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NOTICIAS DEL AGRO 

Producción de caña cayó 1,8% en el primer cuatrimestre de 2021 

 

En uno de sus últimos balances del sector azucarero en Colombia, Asocaña reveló que 

durante el primer cuatrimestre de 2021 hubo un total de 7,3 millones de toneladas de caña 

molida. La industria, que se ubica en departamentos como Valle del Cauca y Huila, tuvo 

una variación de -1.8% si se compara con el primer cuatrimestre de 2020, en que se 

molieron 7,5 millones de toneladas de caña. 

Fuente: Asocaña 

https://www.agronegocios.co/agricultura/balance-revelo-que-la-produccion-de-cana-cayo-18-en-el-primer-cuatrimestre-de-2021-3212753


 
 

 

 

El ICA reforzó la vigilancia a cultivos de maíz modificados en el departamento de Cesar  

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, reforzó las visitas de inspección, vigilancia y 

control a cultivos de maíz OVM (Organismos Vivos Modificados) en el departamento del 

Cesar. Los cultivos de maíz 

genéticamente modificados están 

establecidos en los municipios de 

Pelaya, Aguachica, San Martín, 

Gamarra, La Gloria y Río de Oro. El ICA 

es la entidad encargada de ejercer las 

funciones de control y seguimiento a las 

actividades autorizadas con 

organismos vivos modificados como 

resultado de la biotecnología. 

Fuente: ICA 

 

 

La marihuana se domesticó hace 12,000 años al mismo tiempo que el trigo 

Una investigación reciente de la Universidad de 

Laussane, en Suiza, asegura que la relación de 

los seres humanos con la cannabis data de hace 

12 mil años. A la par que el trigo y otros cereales, 

la domesticación de la marihuana fue un 

proceso paulatino que involucró esfuerzos 

textiles y desarrollo del conocimiento médico 

tradicional al este de Asia. A pesar de esto, la 

historia natural de la planta no había sido 

estudiada con detalle. Hasta ahora. 

Fuente: National Geographic 
 

En el Carmen de Bolívar se alcanzaron negocios potenciales por más de $4.350 millones 

Al cierre de la última Jornada de Negocios 

de 'Agricultura por Contrato', que se llevó 

a cabo en el municipio de El Carmen de 

Bolívar (Bolívar), el viceministro de 

Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo 

Botero, dio a conocer que se alcanzaron 

a cerrar negocios potenciales por más de 

$4.350 millones, luego de concretarse 

142 citas de negocio. 

Fuente: Minagricultura 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-ica-reforzo-la-vigilancia-a-cultivos-de-maiz-modificados-en-el-departamento-de-cesar-3211419
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/la-marihuana-se-domestico-hace-12000-anos-al-mismo-tiempo-que-el-trigo-demuestra-un-estudio/
https://www.agronegocios.co/agricultura/en-el-carmen-de-bolivar-se-alcanzaron-negocios-potenciales-por-mas-de-4350-millones-3210713


 
 

Científicos chinos reinventan la papa con edición genética 

 

El experimento, dirigido por Huang Sanwen, 

investigador del Instituto de Genómica Agrícola 

de Shenzhen (AGIS) dependiente de la 

Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS), 

utilizó el diseño del genoma para transformar el 

mejoramiento de la papa desde un modo lento 

y no acumulativo a uno rápido y acumulativo. 

Fuente: ChileBio 

 
 

Rendimiento de cosecha de maíz de Brasil cae a nivel más bajo en 10 años 

 

El clima desfavorable hizo que el rendimiento de la 

segunda cosecha de maíz en el centro-sur de Brasil 

cayera a su nivel más bajo en 10 años, dijo el lunes la 

consultora AgRural, que proyectó una productividad de 

66,6 sacos de 60 kilos por hectárea. 

Fuente: AGRural 

 

 

Los factores que impulsarían exportaciones a niveles precovid 

Las exportaciones colombianas cerraron un primer 

semestre de contrastes. Si bien repuntaron entre 

enero y marzo al crecer 0,8 % frente a igual período 

de 2020 –que no fue tan castigado por los 

confinamientos–, las tensiones sociales del 

segundo trimestre le quitaron ritmo a la 

recuperación. Así, terminaron la mitad inicial del 

año observando 18.044,2 millones de dólares y 

creciendo 18,9 % versus el mismo período 2020, 

reveló el Dane. 

Fuente: Dane 

Tendencias tecnológicas que cambiarán la vida de los agricultores en Colombia 

Estudios internacionales han mostrado que el uso de 

tecnología en producciones agrícolas puede generar entre 

30% y 45% de rentabilidad respecto a las cosechas más 

tradicionales.  Lejos de ser un lujo innecesario o una 

cuestión de ciencia ficción, las tecnologías de vanguardia 

asociadas al agro representan un cambio significativo en la 

economía e impacto social para los campesinos. 

