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Sector Lácteo
Cuestionan investigación lechera de Unicor
La Cooperativa lechera de Córdoba (Codelac) y la Federación ganadera (Ganacor) se pronunciaron
frente al estudio de la Universidad de Córdoba que revelo que la mayoría de la leche cruda y
pasteurizada que se consume en la ciudad contiene sustancias cancerígenas…Más
con silvopastoril se puede incrementar hasta 28% la producción de leche
La práctica consiste en la integración de árboles y arbustos se mezclan con el forraje para
alimentación de los animales. El objetivo no solo es reducir el impacto ambiental de las labores
pecuarias, sino que permite aumentar hasta 28% la producción de leche y disminuye los costos de
ordeño…Más

Sector cárnico
Argentina recupera posición en el ranking exportador mundial de carne vacuna
Durante el tercer trimestre del año, el promedio mensual de las exportaciones argentinas de carne
vacuna alcanzó 50 mil 263 toneladas equivalentes a res con hueso, dando un acumulado al mes de
septiembre de 379 mil 737 toneladas equivalentes a res con hueso…Más
Extreman las medidas sanitarias, de vigilancia, control y seguridad del ganado y de la carne en
Colombia
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, anunció cinco medidas clave de
vigilancia, control y seguridad para frenar el contrabando y asegurar la sanidad de la producción y el
comercio de ganado y carne…Más
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Invima pedirá ayuda al Gobierno para reforzar aplicación de Decreto 1500
Julio César Aldana Bula, director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), reveló que solicitará recursos al Ministerio de Agricultura y al Gobierno nacional para
que todas las plantas del país estén al día con la autorización sanitaria…Más
“No especular con información falsa sobre aftosa”, ganaderos de Boyacá
El único caso de fiebre aftosa comprobado fue el que se presentó en la vereda de la Chorrera en
Sogamoso – Boyacá el pasado 3 de octubre y ha habido rumores y especulaciones sobre más casos,
los cuales, no son ciertos y son mentiras perversas para la realidad de la ganadería bovina de esta
parte del territorio colombiano…Más

Gobierno activó $12.000 millones para ayudar a ganaderos afectados por aftosa
Como parte de las acciones que tomó el Gobierno Nacional para atender la crisis sanitaria por cuenta
de los brotes de aftosa detectados en tres zonas del país, se activó un paquete de ayudas para los
ganaderos afectados…Más
Sector agropecuario rechaza el IVA a la canasta familiar
Luego de que el Gobierno Nacional presentará la ley de financiamiento al Congreso de la República,
con la que se busca cubrir el déficit de $14 billones del presupuesto General en 2019, se desató un
fuerte rechazo de varios sectores y de la ciudadanía, por la propuesta de extender el Impuesto de Valor
Agregado (IVA) al 80 % de la canasta familiar…Más
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En Quindío, grandes inversionistas del mundo ven oportunidades en el sector agropecuario
El sector agropecuario quindiano ha llamado la atención de inversionistas internacionales y se pudo
evidenciar durante la rueda de negocios del Colombia Investment Summit donde tres empresas
cafeteras, la Agencia de Inversiones de Armenia y Quindío Zona Franca mostraron las ventajas de
desarrollar sus proyectos en el departamento…Más
Desde esta semana avanza segundo ciclo de vacunación contra la aftosa
Este proceso se da en medio de una crisis por la reaparición de la enfermedad, que a comienzos de
este mes hizo que Colombia perdiera de nuevo el estatus sanitario como país libre de aftosa con
vacunación…Más
Recuperar el estatus sanitario como país libre de aftosa tomaría medio año
El más reciente brote de fiebre aftosa sigue pasando factura al agro local y las autoridades corren
contrarreloj para evitar y prevenir nuevos brotes, con el objetivo de lograr, lo más pronto posible, la
recuperación del estatus sanitario como país libre de esta enfermedad, dado por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE)…Más

Otros Temas
Nestlé confirmó que Antonio Núñez es el nuevo presidente de la firma para Colombia
La fabricante multinacional de alimentos, Nestlé, confirmó en la mañana de este martes que Antonio
Núñez Lemos fue designado para ocupar el cargo como presidente de Nestlé de Colombia…Más
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Los productos y servicios que quedarían exentos de IVA
Apocas horas de que sea radicado en el Congreso de la República el proyecto de la Ley de
Financiamiento, Potafolio.co conoció detalles del borrador con el que el Gobierno buscará aumentar los
recursos para el sostenimiento de la Nación en los próximos años…Más

Devolución del IVA y la factura electrónica
El aporte de la nueva tributaria es el impulso de la factura electrónica y devolución del IVA, ahora deben
unir las dos cosas para avanzar en formalidad…Más

Esta será su nueva lista de mercado con los cambios del IVA de la nueva tributaria
antes de su radicación, los bienes que actualmente están exentos como el huevo, la leche, la carne o
el pescado; excluidos como el arroz, las frutas o el gas; o que se benefician de una tarifa diferencial de
5% como el café, las harinas o las carnes frías, quedarían gravados desde enero con una tarifa de 18%,
que se reduciría gradualmente hasta llegar a 17% a partir de 2021…Más

