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NOTICIAS DEL AGRO
Microsoft Inc. y Bayer Ag se unen para crear herramientas digitales para
la agricultura
Bayer se está asociando con el gigante de
software estadounidense para desarrollar
herramientas digitales y capacidades de
ciencia de datos para empresas agrícolas e
industrias asociadas, dijo la compañía
alemana en un comunicado el miércoles. El
esfuerzo está diseñado para ayudar a las
nuevas empresas a las empresas globales en
áreas que incluyen operaciones agrícolas,
abastecimiento sostenible, fabricación y mejora de la cadena de suministro, así como
medir los esfuerzos ambientales, sociales y de gobernanza. Fuente: Bayer

Residuos de café para la construcción de viviendas rurales
Una constructora colombiana encontró en los
residuos de cáscara de café la alternativa para
apostarle a la dignificación de viviendas rurales.
Este material es de gran utilidad ya que es
resistente a plagas y humedad, y en mezcla con
plástico reciclado resultan tablones para casas
prefabricadas.
Fuente:
Constructora
Woodpecker

Precio interno del café volvió a marcar máximo histórico: $2 millones
De acuerdo con la Federación Nacional de
Cafeteros, el precio de la carga interna de 125
kilogramos cerró en $1.998.000, subió $1.000
frente al cierre de ayer lunes festivo cuando
también marcó máximo histórico en $1’997.000.
Fuente: Fedecafé

Antioquia recibirá $50.000 millones para financiar proyecto agrícola de
siembra de maíz
En la última sesión del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión del Fondo de
Regalías para la Paz – Ocad Paz celebrada
el 11 de noviembre, la Gobernación de
Antioquia, a través de la Secretaria de
Agricultura, logró la financiación por
$50.000 millones para la puesta en marcha
del proyecto agrícola con la mayor inversión
pública de la historia de Antioquia, que
beneficia a las poblaciones de Caucasia y
Yondó, en las subregiones del Bajo Cauca y del Magdalena Medio, respectivamente.
Fuente: Gobernación de Antioquia

Agencia canadiense invierte US$26.000 millones en agro colombiano
Con el propósito de articular alianzas estratégicas
de cooperación internacional e iniciativas
empresariales en el cultivo del cacao, Socodevi,
una
agencia
canadiense
que
viene
implementando proyectos en Colombia, informó
que en los últimos seis años ya han invertido más
de US$26 millones con los cuales han impulsado
el desarrollo de 3.300 nuevas hectáreas en el
país, haciendo un especial énfasis en aquellos
proyectos liderados por mujeres rurales. Fuente: Socodevi

Emprendimientos que buscan impulsar el agro con ayuda de tecnología
Durante 11 días, productores, ganaderos,
industrias, instituciones, expertos educativos e
inversionistas, entre otros, se dieron cita en
Agroexpo 2021 para conocer de primera mano
las nuevas realidades del sector, el cual cada vez
está ganando más participación e importancia
tanto en el crecimiento del Producto Interno Bruto
de Colombia, así como en la canasta
exportadora. Fuente: Agronegocios

Abiertas convocatorias para “Bogotá Conectando Agronegocios”
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y
Colombia Productiva, del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, abrieron las convocatorias del
proyecto ‘Bogotá Conectando Agronegocios’, que
ayudará a mipymes y organizaciones campesinas
productoras y/o transformadoras de alimentos de Bogotá
y Cundinamarca a mejorar en estándares sanitarios y en
capacidades comerciales y logísticas para que sigan
avanzando en su reactivación. Fuente: Mincomercio

Nuevas líneas de ají mejorarían la productividad en el país
2 semillas de ají de tipo tabasco y 1 de habanero, que
fueron mejoradas por la Universidad Nacional
demostraron ser resistentes a enfermedades naturales
que marchitan por completo la planta. Con el resultado,
las cepas se convierten en una oportunidad para mejorar
la producción de este producto en el país. Fuente:
ElCampesino.co

COYUNTURA ECONÓMICA
Colombia es el 2do país de la región con mayor crecimiento económico
La economía colombiana creció en el tercer trimestre un 5,7
% comparado con el anterior. Además, incrementó un 13,2
% respecto a julio-septiembre de 2020. Por lo cual, se situó

por detrás de Chile, como la economía de la región con mayor crecimiento. "Estamos
viendo un crecimiento inter trimestral entre el tercer trimestre y el segundo trimestre de
2021 del 5,7 %, frente a la contracción que habíamos observado en el segundo trimestre
de 2021", explicó este martes en la presentación de resultados económicos el director del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo.
Fuente: DANE

"Hemos recuperado 88% de empleos perdidos": minHacienda
El crecimiento de la economía en Colombia, luego que
el DANE revelara que la cifra llegó al 13.2% durante el
tercer trimestre del presente año. En diálogo con RCN
Radio, el funcionario señaló que, así como se perdieron
cerca de seis millones de empleos en abril de 2020 por
cuenta de la pandemia, en los últimos meses el país ha
recuperado cerca de 5.2 millones de puestos de trabajo,
es decir, el 88 %. Fuente: MinHacienda

Colombia, entre los países de Ocde con mejor rentabilidad pensional
Un reporte sobre el mercado de las pensiones
privadas de los 32 países que hacen parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (Ocde) mostró que en los últimos 15
años la rentabilidad en Colombia llega al 5,3% y se
coloca en la cabeza de dichas economías. En
materia de rentabilidad a cinco años, es decir
desde el 2015 hasta el 2020 Colombia es cuarta
en el listado con el 5,3%; en el lapso del 2010 al
2020 se ubica en la posición 11 con una
rentabilidad de 3,6% y en el periodo 2005 al 2020
está en primer lugar con el 5,3%. Fuente: OCDE

Corficolombiana, por segundo año en Índice de Sostenibilidad Dow
Jones
S&P Global dio a conocer que Corficolombiana
nuevamente hace parte del Índice de Sostenibilidad
Dow Jones, reconociéndola como una de las empresas
en su industria líder a nivel global por sus estándares de
sostenibilidad. La firma dijo que esto muestra el
compromiso de la organización con la sostenibilidad y
reconoce los importantes avances que ha tenido la
Corporación en aspectos ambientales, sociales y de
gobierno. Fuente: Estándar & Poors

La acción del Grupo Nutresa repuntaría 40% en la bolsa debido a
anuncio de OPA

El precio de las acciones de Grupo Nutresa se dispararía más de 40% con la Oferta
Pública de Adquisición (OPA) presentada por el Grupo Gilinski para hacerse con el control
de la compañía. Según un informe de Scotiabank, la especie se encuentra infravalorada.
Fuente: Scotiabank

Desconexión laboral: ¿aplica para todos los contratos?
En la tarde de este martes 16 de noviembre, la
plenaria del Senado aprobó en último debate el
proyecto de ley que busca establecer el derecho a la
desconexión laboral. El articulado, propuesto por el
representante a la Cámara Rodrigo Rojas, busca
“garantizar que sea respetado el límite de los
horarios laborales para que los colombianos puedan
disfrutar de sus horarios de descanso”. Fuente:
Diario El TIempo
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