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NOTICIAS DEL AGRO 

Fedepalma lanzó APSColombia, apuesta del sector palmero por la 

sostenibilidad 

 
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma 

de Aceite Fedepalma, lanzó la Corporación de 

Aceite de Palma Sostenible de Colombia 

APSColombia, en un acto donde asistieron 

diferentes aliados públicos y privados de la 

estrategia, APSColombia se presentó como 

respuesta a la tendencia de los consumidores y 

mercados a exigir cada vez mayores estándares de 

sostenibilidad y trazabilidad para los productos. Fuente: Fedepalma 

 

Industrias avícola y acuícola firman alianza con EEUU para la 

sostenibilidad del sector 

 
La Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua) 

y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia 

(Fenavi) informaron que firmaron Memorandos de 

Entendimiento (MoU) con el Consejo de Exportación de 

Soya de los Estados Unidos (Ussec) con la finalidad de 

promover los programas de sostenibilidad con los 

importadores y usuarios finales de la soya de EE. UU. 

en Colombia. Fuente: Fedeacua 
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Asoleche reveló que hay 1,6 millones de litros diarios faltantes en la 

producción 
La Asociación Colombiana de Productores de Leche 

(Asoleche) reveló que el sector lácteo del país está 

enfrentando una situación compleja por el 

desabastecimiento del producto. Las cifras revelan 

que se están produciendo 1,6 millones de litros 

diarios menos, lo que equivale a una caída en el 

acopio y en la producción de 15%. Esto quiere decir 

que, según perspectivas de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación, Colombia no es autosuficiente en leche. Fuente: 

Asoleche 

 

Producción de huevo en 2021 fue la más alta en Colombia 

 
El presidente de la Federación Nacional de Avicultores 

(Fenavi), Gonzalo Moreno, entregó el balance productivo 

del año y explicó que “aún más que la pandemia, los 

bloqueos fueron un reto enorme para este sector durante 

2021”. Estos dos factores se sumaron a un incremento 

en los costos de insumos, pues en el alza en el precio de 

los granos llegó a 45%, sobre lo que el director de 

estudios económicos de Fenavi, Fernando Ávila, dijo que “el sector de proteína animal 

necesitó, como caja adicional, US$1.000 millones”. Fuente: Fenavi 

 

Congreso bananero culminó con una participación de más de 1.500 

personas 
Augura a través del Centro de Investigaciones del 

Banano (Cenibanano), presentó el balance del IX 

Congreso Técnico Bananero de Colombia, que se 

realizó de manera virtual después de dos años de 

ausencia. En cuanto al Fusarium Raza 4 Tropical, el 

gremio destacó el trabajo articulado con Embrapa 

(Brasil) y Agrosavia, con quienes se enfocan en 

desarrollar una variedad de banano resistente a este hongo. Fuente: Augura 

 

Fruteo, startup que ayuda a campesinos a conectarse con restaurantes  
Las ‘Foodtech’ han revolucionado la industria de los 

alimentos y los hábitos de consumo, tanto así que en 

América Latina han generado más de 29 mil empleos y 

recaudado US$1.700 millones en capital de riesgo desde 

2011 según más la reciente investigación realizada por 

Endeavor y PepsiCo. En medio de este panorama, 

Colombia se ha posicionado como uno de los líderes en la 

región gracias al desarrollo de emprendimientos de alto 

impacto en el sector. Fuente: Agronegocios 
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Feria Territorio Aguacate superó las expectativas del gremio agricultor 
Con más de 1.500 asistentes provenientes 

de diferentes ciudades de Colombia, México, 

Perú, Chile, Estados Unidos, Holanda, 

Nueva Zelanda, entre otros países; 72 

stands y un tour de campo llamado Avotour, 

en el que Jericó fue el municipio que acogió 

a numerosos productores de la fruta, cierra la 

tercera edición de Territorio Aguacate. El 

evento, que es considerado como el más 

relevante sobre conocimientos y negocios 

del Aguacate Hass en América Latina, en esta oportunidad tuvo como eje central las 

últimas tendencias y conocimientos del sector relacionados con sostenibilidad, 

productividad, marketing y tendencias del mercado. Fuente: Corpohass. 

