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NOTICIAS DEL AGRO 

Empresarios del sector agrícola fortalecerán sus negocios en Agroexpo 

2021 
Del 22 de octubre al 1 de noviembre del 2021 se 

lleva a cabo la edición número 23 de Agroexpo 

en Corferias en Bogotá. Este evento cuenta con 

la participación de 400 expositores de la 

agroindustria que traen a la ciudad una amplia 

muestra comercial, con la que esperan 

fortalecer su proceso de reactivación 

económica. 

Fuente: Corferias 

 

Bayer lanzó Orbia, un marketplace para el agro que beneficiará a 500.000 

agricultores 
Después de evidenciar un crecimiento en 

2020 con la llegada de la pandemia, Bayer ha 

innovado en sus líneas de negocio de 

farmacéutica, consumo y agricultura para 

fortalecer su presencia en el mercado. 

Christian Meyer, presidente de la compañía 

para Colombia y la Región Andina, destacó 

las próximas metas e inversiones que 

adelantarán. 

Fuente: Bayer 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/10/22/empresarios-agricola-fortaleceran-negocios-agroexpo/
https://www.valoraanalitik.com/2021/10/22/empresarios-agricola-fortaleceran-negocios-agroexpo/
https://www.larepublica.co/empresas/bayer-lanzo-orbia-un-marketplace-para-el-agro-que-beneficiara-a-500000-agricultores-3247699
https://www.larepublica.co/empresas/bayer-lanzo-orbia-un-marketplace-para-el-agro-que-beneficiara-a-500000-agricultores-3247699
http://www.acosemillas.org


 
 

Colombia ocupó la posición 52 en la puntuación global de seguridad 

alimentaria 
El reporte más reciente del Índice Global 

de Seguridad Alimentaria 2021 (GFSI, por 

sus siglas en inglés) revela que Colombia 

fue uno de los países latinoamericanos 

que experimentó mayor incremento en la 

puntuación general del entorno de 

seguridad alimentaria, ocupando la 

posición 52 entre 113 países evaluados. 

Fuente: Corteva 

 

Firman Memorando de Entendimiento para trabajar en la producción 

agropecuaria, desarrollo competitivo y sostenibilidad 

 
En el marco de la visita del presidente Iván 

Duque a Brasil, el ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, y la 

ministra de Agricultura de Brasil, Tereza 

Cristina Corrêa da Costa Días, firmaron un 

Memorando de Entendimiento, con el cual se 

trabajará en temas como la producción 

agropecuaria, el desarrollo competitivo y la 

sostenibilidad del sector agropecuario de los 

dos países. 

Fuente: Presidencia Colombia 

 

 

Naciones Unidas busca replicar programa de MinAgricultura en otros 

países latinoamericanos 
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Zea Navarro, anunció que 

representantes del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), la agencia de 

Naciones Unidas para el desarrollo rural, 

informaron que buscan replicar el modelo de ‘El 

Campo Emprende’ en otros países del mundo 

debido al alcance, innovación, cubrimiento 

poblacional y objetivos alcanzados por este 

programa en Colombia. 

Fuente: MInagricultura 

 

Cámara de Alimentos Balanceados de la Andi y el ICA logran acuerdo 

para simplificación de procesos 

https://acosemillas.org/disponibilidad-de-alimentos-permite-avance-de-colombia-en-el-indice-global-de-seguridad-alimentaria/
https://acosemillas.org/disponibilidad-de-alimentos-permite-avance-de-colombia-en-el-indice-global-de-seguridad-alimentaria/
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ministerios-agricultura-colombia-brasil-firma
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-ministerios-agricultura-colombia-brasil-firma
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-onu-busca-replicar-programa-minagricultura
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-onu-busca-replicar-programa-minagricultura
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-andi-acuerdo-simplificacion-procesos
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-andi-acuerdo-simplificacion-procesos


 
 

La Cámara de Alimentos Balanceados de la 

ANDI y el Instituto Colombiano Agropecuario – 

ICA, presentan SIMPLIFICA, un proyecto que 

integra la regulación sanitaria competitiva, el 

desarrollo de trámites en línea y el modelo de 

inspección basada en riesgo, tomando como 

caso de éxito la industria de alimentos para 

animales. 

