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NOTICIAS DEL AGRO
Los agricultores cuentan por qué le temen a la reforma tributaria
Ninguno se conoce, pero en la cabeza de todos
ronda el mismo pensamiento: la reforma
tributaria. En el calor de Magangué, la tierra del
bocachico, el pescador Omar Guarín vislumbra
un futuro desolador si se aprueba el impuesto de
IVA a las redes de pesca. Mientras tanto, en
medio de las colinas Belén, en Boyacá, el
productor de papa Darío Carreño piensa cómo
podrá obtener ganancias con un impuesto a los
plaguicidas que equivale al 8 por ciento de la venta de su papa.
Fuente: Semana Rural

Agricultores están en jaque por las lluvias
Apenas el Ideam anunció la inminencia del
fenómeno de La Niña este fin de semana y ya se
reportaban los primeros estragos de las lluvias en
el campo. Además de miles de familias
damnificadas unas 10.000 hectáreas de cultivos
se perdieron por inundaciones en La Mojana
sucreña, bolivarense y cordobesa. De acuerdo
con el viceministro de Asuntos Agropecuarios,
Juan Gonzalo Botero, en esa región se vieron
afectados sembrados de arroz, patilla, berenjena
y suelos dedicados a la ganadería.
Fuente: El Colombiano - Ideam

Cultivos de papa y cebolla tienen luz verde para ser sembrados en 26 de
los páramos
Tras estudiar detenidamente el caso, la
Corte Constitucional dio luz verde a que
campesinos puedan seguir cultivando
cultivos de papa, cebolla y pastoreo en los
36 páramos delimitados por el Ministerio de
Agricultura, actividad que beneficia a
120.000 personas.
Fuente: Corte Constitucional

Augura dice que altos costos de producción "tienen amenazada la
agroindustria"
Emerson Aguirre Medina, presidente de la
Asociación de Bananeros de Colombia
(Augura), se pronunció ante la situación
que vive actualmente el gremio bananero
latinoamericano, haciendo un llamado a
los grandes compradores europeos para
que "se honre la responsabilidad
compartida y no se deje solo al productor".
Fuente: Augura

Producción de café en agosto cayó 16% por los problemas logísticos de
orden público
La producción de café de Colombia
en agosto fue de 915.000 sacos de
60 kg de café verde, 16% menos
frente a 1,1 millón de sacos
registrado en agosto de 2020. En lo
corrido del año (enero-agosto) la
producción supera los 7,8 millones
de sacos, 8% menos frente a los
más de 8,5 millones de sacos del
mismo periodo anterior. En los
últimos 12 meses (septiembre 2020agosto 2021), la producción cayó 7% a casi 13,2 millones de sacos desde los 14,2 millones
del mismo periodo anterior.
Fuente: Fedecafé

Inauguran complejo de laboratorios agropecuarios de Agrosavia
El presidente de la República, Iván Duque
Márquez, inauguró un moderno complejo de
laboratorios de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria, Agrosavia. Este
complejo de laboratorios del Centro de
Investigación La Suiza, localizado en el
municipio de Rionegro (Santander), cuenta con
550 metros cuadrados de área de investigación
que complementará a los más de 11.000
metros cuadrados distribuidos a nivel nacional.
Fuente: Agrosavia

Balanza comercial de productos lácteos continúa siendo deficitaria para
Colombia
Lo que podría ser una buena noticia para la
economía interna del país en términos de
comercialización de productos lácteos, no lo
es. Según informó Fedegan, en el primer
semestre del años en curso, las importaciones
de lácteos totalizaron 30.602 toneladas por
US$85,5 millones, mientras que las
exportaciones fueron 3.775 toneladas por
US$14,4 millones. Estas cifras son inferiores
a las reportadas en 2020 (año más crítico por
la pandemia), pero superiores a las de 2018 y
2019.
Fuente: Fedegán

El 'instagrammer' campesino que está volviendo viral la ruralidad
Por cuenta de Carlos Alberto, un joven
entusiasta de 14 años, la ruralidad
colombiana está siendo sensación en las
redes sociales. Con sus videos diarios en
Instagram y Tik-Tok, este joven ha
logrado cautivar a más de 200 mil
personas produciendo contenidos que
hablan del cuidado de los animales y de
la conservación del medio ambiente.
Fuente: Semana Rural

