Sector Lácteo
Aumenta la producción de leche en Pereira
La leche sigue siendo uno de los productos más consumidos en Pereira, además muchos
campesinos viven de la producción y comercialización de este alimento…Más
Productores de leche presentan estrategia para combatir la informalidad
El sector lácteo, que cuenta con 400.000 productores y una participación en el PIB agropecuario del
6,2% y con producción anual es de 7.190 millones de litros al año, presentó la estrategia de
ordenamiento de la producción para la cadena láctea…Más
El sector lechero se une a la estrategia de ordenamiento de la producción
Luego de atender a las cadenas de arroz y aguacate, el ministerio de agricultura continúo su trabajo
con las cadenas pecuarias del país. En el seno del Consejo Nacional Lácteo se presentaron los
objetivos de la estrategia de Ordenamiento de la Producción. La reunión convocada por el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, también contó con la presencia de la
viceministra de Asuntos Agropecuarios, Marcela Urueña…Más
Colombia - La reorientación productiva de nuestra lechería
Al hablar hoy de la ganadería colombiana diríamos que tiene un hato de 24 millones de animales,
distribuidos en 25 millones de hectáreas de pastos, en donde la mayoría de sus animales se encuentra
en actividades doble propósito, situación lógica después de las aperturas económicas de finales de los
70 y de inicios de los 90, que llevaron a la quiebra a muchos agricultores y que solo encontraron en la
ganadería una actividad rentable…Más
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Uruguay - Aunque las señales hacia el sector lácteo mejoran, conaprole repite números rojos
Afines de noviembre, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, les había
manifestado a las gremiales lecheras que el gobierno carecía de recursos para atender sus planteos,
tendientes a mejorar la actividad económica de los tamberos…Más
Remisión de Conaprole profundiza su caída en arranque de febrero
La remisión a planta en Conaprole en los primeros 10 días de febrero cerró con una caída de 12,15%
respecto a igual mes del año pasado. En tanto, enero culminó con 107 millones de litros procesados,
volumen que arrojó una caída de 4,69% en la comparación interanual…Más
Leche en polvo entera y manteca dinamizaron exportaciones de enero
En enero de 2019, el valor de las exportaciones fue 33% superior al del mismo mes del año anterior,
debido al aumento importante en la cantidad colocada de leche en polvo entera y manteca, pese a
que se obtuvieron menores precios, según el informe mensual que divulga el Inale…Más
España - la producción ecológica, una oportunidad para el vacuno de leche
Con un valor 90.000 millones de dólares (79.695 millones de euros) y representando ya el 4% de
todos los alimentos y bebidas que se consumen en el mundo, el sector de la producción ecológica
sigue creciendo, señalan desde OMSCO en un reciente informe…Más
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Sector Agropecuario
Presentarán plan para mitigar riesgos y promover financiamiento del agro
el objetivo de brindar cobertura total de riesgos a los productores e instrumentos idóneos para la
administración de los impactos que se derivan de la variabilidad climática, la ocurrencia de plagas y
enfermedades y la volatilidad de los mercados, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rura…Más
Estrategia 360 Grados: cobertura total de riesgos y financiamiento
El ministro también detalló que "hemos diseñado una estrategia integral para la mitigación de riesgos
porque solamente con un campo rentable, productivo y competitivo lograremos brindar oportunidades
para el crecimiento del sector"…Más
‘La clave para llevar tecnología al campo son los gremios’
Hoy en día muchos de los desarrollos tecnológicos podrían ayudar a pequeños empresarios y
productores a dar un fuerte impulso a sus operaciones. Sin embargo, la dificultad para acceder a
estas suponer una fuerte barrera…Más
Número de predios libres de brucelosis bovina cayó por 3er año consecutivo
Hay 16 mil 080 predios certificados libres de brucelosis bovina hasta el 30 de noviembre de 2018,
1.725 menos que en 2017, una caída del 7.35% con respecto a los 17 mil 355 que se registraron en
ese año…Más
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Precio del ganado sigue con tendencia a la baja
Pese a que en Bogotá y Medellín es donde hay más estabilidad en cuanto al valor que se paga por
los semovientes, en otras regiones sigue el comportamiento irregular. Es el caso Puerto López
(Meta), la Feria de Ganados de Medellín (Antioquia), Cogasucre (Sucre) y Subagan (Planeta
Rica)…Más

