Sector Lácteo
Industria solamente acopió el 47% de la producción de leche en 2018
El año pasado cerró con un récord de captación formal de más de 3.400 millones de litros y un pago
promedio a nivel nacional de $1.076 con bonificaciones…Más

Kiwi Cross, la raza de Nueva Zelanda que es ideal para productos lácteos y derivados
En Nueva Zelanda la raza Kiwi Cross se ha convertido en la estrella para la producción de leche y
sólidos, pues al ser alimentada únicamente con forraje verde y sin utilizar suplementos alimenticios,
es más eficiente…Más

Importaciones de lácteos de Brasil bajan por segundo año consecutivo
Argentina y Uruguay fueron los principales proveedores según informó el boletín del Departamento
de Economía Rural (Deral), de la Secretaría de Agricultura de Paraná…Más

Uruguay - Fonterra subió previsión de precio de leche que pagará a sus tamberos
El presidente de Fonterra John Monaghan explicó que el pronóstico mejorado del precio de la leche
refleja los aumentos en los valores mundiales de la leche en el último trimestre…Más
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España - Europa cierra 2018 con un incremento global del 0,9% de la producción de leche de vaca

Este fue el cuarto mes consecutivo con la disminución de la producción de leche. 14 Estados
miembros han reducido sus entregas de leche en diciembre: Holanda con 74 000 t menos que en el
mismo mes de 2017, Francia con una caída interanual de 69.000 y Alemania con una disminución
entre diciembre de 2017 y 2018 de 36 000 t…Más
Argentina - ¿Danone en procedimiento de crisis?
Hugo Moyano clausuró el breve verano de paz social con el inicio de acciones preventivas
destinadas a evitar el contagio del achique en Coca-Cola Femsa a la industria de bebidas y, de
paso, reforzar su imagen dentro del sindicalismo peronista como el principal opositor a la gestión de
Macri…Más

México - Lala alcanza por primera vez la rentabilidad en su negocio de estados unidos
Grupo Lala, la compañía que produce y comercializa bebidas lácteas, alcanzó por primera vez el
punto de equilibrio en su negocio de Estados Unidos, al cierre de 2018, al reportar un flujo operativo
positivo de 0.7%...Más
Argentina - La cooperativa láctea de Freyre, con “oportunidad” de exportar a Asia
De lograrse, la láctea podría exportar dulce de leche y leche en polvo y larga vida, ya que asegura,
“aparecen interesantes oportunidades”. La cooperativa láctea Manfrey, de Freyre, detectó en India
“interesantes oportunidades” para la comercialización de su dulce de leche mientras que en
Vietnam, los negocios podrían girar en torno a su leche en polvo y larga vida…Más
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Ecuador - industria láctea no cree que moratoria sobre suero de leche resuelva el problema del
sector
Así lo señala en un comunicado difundido a raíz del Acuerdo Ministerial que establece la prohibición
de comercializar el suero de leche en el país durante seis meses. Para el CIL la moratoria no va a
lograr que se incremente el consumo de leche, que el año 2018 cayó en 6,6%...Más

Sector Agropecuario
Levantan cuarentena por fiebre aftosa en la guajira luego de cumplir con todos los protocolos
sanitarios
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, informó que el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) levantó la cuarentena por fiebre aftosa en los municipios de Maicao,
Albania, Urbina y Manaure en el departamento de La Guajira…Más
MinAgricultura levanta cuarentena por fiebre aftosa en La Guajira
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, informó que el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) levantó la cuarentena por fiebre aftosa en los municipios de Maicao,
Albania, Urbina y Manaure en el departamento de La Guajira, luego de cumplir con todos los
protocolos sanitarios para erradicar la enfermedad de esta zona…Más
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Plan Nacional de Desarrollo contempla inversiones por $227 billones para impulsar equidad y
emprendimiento en el campo
El campo es fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el gobierno del
presidente Iván Duque para los próximos cuatro años, manifestó el ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, a través de un Facebook Live, en el destacó la inversión de
$227,4 billones para impulsar equidad y emprendimiento en el sector rural…Más
Un campo que se transforma hacia la competitividad
Nuestra meta es crecer 4% anual en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector anualmente
Andrés Valencia Pinzón, La historia económica de Colombia siempre ha estado ligada al sector
agropecuario. En los inicios de la República, la agricultura fue motor de crecimiento de una economía
que dependía integralmente de las actividades rurales y de la explotación de las minas de oro…Más
“Bancolombia ya es más grande en cartera con condiciones finagro que Banco Agrario”
Dairo Estrada, presidente de Finagro desde noviembre pasado, hizo parte del Foro La República 65
años, en donde se refirió al sector industrial como motor económico del país. El directivo comentó que
“el sector agropecuario no es el gran protagonista del PIB, pero es un gran protagonista en términos
sociales y de empleo, en donde sigue siendo uno de los grande dinamizadores”, y agregó que el PIB
agropecuario apenas ha tenido una participación histórica entre 6% y 8%...Más
“Esperamos mejores de precios de ganado y dinamismo de las exportaciones”,
Miguel Dulcey
El gerente de la empresa Expoganados Internacional S.A.S. sostiene que aunque se han mantenido
activos en el mercado, la demanda es errática, y este factor, unido a la depresión de precios, no son
apropiados para el negocio…Más
4

Argentina - la serenísima presenta su nueva “línea de leches 3210”
La Serenísima, empresa líder del mercado, presenta el rediseño y lanzamiento de su nueva línea de
leches respondiendo a las nuevas tendencias y necesidades de los consumidores actuales…Más

En riesgo producción de 100 mil litros de leche de la región Junín
La caída del precio de la leche, a un sol con 20 céntimos por litro en los establos, tiene al borde de
una crisis a los productores del Valle del Mantaro y la región Junín, que no pueden cubrir los costos
de producción…Más
Chile - empresarios lácteos viajaron a estados unidos a conocer tecnología del área
Es en este contexto que 13 emprendedores regionales viajaron a Estados Unidos con el objetivo de
prospectar soluciones tecnológicas y mecanismos de producción, para propiciar su adopción e
integración en empresas nacionales relacionadas a la producción láctea, valorizando su potencial para
la industria y contribuyendo en la sustentabilidad y competitividad del sector lácteo…Más

Sector Cárnico
El sector porcícola colombiano mueve al año $2,6 billones en términos de producción
En los últimos 10 años, el sector porcícola colombiano ha exhibido un importante dinamismo al doblar
su producción y mantener un crecimiento anual promedio superior a 7%, una tendencia que se
mantendrá este año…Más
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Otros Temas
Conozca cuáles son los seguros que incluyen las tarjetas de crédito
El más reciente reporte de tarjetas de crédito de la Superfinanciera mostró que solo a noviembre
había 15,1 millones de tarjetas de crédito en el país, los últimos 12 meses la colocación de estos
plásticos creció casi 4%...Más
Las sanciones a las que se pueden someter por injuriar o calumniar en redes sociales

El crecimiento exponencial de las redes sociales y su importancia en dentro de la
realidad política nacional ha marcado una tendencia…Más

Las empresas que le ofrecen programas de fidelización a sus clientes
Cada vez son más los establecimientos del país que deciden crear programas de fidelización para
que sus clientes más habituales acumulen puntos y los puedan redimir en sus futuras compras…Más

Estas son las reglas de los multifondos de pensiones que cambian a partir de marzo
Desde que se creó el esquema multifondos en 2011, el Gobierno estableció que sus afiliados
pueden escoger en cuál de los tres fondos (conservador, moderado y mayor riesgo) quieren estar y
de los que no elegían, por defecto, sus aportes iban al fondo moderado…Más

6

