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Gobierno de Brasil advierte sobre heladas que podrían afectar las áreas de maíz y trigo 

Las bajas temperaturas del miércoles y el jueves 

afectarán cultivos como el maíz y el trigo en los 

estados del sur y sureste de Brasil, según una 

advertencia emitida por la agencia 

gubernamental de estadísticas y suministro de 

alimentos, Conab. 

Fuente: Conab 

 

 

 

Área cultivada en papa caería 30% por impacto económico de la pandemia 

 

En Colombia se producen en promedio 

21,5 millones de toneladas de papa al año 

y más de 90.000 familias en 283 municipios 

dependen de este cultivo. Sin embargo, de 

acuerdo con información de Yara, debido al 

impacto económico de la pandemia 

ocasionada por el covid-19, se espera una 

reducción del 30% a nivel nacional en el 

área de cultivo de papa este 2021. 

Fuente: Yara Colombia 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-de-brasil-advierte-sobre-heladas-que-podrian-afectar-las-areas-de-maiz-y-trigo-3208259
https://www.redagricola.com/co/area-cultivada-en-papa-caeria-30-por-impacto-economico-de-la-pandemia/?utm_source=REDAGRICOLA&utm_campaign=a362553d67-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_07_07_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_da25654c69-a362553d67-407265003


 
 

Cacao de Córdoba fue seleccionado como uno de los 50 mejores del mundo 

 

El grano de cacao comercial preparado por el 

cacaocultor Alex Antonio Ayala del municipio de 

Valencia, en el departamento de Córdoba, fue 

seleccionado como uno de los 50 mejores del mundo, 

compitiendo con más de 235 muestras provenientes 

de 53 países productores en el mundo. 

Fuente: Fedecacao 

 

Gulupa, un cultivo exigente, pero con buenos retornos 

 

La gulupa es un cultivo 100% de exportación, y la 

instalación de un huerto debe pensarse para dirigir esa 

fruta a exigentes mercados internacionales. Se trata de 

un cultivo de ‘alto riesgo’, principalmente debido a una 

serie de problemas fitosanitarios, pero que, con una 

adecuada estrategia de manejo, puede dar importantes 

retornos a los productores 

Fuente: Jardín Exotics 

 

 

Gobierno adopta nuevas medidas para el cannabis y ahora la flor seca se podrá exportar 

 

El presidente de la República, Iván Duque, firmó un 

nuevo decreto que le da otro dinamismo al mercado 

del cannabis en Colombia.La norma autoriza la 

exportación de flor seca de esta planta con fines 

medicinales y brinda incentivos a la industria 

farmacéutica y garantiza el acceso de 

medicamentos derivados. 

Fuente: Presidencia de Colombia 

 

 

Segunda cosecha de maíz alcanza 39% del área sembrada en zona centro de Brasil 

 

La segunda cosecha de maíz de la campaña 

2020/21 alcanzó el 39% del área sembrada en 

el centro-sur de Brasil, un avance de nueve 

puntos porcentuales impulsado por el trabajo de 

campo en Mato Grosso, informó el lunes la 

consultora AgRural. 

Fuente: Agrural 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cacao-de-cordoba-fue-seleccionado-como-uno-de-los-50-mejores-del-mundo-3207449
La%20gulupa%20es%20un%20cultivo%20100%25%20de%20exportación,%20y%20la%20instalación%20de%20un%20huerto%20debe%20pensarse%20para%20dirigir%20esa%20fruta%20a%20exigentes%20mercados%20internacionales.%20Se%20trata%20de%20un%20cultivo%20de%20‘alto%20riesgo’,%20principalmente%20debido%20a%20una%20serie%20de%20problemas%20fitosanitarios,%20pero%20que,%20con%20una%20adecuada%20estrategia%20de%20manejo,%20puede%20dar%20importantes%20retornos%20a%20los%20productores
https://www.agronegocios.co/aprenda/gobierno-adopta-nuevas-medidas-para-el-cannabis-y-ahora-la-flor-seca-se-podra-exportar-3206489
https://www.agronegocios.co/agricultura/segunda-cosecha-de-maiz-alcanza-39-del-area-sembrada-en-zona-centro-de-brasil-3206921


 
 

Estudio indica el potencial protector de la uchuva para la gastritis aguda 

 

Aunque la uchuva se ha usado como coadyuvante 

en el tratamiento de diferentes enfermedades 

inflamatorias, su actividad farmacológica no se 

había documentado en gastritis. 

