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         NOTICIAS DEL AGRO 

 

Los gremios del agro lanzan estrategia #echemospalante con feria de empleo para 

jóvenes 

Una de las conclusiones que deja el 

paro y los más de 35 días de parálisis 

económica es que hacen falta 

oportunidades para los jóvenes. De 

hecho, la alta tasas de desempleo en 

esta población es una de las razones 

que ha llevado a los manifestantes a 

estar en descontento con el 

Gobierno. 

Fuente: Diario La República 

 

Exportaciones no mineras crecieron 21,3 % entre enero y abril de 2021  

A pesar de la difícil situación que vivió el 

país por cuenta de la pandemia a principio 

de este año y el leve impacto que tuvo el 

paro nacional durante los últimos días de 

abril, las exportaciones no mineras 

tuvieron un crecimiento de 21,3 % en los 

primeros cuatro meses del año, ya que 

alcanzaron un total de US$5.700 millones 

y representaron 48,1 % en el consolidado 

de las exportaciones totales. 

Fuente: Dane 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/gremios-del-agro-lanzan-estrategia-echemospalante-con-feria-de-empleo-para-jovenes-3180679
https://www.agronegocios.co/agricultura/gremios-del-agro-lanzan-estrategia-echemospalante-con-feria-de-empleo-para-jovenes-3180679
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/exportaciones-no-mineras-crecieron-213-entre-enero-y-abril-de-2021-y-llegaron-a-us5700-millones/202138/


 
 

Nuevo estudio traslada el origen de la sandía desde el sur de África al Antiguo 

Egipto 

Antiguamente blanquecinas y amargas, las 

sandías no siempre fueron las dulces y rojas 

frutas actuales. Ahora un nuevo estudio 

sitúa el origen de las actuales 

características de esta fruta veraniega en el 

Valle del Nilo, en el Antiguo Egipto. 

Fuente: University St. Louis 

 

 

 

 

 

 

Reino Unido está listo para autorizar la comercialización de cultivos y animales 

editados genéticamente 

El Brexit dio la oportunidad al Reino 

Unido de liberarse de las normas 

que han dificultado el uso de 

cultivos genéticamente modificados 

durante dos décadas. Ahora, la 

inminente autorización del uso de 

edición genética en plantas y 

animales pondría al país en línea 

con varios que ya aprobaron esta 

tecnología. 

Fuente: Sciencemag.org 

 

 

 

Yuan Longping, el «padre del arroz híbrido» que acabó con el hambre en China 

 

Miles de ciudadanos despidieron 

el fin de semana pasado al 

fallecido ingeniero agrónomo 

chino conocido como el “padre 

del arroz híbrido”, que multiplicó 

el rendimiento de las cosechas y 

permitió alimentar a decenas de 

millones de personas en el 

planeta. 

Fuente: El País - España 

 

 

 

https://www.chilebio.cl/2021/05/25/nuevo-estudio-traslada-el-origen-de-la-sandia-desde-el-sur-de-africa-al-antiguo-egipto/
https://www.chilebio.cl/2021/05/25/nuevo-estudio-traslada-el-origen-de-la-sandia-desde-el-sur-de-africa-al-antiguo-egipto/
https://www.chilebio.cl/2021/05/28/reino-unido-esta-listo-para-autorizar-el-uso-de-cultivos-y-animales-editados-geneticamente/
https://www.chilebio.cl/2021/05/28/reino-unido-esta-listo-para-autorizar-el-uso-de-cultivos-y-animales-editados-geneticamente/
https://www.chilebio.cl/2021/05/25/yuan-longping-el-padre-del-arroz-hibrido-que-acabo-con-el-hambre-en-china/


 
 

Bonos verdes y cambio climático (Opinión) 

Según la Unión Europea, la financiación de la 

transición hacia una economía más sostenible 

de aquí a 2030 rondará los 260.000 millones de 

euros al año. Y de esta cantidad, un porcentaje 

muy significativo será destinado a la mitigación 

y adaptación del cambio climático. 

