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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Lanzan programa de formación digital que permitirá certificar a 170 

mujeres del campo 
La compañía líder en tecnología educativa, 

Crehana, y la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC), trabajando en pro del desarrollo 

y emprendimiento de las mujeres en las 

comunidades rurales colombianas, lanzaron un 

programa de formación digital el cual ha 

permitido que más de 170 mujeres del campo 

reciban un certificado como mujeres rurales 

emprendedoras y agentes de cambio en sus familias y comunidades. 

Fuente: SAC 

 

 

En septiembre hubo aumento en los precios mundiales de los alimentos 
Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 

septiembre de 2021 presentó un aumento anual 

del 32% en los precios de los alimentos, siendo el 

máximo a nivel mundial desde 2011. También el 

estudio de la FAO muestra que el índice de 

precios de granos subió un 2% en septiembre; en 

medio de crecientes demandas y dificultades para 

la importación. 

Fuente: FAO 

https://www.agronegocios.co/tecnologia/lanzan-programa-de-formacion-digital-que-permitira-certificar-a-170-mujeres-del-campo-3247458
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El maíz y la positiva regeneración de los suelos 

 
Actualmente en todo el mundo se producen 

alrededor de mil millones de toneladas y, de acuerdo 

con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), se 

prevé que en esta década la producción de maíz será 

la que más aumente en más de 193 millones de 

toneladas, superando a la de trigo, que aumentará en 

más de 86 millones de toneladas, a la de arroz, la 

cual aumentará más de 67 millones de toneladas. 

Fuente: Cimmyt 

 

Por el alza de precios, el gobierno podría intervenir el mercado de los 

agroinsumos 

 
A raíz del incremento en el precio 

internacional de las materias primas, de la 

depreciación del peso frente al dólar y de los 

elevados fletes marítimos, los insumos 

agropecuarios han aumentado sus precios de 

manera considerable en los últimos meses, a 

tal punto que tienen en jaque la rentabilidad 

de los productores en el país, además de 

impactar en la inflación nacional. 

Fuente: Minagircultura 

 

Antioquia tendrá 1080 predios más de exportación agrícola, según nueva 

meta anual 

 
Uno de los principales objetivos para 

este año del proyecto Agro Antioquia 

Exporta 4.0 es obtener el registro del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

para 560 unidades productivas más en el 

departamento, que sean predios 

productores de frutas y vegetales 

frescos para exportación. De estos 

predios, alrededor de 80% posee entre 

una y tres hectáreas de extensión. 

Fuente: ICA 

 

 

https://idp.cimmyt.org/el-maiz-y-la-regeneracion-de-los-suelos/?utm_source=Integrated+Development+Program&utm_campaign=c377bee8b4-EnlACe_Boletin_502&utm_medium=email&utm_term=0_8232f74550-c377bee8b4-207484459&mc_cid=c377bee8b4&mc_eid=a7ae8b174b&fbclid=IwAR3yMIHJU3DFPfZP1e8gw5LPQO4dgAGZj3HjHsWqgTh0uj6XIIDo7VVMy3c
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-alza-de-precios-el-gobierno-nacional-intervendria-el-mercado-de-agroinsumos-3243707
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-alza-de-precios-el-gobierno-nacional-intervendria-el-mercado-de-agroinsumos-3243707
https://www.agronegocios.co/agricultura/antioquia-tendra-1080-predios-mas-de-exportacion-agricola-segun-nueva-meta-anual-3244112
https://www.agronegocios.co/agricultura/antioquia-tendra-1080-predios-mas-de-exportacion-agricola-segun-nueva-meta-anual-3244112


 
 

Alertan por alza de costos en la producción de banano en AL 
En el marco de la feria Fruit Attraction, que se 

realiza en Madrid y es una de las más importante 

del mundo en materia de hortalizas y frutas, se 

reunieron los productores y exportadores de 

banano de Ecuador, Colombia, Guatemala, 

Honduras, República Dominicana y Costa Rica, 

los cuales representan 60% de la producción 

global de banano, para explicar las variables que 

estarían incidiendo en el alza de precios del fruto. 

Fuente: Fruit Attraction 

 

Presidente Duque inaugura primera destilería artesanal de Colombia, 

que beneficiará a miles de productores de panela 
La primera destilería artesanal fue inaugurada este martes 

por el Presidente Iván Duque Márquez, la cual beneficiará 

a miles de productores de panela, mieles vírgenes y sus 

derivados y se constituye en el primer paso para aplicar la 

Ley 2005 del pasado 2019, sancionada por el Mandatario 

y que abre el camino a la transformación, reconversión y 

formalización de los trapiches en Colombia. 

