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Sector Lácteo
Así se viaja por la “Vía Láctea” de Antioquia
Antioquia lidera esta industria en el país, con una producción de 3.674.471 litros por día y una
participación del 19 % en el total nacional. La subregión clave en estas cifras es la conocida como
la “ruta lechera”, que abarca a los municipios del altiplano del norte del departamento…Más

Mayor IVA frenará aún más el consumo de leche y promoverá la informalidad
Proyecto legislativo genera preocupación entre los ganaderos especializados en la producción de
leche y atribuyen al incremento del IVA el freno que se observa en el crecimiento natural del
consumo de leche desde 2017 hasta la fecha…Más

Importaciones de lácteos siguen levemente superiores a las de 2017
A pesar de que en agosto se registró la compra de una elevada cantidad de toneladas de
derivados, a raíz de la caída de los precios internacionales, en septiembre la tendencia fue
contraria. Aun así, el 2018 continúa perfilándose para superar el año pasado en este rubro…Más
Este es el nuevo programa para mejorar la producción de leche en el país
La Montañita, un municipio ubicado al occidente del departamento del Caqueta, es uno de los
beneficiarios del programa piloto de reconversión ganadera de Nestlé, que ha permitido, a través de
la puesta en marcha de sistemas silvopastoriles, reducir los impactos ambientales y bajar los costos
de producción…Más
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México - lala, el mayor productor de lácteos de México, aumentará sus precios
Grupo Lala, el mayor productor de lácteos del país, incrementará los precios de sus productos
comercializados en México antes de que finalice el año debido a que requiere reflejar el alza en el
costo de la electricidad y del diésel en sus operaciones…Más

Innovación: Empresa polaca lanza línea de yogures para ancianos Bakoma Senior Active
La empresa de lácteos polacos Bakoma ha lanzado una línea de yogures para ancianos, Bakoma
Senior Active, sin lactosa y enriquecida con calcio y vitamina D para ayudar a mantener los huesos
sanos y apoyar el funcionamiento de los músculos y del sistema inmunológico…Más
Los mejores quesos del mundo: World Cheese Awards 2018
Bergen (Noruega) ha sido el escenario en el que se ha celebrado este año el World Cheese Awards
2018, un concurso que premia a los mejores quesos del mundo. Este año, el concurso de quesos más
prestigioso del mundo ha formado parte del festival gastronómico Matnasjonen Norge, y ha sido
promovido por Guild of Fine Food en colaboración de HANEN, una organización noruega que
promueve la agricultura del país…Más
La producción de leche de vaca en 2018 se encuentra por debajo de las previsiones iniciales
Los suministros mundiales de leche han estado por debajo de las expectativas desde alrededor de
julio de 2018. Esto se debe, en parte, a que las entregas reales se quedaron cortas debido a
problemas climáticos, pero también debido a un cambio en los patrones de producción en Nueva
Zelanda (NZ), afirman desde la consultora AHDB en un reciente informe…Más
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México - carne y lácteos mexicanos llegarán a emiratos árabes unidos
Emiratos Árabes Unidos autorizó comercializar carne, productos lácteos y huevo para plato de
origen mexicano, al aprobar los certificados zoosanitarios para el ingreso de esos productos…Más

España - la leche “spot” sigue al alza, ganando esta semana un euro hasta los 45,8 euros en
Italia y los 36,5 en Holanda
El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra como el precio de la
leche “spot” ha alcanzado en Italia los 45,8 euros por cada 100 kilos en el mercado italiano de Lodi,
incrementando su valor, en relación a la semana previa, en 0,8 euros…Más

Sector Agropecuario
Cómo influye el tipo de alimentación de las vacas en la producción de la leche
Investigadores de Galicia y de León han comparado la nutrición de vacas lecheras con tres tipos de
alimentación diferentes: ecológica, convencional y convencional con pastoreo. Las conclusiones de
este trabajo muestran claras diferencias entre las tres formas de nutrición, por eso pueden servir
para realizar recomendaciones para los ganaderos sin que estos tengan que cambiar su forma de
explotación…Más
Balance altamente positivo arrojó el 36 Congreso Nacional de Ganaderos
Con muchas iniciativas para reactivar la economía ganadera y con grandes compromisos de
colaboración entre el gobierno nacional y los ganaderos representados en Fedegán, culminó con
éxito el 36 Congreso Nacional de Ganaderos…Más
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Sector porcícola gana terreno en la región Caribe
Aunque en Sucre se vienen trabajando aún con técnicas ancestrales, el objetivo es promover e
incentivar las nuevas tendencias en materia de producción para incrementar el número de lechones
en el departamento…Más

Otros Temas
Las opciones del Gobierno para reemplazar el IVA a la canasta
Gravar las pensiones, las remesas, los dividendos, aplicar un impuesto al patrimonio y al declarante
de renta y aumento de IVA para las gaseosas y la cerveza, son algunas de las alternativas que se
están estudiando para el desfinanciamiento de 14 billones de pesos que el Gobierno asegura hay en
el presupuesto de 2019, luego de que no se aprobará el IVA a la canasta familiar…Más

Facturas electrónicas: ¿Cómo cobrarlas y negociarlas?
Mucho se ha hablado y discutido sobre qué es la facturación electrónica, la regulación tendiente a su
masificación y control fiscal, y sus implicaciones en materia tributaria…Más

Consumo pone la mira en el formato de bajo costo
Reconocida en Antioquia por la comercialización de productos de la canasta familiar, y sometida a un
proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria)
desde septiembre de 2015, la Cooperativa Consumo ajustó su hoja de ruta para dejar atrás la mala
racha y sanear las finanzas…Más