Fuente: ICA 

 

 

 

Seis nuevas líneas de crédito disponibles para caficultores hasta por 

$37.200 millones 
Atendiendo las inquietudes y 

sugerencias de los propios caficultores, 

la Federación Nacional de Cafeteros 

(FNC) y el Banco Agrario de Colombia 

ampliaron su convenio interinstitucional 

para ofrecerles seis nuevas líneas de 

crédito a tasas preferenciales. Con 

vigencia hasta 2027 y según la 

disponibilidad de recursos, pequeños, 

medianos y grandes productores activos 

en el Sistema de Información Cafetera 

(Sica) pueden acceder a este nuevo 

portafolio crediticio.  

Fuente: FNC 

 

Discriminación, ingresos y financiamiento, las áreas a mejorar para la 

mujer rural 
 

En el marco del foro Colombia – México 

“Mujer rural: explorando diferentes 

perspectivas”, realizado por La 

República y El Economista, Ana Claudia 

Cerasoli, presidenta de la región 

MesoAndina de Corteva Agriscience, 

aseguró que a pesar de que las mujeres 

de diferentes países se sienten 

orgullosas de su trabajo en el campo, 

hay diferentes áreas de mejora para 

contribuir a su labor. 

Fuente: Corteva Agriscience 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/seis-nuevas-lineas-de-credito-disponibles-para-caficultores-hasta-por-37200-millones-3250309
https://www.agronegocios.co/agricultura/seis-nuevas-lineas-de-credito-disponibles-para-caficultores-hasta-por-37200-millones-3250309
https://www.agronegocios.co/agricultura/discriminacion-ingresos-y-financiamiento-las-areas-a-mejorar-para-la-mujer-rural-3250658
https://www.agronegocios.co/agricultura/discriminacion-ingresos-y-financiamiento-las-areas-a-mejorar-para-la-mujer-rural-3250658


 
 

India ahora es el séptimo principal productor de café en el mundo, 

Colombia top tres 
Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y 

Etiopía, que juntos, en el 2020, 

lograron una producción de 131,7 

millones de sacos de 60 kg. Pero al 

mirar en detalle los datos de 2020, 

comparados con los de 2019, India fue 

el único que aumentó una casilla en el 

top diez de países productores. Para 

2019, ocupada la octava posición con 

4,98 millones de sacos producidos, 

pero para el 2020 le ganó la séptima a 

Uganda con 5,7 millones de sacos. Uganda se quedó con 5,6 y en el 2019 había producido 

5,5 millones de sacos. 

Fuente: FNC 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Fedesarrollo apunta a más crecimiento para 2021 y pronostica 9,5 % 

 
De acuerdo con Luis Fernando Mejía, 

director de Fedesarrollo, “el aumento en el 

pronóstico de crecimiento obedece a 

elementos internos, como el incremento en 

la movilidad a partir de la flexibilización en 

las medidas de contención desde el mes de 

mayo, la evolución del proceso de 

vacunación y el aumento en el gasto de los 

hogares". Mejía indicó también que algunos 

factores externos también incidieron en la 

decisión, como el aumento de los precios de 

las materias primas y una recuperación del 

crecimiento mundial "más rápida de lo esperado”. 

Fuente: Portafolio 

 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/india-ahora-es-el-septimo-principal-productor-de-cafe-en-el-mundo-colombia-top-tres-3250204
https://www.agronegocios.co/agricultura/india-ahora-es-el-septimo-principal-productor-de-cafe-en-el-mundo-colombia-top-tres-3250204
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/fedesarrollo-pronostico-de-crecimiento-economico-de-colombia-para-2021-557605


 
 

¿El Gobierno Nacional podrá utilizar saldos de cuentas inactivas? 
 