Fuente: UNAL 

 

 

 

 

Se descartan los planes para el campo solar más grande de EE.UU. al norte de Las 

Vegas 

 

El impulso para la transición de las fuentes de 

combustible que emiten carbono a la energía 

renovable se está topando con un obstáculo en 

Nevada, donde los desarrolladores de energía 

solar están abandonando los planes para 

construir lo que habría sido el conjunto de 

paneles solares más grande de los Estados 

Unidos en el desierto al norte de Las Vegas. 

Fuente: KLAS-TV 

 

Filipinas es el primer país en el mundo en autorizar la siembra de arroz dorado para uso 

comercial 

 

El pasado 21 de julio de 2021, en Los Baños, 

Filipinas, fue autorizada la siembra del arroz dorado 

genéticamente modificado desarrollado por el 

Departamento de Agricultura Instituto de 

Investigación del Arroz en Filipinas (DA-PhilRice). 

Según anunció el Dr. John de Leon, director 

ejecutivo de Da-PhilRice. 

Fuente: Agrobio 

 

Aguacate hass mejorará su productividad y calidad de exportación en Cauca 

A través del proyecto “Desarrollo y validación de 

tecnologías para incrementar la productividad del cultivo 

de aguacate hass en el departamento del Cauca”, 

financiado por el Sistema General de Regalías del 

Cauca, ejecutado por Agrosavia, con el apoyo de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de 

la Gobernación del Cauca y la Universidad del Cauca. 

Fuente: Gob Cauca – Univ Cauca 

https://www.agronegocios.co/agricultura/estudio-de-la-unal-indica-el-potencial-protector-de-la-uchuva-para-la-gastritis-aguda-3206711
https://mundoagropecuario.net/se-descartan-los-planes-para-el-campo-solar-mas-grande-de-ee-uu-al-norte-de-las-vegas/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://mundoagropecuario.net/se-descartan-los-planes-para-el-campo-solar-mas-grande-de-ee-uu-al-norte-de-las-vegas/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://www.agrobio.org/arroz-dorado-es-aprobado-en-filipinas-para-su-comercializacion/
https://www.agrobio.org/arroz-dorado-es-aprobado-en-filipinas-para-su-comercializacion/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/aguacate-hass-mejorara-su-productividad-y-calidad-de-exportacion-en-cauca/


 
 

Crecen las exportaciones de banano en la región Caribe de Colombia 

 

Un informe de la Asociación de Bananeros del Magdalena, 

la Guajira y el César (Asbama) mostró el comportamiento 

del sector bananero en la región Caribe en el primer 

semestre del 2021, con resultados muy positivos en 

comparación con el mismo periodo del 2020. 

Fuente: Asbama 

 

 

Crean frente común para evitar la propagación del hongo Fusarium Raza 4 Tropical 

 

El presidente de la Asociación de Bananeros de 

Colombia (Augura), Emerson Aguirre Medina y la 

gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

Deyanira Barrero León, se reunieron con el presidente 

de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, para conocer 

las acciones que han implementado el Gobierno 

Nacional y el Gremio para contener el hongo Fusarium 

Raza 4 Tropical. 

Fuente: ICA 

 

Regulaciones de impulsión genética para evolucionar a medida que avanza la tecnología: 

expertos 

El impulso genético es una tecnología 

que emerge rápidamente con beneficios 

prometedores que pueden ayudar a 

mitigar las plagas animales y las 

enfermedades transmitidas por 

vectores, pero es un desafío para los 

organismos reguladores de todo el 

mundo mantenerse al día. Si bien las 

regulaciones existentes son útiles y 

pueden adoptarse para adaptarse a 

esta nueva tecnología, los expertos dicen que hay muchas oportunidades para desarrollar 

regulaciones sostenibles para los impulsores genéticos. 

Fuente: Isaaa.org  

 

 

 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

https://www.agriculturayganaderia.com/website/crecen-las-exportaciones-de-banano-en-la-region-caribe-de-colombia/
https://www.agriculturayganaderia.com/website/crean-frente-comun-para-evitar-la-propagacion-del-hongo-fusarium-raza-4-tropical/
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18922
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18922


 
 

 

¡Ingreso para la vejez! Creadores y gestores culturales podrán acceder a los BEPS 

“El Gobierno Nacional quiere proteger a los gestores 

culturales y los invita a ahorrar para que al final de su vida 

cuenten con una renta vitalicia. Celebro que los creadores 

y gestores culturales que hacen parte de las agremiaciones 

o asociaciones y que perciben menos de un salario mínimo 

mensual legal vigente, ahora pueden acceder a los BEPS”. 

