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NOTICIAS DEL AGRO 

Minagricultura y Ecopetrol aportarán $29.000 millones para 'el campo 

emprende' 

Un acuerdo de cooperación por $29.000 

millones fue firmado por el Ministerio de 

Agricultura y Ecopetrol para darle continuidad 

al programa de 'El Campo Emprende', la 

iniciativa que busca ayudar a emprendimientos 

rurales con la mejora de sus condiciones de 

vida, empleo e ingresos. Cerca de 3.729 

familias rurales en 33 municipios de 11 

departamentos como La Guajira, Bolívar, 

Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Meta, Casanare, Cundinamarca, Huila y 

Putumayo, serán los beneficiados con la alianza, que estructurará modelos de negocio, 

promoverá la financiación de planes y dará acompañamiento técnico. Fuente: 

Minagricultura 

Es poco probable que se detenga la inflación de los alimentos en el 

mundo 
El Subíndice Bloomberg Agriculture Spot, que rastrea 

nueve productos básicos agrícolas, se acerca a un 

máximo histórico. Los precios en los mercados de 

cereales, semillas oleaginosas y productos blandos se 

elevan a medida que abunda la escasez de suministro, 

una señal de que es poco probable que la inflación de 

los alimentos, que ya afecta a los consumidores en todo 

el mundo, se detenga pronto. Fuente: El Espectador 

https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-29000-millones-invertiran-minagricultura-y-ecopetrol-para-familias-rurales-3300459
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-29000-millones-invertiran-minagricultura-y-ecopetrol-para-familias-rurales-3300459
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/es-poco-probable-que-se-detenga-la-inflacion-de-los-alimentos-en-el-mundo-noticias-hoy/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/es-poco-probable-que-se-detenga-la-inflacion-de-los-alimentos-en-el-mundo-noticias-hoy/
http://www.acosemillas.org


 
 

Roberto Vélez, gerente de la FNC, admitió que el mercado del café 

atraviesa un boom 

 
La Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) ha reportado en 

los últimos dos días un incremento 

récord en los precios del café. Para 

el martes 8 de febrero, el precio del 

producto para una carga de 125 

kilos estaba valorada en 

$2.240.000 y ayer escaló 3% al 

llegar a $2.307.000, lo cual es una 

cifra sin precedentes para el 

sector. Fuente: FNC 

 

San Valentín generará cerca de 20.000 empleos adicionales en el 

sector floricultor 

 
El día de los enamorados, conocido popularmente como San Valentín, se acerca y con él 

toda una estrategia logística y 

comercial en torno a las flores, un 

producto clásico para regalar en estas 

fechas entre parejas. El sector 

floricultor es uno de los grandes 

beneficiarios de esta celebración, 

tanto que espera lograr exportaciones 

de hasta 45.000 toneladas de flores. 

Augusto Solano, presidente del 

gremio Asocolflores, conversó con LR 

y realizó un balance de 2021 y las 

expectativas para este año. Fuente: Agronegocios La República 
 

Según Minagricultura cerca de 15% del sector agro utiliza tecnología de 

última generación 

 
Durante los últimos dos años, el agro ha 

demostrado su capacidad de resiliencia en 

medio de la crisis. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), en 2020 se consolidó como uno 

de los sectores con mejores resultados, al 

reflejar un crecimiento de 2,8%, mientras 

que la economía nacional se contrajo en 

6,9%. Fuente: Minagricultura 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/roberto-velez-gerente-general-de-la-fnc-aseguro-que-el-mercado-del-cafe-vive-un-boom-3300306
https://www.agronegocios.co/agricultura/roberto-velez-gerente-general-de-la-fnc-aseguro-que-el-mercado-del-cafe-vive-un-boom-3300306
https://www.agronegocios.co/agricultura/san-valentin-generara-cerca-de-20000-empleos-adicionales-en-el-sector-floricultor-3299314
https://www.agronegocios.co/agricultura/san-valentin-generara-cerca-de-20000-empleos-adicionales-en-el-sector-floricultor-3299314
https://www.agronegocios.co/agricultura/segun-minagricultura-cerca-de-15-del-sector-agro-utiliza-tecnologia-de-ultima-generacion-3299246
https://www.agronegocios.co/agricultura/segun-minagricultura-cerca-de-15-del-sector-agro-utiliza-tecnologia-de-ultima-generacion-3299246