Campesinos del Tolima se la juegan por la conservación de sus territorios
La necesidad de adelantar procesos de
restauración, preservación y mitigación de
ecosistemas estratégicos ubicados en áreas
de importancia ambiental en el Tolima motivó
a los campesinos de diversas partes del este
departamento a trabajar en defensa de esos
territorios.
Fuente: Revista Semana

El ICA previene el ingreso ilegal de material vegetal al departamento del
Chocó
Durante actividades de vigilancia y control a la
movilización de material vegetal, el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Chocó,
realizó el decomiso y posterior destrucción de 11.000
cormos de plátano en el municipio de Atrato, por ser
un riesgo para el estatus fitosanitario del
departamento.
Fuente: ICA

COYUNTURA ECONÓMICA
MinHacienda explica reforma tributaria aprobada por el Congreso
En entrevista con Valora Analitik, el ministro de
Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, detalló
el proyecto de reforma tributaria aprobado por el
Congreso de la República y del que se espera la
conciliación en los próximos días para pasar a sanción
presidencial. Después a revisión de la Corte
Constitucional. De acuerdo con Restrepo, la reforma
tributaria aprobada es la más pertinente para el
contexto político, social y económico que atraviesa Colombia.
Fuente: Valora Analitik

Empleo y crecimiento: un desacople preocupante para el futuro de las
empresas y del país
Aunque alentadoras, las más recientes
cifras de empleo dejaron algunas dudas
sobre el futuro del país. Según el DANE, en
julio la tasa de desocupación nacional llegó
a 14,3 %. Sin ningún contexto, esa cifra
luce poco positiva; sin embargo, al
compararla con el 20,2 % que se tuvo en
julio del año pasado es claro que es un gran
avance.
Fuente: Dane

Abecé de las pensiones para los colombianos mayores de 42 años
Sin lugar a duda la cultura del ahorro en nuestro
país es baja y el tema de generar las cotizaciones
a pensiones es otra forma de evidenciarlo. En el
caso de la población más joven, se tiene la
convicción que “nunca” va a lograr una pensión y
por ello desiste de realizar los aportes.
Fuente: Colpensiones

Emiten fallo de responsabilidad fiscal por caso Hidrohituango
La Contraloría General de la
República emitió un fallo de
responsabilidad fiscal en contra de
26 actores, entre personas naturales
y sociedades, por más de cuatro
billones
de
pesos,
por
las
irregularidades encontradas en la
hidroeléctrica
de
Ituango,
Hidroituango.
Solo
dos
personas
fueron
declaradas
sin
responsabilidad
fiscal, estas son el exgobernador de
Antioquia Aníbal Gaviria y Jorge
Mario Pérez Gallón, quien fue
miembro suplente en la junta
directiva de Hidroituango.
Fuente: Contraloría

Confianza del consumidor retrocedió en agosto
El centro de estudios económicos Fedesarrollo entregó los
resultados del Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
para agosto, que registró un balance de -8,2 %. Según
explicó la entidad, el resultado, que se tradujo en una
disminución de 0,7 puntos porcentuales (pps) frente al mes
anterior, “obedeció a una caída de 2,4 pps en el Índice de
Expectativas del Consumidor que fue parcialmente
compensada por un aumento de 1,8 pps en el Índice de
Condiciones Económicas”.
Fuente: Fedesarrollo

México, el destino de productos lácteos de 24 plantas de Colombia
México se suma a Perú, Chile, Costa Rica y Cuba
como destino de los productos lácteos desde
Colombia.
Recientemente,
las
autoridades
sanitarias habilitaron 24 plantas para exportar a ese
destino. De acuerdo con la ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Ximena Lombana, hay
un potencial enorme en ese mercado, pues en los
últimos tres años ha importado del mundo cerca de
1.660 millones de dólares, promedio anual.
Fuente: Mincomercio

57% de los líderes empresariales de AL activaron su proceso de
transformación digital
A raíz de la pandemia de COVID-19,
las empresas se han enfrentado a
diversos retos relacionados con su
transformación digital y la rapidez
tecnológica con la que reaccionan a la
incertidumbre actual. El escenario
planteado por el Covid-19, ha llevado
a que el 57% de los líderes
empresariales de América Latina
prioricen la transformación digital
dentro de su gestión, resaltando la importancia de integrar estas tecnologías para adaptarse
a los cambios y oportunidades que impone el mercado actual.
Fuente: La Nota Económica
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