
 
 

SEMANA 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

Cafés especiales del Tolima conquistan los mercados internacionales 
 

“Mi mayor alegría es que el mundo está 

conociendo y reconociendo la calidad de 

nuestro café”. La frase es de Astrid 

Medina, una caficultora de Planadas, 

Tolima, que ganó el concurso Taza de la 

Excelencia en 2015, un reconocimiento 

que premia la calidad del café que se 

cultiva en diferentes regiones. 

Fuente: Revista Semana 

 

Porkcolombia inaugura el laboratorio de diagnóstico veterinario y de 

alimentos 
Un nuevo avance para el sector 

porcicultor del país anunció la 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores, Porkcolombia, con la 

inauguración de su laboratorio de 

diagnóstico veterinario y de alimentos, 

que permite continuar avanzando en el 

proceso de tecnificación que desde hace 

algunos años es un objetivo estratégico 

de la industria. 

Fuente: Porkcolombia 

 

 

https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/de-tolima-para-el-mundo-los-cafes-especiales-de-la-region-conquistan-los-mercados-internacionales/202100/
https://www.agronegocios.co/ganaderia/porkcolombia-inaugura-el-laboratorio-de-diagnostico-veterinario-y-de-alimentos-3223039
https://www.agronegocios.co/ganaderia/porkcolombia-inaugura-el-laboratorio-de-diagnostico-veterinario-y-de-alimentos-3223039
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¿Por qué el cacao de Santander gusta tanto entre los extranjeros? 
 

Santander es el mayor productor de 

cacao del país, cuenta con 55 mil 

hectáreas sembradas, que representan 

el 40,5 por ciento de la producción 

nacional. Por eso, la Federación 

Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), 

en asocio con las cámaras de Comercio 

de Bucaramanga y Barrancabermeja, la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, el Sena, Finagro, la 

Universidad Santo Tomás y el apoyo de la Corporación Suiza Seco, construyeron un nuevo 

laboratorio de análisis de cacao que prestará servicios de maquinaria especializada, 

revisión de calidad del grano y apoyo a emprendedores de Bucaramanga, el Área 

Metropolitana y otras regiones productoras del país. 

Fuente: Fedecacao 

 

Agricultura por contrato en la guajira cerró con $2.100 millones negocios 

potenciales 
En el departamento de La Guajira se llevó a cabo 

la novena jornada de Agricultura por Contrato, 

una iniciativa del Gobierno Nacional que, a 

través del Ministerio de Agricultura, busca atraer 

financiación para los productores del agro en el 

país. 

Fuente: Minagricultura 

 

 

 

Área sembrada con maíz de primera cosecha en Brasil crece en 

2021/2022, según AgRural 
 

El área plantada para la primera 

cosecha de maíz de Brasil en el centro-

sur del país crecería un marginal 0,6% 

en el ciclo 2021/2022, ya que los 

productores preferirán sembrar soja, 

dijo el lunes la consultora de 

agronegocios AgRural. El área para 

sembrar para la primera cosecha de 

maíz de Brasil, que compite con la soja 

en la primavera y el verano del 

hemisferio sur, se estima en 2.973 

millones de hectáreas esta temporada, sostuvo AgRural. 

Fuente: Reuters 

 

https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/por-que-el-cacao-de-santander-gusta-tanto-entre-los-extranjeros/202159/?fbclid=IwAR0XQFPFmRSIEhCjkAEffKfG8B_5jbfGr1q66qSidbvUwb_DJSGzXgmOSmE
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https://www.agronegocios.co/agricultura/jornada-de-agricultura-por-contrato-en-la-guajira-cerro-con-2100-millones-negocios-potenciales-3224735
https://www.agronegocios.co/agricultura/area-sembrada-con-maiz-de-primera-cosecha-en-brasil-crece-en-20212022-segun-agrural-3224726
https://www.agronegocios.co/agricultura/area-sembrada-con-maiz-de-primera-cosecha-en-brasil-crece-en-20212022-segun-agrural-3224726


 
 

Cenipalma premiará a pequeños y medianos productores con la mejor 

productividad 
Este año, con el lema “Innovación, 

sostenibilidad y bienestar para Colombia”, la 

Reunión Técnica Nacional de Palma de 

Aceite, en su versión 17, sigue adelante con 

un abanico de novedades para el sector 

palmicultor, muy a tono con la celebración 

de los 30 años de Cenipalma. 

