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Noticias destacadas

 En los tres primeros meses de 2015 el
Reino Unido ha importado 10% más de
carne bovina frente al mismo periodo de
2014, para 63.900 toneladas

 El Gobierno de Brasil busca ampliar la
colaboración comercial con los países de
Japón y China, en especial para la carne
de bovina.

 Los stocks de leche en polvo en China
están llegando a su menor nivel en tres
años.

 Los países de Argelia, Egipto y
Marruecos son mercados
para los productos lácteos

Aumentan las importaciones de carne en el
Reino Unido

Según el organismo de promoción de la carne en
Gales, durante los tres primeros meses de 2015
Reino Unido produjo más carne de bovino
y ovino en comparación con el mismo periodo de
2014. A esto se suma el hecho de que el país ha
importado un 10% más de carne
alcanzar las 63.900 toneladas, y que las
exportaciones de este producto se han visto
reducidas en un 12% hasta las 23.900 t

Para Charlotte Morris, responsable de información
del Hybu Cig Cymru, el organismo de promoción
de la carne de Gales, la situación se debe a la
fortaleza de la libra británica frente al euro y al
veto ruso a los productos de la Unión
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En el caso del ovino, el país ha importado un 12%
más de este tipo de carne hasta llegar a las
30.200 toneladas. Nueva Zelanda, con 23.600
toneladas, abarca el 78% del total de carne que
Inglaterra importa, un 24% más que en 2014.
incremento se debe a la reducción en la demanda
de este tipo de carne hecha por China que ha sido
reabsorbida por el Reino Unido.

En cuanto al porcino, Reino Unido ha importado
un 3% más de esta carne en el primer trimestre
sumando ya 87.800 toneladas. Los principales
proveedores son Dinamarca, Países Bajos y
Bélgica. Frente a esto, las ventas de esta carne
británica se redujeron en un 4% y están en 45.700
toneladas.

Fuente: Eurocarne, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Brasil busca impulsar el comercio cárnico en
Asia

La Ministra de Agricultura de Brasil, Kátia Abreu
visitó al embajador de Japón, Kunio Umeda, para
discutir la ampliación de colaboraciones
comerciales entre ambos países.

Brasil busca reiniciar sus exportaciones de carne
bovina fresca hacia el Japón. Los japoneses, por
su parte, prevén desarrollar un acuerdo para
vender carne Kobe al país suramericano.

Abreu manifestó al embajador su interés en firmar
un acuerdo sanitario con Japón con la meta de
armonizar reglas y facilitar los
"Queremos ganar la confianza del mundo en los
productos brasileños", dijo. "Los acuerdos
sanitarios son un paso importante al respecto".

Quedó además agendado una reunión de la
Ministra Abreu en São Paulo con empresarios
japoneses para presentar el potencial del
agronegocio brasileño y las oportunidades de
inversiones en infraestructura en el país. El
encuentro servirá para preparar los acuerdos que
Abreu busca firmar durante su visita oficial a
Japón.

Por otro lado, la Asociación Brasileña de
Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) firmó
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un acuerdo de cooperación comercial con la
Asociación de Inspección y Cuarentena de China
(CIQA), entidad vinculada a la Administración de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena
(AQSIQ).

El acuerdo prevé la cooperación en cambio de
informaciones y contribuirá para ampliar el
comercio entre ambos países.

Según el Director Ejecutivo de ABIEC, Fernando
Sampaio, “China es un mercado de fundamental
importancia para Brasil. Aparte de la apertura de
ese mercado, es necesario unir nuestros
esfuerzos para restablecer las bases de contactos
empresariales y la confianza del consum
en nuestro producto”.

Cabe recordar que China impuso un embargo a la
carne bovina brasileña en diciembre de 2012,
debido a la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) o "vaca loca", registrado en el estado de
Paraná. Dos años después, durante la visita del
presidente chino Xi Jingping a Brasil,
el fin de embargo, cerrando el caso pero dejando
pendiente asuntos de regularización.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

Cae notablemente el inventario de leche en
polvo en China

Según informó el portal web de
stocks de leche en polvo en China disminuyeron
notablemente, en su menor nivel en tres años,
que al reducir las importaciones bajaron los
inventarios de leche en polvo entera, un motor
clave del mercado lácteo mundial que explica el
nivel mínimo que tienen hoy los precios en los
mercados internacionales.

Sin embargo, se estima que China tiene unas 300
mil toneladas de leche en polvo entera en stock
doble que la estimación anterior del USDA en
enero, lo que llevó a revisar a la baja las
estimaciones de demanda para lo que resta del
año. En este escenario, se estima
china caerá 30% a unas 400 mil toneladas.
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Fuente: Portal Lechero, adaptado por

Estabilización – FEP.

Argelia, Egipto y Marruecos, mercados
potenciales para los productos lácteos

En conjunto Argelia, Egipto y Marruecos cuent
con una población de 160 millones de habitantes.
Con una superficie de tierra arable limitada pero
con un crecimiento población con interés creciente
en los lácteos, demanda que excede la producción
interna de leche y su capacidad de crecimiento.
Cada uno de estos países presenta diferentes
oportunidades para los proveedores de lácteos.

Argelia importa la mayor cantidad de lácteos de
estos tres países. Es el tercer importador de leche
en polvo entera y el cuarto comprador de leche en
polvo descremada del mundo, y se proyecta un
aumento del 78% en las importaciones de leche
en polvo entera y de un 31% en la descremada
para el 2020 respecto a las de 2014.