Fuente: Colpensiones 

 

Sector entretenimiento en Bogotá abre con aforo de hasta 50% y protocolos de 

bioseguridad 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la 

reapertura de los sectores que aún faltaban por 

iniciar su reactivación plena, como el fútbol, los 

conciertos y las discotecas, gracias a las actuales 

condiciones epidemiológicas de la ciudad. La venta 

y consumo de licor estará restringido en partidos de 

fútbol y eventos al aire libre. En discotecas, que 

podrán abrir hasta la 1 de la mañana, sí estará 

permitido, sin embargo, la Administración Distrital 

ha insistido en la adecuada ventilación de estos lugares. 

Fuente: Alcaldía de Bogotá 

 

Confianza de consumidor colombiano mejoró en junio 

 

El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) reveló que en junio de 2021 

el Indicador de Confianza del Consumidor -

(ICC) en las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 31,7. Esto refleja un 

aumento de 4,1 puntos frente al registrado en 

el mes inmediatamente anterior. Por sexo, este 

indicador fue 32,2 para los hombres y 31,3 para 

las mujeres. 

Fuente Dane 

 

Corte de EE.UU. aprueba financiamiento a Avianca para salir de bancarrota 

 

Una corte de Estados Unidos aprobó el financiamiento a 

Avianca Holdings, luego de presentar una propuesta 

ante el tribunal de bancarrota de Nueva York. Este 

financiamiento permitirá a la compañía asumir, pagar y 

clasificar las obligaciones económicas. 

Fuente: Avianca Holdings 

 

https://www.dataifx.com/post/ingreso-para-la-vejez-creadores-y-gestores-culturales-podran-acceder-los-beps
https://www.dataifx.com/post/sector-entretenimiento-en-bogota-abre-con-aforo-de-hasta-50-y-protocolos-de-bioseguridad
https://www.dataifx.com/post/sector-entretenimiento-en-bogota-abre-con-aforo-de-hasta-50-y-protocolos-de-bioseguridad
https://www.dataifx.com/post/confianza-de-consumidor-colombiano-mejoro-en-junio-dane
https://caracol.com.co/radio/2021/07/27/internacional/1627348898_160403.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627405686-1


 
 

 

Ingresos de Grupo EPM crecieron 26% a $ 11,7 billones en primer semestre 

 

El Grupo EPM informó que obtuvo 

ingresos por $ 11,7 billones en el primer 

semestre de 2021, con un crecimiento del 

26% con respecto al mismo período de 

2020. La utilidad neta del periodo fue de $ 

1,9 billones. 

Fuente: Grupo EPM  

 

 

Dólar finalizaría 2021 en $ 3.700: Encuesta de Opinión Financiera 

 

Según la más reciente Encuesta 

de Opinión Financiera (EOF) 

elaborada por Fedesarrollo, para 

julio, los analistas consideran que 

la tasa de cambio se ubicará en 

un rango entre $3.750 y $3.835 

con $3.800 como respuesta 

mediana. La mediana de las 

proyecciones para el cierre de 

2021 se situó en $3.700, estando 

en un rango entre $3.627 y 

$3.740. Así mismo, la proyección 

de tasa de cambio para los 

próximos tres meses se ubicó en un rango entre $3.690 y $3.750, con $3.700 como 

respuesta mediana. 

Fuente: Encuesta de Opinión Financiera (EOF) 

 

Ingresos de empresas, mejores que en precrisis: Bancolombia 

 

Así como hay un mayor optimismo para lo que se 

viene para la economía, eso también se ve 

reflejado en lo que se espera para los resultados 

de las empresas más grandes del país. Así lo 

apunta un informe de Bancolombia, que dice que 

en el segundo trimestre los resultados de ingresos 

y Ebitda de algunas de las principales y más 

grandes compañías del país podrían   los que se 

vieron en el mismo periodo de 2019. 

Fuente: Bancolombia 

 

 

 

https://www.dataifx.com/post/ingresos-de-grupo-epm-crecieron-26-117-billones-en-primer-semestre
https://www.dataifx.com/post/aumentan-proyecciones-dolar-finalizaria-2021-en-3700-encuesta-de-opinion-financiera
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ingresos-de-empresas-mejores-que-en-precrisis-bancolombia-554527


 
 

Mayores ventas y precios impulsan a BASF a elevar los objetivos para 2021 

 

El grupo alemán de productos químicos BASF elevó 

sus objetivos para 2021 después de que la fuerte 

demanda y los precios más altos impulsaran su 

desempeño en el segundo trimestre, continuando el 

repunte de la empresa desde la pandemia del año 

pasado. 

Fuente: AFP 

 

 

 

Días sin IVA en Colombia serían entre noviembre y diciembre próximos 

 

En medio de la clausura de Colombiatex + 

Colombiamoda 2021, el presidente Iván Duque habló 

sobre la realización de los tres días sin IVA que se 

propusieron en la reforma tributaria 2.0 para impulsar la 

reactivación de la economía. 

Fuente: Portafolio 
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