 

Sancionan ley que busca la adhesión de Colombia a la Organización 

Internacional del Cacao 
 

El presidente Iván Duque dijo que “es realmente 

emocionante que estemos sancionando la Ley por 

medio de la cual Colombia se adhiere a la 

Organización Internacional del Cacao. Esta fue una 

promesa en campaña y fue una promesa al sector 

cacaotero de nuestro país en mi primera 

participación, donde envié un mensaje al Congreso 

Cacaotero de nuestro país y lo expuse en varias 

ocasiones en la SAC y hoy se vuelve una realidad 

esa promesa”. Fuente: Presidencia Colombia 

 

Avanza el proyecto de ley para regular costos de insumos 

agropecuarios 
Debido al alza mundial que presentan los 

insumos agropecuarios, entre otros factores, por 

el aumento de precios en las materias primas, el 

Congreso de la República se encuentra 

tramitando un oportuno proyecto de ley para 

crear el Sistema Nacional de Insumos 

Agropecuarios y el Fondo de Acceso a los 

Insumos Agropecuarios. Esto buscará, 

precisamente, responder a los efectos que 

generan la variación de precios de los insumos en los mercados. Fuente: Agronegocios 
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COYUNTURA ECONÓMICA 
 

El mínimo: inflación lo impulsaría, pero alza no debería ser tan alta 
La discusión del salario mínimo está cada vez más 

cerca y, en esta oportunidad, factores como una 

inflación que ya se ubica por encima del 5%, o una 

productividad que se espera sea positiva, marcarán 

el ritmo de las negociaciones entre empresarios y 

sindicatos. En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo 

aseguró que también serán invitados a la mesa 

académicos y centros de pensamiento. Fuente: 

Portafolio 

 

Aumenta la confianza de los colombianos en las empresas 
La percepción de los Colombianos sobre el 

futuro, la recuperación económica y la 

credibilidad en las instituciones cambió producto 

de la covid-19, así lo demostró la Encuesta 

Mundial de Valores. En 2021, los colombianos 

creen más en el sector privado que en las 

instituciones públicas. La credibilidad en las 

empresas aumentó 6 puntos porcentuales, 

pasando del 39% al 45% de colombianos que 

confían en este sector. Caso contrario sucedió 

con el Gobierno Nacional, cuya favorabilidad 

disminuyó 8 puntos porcentuales. Solo el 17% de ciudadanos encuestados cree en su 

administración. Fuente: Encuesta Mundial de Valores 

 

CAF aprueba fortalecer su patrimonio en 7.000 millones de dólares 

 
El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) aprobó, por consenso, fortalecer el patrimonio de 

la institución en 7.000 millones de dólares. Este 

fortalecimiento patrimonial de la CAF es el mayor en su 

historia. "Es un voto de confianza de los países 

accionistas de la institución en torno a la propuesta de 

valor presentada por la administración para convertir al 

organismo multilateral en el banco de la reactivación 

económica y en el banco verde de América Latina y el 

Caribe en esta próxima década", sostuvo la entidad. Fuente: CAF 
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Colombia ofrecerá un millón de barriles de petróleo neutros en carbono 
 

Colombia está buscando vender petróleo neutral en carbono, 

a medida que pone a prueba el apetito del mercado por el 

petróleo ASG (ambiental, social y de gobernanza 

corporativa). Para ello, Ecopetrol ofrecerá hasta 1 millón de 

barriles de petróleo neutro en carbono, según un documento 

interno al que tuvo acceso Bloomberg. Fuente: Ecopetrol, vía 

Bloomberg 
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