Egipto entre los tres países es el de mayor
población, es reconocido como un proveedor
regional de quesos procesados y otros alimentos
que utilizan ingredientes lácteos. En una
proyección conservadora se espera que aumenten
en un 112% sus importaciones de leche en polvo
entera y en un 33% las de leche en polvo
descremada para el 2020, respecto a las de 201
además de un crecimiento del 68% de los
productos del suero de leche y más del doble de
concentrado de proteína de leche.

Marruecos tiene la economía de crecimiento más
rápido de las tres. Está creciendo en la
importación de queso, manteca y concentrado
proteína de la leche para la elaboración de queso
procesado, yogur y otros productos, y se proyecta
que sus importaciones de queso se dupliquen,
20% de aumento en las compras de manteca y
147% más de concentrado de proteína de la leche
en 2020 respecto a lo comprado en 2014.

Según la Directora de Investigación y Análisis de
Mercado de USDEC de Estados Unidos, Merle
Snyman, “el rápido crecimiento en los volúmenes
importados demuestra que es
potencial. El consumo de lácteos ha venido
aumentando en la región Norte de África

por el Fondo de
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AMÉRICA

México y Canadá buscan sanciones
multimillonarias a Estados Unidos por etiqueta
de carne

La Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación de México (Sagarpa)
conjunto con los Ministros de Comercio
Internacional y de Agricultura Canadá,
a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la
autorización para imponer sanciones en contra de
Estados Unidos, ya que no ha retirado el
etiquetado COOL para productos cárnicos que
discrimina a productores mexicanos y
canadienses.

Las entidades señalaron que “la medida
modificada de COOL afecta la cadena productiva
de América del Norte y perjudica a los productores
y procesadores de los tres países”

Agregaron que "como resultado de la decisión
final de la OMC y debido a que esta medida
evidentemente proteccionista continúa vigente,
nuestros gobiernos solicitan una reunión
extraordinaria del Órgano de Solución de
Diferencias, con objeto de obtener autorización
para suspender beneficios en contra de Estados
Unidos.”

Canadá solicitará autorización a la OMC para
imponer una suspensión de beneficios en
de Estados Unidos por USD $2,3
Mientras tanto, México buscará una autorización
por un monto de USD $653 millones.

“Los gobiernos de México y de Canadá
continuarán trabajando estrechamente para
resolver esta importante disputa comercial con
Estados Unidos, con el fin de defender a nuestros
agricultores y ganaderos y mantener empleos y la
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prosperidad económica en toda América del
Norte", subrayaron.

Cabe recordar que el 18 de mayo la OMC
confirmó la posición que México y Canadá han
mantenido respecto a los requisitos de COOL para
carne de ganado bovino y porcino, como una
medida discriminatoria y que rep
violación de EE.UU. a sus obligaciones
comerciales internacionales.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

México aumenta 22,5% sus importaciones de
leche en polvo

Durante el periodo de enero a marzo
importó más de 54.860 toneladas de leche en
polvo, lo que significa un aumento de 22,
relación a igual periodo del año pasado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía de México, a través del Sistema de
Información Arancelaria, durante el primer cuarto
del año pasado las importaciones representaron
44.149 toneladas de leche en polvo.

Los datos de la dependencia federal detallan que
más de 90% de las importaciones que se hicieron
durante el primer trimestre fueron originarias de
Estados Unidos, así como pequeños porcentajes
de otros países como Francia, Canadá, Alemania
y Nueva Zelanda.

Las importaciones se habían mantenido con
ligeros incrementos en los primeros dos meses del
año, no obstante, en marzo se registró un
aumento significativo en la actividad
de este producto de más de 30%, al pasar de
16.649 toneladas a más de 21.799
polvo.

La Subsecretaria de Competitividad y
Normatividad de Economía, Rocío Ruiz, adelantó
que debido a que muchas veces la internación
productos lácteos no cumple con los estándares
internacionales, se buscará una mayor regulación
de importaciones a través del diseño de normas
mexicanas.
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Escasez de ganado en Nicaragua provoca
disminución en las exportaciones

Según el periódico principal de Nicaragua, El
Nuevo Diario, la escasez de ganado en
está provocando una disminución en l
exportaciones de carne bovina.

De acuerdo con las estadísticas del Centro de
Trámites de las Exportaciones
(Cetrex), las plantas exportadoras de la proteína
roja habían vendido 37.300 toneladas
exterior, hasta el pasado 1 de junio, es decir 8,3%
menos frente al mismo periodo del 2014.

Según la Cámara Nicaragüense de Plantas
Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), las
plantas frigoríficas del país están trabajando con
menos del 50% de su capacidad instalada por la
escasez de ganado. Raúl Barrios, P
Canicarne, dijo que dicha dificultad está
repercutiendo en el encarecimiento de la carne
para los nicaragüenses, tanto en la
las exportaciones como en la productividad.

Canicarne, la Comisión Nacional Ganadera de
Nicaragua (Conagan), líderes de la Central
Sandinista de los Trabajadores (CST) y sindicatos
de distintos mataderos del país se reunieron
recientemente para elaborar una pronta solución a
ese problema que se presume ser provocado por
el “contrabando” de ganado, a través de las
fronteras del país.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabil
FEP

Paraguay busca exportar lácteos a Chile

El crecimiento de la industria láctea de Paraguay
una tasa anual de 7% hace que el desafío del
sector sea la exportación de sus excedentes a
más destinos en el exterior. Según referentes del
sector, Chile es uno de los mercados atractivos
donde se podrían comercializar los productos
lácteos paraguayos.
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Erno Becker, Presidente de la Cámara Paraguaya
de Industriales Lácteos (Capainlac), indicó q
negocio lechero sigue en crecimiento, lo que
obliga a los industriales a mirar otros mercados en
el extranjero.

