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 Rabobank prevé que los precios
internacionales de los lácteos se
recuperarán en el corto plazo

 Unión Europea estima que habrá un
aumento significativo en la producción de
leche de los estados mi
próximos años, que en el 2015
incrementará 1%.

 Argentina incrementa en 268% sus
exportaciones de carne bovina a China,
superando a Rusia como principal cliente
del producto gaucho.

 Vietnam elimina las restricciones
relacionado con la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y concede
acceso total a su mercado a la carne
bovina norteamericana.

Rabobank prevé reacción de los precios
lácteos para el segundo semestre de 2015

Según Rabobank, durante los últimos meses los
precios internacionales de los lá
mostrado un comportamiento mixto, mostrando
señales de una pronta recuperación. Conforme al
banco, el clima de Nueva Zelanda, explica el
comportamiento del precio en los commodity
lácteos. Sin embargo, cualquier problema en la
oferta será compensado por la disponibilidad de
los productos en otras regiones exportadoras.

Rabobank señala que “aunque el peor escenario
de oferta y demanda ya pasó”, todavía debe tomar
un tiempo para que los precios bajos impulsen un
aumento en el consumo e incremente la demanda
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de otros mercados, que no sea Rusia o China.
lo anterior, se espera que para el segundo
semestre de 2015 se produzca una
sostenida en los precios”, lo que ayudaría a
equilibrio gradual en la oferta y dem
mercado internacional.

Cabe recordar que el Fondo de Estabilización
FEP viene anunciando desde el año pasado que
los precios internacionales de la leche mejoraran
para el segundo semestre de 2015.

Fuente: MilkPoint, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Unión Europea estima que la producción
de leche aumentará 1% en el 2015

Debido a la abolición de las cuotas por parte de la
Unión Europea (UE), se espera un aumento
significativo en la producción de leche de los
estados miembro en los próximos años.

El comisionado para Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan, mencionó que “el final del
régimen de cuota de leche es un desafío y una
oportunidad para la UE. Es un desafío porque
toda una generación de productores de leche van
a tener que vivir completamente bajo nuevas
circunstancias y la volatilidad seguramente los
acompañará a lo largo del camino”.

“Pero ciertamente es una oportunidad en términos
de crecimiento y empleo. Mediante el aumento en
el foco en los productos de mayor val
como los ingredientes para alimentos funcionales,
el sector lácteo tiene el potencial de ser un motor
económico de la Unión Europea”.

Cada uno de los 28 estados miembro actualmente
tiene dos cuotas de leche, una para la remisión a
los procesadores y otra para la venta directa a
nivel de los productores. Los estados miembro
que exceden la cuota están pagando una multa,
llamada tasa suplementaria, de 27,83 euros
(30,27 dólares) por 100 kilos de leche.

Sin embargo aún con cuotas, las exportacion
productos lácteos de la UE aumentaron 45% en
volumen y 95% en valor en los últimos cinco años.
Según la Comisión Europea hay fuertes indicios
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de seguir aumentando el crecimiento de la
producción, principalmente en productos de mayor
valor agregado, por ejemplo los quesos,
aquellos que resultan ingredientes que se utilizan
para la fabricación de productos nutricionales,
dietéticos y para deportistas.

Aunque se espera que la producción de leche
despegue en el largo plazo, la Comisión Europea
proyecta un crecimiento alrededor del 1% para el
año 2015. Igualmente se esperan crecimientos en
la producción de leche de los estados miembro
como Holanda, Irlanda y Alemania, donde la
cantidad de animales lecheras está aumentando.

Fuente: Portal Lechero, adaptado
Estabilización – FEP

Argentina aumenta sus exportaciones de carne

bovina a China

En los dos primeros meses del año, las
exportaciones de carne bovina argentina a China
crecieron 268%, superando a Rusia dentro de los
principales destinos del producto gaucho. Durante
el período, Argentina exportó 22.500 toneladas de
carne bovina, es decir, 39% más que las 16.200
que se habían despachado entre enero y febrero
de 2014. De esas 6.300 toneladas más que se
exportaron, China aportó 3.800 toneladas

En volumen, los mercados que ocupan los
siguientes puestos son Chile con 4.551 toneladas
e Israel con 3.988 toneladas en el primer bimestre.
Por calidad de producto consumido, como los que
integran la Cuota Hilton, el principal mercado
durante los primeros dos meses del año 2015 fue
Alemania, que representó el 27% del valor total
exportado, seguido por Chile (15.8%), e Israel
(14.9%).

