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8 mil ganaderos venden su producción a la paraestatal

A partir del domingo 20 de diciembre de 2009, los productores de Leche en el Estado, que
entregan leche a LICONSA se verán favorecidos con un incremento al precio base de compra
aplicando tanto para leche fría como para caliente.

Esto fue dado a conocer por la Lic. María Eugenia Campos Galván, Gerente Estatal de
LICONSA, quien refirió que durante décadas, miles de pequeños y medianos productores
lecheros de Chihuahua, que carecían de canales propios de comercialización, fueron víctimas
de la voracidad de queseros e industriales de la leche, quienes les pagaban precios muy por
debajo del mercado y a destiempo, situación que los colocó cerca de su desaparición.

Campos Galván añadió que actualmente, alrededor de 8 mil ganaderos de Chihuahua venden
su producción a Liconsa a los mejores precios del mercado y con la garantía de recibir con
puntualidad el pago de sus ventas. Ello genera una derrama económica de 70 millones de
pesos mensuales en promedio, dando certidumbre y permanencia a los productores
chihuahuenses en beneficio de sus familias y comunidades.

En ese sentido, subrayó que al cierre del primer semestre del año, de los 403.5 millones de
litros de leche adquiridos por Liconsa a ganaderos nacionales, 95.3 millones correspondieron a
productores de Chihuahua; esto, gracias a que durante los últimos 5 años, la Gerencia Estatal
de Liconsa ha logrado construir y fortalecer puentes de interlocución para vencer recelos y
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resistencias, y establecer una relación comercial sana y respetuosa en beneficio de este
gremio y salvaguardando los intereses de la empresa.

Finalmente, María Eugenia Campos detalló que como resultado de este incremento, el precio
base de compra de leche quedará de la siguiente manera: Leche fría tendrá un costo de 4.10
pesos por litro, más 50 centavos de Incentivos que brinda LICONSA, valdrá al consumidor
4.60 litro, por su parte la leche caliente costará al consumidor
3.96 pesos por litro más 50 centavos de
Incentivos que brinda LICONSA, finalmente quedando el precio en
4.46 pesos el litro.
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