Fuente: Cenipalma 

 

 

Pequeños cultivadores tendrán oportunidad de negocio en Expocannabiz 

Business 
El Cannabis, uno de los productos del agro que se 

posiciona con alto nivel de potencialidad de 

exportación en el país, será el tema alrededor del 

cual se hablará y tratará en ExpoCannaBiz Business 

Conference 2021, un evento que por segunda vez 

reunirá a la industria de esta planta nacional e 

internacional. 

Fuente: ExpoCannabis 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

En julio el índice de desempleo se ubicó en 14,3% 
 

El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) dio a 

conocer que en julio de 2021 la tasa 

de desempleo fue de 14,3% % frente 

al 20,2% registrado en el mismo mes 

de 2020, representando una 

disminución considerable y 

evidenciando la recuperación por la 

que actualmente avanza el país. 

Fuente: Dane 

 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cenipalma-premiara-a-pequenos-y-medianos-productores-con-la-mejor-productividad-3223464
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Grandes ciudades ayudaron a recuperar el 60 % de empleos en julio 
El mercado laboral está comenzando a mostrar 

síntomas de mejoría, y las grandes ciudades han 

sido protagonistas en este proceso. El 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) entregó ayer su informe de 

Mercado Laboral para julio, en el que reveló que la 

tasa de desempleo se redujo a 14,3 %, es decir 5,9 

puntos porcentuales por debajo del dato del mismo 

mes de 2020, cuando estaba en 20,2 %. 

Fuente: Dane 

 

 

 

Gobierno Nacional activó el certificado digital de vacunación 

El presidente Iván Duque anunció la 

entrada en funcionamiento del certificado 

digital de vacunación y celebró, además, 

haber alcanzado la cifra de los 35 millones 

de vacunados en Colombia. De acuerdo 

con el mandatario, este certificado podrá 

descargarse en celulares y computadores. 

Según explicó el Ministro de Salud, 

Fernando Ruiz, por ahora el certificado 

puede descargarse en la página web de Mi 

vacuna.  

Fuente: Presidencia de Colombia 

 

La Organización Ardila Lülle entrará al negocio del café, tras un acuerdo 

con Tostao 

 
La Organización Ardila Lülle (OAL) 

firmó un acuerdo con Tostao Pan & 

Café, con el que sus marcas Postobón 

y Nutrium entran a la categoría de café 

en el mercado nacional. Mediante el 

convenio, la OAL adquirió la licencia 

para el uso exclusivo de la marca 

Tostao, lo que le permitirá ofrecer el 

café en canales de venta distintos. No 

obstante, las compañías destacaron 

que el acuerdo no contempla ni la 

adquisición ni la operación de las 

tiendas. 

Fuente: OAL 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/empleo/desempleo-en-colombia-en-julio-del-2021-ciudades-que-mas-ayudaron-a-recuperar-puestos-de-trabajo-555759
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-nacional-activa-certificado-digital-de-vacunacion-555743
https://www.larepublica.co/empresas/la-organizacion-ardila-lulle-entrara-al-negocio-del-cafe-tras-un-acuerdo-con-tostao-3225835
https://www.larepublica.co/empresas/la-organizacion-ardila-lulle-entrara-al-negocio-del-cafe-tras-un-acuerdo-con-tostao-3225835


 
 

Ahorro pensional en fondos privados al cierre de julio llegó a un total de 

$333,8 billones 
De acuerdo con el balance de Asofondos, gremio 

que representa a Colfondos, Porvenir, Protección, y 

Skandia, en julio los fondos de pensiones propiedad 

de los afiliados acumularon un ahorro total de 

$333,8 billones, registrando rendimientos por $88,8 

billones en los últimos cinco años; y entre enero y 

julio de este año, $11,9 billones. 

Fuente: Asofondos 
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