descendieron, ya que los compradores
no están dispuestos a pagar precios altos

Europa del Este

 El crecimiento de la producción de leche
de Europa del Este se
comparación del año pasado.

 Los productores de Polonia y algunos de
los Países Bálticos se han retirado de
nuevo en la producción debido a las
preocupaciones de pago de diques.

 La tendencia en la producción de leche
en Finlandia está por debajo de la del
año pasado y también es una respuesta
de la prohibición rusa.
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La producción de leche se ha mantenido
por encima de los niveles del año

Los precios de exportación de la mayoría
de productos commodities lácteos
descendieron, ya que los compradores
no están dispuestos a pagar precios altos

El crecimiento de la producción de leche
ha restringido en

comparación del año pasado.
Los productores de Polonia y algunos de
los Países Bálticos se han retirado de
nuevo en la producción debido a las
preocupaciones de pago de diques.
La tendencia en la producción de leche

debajo de la del
año pasado y también es una respuesta



Sector Cárnico

Se recuperan precios del novillo en el

Mercosur

El real se recuperó de los mínimos alcanzados
durante semanas anteriores, así como también
novillo en la región del Mercosur
gracias a que la calificadora S&P, anunciara que
mantenía sin cambios la nota y las per
de la deuda brasileña. Esto permitió que el real se
valorizara respecto al dólar, incluso por encima de
lo que lo hicieron otras monedas, como es el
del euro.

El valor promedio del novillo para sacrificio
principales estados exportadores de Brasil
aumentó USD 12 centavos, a USD 3,01
de FAXCARNE del Novillo Mercosur aumentó
USD 6 centavos, a USD 3,12, dejando
mínimos de semanas anteriores.

Estimación Precio Kilo – Canal
Países Seleccionados

País/Bloque 24-feb 17-mar

Índice
FAXCARNE

3,32 3,06

Uruguay 3,30 3,17

Argentina 3,64 3,69

Brasil 3,26 2,89

Paraguay 3,23 3,15

Estados
Unidos

5,61 5,67

Australia 3,22 3,12

Fuente: FAXCARNE

Contratos futuros de los productos lácteos

Evento No. 137

En el evento número 137 del 7 de abril de 2015, a
continuación una síntesis de lo sucedido en este
evento:

precios del novillo en el

El real se recuperó de los mínimos alcanzados
durante semanas anteriores, así como también el

ón del Mercosur. Esto se dio
, anunciara que

sin cambios la nota y las perspectivas
permitió que el real se

respecto al dólar, incluso por encima de
como es el caso

promedio del novillo para sacrificio en los
principales estados exportadores de Brasil

USD 12 centavos, a USD 3,01. El Índice
Novillo Mercosur aumentó

3,12, dejando atrás los

Canal
Países Seleccionados

24-mar

3,12

3,12

3,66

3,01

3,13

5,73

3,10

Contratos futuros de los productos lácteos

En el evento número 137 del 7 de abril de 2015, a
continuación una síntesis de lo sucedido en este

 En la reciente licitación los precios
promedio de los lácteos alcanzaron un
valor de 2.746 dólares por Tonelada,
ubicándose un 10,8%
promedio del evento anterior. De esta
forma, los precios actuales son 5%
superiores al último promedio registrado
en diciembre del año anterior.

 Leche en polvo entera: Los contratos a
futuros presentaron un comportamiento a
la baja en un promedio de 13,3% el
precio promedio es de USD 2.538 por
tonelada (valor FAS).

 Leche en polvo descremada mostró una
tendencia la baja respecto al evento
anterior en un promedio del 9,9%, los
valores oscilaron entre USD 2.384
USD 2.647 por tonelada, el precio
promedio es de 2.476.

 Mantequilla: USD 3.259 por tonelada
(valor FAS) presentando una disminución
de 7,6% en comparación con el e
anterior.

 Queso cheddar: Los precios del queso
cheddar tendieron a la baja en un
promedio del 10,5%, el precio promedio
es de USD 2.787 tonelada (valor FAS).
Queso cheddar: USD 3.130 tonelada
(valor FAS), bajó en 7,4% respecto al
evento anterior.

Fuente: Inale, adaptado por el fondo de estabilización
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nte licitación los precios
promedio de los lácteos alcanzaron un
valor de 2.746 dólares por Tonelada,
ubicándose un 10,8% por debajo del
promedio del evento anterior. De esta
forma, los precios actuales son 5%
superiores al último promedio registrado

iciembre del año anterior.
Leche en polvo entera: Los contratos a
futuros presentaron un comportamiento a
la baja en un promedio de 13,3% el
precio promedio es de USD 2.538 por

Leche en polvo descremada mostró una
especto al evento

anterior en un promedio del 9,9%, los
valores oscilaron entre USD 2.384 y
USD 2.647 por tonelada, el precio

Mantequilla: USD 3.259 por tonelada
(valor FAS) presentando una disminución
de 7,6% en comparación con el evento

Queso cheddar: Los precios del queso
cheddar tendieron a la baja en un
promedio del 10,5%, el precio promedio
es de USD 2.787 tonelada (valor FAS).
Queso cheddar: USD 3.130 tonelada
(valor FAS), bajó en 7,4% respecto al

adaptado por el fondo de estabilización – FEP



FUENTES

 Blasilina & Tardáguila Consu

Asociados. “FaxCarne” 1104

 Carnetec

www.carnetec.com

 Lechería Latina

www.blog.lecherialatina.com

 Beefpoint

www.beefpoint.com.br

 The Beef Site

www.thebeefsite.com

 The Dairy Site.

www.thedairysite.com

 Milkpoint

www.milkpoint.br

 Gaceta ganadera

www.gacetaganadera.com

 Food and Agriculture Organization.

www.fao.org

 Infocampo Argentina.

www.infocampo.com.ar

 El Universal Venezuela

http://www.eluniversal.com/

 Portal Lechero

www.portalechero.com

Blasilina & Tardáguila Consultores

Asociados. “FaxCarne” 1104

www.blog.lecherialatina.com

Food and Agriculture Organization.

http://www.eluniversal.com/

 Global Dairy Trade

www.globaldairytrade.info

 Legiscomex

www.legiscomex.com

 ANDI

www.andi.com.co

 Contexto Ganadero

www.contextoganadero.com

 Costa Noticias

www.costanoticias.com

Los artículos fueron traducidos y adaptados de las

fuentes mencionadas anteriormente por el equipo

de Fondo de Estabilización para el Fomento de

las Exportaciones de Carne, Leche y sus

Derivados FEP. Para información o sugerencias,

puede contactarse con el equipo del

siguientes correos:

AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA

abeltran@fedegan.org.co

CARLOS RIVERA

carivera@fedegan.org.co

CESAR GARCIA SOLANO

cgarcias@fedegan.org.co
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