Si bien otros destinos dan cuenta de grandes
crecimientos en las compras, ninguno de los que
se ubica en los primeros puestos creció como
China. En volumen, Israel importó 52% más carne
bovina en el primer bimestre, mientras los Países
Bajos aumentaron sus compras en 47%.

Con Europa y Rusia sin recuperarse
para el resto del año sigue posicionando a China
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como la mejor oportunidad para el negocio
exportador de carne bovina en Argentina.

Fuente: Carnetec, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Vietnam concede libre mercado a la carne
bovina de Estados Unidos

Según la Federación de Exportadores de Carne
de Estados Unidos (USMEF), Vietnam eliminó la
restricción a la carne bovina norteamericana, lo
que es considerado un paso positivo para las
exportaciones americanas.

Para el Vicepresidente Senior para el Acceso a
Mercados de la USMEF, That Lively, “es alen
cuando un socio comercial elimina las
restricciones relacionado con la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y concede acceso
total a su mercado”.

La USMEF ha realizado varias misiones
comerciales para promover la carne bovina de
Estados Unidos en el Sudeste Asiático, cuya
actividad está dando sus frutos. De acuerdo con
Lively, “esto indica que los esfuerzos educativos
de nuestros oficiales comerciales está pagando
dividendos, así como el status otorgado a Estados
Unidos por la Organización Mundial
Animal (OIE) en mayo de 2013 de “riego
insignificante de EEB”.

Vietnam es un mercado pequeño para la carne
bovina de Estados Unidos. Durante el 201
exportaron un total de 3.821 toneladas por un
valor de USD $25,4 millones.

Durante el mes de mayo de 2015,
Ejecutivo de Fedegán, Jose Félix
acompañado por el Director del ICA
del INVIMA, y con ayuda de Procolombia,
emprenderán una misión sanitaria y comercial a
Vietnam, un mercado potenci
exportadores de carne bovina co
durante el 2013 importó 17.424 t
USD $68,6 millones.

Fuente: GlobalMeatNews, adoptado por el
Estabilización – FEP
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México aumenta sus exportaciones

bovina a E.E.U.U

De acuerdo con la página web AM
México, Estados Unidos continúa importando
cantidades importantes de carne bovina del país
azteca. En 2014, los estadounidense
récord en sus importaciones de la proteína animal
mexicana y en 2015, con un dólar más fuerte,
parecer van por más.

Según Mexican Beef, un
representa a 15 empacadoras del país que
exportan, en febrero del presente año
Unidos importó 19% más que en los 12 meses
anteriores.

Par el presidente de Mexican beef,
Anaya Castellanos “las exportaciones
fuerte, principalmente a Estados Unidos, por lo
atractivo del dólar, pero también porque la
demanda en México se ha contraído, pues los
precios no están nada bajos,
internacionales. Entonces, lo que se está
haciendo es ir a mercados donde sí pueden
pagar, pero sin desabastecer a México”.

El 85% de lo que exporta sus agremiados, añadió,
va a Estados Unidos y principalmente venden ahí
cortes de lomo y filetes, por los que se pagan los
mejores precios. "Este año pinta bien... en 2014
exportamos 142 mil toneladas y para 2015
estamos estimando unas 160 mil y con mejores
precios".

El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) da cuenta del faltante de car
bovina en su país. De acuerdo con sus datos, de
2010 al 2014 la producción de carne de los
corrales estadounidenses se redujo, debido a la
sequía, en 920 mil toneladas, y para 2015 la
expectativa es que la oferta se contraiga en unas
250 mil toneladas más, para acumular una baja
total de 1’170 mil toneladas.

