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NOTICIAS DEL AGRO 

Primera rueda de negocios de cannabis medicinal dejó compras por 

US$1 millón 

La industria del cannabis medicinal en Colombia 

sigue posicionándose a nivel internacional con 

fuerza. El pasado martes 2 de noviembre, se llevó a 

cabo de manera virtual la primera Rueda de 

Negocio de este sector, organizada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y 

Asocolcanna. Las 271 citas de negocio dejaron un 

balance de US$1,2 millones en compras inmediatas 

y US$6,5 millones en expectativas de negocios. Se destacó el interés comercial por parte 

de destinos como Brasil, Australia, Alemania y Ecuador. Fuente: Asocolcanna 

 

Brasil aprobó para harina el trigo transgénico desarrollado por la 

argentina Bioceres 

 
Se trata de un evento tolerante a sequía y permite su 

producción ante situaciones de estrés hídrico; la 

empresa impulsa un modelo propio con productores. 

Como la autorización del vecino país es para harina, 

exportadores del cereal como grano indicaron que 

seguirán con un sistema de testeo para evitar una 

contaminación con el producto que no tiene 

modificación genética. Fuente: Diario La Nación 
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Colombia exportará semilla de arroz y plantas in vitro de Delphinium a 

Ecuador 
Colombia ya tiene el aval del Gobierno Nacional 

para convertirse en exportador de semillas de 

arroz y de plantas in vitro de delphinium en 

Ecuador. La medida de admisibilidad de nuevos 

productos en mercados internacionales se logró 

debido al proceso de negociación entre el ICA y 

la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario- Agrocalidad de Ecuador que inició 

desde 2011 en el caso de la semilla de arroz y 2016 para plantas in vitro de delphinium. 

Fuente: ICA 

 

Se inicia Territorio Aguacate, la vitrina latinoamericana más importante 

del aguacate hass  
Tras la exitosa versión digital en la que 

más de 1.500 personas se conectaron, 

Territorio Aguacate, el encuentro más 

relevante sobre conocimientos y negocios 

del Aguacate Hass en América Latina 

regresa de manera presencial. El evento 

ofrecerá una serie de actividades y charlas 

a inversionistas, productores, proveedores, 

comercializadores, exportadores, 

certificadores, agrónomos y líderes del 

gremio, una oportunidad para impulsar, fortalecer y conectar al sector con las tendencias 

de esta fruta alrededor del mundo. Fuente: Corpohass 

 

La acogida de programas educativos agrícolas no avanzó en una 

década 
El Observatorio Laboral para la Educación 

(OLE) del Ministerio de Educación es la 

entidad encargada de brindar información 

estadística acerca de los graduados de 

Educación Superior en el país. Según el 

Ministerio, dicha información es obtenida a 

partir del reporte que realizan “las 

instituciones de Educación Superior al 

Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior–SNIES y de su cruce 

con fuentes externas que contienen registros del Sistema de Seguridad Social Integral”. 

Fuente: Mineducación 
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Aceite de aguacate colombiano se utilizará para hacer cosméticos en el 

mundo 
Según la Asociación Hortofrutícola de Colombia 

(Asohofrucol) en 2020, la producción de aguacates en el 

país alcanzó 638.591 toneladas, de las cuales 155.310 

toneladas correspondieron a la variedad Hass. Con 

respecto al aguacate Hass, el gremio registró, en los 

últimos cinco años, un aumento del 199% de la 

producción, pues en 2020 se cosecharon 155.310 

toneladas de la fruta, es decir, casi tres veces más que en 

2015, cuando se produjeron 52.003 toneladas. 

Fuente: Asohofrucol) 

 

 

 

Caldas realiza procesos para exportar cítricos dulces a Estados Unidos 

y República Dominicana 
Funcionarios de ICA expusieron la 

metodología para la apertura de nuevos 

mercados a 36 asistentes. También 

explicaron la aplicación de las 

resoluciones vigentes, como la 

Resolución 8461 de 2019, que establece 

el plan fitosanitario para moscas de la 

fruta en fincas productoras de hortalizas, 

y la Resolución 448 de 2016, que 

establece los requisitos para registrarse 

ante el ICA fincas y producción de 

hortalizas para exportar. 

