BOLETIN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
222-020615
FEDEGAN – FEP
CONTENIDO
Rabobank prevé posible recuperación de los precio de la leche en
el primer semestre de 2016

Noticias destacadas

Brasil queda habilitado para exportar carne bovina a China
Precios internacionales lácteos siguen cayendo



Rabobank estima que precios mundiales
de los lácteos se recuperarán en el
segundo semestre de 2016.
2016



Brasil queda habilitado para exportar
carne bovina a China pero su escasez de
ganado ha hecho que sus exportaciones
disminuyan.



Por décima vez consecutiva el precio
promedio de los lácteos caen en la
subasta Global Dairy Trade.



Rusia extiende por seis meses más su
embargo a la Unión Europea.
Europea

Rusia extiende su embargo a la Unión Europea
AMÉRICA
Estados Unidos importará carne bovina de Argentina y Brasil
México cerca de exportar lácteos a China
Escasez de ganado en Brasil afecta su sector cárnico
Bolivia cerca de exportar animales en pie a Ecuador y Perú
Argentina levanta embargo a la importación de carne bovina de
Brasil
Paraguay cerca de volver a exportar carne bovina a Irán
China principal comprador de carne bovina de Uruguay
UNIÓN EUROPEA
Cae producción de leche en la Unión Europea
Unión Europea exportó un tercio del total mundial de leche
descremada en polvo en 2014
Caen importaciones de carne y lácteos en Rusia
ASIA
TLC entre Australia y China ayudará a los productos lácteos
australianos
Demanda de lácteos de China seguirá aumentando
OCEANÍA
Nueva Zelanda interesada en un TLC con Colombia
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO

FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Cesar Garcia Solano

Rabobank prevé posible recuperación de los
precios de la leche en el primer semestre de
2016
Según el último informe trimestral del banco
holandés Rabobank, la recuperación de los
precios mundiales de lácteos llegará en el primer
semestre del 2016. Las proyecciones anteriores
apuntaban
puntaban a una mejora sobre el último trimestre
del presente año. Sin embargo, stocks más altos
que lo esperado en la Unión Europea tras la
eliminación de las cuotas de producción,
influyeron para la demora en la mejora de los
precios.
El informe de Rabobank
nk señala que la producción
mundial de leche seguirá aumentando aunque a
una tasa que se irá desacelerando,
erando, en especial en
Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Mientras,
una mejora en la demanda permitiría
perm
ver algunas
señales de equilibrio en el mercado a principios
p
del segundo semestre de 2016. Los grandes

stocks mundiales de lácteos llegarán hasta el
segundo trimestre del 2016, donde se vería un
alza en los precios.
Hayley Moynihan, Directora de Investigación
Lechera de Rabobank paraa Nueva Zelanda y Asia,
explicó: “actualmente estamos operando en un
entorno donde la producción mundial de leche
está aumentando más rápido que el crecimiento
de la demanda, y hay simplemente demasiada
leche en el mercado”. El exceso en la oferta se dio
paralelamente a una baja en las importaciones
chinas y a una contracción muy fuerte de la
demanda de Rusia.
Fuente: Lechería Latina, adaptado por el
Estabilización – FEP

Fondo de

Brasil queda habilitado para exportar carne
bovina a China

A diferencia del evento anterior, sólo el queso
cheddar experimentó un aumento, que representó
un 0,2% con relación al resultado anterior,
llegando a los USD $2.663
La leche en polvo descremada llegó a un precio
de USD $1.590, un 10,3% menos que en la
subasta anterior. Por su parte, la leche en polvo
entera,, también disminuyó llegando a USD $1.419
un 14,4% por debajo del resultado
esultado pasado.
El resto de los productos que acompañan la
subasta, también experimentaron bajas en sus
precios, salvo la lactosa que no evidenció cambio
alguno respecto del evento anterior, quedando en
USD $535.
Fuente: Infortambo, adaptado por el Fondo de Estabilización
– FEP

Rusia extiende su embargo a la Unión Europea
El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y
Abastecimiento de Brasil (MAPA) confirmó que el
gobierno de China puso fin al embargo contra la
carne bovina brasileña y habilitará 26 frigoríficos
exportadores que pueden representar cerca de
USD $520
520 millones anuales a través de sus
exportaciones.
La presidenta
esidenta brasileña Dilma Rousseff y el primer
ministro de China, Li Keqiang, oficializaron la
liberación de las exportaciones de carne brasileña
al gigante asiático,
siático, frenadas desde 2012. La
Ministra de MAPA de Brasil, Katia Abreu
Abreu, confirmó
que la apertura de China es un importante avance
al reconocimiento de la sanidad y calidad de la
carne bovina brasileña.
Fuente: Agromeat y Faxcarne, adaptado
ptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