Durante todo 2015, el USDA calcula que su país
producirá 10,8 millones de toneladas, el nivel más
bajo en los últimos 21 años.
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Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

México y Perú cierran acuerdo c
Estados Unidos para exportar carne

De acuerdo con el Secretario de Agricultura, Tom
Vilsack, el Departamento de Agri
Estados Unidos (USDA) alcanzó un acuerdo
comercial con el propósito de realizar mayores
exportaciones cárnicas de Estados Unidos hacia
México y Perú. Ambos permitirán que empresa
productoras de carnes norteamericanas
canales faenados a México y, a la vez, amplíen el
volumen de carne porcina fresca y congelada al
Perú.

Vilsack agrega, “México es un mercado importante
para ganaderos estadounidenses con un potencial
de importar un valor de USD 15 millones en
productos. Esperamos que Perú gener
millones por año en ventas de carne porcina".
El acuerdo de Estados Unidos-México entr
vigor de inmediato y permitirá la exportación
canales bovinas faenadas al país azteca de su
vecino por primera vez en más de una década.

El USDA ha colaborado junto con México desde el
año 2008 a fin de reabrir ese mercado al
mencionado producto. Exportadores y productores
de carne encontrarán más información
web del Servicio de Inspección de
Vegetal del USDA (APHIS).

El ente ha realizado negociaciones extensas con
Perú desde 2012 con la meta de ampliar los
envíos de carne porcina fresca y congelada. La
información proveniente del Servicio de
Inspección y de Inocuidad de Alimentos del USDA
será actualizada con los datos de exportación
para esos productos.

Estas decisiones reflejan la dedicación del USDA
de eliminar las barreras comerciales a pr
de carne bovina de Estados Unidos
Organización Mundial de Sanidad Anim
categoriza a Estados Unidos con un riesgo
insignificante para EEB. Dicho estatus de riesgo
es el más bajo otorgado según las clasificaciones
de la OIE.
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Venezuela se queda sin divisas para importar
productos lácteos

De acuerdo con la página web de Lechería Latina,
desde el año pasado no se liquidan dólares en
Venezuela lo que ha provocado el incumplimiento
en el pago de deudas pendientes con proveedores
internacionales de productos lácteos, de los
cuales señalaron que no despacharan nuevos
pedidos hasta que no cumplan con las deudas en
mora.

Según Roger Figueroa, Presidente de
Venezolana de Industrias Lácteas (
continua la suspensión del otorgamiento de los
certificados de no producción nacional, lo cual es
otra traba para el sector ya que el inventario
desciende rápidamente y es urgente planificar la
compra de productos lácteos.

El presidente de Cavilac señaló que la producción
nacional de leche satisface únicamente el 40% de
la demanda interna y corregir el problema es muy
complejo.”Si el Ejecutivo comienza a implemen
medidas para solucionar la situación, los
resultados se verán en siete años”

Indicó que el programa de abastecimiento de
leche en polvo que adelanta el gobierno está en
marcha y lo calificó como positivo.”En marzo se
distribuyeron 15.000 toneladas que
satisfacen completamente la demanda mensual
que se ubica en 18.000 toneladas, contribuye a
que disminuya la presión sobre el suministro del
rubro”. Aseguró que además del consumo
tradicional se ha incrementado la demanda por el
temor de los consumidores a que el despacho sea
interrumpido. Informó que la leche en polvo que se
está despachando proviene de diferentes destinos
en particular de Uruguay y Nueva Zelanda.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP
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Oferta de carne bovina en Venezuela es

insuficiente

Según el Director de Ganadería de
Bolivariana de Ganaderos Agricultores de
Venezuela (Fegaven), Oswaldo Carnevalli, hay
una situación "al rojo vivo" con el tema de la caída
de la oferta de carne en ese país que, agregó, no
alcanza para satisfacer la demanda interna
siquiera con el producto importado desde Brasil.

A su juicio, los niveles de poca oferta de carne
bovina se debe a la gran sequía en el país, aún
cuando las lluvias se están asomando, pe
pastizales se recuperan en no menos de 45 días.