Fuente: ICA 

 

Previsora Seguros presentó portafolio de productos para proteger al 

campo colombiano 
 

En el marco del evento 'Gente del campo que sabe 

del campo', Previsora Seguros, presentó su 

portafolio de productos, que hacen parte del 

Seguro Agropecuario, y con las que se busca 

proteger el patrimonio de los productores 

colombianos y ofrecerles soluciones de acuerdo 

con las necesidades de cada uno. Fuente: 

Previsora Seguros 
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Registro a establecimientos comerciales de insumos agropecuarios en 

Leticia 
De acuerdo con la resolución 1167 del 2010, por la cual se 

realiza el registro de establecimientos como comercializadores 

de insumos agropecuarios y de semillas para la siembra y el 

registro en el programa “Simplifica”, funcionarios del Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, de la seccional Amazonas, 

realizaron esta actividad en la capital del departamento.  Fuente 

ICA 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

La reactivación no afloja: industria y el comercio, con alzas de 15% 

 
La recuperación de la economía continúa a buen 

ritmo, y así lo demostraron las cifras sectoriales para 

septiembre que publicó este jueves el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Por el 

lado de la producción industrial, el indicador, que 

venía de dos meses muy positivos con variaciones 

de 22,9% en agosto y de 20,1% en julio, siguió con 

un crecimiento anual de dos dígitos: 15,5%. 

Además, el empleo en el sector subió 6,1% frente a 

los empleos de septiembre de 2020.Fuente: DANE 

 

Nueva regla fiscal: un alto al crecimiento de la deuda nacional 

El último informe del Observatorio Fiscal de la 

Universidad Javeriana evaluó la modificación a la regla 

fiscal que introdujo la nueva reforma tributaria. Aquí le 

contamos qué es y cómo afectará los recursos del país. 

Fuente: MasColombia 
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Ecopetrol es la empresa más admirada, según Panel de Opinión 

 

Cifras y Conceptos publicó hoy la decimotercera versión 

del Panel de Opinión, “un estudio que busca conocer la 

percepción de los diferentes líderes de opinión del país 

en temas políticos, económicos, sociales y ambientales 

identificados en cinco redes: académico, medios, político, 

sector privado y organizaciones sociales”. En esta 

ocasión, fueron consultados un total de 1.544 líderes de 

opinión.  Fuente: Cifras y Conceptos 

Cómo beneficiarse de la Ley de Borrón y cuenta nueva 

 

El pasado viernes, 29 de octubre, el presidente Duque 

sancionó la Ley de habeas data o Borrón y cuenta nueva, 

propuesta por los senadores David Barguil y Luis 

Fernando Velasco. Con esta se busca que los 

colombianos que actualmente tienen reportes negativos 

en las centrales de riesgo puedan recuperar su vida 

crediticia. Ello les permitirá volver a solicitar productos del 

sistema financiero. Fuente: Minhacienda 

 

Grupo Nutresa: sus marcas insignia y sus accionistas actuales 
 

Más allá de sus marcas y su historia, Nutresa es noticia 

porque el Grupo Gilinski presentó una Oferta Pública de 

Adquisición (OPA) hostil para quedarse con el 50,1 %, y 

hasta un máximo del 62,62 %, de ella, para lo que piensa 

pagar 7,71 dólares por acción. Para entender la 

importancia de la compañía que se quiere adquirir, aquí 

le contamos cuáles son sus principales productos y 

quiénes la controlan actualmente. Fuente: Portafolio 

 

Fenalco reportó que 54% de los comerciantes tuvo un aumento en 

ventas de octubre 

Según la Bitácora Económica de Fenalco, que registra los 

resultados de la Encuesta de Opinión a los afiliados del Gremio, 

octubre resultó ser un mes particularmente bueno para los 

comerciantes. Al parecer, el primer Día sin IVA del año, Halloween 

y la semana de receso surtieron efecto para las ventas de los 

comerciantes, que en su mayoría (54%) registraron aumento, con 

respecto al mismo mes del año anterior. Fuente: Fenalco Nacional 

https://mascolombia.com/ecopetrol-es-la-empresa-mas-admirada-segun-panel-de-opinion/
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El Gobierno decreta que el pago de la prima navideña se realice 

durante noviembre 

A siete semanas de que termine 2021, los trabajadores 

se preparan para recibir su prima navideña. Al respecto, 

el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1458 de 2021 

con nuevas disposiciones. La disposición señala que 

este año la prima, a la que tienen derecho servidores 

públicos vinculados a entidades públicas, se pagará en 

noviembre en los mismos términos y condiciones en que 

esté regulada. Fuente: presidencia Colombia 
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