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NOTICIAS DEL AGRO
‘Se logró evitar la fijación de precios de los insumos’
En medio de la discusión del proyecto de Ley de insumos
agropecuarios, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad
de Agricultores de Colombia (SAC) envió una carta al
ministro Rodolfo Zea con algunas observaciones al texto
que se discutió en el congreso y fue aprobado.
Además de los cambios, Bedoya habló de las
perspectivas del país al 2022 y las cartas fuertes que
tiene la agricultura en las exportaciones. Fuente:
Portafolio

Mangos de Colombia se abren paso en Estados Unidos
El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas
y Animales (APHIS) de Estados Unidos
notificó la decisión de autorizar la exportación
de mango fresco colombiano a este país,
producto del trabajo articulado entre el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el
Ministerio de Comercio. En cuanto a mangos
frescos en Estados Unidos, Colombia tendrá
que entrar a competir con otros exportadores de mangos como México (61%), Perú
(14%), Ecuador y Brasil (8% cada uno) y Haití (2,7%) y Guatemala (2%). Fuente: ICA Minagricultura

Sector cafetero estrena política de equidad de género
Como fruto de una construcción colectiva, en la que
las propias mujeres jugaron un rol fundamental, la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a luz la
política de equidad de género para el sector, la
primera para un gremio agrícola. De acuerdo con
información de Fedecafé, la “Política de equidad de
género para la mujer caficultora” contribuirá a reducir
las persistentes brechas entre hombres y mujeres
que existen no sólo en el sector cafetero, sino en el
sector agrícola en general e incluso en otras esferas
del país. Fuente: Fedecafé

Minagricultura y la organización sindical SUMA llegan a acuerdos sobre
temas fundamentales para el agro
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Zea, el Presidente del
Sindicato
Nacional
Unitario
de
Trabajadores y Empleados del Sector
Agropecuario
(SUMA),
Ricardo
Venegas, los gerentes y directores
como representantes de todas las
instituciones adscritas y vinculadas a la
cartera agropecuaria, se reunieron para
celebrar los acuerdos logrados en
materia laboral para el año 2022. En el
marco de un diálogo constructivo y
reafirmando la determinación de trabajar juntos por el sector agropecuario y rural, el
Ministro de Agricultura y las organizaciones sindicales representadas por SUMA,
presentaron los acuerdos logrados para mejorar y fortalecer el sector agropecuario.
Fuente: SUMA

Las tecnologías poscosecha al servicio del aguacate
Si uno hace un recorrido por las distintas
tecnologías que están disponibles actualmente
en aguacate, la línea base sigue y seguirá
siendo la cadena de frío, por las múltiples
ventajas que ofrece en términos de mantener
un menor metabolismo y favorecer la
mantención de una mayor humedad relativa.
Luego están las tecnologías complementarias,
con especial énfasis en la atmósfera
controlada, con un uso masivo en países exportadores; seguido lejanamente por los
inhibidores de etileno y uso de recubrimientos o ceras, entre otras.

Aceite de palma y aguacate hass, protagonistas de la agroindustria en
exportaciones
A la hora de diversificar la
canasta exportadora, uno
de los mayores retos que
sigue
enfrentando
Colombia en materia de
comercio
exterior,
el
sector agroindustrial le dio
un gran espaldarazo a la
economía. A pesar de
grandes retos como el
paro
nacional
y
la
coyuntura por el covid-19,
entre enero y septiembre
de 2021 las exportaciones del sector mostraron un desempeño importante al totalizar
US$6.779 millones, cifra que representó un crecimiento de 18,7% respecto al mismo
periodo del año anterior. Fuente: Agronegocios