Carnevalli indicó que, en términos históricos, en
esta época del año se acercan a las plantas
frigoríficas unos 9.000 animales por día a lo
de 22 días de sacrificio, hoy en día se sitúa entre
1.000 a 1.500 reses al día para el sacrificio

Precisó que la oferta de este producto pudiera
asomarse en las principales capitales de estado,
pero no obedece a una oferta suficiente para
satisfacer la demanda.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Est
FEP

Ecuador comenzará a importar

de Bolivia

Según el Presidente de la Cámara de
Exportadores de Santa Cruz de Bolivia (Cadex),
Wilfredo Rojo, la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro
(Agrocalidad) dio su visto bueno al ingreso de
carne de res proveniente de Bolivia.

Después de un trabajo conjunto público
donde participaron la Ministra de Desarroll
Nemecia Achacollo; el Director N
Senasag, Mauricio Ordoñez; productores
ganaderos y la Cadex, se logró abrir las puertas a
los productores para concretar exportaciones de
genética cebuina y carne de res hacia Ecuador.

Según informó LosTiempos.com, Achacollo se
comprometió a realizar gestiones con su par de

arne bovina en Venezuela es

Según el Director de Ganadería de la Federación
Bolivariana de Ganaderos Agricultores de
Venezuela (Fegaven), Oswaldo Carnevalli, hay
una situación "al rojo vivo" con el tema de la caída

país que, agregó, no
alcanza para satisfacer la demanda interna, ni
siquiera con el producto importado desde Brasil.

A su juicio, los niveles de poca oferta de carne
bovina se debe a la gran sequía en el país, aún
cuando las lluvias se están asomando, pero los
pastizales se recuperan en no menos de 45 días.

Carnevalli indicó que, en términos históricos, en
esta época del año se acercan a las plantas
frigoríficas unos 9.000 animales por día a lo largo
de 22 días de sacrificio, hoy en día se sitúa entre

000 a 1.500 reses al día para el sacrificio.

Precisó que la oferta de este producto pudiera
asomarse en las principales capitales de estado,
pero no obedece a una oferta suficiente para
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Senasag, Mauricio Ordoñez; productores

se logró abrir las puertas a
los productores para concretar exportaciones de
genética cebuina y carne de res hacia Ecuador.

, Achacollo se
comprometió a realizar gestiones con su par de

Ecuador a fin de impulsar el proyecto de
exportación.

Rojo expresó que la industria ganadera en Santa
Cruz es un sector altamente tecnificado e
innovador. “No tenemos nada que envidiar a la
genética de otros países. Hay que aprovechar que
hoy somos un país libre de aftosa en el que
podemos convertir al país en un referente mundial
en genética bovina y productor exportador de
carne”, sostuvo.

En la reunión, los sectores delinearon una agenda
de trabajo para impulsar otros mercados para la
exportación de carnes, ganado en pie y genética
apuntando a Perú, México, China y Rusia.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilizaci

FEP

Cae déficit comercial lácteo en Brasil

Según cifras del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA),
durante el mes de marzo el déficit comercial en
lácteos disminuyó. A pesar de la reducción en el
indicador, hubo un aumento del 37% en el valor
importado de productos lácteos (USD 37
millones), que fue compensado por el crecimiento
del 76% en el valor exportado (USD 28,3).

El aumento de las exportaciones lácteas se dio
debido al aumento de las compras de leche en
polvo entera por parte de Venezuela
falta de dólares, anteriormente
“Venezuela se queda sin divisa
productos lácteos” (USD 18,3 millones; 83,8%)
de la leche condensada (USD 7,4 millones;
107,9%), donde Angola y Arabia Saudita se
constituyeron como los principales destinos con el
63% de la leche condensada brasileña.