Precios internacionales
cayendo

lácteos

siguen

De acuerdo con los últimos resultados del Global
Dairy Trade (GDT), durante la decimo tercera
subasta del año, los precios internacionales de
productos lácteos, mostraron la décima baja
consecutiva en lo que va del año llegando a un
precio promedio de USD $1.815,, un 9,3% menos
que la subasta del mes pasado.

Rusia ha extendido su embargo sobre las
importaciones de alimentos de la Unión Europea
(UE) para otros seis meses, hasta el 31 de enero
de 2016, en represalia por la decisión de la UE de
extender sus propias sanciones económicas
destinadas a presionar a Moscú para resolver el
conflicto con Ucrania.
La prohibición abarca las importaciones de frutas,
verduras, carne, pollo,
llo, pescado y productos
lácteos. Según Debbie Butcher, Analista Senior
del Consejo de Desarrollo para la Agricultura y
Horticultura en el Reino Unido, la ampliación del
embargo no ha sido "ninguna sorpresa".
Butcher agregó que los países más afectados por
la prohibición han sido Italia, España, Portugal y
Alemania, debido a que exportan volúmenes
considerables de carne bovina a Rusia. Sin
embargo, dijo que la cantidad que Rusia importa
sólo representó menos del 1% de la producción de
carne total de la UE, lo que indica que "la UE ha
hecho bastante bien en la búsqueda de otros
mercados" para contrarrestar el embargo.
Fuente: GlobalMeatNews, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP.
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AMÉRICA
Estados Unidos importará
ortará carne bovina de
Argentina y Brasil
El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) dio a conocer una norma por la
que se autorizaa la importación de carne bovina,
refrigerada o congelada, proveniente dde las áreas
libres de aftosa sin vacunación de la Argentina,
excepto la región de la Patagonia
atagonia que es libre con
vacunación, y de 14 estados de Brasil que
representan más del 80% de la ganadería del
país.
La normativa se hará efectiva 61 días después de
su publicación en el Boletín Oficial de Estados
Unidos, por lo que la apertura podrá con
concretarse
a partir de septiembre. De esta manera, trtras años
de negociaciones, Estados Unidos subsana las
principales diferencias en materia de comercio de
carnes con estos países del Mercosur.
La Argentina dispone de una cuota anual de 20
mil toneladas, mientras que Brasil deberá emplear
la cuota de terceros países, que incluye 60 mil
toneladas, de las cuales los países
centroamericanos usan regularmente unas 40 mil.
Fuente: Valor Carne,, adaptado por el Fondo de Estabilización
– FEP

México cerca de exportar lácteos a China
De acuerdo con el Gobierno de México, llas
negociaciones para la exportación
xportación de lácteos a
China están avanzando luego de haber tenido
inspecciones
cciones de seguridad alimentaria
alimentaria. Los
inspectores chinos auditaron instalaciones de
procesamiento
ento de productos lácteos de México
para verificar si existen "garantías suficientes" de
seguridad de leche en polvo y productos lácteos.
El Servicio Nacional de Salud para Seguridad
Alimentaria y Calidad de Alimentos de México
(Senasica) recientemente acompañó
mpañó a los
inspectores chinos de la Administración General
de Calidad y Supervisión
ervisión y Cuarentena (Aqsiq) a
las plantas de Chihuahua y Guanajuato.

México ya exporta frutillas, tequila, carne de
bovino y cerdo a China, y el Senasica espera
colocar un segmento
to considerable de lácteos en
China. Los principales proveedores de lácteos de
China son Nueva Zelanda y Australia. Estos
países agrupan el 67 % de los lácteos importados
por China, la Unión Europea el 21 % y Estados
Unidos un 10 %.
Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

