
 
 

No. 49 – Semana del 31 de enero al 4 de febrero de 2022 

 

NOTICIAS DEL AGRO 

 

FAO reconoce que su informe de seguridad alimentaria no refleja la 

realidad para Colombia 

 
La semana pasada, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 

publicó la nueva edición de su estudio ‘Alertas 

tempranas sobre inseguridad alimentaria 

aguda’, concerniente al periodo entre febrero y 

mayo de 2022. Fuente: FAO 

 

 

 

 

 

Exportaciones agropecuarias de Colombia cerraron con ventas por 

US$9.418 millones 
Como nuevo récord calificó el ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Rodolfo Zea Navarro, el resultado de las cifras de 

exportaciones de 2021, ya que con productos como café, flores, 

carne bovina, cacao, tilapia y otros más se lograron ventas al 

exterior por US$9.418 millones, dato que representó un 

incremento de casi el 20% respecto a 2020. Fuente. 

Minagricultura 



 
 

La leche y los derivados lácteos llegarán al mercado Israelí de la mano 

de la estrategia de Diplomacia Sanitaria 

 
Derivado del trabajo coordinado entre las 

carteras del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la Cancillería, nuestra 

representación diplomática en Israel y con el 

protagonismo de las entidades sanitarias ICA e 

INVIMA, se logró la culminación con éxito del 

proceso de admisibilidad para exportación de 

leche y derivados lácteos a Israel. Fuente: ICA 

 

 

Argentina perdería hasta el 24% de soja y maíz por la sequía 

 

Un informe de la Bolsa de Cereales dio a conocer 

que las pérdidas de producción de maíz y soja 

como consecuencia de la sequía podrían llegar 

hasta el 24%. De esta manera, crece la 

preocupación en el agro y evalúan consecuencias 

en la economía nacional. Fuente: Diario Tecla 

 

 

 

Se abrieron las inscripciones al programa Agro E, una iniciativa de 

iNNpulsa Colombia 
 

La iniciativa busca atender a las organizaciones 

compuestas mayoritariamente por víctimas de la 

violencia y del desplazamiento, para promover la 

comercialización de productos agropecuarios, 

agroindustriales y/o artesanales en el país. El 

proyecto cuenta con un presupuesto de 

$2.146.018.212 millones, que serán adjudicados 

como cofinanciación no reembolsable. Fuente: 

Innpulsa 

 

Disminuye hasta en 70 % la producción de papa en Boyacá 
 

El incremento del costo de los agroinsumos ha 

provocado que campesinos paperos de Boyacá 

deserten de cultivar el producto, según Plinio 

Hernández, presidente de la Unidad Papera de 

Colombia, los $70.000 millones propuestos en la 

ley de insumos no alcanzan a solventar el agro del 

país. Fuente Caracol Radio 



 
 

 

Apostarle al agro y comprar acciones, algunas de las formas más 

atractivas para invertir en Colombia 

 
Factores como la devaluación del peso, 

que a comparación de 2020 equivale a 

un 16% por el aumento del precio del 

dólar, una inflación del 5.6 % -la más 

alta de los últimos cinco años- y el alza 

de precios en muchos productos de la 

canasta familiar y servicios como el 

transporte y la educación, se avizora un 

incierto panorama económico en el país; 

de manera que ahorrar e invertir se 

convierte en un desafío, pero también 

se contempla como una necesidad. Fuente: Infobae 

 

Lanzan plataforma para medir el avance de Colombia contra el 

calentamiento global 
 

Portal 30X30 es la iniciativa que busca 

promover la protección de al menos 30 % 

de las áreas marinas terrestres de todo el 

mundo antes de 2030 y que toma 

impulso en Colombia con la compañía 

Esri, al poner al servicio de la 

comunidad, investigadores, entidades 

gubernamentales y sector privado su 

tecnología de georreferenciación para 

medir el avance del país en la lucha 

contra el calentamiento global. Fuente: Agronegocios 

 

"Nuestra meta es llegar a los mercados de Bolivia y de Japón con 

azúcar colombiano" 

 
La Asociación de Cultivadores de Caña de 

Azúcar de Colombia (Asocaña) es el gremio 

que reúne a ingenios y empresas dedicadas al 

sector del azúcar para promover su desarrollo 

sostenible. Claudia Calero, presidente de la 

agremiación, hizo un balance del año pasado, 

en términos de producción y comercio, y 

expuso las metas del sector para este año. 