El incremento del 37% en las importaciones
estuvo determinado por el crecimiento del 127,3%
de las compras de leche en polvo entera (USD
15,3 millones) y de un 49,3% en las importaciones
de suero de leche (USD 2,8 millones). Del total
importado de leche en polvo entero y descremad
el 58,9% se importó de Uruguay y el 41,1%
restante de Argentina.
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las importaciones
estuvo determinado por el crecimiento del 127,3%
de las compras de leche en polvo entera (USD
15,3 millones) y de un 49,3% en las importaciones
de suero de leche (USD 2,8 millones). Del total
importado de leche en polvo entero y descremado,
el 58,9% se importó de Uruguay y el 41,1%

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20150408/ecuador-da-visto-bueno-a-ingreso-de-carne-boliviana_297510_656915.html


En términos de cantidad de leche equivalente
(cantidad de leche utilizada para la elaboración de
cada producto), el volumen importado en marzo
fue de 94,4 millones de litros, con un aumen
48,3% sobre febrero. Y las exportaciones en leche
equivalente aumentaron un 74,7% alcanzando un
volumen de 47,1 millones de litros.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

Exportaciones de carne bovina de Paraguay

aumentan 3,1%

Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal de Paraguay (Senacsa). Durante
trimestre de 2015, las exportaciones de carne
bovina guaraní aumentaron un 3,1%
pero cayeron en divisas. De enero a marzo el país
cerró negocios del producto por
millones, un 0,3% menos que en
2014.

Las exportaciones cárnicas de Paraguay
totalizaron 56.932 toneladas y el precio promedio
de exportación fue de USD $4.268 la tonelada, un
3,3% menos a la media del mismo per
anterior. En volumen, Rusia fue el principal
comprador con 20.060 toneladas por un valor de
USD $62,9 millones, seguido por Chile, que
importó 13.297 toneladas a un costo de
$69,2 millones.

El sector cárnico paraguayo en su totalidad
exportó entre enero y marzo 94.265 toneladas por
USD $315 millones, lo que representó un
crecimiento de 4,2% en volumen y una baja de
2,9% en valor.

Fuente: Eurocarne, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Precio de exportación de la leche en polvo
de Uruguay cae 19%

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de
la Leche en Uruguay (Inale), el precio promedio de
exportación de la leche en polvo en el país
charrúa tuvo un descenso de 19%, un porcentaje
superior a la de Europa y Oceanía.
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exportación de la leche en polvo en el país
charrúa tuvo un descenso de 19%, un porcentaje

En un escenario internacional deprimido, que se
refleja en las últimas tres ventas de la
neozelandesa Fonterra, el precio de
polvo entera de Uruguay, que es el principal
producto lácteo de exportación, cayó en marzo
pasado 19%, respecto al mes anterior,
en USD 2.580 la tonelada.

En comparación con otras zonas del mundo que
compiten con el producto uruguayo, la leche en
polvo entera cayó 5% en Oceanía, situándose en
USD 2.950 la tonelada, en tanto que en Europa la
baja fue de 1%, ubicándose en
tonelada.

Luego del último remate de Fonterra, que es una
referencia para el comercio mundial de lácteos, el
precio promedio de la leche en polvo entera quedó
en USD 2.538 la tonelada, 13,3% menos que en el
remate quincenal anterior.

Fuente: Lechería Latina, adoptado por el

Estabilización – FEP

UNIÓN EUROPEA

Unión Europea afirma que será necesario

centrarse en las exportaciones lácteas

El Comisario de Agricultura de la Unión Europea,
Phil Hogan cree que la industria láctea de Europ
necesita desarrollar una política agresiva de
exportación para superar los desafíos futuros que
está generando la volatilidad del mercado. “China
y el Sudeste Asiático son mercados claves. Con
este objetivo, garantizo que las misiones
comerciales a estas regiones serán aprobadas por
Bruselas”.

Por otro lado, Hogan habló sobre la necesidad de
que los procesadores irlandeses de lácteos se
vuelvan más innovadores en la forma de hacer su
negocio, del cual ya se está evidenciando. “El
Plan de Glanbia para desarrollar una planta para
formulas infantiles es un ejemplo. El principal
desafío para los procesadores lácteos de Irlanda
es agregar valor a la leche producida por los
productores irlandeses”.
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Hogan prevé que los mercados lácteos de Irlanda
y la Unión Europea se mantendrán estables en los
próximos meses. Los precios al productor
aumentaron en Europa a comienzo de año. El
retorno de los productores cayó con respecto al
año pasado, pero el precio promedio actual de la
UE, USD 0,34 por litro, es exactamente
nivel de retorno que había para los productores de
leche durante los meses de la primavera de 2013.