Fuente: El País España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón lanza para consumo el primer tomate editado genéticamente con crispr-cas9 
 

Los ministerios japoneses responsables 

han anunciado que además de ser 

seguro, este tomate al que se le ha 

editado el genoma no se le regulará 

como un producto modificado 

genéticamente. El tomate Sicilian 

Rouge High GABA se desarrolló 

utilizando la tecnología de edición 

genética CRISPR-Cas9. El tomate 

contiene altos niveles de ácido gamma-

aminobutírico (GABA), un aminoácido 

que se cree que ayuda a la relajación y 

ayuda a reducir la presión arterial. 

Fuente: Sanatech Seed 

 

 

El arroz más austral del mundo se adapta al cambio climático 

En el sur de Chile se avanza hacia 

una producción arrocera sustentable 

y climáticamente inteligente, que 

ahorra un 80% de semillas, no utiliza 

herbicidas y utiliza 50% menos de 

agua. 

Fuente: Agricultura y Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/economia/2021-05-30/bonos-verdes-y-cambio-climatico.html
https://mundoagropecuario.net/japon-lanza-para-consumo-el-primer-tomate-editado-geneticamente-con-crispr-cas9/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/el-arroz-mas-austral-del-mundo-se-adapta-al-cambio-climatico/


 
 

Colombia anunció que aún hay $15 billones en crédito para financiar proyectos 

productivos 

Dentro de las medidas anunciadas 

por el presidente Iván Duque, que 

consisten en un paquete de alivios 

encaminado a apoyar las empresas 

del país, se encuentran los beneficios 

al sector agropecuario, donde según 

el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea 

Navarro, “tenemos $15 billones en 

crédito para financiar proyectos 

productivos de los campesinos”. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

Forraje genéticamente modificado que reduce emisión de metano en ganado y 

porotos más nutritivos 

Un investigador de la Universidad del Norte 

de Texas ha dado un paso clave en 

comprender cómo producir taninos 

condensados en cultivos forrajeros como la 

alfalfa, lo cual permitiría aumentar sus 

niveles con el fin de reducir la emisión de 

metano (gas de efecto invernadero) en el 

ganado 

Fuente: University of North Texas 

 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 

 

Hidrocarburos: fuente de ingresos que 

viene desde las regiones. 

Los primeros vestigios de petróleo en 

Colombia se remontan a épocas de la 

Colonia, cuando los conquistadores 

relataron que los aborígenes Yariguíes 

utilizaban el que fluía de manaderos 

naturales como reconfortante corporal. 

Fuente: El Tiempo 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-anuncio-que-aun-hay-15-billones-en-credito-para-financiar-proyectos-productivos-3178770?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622579211-1
https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-anuncio-que-aun-hay-15-billones-en-credito-para-financiar-proyectos-productivos-3178770?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622579211-1
https://www.chilebio.cl/2021/05/27/forraje-geneticamente-modificado-que-reduce-emision-de-metano-en-ganado-y-porotos-mas-nutritivos/
https://www.chilebio.cl/2021/05/27/forraje-geneticamente-modificado-que-reduce-emision-de-metano-en-ganado-y-porotos-mas-nutritivos/
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/hidrocarburos-fuente-de-ingresos-que-viene-desde-las-regiones-591314
https://www.eltiempo.com/mas-contenido/hidrocarburos-fuente-de-ingresos-que-viene-desde-las-regiones-591314


 
 

 

En primer trimestre, Inversión Extranjera Directa hacia Colombia retrocedió 21,4% 

a US$2,703 millones 

El Banco de la República dio a 

conocer los resultados de la balanza 

de pagos para el primer trimestre de 

este año. Según el Emisor, durante 

ese periodo por concepto de inversión 

extranjera directa (IED) se recibieron 

US$2,703 millones, lo que representó 

una caída de un 21,4% frente a lo que 

ingresó en el mismo periodo del año 

pasado (US$3.440 millones). 

Fuente: Banco de la República 

 

 

Proyecto de ley de sobretasa a gasolina no implicará aumento de precio en Colombia 

 

El pasado 26 de mayo se conoció la 

radicación en el Congreso de Colombia de 

un proyecto de ley que busca establecer una 

sobretasa al precio del galón de gasolina. 

Ante la preocupación que esto generó en 

algunos sectores de la economía, la 

presidenta de la Asociación Colombiana de 

Ciudades Capitales, Asocapitales, Luz María 

Zapata, aclaró que el proyecto no implicará 

un aumento en el precio final para los consumidores. 