Según el Presidente de Capainlac, “l
de lácteos a nivel nacional en programas del
Gobierno y la exportación de 8% de la leche
industrializada local, principalmente la leche en
polvo, hace que el crecimiento en los últ
se efectúe con éxito”.

Señaló que se está mirando el mercado chileno
como posible mercado de exportación para su
consumo interno. Becker añadió “s
Chile es un importante comercializador de
productos lácteos, pero la idea nuestra es
abastecer el mercado para su consumo interno,
así como pasa con la carne bovina”.

Comentó que la apertura de nuevos mercados
internacionales lleva su tiempo y que esto es
sabido por los industriales que cada día se
enmarcan en invertir para seguir mejorando la
calidad de los productos locales.

También señaló que los precios internacionales de
los granos, como el maíz, el sorgo, entre otros,
facilitan en esta temporada que los costos del
productor de leche sean favorables.

Cifras del sector. Alrededor de 85 industrias se
dedican a la producción de lácteos en Paraguay.
Más del 85% de la producción de leche se
concentra en las cooperativas, distribuidas en
varios puntos del país.

Alrededor de 11.000 productores se dedican a la
producción de todo tipo de lácteos, 90% de los
mismos son pequeños productores.

En el 2014 se exportaron 3.260.440 kilos de leche,
por un valor de USD $9.887.670 a 15 mercados.
El mayor mercado es Bolivia y el producto de
mayor exportación es la leche en po

El consumo per cápita de leche en Paraguay es
de 110 litros, siendo la recomendada por la
Organización de las Naciones Unidas para la
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Alimentación y la Agricultura (FAO) 150 litros por
habitante.

Fuente: Lechería Latina, adaptado por
Estabilización – FEP

Cortes de carne en Paraguay aumentaron 10%
en sus precios

De acuerdo con la página web ultimahora.com, l
diferentes cortes de carne bovina en Paraguay
sufrieron un aumento en sus precios de cerca del
10%. Esto, debido a la fuerte demanda de la
proteína roja en los principales mercados de
Paraguay, así como una mejora de la cotización
que hace que los valores pagado
el exterior vayan aumentando.

Según el Gerente de Marketing del Frigorífico
Concepción, Juliano Kintschev Tiburcio,
precios a nivel internacional se van recuperando,
hecho que hace que haya más interés por parte
de los exportadores por comercializar sus
productos. Además señaló que Rusia, el principal
mercado de Paraguay, se está recuperando
crisis de su moneda, el rublo, que hizo que meses
atrás los frigoríficos locales estuvieran cobrando
menos. Kintschev explicó que “e
demanda de Rusia, además de Chile y la
incorporación de la Unión Europea, hará presión
sobre los precios de cortes de carne en
Paraguay”.

Mencionó que a la fecha el precio del novillo en
frigoríficos a nivel local pasó de USD $2,80 a USD
$3 el kilo y que la tendencia irá en alza.
añadió que los cortes que incrementaron su precio
fueron la carnaza (bola de brazo)
lomito (lomo fino), mientras que la costilla
descendió.

Según las estadísticas del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal de Paraguay (Senacsa),
durante el primer cuatrimestre del año se
exportaron un total de 89.451 toneladas
bovina y menudencias a un valor de USD
$348,233 millones. Una diferencia de 2,8% más
en volumen y 3,7% menos en valor, en
comparación con el mismo periodo de 2014.
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Paraguay tiene 31 mercados habilitados donde
envía carne. Los principales son Rusia, Chile y
Brasil. En el primer cuatrimestre de este año,
Chile fue el mercado que mejor
producto paraguayo, aunque en volumen Rusia
continuó liderando.

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización

FEP

Paraguay busca ampliar cupo para exportar
carne a Taiwán

De acuerdo con el Presidente
Nacional de Calidad y Sanidad Animal
Paraguay (Senacsa), Hugo Idoyaga, l
para que Taiwán aumente el cupo de Par
lo que corresponde a importación de carne bovina
están en marcha. Dado el caso que no se dé la
ampliación del cupo, se tiene contemplado la
opción que dicho país conceda la libre
comercialización de la proteína roja.

También indicó que ya realizaron el envío de las
documentaciones correspondientes para pedir a
su par en Taiwán, la ampliación del cupo para la
exportación de carne bovina. “Ahora resta esperar
la decisión de los organismos correspondientes en
Taiwán, quienes tienen que decidir la ampliación
de la cuota al doble de lo exportado o la concesión
de la liberación del comercio”, dijo las autoridades
sanitarias de Taiwán.

En el caso de que se duplique el cupo para
exportar, serían 3.400 toneladas anuales de car
roja que se estarían exportando desde Paraguay
al país asiático.

Idoyaga comentó que en los primeros meses del
año las industrias cárnicas ya completaron el cupo
permitido para exportación de carne
fue de 1.700 toneladas.