Finalmente, Hogan elogio a las cooperativas
irlandesas porque se comprometieron en los
próximos meses a pagar lo que consideran
precios sostenibles a los productores. “Eso refleja
su confianza en el futuro de la industria láctea. Se
estima que en el largo plazo la industria
agroalimentaria de Europa seguirá siendo buena.

Fundamentalmente, el mundo necesita producir
de forma sostenible el 50% más d
sobre una base anual para abastecer el rápido
crecimiento de la población mundial. Europa tiene
que ser parte de la solución que se requiere en
ese sentido”.

Fuente: MilkPoint, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

OCEANÍA

Cae 6% la producción de leche en Nueva

Zelanda

De acuerdo con las cifras del Dairy Companies
Asociation de Nueva Zelanda (DCANZ), la
producción de leche en el país cayó en un 6%
durante el mes de febrero, comparado con el
mismo mes del año anterior, para 1.861 millones
de toneladas contra los 1.973 millones. La sequia
ha afectado las pasturas del país, sin embargo no
hay preocupación en los productores por tal efecto
climático.

En la subasta de Fonterra, Global Dairy Trade, los
precios han estado fluctuando gracias a l
que está teniendo el país neozelandés,
aumentando en casi 20% en febrero antes de caer
en un margen similar entre marzo y abril. Lo
anterior muestra como la sequía en Nueva
Zelanda puede ser clave para que los
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De acuerdo con las cifras del Dairy Companies
Asociation de Nueva Zelanda (DCANZ), la
producción de leche en el país cayó en un 6%
durante el mes de febrero, comparado con el
mismo mes del año anterior, para 1.861 millones
de toneladas contra los 1.973 millones. La sequia
ha afectado las pasturas del país, sin embargo no
hay preocupación en los productores por tal efecto

En la subasta de Fonterra, Global Dairy Trade, los
precios han estado fluctuando gracias a la sequia
que está teniendo el país neozelandés,
aumentando en casi 20% en febrero antes de caer
en un margen similar entre marzo y abril. Lo
anterior muestra como la sequía en Nueva
Zelanda puede ser clave para que los

compradores internacionales se vuelva
activos para los próximos meses.

Según el Economista Rural del Banco ASB,
Nathan Penny, Fonterra fue particularmente
pesimista a comienzo del presente año, cuando
señalo una caída del 3,3% en su producción. En
cambio, ASB mantuvo su pronóstico de
producción del país (incluyendo los procesadores)
estable, con una caída del 1%.

Penny agrega, “el pesimismo temprano por parte
de Fonterra contribuyó a la volatilidad de los
precios, sobre todo porque los mercados se dieron
cuenta que la producción estimad
no fue tan malo”.

Además. Penny dijo que los mercados puedan
estar mal interpretando la declaración oficial de
sequia en la Isla del Sur de Nueva Zelanda. “El
criterio para la declaración de sequia incluye la
capacidad de la comunidad en lidiar socialmente y
económicamente con eso. Por lo tanto, la
afirmación pudo ser el causante de la caída en los
ingresos por los bajos precios de la leche lo que
ocasionó una menor producción por la sequia.

Fuente: MilkPoint, adoptado por el Fondo de Estabi
FEP

Nueva Zelanda y Corea del Sur firman tratado

de libre comercio

James Parsons, Secretario General del Cordero y
Vacuno de Nueva Zelanda, resaltó la firma d
tratado de libre comercio con Corea del Sur y
destacó la labor por parte del Minis
Comercio Neozelandés, Tim Groser
Parsons, el acuerdo es vital para los ganaderos y
los exportadores cárnicos neozelandeses de cara
a ser competitivos en mercados tan importantes
como el coreano.