Fuente: Asocaña  

 



 
 

La producción cacaotera nacional creció a cifra récord en 2021, 

alrededor de 8,9% 
La Federación Nacional de Cacaoteros 

(Fedecacao) informó que, en la vigencia 2021, 

se registró una producción consolidada de 

69.040 toneladas, lo que se traduce en un 

crecimiento de 8,9% más que en el ejercicio 

2020, para el sector cacaotero. En 2020, la cifra 

fue de 63.416 toneladas. Ambas cifras son 

históricas en producción de cacao nacional. 

Fuente: Fedecacao 

 

Fedepanela y Gobernación del Cauca realizan buscan mejorar la comercialización de 

panela 

El general de la Federación Nacional de 

Productores de Panela, Fedepanela, 

Carlos Mayorga se reunió con el 

gobernador del Cauca, donde tuvo como 

resultado realizar un acuerdo de 

voluntades para la comercialización de la 

panela el cual contempla un cupo del 

treinta por ciento (30%) de las compras 

públicas del PAE (Programa de 

Alimentación escolar) del departamento. Fuente: Fedepanela 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

Inflación anual en marzo podría llegar al 7%, según Asobancaria 
 

Volver a una tasa de desempleo de un dígito, 

tener un crecimiento económico del 4%, que la 

inflación cierre en 4,6% y que la cartera de 

crédito aumente el 7,8% son las proyecciones 

que el presidente de Asobancaria, Hernando 

José Gómez, tiene para el 2022 en Colombia. 

Fuente: Portafolio 

 

 

 

 



 
 

Gobierno aumentó pronóstico de crecimiento económico al 5 % para 

2022 

 
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, 

presentó el Plan Financiero para 2022, en el cual 

entregó la actualización de las proyecciones fiscales 

para este año. “Puedo anticipar que el escenario fiscal 

de 2022 presenta un mejor pronóstico”, dijo el jefe de la 

cartera de Hacienda, quien elevó las expectativas en 

materia de recaudo, y también anunció un mejor 

panorama en materia de deuda y de déficit fiscal. 

Fuente: Minhacienda 

 

Producción de petróleo en 2021 fue la más baja en 13 años 

 
La producción de petróleo, durante diciembre de 

2021 fue de 745.325 barriles promedio día (bpd), 

lo que significó una leve disminución del 0,33 % en 

comparación con noviembre, cuando fue de 

747.772 bpd. En comparación con diciembre de 

2020 (760.016 bpd) el descenso en la producción 

fue del 1,93 %. Fuente: Ecopetrol 

 

 

 

 

Tiendas de barrio tienden a recuperarse 
 

La tendencia hacia la recuperación se refleja en las 

tiendas de barrio, según un análisis de la plataforma 

de investigación Servipunto que estudió el desempeño 

del 2021 respecto al 2022. En efecto, señala el 

informe se registró para el cierre del año pasado, un 

crecimiento transaccional del 5,5% frente al año 

precedente. La venta promedio de estos 

establecimientos aumentaron 7,4%.  Fuente: 

Servipunto 

Primera venta de vivienda con bitcóin que cerró La Haus en México 

A finales del año pasado, La Haus dio uno de los 

pasos más representativos para constituir una 

infraestructura transaccional 100% digital en el 

mercado inmobiliario de la región: habilitó, por primera 

vez, la adquisición de vivienda con bitcóin en 

desarrollos inmobiliarios ubicados en México y 

Colombia. Fuente La Haus 



 
 

Así puede calcular los intereses de las cesantías para 2022 

 
El 2021 siguió siendo un año difícil para los 

trabajadores colombianos a la espera de 

mejorar su situación económica. Según los 

datos más recientes del Ministerio de 

Trabajo, para el mes de noviembre de 2021 

la población económicamente activa en 

Colombia en el total nacional disminuyó en 

86.000 personas con la reducción de la tasa 

global de participación (TGP) de 1 punto 

porcentual (1 %). Al comparar la TGP de 2019 con la de 2021 está por debajo en 3,3 %. 

Fuente: Valora Analaitik  
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