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SECTOR LÁCTEO
Duque defendió excluir la leche de negociaciones comerciales
ante Alianza del Pacífico
“Colombia tiene, en el caso del sector lácteo, un sector que puede representar
poco más del 24% del PIB agropecuario. Estamos hablando de un sector que
puede albergar más de 500.000 productores y de un país que puede producir
cerca de 7.500 millones de litros de leche al año”, dijo ante sus homólogos
de Chile y Perú, y del canciller mexicano…Más

Acopio formal cayó 11 % con uno de los resultados más bajos en mayo
El comportamiento de este indicador para el quinto mes de 2019 fue el peor en
los últimos 7 años, incluso menor a 2016, cuando se reportaron fuertes caídas
por cuenta del fenómeno de El Niño. Como en ese año, la compensación de la
industria ha sido elevar las bonificaciones voluntarias…Más

El chorro de leche importada en el país, no se frena
De acuerdo con el Consejo Nacional Lácteo, CNL, que analiza los registros de
importación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, al
corte de abril (primeros cuatro meses del 2019) entraron al país 26 mil 225
toneladas de productos lácteos, 6.600 toneladas más que el mismo periodo del
2018…Más

Conpes Lácteo aportará $1.500 millones al sector
Ocho departamentos en el país son los beneficiados por el Conpes Lácteo 2019,
anunciado recientemente por el ministerio de Agricultura, el cual tiene una
inversión de $14.000 millones…Más

Con analizadores portátiles ya se puede conocer la calidad de la leche
La leche es un alimento muy importante para el ser humano, pero su inocuidad
es condición indispensable para que cumpla con su propósito nutritivo. Por esta
razón se está impulsando el uso de analizadores portátiles que les permite a los
campesinos saber con exactitud si el líquido está contaminado o no…Más

España - Los mercados de productos lácteos de la UE están equilibrados,
de momento
El informe del Observatorio del Mercado Lácteo de la UE, en su última reunión,
concluye que “el mercado de productos lácteos está en equilibrio. Sin embargo,
dada la incertidumbre que pesa sobre la demanda (entre el Brexit y las amenazas
de aranceles americanos), el aumento de la producción de leche (en particular en
la UE) será determinante”…Más
Argentina - pymes lácteas confían en que no habrá subas en el precio de leche
y quesos hasta fin de año
En un año que comenzó con fuertes aumentos en el precio de los alimentos, lo
que llevó a una suba de la compra de la leche directamente del tambo, el sector
industrial lácteo empezó a vislumbrar cierta estabilidad en las góndolas y confía
en que los valores no se dispararán en lo que queda de 2019…Más

México - Lala, Sigma, Kraft y esmeralda compiten en quesos
En México, el mercado de quesos está sumamente fragmentado. No existe una
sola empresa que tenga cobertura total del mismo, tanto geográficamente, como
desde el punto de vista de la oferta de producto. El consumo de queso en México
es muy importante, pero el mismo está muy influenciado por los gustos y
preferencias regionales…Más

Centroamérica - Lácteos experimentarán importante rebaja esta semana
En un sondeo que se hizo por la mañana en un mercado capitalino, se reportó la
segunda rebaja significativa en los lácteos, porque seis variedades de estos
productos indispensables en los hogares hondureños presentaron rebajas de uno
a cinco lempiras, indicó Irías…Más

SECTOR AGROPECUARIO
Agro colombiano, entre los que más emiten gases de efecto
invernadero en la región
A 2028, América Latina será responsable de 25% de las exportaciones de
alimentos en el mundo; pero aumentar la producción significará mayor
actividad agrícola que está impulsando más contaminación por medio de la
generación de gases de efecto invernadero (GEI)…Más

Ganaderos reportan pérdidas por $50.000 millones por cierre de la vía al
Llano
Un mes después del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, la Federación Nacional de
Ganaderos (Fedegán) aseguró que las pérdidas del sector ya superan los $50.000
millones por los sobrecosto que representa el transporte de ganado…Más

Alza en alimentos jalonó inflación 0,27% en junio
En el mes de junio de 2019, el IPC registró una variación de 0,27% en comparación
con mayo de 2019 cuando presentó 0,15%. Cuatro divisiones se ubicaron por
encima del promedio nacional (0,27%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,85%),
Recreación y cultura (0,53%), Transporte (0,45%) y por último, Salud (0,29%)…Más

El sector europeo de vacuno pide al Parlamento Europeo y a los Estados
Miembros que rechacen el acuerdo de Mercosur
En nombre de la Unión Europea un acuerdo político de libre intercambio con
MERCOSUR. Este acuerdo que facilitará el acceso al mercado europeo de más de
100 000 toneladas de carne de vacuno sudamericanas, representa un peligro
económico para el sector bovino y el mundo rural así como la salud de los
consumidores europeos…Más

Precios del maíz y leche en polvo suben por efecto del clima: BCM
El crecimiento del I-Pag estuvo impulsado por la variación de los precios de
productos como el maíz importado y el nacional al igual que la leche el polvo
descremada que registraron incrementos de 12,40%; 8,56% y 8,02%,
respectivamente…Más

Fedegán dará a conocer sus programas de modernización
durante agroexpo
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) hará presencia institucional en
el pabellón 3 nivel 1 stand 319 del 11 al 21 de julio de 2019, en el que mostrará a los
visitantes los programas que lidera, tales como: Tvgan, Ganadería Colombiana
Sostenible, Embriogan y Fundagán…Más

SECTOR CÁRNICO
Rusia ampliará hasta finales de 2020 la prohibición de importar carne y
productos cárnicos de la UE, EE.UU. y Canadá
El 24 de junio de 2019, el presidente Putin firmó el decreto No. 293 que extiende la
prohibición de Rusia a la importación de productos agrícolas de los países que
aplicaron sanciones económicas contra Rusia, incluidos la UE, Canadá y EE.UU.,
hasta fines de 2020…Más

SECTOR COOPERATIVO
“Cooperativas deben ser más atractivas para las Pyme”, Carlos Acero,
presidente de Confecoop
Hoy se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, una fecha con la que se
busca que se expanda el conocimiento sobre qué es el movimiento cooperativo y
cuáles son sus beneficios, de manera que cada vez más personas se unan…Más

OTROS TEMAS
Ocho de cada 10 empresarios creen que fiar a sus clientes ayudará a
subir las ventas
Pese a que cada vez es más común encontrar en los establecimientos comerciales
avisos como el popular ‘hoy no fío, mañana sí’, lo cierto es que para el comercio
la práctica del fiado puede ser mucho más benéfica de lo que se piensa…Más

Conozca las fechas en las que debe hacer su declaración de renta
Entre agosto y octubre quedaron establecidas las fechas del calendario tributario
de la Dian para los declarantes de renta, las cuales están definidas según los dos
últimos dígitos de la cédula…Más