En la actualidad, la facturación de la industr
cárnica neozelandesa ronda los
millones y de ese total, el 90% proviene de las
exportaciones. Hasta ahora Corea del Sur era uno
de los países donde las empresas de Nueva
Zelanda tenían que pagar más aranceles por lo
alto que eran y porque el país asiático es el cuarto
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destacó la labor por parte del Ministro de
Comercio Neozelandés, Tim Groser. Según
Parsons, el acuerdo es vital para los ganaderos y
los exportadores cárnicos neozelandeses de cara
a ser competitivos en mercados tan importantes

En la actualidad, la facturación de la industria
cárnica neozelandesa ronda los USD $8.500
millones y de ese total, el 90% proviene de las
exportaciones. Hasta ahora Corea del Sur era uno
de los países donde las empresas de Nueva

pagar más aranceles por lo
país asiático es el cuarto



destino en importancia para la carne
neozelandesa.

Desde la Asociación de Industrias
Nueva Zelanda, su Secretario General, Bill
Falconer, se mostró muy positivo por el
alcanzado y manifestó que trabajarán jun
autoridades coreanas y con Cordero y Vacuno de
Nueva Zelanda, para mejorar el acceso a otros
países.

Fuente: Eurocarne, adoptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Precios Internacionales de Mercado

Oceanía

Australia:

 La producción de leche ha sido
favorecida por las buenas condiciones
climáticas en la mayoría de regiones
productoras de lácteos.

 Pese a esto, la demanda por productos
lácteos de clientes tradicionales grandes
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eche ha sido
favorecida por las buenas condiciones
climáticas en la mayoría de regiones

Pese a esto, la demanda por productos
lácteos de clientes tradicionales grandes

de Asia se ha ralentizado debido a que
se percibe como la desa
economía China a medida que madura.

 Inventarios remanentes de muchos
procesadores también pesan en los
mercados.

 Estos factores están contribuyendo al
debilitamiento de los precios a medida
que el final de la temporada se acerca.

Nueva Zelanda:

 La producción de leche de Nueva
Zelanda según lo informado por DCANZ
era 1860.000 Millones de toneladas
métricas, cifra que se situó por debajo de
las 1,97 Mill de ton métricas en febrero
de 2014.

Europa
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Europa Occidental

 La producción de leche no ha mostrado
ningún cambio significativo durante la
primera semana sin cuotas.

 En muchos industriales se mantiene la
incertidumbre en cuanto a la rapidez y el
nivel que alcanzará la producción de
leche ya que la temporada avanza hacia
el pico estacional en las próximas
semanas.

 Las condiciones climáticas están
mejorando con tiempos más cálidos que
sustituyen la humedad. Tiempo de
vientos cubre actualmente buena parte
de las principales zonas productoras de
lácteos en Europa Occidental.

 Gran parte de los mercados de
commodities lácteos han experimentado
un periodo de bajas transacciones dado
que la mayoría de los compradores están
dispuestos a esperar por una posible
caída de los precios respaldada porque
en el hemisferio noroccidental, la
producción de leche se acerca al pico de
la temporada.

Europa del Este

 La producción de leche en Europa del
Este para febrero muestra un volumen
superior al del año pasado, sin embargo,
Polonia y los Estados Bálticos
presentaron una caída en su producción.

 Las condiciones climáticas han mejorado
con temperaturas más cálidas y más luz
solar aumentando el forraje y el
crecimiento de las pasturas.

 La producción lechera continuará
aumentando en las próximas semanas
con la proximidad del pico de la
temporada estimada para m

Sector Cárnico

Mejoran notablemente los precios

en el Mercosur

Gracias a la valorización del Real frente al Dólar,
el precio del novillo en el Mercosur aumentó
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ones climáticas han mejorado
con temperaturas más cálidas y más luz
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crecimiento de las pasturas.
La producción lechera continuará
aumentando en las próximas semanas
con la proximidad del pico de la
temporada estimada para mayo.

Mejoran notablemente los precios del novillo

Gracias a la valorización del Real frente al Dólar,
del novillo en el Mercosur aumentó

considerablemente. La caída del Dólar se después
de que se dieran a conocer los datos de ventas
minoristas en Estados Unidos, durante el mes de
marzo, que fueron inferiores a lo que se esperaba,
lo que genera suspicacia que la Reserva Federal
pueda estar atrasando el aumento de la tasa de
interés a finales de año.

