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SECTOR LÁCTEO
Sector lechero perdió $600 millones diarios por la sequía
El director ejecutivo de Asoganorte, José De Silvestri, dijo que pérdidas por $600
millones de pesos diarios registraron los ganaderos de la Región Caribe durante
los seis meses de intenso verano…Más

¿Sector lácteo será excluido del TLC con Nueva Zelanda?
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, reveló que el Gobierno
está evaluando las posibilidades que existen para que el sector lácteo no entre en
un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Nueva Zelanda…Más

Del 30 al 31 de mayo se realizará en Bogotá el 9° congreso internacional
de la industria láctea
El evento contará con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales
en su mayoría y estará dirigido a todos los eslabones de la cadena láctea,
productores e industriales…Más

Clúster lácteo en Antioquía busca integrar más asociaciones
Se viene trabajando desde el 2014-2015 y se consolidó finalmente a partir del
2018. Hasta el momento hay algunas empresas, representantes de productores,
de universidades, de la Gobernación, de la cadena láctea…Más

Argentina - El volumen de productos lácteos de EE. UU. a china ha caído
un 43%
Las ventas a China cayeron en picado, con el volumen total de marzo apenas la
mitad de lo que era hace un año, antes de que las tarifas de represalia afecten la
competitividad de Estados Unidos…Más

Uruguay - Brasil busca abrir el mercado chino para sus quesos
El gobierno conseguirá la firma del certificado sanitario internacional necesario
para que el proceso de habilitación de empresas exportadoras a China se
inicie…Más

España - El precio de la leche cae en marzo pese a que la producción
aumenta en 28.000 toneladas
Los precios de la leche en origen de marzo se colocó en Galicia en los 31,3
céntimos por litro, el más bajo del Estado, según los datos del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA)…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Precio de la vacuna contra la fiebre aftosa subió $25 y está en $1.064
El jefe de la cartera agropecuaria dijo que “Para el primer ciclo de vacunación es
importante que los ganaderos vacunen con rigurosidad para evitar los focos de
aftosa en las diferentes zonas del país. La autoridad sanitaria estará
pendiente”…Más

SECTOR CÁRNICO
Así está la balanza comercial cuando se cumplen 7 años del TLC con
Estados Unidos
El pasado 15 de mayo se conmemoró la firma del Tratado de Libre Comercio
entre Colombia y Estados Unidos, que tuvo lugar en 2012, con el cual inició la
apertura de ambos mercados para comercializar diversos productos…Más

Rusia sigue incrementando su producción de carne de cerdo,reduciendo
la dependencia de las importaciones
Durante este año 2019 las importaciones rusas de carne de cerdo, incluyendo los
subproductos, han bajado un 6% hasta suponer solo 21.200 t…Más

Ante la guerra comercial, China cancela sus importaciones de carne de
cerdo de EE.UU.
Coincidiendo con el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de una
subida en los aranceles a la importación de productos chinos, los importadores
de este país asiático han dejado de importar en esta semana 3.247 t de carne de
cerdo estadounidense…Más

OTROS TEMAS
Alpina creció a pesar de paro indígena
Grupo Alpina (conformada por Alpina Productos Alimenticios, Compañía de
Servicios e Inversiones Alpes y Azul Nevado) dio a conocer que para el ejercicio
del primer trimestre del año tuvo ventas netas por 471.368 millones de
pesos…Más

Colombia y Reino Unido preservarán la relación bilateral que tienen en el
marco de la Unión Europea
Colombia, en compañía de Perú y Ecuador, firmó con el Reino Unido el
instrumento que preservará el marco comercial de relacionamiento que tiene
actualmente en el acuerdo con la Unión Europea…Más

Hablar en público: 5 consejos que te ayudarán a superar tus miedos
y comunicar tus ideas
Hablar en público no es tarea sencilla. Sea una sala llena de desconocidos o una
pequeña oficina con colegas de trabajo, hablar claro, demostrar confianza y
seguridad es una habilidad que pocos tienen y todos necesitamos…Más

La reforma pensional revisará los subsidios y los contratos por horas
Ampliar la cobertura, reducir la inequidad y equilibrar las finanzas del sistema
serán los tres pilares que tendrá la reforma de protección a la vejez que se está
estudiando…Más