Bolivia cerca de exportar animales en pie a
Ecuador y Perú
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria de Bolivia (Senasag), dio a
conocer que se encuentra cerca con sus pares de
Ecuador y Perú para lograr los acuerdos sanitarios
que permitirán a Bolivia exportar animales vivos a
esos países.
De acuerdo con el Jefe Nacional de Sanidad
Animal del Senasag, Javier Suárez Hurtado,
actualmente Bolivia tiene un solo acuerdo
ac
sanitario para exportar animales vivos, que es a
Paraguay, mientras que para carne bovina tiene
con Perú, Ecuador, Venezuela y Angola. Es por
eso que actualmente están en proceso los
acuerdos sanitarios para animales vivos con
Ecuador y Perú, además de carne bovina para
China, Arabia Saudita y Rusia.
“Hay que aclarar que los acuerdos sanitarios son
solo acuerdos y protocolos entre servicios
sanitarios; para concretar ventas y exportaciones
se requiere habilitaciones individuales, mismas
que son realizadas
adas por cada país importador de
acuerdo a su normativa en vigencia”, dijo Suarez.
Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización –
FEP

Escasez de ganado en Brasil afecta su sector
cárnico
De acuerdo con el Presidente de la Asociación de
Frigoríficos
goríficos de Brasil (Abafrigo), Pericles Salazar,
la escasez de ganado bovino para sacrificio está
provocando el cierre
re temporal de algunos
frigoríficos en Brasil, Según el dirigente, “el hato
3

ganadero se ha reducido en los últimos años
mientras que el número
ero de planta
plantas de sacrificio
está creciendo”.
Esta situación ha provocado
ocado que el precio del
ganado bovino en Sao Paulo aumente en un 25%
durante 2014, de acuerdo con los datos del Centro
de Estudios de Economía Aplicada (Cepea).
Como los precios de la carnee no han aumentado
al por mayor en igual proporción, la rentabilidad
del negocio se ha reducido.
o. De este modo, las
empresas enfrentan dificultades.
Abafrigo registra 26 cierres temporales y estima
que el número puede ser aún mayor.
Mayoritariamente están ubicadas
bicadas en Mato Grosso
do Sul, el quinto censo ganadero más grande del
país con 20,1 millones
ones de cabezas de ganado
bovino.
Otra organización cárnica brasileña, Assocarnes
Assocarnes,
afirma que 3 grandes frigoríficos también han
cesado su actividad temporalmente deja
dejando en la
calle a 1.500 trabajadores. Grandes empresas
como JBS están cerrando temporalmente plantas
como es el caso de la de San José dos Quatro
Marcos, Velho y Rio Verde. Minerva despidió
personal de su planta de Morassol
sol d’Oeste
d’Oeste.
Ante esta situación, el Presidente
residente de Abafrigo,
estima que el proceso para recuperar el hato
ganadero va a ser lento.
Además, las exportaciones de carne bovina en
Brasil disminuyeron. Según cifras del Secex de
Brasil, durante el mes de julio, el país carioca
exportó 90.549 toneladas
adas de carne bovina a un
valor promedio FOB de USD $4.600
4.600 tonelada. El
volumen, aunque es prácticamente el mismo que
en junio, en el promedio las exportaciones se
contrajeron 8,7%; por su parte, el valor FOB
continúa aumentando, al promediar 4,6% más que
en el mes anterior y alcanzar el nivel más alto
desde diciembre de 2014.
En los primeros siete meses de 2015 Brasil
exportó 581.000 toneladas de carne bovina
bovina,
134.000 menos (-18,8%)
18,8%) que en el mismo período
de 2014.

En julio de 2014, Brasil alcanzó el pico
pic de los
últimos años de exportaciones
taciones anuales de carne
bovina,, con 1,27 millones de toneladas. Un año
después, en los 12 meses cerrados en julio de
2015, exportó 1,094
094 millones de toneladas,
176.000 menos, lo que representa una caída de
13,9%.
Fuente: Agromeat y Faxcarne, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

Argentina levanta embargo a la importación de
carne bovina de Brasil
Según el Ministerio de Agricultura de Brasil
(MAPA), Argentina oficialmente levantó el
embargo impuesto hace tres años
añ a la carne
bovina de Brasil. El país carioca no se posiciona
como exportador importante del mencionado
producto a Argentina
gentina pero, según informó MAPA,
MAPA
"se resentía el comercio negativo representado
por el embargo". El levantamiento del mismo se
realizó a cambio
bio que Brasil retire sus restricciones
a manzanas provenientes
venientes de Argentina, impuestas
en marzo de este año tras la detección de la
enfermedad Cydia pomonella.
En 2012, Argentina interrumpió el comercio de
carne bovina con Brasil alegando la presencia de
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), o "mal
da vaca loca", en el país gaucho.
Tras evaluaciones sanitarias, el Servicio de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina
(Senasa), reconoció que casos atípicos de EEB
pueden surgir en cualquier parte del mundo y no
están relacionadas con la epidemia del mismo,
según ell comunicado enviado por el MAPA.
MAPA
El documento oficial del levantamiento del
embargo firmado por el vice presidente del
Senasa,
asa, Luis Ángel Carné y por el Director
D
del
Departamento
tamento de Salud Animal del MAPA,
MAPA
Guilherme Marques, aclara que no habrá
restricciones comerciales a países con casos
espontáneos o inevitables de EEB atípico, tal
como ocurrió en Brasil en años anteriores.
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Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización –
FEP