Fuente: Tigo 

 

https://www.chilebio.cl/2021/07/30/cientificos-chinos-reinventan-la-papa-con-edicion-genetica-obtienen-linea-hibrida-obtenida-por-semillas/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/02/rendimiento-de-segunda-cosecha-de-maiz-de-brasil-cae-a-nivel-mas-bajo-en-10-anos-agrural/
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/exportaciones-colombianas-2021-OF15324039
https://www.agriculturayganaderia.com/website/tendencias-tecnologicas-que-cambiaran-la-vida-de-los-agricultores-en-colombia/


 
 

Con cerveza a base de yuca, Bavaria apoya a campesinos de Córdoba y Sucre 

La multinacional cervecera Bavaria 

inició la producción de su nueva bebida 

a base de almidón de yuca, producto 

con el que no solo amplía su portafolio 

de cervezas elaboradas en Colombia 

sino con el que, además, busca apoyar 

a los campesinos de los departamentos 

de Córdoba y Sucre, a quienes les 

comprará la materia prima para producir 

Nativa, su nueva cerveza. 

Fuente: Bavaria 

 

Productores de caña piden garantías para seguir trabajando en el campo 

Ante la preocupación manifiesta de los productores 

de caña que hoy afrontan violentas y sistemáticas 

invasiones que han destruido cultivos e 

imposibilitado la producción de más de 8.000 

hectáreas en el norte del Cauca, y en el Valle del 

Cauca han generado destrucción de la 

infraestructura productiva, afectaciones a la 

integridad de cañicultores, trabadores y en algunos 

casos hasta han cobrado la vida de empleados, 

generando terror e inestabilidad para el sector agroindustrial. 

Fuente: Procaña 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Lluvia de propuestas que quieren introducir en la reforma tributaria 

Aunque la nueva propuesta de reforma tributaria del 

ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llegó al 

Congreso el pasado 20 de julio con mayor consenso 

político, los congresistas ya le han empezado a colgar 

nuevas propuestas e ideas. El Gobierno está analizando 

cientos de proposiciones de congresistas para poder 

construir un texto de ponencia para el primer debate. Van radicadas unas 180. Algunas de 

ellas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda, otras están a la espera de 

discusión. Siendo optimistas, esperan tener listo el articulado la próxima semana. 

Fuente: Minhacienda 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/nativa-la-nueva-cerveza-de-bavaria-a-base-de-yuca-608548
https://occidente.co/empresario/productores-de-cana-piden-garantias-para-seguir-trabajando-en-el-campo/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-las-nuevas-propuestas-que-quieren-incluir-en-reforma-608129


 
 

 

Empleo: tarea por hacer en Colombia después de 2021 

 

La recuperación económica de 

Colombia pinta bien y así lo reflejan 

proyecciones que sugieren un 

crecimiento del PIB cercano –o 

incluso por encima– del 7 % este 

año, hechas por grupos 

especializados, entes 

internacionales y el propio Banrep, 

que prevé un 7,5 %. 

Fuente: Banrepublica 

 

 

Colombianos Invencibles, feria para emprendedores 

De acuerdo con la Encuesta de 

Micronegocios del primer trimestre de 

2021 realizada por el Dane, la cantidad 

de micronegocios aumentó en 

Colombia un 4,1 %, llegando a 

5.758.880 entre enero y marzo. Así 

mismo, el personal ocupado por estas 

unidades económicas representó, 

aproximadamente, el 46,2 % del 

empleo en el país, cifras alentadoras en 

medio de la reactivación económica. 

Fuente: Dane 

 

 

Corficolombiana cree que habrá crecimiento de 7,2 % en economía colombiana en 2021 

Corficolombiana celebró su foro de mitad de 

año, 'La encrucijada de América Latina', en el 

que la entidad revisó los principales retos en 

torno a la recuperación económica para la 

región y para el país. Para el caso 

colombiano, José Ignacio López, director de 

investigaciones económicas de 

Corficolombiana, mencionó que se ve que la 

campaña de vacunación "se ha vuelto el 

motor de la reactivación". 

Fuente: Corficolombiana 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/reactivacion-economica-de-colombia-HF15328258
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/bancolombia-crea-feria-para-emprendedores-en-sus-sedes-de-medellin-y-otras-cuatro-ciudades-AF15328329
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/corficolombiana-estima-crecimiento-economico-de-colombia-para-2021-en-7-2-554749


 
 

 

¿Se bajaría el sueldo a cambio de trabajar desde casa siempre? 