Por otra parte, el representante del organismo
sanitario local dijo que existen
negociaciones para la habilitación de Irán en el
circuito de mercados donde Paraguay exporta
carne bovina. Incluso, comentó que está prevista
una misión técnica paraguaya a Irán, una vez que
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Idoyaga comentó que en los primeros meses del
año las industrias cárnicas ya completaron el cupo
permitido para exportación de carne bovina, que

Por otra parte, el representante del organismo
sanitario local dijo que existen fuertes
negociaciones para la habilitación de Irán en el
circuito de mercados donde Paraguay exporta

Incluso, comentó que está prevista
una misión técnica paraguaya a Irán, una vez que

se tengan las respuestas correspondientes acerca
de la documentación sanitaria que envío Senacsa.

Cabe recordar que a abril de este año, Paraguay
exportó productos cárnicos a 31 países del
mundo. Los tres principales destinos de la carne
bovina son Rusia, Chile y Brasil.

Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo d
FEP

USDA prevé aumento en la producción de
lácteos en Argentina

Según el Departamento de Agricultura de
Unidos (USDA), la producción de leche de
Argentina debe llegar a 11,39 millones de
toneladas en 2015, con un leve aumento en
relación al nivel alcanzado en 2014 (11,17
millones). La estimación tiene consideración
se mantenga la calidad de las pasturas.

La proyección subió respecto a la anterior, debido
a las condiciones favorables de abril y mayo, lo
que mostró señales de recuperación
condiciones adversas que ocurrieron
y marzo, en las principales regiones productoras
Santa Fe y Córdoba, donde sufrieron exceso
precipitaciones y olas de calor en la provincia de
Buenos Aires en ese mismo período

El USDA estima que la producción de leche en
polvo del país alcance 268 mil toneladas en 2015,
con un aumento del 1% en relación a 2014, a
pesar de los precios debilitados en el mercado
internacional. Las exportaciones totales del sector
lácteo alcanzarían 247 mil toneladas este año, de
las cuales 162 mil toneladas serían de leche en
polvo. Los principales mercados de Argentina
continúan siendo Brasil (20%), Venezuela (19%),
Argelia (14%), China (10%) y Rusia (9%). La
proyección de USDA es que las exportac
crezcan en 2015, y se mantengan en los niveles
del año anterior, como consecuencia de la caída
de las compras de China y Rusia. A lo que se
suma el hecho de que otros países importadores
registren un fuerte impacto de las
desvalorizaciones de las monedas locales como
Brasil.
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Fuente: Lechería Latina, adaptado por el

Estabilización – FEP

Uruguay supera a Argentina un 40%
exportaciones de carne bovina

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Carnes de Uruguay (INAC), las
uruguayas de carne bovina superaron en un 40%
a las argentinas. Las exportaciones uruguayas de
carne bovina generaron ingresos por US
millones frente a los USD $499 millones
generados en el mismo período de 2014

El crecimiento descomunal de las exportaciones
de cortes de bajo valor destinadas a China
permitió a los frigoríficos uruguayos lograr una
mejor integración del novillo en aquellos mercados
que consumen cortes de valor medio y Premium
tal como Estados Unidos, Israel y Europa.

Durante los primeros cuatro meses de 2015
ventas externas argentinas de carne bovina
de USD $361 millones ante los US
millones en el mismo período de 2014,
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística
y Censos de la República Argentina (Indec).

En el primer cuatrimestre de este año
entre las exportaciones cárnicas vacunas
uruguayas versus las argentinas fue del 40%
frente al 48% en el mismo período del año
pasado.

Según el análisis que hace ValorSoja.com
una buena noticia si se considera que el
las divisas generadas por los frigoríficos
exportadores argentinos se hizo
mayores exportaciones de cortes baratos.

Los últimos datos disponibles del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Argentina (Senasa) muestran que en el primer
trimestre de 2015 se exportaron 33.450 toneladas
de cortes bovinos versus 23.403 toneladas en el
mismo período de 2014 (+42,9%).

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP
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Continúa cayendo los precios en los lácteos
en el mercado internacional

Desde el año pasado los precios de los lácteos
están en descenso en el mercado internacional,
dada la presión generada por el aumento de la
oferta.

En Oceanía, en el hemisferio norte se encuentra
en el momento de plena producción. Por su parte
en el hemisferio sur del continente
causó el efecto que se esperaba inicialmente en la
producción.

En la Unión Europea, a pesar de la existencia de
cuotas, todavía en la temporada 2014
incrementado su producción. Seis de los
principales países productores (Francia, Alemania,
Reino Unido, Polonia, Holanda e Irlanda) han
aumentado las remisiones en un 2
la temporada anterior. En el 2015, la Comisión
esperaba un crecimiento de la producción del 1%,
objetivo que posiblemente no se logre debido a los
bajos precios de la leche.

En los Estados Unidos, aunque el Departamento
de Agricultura (USDA) ha reducido en mayo su
estimación de la producción de leche en 2015,
ésta sigue siendo mayor que la de 2014. Se
espera un crecimiento del 1,3% para este año y
de 2,4% para 2016.

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

UNIÓN EUROPEA

Precios de la leche en España disminuyen por
el fin de las cuotas

La Unión Europea eliminó en abril el
cuotas que controlaba la producción
dinero que reciben ahora los ganaderos
España no cubre los gastos. Desde el pasado
mes de abril, el sector ganadero
a trabajar en un escenario diferente sin las
tradicionales cuotas lácteas que regulaban la
profesión por tres décadas.
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La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de
España (ASAJA) explicó el detrimento de
situación actual de los ganaderos
que tras los cambios de regulación
industria trabaja con contratos que ofrecen unas
condiciones asfixiantes para los productores de
leche.

