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Importante: Las notas tienen el objetivo de ampliar la información, pero son opiniones personales del
recopilador. La noticia esta en rojo y las notas en negro.
EEUU: Caen los stocks de leche, aumenta la demanda y los precios. Nota: Esto significa que USA
incrementará la producción hacia la exportación y que aun se mantendrá la situación del mercado ya que
estados unidos exporta mas de 100 mil tm bajo el calificativo de ayuda bajo el programa DEIP.
Brasil: Embrapa poderá elevar produção de carne e leite de mt em até 30%. Nota: Brasil debe producir
en el 2008 un volumen de 27 mil millones de litros de leche y se incrementa su participación en el
mercado internacional. En 5 años se transformaron de importadores netos (+ de 100 mil tm) a
exportadores.
Venezuela: Fedenaga cuestiona alcance de nacionalización de Lácteos Los Andes. Nota: La medida esta
dirigida a incrementar la captación de leche por parte de CVA Lácteo, la empresa del gobierno que trata
de independizarse de las empresas privadas, pero se cuestiona que Lácteos Los Andes es una excelente
empresa y se considera que no será bien administrada por lo cual perderá el liderazgo.
Uruguay: aumentó precio de la leche remitida. Nota: Se refiere a la leche recibida del productor primario
Colombia: mejora el ganado de la región . Nota: En Colombia se esta dando un rápido crecimiento del
sector lechero, transformación que comenzó hace diez años atrás cuando crearon el consejo nacional
lácteo y el programa de desarrollo estratégico de la lechería. Debe convertirse en exportador en los
próximos tres años.
El Desafío de Producir Leche en Polvo en el Perú: "Nuestra visión es que el ganadero deje de ser informal
y se transforme en un empresario. Nota: Esto lo dice una personalidad del sector lacteo peruano. Lo de
producir leche en polvo tiene el objetivo de adsorver los mayores volúmenes de leche que se generan en
los periodos de lluvia y mantener estables los precios durante el año. Detrás anda el grupo Gloria.
Argentina: se perdieron 4.000.000 de litros de leche por los cortes. Nota: Se refiere a los cortes de
electricidad y cierre de caminos a raiz de las huelga de los productores, tratando de quitar el impuesto del
gobierno a las exportaciones. Todo indica que ha sido un manejo político de la oposición a la nueva
presidenta que pretende utilizar el dinero para programas sociales.
Prevén que se fortalecerá el mercado mundial lácteo. Nota: Lógicamente esto significa aumento de los
precios y reducción de los stocks.
Paraguay: producción y consumo de leche aumentan cada año. Nota: Se observa un fuerte crecimiento
en el Chaco Paraguayo
Chile: el salto exportador que alista Soprole en 2008. Chile: Soprole obtiene utilidades récord: crecieron
160% en 2007. Nota: detrás de esto esta Nestlé y el grupo Fonterra (NZ+Nestle).
Chile: Nestlé desiste rebajar precios a productores de leche por efecto sequía. Nota S/C
Europa aumenta su producción de leche ante la demanda y los precios. Nota: Esto es un cambio total en
la politica europea, pues ahora eliminaron los precios a las exportaciones pero los altos precios en el
mercado les permite exportar y ya están moviendo las cuotas hacia arriba. Lo mas interesante es que
mantienen el subsidio a los productores de tal forma que estos están mucho mejor que antes.
Peru. Formulaciones Premix Con Sales Aniónicas Para Vacas Lecheras. Hoy en día persisten las dudas
con respecto a cuáles son las fuentes aniónicas más eficaces para prevenir la Hipocalcemia y la Fiebre de
Leche. Nota: ya hace tiempo que el asunto no es dar una premezcla de sales sino saber cual es el
balance de iones que se necesita.

Perú. Recuento de Células Somáticas En Hatos Lecheros de Diferente Nivel Tecnológico En Arequipa El
promedio anual fue de 505 000 mil células somáticas/ml. Nota: Esto es de negativo a trazas en CMT
Perú: aseguran que sector lácteo sigue creciendo. Nota: Perú está creciendo desde hace 3 años.
Venezuela: ampliaron 31% tope para subsidio a la leche importada. Nota: la situación es muy tensa pues
Venezuela necesita de unas 70 mil tm de leche en polvo, pero las familias no estan acostumbradas a
leche reconstituida y menos en polvo.
Nicaragua: aumenta precio de la leche en Chontales. Nota: Nicaragua esta incrementando la producción y
los precios al productor y aunque sus miras es el mercado de lacteos de los hispanos en USA ahora están
viendo intereses de ventas en Cuba
Brasil: pecuária leiteira é estratégica para agricultura familiar. Brasil: crescem a produção, o consumo e a
exportação de leite no país. Brasil exportou US$ 34,5 mi em lácteos em janeiro. Nota: Brasil cambio la
estrategia de la lechería a gran escala para el Sur del país y ahora también están impulsando también la
lechería en el centro y nordeste del pías que es mas familiar pero tiene un importante impacto social.