Una nueva encuesta muestra que 

muchos estadounidenses estarían 

dispuestos a aceptar una reducción 

de salario, renunciar a días libres o 

dedicar más horas a un trabajo que 

ofrezca una opción completamente 

remota. Después de más de un año 

de trabajo, total o parcial, desde casa 

en muchas industrias, los 

empleadores están intentando hacer 

que los trabajadores regresen a la 

oficina, incluso al tiempo que la 

variante delta de coronavirus llega a 

todas las partes del mundo. 

Fuente: Elempleo.com 

 

 

Nueva ‘escapada’ de capitales durante julio 

Aunque en lo que va de 2021 Colombia 

registra un buen comportamiento en cuanto a 

la inversión de portafolio, lo cierto es que, en el 

último periodo, el de julio, se registró una 

nueva salida neta de estos capitales en el país, 

que tuvo un valor de US$96 millones, según 

los datos que recopila el Instituto de Finanzas 

Internacionales (IIF). 

Fuente: IFF 

 

 

Ecopetrol cerró el primer semestre con una ganancia récord 

Si bien el paro y los bloqueos, sumado al tercer 

pico de la pandemia, afectaron la operación 

petrolera del país, los resultados financieros de 

Ecopetrol al cierre del primer semestre muestran 

que la petrolera obtuvo prácticamente las mismas 

ganancias a las reportadas antes de la emergencia 

sanitaria. 

Fuente: Ecopetrol 

 

https://www.portafolio.co/economia/empleo/empleados-se-bajarian-el-sueldo-para-trabajar-desde-casa-segun-estudio-554746
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/nueva-escapada-de-capitales-durante-julio-554726
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-y-sus-ingresos-y-utilidades-en-el-primer-semestre-del-2021-554711


 
 

Beneficios tributarios por contratar población vulnerable o joven 

El Ministerio de Trabajo, el Departamento de 

Prosperidad Social (DPS) y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 

socializaron los beneficios tributarios que trae 

consigo la contratación para los empleadores que 

contraten población en condición de pobreza o 

vulnerabilidad, una estrategia impulsada desde el 

Gobierno para reactivar la economía. 

Fuente: MIntrabajo - DPS 

 

El PIB alcanzaría los niveles de 2019 a finales 

de 2021, según el Banco de la República 

El gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, hizo la 

presentación del informe de política monetaria que el Emisor radicó 

ante el Congreso ayer. En la presentación se reiteró que el pronóstico 

de crecimiento para 2021 es de 7,5%, con un rango de entre 6,1% y 

9,1%. Mientras que se espera que el PIB sea de 3,1% en 2022. 

Fuente: Banco de la República 

 

La Dian acabará el Muisca y tendrá un nuevo sistema que apoyará la reactivación 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hizo el 

lanzamiento de la nueva herramienta Radian, a través de la cual se 

llevará un registro más preciso de las comEn el lanzamiento, el 

director de la Dian, Lisandro Junco, aseguró que en los últimos años 

la entidad ha hecho diferentes labores de innovación, a través de 

herramientas como el Régimen Simple de Tributación, las 

declaraciones de renta sugeridas, entre otras.pras de las empresas, 

además de ayudar a darle trazabilidad a la factura electrónica.  

Fuente: Dian 

 

A junio exportaciones de bienes no minero energéticos alcanzaron máximo de 8 años 

Las exportaciones colombianas de bienes no minero 

energéticos (agropecuarios, agroindustriales e 

industriales) alcanzaron los US$8.202 millones entre 

enero y junio de 2021, el valor más alto para un primer 

semestre desde 2013, de acuerdo con análisis 

presentado por el Ministerio de Comercio. La cartera 

evidenció que estas exportaciones, a junio, 

aumentaron 20,4% frente al mismo periodo del 2020, 

pero además crecieron 7,1% con relación a los 

primeros seis meses del 2019. 

Fuente: Mincomercio 

 

https://www.portafolio.co/economia/impuestos/los-beneficios-tributarios-por-contratar-poblacion-vulnerable-o-joven-554704
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-alcanzaria-los-niveles-de-2019-a-finales-de-2021-segun-el-banco-de-la-republica-3212159?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1628170242-1
https://www.larepublica.co/economia/el-pib-alcanzaria-los-niveles-de-2019-a-finales-de-2021-segun-el-banco-de-la-republica-3212159?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1628170242-1
https://www.larepublica.co/economia/la-dian-acabara-el-muisca-y-tendra-un-nuevo-sistema-que-apoyara-la-reactivacion-3212411
https://www.larepublica.co/economia/a-junio-exportaciones-de-bienes-no-minero-energeticos-alcanzaron-maximo-de-8-anos-3212495
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