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         NOTICIAS DEL AGRO 

 

Bloqueos dejan desempleo rural y pérdidas por $3,6 billones 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

presentó un informe sobre las enormes 

pérdidas y afectaciones que se le han 

ocasionado a la ruralidad por cuenta de los 

bloqueos de carreteras en el último mes. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

 

Arroceros de Tolima y Huila claman por respeto a la institucionalidad 

Un llamado a la unión en defensa de las 

instituciones, hicieron los productores de arroz de 

los departamentos de Tolima y Huila, al analizar la 

gravedad de los hechos que se vienen 

presentando en desarrollo del paro nacional. 

Fuente: Comités de arroceros de Tolima y Huila 

 

 

 

La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos 

La inocuidad en los alimentos previene, detecta y 

gestiona los riesgos transmitidos por los alimentos, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud 

humana y animal; facilita el comercio local y 

mundial y el desarrollo sostenible. 

Fuente: ICA 

 

 

 

https://acosemillas.org/bloqueos-deja-desempleo-rural-y-perdidas-por-36-billones/
https://diariolaeconomia.com/notas-de-la-finca/item/6213-arroceros-de-tolima-y-huila-claman-por-respeto-a-la-institucionalidad.html
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-inocuidad-alimentos-asunto-todos


 
 

Cafeteros advirtieron que se suspenderá el uso del grano colombiano por retrasos 

 

El gerente de la Federación de Cafeteros, 

Roberto Vélez Vallejo, explicó que la semana 

pasada fueron informados por algunos de los 

clientes que demandan café colombiano que se 

dejará de usar el producto como consecuencia 

de la coyuntura que vive el país. 

Fuente: Fedecafé 

 

 

Recursos de los fondos parafiscales no pueden usarse para resolver pérdidas del 

agro 

En 2020, el sector agropecuario jalonó la 

economía en su peor crisis. Así mismo, en el 

primer trimestre fue de los renglones que tuvo 

una variación positiva. Sin embargo, hoy es la 

rama que sufre las consecuencias de los casi 40 

días de bloqueos, y peor, no puede usar sus 

fondos parafiscales para compensar los daños. 

Fuente: Agronegocios 

 

Corteva Agriscience puso en marcha planta de tratamientos residuales en el Atlántico 

Con el propósito de avanzar hacia un modelo 

de negocio sostenible, que reduzca el 

impacto al medio ambiente y optimice los 

productos agrícolas, Corteva Agriscience 

anuncia la puesta en marcha de una 

innovadora planta de tratamiento de aguas 

residuales en el departamento del Atlántico, 

justo un año después de haber presentado 

sus 14 metas globales de sostenibilidad a 2030, orientadas a generar un efecto 

positivo en el agricultor, en la tierra, en las comunidades y en sus operaciones, 

impulsando una agricultura cada vez más responsable. 

Fuente: Corteva Agriscience 

 

 

Las proteínas anti-CRISPR podrían ayudar a 

frenar la edición de genes 

RISPR, la tecnología detrás del Premio Nobel de 

Química 2020, ha revolucionado las ciencias de la 

vida. El método ofrece una forma barata, rápida y 

fácil de realizar ediciones en puntos precisos de los 

genomas y podría cambiar las reglas del juego para 

tratar los trastornos genéticos y el cáncer y para 

otras aplicaciones. Pero CRISPR enfrenta 

preocupaciones de seguridad porque los científicos 

solo tienen formas limitadas de controlar la técnica. 

Fuente: Charles Q. Choi, especial para C&EN 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cafeteros-advirtieron-que-se-suspendera-el-uso-del-grano-colombiano-por-retrasos-3182098
https://www.agronegocios.co/agricultura/recursos-de-los-fondos-parafiscales-no-pueden-usarse-para-resolver-perdidas-del-agro-3181264
https://www.agronegocios.co/agricultura/recursos-de-los-fondos-parafiscales-no-pueden-usarse-para-resolver-perdidas-del-agro-3181264
https://www.agronegocios.co/clima/corteva-agriscience-puso-en-marcha-planta-de-tratamientos-residuales-en-el-atlantico-3179947
https://cen.acs.org/biological-chemistry/gene-editing/Anti-CRISPR-proteins-help-put/99/i21
https://cen.acs.org/biological-chemistry/gene-editing/Anti-CRISPR-proteins-help-put/99/i21


 
 

 

Comunidades agrícolas de Bolívar y Córdoba reciben capacitación en uso de 

semillas 

Comunidades pertenecientes al programa de 

fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Semillas (Plan Nacional Semillas), el ICA y 

Agrosavia dieron a conocer el marco 

normativo para la producción de semilla 

certificada de maíz, con el fin de que los 

productores conozcan su importancia y los 

beneficios. 

Fuente: Agronegocios - ICA 

 

Aguacates hass colombianos ya cuentan con su propio fondo de capital privado 

Durante los últimos años el aguacate 

Hass colombiano ha logrado 

posicionarse en los mercados 

internacionales y, según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane), en 2020 se 

exportaron más de 67.000 toneladas, lo 

que representó un incremento de 50% 

respecto a 2019. 

Fuente: DANE 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Consejo Gremial Nacional crea Comité de 

Reactivación 

Según explicó el vocero del Consejo Gremial el 

objetivo de esta instancia es liderar acciones –unas 

140 recopiladas hasta el momento- que permitan al 

país superar la actual coyuntura, así como iniciativas 

de mediano plazo de carácter estructural que 

contribuyan al crecimiento sostenido del país y al 

bienestar social. 

