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NOTICIAS DEL AGRO 

La palta será la fruta tropical más vendida en el mundo en 2030 

De acuerdo con el informe sobre Perspectivas 

Agrícolas 2021-2030 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE y la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la palta se 

convertirá en la fruta tropical más comercializada en 

el 2030. 

Fuente: RedAgrícola 

 

Entregan agenda agropecuaria de la CAN  

Colombia finaliza la Presidencia Pro Tempore la 

Comunidad Andina (CAN) y deja como proyecto 

importante, lo que sería la Agenda Agropecuaria 

Andina 2021-205, resultado del diálogo y del 

consenso de los sectores público y privado de 

Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. 

Fuente: CAN 

 

 

 

La empresa detrás del negocio de las flores comestibles en Colombia 

Lo que empezó como el proyecto de grado de un 

estudiante de diseño industrial hace 12 años, es hoy en 

día, una de las principales empresas productoras de 

flores comestibles en Colombia. 

Fuente: Natunova 
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Colombia es líder en el control biológico de plagas, afirma investigadora de la UNAL 

La profesora Nora Cristina Mesa Cobo, doctora en 

Ciencias Agrarias e investigadora en ácaros y 

control biológico de la Universidad Nacional sede 

Palmira, señaló que los organismos como los 

hongos, o la cría y liberación controlada de 

insectos, pueden prevenir plagas que degradan los 

cultivos agrícolas y evitan el uso desmedido de 

plaguicidas químicos dañinos para los seres vivos. 

Fuente: U Nacional  

 

Batalla entre el café y el té a nivel mundial 

Un estudio sobre el consumo de cafeína de 57 

países, publicado en la revista Nutrients, recoge 

cuáles son los hábitos a nivel mundial 

centrados sobre todo en el café y el té, aunque 

también incluye otro tipo de bebidas como las 

carbohidratadas o energizantes. 

Fuente: FoodNews Latam 

 

Estudio de la UNAL revela que la cebolla larga se produce mejor con policultivos 

El proyecto “la producción más 

limpia de cebolla de rama (Allium 

fistulosum), como alternativa a la 

conservación de los servicios 

ecosistémicos generados en el 

corregimiento de Tenerife, el 

Cerrito, Valle del Cauca”, que se 

adelanta en la Universidad 

Nacional de Colombia (UNAL), 

reveló que la cebolla larga se 

produce mejor con policultivos. 

Fuente: UNAL - Valle 

 

Por primera vez en la historia carga de 

café en Colombia supera el $1.500.000 

Roberto Vélez, presidente de la 

Federación Nacional de Cafeteros, habló 

en Negocios BLU sobre el histórico precio 

que alcanzó la carga de café, pues este 

viernes llegó a 1.513.000 pesos. "Es el 

precio más alto jamás registrado por la 

carga de 125 kilos de café pergamino en 

la historia", dijo. 

Fuente: Fedecafé 

 

 

https://www.redagricola.com/co/colombia-es-lider-en-el-control-biologico-de-plagas-afirma-investigadora-de-la-unal/
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https://www.bluradio.com/economia/la-carga-de-cafe-alcanzo-el-precio-mas-alto-en-la-historia-de-colombia
https://www.bluradio.com/economia/la-carga-de-cafe-alcanzo-el-precio-mas-alto-en-la-historia-de-colombia


 
 

Minagricultura y organizaciones sindicales llegan a acuerdo sobre temas para el 

agro 

El pasado 15 de julio finalizó la Mesa Sectorial 

Agropecuaria en la que participaron el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y las entidades 

adscritas y vinculadas a la cartera, con las 

organizaciones sindicales. 

Fuente: MADR 

 

 

 

OIE declara a Colombia un país libre de Newcastle, enfermedad del sector avícola 

Luego de diez años trabajando para erradicar la 

enfermedad de Newcastle, el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) y la 

Federación Nacional de Avicultores de 

Colombia (Fenavi), anunciaron que el país ha 

sido reconocido como libre de esta 

enfermedad. 

