Sector Lácteo
Precio base del litro de leche aumenta en 3.23%
Con base en la fórmula establecida en la resolución 017 de 2012 y la cual fue concertada al interior
del Consejo Nacional Lácteo, se estableció un incremento de 3.23% al precio base del litro de leche
cruda pagadero al productor, informó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia
Pinzón…Más
Proyectan crecimiento del 1.8% en la producción mundial de leche
Los datos publicados por el European Milk Market Observatory (MMO) indican que la producción
mundial de leche de los principales países productores del mundo alcanzaría los 616.457 Millones de
kilos de leche (1 litro = 1,3 kilos de leche). De cumplirse esta proyección, la producción crecería 1.8%
respecto a 2018…Más
Importaciones de leche impactan en el sector
En el año 2018 el sector lechero en el país cerró con una producción de 7100 millones de litros, de
los cuales el 48 % se procesó a través de la industria formal; el 42 % a través de la informalidad; y el
restante (10 %) correspondió a los productos de autoconsumo en las fincas…Más
Colombia - alpina llegó a un acuerdo para adquirir 19% de atlantic food service
Luego de que el Grupo Nutresa llegó a un acuerdo para adquirir 51% de Atlantic Food Service,
Alpina Productos Alimenticios S.A., informó que ha celebrado un acuerdo para adquirir el 19% de las
acciones suscritas y en circulación de Atlantic FS S.A.S. (“AFS”)…Más
1

México - resulta misión imposible exportación de lácteos mexicanos a emiratos árabes
México cuenta con autorización para comercializar leche y lácteos hacia el mercado de Emiratos
Árabes Unidos (EAU), aunque la clasificación de productos frena el proceso de importación. …Más

Los mitos de la leche
La leche, es uno de los alimentos básicos muy rico en nutrientes como calcio, fósforo, proteínas y
vitaminas A y D que la mayoría de personas consumen día a día. Sin embargo, el aumento en la
población ha generado que en algunos países del mundo el consumo de leche haya descendido un
10%...Más
Argentina - china aumentó en enero un 17,3% las importaciones de productos lácteos
“El saldo mensual muestra un aumento del 17,3% en las cantidades importadas y un valor de + 20%
en comparación con el mes de enero de 2018. Por otro lado, el precio mensual de los productos
importados a leche equivalente, disminuyó cayendo a US$ 0,3588/litro…Más
Los lácteos son buenos para la salud, los azúcares añadidos no
La leche, para quienes la toleran, es un alimento de alto valor nutricional, al punto que en los
mamíferos es el más completo de todos, no solo por aportar proteínas, minerales y grasas de buena
calidad, sino por las defensas y oligoelementos vitales que contiene, explica la nutricionista Nohora
Bayona…Más
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México: Precio de 8.20 pesos del litro de leche no se ha cumplido
Lerdo, Durango.- Tras mencionar que hace un mes el Presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció el precio de 8.20 pesos del litro de leche del productor a las empresas, a la fecha solo
parte de Jalisco y Chihuahua tienen ese precio, por lo que el resto del país sigue siendo víctima
del mal costo…Más
Argentina: Para Apymel no hay suba de precios de quesos sino "una actualización"
Javier Baudino (foto), vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas,
reconoció que “hoy la demanda de lácteos supera a la oferta y eso empuja los precios para arriba”,
aunque subrayó que “no hay subas desmesuradas y solo se trata de una actualización de
valores”…Más
Argentina: Exportaciones lácteas disminuyeron un 32% en Enero
En enero de 2019 las exportaciones de productos lácteos fueron de 26.198 toneladas por un valor de
US$ 72,7 millones, lo que representa una disminución del 32,2% y 33,0% respectivamente en
comparación con el mes anterior y un incremento de 15,1% en volumen comparado con enero 2018 y
+1,5% en valor para igual mes del año pasado, señaló el Observatorio de la Cadena Láctea
Argentina (OCLA)…Más
España - en españa se paga la leche peor que en los países de Europa del este
El Observatorio lácteo de la UE da un precio medio para la UE , que en enero se estima en 35,25
céntimo/kg, pero además, dado que el precio en la UE-15 suele ser considerablemente más alto que
el precio en la UE-13 (países del este de Europa), da también un precio medio por cada zona…Más
3

Sector Agropecuario
Más de 4.000 agricultores hacen parte del programa “Coseche, venda a la fija”
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que luego de tres meses de haber lanzado la
estrategia denominada “Coseche, Venda a la Fija”, del modelo de agricultura por Contrato, más de
4.600 productores han sido vinculados…Más

Sector Cárnico
Quinientas toneladas de carne colombiana salen rumbo a mercados de seis países del mundo
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, informó que durante la primera
semana de marzo, se realizará la exportación de 553 toneladas de carne bovina, avaluada en
1.817.000 dólares, con destino a países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano,
Rusia y Vietnam…Más
Carne colombiana para el mundo
El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”,
señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” -como si no existiera el sector pecuario- y
que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la
pesca de cultivo…Más
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Argentina - por la crisis el 48% de los argentinos redujo el consumo de carne y el 35%, el de
leche
La muestra sobre los ingresos que difundió el Indec reflejaron que el indicador cayó a su peor punto
en los últimos 10 años. BAE Negocios accedió a un informe del CEPA y del Instituto Proyección
Ciudadana, que aún no fue publicado y que se realizó a partir de una encuesta a 647 personas
durante diciembre y enero, acerca de sus nuevos hábitos de consumo en tiempos de crisis…Más

Otros Temas
El cambio en las pensiones
A partir de hoy cambian las reglas pensionales para aquellos que hagan sus aportes a fondos de
pensión privados. Según el decreto 959 de 2018 de la Presidencia de la República, los ahorros
pensionales de los colombianos que no definan a donde dirigir sus aportes, se asignarán por defecto
en fondos de alto riesgo a partir de este martes, de acuerdo a lo previsto en el decreto…Más
Nutresa y Alpina crecen en distribución de comida
El Grupo Nutresa y Alpina que actualmente son socias de La Recetta, una empresa
comercializadora de alimentos para el mercado institucional (hoteles y restaurantes), fortalecerán el
negocio con la adquisición mayoritaria de Atlantic Food Service…Más
El síndrome del aburrimiento laboral
Exigirles a las personas que hagan todos los días lo mismo, durante ocho horas, podría llevarlas a
un estado de insatisfacción tan alto que terminaría perjudicando su estabilidad emocional…Más
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