Estados Unidos sigue siendo el destino favorito para comercializar flor
colombiana
Aún no se ha acabado el año, y el sector
floricultor del país ya es uno de los más
vendedores. Sin contar noviembre ni
diciembre, es decir, de enero a septiembre,
el país exportó cerca de US$1.300 millones y
215.000 toneladas de flores, reporte que
dejó un crecimiento frente al mismo periodo
de 2020, en ambos indicadores, de 18% y de
15,7% respectivamente. Fuente: Asocolflores

Fedearroz pide a empresarios ser más sostenibles por los altos costos
de producción
El Gerente General de Fedearroz, Rafael
Hernández Lozano, se mostró preocupado por
los efectos negativos sobre los costos de
producción que está teniendo la crisis de los
contenedores que se presenta en el mundo
desde hace unas semanas. El dirigente
gremial señaló que tal situación ha influido en
el alto costo de los fertilizantes, que
representan más de 20% del valor de la
producción de arroz, mientras que los agroquímicos y otros insumos representan cerca de
15%. Fuente: Fedearroz

En lo corrido de este año, precio de leche subió más de 10% por costo
de producción
La leche, así como la mayoría de los
productos agropecuarios ha presentado
un aumento en su precio. Según cifras
de la Unidad de Seguimiento de Precios
de Leche, del Ministerio de Agricultura, el
precio promedio por litro de leche
pagado al productor se ubicó en $1.342
en septiembre. Esto representa un alza
de 10% si se compara con la media de
enero ($1.220), y se calcula que sería
hasta $1.350 en el cierre de registros de noviembre. Fuente: Minagricultura

Fenavi representará a la región en el comité del Consejo Mundial
Avícola
El presidente ejecutivo de Fenavi,
Gonzalo Moreno, fue elegido para
formar parte del Comité Ejecutivo del
Consejo Mundial Avícola International
Poultry Council (IPC) en el período
2022-2024.
El
colombiano
representará al sector avícola regional
por
medio
de
la
Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA),
en algunos de los otros puestos del
comité estará Birte Steenberg del
sector avícola de la Unión Europea (Avec), Yu Lu de Cccnfa de China y Mohamed Abdel
Hamied de Misr de Egipto. Fuente: Fenavi

Hay más de 22.000 bananeros capacitados contra fusarium raza 4
tropical
Fusarium Raza 4 Tropical en algunas
fincas de La Guajira, situación que
prendió las alarmas en las regiones
productoras de banano del país,
principalmente en el departamento
del Magdalena. Debido a esta
situación,
las
bananeras
más
importantes realizaron inversiones e
implementaron múltiples estrategias
conjuntas con el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), para controlar
dicha amenaza. Fuente ICA

Productores de Sucre se preparan para certificar sus predios en BPA
Productores de vegetales y otras especies
para consumo humano del departamento
de Sucre trabajan para dar cumplimiento a
los requisitos establecidos por el ICA y
certificar sus predios en Buenas Prácticas
Agrícolas
(BPA).
“Al
Instituto
le
corresponde establecer mecanismos para
la certificación de fincas en Buenas
Prácticas Agrícolas, que permitan al
productor manejar sus cultivos con
prácticas más amigables con el medio
ambiente, asegurando el bienestar de sus
trabajadores y certificando la inocuidad de
los productos que comercializa”, comentó Camilo Andrés Támara, gerente seccional del
ICA en Sucre”. Fuente ICA

Colombia ya tiene su ley de fomento apícola, para proteger las abejas
El Congreso de Colombia aprobó esta
semana una Ley para la protección de
las abejas y el fomento de la apicultura,
que entrega herramientas para impulsar
la producción del sector y fomentar el
cuidado de las colmenas. En Al Campo,
de Caracol Radio, el creador del
proyecto, senador Carlos Felipe Mejía,
dijo que por primera vez se fija en
Colombia una política pública para
fomentar la apicultura y proteger a los
polinizadores, pero además le permitirá al país tener las herramientas para incentivar la
producción, de manera que el país deje de ser importador de miel y sus subproductos, y
se convierta en exportador. Fuente Caracol Radio.