El Índice FAXCARNE del Novillo Mercosur subió
USD $4 centavos para USD $3,18
nivel más alto desde la primera semana de marzo
del presente año. Hubo una recuperación fuerte
en los precios brasileños que, en el promedio de
los estados exportadores, subió
centavos, a USD $ 3,16 kilo canal
Uruguay las cotizaciones se mantuvieron
en tanto que en Paraguay se produjeron
consistentes caídas que llevaron a la referencia de
a ser la más baja de la región, con US
canal.

Estimación Precio Kilo
Países Seleccionados

País/Bloque 17-mar 7-abr

Índice
FAXCARNE

3,06 3,12

Uruguay 3,17 3,00

Argentina 3,69 3,58

Brasil 2,89 3,05

Paraguay 3,15 3,03

Estados
Unidos

5,67 5,85

Australia 3,12 3,10

Fuente: FAXCARNE

Contratos futuros de los productos lácteos

Evento No. 138

En el evento número 137 del 16
a continuación una síntesis de lo sucedido en este
evento:

 En la licitación actual los precios
promedio de los lácteos alcanzaron un
valor de 2.620 dólares por tonelada,
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considerablemente. La caída del Dólar se después
s datos de ventas
durante el mes de

que se esperaba,
lo que genera suspicacia que la Reserva Federal
pueda estar atrasando el aumento de la tasa de

NE del Novillo Mercosur subió
3,18 kilo canal, el

nivel más alto desde la primera semana de marzo
. Hubo una recuperación fuerte

en los precios brasileños que, en el promedio de
los estados exportadores, subió USD $11

kilo canal. En Argentina y
se mantuvieron estables,

en tanto que en Paraguay se produjeron
consistentes caídas que llevaron a la referencia de
a ser la más baja de la región, con USD $ 2,95 kilo

stimación Precio Kilo – Canal
Países Seleccionados

abr 14-abr

12 3,18

00 3,00

58 3,57

05 3,16

03 2,95

85 5,77

0 3,24

Fuente: FAXCARNE

Contratos futuros de los productos lácteos

Evento No. 138

de abril de 2015,
a continuación una síntesis de lo sucedido en este

En la licitación actual los precios
os alcanzaron un

valor de 2.620 dólares por tonelada,



ubicándose un 3,6% por debajo
promedio del evento anterior.

 Leche en polvo entera: Los contratos a
futuros presentaron un comportamiento a
la baja en un promedio de (
precio promedio es de USD 2.446 por
tonelada (valor FAS).

 Leche en polvo descremada mostró una
tendencia la baja respecto al evento
anterior en un promedio del 7,8%, los
valores oscilaron entre USD 1.975
USD 2.522 por tonelada, el precio
promedio es de 2.253.

 Mantequilla: USD 3.026 por tonelada
(valor FAS) presentando una disminución
de 6,6% en comparación con el evento
anterior.

 Queso cheddar: Los precios del queso
cheddar tendieron al alza en un promedio
del 2,7%, el precio promedio es de USD
2.888 tonelada (valor FAS).

Fuente: Inale, adaptado por el fondo de estabilización

ubicándose un 3,6% por debajo del
promedio del evento anterior.
Leche en polvo entera: Los contratos a
futuros presentaron un comportamiento a
la baja en un promedio de (-4,3%) el

USD 2.446 por

Leche en polvo descremada mostró una
tendencia la baja respecto al evento
anterior en un promedio del 7,8%, los
valores oscilaron entre USD 1.975 y
USD 2.522 por tonelada, el precio

SD 3.026 por tonelada
(valor FAS) presentando una disminución
de 6,6% en comparación con el evento

Queso cheddar: Los precios del queso
cheddar tendieron al alza en un promedio
del 2,7%, el precio promedio es de USD
2.888 tonelada (valor FAS).

adaptado por el fondo de estabilización – FEP
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FUENTES

 Blasilina & Tardáguila Consu

Asociados. “FaxCarne” 1107

 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” 1107

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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