Sector Lácteo
Socios de Unilac estudian posible incorporación a colanta
Desde hace varios meses, la cooperativa Unilac, originaria de La Unión, han venido estudiando la
posible incorporación a la empresa Colanta. Idea que en los últimos días fue aprobada por el
Consejo de Administración y que el próximo 18 de marzo se definirá con una votación entre los
socios…Más
Socios de Unilac estudian posible incorporación a Colanta
Desde hace varios meses, la cooperativa Unilac, originaria de La Unión, han venido estudiando la
posible incorporación a la empresa Colanta. Idea que en los últimos días fue aprobada por el
Consejo de Administración y que el próximo 18 de marzo se definirá con una votación entre los
socios…Más
Más de 45 mil toneladas de derivados lácteos fueron importadas en 2018
Esto lo ubica como el segundo año con el mayor número de importaciones de leche en polvo y
otros productos, aunque costaron menos que las de 2017. De igual manera, las exportaciones
subieron en número de toneladas pero su valor fue menor…Más
Aumenta producción y calidad de la leche en Cumbal
El Paap tiene como objetivos incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las
comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda
del sector privado comercializador…Más
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10 riesgos de la lechería en el valle del cauca
La empresa agropecuaria se distingue por la incertidumbre permanente con tendencia a las
pérdidas y en ella enfrenta permanentemente 10 riesgos que le impiden realizar su producción con
las debidas proyecciones de corto y mediano plazo y se le dificulta obtener buenos resultados…Más
Caída en acopio de leche y precio preocupan a los productores en Boyacá
Debido al verano intensificado por el fenómeno de El Niño, los ganaderos han sufrido una reducción
en la producción del lácteo y muchos denuncian que esto no ha contribuido en el alza del pago como
habitualmente sucede, que atribuyen a las importaciones en las primeras semanas de 2019…Más
Arranca el 2019 con bajadas del precio de la leche en Europa
El Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea ha publicado el primer informe
del año 2019 referenciado a enero, mostrando un precio medio de 35,25 euros, lo que significa una
reducción de 0,31 euros en relación a diciembre de 2018 y una caída del 0,9% si se compara con el
importe que se registraba en enero de 2018 cuando era de 35,56 €…Más
Brasil solo protegerá a su industria láctea solo si hay invasión de importación
Luego que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro garantizara que va a “mantener el nivel de
competitividad” de los productores de leche brasileños, se cristalizó la percepción de que el ministro
de Economía, Paulo Guedes, perdió su primer embate en torno a la apertura de la economía frente a
la ministra de Agricultura, Tereza Cristina…Más
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Argentina - se dispararon los precios de los lácteos
Es ineludible el estupor de quienes compran un yogurt o una leche cuando escuchan el precio en el
almacén, o cuando, parado frente a la góndola en el supermercado, notan que el precio es otro.
Superior…Más
México - ¿más yogur y menos prozac?
¿S e imagina que comiendo determinados alimentos lograra espantar a sus fantasmas? Con
cautela, pero con grandes expectativas, abordan los científicos el estudio de los psicobióticos, un
término que el catedrático de psiquiatría Ted Dinan acuñó en 2013…Más
Argentina - aumentó fuerte el queso en fábrica
El fuerte aumento es producto de un combo en el que se mezclan la falta de producción en los
tambos y la necesidad de un mejor precio a los productores, un incremento de las
exportaciones…Más
Chile- exportaciones lácteas con el pie derecho: suben 32% y llegan a us$ 26,5 millones
La industria láctea ha tenido que enfrentar complejos episodios en los últimos años, que incluyen
disputas entre productores y las empresas procesadoras por las importaciones de leche e, incluso,
conflictos entre las propias compañías…Más
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¿Cuáles fueron los costos de producir leche en enero?
Para simplificar el análisis se calcula el promedio ponderado de todas las regiones (10) y de todos los
estratos productivos (3 por región) del tambo modal (sistema productivo más frecuente). Valores
actualizados a enero de 2019 teniendo en cuenta los costos regionales de producción emitidos por
INTA…Más
Inale espera estabilidad en precios internacionales en los próximos meses
La leche en polvo entera se mantuvo en torno a US$/ton 3.000 en la plataforma GDT (Global Dairy
Trade) desde la licitación anterior. Esta tendencia viene dándose desde fines de noviembre
cuando el piso fue US$/ton 2.600, representando una mejora de 16%...Más
Una buena: Grupo Gloria va por reapertura de Ecolat en Nueva Helvecia
En la ciudad de Nueva Helvecia se da casi como un hecho que la planta industrial de Ecolat volverá
a funcionar en poco tiempo. El grupo peruano Gloria cortó la producción en febrero de 2015, pero
ahora prepara la vuelta al país…Más
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Sector Agropecuario
Grave sequía tiene en jaque a los productores en varias regiones del país
El Ideam lanzó la alerta roja para 228 municipios en los departamentos del norte, oriente y centro de
Colombia por amenaza de ocurrencia de incendios…Más