La eliminación de las cuotas desde el 1 de abril ha
supuesto que haya ocasiones en que los precios
de la leche en los contratos llegan a la cifra de
$28 céntimos/litro y su coste de producción está
situado en € $35 céntimos/litro.

Dependiendo de cada región se tiene que hacer
un determinado esfuerzo adicional y eso supone
que los costos de producción sean mayores. No
es lo mismo producir leche en Galicia donde hay
un gran volumen de pastos que en Andalucía
donde los animales necesitan más forraje para
alimentarse.

En la cornisa el precio por litro de leche
en los € $30 céntimos y la comunidad del sur el
valor asciende a € $35,6 situando a Andalucía en
la autonomía donde más cuesta producir leche
junto con Extremadura donde se sitúa en los
$34,9 céntimos por litro. El precio de la leche
puede variar hasta € $10 céntimos en cada
cuatrimestre, a comienzos del año 2014 en
Castilla y León el precio estaba en
y cerró el año con una cifra situada en los
céntimo.

Los precios pagados al productor
máximo en diciembre de 2013 cuando estuvo
cerca de los $ €40 céntimos por litro. La situación
de los últimos meses deja los precios al mismo
nivel en que estaban en octubre del año 2012.
Actualmente las comunidades que más producto
entregan son Castilla y León, Cataluña y Asturias.

Según datos de la Comisión Europea, el precio de
la leche en euros por 100 kg en España se sitúa
en los € $30,85, un euro y medio menos que la
media europea. El país más caro es Chipre donde
el producto alcanza los € $56,6 euros por cada
100kg y el más bajo es Lituania donde se reduce
a € $21 euros.
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Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de
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ASIA

Japón sufre nuevamente escasez de
mantequilla

Por segundo vez en un año, Japón se enfrenta a
una nueva escasez de mantequilla, lo que ha
llevado a que el Gobierno recurra de carácter
urgente a las importaciones del producto. Según
la Asociación de Productos Lácteos de Japón, la
demanda por la mantequilla excede la oferta de
más de 7.000 toneladas.

El año pasado, Japón se vio obligado a recurrir a
las importaciones de mantequilla para enfrentar el
problema de escasez. En ese entonces algunos
supermercados limitaron las ventas a una sola
barra por persona. En esa ocasión, el Gobierno
tuvo que importar 7.000 toneladas de mantequilla
en mayo y 3.000 toneladas adicionales en
septiembre.

Fuente: MilkPoint, adaptado por el Fondo de Estabilización
FEP

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Y CÁRNICOS (ENE – ABR 2015)

Actualización de las importaciones Colombianas
de Carne de Bovino y Productos lácteos para el
periodo Ene - Abr, 2012 – 2015 de acuerdo a la
información suministrada por Legiscomex.

Carne de Bovino:

Las importaciones de carne bovina en el periodo
Ene - Abr de 2015, sumaron
(valor FOB) totalizando 373 Ton
representa un incremento del
comparación con 2014, al registrar en el mismo
periodo USD 2 millones (valor FOB).
principales proveedores de carne bovina para este
periodo fueron Argentina y Estados Unidos
USD 2,3 millones importados desde cada uno

que corresponden a 173 Ton - esto indica que el
93% del total de las compras de carne bovina se
realizaron desde Argentina y Estados Unidos
otro lado, el producto con mayor participación en
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tuvo que importar 7.000 toneladas de mantequilla
en mayo y 3.000 toneladas adicionales en

, adaptado por el Fondo de Estabilización –

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
2015)

Actualización de las importaciones Colombianas
de Carne de Bovino y Productos lácteos para el

2015 de acuerdo a la
información suministrada por Legiscomex.

Las importaciones de carne bovina en el periodo
de 2015, sumaron USD 5 millones

373 Ton, lo cual
representa un incremento del 138% en
comparación con 2014, al registrar en el mismo

(valor FOB). Los
de carne bovina para este

Estados Unidos con
USD 2,3 millones importados desde cada uno

esto indica que el
93% del total de las compras de carne bovina se

gentina y Estados Unidos-. Por
otro lado, el producto con mayor participación en



las importaciones fueron los cortes finos de carne
deshuesada con 166 toneladas.

Las importaciones de despojos y vísceras de
bovino sumaron USD 2 millones
aumentando 79% con respecto al mismo periodo
de 2014, cuando se registraron compras por valor
de USD 1,2 millones (valor FOB)
importada sumó 688 Ton en 2015 y
2014, presentando un aumento
principal proveedor de despojos y vísc
bovino fue Estados Unidos del cual se
importaron 267 Ton.

En total, las importaciones de carne, despojos
y vísceras de bovino, en los cuatro primeros
meses de 2015, equivalen a 6.314 animales en
pie.

Productos Lácteos:

Las importaciones de leche, yogur, lactosuero,
mantequilla y queso en términos de
valor FOB sumaron USD 34,4 millones,
comparación con el mismo periodo del año
anterior que registró compras por USD 13,3
millones hubo un aumento de 158%
proveedor de productos lácteos fue
Unidos, del cual se importaron USD 16,2millones,
seguido de Chile con USD 7,6
producto con mayor participación en las compras
internacionales fue el lactosuero con

El total de las importaciones de productos
lácteos entre enero y abril de 2015,
representan 65,3 millones de litros de leche
fresca.