Fuente:ICA-Fenavi 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Colombia, cerca de entrar a la Agencia Internacional de Energía 

Colombia está en camino de ingresar a otro club de 

naciones, pero en esta ocasión es en materia minero 

energética. La razón: la Agencia Internacional de 

Energía (AIE), a través de un pronunciamiento oficial 

anunció que acepta la solicitud formal del país de iniciar 

el proceso formal de adhesión como miembro de este 

organismo. 

Fuente: AIE 

 

Las cuatro firmas que lideran negocio de los combustibles en Colombia 

Luego de un 2020 cuando el negocio de los 

combustibles llegó a caer en más de un 40 % debido a 

la pandemia, y del comienzo de un 2021 con la baja 

leve en las ventas de gasolina y diésel por el paro y los 

bloqueos, este mercado parece enderezar su camino 

para lo que resta del presente año. 

Fuente: Ecopetrol 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-y-organizaciones-sindicales-llegan-a-acuerdo-sobre-temas-para-el-agro-3202994
https://www.agronegocios.co/agricultura/minagricultura-y-organizaciones-sindicales-llegan-a-acuerdo-sobre-temas-para-el-agro-3202994
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https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-cerca-a-entrar-a-la-agencia-internacional-de-energia-554235
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empresas-lideres-del-negocio-de-los-combustibles-en-colombia-554305


 
 

Ecopetrol incrementó 81% la actividad de sus proyectos 

De forma escalonada y bajo rigurosos protocolos 

de bioseguridad, Ecopetrol incrementó en 81% la 

ejecución de proyectos como la construcción de 

facilidades, perforación y completamiento de 

pozos en junio con relación a mayo pasado, lo cual 

ha contribuido con la reactivación del empleo y las 

economías de las regiones donde opera la 

empresa. 

Fuente: Ecopetrol 

 

Normalización de activos, ¿qué propone la nueva tributaria en Colombia? 

Otro punto que pretende fortalecer el Ministerio 

de Hacienda a través del nuevo proyecto de 

reforma tributaria tiene que ver con la 

normalización de activos omitidos o 

inexistentes en Colombia. El plan del Gobierno 

es que los contribuyentes colombianos “ajusten 

cuentas” con el país y, de esta manera, 

Colombia pueda recaudar unos $760.000 

millones entre 2021 y 2022 (cerca de $300.000 millones en 2021 y $460.000 millones 

en 2022). 

Fuente: ValoraAnalitik 

 

Grupo Éxito descarta por ahora interés en operación por Justo & Bueno 

Valora Analitik ha reportado de cerca la 

actualidad del negocio por Justo & Bueno, uno 

de los jugadores más importantes del ‘hard 

discount’ en Colombia, el cual avanza en su 

reorganización empresarial tras lograr 

acuerdos con acreedores, pero que no deja de 

generar interés por su eventual operación de 

adquisición. 

Fuente: Grupo Exito 

 

Aumentó creación de empresas en el país: a qué se debe el crecimiento 

El primer semestre de este año ha dado señales de 

recuperación económica y del tejido empresarial, y según 

destacó la Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio (Confecámaras) en su Informe de Dinámica de 

Creación de Empresas, en el primer semestre del año se 

crearon en Colombia 166.338 empresas, 26,2 % más que 

en el mismo periodo de 2020, lo que implica 34.490 

firmas más en comparación. 

Fuente: Portafolio 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/en-junio-ecopetrol-incremento-81-la-actividad-de-sus-proyectos-554248
https://www.valoraanalitik.com/2021/07/21/normalizacion-activos-nueva-reforma-tributaria-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/2021/07/21/grupo-exito-descarta-por-ahora-interes-en-justo-bueno/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/creacion-de-empresas-en-el-primer-semestre-del-2021-en-colombia-informe-confecamaras-554307


 
 

Ganancias de los bancos llegaron a $3,96 billones, a mayo pasado 

El conjunto del sistema financiero registró unas 

ganancias acumuladas de $14,12 billones al cierre 

de mayo, lo que representó un incremento del 

90,5 % frente a las pérdidas que por $7,39 billones 

presentaron en el mismo mes del año pasado, 

reportó la Superintendencia Financiera. 

Fuente: Superfinanciera 
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