Fuente: Consejo Gremial 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/comunidades-agricolas-de-bolivar-y-cordoba-reciben-capacitacion-en-uso-de-semillas-3182828?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623329870-1
https://www.agronegocios.co/agricultura/comunidades-agricolas-de-bolivar-y-cordoba-reciben-capacitacion-en-uso-de-semillas-3182828?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623329870-1
https://www.agronegocios.co/agricultura/los-aguacates-hass-colombianos-ya-cuenta-con-su-propio-fondo-de-capital-privado-3183321
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/consejo-gremial-nacional-crea-comite-de-reactivacion-552848
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/consejo-gremial-nacional-crea-comite-de-reactivacion-552848


 
 

Siguió cayendo la confianza del consumidor en mayo: Fedesarrollo 

En línea con lo que venía pasando desde el mes 

pasado por los cierres, en mayo, esta vez por el paro 

nacional, la confianza del consumidor siguió en los 

mismos niveles del mes pasado. 

Fuente: Fedesarrollo 

 

 

 

 

Conozca los beneficios tributarios del renting   

Los hábitos de consumo de las personas están 

cambiando y entre ellos también la forma de 

adquirir vehículos. Y una muestra de ello es que 

cada vez más personas y empresas están 

optando por el renting, un modelo de consumo 

flexible, que brinda beneficios desde lo contable 

y tributario, que se refleja en ahorros bastante 

significativos para quienes deciden adquirir un 

carro bajo esta modalidad.   

Fuente: Renting Colombia 

 

 

A mayo, recaudo tributario en Colombia creció 11 % 

César Arias, director de Crédito Público de 

Colombia, dio a conocer que el recaudo 

tributario a mayo de 2021 alcanzó los $68 

billones. El dato representa un crecimiento 

del orden del 11 % cuando se hace la 

comparación con el mismo periodo del año 

pasado. 

Fuente: Crédito Público 
 

 

Cambia sistema de marcación a líneas fijas en Colombia 

El 1 de septiembre de 2021 

se iniciará la implementación 

del nuevo esquema de 

marcación que consiste en 

unificar la longitud de los 

números telefónicos fijos y 

móviles. Este cambio se 

adelantará debido a que hoy 

en día, la marcación 

telefónica es de diferente 

longitud, dependiendo del 

tipo de llamada: 7 dígitos 

para llamadas fijas locales, de 10 y 12 dígitos para llamadas de larga distancia 

nacional, de 12 dígitos de fijo a móvil y de 10 dígitos de móvil a fijo y entre móviles. 

Fuente: CRC 

https://www.portafolio.co/economia/siguio-cayendo-la-confianza-del-consumidor-en-mayo-fedesarrollo-552755
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/07/conozca-los-beneficios-tributarios-del-renting%e2%80%af%e2%80%af/
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/a-mayo-recaudo-tributario-en-colombia-crecio-11/
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/cambia-sistema-de-marcacion-a-lineas-fijas-en-colombia/


 
 

Dólar en Colombia: ¿Qué se espera en la segunda mitad de 2021? 

 

El segundo semestre económico denotará 

una serie de fenómenos que pueden mover 

la tasa de cambio en Colombia, situaciones 

que, en principio, no dejan ver crecimiento 

ni caídas significativas. 

Fuente: Valor Analitik 

 

 

 

Colombia crecería 5,9% este 2021, prevé el Banco Mundial 

 

El Banco Mundial en su último informe “Perspectivas 

económicas mundiales” estimó que la economía de 

Colombia crecerá este año 5,9%. De acuerdo con el 

organismo internacional, el avance del PIB de este año 

estará respaldado por una mejora condiciones 

externas y un repunte de la demanda. 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

Estas son las previsiones del PIB para América Latina en 2021, según el Banco 

Mundial 

El Banco Mundial prevé que el Producto 

Interno Bruto (PIB) de América Latina y el 

Caribe se elevará 5,2 % en 2021, de acuerdo 

con el más reciente informe de perspectivas 

de crecimiento económico publicado este 

ocho de junio. Ese número marca una mejora 

respecto al reporte de marzo, en el que ese 

indicador se situó en 4,4 %. 

Fuente: Banco Mundial 

 

¿Cómo afecta a su bolsillo la pérdida de grado de inversión de Colombia? 

 

S&P redujo a categoría grado no inversión 

la calificación de Colombia con nota BB+ 

con perspectiva estable. En un par de 

meses se sabrá qué pasará con Moody’s, 

que hoy se encuentra en Baa2, mientras 

que Fitch la mantiene en BBB-, un 

escalón por encima del grado de 

inversión. 

Fuente: ValoraAnalitik 

 

 

 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/dolar-colombia-que-se-espera-en-la-segunda-mitad-2021/
https://www.portafolio.co/economia/colombia-creceria-5-9-este-2021-preve-el-banco-mundial-552754
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/previsiones-pib-para-america-latina-2021-segun-banco-mundial/
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/08/previsiones-pib-para-america-latina-2021-segun-banco-mundial/
https://www.valoraanalitik.com/2021/06/04/como-afecta-a-su-bolsillo-la-perdida-de-grado-de-inversion-de-colombia/
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