Utilización de cupos carne y lácteos
UE (Jun 30 2015)

Última actualización al 30 Junio de 2015 de los
cupos para carnes y lácteos comprendidos en los
acuerdos comerciales con EE.UU. y la UE. A
continuación la síntesis de la información
recopilada:

Estados Unidos:

Las importaciones de productos lácteos para esta
quincena tuvieron el siguiente comportamiento:

cortes finos de carne

despojos y vísceras de
USD 2 millones (valor FOB)

con respecto al mismo periodo
de 2014, cuando se registraron compras por valor

USD 1,2 millones (valor FOB). La cantidad
en 2015 y 623 Ton en

del 10%. El
principal proveedor de despojos y vísceras de

del cual se

En total, las importaciones de carne, despojos
y vísceras de bovino, en los cuatro primeros
meses de 2015, equivalen a 6.314 animales en

che, yogur, lactosuero,
en términos de

millones, que en
comparación con el mismo periodo del año
anterior que registró compras por USD 13,3

158%. El principal
os lácteos fue Estados

USD 16,2millones,
millones. El

producto con mayor participación en las compras
con 3.729 Ton.

El total de las importaciones de productos
lácteos entre enero y abril de 2015,

millones de litros de leche

Utilización de cupos carne y lácteos EE.UU. y

Última actualización al 30 Junio de 2015 de los
cupos para carnes y lácteos comprendidos en los
acuerdos comerciales con EE.UU. y la UE. A
continuación la síntesis de la información

Las importaciones de productos lácteos para esta
quincena tuvieron el siguiente comportamiento:

Lácteos:

 Leche en Polvo: La cantidad utiliz
para este periodo es de 4.755 toneladas,
frente a las 7.321 toneladas del cupo
otorgado, representa el 65,22% utilizado
del total de cupo.

 Yogurt: En este período la cantidad
utilizada es de 24 toneladas con respecto
a las 146 toneladas del cupo otorga
utilización del contingente es del 16,75%.

 Mantequilla: Todavía no se registran
compras de este producto. El
otorgado es de 732 toneladas y la
utilización representó el 0%

 Quesos: La cantidad utilizada es de
1.149 toneladas, respecto a las 3.
toneladas del cupo otorgado y representa
el 37,35% utilizado.

 Productos lácteos Procesados: La
cantidad utilizada es de 190 toneladas
frente a las 1.464 toneladas del cupo
otorgado, representa 12,96% utilizado.

 Helados: La cantidad utilizada es de 152
toneladas. Con respecto a las 439
toneladas del cupo otorgado, la
utilización representó el 34,55% del total
del cupo otorgado.

El total de la cantidad utilizada es de 6.289
toneladas de las 13.177 otorgadas; es decir se
ha utilizado el 47,73% del total del cupo.

Las exportaciones de productos lácteos para esta
quincena tuvieron el siguiente comportamiento:

 Productos Lácteos Procesados:
cantidad utilizada es de 322
con respecto a las 2.928 toneladas del
cupo otorgado; es decir un 10,99 %
utilizado.

 Quesos: La cantidad utilizada es de 127
toneladas, respecto a las 6.735 toneladas
del cupo otorgado, la utilización
representó el 1,89 % del total del cupo.

 A la fecha no se han utilizado los
contingentes para exportar leche líquida,
mantequilla ni helados.
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Leche en Polvo: La cantidad utilizada
para este periodo es de 4.755 toneladas,
frente a las 7.321 toneladas del cupo
otorgado, representa el 65,22% utilizado

Yogurt: En este período la cantidad
utilizada es de 24 toneladas con respecto
a las 146 toneladas del cupo otorgado, la
utilización del contingente es del 16,75%.
Mantequilla: Todavía no se registran
compras de este producto. El cupo
otorgado es de 732 toneladas y la
utilización representó el 0%

La cantidad utilizada es de
1.149 toneladas, respecto a las 3.075
toneladas del cupo otorgado y representa

Productos lácteos Procesados: La
cantidad utilizada es de 190 toneladas
frente a las 1.464 toneladas del cupo
otorgado, representa 12,96% utilizado.

Helados: La cantidad utilizada es de 152
toneladas. Con respecto a las 439
toneladas del cupo otorgado, la
utilización representó el 34,55% del total

El total de la cantidad utilizada es de 6.289
toneladas de las 13.177 otorgadas; es decir se

del cupo.

Las exportaciones de productos lácteos para esta
quincena tuvieron el siguiente comportamiento:

Productos Lácteos Procesados: La
cantidad utilizada es de 322 toneladas,
con respecto a las 2.928 toneladas del
cupo otorgado; es decir un 10,99 %

Quesos: La cantidad utilizada es de 127
toneladas, respecto a las 6.735 toneladas
del cupo otorgado, la utilización
representó el 1,89 % del total del cupo.

A la fecha no se han utilizado los
contingentes para exportar leche líquida,



El total de la cantidad utilizada es de 449
toneladas, con respecto a las 13.176 toneladas
otorgadas; es decir se ha utilizado el 3,41 %
del total del cupo.

Carne De Bovino:

Para las exportaciones de carne de Bovino no se
ha utilizado el cupo otorgado de 6.078 toneladas
ya que aún no contamos con admisibilidad
sanitaria.

Las importaciones de Carne de Bovino
presentaron los siguientes comportamientos:

 Carne de Bovino de Calidad Estándar: La
cantidad utilizada es de 40 toneladas
Frente a las 2.431 toneladas del cupo
otorgado, representa 1,63% de la
utilización del contingente.