Fuente: ValoraAnalitik 

 

 

Cerrejón reinicia operaciones mineras en La Guajira tras sufrir dos bloqueos 

El Cerrejón, una de las compañías que 

más carbón extraen del país, anunció el 

reinicio gradual de las operaciones 

mineras ubicadas en La Guajira luego 

de recuperar el inventario de 

combustible suficiente para las labores 

de operación. En las últimas semanas, 

la compañía sufrió dos bloqueos, uno en 

la línea férrea y otro en Puerto Bolívar, 

que llevaron al desabastecimiento de 

combustible en la operación minera. 

Fuente: Cerrejón 

 

 

 

 

 

https://www.dataifx.com/post/en-primer-trimestre-inversion-extranjera-directa-hacia-colombia-retrocedio-214-us2703-millones
https://www.dataifx.com/post/en-primer-trimestre-inversion-extranjera-directa-hacia-colombia-retrocedio-214-us2703-millones
https://www.valoraanalitik.com/2021/05/31/proyecto-de-ley-de-sobretasa-a-gasolina-no-implicara-aumento-de-precio-en-colombia/
https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/cerrejon-reinicia-operaciones-mineras-en-la-guajira-tras-sufrir-dos-bloqueos/202135/


 
 

Colombia es el país de la Ocde con menos impuestos a la renta de personas 

naturales 

En promedio, los países de la Ocde recaudan más del 8 % del PIB por impuestos a 

la renta de personas naturales, pero en 

Colombia dicho valor es menor al 2 % del 

PIB. Al igual que la Comisión de Expertos 

Tributarios, otras entidades como las 

calificadoras de riesgo y la misma 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde) han dicho 

que Colombia tiene espacio para que más 

personas naturales tributen. 

Fuente: OCDE 

 

 Piden revisar regulación colombiana para aprovechamiento de residuos 

 

Desde Veolia Colombia hacen un llamado para 

hacer más ambiciosos los objetivos de 

reciclaje de materiales en el país. En Colombia, 

entre el 60 y el 70 % de los residuos son 

orgánicos; la mayor parte son recolectados por 

camiones compactadores y cerca del 94 % son 

dispuestos en rellenos sanitarios con licencia y 

controles ambientales 

Fuente: Veolia Colombia 

 

El decreto de "asistencia militar" de Duque es inconstitucional 

 

El Decreto 575 del 28 de mayo del presidente Duque, que 

ordena a ciertos alcaldes y gobernadores levantar a la 

fuerza, incluyendo con el apoyo del ejército a través de la 

llamada figura de “asistencia militar”, todos los bloqueos, 

no solo agrava la crisis, al privilegiar la fuerza sobre el 

diálogo, sino que además tiene al menos cuatro puntos en 

que es inconstitucional, tanto por lo que dice como por lo 

que omite. 

Fuente: La Silla Vacía 

 

 Economía de Chile creció 14,1 % en abril: el mejor desempeño desde los 90 

 

Chile avanza en la recuperación. La evidencia 

más reciente llegó con la publicación del informe 

de crecimiento de la economía (Imacec) del 

Banco Central, en el que se estimó que esta 

creció 14,1 % en abril de 2021 cuando se 

comparan los datos con los del mismo mes de 

2020. Este es el mejor indicador desde 

septiembre de 1992, cuando el crecimiento 

anual de la economía se situó en 15,1 %. 

Fuente: Banco Central de Chile 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/colombia-es-el-pais-de-la-ocde-con-menos-impuestos-a-la-renta-de-personas-naturales/202111/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/colombia-es-el-pais-de-la-ocde-con-menos-impuestos-a-la-renta-de-personas-naturales/202111/
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/01/piden-revisar-regulacion-colombiana-para-aprovechamiento-de-residuos/
https://lasillavacia.com/opinion/decreto-asistencia-militar-duque-inconstitucional-81799
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/01/economia-chile-crecio-14-1-abril-mejor-desempeno-desde-90s/


 
 

 

En los próximos 60 días, Avianca presentará nuevo plan de negocios a tribunal en 

Estados Unidos 

En entrevista con El Espectador el nuevo 

presidente y CEO de la aerolínea, Adrián 

Neuhauser, dio detalles sobre el nuevo 

esquema de la aerolínea, que incluye, aviones 

más pequeños y aumento en sillas y 

frecuencias. 

Fuente: El Espectador 
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