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SECTOR LÁCTEO
Colanta pidió que no se permita que en la Alianza del Pácifico se incluya
el sector lácteo
Alertó del nuevo al Gobierno Nacional sobre la necesidad de mantener excluido
al sector lácteo de las negociaciones de la Alianza del Pacífico, debido a que se
perdería un gran volumen de producción y miles de empleos en la industria
agropecuaria colombiana…Más

Venezuela - Sector de lácteos ha caído un 30%
Más de 3.500 litros de leche menos por productor se han dejado de producir
diariamente en Lara tras los apagones que se han registrado desde el 7 de marzo,
situación que mantiene angustiados a los empresarios…Más

Argentina: Crece la concentración de la producción lechera
El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina difundió las estadísticas que
revelan la creciente concentración de la producción en menor cantidad de
tambos: 2,4% de establecimientos producen más del 16% de la leche del
país…Más

Uruguay lanza un millonario plan de inversiones para el desarrollo de
lácteos
Conaprole está apostando por una sustitución mundial generalizada de la leche
de vaca, ya que la cooperativa lechera uruguaya abre una nueva planta de US$35
millones para fabricar productos de primera calidad, como fórmula infantil…Más

Centroamérica - dos pinos, generando vínculos de confianza
desde costa rica
Su foco permanente por entender a los consumidores y sus necesidades, y su
capacidad de innovación y adaptación a las demandas del mercado, le ha hecho
ser una marca que genera confianza y que se liga con la excelencia y la
calidad…Más

Paraguay - leche más cara
Existen reglas comerciales generales que no varían mucho. Por ejemplo, comprar
al por mayor siempre conlleva mejores precios, y cuanto mayor sea el volumen
adquirido, mayor es la rebaja o la variabilidad que favorece al comprador. Eso es
así en Paraguay, Brasil, EE.UU. o China…Más

Argentina - Se perfila un buen año para el sector tambero
Las cuestiones de estacionalidad ya fueron superadas y el sector tambero augura
que 2019 sea mejor que los dos anteriores, a los que impactaron inundaciones,
sequía y la crisis en la cadena láctea…Más

México - inquieta contenido de acuerdos comerciales a
productores de leche
En más de 150,000 pequeños y medianos productores de leche hay inquietud
porque desconocen el marco general y particular de los términos en que se
negociaron los tratados comerciales de Norteamérica y Asía del Pacífico…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Importante aumento del precio del ganado en Córdoba
El kilo del macho de ceba en la región pasó de $4.662 a $4.930. Bogotá sigue siendo
la zona con mayor estabilidad en materia de precios…Más

Así es como Colombia espera recuperar el estatus de país libre de
fiebre aftosa
Este 2019, el evento tendrá lugar en Cartagena a donde llegarán 26 expertos de 13
países del continente a debatir sobre la pandemia que mantiene en alerta a los
ganaderos del continente debido a las pérdidas económicas que ocasiona…Más

SECTOR CÁRNICO
Carne artificial podría ser el futuro alimentario: investigadora
La producción de carne artificial puede ser una opción alimentaria a futuro,
que pueda proveer de proteína de origen animal a la dieta de los seres
humanos…Más

La recuperación en las ventas a mercados asiáticos lleva al auge de un 8%
en las exportaciones de carne de cerdo de la UE
Las exportaciones de carne de cerdo fresca y congelada de la UE durante enero y
febrero de 2019 sumaron 394.400 toneladas, un 8% más que en el mismo
periodo de 2018, según los datos recopilados por AHDB tras ser publicados por
Eurostat…Más

OTROS TEMAS
El Gobierno asumiría parte de la subida de pensión mínima
En la actualidad, las pensiones de un salario mínimo, que son la mayoría en el
país, deben incrementarse anualmente al mismo ritmo en que lo hace el salario
mínimo, mientras que las de más monto suben con la dinámica de la
inflación…Más

Los jóvenes son los principales usuarios de la tecnología financiera y
sus servicios
La tecnología financiera tiene en los millennials su nicho de consumo, pero
espera abrir más el impacto en personas adultas…Más

