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NOTICIAS DEL AGRO 

Cinco herramientas que servirán para que los agricultores acechen el 

cambio climático 
El cambio climático es hoy una realidad que 

se ha ensañado particularmente con el 

agro; los fenómenos ambientales extremos 

han cambiado la dinámica de los cultivos 

en todo el mundo, sometiendo a los 

productores a fuertes presiones. Frente a 

ello, cada vez toman más fuerza acciones 

con la intención y proyección de combatirlo 

y mitigar sus afectaciones sobre el campo 

colombiano. 

Fuente: Agronegocios 

 

Exportación de carne colombiana creció 

112% en el tercer trimestre de 2021 
Al 30 de septiembre, Colombia facturó más de 

US$278 millones entre exportaciones de carne y 

animales en pie. Solo en las ventas de la proteína 

se reportó un incremento 112% en volumen frente 

al mismo periodo de 2020 y 86% frente a los 

primeros nueve meses. En total, se han exportado 

172.989 animales por un valor FOB de US$102 millones así como 40.860 toneladas de 

carne y despojos por US$175 millones, según las cifras del Dane reunidas la Oficina de 

Planeación e Investigaciones Económicas de Fedegán-FNG. 

Fuente: Fedegan Dane 
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Alimentos Polar Colombia es el mayor comprador de maíz nacional 

durante el 2021 

La agricultura juega un papel protagónico 

en el desarrollo económico de Colombia, 

pues es la principal fuente de ingresos del 

área rural y promueve una seguridad 

alimentaria para el país. De acuerdo con 

el último informe del DANE, el sector 

agropecuario creció 3,8% en el segundo 

trimestre de 2021, acumulando cinco años 

consecutivos de variaciones anuales 

positivas en el PIB real. 

Fuente: DANE 

Lanzan solución biológica para tratar enfermedades en los cultivos de 

forma sostenible 

Corteva Agriscience ingresa al mercado 

de soluciones biológicas en Colombia con 

el lanzamiento Amylo-X SC, un 

biofungicida, de control preventivo y 

curativo, que busca ser un aliado para el 

manejo de un amplio espectro de 

enfermedades en cultivos como flores, 

aguacate y arroz; con la versatilidad de 

poder ser aplicado en cualquier etapa de 

la producción, sin necesidad de 

suspender las labores de campo. 

Fuente: Corteva Agriscience 

Presentan un portafolio de soluciones de pólizas a la medida del sector 

agropecuario 

La aseguradora, Previsora de 

Seguros, en el marco del evento 

“Gente del campo que sabe del 

campo”, presentó su robusto 

portafolio de productos, que hacen 

parte del Seguro Agropecuario, y 

con las que se busca proteger el 

patrimonio, esfuerzo y trabajo diario 

de los productores colombianos y 

ofrecerles soluciones de acuerdo 

con las necesidades de cada uno. 

Fuente: La Previsora 
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El año cacaotero 2020-2021 ha sido el de mayor producción en la 

historia de Colombia 

El año cacaotero que inició en octubre de 2020 y terminó en septiembre de 2021, mostró 

el comportamiento en producción más alto de la historia productiva del cacao en 

Colombia, con 70.205 toneladas de grano seco. Igualmente, con respecto al año 

cacaotero 2019-2020, se registró un incremento en la producción nacional 9,2%, cuando 

se registraron 64.281 toneladas de producción. 

Fuente: Fedecacao 

Cultivos acuapónicos, una alternativa sostenible para producción de 

alimentos y peces 

La acuaponía es un sistema de producción de 

alimentos que combina la cría de animales 

acuáticos (acuicultura) con el cultivo de plantas 

en agua (hidroponía), mediante la recirculación 

continua del agua a través de los subsistemas. 

Esta se basa en que los desechos producidos 

por algún organismo acuático, generalmente 

peces o crustáceos, son convertidos por medio 

de la acción de bacterias en nutrientes 

necesarios para el crecimiento de las plantas. 

Fuente: Agronegocios 
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COYUNTURA ECONÓMICA 

 

En el primer trimestre de 2022 entra en funcionamiento Rappi Bank 

El presidente de Davivienda, Efraín Forero, dijo que en el 

primer trimestre del 2022 entrará en operación Rappi Bank, 

establecimiento financiero producto de la fusión con Rappi. 

Actualmente la alianza de las dos entidades tiene la 

autorización para que con Rappi pay funcione como 

compañía de financiamiento. En Colombia, las compañías 

de financiamiento tienen una exigencias de capital por 

$26.310 millones, mientras que para su constitución de 

banco la exigencia sube hasta los $102.110 millones. 

Fuente: Davivienda 

DataCrédito Experian implementa ley de ‘borrón y cuenta nueva’ 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Habeas Data, conocida como de borrón y cuenta 

nueva’, DataCrédito Experian, centro de información 

crediticia en Colombia, dijo que la ha implementado 

de manera inmediata. Natalia Tovar, vicepresidente 

jurídico y de Asuntos Corporativos de DataCrédito 

indicó que, los primeros resultados arrojaron que 

cerca de 2,5 millones de obligaciones con registros 

negativos se eliminaron por corresponder a aquellas 

deudas que tienen una mora de 8 años o más. 

Fuente: DataCrédito 

Economía colombiana crecerá más de 8,5%, según el Gobierno 

Nacional 

El Gobierno Nacional anunció este viernes que la 

economía colombiana crecerá por encima del 8,5% este 

año. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Jose 

Manuel Restrepo, esto es una excelente noticia para el 

país porque significa que el proceso de reactivación está 

en marcha y entregando buenos resultados. 

Fuente: Minhacienda 
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La sostenibilidad es clave en el negocio financiero de Grupo Aval 
Es necesario que las organizaciones 

incorporen los criterios de sostenibilidad a sus 

actividades”. Este fue el principal mensaje 

que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el 

presidente del Grupo Aval, les dijo a los 

asistentes a la 55 Convención Bancaria, que 

realiza la Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras (Asobancaria) en Cartagena y 

que será clausurada hoy por el presidente Iván Duque. 

Fuente: Grupo Aval 

 

Aumento del salario mínimo: un factor clave para las empresas 

 

En pocas semanas empezará a hablarse 

de uno de los temas recurrentes a final 

de cada año: el aumento del salario 

mínimo. Para hacer corta la historia, las 

proyecciones apuntan a que el 

incremento para el próximo año será 

superior al 6 %. 

Fuente: La Nota Económica 

 

Colombia ha recuperado el 88,4% de empleos perdidos por la 

pandemia 

Colombia ha recuperado 5,2 millones de empleos 

que se perdieron entre febrero y abril de 2020, 

cuando el mercado laboral se vio más golpeado 

por la pandemia. De acuerdo con el Ministerio de 

Hacienda, esto significa que el 88,4% de las 

personas que perdieron su trabajo en ese periodo 

del año pasado ya se emplearon nuevamente. 

Además, este comportamiento supera la 

recuperación de países como Perú, Estados 

Unidos, España, Brasil y Chile. 

Fuente: Minhacienda 
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