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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA  A LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL A 

REVISAR LA POLÍTICA DE MANTENER BAJOS PRECIOS POR PARTE DE LOS 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES NACIONALES DE LECHE PARA 

CUBRIR PROGRAMAS SOCIALES DE LA EMPRESA LICONSA  PONIENDO 

CON ELLO EN RIESGO LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL. 

 

Honorable Asamblea 

 

El suscrito, Senador CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

del Pleno de esta Honorable Soberanía, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

Primera.- Los productores nacionales de leche han sido desplazados por la 

importación excesiva de leche en polvo, y por ello encuentran serias dificultades 

para lograr la colocación de su producción en el país. De acuerdo con el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción nacional de leche de 

bovino ha experimentado un crecimiento sostenido al pasar de 6,141,545 litros en 

1990 a 11,394,663 en 2015. 
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Segunda.- Si bien es cierto que los productores no cubren la demanda nacional de 

leche en ninguna época del año, se tiene registro de producto excedente en el país, 

esto debido a los grandes inventarios de polvo y sueros adquiridos por la industria 

a precios bajos y vendidos bajo la nomenclatura de “leche”, que en realidad es un 

sustituto. De acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de la Leche 

(CANILEC), entre 2005 y 2015, la relación entre producción y consumo indica la 

necesidad de 4 millones y medio de leche que no alcanza a satisfacer la industria 

nacional y, por lo tanto, se ha importado. 

Tercera.- El Frente Nacional de Productores y Consumidores Lecheros 

ha denunciado en diferentes momentos ante PROFECO a cerca de 70 marcas 

“impostoras” que realizan publicidad engañosa y que desplazan a los grandes como 

Alpura, Lala, Santa Clara y San Marcos. En 2003 la producción nacional de leche 

de bovino fue de 9,784,355 litros, siendo el estado de Jalisco el de mayor producción 

con 1,712,546 litros, por arriba de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y 

Veracruz, como los productores más importantes. 

Cuarta.- De acuerdo con los productores, Liconsa paga el precio del litro de leche 

a 6 o 6.05 pesos y la vende a 6.20. Pero los lecheros requieren que sea pagada a 

8 pesos para cubrir los gastos de producción. De acuerdo con el SIAP, el precio 

medio rural de leche de bovino por entidad federativa indica que para 2016 el precio 

ponderado nacional fue de 5.86 pesos por litro, siendo la Ciudad de México el lugar 

de más alto precio con 9.94 pesos por litro y el estado de Coahuila el más bajo con 

5.06 pesos por litro. Los estados de mayor producción tuvieron precios diferentes: 

Jalisco, 5.11 pesos; Coahuila, 5.06 pesos; Durango, 6.34 pesos; Chihuahua, 7.78 

pesos; y Veracruz, 5.97 pesos. 

 Quinta.- El Frente Nacional de Productores y Consumidores Lecheros han 

denunciado que mientras esta situación se agrava en nuestro país, el Secretario de 

Economía del gobierno federal, Ildefonso Guajardo Villarreal “negocia a espaldas 

de los productores mexicanos seguir transfiriendo recursos fiscales para beneficio 

http://www.liderempresarial.com/productividad/desaparecieron-100-productores-en-lo-que-va-del-ano/
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de los ganaderos lecheros norteamericanos, tratando de apaciguar la bravura del 

presidente del otro lado de la frontera norte”. Mientras tanto, el SIAP informa que en 

2016 el valor de las exportaciones de leche de bovino en polvo fue de 33,172 

dólares, en contraste con los 137,245 dólares por concepto de importaciones. 

Sexta.- El Frente Nacional de Productores y Consumidores Lecheros y sus 

agremiados están realizando manifestaciones en más de 20 estados porque dicen 

que “en ningún momento el funcionario de Economía, ha informado a los mexicanos 

acerca de continuar o suspender los cupos de leche en polvo descremada que, en 

una cantidad de 300 mil toneladas anuales, compra México al mercado extranjero, 

con la consecuente competencia desleal hacia los productores nacionales y, por 

añadidura, la fuga de divisas que tanto necesita nuestro país”, expresó el líder de 

los pequeños y medianos ganaderos lecheros. 