Los saldos de las cuentas corrientes y de ahorro que 

hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un 

año podrán ser utilizados por el Gobierno para financiar 

el Presupuesto General de la Nación (PGN). Así lo 

establece el artículo 78 del PGN, el cual fue aprobado 

este martes en la noche por el Congreso y solo está a la 

espera de la sanción presidencial. 

Fuente: Presidencia Colombia 

Ley de Garantías: entre temor económico y validez jurídica 

El presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 

finalmente fue aprobado por el Congreso. El texto, 

compuesto por 141 artículos, recibió la luz verde del Senado 

el martes en la noche y de la Cámara en la madrugada de 

ayer, y ahora está a la espera de ser sancionado por el 

presidente Iván Duque, luego de que la Cámara se acogió al 

texto aprobado en el Senado. 

Fuente: Portafolio 

Casi 20 % de la inversión del Presupuesto irá a Bogotá y Antioquia 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022, con el 

que se destinarán $350,4 billones al país el próximo año, viene 

surtiendo su tránsito para ser aprobado en el Congreso. De ese 

monto total, $68,2 billones serán parte del presupuesto de 

inversión para el próximo año, ya que luego del primer debate 

en las comisiones económicas de Senado y Cámara, se logró 

una adición de $6 billones 

Fuente: Presupuesto General de la Nación 

Bbva Research estima que la economía colombiana crecerá 9,2% en 

2021 y 4% en 2022 

 

Con el cierre del tercer trimestre, el equipo 

económico de Bbva Research actualizó sus 

proyecciones para la economía colombiana y 

estimó que el PIB será de 9,2% para este año, 

de 4% para el próximo y de 3,1% en 2023.El 

resultado de 2021 estaría impulsado por la 

demanda interna, que se mantendría como el 

principal motor de crecimiento del PIB, junto con 

un repunte de las exportaciones. 

Fuente: BBVA 

https://www.portafolio.co/economia/presupuesto-general-gobierno-podra-usar-saldo-de-cuentas-inactivas-557559
https://www.portafolio.co/economia/ley-de-garantias-entre-temor-economico-y-validez-juridica-557561
https://www.portafolio.co/economia/bogota-y-antioquia-con-17-4-del-presupuesto-de-inversion-556679
https://www.larepublica.co/economia/bbva-research-estima-que-la-economia-colombiana-crecera-92-en-2021-y-4-en-2022-3250544
https://www.larepublica.co/economia/bbva-research-estima-que-la-economia-colombiana-crecera-92-en-2021-y-4-en-2022-3250544


 
 

 

 

Registrador dice que Dane miente y que somos 55 millones en el país 

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander 

Vega, dio unas declaraciones bastante polémicas 

sobre el número de habitantes que hay en Colombia 

y puso en duda el trabajo de la Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). “Lo 

puedo decir como registrador nacional, y díganselo al 

director del Dane, las bases de datos del Dane no son 

confiables frente al registro civil que tiene Colombia y 

tiene la Registraduría”, manifestó Vega, quien agregó 

que en el país "no somos 50 millones de personas, 

sino 55 millones. 

Fuente: Dane 

Colombia, entre los 11 países con más riesgos 'graves' por el clima 

Colombia y varios países de Centroamérica son 

"enormemente vulnerables" a los efectos de la 

crisis climática y no tienen la capacidad de 

adaptarse a ella, mientras que México y Brasil 

están mejor preparados para hacer frente a esos 

cambios. Esta es una de las conclusiones de 

cuatro informes publicados por el Gobierno de 

Estados Unidos sobre la relación entre crisis 

climática, migración y seguridad, en los que 

también advierten de que China podría 

beneficiarse de los cambios en el clima para 

"ganar influencia". 

Fuente: Ideam 
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mailto:comunicaciones@acosemillas.org
http://www.acosemillas.org


 
 

 

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES 

 

 

https://www.facebook.com/ACOSEMILLAS/
https://twitter.com/ACOSEMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UCdrp5sE-wjlElFhRlRZeXQA
https://www.linkedin.com/in/acosemillas-gremio-semillero-5b012115a/
https://www.instagram.com/acosemillas/

