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SECTOR LÁCTEO
Colombia es autosuficiente en leche y no requiere importarla
La calma vuelve a las huestes lecheras del país, tras el anuncio del Presidente de
la República, Iván Duque Márquez, de no incluir el sector lácteo en las
negociaciones de la Alianza Pacífico, AP, y sus países candidatos a aliados como
Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda…Más

Recolección formal de leche no repunta, cayó más de 13 % en abril
De acuerdo a las cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche, los
primeros 4 meses de 2019 evidenciaron los peores registros en materia de acopio
formal de leche, similar a la caída ocurrida en el mismo periodo de 2016…Más

Rentabilidad del sector lácteo
El consumo mínimo per cápita de leche en Colombia debería ubicarse, según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
en 170 litros y actualmente está en 140 litros, una cifra muy por debajo de la
media mínima. Países como Uruguay están entre 230 y 250 litros de consumo per
cápita…Más

Centroamérica - Dos pinos mantiene liderazgo en lácteos
La llegada de un nuevo competidor en el sector de los lácteos representaría una
ventaja para el consumidor. Sin embargo, la evolución del mercado tomaría
tiempo, ya que Dos Pinos mantiene una posición dominante…Más

Argentina - simulador de precios para leche en polvo entera destino de
exportación
Las exportaciones representan en la actualidad el 22% del destino de la leche
producida y aproximadamente el 31% de ellas corresponde en volumen y valor a
leche en polvo entera (40% de la leche exportada en litros equivalentes)...Más

Nueva Zelanda - Un gigante en problemas: remisión de Fonterra cae 10%
y el mercado le pasa factura
La sequía está pegando muy fuerte en la producción, tanto en nueva Zelanda
como Australia, en ambos países la remisión a Fonterra se redujo en un 10%
durante el mes de abril, comparando con el mismo período del año anterior…Más

Dos caras para el mercado lácteo: crece la demanda pero los precios
no acompañan
La demanda mundial de productos lácteos está aumentando, pero los precios no
siempre siguen el mismo camino. "La historia de crecimiento es fantástica. Desde
2007, la leche viene creciendo en demanda en un 2,3% o 19 millones de
toneladas al año…Más

Venezuela - Producción de leche en lara va en picada
Si en marzo tuvieron que perder miles de litros de leche por el apagón eléctrico
que continuó en abril, en mayo y lo que va de junio enfrentan la crisis de escasez
de combustible, que los mantiene varados con la comercialización de este
alimento…Más

chile - importación de productos lácteos reduce en 25 millones de litros
entre enero y abril de 2019
En cuanto a las importaciones los principales productos siguen siendo los quesos
y la leche en polvo descremada, que alcanzó el equivalente a los 62,7 millones,
representando un avance de 33,9% comparado con el ejercicio del pasado
año…Más

SECTOR AGROPECUARIO
La peste porcina hará estragos en Asia durante años
La epidemia de peste porcina africana que hace estragos en algunos países de Asia,
en particular en Vietnam y China, continuará en los próximos años, con la
consecuencia de millones de cerdos sacrificados y precios al alza, apuntan los
expertos…Más

SECTOR CÁRNICO
China reforzará los controles sobre las importaciones de carne
procedente de Canadá
La agencia de aduanas de China planea aumentar las inspecciones sobre
las importaciones de carne y productos cárnicos canadienses. De acuerdo
con la embajada canadiense en Beijing, las autoridades van a inspeccionar
todos los contenedores y en algunos de los casos se revisará la totalidad de
los misos…Más

OTROS TEMAS
Alpina lanzó flota de camiones amigables con el medio ambiente
La compañía, cuyas ventas consolidadas del año pasado sumaron $2,09 billones,
decidió probar tecnologías más eficientes en los combustibles que usan sus
vehículos, con el fin de disminuir el consumo de combustible y reducir la huella
de carbono…Más

Con su nuevo socio, Alquería quiere duplicar las ventas
Alquería estrena socio. Se trata del Grupo Mesoamérica, firma centroamericana
especializada en hacer inversiones en sectores estratégicos y con potencial…Más

