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NOTICIAS DEL AGRO
Exportaciones del agro crecieron 19,2% jalonado por productos como aguacate
hass
Debido al incremento de las ventas al
exterior de productos no tradicionales
como leche, lima tahití, carne bovina,
mango y aguacate Hass, así como de
tradicionales, entre los que se
destacan
flores
y
café,
las
exportaciones sumaron US$3.784
millones entre enero y mayo de 2021,
y presentaron un crecimiento de
19,2%, respecto al mismo periodo de
2020.
Fuente: Minagricultura
Las próximas vacunas podrían obtenerse desde plantas genéticamente modificadas
La tan esperada tecnología de
vacunas producidas en plantas
genéticamente modificadas podría
ayudar a que las inyecciones de
COVID-19 lleguen a los países en
desarrollo. Una empresa canadiense
ya completó todos los ensayos
clínicos para una vacuna de la
influenza (obtenida en tabaco) y ya
ejecuta ensayos clínicos de fase 3 con
una prometedora vacuna para COVID-19 con la misma tecnología vegetal.
Fuente:National Geographic

Edición del genoma para alimentos: ¿Cómo reacciona la gente?
Un equipo de investigación de la Universidad de
Göttingen y la Universidad de Columbia Británica
(Canadá) ha investigado cómo reaccionan las
personas en cinco países diferentes a los diversos
usos de la edición del genoma en la agricultura.
Fuente: Mundo Agropecuario

Primer cultivo de bambú con fines alimenticios que fue inaugurado en Colombia

El sábado 3 de julio se realizó el lanzamiento de la Cadena Nacional de la Guadua y
el Bambú y su agroindustria, allí se ratificó el acuerdo de competitividad entre 11
miembros de esta cadena productiva que estaban en representación de los
departamentos productores.
Fuente: Agronegocios
La producción anual del sector apícola solo cubre un tercio de la demanda nacional
En el país hay poco más de 135.000
colmenas y la cifra viene en aumento
debido a la instalación de proyectos
apícolas en diferentes zonas del país,
principalmente en Meta, Antioquia, Sucre,
Córdoba y Huila. Según cifras del Ministerio
de Agricultura, esas colmenas producen en
promedio 29 kilos de miel cada una y
suman una producción que alcanza los
$41.480 millones con más de 3.800
toneladas anuales.
Fuente: Minagricultura

Otorgarán más de $161 millones a trece asociaciones de agricultura de fruta
Por medio del programa Hit Social, la
compañía
Postobón
invitó
a
productores y asociaciones de
pequeños agricultores proveedores
de fruta para que participaran de la
convocatoria
‘Fortalecimiento
productivo Hit Social’, proyecto que
otorgará más de $161 millones para
que sean invertidos en activos
productivos y otros materiales
(herramientas, insumos, adecuaciones locativas, viveros, construcción de cuartos
fríos, entre otros), incentivo que les permitirá además aumentar la productividad de
sus cultivos.
Fuente: Postobón – Hit Social
Unibán busca vender us$7,7 millones en snacks a fin de año
En 2020, desde su planta en Urabá, Unibán facturó
US$6,7 millones con su negocio de pasabocas, lo que
equivale a 570 contenedores que fueron distribuidos
tanto en el mercado nacional como internacional,
principalmente en países europeos y en Estados Unidos.
Para este año, luego de un proceso de cambio de
imagen, la compañía apunta a incrementar esas cifras en
15%, tras anunciar su llegada a Japón, Bélgica y Brasil.
Fuente: Unibán
Impulsar la producción de cebada desde cero
Los investigadores están subiendo a los
cielos para ayudar a ver lo que está
sucediendo bajo tierra en un nuevo proyecto
que tiene como objetivo mejorar uno de los
cultivos de cereales más grandes de
Australia: la cebada.
Fuente: Phys.org
Espinaca y lechuga descontaminarían agua en estanques piscícolas
Estas dos plantas, usadas en un sistema
acuapónico para el cultivo de tilapia, lograron
disminuir elementos contaminantes como
amoniaco, nitrito y nitrato presentes en el agua, en
un 85, 97 y 69%, respectivamente.
Fuente: Universidad Nacional

COYUNTURA ECONÓMICA
Paquete social bajaría la pobreza, pero no al nivel del 2019
Uno de los propósitos que tiene la reforma
tributaria 2.0, además de estabilizar parte de
las finanzas públicas, es mitigar el golpe que
ha tenido la crisis por coronavirus en la
pobreza.
Fuente: Portafolio

Reglas de juego para nueva subasta de energías renovables
XM, operador del Sistema Interconectado Nacional
(SIN) y El Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) firmaron el
contrato para financiar el despliegue técnico, jurídico y
tecnológico requerido para implementar y administrar la
Tercera Subasta de Contratación a Largo Plazo de
Fuentes no Convencionales de Energía Renovable
(Fncer). Fuente: Fenoge
Ecopetrol usará vehículos eléctricos para reducir huella de carbono
En línea con su compromiso de contribuir a la
movilidad sostenible, Ecopetrol incorporará 60
vehículos eléctricos para el desplazamiento de
sus trabajadores en distintas zonas del país, lo
que le permitirá a la compañía reducir más de
170 toneladas de emisiones de CO2 por año, lo
que equivale a la restauración de 16 hectáreas
de bosque.
Fuente: Ecopetrol
Lanzan en Colombia Airtm, billetera digital para divisas
Llega a Colombia Airtm, plataforma estadounidense
vigilada por la Financial Crimes Enforcement Network
(FinCEN) que permite abrir y tener una cuenta en
dólares digitales y facilita los pagos de los freelancers,
además que es útil para el envío de remesas.
Fuente: AirTm

Encuentre su próxima vivienda sin salir de casa
Con el apoyo del Ministerio de Vivienda, del 12
al 24 de julio, llega la segunda edición del evento
virtual Gran Vitrina Inmobiliaria, para que los
colombianos puedan encontrar una variada
oferta de inmuebles en esta época tan difícil.
Fuente: Minvivienda

¿Quién es el nuevo emisor que llega a la Bolsa de Valores de Colombia?
Después de 10 años, llega un nuevo emisor
a la Bolsa de Valores de Colombia. Se trata
de Latam Logistic Properties (LLP), una
compañía con base en Costa Rica y que
desarrolla, compra y opera inmuebles
logísticos modernos destinados al ecommerce en los países de la región Andina
y Centroamérica.
Fuente: Revista Dinero
Dian lanza la guía para presentar la declaración de renta a tiempo
Tan pronto como empieza el segundo
semestre del año llega el momento de
pensar en que hay que presentar la
declaración de renta ante la Dian, por el
año gravable inmediatamente anterior (en
este caso, para reportar los ingresos de
2020.
Fuente: Dian
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