Paraguay cerca de volver a exportar carne
bovina a Irán
De acuerdo con el Presidente de la Asociación
Rural de Paraguay
raguay (ARP), Germán Ruiz,
Paraguay avanza en la gestión paraa la exportación
de carne bovina a Irán, así como otras gestiones
en Venezuela, Panamá y la llegada ddel producto
al mercado de Suiza.
“Paraguay siempre le vendió a Irán, pero lo que
pasa es que se había suspendido la licencia
cuando saltó el problema
blema de la aftosa". Ahora
comenzamos de vuelta el proceso; el tema es que
para que Irán compre se debe contar con la
habilitación de Europa, y esto lo conseguimos
recientemente, y buscamos recuperar ese
mercado", explicó Ruiz.
Mencionó que se logró ingresar
ar al mercado de
Suiza gracias a la habilitación de Europa, incluso
este país está haciendo una importante inversión
en flete aéreo para que la carne paraguaya llegue
en un corto tiempo a ese destino.

funcionó de forma más fluida,, por lo que cerró el
primer semestre de 2015 con compras a Uruguay
por unas 80 mil toneladas a un valor por encima
de los USD $240 millones.
Por otra parte, El Vicepresidente del Frigorífico
San Jacinto, Gastón Scayola, destacó que por
más que se espera que aumente la demanda de
Estados Unidos, es un mercado que sigue
operando de manera estable
ble y no incide
demasiado para captar el flujo de negocios que
hoy en día va hacia el mercado chino. En cuanto a
Europa,, Scayola resaltó, que también está
estable, por lo tanto el nivel de demanda
deman de
carnes está muy "quieto" y que "apenas se está
exportando con cortes Hilton con cierta frecuencia
para ese destino".
Por su parte las ventas de carne a Rusia no se
normalizaron luego de la devaluación de su
moneda y además está "copado" por la oferta de
carnes de Paraguay. En consecuencia los
grandes mercados de Uruguay hoy son China e
Israel. Éste último estaba muy lento
lent mientras no
se destrabó el tema del sacrificio Kosher que ya
están comenzando.

Ruiz resaltó que existen muy buenas expectativas
de loss mercados internacionales, como el
mercado ruso, si bien tiene menor poder
adquisitivo en comparación a Irán.

Scayola concluyó, hoy en día Rusia tiene
problemas de precios, Europa está en crisis y
Estados Unidos todavía no es atractivo por los
precios que maneja, lo que obliga a que los dos
mercados claves para Uruguay sean China e
Israel.

“La Secretaría de Agricultura de los Estados
Unidos menciona que Paraguay podría llegar a
exportar 440 mil toneladas de carne bovina. El
año pasado
do rozamos las 390 mil toneladas. En
cuanto a los precios es difícil definir por el cambio
monetario constante, todo depende que se
consiga nuevos mercados",, concluyó el
Presidente de la ARP.

La dificultad principal de operar con Israel es que
representa una presión comercial muy fuerte
sobree la demanda de novillos gordos y bien
terminados y lamentablemente la perspectiva que
se observa hasta septiembre
tiembre es que no habrá
abundancia de animales de esta categoría bien
terminados.

