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SECTOR LÁCTEO
El queso camembert enfrenta una feroz batalla
Una pasta cremosa, una corteza enmohecida y leche cruda de vaca. Joya culinaria
francesa, el camembert de Normandía se encuentra actualmente en el centro de
un feroz debate entre puristas y partidarios de nuevas reglas para su
fabricación…Más

Desmantelan fábrica de leche en polvo en La Guajira
Las autoridades desmantelaron una bodega clandestina que era usada para la
elaboración de leche en polvo que funcionaba de manera irregular y sin los
protocolos fitosanitarios para el consumo humano…Más

Así vienen creciendo las importaciones de productos lácteos en 2019
Según el reporte de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Lácteo (CNL), en
febrero de 2019 se importaron 5.241 toneladas, un 20% más que en el mismo
mes del año pasado…Más

El poder de compra de la leche cayó 10% interanual a marzo
El poder de compra de la leche de marzo mejoró levemente (3,5%) comparado
con febrero, impulsado por un mayor aumento en precios que el que se registró
en los costos…Más

Centroamérica - Indulac lanza tres nuevos productos
“Los tres productos apelan a mercados nichos de personas que buscan
alternativas saludables en sus productos lácteos o tienen alguna necesidad de
salud. No hay otro producto en el mercado local como el queso blanco del país
sin lactosa con y sin sal…Más

La rentabilidad promedio de los tambos superó el 5%
Desde que el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en el último
análisis de “Costos Regionales de Producción de Leche”, los valores actualizados a
marzo de 2019 dan que es la primera vez – en la presidencia de Mauricio Macri –
que los tambos superan la tasa de rentabilidad exigida al capital del 5%...Más

Argentina - el consumo de leche cayó a niveles de 2003 y no repunta la
producción
La crisis económica sostenida por la que atraviesa el país ofrece escenas de
deterioro social alarmantes, en especial por la incapacidad del Gobierno para
controlar la escalada inflacionaria, que es exponencial en productos de primera
necesidad, en especial alimenticios…Más

China importó lácteos por US$ 3.000 millones
Las últimas actualizaciones de las importaciones de lácteos chinos en marzo de
2019 muestran un aumento de + 9,8% en volumen y + 17,8% en valor, con un
fuerte aumento en el porcentaje de leche entera en polvo (LPE)) y descremada
(LPD), leches infantiles, leche envasada y crema…Más

España - el mercado lácteo podría ir al alza por la menor producción en el
hemisferio sur
El precio de la leche desnatada en polvo apenas ha variado y por otro, el de la
mantequilla se ha estabilizado, de acuerdo con el informe mensual de la
interprofesión láctea francesa Cniel…Más

SECTOR AGROPECUARIO
El ICA toma medidas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, por
brotes de peste porcina africana en Europa y China
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, hace un llamado a los viajeros
internacionales para que se abstengan de ingresar al país productos y subproductos
de origen porcino procedentes de China, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Hungría,
Estonia, Mongolia, Polonia, Ucrania, Rumania, entre otros, debido a los brotes de
Peste Porcina Africana, PPA, que se han presentado en estos países. Más

Por TLC con EE.UU. y UE desaparecería 53 % de la ganadería colombiana
Una vez entren en vigencia los mencionados TLC, 250 mil ganaderos dedicados al
doble propósito deberán abandonar la actividad por no ser competitivos y eso
sucederá en las Costa, Magdalena medio, Valles interandinos y el Bajo Cauca…Más

OTROS TEMAS
Plantean subir cuota para ayudar a quienes no completan su pensión
La posibilidad de que a futuro los recursos que maneja el Fondo de Garantía de
Pensión Mínima (FGPM) se puedan agotar, por cuenta del mayor pago de
mesadas que tendrá que hacer a los afiliados a los fondos privados (AFP) que no
alcancen a ahorrar lo suficiente para su jubilación…Más