 Despojos de Carne de Bovino: La
cantidad utilizada es de 396 toneladas de
las 5.451 toneladas otorgadas, lo cual
representa el 7,27%.

Se utilizó un total de 436 to
respecto a las 7.882 toneladas otorgadas, lo
que representa el 5,53% del total del cupo
otorgado.

Unión Europea:

Lácteos:

No se ha utilizado el cupo otorgado de 220
toneladas de exportaciones de lácteos ya que aún
no contamos con admisibilidad sanitaria.

Respecto a las importaciones de productos
lácteos se presentaron los siguientes
comportamientos:

 Fórmulas lácteas: La cantidad utilizada
es de 618 toneladas frente a las 1.320
toneladas del cupo otorgado, representa
una utilización del 46,80%.

 Yogurt: La cantidad del cupo otorgado es
de 110 toneladas, la cantidad utilizada
hasta el momento es de 0,84 toneladas
que representó el 0,76%

El total de la cantidad utilizada es de 449
toneladas, con respecto a las 13.176 toneladas
otorgadas; es decir se ha utilizado el 3,41 %

Para las exportaciones de carne de Bovino no se
cupo otorgado de 6.078 toneladas

ya que aún no contamos con admisibilidad

Las importaciones de Carne de Bovino
presentaron los siguientes comportamientos:

Carne de Bovino de Calidad Estándar: La
cantidad utilizada es de 40 toneladas

as 2.431 toneladas del cupo
otorgado, representa 1,63% de la
utilización del contingente.
Despojos de Carne de Bovino: La
cantidad utilizada es de 396 toneladas de
las 5.451 toneladas otorgadas, lo cual

Se utilizó un total de 436 toneladas con
respecto a las 7.882 toneladas otorgadas, lo

5,53% del total del cupo

No se ha utilizado el cupo otorgado de 220
toneladas de exportaciones de lácteos ya que aún

ad sanitaria.

Respecto a las importaciones de productos
lácteos se presentaron los siguientes

Fórmulas lácteas: La cantidad utilizada
es de 618 toneladas frente a las 1.320
toneladas del cupo otorgado, representa

Yogurt: La cantidad del cupo otorgado es
de 110 toneladas, la cantidad utilizada
hasta el momento es de 0,84 toneladas

 Lactosuero: La cantidad utilizada es de
1.406 toneladas; la utilización del
contingente es del 46,87% de las
toneladas otorgadas para este producto.

 Leche en Polvo Entera y Descremada: La
cantidad utilizada es de 2.065 toneladas
frente a las 4.800 toneladas del cupo
otorgado, representa el 43,03%.

 Quesos: La cantidad otorgada es de
2.772 toneladas y se ha
toneladas que representa el 2,86%

 Aun no se han utilizado los contingentes
para importar: leche condensada y las
demás leche en polvo.

El total de la cantidad utilizada es de 4.169
toneladas. Así pues, de las 12.712 toneladas

otorgadas, se ha utilizado el 32,80% del total
del cupo.

Carne de Bovino:

Para la importación de vísceras y despojos, no se
ha utilizado el contingente otorgado a la Unión
Europea de 2.054 toneladas.

No se ha utilizado el contingente de 6.720
toneladas para las exportaciones de carne
deshuesada refrigerada y congelada hacia la UE.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO

Oceanía
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Lactosuero: La cantidad utilizada es de
1.406 toneladas; la utilización del
contingente es del 46,87% de las 3.000
toneladas otorgadas para este producto.
Leche en Polvo Entera y Descremada: La
cantidad utilizada es de 2.065 toneladas
frente a las 4.800 toneladas del cupo
otorgado, representa el 43,03%.
Quesos: La cantidad otorgada es de
2.772 toneladas y se han utilizado 79
toneladas que representa el 2,86%
Aun no se han utilizado los contingentes
para importar: leche condensada y las

El total de la cantidad utilizada es de 4.169
toneladas. Así pues, de las 12.712 toneladas

ha utilizado el 32,80% del total

Para la importación de vísceras y despojos, no se
ha utilizado el contingente otorgado a la Unión

No se ha utilizado el contingente de 6.720
taciones de carne

deshuesada refrigerada y congelada hacia la UE.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO



Australia:

 La producción de leche en Australia es
estable en niveles estacionalmente bajos,
la producción ha estado por encima
respecto al año pasado.

 Las condiciones climaticas sobre la
mayor parte de las principales zonas
productoras son favorables para la
producción de leche, algunas zonas son
más secas de lo que los productores
desean y estan comprando suministros
adicionales de forraje para compensar.

 Los fabricantes siguen a través de su
ciclo anual los proyectos de
mantenimiento mientras se preparan
para el inicio de la nueva temporada.

 La mayoría de los mercados de
exportación tienen un tono débil como los
suministros mundiales son abundantes y
la demanda de China y Rusia sigue
siendo baja.

Nueva Zelanda:

 La producción de lecehe en Nueva
Zelanda se ha reducido debido a que los
productores de leche han secado las
vacas para la temporada.

 Las fuertes lluvias traen consigo
inundaciones importantes en la parte sur
de la Isla Norte per es demasiado pronto
para evaluar plenamente el impacto que
tendrá la inundación en la industria de la
lechería.