Sector Cárnico
“Con diplomacia sanitaria logramos reabrir en tiempo récord el mercado de Rusia para la carne
bovina”, Minagricultura
El jefe de la cartera agropecuaria confirmó que la decisión de Rusia fue tomada como resultado de la
visita que hicieron los servicios veterinarios rusos hace algunos días y en la que pudieron determinar
que nuestro país había tomado las medidas oportunas y en su totalidad para erradicar y prevenir la
proliferación de la fiebre aftosa, tal cual lo señalan en la comunicación remitida al ICA…Más
Crisis de Venezuela tiene afectados a los ganaderos de Colombia
Ganaderos de varias regiones del país manifestaron que debido a la crisis económica por la que
atraviesa Venezuela, se vieron interrumpidas las exportaciones de carne desde Colombia, lo que ha
venido generando graves afectaciones en los productores de ese producto…Más

Uruguay realiza el primer envío de carne de vacuno a Japón tras 19 años de prohibición
Autoridades, el sector privado y la Embajada de Japón en Uruguay brindaron una conferencia de
prensa en el Aeropuerto Internacional por la primera exportación de cortes bovinos hacia el mercado
japonés…Más
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Informe del ICEX sobre la situación del mercado de la carne de cerdo en Myanmar
Myanmar es un país asiático con cerca de 52 millones de habitantes. El ICEX ha elaborado un
informe para analizar la situación del mercado de la carne de cerdo en este país que viene creciendo
durante la última década pese a la falta de infraestructuras y por la cadena de valor del sector…Más
Nueva investigación para eliminar el uso de antibióticos en la alimentación del ganado porcino
La Universidad de Murcia, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA) y la empresa Dalland Hybrid España (DHESA),han iniciado un proyecto de investigación
colaborativo que tiene como principal objetivo obtener un nuevo sistema de alimentación porcina que
permita reducir o eliminar el uso de antibióticos…Más

Sector Cooperativo
49 % de los colombianos se benefician de cooperativas
Según Carlos Ernesto Acero, presidente de Confecoop, gremio que las asocia, les quedó pegado a la
piel luego del famoso escándalo de libranzas en el que miles de inversionistas fueron estafados, tras la
alianza de las empresas Estraval con ciertas cooperativas para armar el esquema fraudulento…Más
Ministerio del Trabajo escuchó propuestas del cooperativismo
Los dirigentes de los gremios cooperativos reunieron con dos viceministros para intercambiar
propuestas y analizar una política pública para el sector cooperativo y solidario que busque generar
una cultura para la prosperidad colectiva…Más
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Otros Temas
La ‘reforma tributaria’ que trae el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque
A pesar de que el Congreso ya aprobó una Ley de Financiamiento que cambió las reglas del juego en
materia tributaria, al introducir impuestos como el de los patrimonios de $5.000 millones, el de
consumo a los inmuebles mayores a 26.800 UVT o el IVA…Más
'No se puede confundir el progreso tecnológico con el progreso social'
“Es claro que dejar más y más responsabilidades en manos de los computadores y del software nos
hace más fácil la vida. Pero también es cierto que es el trabajo duro el que nos da satisfacción”…Más

Lo que debe hacer si una publicación en internet afecta su buen nombre
El derecho fundamental al buen nombre, contemplado en el artículo 15 de la Constitución política de
Colombia, puede llegar a verse afectado por publicaciones periodísticas, por lo que los ciudadanos
tienen herramientas para solicitar a un medio soluciones para hacer respetar ese derecho…Más
El Centro Democrático “apoya con entusiasmo” el Plan de Desarrollo
Luego de una reunión de casi tres horas con el presidente Iván Duque, la bancada del Centro
Democrático, con la vocería de su líder natural, el expresidente y senador Álvaro Uribe, afirmó que
"apoya con entusiasmo" el Plan Nacional de Desarrollo presentado la semana pasada al
Congreso…Más
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Diversificar exportaciones, entre las recomendaciones que le da la Ocde al país
Los representantes de la Ocde concluyeron que las apuestas del país deben estar en competitividad,
innovación e inclusión…Más

Exdirectores del DNP alertan por propuesta de unificación de presupuesto
El texto propone unificar progresivamente los presupuestos de funcionamiento e inversión, que hoy
están en manos del Ministerio de Hacienda y el DNP, respectivamente, en la misma entidad. Sin
embargo, para los firmantes, la decisión debilita el rol de Planeación, que según la iniciativa, se
encargaría de evaluar políticas públicas y proyectos de inversión…Más
En sus 70 años, Éxito se consolida como el primer empleador del país
Casi 40.000 colaboradores del sector comercial en todo el país certifican la importancia de esta
cadena, que proyecta abrir 26 nuevos puntos este año, con una inversión cercana a los $300.000
millones…Más

La historia del Éxito que no le habían contado
Presencia en cuatro países, 141.000 empleados, 1.533 almacenes; 12 centros comerciales en
Colombia, 22 galerías comerciales y 735 mil metros de área arrendada…Más

7