COYUNTURA ECONÓMICA
Alerta por alza del mínimo y su efecto en contratación formal

El salario mínimo para 2022, el cual llegó a un
millón de pesos por su incremento de 10,07 %,
marca un dato histórico para los trabajadores del
país. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues
el alza significativa también ha despertado
preocupaciones sobre su efecto en la generación
de empleo formal, especialmente sobre algunos
sectores más propensos a la informalidad y en las
pymes. El sector con mayor proporción de
trabajadores informales es el de comercio, hoteles
y restaurantes, en el cual, según el último boletín
de informalidad del Dane para el trimestre agostooctubre de 2021hay 3,68 millones de ocupados y de ellos 2,42 millones son informales,
alrededor de 65,7%. Fuente: Portafolio

Gobierno revisó su proyección de crecimiento al 9,7 % para este año
El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro
de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentaron al país
la nueva proyección de crecimiento económico para el
2021, que es de 9,7 %. Así, se dio un incremento de más
de un punto porcentual frente a la última revisión de 8,5
% que había confirmado hace un par de meses. Según
confirmó el Ministerio de Hacienda, se tomó en cuenta el
importante rebote frente al 2020, superando el nivel de
PIB de 2019 y alcanzando una cifra récord en los últimos
100 años. Fuente: Presidencia Colombia

Definidas fechas de opa por Grupo Sura: cuándo empezará y terminará
Con la garantía por el 50% de la oferta pública de adquisición
(opa) sobre el Grupo Sura, es decir US$593,6 millones,
presentada por el Grupo Gilinski a la Bolsa de Valores de
Colombia y el aviso de la operación que se publicó este
jueves, a partir del 24 de diciembre los 14.300 accionistas del
'holding' financiero decidirán si venden. Fuente BVC

Ingresos del sector hotelero crecieron 151,1% en octubre
Los ingresos del sector hotelero crecieron 151,1% en el
décimo mes del año, reportó este miércoles el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane) en la divulgación de los resultados mensuales de
esta actividad económica. Juan Daniel Oviedo, director del
Dane, explicó que, a diferencia de variaciones más
acentuadas que se registraron en meses previos, “en
octubre estamos viendo una corrección de los efectos base
porque desde octubre no se compara con contracciones tan marcadas, sino que hay una
corrección entre septiembre y octubre del 2020”. Fuente DANE

Bancolombia separa de su negocio la app Nequi
La junta directiva de Bancolombia autorizó separar
de su negocio a Nequi, la app bancaria digital. De
acuerdo con la entidad bancaria, se adelantará el
trámite de constitución de una compañía de
financiamiento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia, entidad a través de la cual operará
Nequi como establecimiento de crédito totalmente
digital. La autorización dada por la junta directiva de
Bancolombia considera igualmente la creación de
otros vehículos no financieros que permitan
apalancar la evolución de Nequi y habilitar y prestar soluciones tecnológicas y de servicios
a nivel regional. Fuente: Bancolombia

Inglés, el 'talón de Aquiles' de las vacantes en el sector TI
Con la inminente transformación digital de las
empresas, impulsada en gran medida por la
pandemia, y con la apuesta en marcha de muchas
startups en el territorio nacional; uno de los temas
más recurrentes es sobre si Colombia cuenta con
el talento necesario para llenar las vacantes que
se han generado en el sector de las tecnologías.
Fuente: CCIT

Analistas consideran que la inflación cerrará en 5,33 % este año
Los 43 analistas del mercado consultados en la
Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del
banco de la República para diciembre esperan que al
cierre del 2021 el promedio de inflación sea de 5,33%.
Los analistas dijeron que se espera un promedio de
inflación del 0,45 % para diciembre. Así mismo dijeron
que el cierre de la inflación para este año, sin alimentos,
estaría bordeando el 3,34 % y para el mes de diciembre,
el 0,36%. Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas
Económicas del Banco de la República
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