La producción de leche en Australia es
estable en niveles estacionalmente bajos,
la producción ha estado por encima

Las condiciones climaticas sobre la
mayor parte de las principales zonas
productoras son favorables para la

ión de leche, algunas zonas son
más secas de lo que los productores
desean y estan comprando suministros
adicionales de forraje para compensar.
Los fabricantes siguen a través de su
ciclo anual los proyectos de
mantenimiento mientras se preparan

icio de la nueva temporada.
La mayoría de los mercados de
exportación tienen un tono débil como los
suministros mundiales son abundantes y
la demanda de China y Rusia sigue

La producción de lecehe en Nueva
ido debido a que los

productores de leche han secado las

Las fuertes lluvias traen consigo
inundaciones importantes en la parte sur
de la Isla Norte per es demasiado pronto
para evaluar plenamente el impacto que

n en la industria de la

 Las observaciones iniciales en Nueva
Zelanda creen que las inundaciones
tendrá un impacto menor en la industria,
a pesar de daños sustanciales a
propiedad personal en algunas áreas.

Europa

Europa Occidental

 La producción de leche de Europa
occidental vio solamente pequeños
descensos estacionales comparados con
el informe anterior.

 Los períodos de tiempo caluroso y seco
tuvieron poco impacto sobre la
producción de leche.

 Los informes preliminares de Eurostat
mostraron la leche de EU28: la
producción de enero-abril de 0,7% por
debajo de los niveles de hace años.

 Los estados miembro seleccionados
mostraron los siguientes cambios
porcentuales de enero a abril en
comparación con el mismo período del
año pasado: Alemania:
2,7%; Reino Unido: + 0,9%; Bélgica:
2,2%; Italia: -1,1%; e Irlanda: + 4,2%.

11

Las observaciones iniciales en Nueva
Zelanda creen que las inundaciones
tendrá un impacto menor en la industria,
a pesar de daños sustanciales a
propiedad personal en algunas áreas.

producción de leche de Europa
occidental vio solamente pequeños
descensos estacionales comparados con

de tiempo caluroso y seco
tuvieron poco impacto sobre la

Los informes preliminares de Eurostat
straron la leche de EU28: la

abril de 0,7% por
debajo de los niveles de hace años.
Los estados miembro seleccionados
mostraron los siguientes cambios
porcentuales de enero a abril en
comparación con el mismo período del

mania: -1,7%; Francia: -
2,7%; Reino Unido: + 0,9%; Bélgica: -

1,1%; e Irlanda: + 4,2%.



 En Rusia se considera relativamente
barata ya que está contribuyendo a la
fuerte producción de leche en algunos
países, si bien inferiores a los niveles
máximos. Otro factor a la fuerza de
producción son las inversiones agrícolas
que contribuyen a una mayor producción.

Europa del Este

 Las condiciones climáticas han sido
favorables para la producción de leche.

 Los fabricantes de lácteos han estado
muy ocupados con el manejo de los
pesados volúmenes de leche que vienen
en sus instalaciones.

 Los datos preliminares de Eurostat
mostraron que leche de Polonia en las
entregas de enero a abril estuvieron un
1,3% por encima de los niveles de hace
años.

Sector Cárnico

Caída del precio en Brasil afecta el precio en la

región

Los precios del novillo cayeron en buena parte de
las principales plazas exportadoras
afectando el valor promedio en la región
Faxcarne del Novillo perdió USD $
USD $3,13 el kilo-canal, a pesar de que en el
resto de los países de la región los precios siguen
firmes.

La mirada se focaliza en Grecia, con los tiempos
que se acortan sin que se haya llegado a una
solución para el financiamiento de la deuda
lograrse, la cotización del euro
mantenido estable en estas últimas semanas
podría caer, encareciendo los productos
importados.

En Rusia se considera relativamente
barata ya que está contribuyendo a la
fuerte producción de leche en algunos
países, si bien inferiores a los niveles

áximos. Otro factor a la fuerza de
inversiones agrícolas

que contribuyen a una mayor producción.

Las condiciones climáticas han sido
favorables para la producción de leche.
Los fabricantes de lácteos han estado

ados con el manejo de los
pesados volúmenes de leche que vienen

Los datos preliminares de Eurostat
leche de Polonia en las

entregas de enero a abril estuvieron un
1,3% por encima de los niveles de hace

Caída del precio en Brasil afecta el precio en la

en buena parte de
las principales plazas exportadoras del Mercosur,

promedio en la región. El Índice
USD $1 centavo, a

, a pesar de que en el
resto de los países de la región los precios siguen

La mirada se focaliza en Grecia, con los tiempos
que se acortan sin que se haya llegado a una
solución para el financiamiento de la deuda. De no
lograrse, la cotización del euro —que se ha

estas últimas semanas—
podría caer, encareciendo los productos

Estimación Precio Kilo
Países Seleccionados

País/Bloque 19-may 09-jun

Índice
FAXCARNE

3,19 3,14

Uruguay 3,25 3,30

Argentina 3,45 3,48

Brasil 3,14 3,07

Paraguay 2,93 2,89

Estados
Unidos

5,62 5,41

Australia 3,86 3,91

Fuente: FAXCARNE
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Estimación Precio Kilo – Canal
Países Seleccionados

jun 16-jun

14 3,13

30 3,30

48 3,47

07 3,04

9 2,93

41 5,37

91 3,69

Fuente: FAXCARNE



FUENTES

 Blasilina & Tardáguila Consu

Asociados. “FaxCarne” 1109

 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” 1109

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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