Reducen exigencias de seguridad y salud laboral para empresas del agro
Con la expedición de la resolución 0312 de 2019, se hacen más flexibles los estándares mínimos a las
unidades agropecuarias que deben cumplir con la implementación de un plan enmarcado en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2020…Más

Así busca MinAgricultura ayudar a que ganaderos afronten temporadas secas
Con la medida, la cartera agrícola busca que los ganaderos del país disminuyan el riesgo de perder
cabezas de ganado por las temporadas secas…Más
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Sector Cárnico
Gigantesca incautación de carne y queso en mal estado en Bucaramanga
La Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera – División Bucaramanga, en coordinación
con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Bucaramanga, mediante controles
aduaneros desplegados en las diferentes vías de acceso a la ciudad de Bucaramanga, se logra la
incautación de mercancías avaluadas en 18 millones de pesos…Más
En Yopal solicitan audiencia pública para definir construcción de planta de sacrificio
Ganaderos de Yopal solicitan a la Asamblea Departamental del Casanare tratar el tema de la
construcción de la planta de sacrificio bovino, en sesión que cuente con la presencia de todos los
interesados y vinculados, con el fin de darle celeridad a la selección del constructor…Más

Sector Cooperativo
Sector solidario pide igualdad para ahorradores
La diferencia que existe a la hora de proteger a los ahorradores de los bancos y a los de las
cooperativas de ahorro y crédito, generó la propuesta de crear un nuevo fondo de seguro de
depósitos para los usuarios…Más
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Otros Temas
Empresarios y MinComercio avanzaron en la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo
Empresarial 2018-2022
El Ministro reiteró ante los representantes que “esta ruta de navegación gira alrededor de seis
objetivos estratégicos: entorno competitivo, formalización, emprendimiento, productividad, inversión
y crecimiento. Estas son las dimensiones en las que ya trabajamos de la mano de los diferentes
actores del desarrollo productivo”…Más
WhatsApp evitará que lo añadan a un grupo sin permiso
El servicio de mensajería de WhatsApp está trabajando en una nueva función para evitar que un
usuario sea añadido a un grupo sin autorización. La nueva opción, llamada ‘invitación a grupos’,
busca brindar un mayor control de las opciones de privacidad, según explica el sitio WaBetaInfo, que
publica información sobre las próximas novedades de la aplicación…Más
Con rifirrafe sobre la paz inició debate al Plan de Desarrollo
Una polémica por la implementación de los acuerdos de La Habana y la forma como se incluyó en el
proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) afloró este martes en la audiencia pública
citada en el Congreso por las comisiones de paz del Senado y Cámara…Más
La ocde y el plan de desarrollo
El pasado 12 de febrero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
lanzó su informe Revisión de la Política de Transformación Productiva (PTPR) de Colombia…Más
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