Séptima.- La problemática que enfrentan y denuncian los pequeños y medianos 

ganaderos es dual: por un lado, se ven afectados por la importación de leche fluida 

y en polvo, principalmente de los Estados Unidos; por otro lado, el precio que fija el 

gobierno debe ser motivo de una revisión para que haya subsidios que 

gradualmente permitan que los costos de producción se recuperen y, al mismo 

tiempo, se sostenga un precio accesible a las poblaciones más desprotegidas que 

se benefician de un precio bajo.  

Esta circunstancia obliga a que se debe establecer un mecanismo de negociación 

en el que estén representadas las partes interesadas: el gobierno y los productores, 

pero también representantes del poder legislativo que funjan como garantes de un 

diálogo resolutivo. 

Octava.- Nos preocupa que la política social y económica del actual gobierno 

privilegie a los productores de otros países y sacrifique a los productores lecheros 

nacionales, afectando con ello una industria importante para el país y para muchas 

regiones y familias que dan vida a economías de estados, regiones y municipios. 

En particular, el SIAP informa que en el año 2015 hubo una producción nacional de 

11,398,658 litros, de los cuales la Región Lagunera (Coahuila y Durango) produjo 
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2,412,329 millones de litros de leche de bovino; Jalisco, 2,157,002 millones de litros; 

Chihuahua, 1,034,227 millones de litros; y Guanajuato, 796,786 miles de litros. 

Novena.- De acuerdo con información del SIAP, el mayor productor de leche de 

bovino para 2016 fue la Unión Europea, con 149,000 toneladas de leche; Estados 

Unidos con 96,345 toneladas de litros; India, 68,000 toneladas de litros; China, 

38,000 toneladas; Rusia, 29,980 toneladas de litros; Brasil, 27,100 toneladas de 

litros; y Nueva Zelanda, 20,745 toneladas de litros.  

La misma fuente establece que los principales países exportadores de leche 

descremada en polvo en 2016 fueron la Unión Europea, con 760 mil toneladas; 

Estados Unidos con 567 mil toneladas; Nueva Zelandia con 385 mil toneladas; y 

Australia con 200 mil toneladas. 

En el periodo 2006-2013, México aparece como uno de los principales importadores 

de leche en polvo, después de China y Argelia con 191,789 toneladas en promedio, 

teniendo su pico más alto en el año de 2012, con 244,099 toneladas. 

 

 

Puntos  de Acuerdo 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL A FIN DE 

ADECUAR LA POLÍTICA DE MANTENER LOS BAJOS PRECIOS PARA LA LECHE 

QUE SE ENTREGA PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE 

LECHE DE LA EMPRESA LICONSA SIN PONER EN RIESGO LA INDUSTRIA 

LECHERA NACIONAL, EN ESPECIAL A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES. 
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SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA AL GOBIERNO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, QUE 

ADQUIERA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE, COMO UNA ESTRATEGIA 

PARA GARANTIZAR PRECIOS DIGNOS Y JUSTOS PARA LOS PRODUCTORES 

NACIONALES Y, AL MISMO TIEMPO, ESTABLEZCA UNA POLÍTICA DE APOYOS 

SUSTANTIVOS AL SECTOR LECHERO PARA DARLE VALOR A LA CADENA 

PRODUCTIVA QUE PERMITA DISMINUR CRECIENTE Y SOSTENIDAMENTE LA 

IMPORTACIÓN DE LECHE. 

TERCERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXIGE QUE SE  ESTABLEZCA UNA 

MESA DE DIÁLOGO EN LA QUE ESTÉN REPRESENTADOS LOS PEQUEÑOS, 

MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES DE LECHE Y EL GOBIERNO 

FEDERAL, PERO TAMBIÉN EL PODER LEGISLATIVO, A TRAVÉS DE UN 

SENADOR INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 

CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR SOLUCIONES INMEDIATAS QUE SEAN 

GRADUALES Y NO PONGAN EN RIESGO NI EL IMPULSO A LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA NI EL INDISPENSABLE BENEFICIO A LOS MÁS 

DESPROTEGIDOS. 

 

 

. 

Senado de la República, a 7 de febrero de 2018 

 

Suscribe 

 