Fuente: Eje21.com.co  

 

17.000 familias productoras de frijol colombiano exportarán 40 toneladas 

a Estados Unidos 
Desde Corabastos, el viceministro de Asuntos Agropecuarios 

de MinAgricultura, Juan Gonzalo Boteo, anunció que en los 

próximos días zarpará un cargamento con dos contenedores de 

frijol colombiano con destino a Estados Unidos, un logro de la 

estrategia de ‘Agricultura por Contrato’ que permitió la conexión 

entre productores y la multinacional Goya. 

Fuente: ICA 

 

Bayer CropScience aprueba la venta del negocio de semillas 

comercializadas en India 
El consejo de administración de Bayer CropScience 

Limited ha aprobado la venta de su negocio de Semillas 

Comerciales relacionadas con cultivos de algodón, mijo, 

mostaza y sorgo (cultivos) junto con propiedades 

inmobiliarias propiedad de la empresa en Patancheru, 

Telangana, a Crystal Crop Protection Limited por Rs. 620 

millones. 

Fuente: SeedQuest 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/gremios-del-sector-bananero-de-la-region-alertan-alza-de-costos-en-la-produccion-3244843%7d
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https://www.ica.gov.co/noticias/ica-agricultura-por-contrato-familias-exportan
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-agricultura-por-contrato-familias-exportan
https://www.indianchemicalnews.com/general/bayer-cropscience-approves-sale-of-traded-seeds-business-10845
https://www.indianchemicalnews.com/general/bayer-cropscience-approves-sale-of-traded-seeds-business-10845


 
 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

¿Estaría dispuesto a recibir el pago de su salario en criptomonedas? 
La digitalización de las monedas ha permitido nuevos 

modelos de negocio, creando servicios y oportunidades 

en la dinámica económica. El progreso tecnológico ha 

apoyado a que tanto los consumidores como las 

empresas puedan adoptar nuevos métodos de pago 

además del efectivo, incluso los Bancos Centrales del 

Mundo Analizan la Posibilidad de Emitir Monedas 

Digitales, las cuales se han vuelto un medio de pago en crecimiento. 

Fuente: sectorial.co  

Ley de insolvencia especial para empresas estará vigente hasta abril de 

2022 
El crédito es esencial en una economía de libre 

mercado, sin embargo, existe la posibilidad de 

incumplimiento por parte del deudor y esto a su 

vez trae la necesidad de elementos legales que 

garanticen alternativas para contrarrestar el 

incumplimiento cuando este se produzca. En 

este sentido, la ley de insolvencia o de 

reorganización es una oportunidad a la que 

pueden acceder aquellas empresas que no 

cuentan con suficientes recursos para pagar sus 

deudas. 

Fuente: Asobancaria 

 

Moody’s sube a estable perspectiva de Colombia y mantiene grado de 

inversión 
La calificadora de riesgo Moody’s mejoró este 

miércoles de negativa a estable su perspectiva 

para el sistema bancario de Colombia y 

mantuvo la calificación de la deuda a largo 

plazo del país en moneda extranjera en Baa2. 

Fuente: Moodys 

 

 

 

 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/455859-%C2%BFestar%C3%ADa-dispuesto-a-recibir-el-pago-de-su-salario-en-criptomonedas
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/457039-ley-de-insolvencia-especial-para-empresas-estar%C3%A1-vigente-hasta-abril-de-2022
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/457039-ley-de-insolvencia-especial-para-empresas-estar%C3%A1-vigente-hasta-abril-de-2022
https://www.eje21.com.co/2021/10/moodys-sube-a-estable-perspectiva-de-colombia-y-mantiene-grado-de-inversion/
https://www.eje21.com.co/2021/10/moodys-sube-a-estable-perspectiva-de-colombia-y-mantiene-grado-de-inversion/


 
 

 

El 2020 nos cambió por completo el orden de prioridades': Iván Duque 
Con una gran batería de cifras y porcentajes, 

el presidente Iván Duque habló con EL 

TIEMPO sobre la validez de los programas 

sociales que se han profundizado durante la 

pandemia y explicó la necesidad de hacer 

estas inversiones, las cuales, según el 

mandatario, duplicaron el número de 

beneficiarios de estas iniciativas. 

Fuente: Entrevista El Tiempo 

 

Vuelve los días sin IVA: todo lo que debe saber para estas fechas 

Con el objetivo de estimular la reactivación 

económica en Colombia, principalmente en el 

sector comercial que sufrió grandes pérdidas 

durante la pandemia del covid-19 se realizarán 

jornadas del Día Sin IVA, esto es lo que puede 

tener en cuenta. Recuerde que puede adquirir 

hasta 3 unidades del mismo producto, los pagos 

los puede hacer en efectivo o a través de 

tarjetas débito, crédito y otros mecanismos, las 

compras se pueden hacer en la sede física de 

los establecimientos comerciales o a través del 

comercio electrónico. 

Fuente: Portafolio 
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