España: la leche viene de vuelta. Nota: Lo mismo que les digo con europa.
Honduras: autorizada alza de dos lempiras a litro de leche. Nota: Lo mismo que pasa con Nicaragua.
Guatemala: arranca Proyecto ATCL. Nota de origen.Con la Cooperación de Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, Cámara de Productores de Leche, UNOPS/PNUD y Niras Scanagri, arranca la
primera fase de capacitación del Proyecto de Asistencia Técnica para la Cadena Láctea en Guatemala.
Nota de pastor: No es TLC pero estan creciendo muy rapido con ayuda internacional.
Bolivia: productores anuncian incremento de la leche a partir de marzo. El sector lechero anunció un
incremento al precio de la leche a partir del 1ro. de marzo de este año, a raíz de las pérdidas ocasionadas
por el fenómeno de La Niña, la cual ha causado una baja en la producción de leche de un 30%.
Danone e Yakult investem em pesquisas de probióticos. Nota de origen: O conselho, que foi fundado em
2004 pelo Grupo Danone e pela Yakult Honsha, disse que as doações são designadas a estimular
pesquisas inovadoras, dar suporte a jovens pesquisadores e atrair novos pesquisadores nos Estados
Unidos ao campo de probióticos e microbiota intestinal. Nota de pastor: Yakult japon fue el primero en el
mundo pero ahora existe una tremenda carrera con lactobacillus casei como principal y algo con bifidus.
Panamá: Anagan aumentará su oferta de carne y leche. Nota: La demanda es muy alta pues Panama se
esta convirtiendo en un centro comercial de América.
Argentina: después de cinco años, SanCor volvió a tener utilidades. Nota: Sancor fue comprada por el
gobierno venezolano hace un año
Perú: gigante neozelandés Fonterra ingresa al mercado de lácteos con sus helados Tip-Top. Nota. Ya
veran mas.
Chile: exportaciones de lácteos crecieron 41% en 2007. Nota. Esto es Nestle que crece y crece y ya es el
gigante nro 1 en el mundo ahora bajo en manto de Fonterra.
Venezuela: Chávez amenaza con tomar plantas de Parmalat y Nestlé. Nota: El asunto es que Chavez
quiere captar leche fluida, pero las plantas y los productores son privados todos.
Fonterra podría reducir sus exportaciones de leche por sequía. Nota: Esto es la expresión de los
problemas en Australia que fue elk factor fundamental que disparo los precios en el 2007.
China: gran crecimiento del consumo de lácteos. Nota: China esta creciendo a una velocidad vertiginosa a
mas del 10% anual y esta invirtiendo en grandes lecherias. Israel esta montando sistemas tipo Afimilk en
México: Crece producción de leche desde hace 10 año. México comprará más leche. Nota: El crecimiento
no compensa la necesidad y para eso esta USA y el tlc. Lo que pasa que al acabarse las reservas en
USA ahora hasta ellos tendran problemas.

Venezuela: El consumo de leche se va a normalizar cuando llegue el 70% que falta. Venezuela: Ejecutivo
ajustó precios de la leche en 36,7% en promedio. Nota. Las noticias de Venezuela son manejadas
políticamente y generalmente son las opiniones de la oposición, pero lo que es cierto es que el tema de la
leche es complejo y no parece tener salida por el momento a no ser comprando en el mercado
internacional. Ya lo hizo y también compró animales para carne en Brasil.
Preocupante situación de la fiebre aftosa en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Nota: Sin comentarios
Estados Unidos: aprobaron el consumo de carne y leche de animales clonados. Nota: Como veran en
esto los yanquis si son arriegados pues hay un negocio detrás.
Ecuador: gremios de ganaderos exigen el 60% del precio final por cada litro de leche. Nota: Muy
interesante pues en casi todos los paises, los productores piden entre el 60-70% del precio final de cada
litro de leche. Colombia lo hace asi para garantizar la estabilidad en los productores. Las grandes
empresas no lo hacen asi pues trabajan solo con los grandes lecheros y entonces le pagan por frio y
otras.
México: advierten riesgos en importaciones de leche en polvo. Nota: Lo de siempre, pues usted compra
leche en el mercado internacional y no favorece a sus productores y eso ahora es casi un suicidio al
campo, pues todos los países avanzan rápidamente para ser autobastecido
Uruguay: se instalan lecheros neozelandeses. Nota: Esto es nuevo. Fonterra (Lease Nestle y NZ), acaban
de comprar 10 mil ha de tierras en Uruguay para hacer lo mismo que en NZ. La tierra custa menos asi
como la mano de obra y el mercado esta ahí que se llega en un camión. Negocio completo.