Fuente: Carnetec,, adaptado por el Fondo de Estabilización –
FEP

China principal comprador de carne bovina de
Uruguay
Según el portal web El Observador de Uruguay,
China es el mercado de carne bo
bovina que

Fuente: Carnetec, adaptado por el Fondo de Estabilización –
FEP

UNIÓN EUROPEA
Cae Producción de leche en la Unión Europea
Según los datos manejados en la sexta reunión
del Observatorio del Mercado de la leche del
5

Consejo Económico, durante el mes de marzo del
presente año, laa producción de leche de la UE se
redujo en un 1,8%, siguiendo la tendencia de
2015. En los primeros tres meses ddel año, la
producción de leche se ha reducido en un 1,3% en
comparación con el mismo período del año
anterior.
Dos grandes productores de leche de la Unión
Europea, Alemania y Francia, que representan
alrededor del 40% de la producción de leche de la
región,
n, han reducido sus producción ((-1,3% y -3%,
respectivamente). No obstante, la tendencia
muestra que la producción en Alemania alcanza
gradualmente los niveles del año pasado.
En este panorama de reducción de producción
también se está registrando una caíd
caída en los
precios. El precio promedio
medio pagado al productor
en marzo
arzo fue de 0,316 euros por litro
litro, 6% más
bajo que la media de los últimos 5 años. Un mes
después, en abril, el precio se redujo en un 0,7%
hasta 0,3135 euros por litro (0,339 dólares por
litro). Con respecto al año anterior, ha sufrido una
caída de un 17%, ya que en abril de 20
2014 se pagó
0,3822 euros por litro,, casi 7 céntimos más. A
pesar de que los costos de la alimentación se
mantienen estables, los márgenes de los
agricultores están disminuyendo
ndo debido a la caída
de los precios de la leche.
Según la valoración del Observatorio, la presión
sobre los precios de productos lácteos, persiste,
especialmente en la mantequilla y la leche en
polvo, mientras que para el queso los precios
tienden hacia la estabilización. En el mercado
mundial, se está observando una cierta
convergencia de precios en los productos lácteos
básicos, a excepción de algunos aumentos en
manteca y leche en polvo entera en Estados
Unidos.
Los bajos precios han fomentado llas
exportaciones comunitarias, que se han
comportado bastante bien. En el primer trimestre
de 2015 aumentaron un 1,5% en leche
equivalente, mientras que las importaciones de
terceros países disminuyeron en un 4%.

A corto plazo, la DG AGRI de la Comunidad
Europea (Dirección General de Agricultura y
Desarrollo) mantiene su previsión de crecimiento
en las remisiones en 2015 de un 1,2%. Se prevé
que la producción de leche de los Estados Unidos
aumente entre un 1% y 1,9%, en Australia el
aumento sería de alrededor
or de un 2,8% y en
Nueva Zelanda alrededor de 0,6%.
La evaluación
ón de los niveles de inventarios de la
Unión Europea sobre la base de un consumo
aparente, confirmó la disminución de los stocks de
mantequilla, leche en polvo descremada y queso
en el último mes. El inventario de la mantequilla es
la única considerada ligeramente por encima de
las necesidades de la población. Los inventarios
de leche en polvo descremada han bajado en el
último mes por el buen funcionamiento de las
exportaciones.
Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de
Estabilización – FEP

Unión Europea exportó un tercio del total
mundial de leche descremada en polvo en
2014
Durante el 2014, la exportación de leche
descremada en polvo de la Unión Europea
representó un tercio del total de exportaciones a
nivel mundial, lo que supone un aumento del 22%
respecto a 2013. La Comunidad Europea fue la
única región de las cuatro principales
exportadoras mundiales que aumentó su volumen
exportado, gracias fundamentalmente a las
exportaciones a Argelia.
Por otro lado, Nueva Zelanda redujo sus
exportaciones en un 7% mientras que las de
Estados Unidos y Australia lo hicieron en un 2%
en comparación con 2013.
Cabe agregar, que una mayor producción de
leche durante la primavera del presente año,
continuaría generando presión a la baja en los
precios internacionales. En dicha situación, los
operadores tendrían dos opciones, o vender a
menor precio o mantener la leche en polvo
descremada almacenada a la espera de que
suban los precios.
6

