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Sector Lácteo
150 niños para ayudar con Lechetón
Colanta es la marca patrocinadora, por eso por cada leche comprada donaba una. Sebastián Patiño,
voluntario, indicó ayer que se acercaban a los 11 mil litros gracias a alcancías y a donaciones de
dinero con las que adquirirán más líquido…Más

Los retos a los que se enfrenta Colombia en la producción de lácteos
En entrevista, Iván Ruíz Argel, director de la Red Clúster Colombia, explicó que es un clúster, las
diferencias que tiene el clúster lácteo y los retos a los que se enfrenta este sector en Colombia…Más

Lácteos El Pomar refresca su imagen y proyecta crecer 20%
Nelson Molano, gerente general de la compañía, también anunció una nueva imagen de la marca de
tradición en el interior del país. “Era hora de refrescar la imagen. La marca tiene 65 años y muchos de
los consumidores son personas adultas. Ahora queremos hablarle a los jóvenes y a los niños”,
explicó el directivo…Más

Fonterra nueva baja en precios de lácteos
Una nueva cotización del gigante neozelandes…Más
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México - el sabor no se puede patentar
Así se puso punto final a una disputa entre dos fabricantes de quesos. El conflicto se originó en 2007
cuando un comerciante holandés de verduras sacó al mercado un queso untable con hierbas que
llamó “Heksenkaas” (que quiere decir queso de las brujas) y luego cedió los derechos del producto a
una compañía de nombre Levola…Más
Uruguay: La lechería enfrentará un complejo panorama en 2019
En un año complicado para la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), - que al
conflicto vivido con el sindicato durante varios meses se le sumó la caída de los precios
internacionales de los productos que comercializa la mayor empresa privada del país-, la situación de
los productores lecheros ha sido aún más compleja y no tiene vistas de mejorar…Más

Uruguay: ¿El grupo Gloria vuelve a operar su planta láctea de Nueva Helvecia?
El Grupo peruano Gloria planea volver a operar su planta láctea ubicada muy próxima a la Escuela
Superior de lecheria de Colonia Suiza luego de haber cerrado sus puertas en febrebro de 2015,
hecho que afectó a unos 400 trabajadores y a la dinámica de la economía de la ciudad…Más

Argentina - crisis lechera: por cuarto mes consecutivo la inflación de la canasta láctea sigue
muy por debajo del promedio general de alimentos
Las industrias lácteas están registrando dificultades crecientes para trasladar aumentos de costos a
los consumidores argentinos, lo que compromete su capacidad de compra de la leche cruda a
tamberos, dado que la mayor parte de la producción se destina al mercado interno…Más
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Uruguay: Una lechería con más producción y menos dólares
El sector lácteo resiste, con una muy buena producción de leche impulsada por una primavera
excepcional y un buen desempeño exportador, pero con precios deprimidos y dificultades financieras
que persisten, tanto a nivel productivo como industrial…Más
Octubre fue el mes de los récords. La remisión a Conaprole fue la más alta en la historia para ese
mes, con 152,8 millones de litros, 12 millones más (8,7% más) respecto a igual mes de 2017, informó
Alimenta tu cuerpo y tu corazón con productos lácteos ‘hechos con amor’
el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi.
La leche, uno de los alimentos esenciales en la dieta de los colombianos, ha evolucionado con el paso
de los años así como lo ha hecho cada familia en su interior. Hace más de seis décadas los
repartidores de leche llegaban cada mañana hasta las puertas de los hogares de quienes habitaban
Bogotá y sus municipios aledaños…Más

Sector Agropecuario
Precio del ganado presentó leve recuperación
Tras la caída del precio del macho de ceba en la mayoría de subastas, el comportamiento de los
animales tuvo tendencia al alza durante la semana que terminó…Más
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Sacrificio ilegal de ganado representa pérdidas anuales por $1,2 billones a productores
Si bien la fiebre aftosa ha sido el mayor problema para que el sector ganadero alcance todo su
potencial, hay otro flagelo que no es menor y que representa pérdidas millonarias para los ganaderos:
el abigeato…Más

Aprehensiones de ganado bovino y de carne superan los $2.411 millones
Aprehensiones de animales y de carne que han sido avaluados por $2.411 millones ha realizado la
Policía Fiscal y Aduanera - Polfa, durante lo corrido del año 2018…Más

La ley de financiamiento puede incentivar la formalización del agro
Aunque gran parte de la discusión en torno a la propuesta de reforma tributaria que radicó el actual
Gobierno, bajo la figura de una ley de financiamiento está asociada al aumento del IVA, al sector
agropecuario le preocupa otro artículo, enfocado en mayor atracción de inversión y exenciones del
sector…Más
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Otros Temas
El impuesto a las pensiones y el IVA se desdibujan en la ley de financiamiento
Gravar a un número más reducido de pensiones, ampliar la base de los dividendos de las personas
naturales y excluir a más productos de la canasta familiar del pago de IVA serían algunas de las
primeras modificaciones del proyecto de ley de financiamiento que contempla el Gobierno de Iván
Duque de cara al segundo debate de las Comisiones Económicas Conjuntas que se celebrará hoy en
el Congreso…Más
Dejar el IVA en 19%, la base para ajustar la tributaria
Ya se han logrado acuerdos definitivos, que quedarían incluidos en la ponencia de primer debate. El
primero es no aumentar la base de productos de la canasta familiar básica que tienen IVA y, el
segundo, consiste en dejar la tarifa general de este impuesto en el 19%...Más

Comienza semana clave para definir futuro de IVA en canasta familiar
El Gobierno Nacional comienza a partir de hoy una gran ofensiva para sacar adelante su proyecto de
ley de financiamiento, mediante el cual espera recaudar 14 billones de pesos el próximo año…Más