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

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

Caen importaciones de carne y lácteos en
Rusia

ASIA

Según el Ministerio de Agricultura de Rusia, desde
el principio de 2015, se han reducido de forma
considerable las importaciones de carne y lácteos.
Las
as compras de carne aviar en el exterior
disminuyeron en junio de este año 3,6 veces,
hasta las 53.200 toneladas. Por su parte, los
suministros de carne de cerdo se redujeron 1,9
veces, llegando hasta las 76.800 toneladas,
mientras que las importaciones de carne bovina
se redujeron hasta las 110.800 toneladas.
El 7 de agosto de 2014, Rusia determinó prohibir
la importación de alimentos de ciertos países
occidentales en respuesta a las sanciones que le
fueron aplciadas.. A partir de entonces, las
importaciones a Rusia de leche y crema de leche
no condensada se redujeron 35,5 veces, hasta las
604 toneladas, a su vez que la condensada
disminuyó 5,3 veces, hasta las 2.600 toneladas.
Las importaciones de mantequilla bajaron ocho
veces, hasta alcanzar las 5.500 to
toneladas, y las
de quesos y requesón, 9,3 veces, hasta las
12.800 toneladas.
Durante los primeros cinco meses de 2015, las
importaciones de carne porcina bajaron dos
veces, alcanzando las 71.900 toneladas, similar a
lo que ha ocurrido con la carne de bovina
bovina, ya que
la importación se redujo 1,5 veces, hasta las
104.100 toneladas.
Mientras tanto, los productores rusos de queso
sustituyeron las importaciones perdidas por las
sanciones de Rusia. Como resultado, la
producción de queso en el país aumentó un 30%.
Laa producción de queso y sus derivados aumentó
entre enero y abril en 29,8%, aalcanzando las
180.000 toneladas.
Entre enero y abril de este año, la producción de
carne y sus subproductos, aumentó en 13,5%, de
carne aviar, en 12,7%, de embutidos, en 0,6%, de
pescado y productos de pescado, en 6%.

TLC entre Australia y China ayudará a los
productos lácteos australianos
En 2014 finalizaron las negociaciones entre
Australia y China para un Tratado de Libre
Comercio (TLC), el cual see espera que entre en
vigor en 2015. El acuerdo negociado por los
países ofrece ventajas para el sector lácteo
australiano sobre el de Nueva Zelanda.
Del resultado de la negociación se destaca que en
e
4 años, de los aranceles aplicados a las
la formulas
infantiles llegaran a cero (desde el 15% actual); en
11 años los aranceles aplicados a la leche en
polvo también llegaran a cero (desde el 10%
actual); en 4 años se eliminan los aranceles para
yogurt, mantequilla, quesos,
esos, lactosa y caseína; y
en 11 años para la leche fresca.
A diferencia de Nueva Zelanda en su acuerdo con
China, Australia no incluyo salvaguardas
agrícolas, relacionadas a un máximo de cuota de
mercado. En este sentido, Australia espera que
este acuerdo le permita mejorar su cuota de
mercado en China, actualmentee dominado por los
productos neozelandeses (47% de las
importaciones de lácteos).
China por su parte, obtiene importantes ventajas
en el sector manufacturero: hasta mil millones de
dólares australianos
ianos libre de escrutinio de la
autoridad competente australiana en inversiones,
excepto en el sector agrícola, donde el umbral
baja a 15 millones para la compra de tierras y a 53
millones para la compra de agro-negocios.
negocios.
Claramente Australia ha sacrificado
sacrificad su industria
de mediana tecnología a costa de productos
primarios y los sectores de servicios (financieros,
educación y salud) y alta tecnología (nuevas
manufacturas, biotecnología), a la vez que intenta
asegurar que el sector primario permanezca en
manos australianas.
Los productores australianos han hecho una
fuerte campaña a favor del acuerdo, haciendo
7

notar el crecimiento de la producción de leche de
Nueva Zelanda desde la firma de su TLC con
China (pasando de 9 mil millones de litros en 2008
a 20 mil millones de litros en la actualidad, en
tanto la producción australiana cayó de 12 mil
millones a 9 mil millones en el mismo período).
Aproximadamente el 20% de lo que consume el
mercado chino en leche y derivados es importado.
Los productores chinos temen que la apertura a
Australia dañe su negocio, y acusan al gobierno
de sacrificar su sector a cambio de obtener
ventajas en otras áreas de comercio con Australia.
Los expertos en la materia estiman que en el
futuro cercano los productos australianos podrían
crecer más rápido que los neozelandeses, aunque
no está claro si será a costa de la disminución de
participación de productos neozelan
neozelandeses o de los
productos locales.
Demanda de lácteos de China seguirá
aumentando
Se estima que el mercado de lácteos y derivados
chinos continúe creciendo más allá de la situación
actual de reducción de la demanda. Si bien China
viene apostando al incremento
nto de su producción,
existe una brecha de demanda importante: la
población china sigue aumentando, la clase media
sigue fortaleciéndose y asociado a estos
fenómenos crecerá el consumo de lácteos. El
crecimiento se dará en sectores específicos,
básicamente en el segmento de formulas infantiles
y leche en polvo.

Cooperación de Golfo, Noruega, Japón-Corea
Japón
y
Sri Lanka. Al mismo tiempo, se encuentran
en
bajo
estudio
io eventuales acuerdos con Colombia,
Colom
Maldivas, Georgia y Moldavia. Además forma
parte del Acuerdo Preferencial Asia-Pacífico,
Asia
en el
marco del cual ha instado a la formación de un
Área de Libre Comercio.
Fuente: Portal Lechero,, adaptado por
p
el Fondo de
Estabilización – FEP

OCEANÍA
Nueva Zelanda interesada en un TLC con
Colombia
Según el Director de la Agencia de Desarrollo de
Exportaciones de Nueva Zelanda (NZTE), Peter
Chrisp, “estamos esperando que un Tratado de
Libre Comercio (TLC) se negocie con Colombia,
pero no significa que las empresas neozelandesas
no hagan desde
esde ya negocios con Colombia”,
después
espués de más de dos años que el presidente
Juan Manuel Santos abriera la posibilidad de un
acuerdo bilateral y que hasta ahora está en la
orilla de las intenciones.
De acuerdo con el Ministro de Industrias Primarias
de Nueva Zelanda, Nathan Guy, “tenemos toda la
intención de ayudar a mejorar a los ganaderos
colombianos y, por ende, sus ganancias. Sin
duda, un TLC ayudaría mucho en ello, pues
Nueva
eva Zelanda con un número similar de vacas a
Colombia, produce cuatro veces más de leche”.

El acuerdo de libre comercio firmado entre China y
Australia otorga ventajas arancelarias para la
exportación de productos lácteos australianos al
mercado chino.. Se espera ampliar la base de
producción
ón en Australia, principalmente en los
estados de Victoria y Tasmania, donde Fonterra y
Devondale Murray Goulburn tienen importantes
bases de producción.

A pesar que aún
ún no hay pasos concretos entre
ambos países, según
egún la NZTE, hay 34 compañías
neozelandesas, de distintos tamaños y tanto de
servicios como productos agropecuarios,
ropecuarios, que
buscan
scan abrir mercado en Colombia, lo que
ayudaría a modernizar el campo colombiano y
generar productos de alta calidad tanto para el
mercado nacional como internacional.

Cabe destacar que China viene realizando
acuerdos de libre comercio
omercio con varios países:
Pakistán, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Perú,
Hong Kong, Macao, Costa Rica, Islandia, Suiza,
Corea y recientemente Australia. También Se
encuentra negociando con el Consejo de

Ante esta situación, El Fondo de Estabilización
estará atento al tema,, ya que un TLC mal
negociado con Nueva Zelanda, podría afectar de
manera catastrófica el sector lácteo del país.
Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización –
FEP
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PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO

FUENTES

Sector Cárnico



Caída del precio en Brasil afecta el precio en la
región

Blasilina & Tardáguila Consultores
Consu
Asociados. “FaxCarne” 1123 y 1117



Carnetec

El valor promedio del novillo en la región del
Mercosur se mantuvo estable.. El Índice Faxcarne
se ubicó en USD $3,12 el kilo-canal
canal, 1 centavo
menos que en la edición anterior y manteniéndose
entre USD $3,11 y USD $3,14 desde mayo.
La firmeza del real, de 0,7%, no fue suficiente
para que los precios se afirmen, así como
tampoco la valorización de los novillos en
Argentina. Lo que primó fue la debilidad de las
cotizaciones en reales en las principales plazas
ganaderas brasileñas.
Estimación Precio Kilo – Canal
Países Seleccionados
País/Bloque 26-may
16-jun
23-jun
Índice
FAXCARNE

3,11

3,13

3,12

Uruguay

3,27

3,30

3,30

Argentina

3,44

3,47

3,52

Brasil

3,02

3,04

3,02

Paraguay
Estados
Unidos
Australia

2,95

2,93

2,93

5,58

5,37

5,29

3,75

3,69

3,89

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

Fuente: FAXCARNE



Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar



El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/



Portal Lechero
www.portalechero.com
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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
os 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 FEP en los
siguientes correos:
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
abeltran@fedegan.org.co

CARLOS RIVERA
carivera@fedegan.org.co
vera@fedegan.org.co

CESAR GARCIA SOLANO
cgarcias@fedegan.org.co
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