 
 

El precio de la papa subió 140% y es el de mayor incremento durante el 

último año 
El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) dio a 

conocer que la inflación mensual de 

enero se ubicó en 1,67%, una de las 

más altas en los últimos 20 años. La 

variación anual también mantuvo su 

ascenso y se colocó en 6,94%. No 

obstante, este indicador varía por 

divisiones de gasto. Por ejemplo, el 

sector de restaurantes y hoteles tuvo 

una variación de 10,73%, mientras 

que el sector de muebles y artículos para hogar subió 7,12% su precio anual. Fuente: 

DANE 

 

Floricultores alcanzan cifras históricas de exportaciones en 2021 
En 2021 los floricultores lograron la cifra más alta de 

exportaciones en la historia con unas ventas al mundo por 

US$1.727 millones, un aumento del 22,4 % con relación al 

2020 y del 17,1 % frente al 2019. “Nuestras flores están 

llegando a cerca de 100 destinos como Canadá, Países 

Bajos, Japón, Reino Unido, España y Rusia”, dijo María 

Ximena Lombana.  Fuente Mincomercio 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Estos son los subsidios que se crearon en pandemia y que siguen 

'vivos' 

A raíz de la pandemia por covid-19, el Gobierno 

implementó varias medidas para solventar la crisis 

económica que el país estaba viviendo. La 

emergencia sanitaria dejó a varias familias sin 

recursos y sin trabajo ni opciones para tener 

condiciones básicas de vida. Además, sectores 

como el turismo, comercio, entretenimiento y otros 

se vieron gravemente afectados. Las brechas sociales aumentaron, la desigualdad se 

hizo cada vez más profunda y los hogares en condición de pobreza crecieron en número. 

Fuente: El Tiempo 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-la-papa-subio-140-y-es-el-de-mayor-incremento-durante-el-ultimo-ano-3298647
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-precio-de-la-papa-subio-140-y-es-el-de-mayor-incremento-durante-el-ultimo-ano-3298647
https://www.elespectador.com/economia/floricultores-alcanzan-cifras-historicas-de-exportaciones-en-2021-noticias-hoy/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/estos-son-los-subsidios-creados-en-la-pandemia-y-que-siguen-vigentes-650717
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/estos-son-los-subsidios-creados-en-la-pandemia-y-que-siguen-vigentes-650717


 
 

Grupo Ecopetrol invertirá cerca de US $ 20.000 millones para el 2024 

Grupo Ecopetrol anunció que tiene previsto invertir hasta 

20.000 millones de dólares para el 2024 y cerca de 108.000 

millones en un horizonte de 18 años a razón de entre 5.200 y 

6.000 millones de dólares por año. Así lo hizo saber Felipe 

Bayón Pardo, presidente de la petrolera colombiana, tras dar 

a conocer la estrategia de la compañía para el 2044, así como las metas operativas y 

financieras para los próximos dos años. Fuente: Ecopetrol 

Las recomendaciones de la Ocde a Colombia para mejorar su 

economía 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Ocde) presentó este jueves el informe 

‘Estudios Económicos de la Ocde: Colombia 2022’. En 

él destaca la recuperación del país desde la llegada de 

la pandemia y da pautas sobre las acciones que 

deberían tomar las autoridades en política monetaria. 

Así, en materia de política macroeconómica, el 

organismo multilateral, recomienda reducir 

gradualmente la posición fiscal expansiva desde este 

año con el objetivo de reconstruir los "colchones 

fiscales" y “mantener” las ayudas excepcionales “hasta que se recupere el mercado 

laboral”. Fuente OCDE 

‘Top 10’ de las empresas más grande del mundo en 2021 

A la espera de los resultados financieros de los últimos 

meses de 2021 y de que se consoliden los informes 

finales de ganancias y operaciones, Apple lidera el listado 

de las empresas más grandes del mundo, con una 

capitalización bursátil de 2,053 billones de dólares. Junto 

a la compañía de la manzana, cinco empresas 

tecnológicas más entran en esta lista entre las que se 

encuentran Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), 

Tencent, Facebook y Alibabá. Fuente: Portafolio 

En 2021, se aprobaron $9,6 billones en regalías en sector minero 

El sector minero-energético sigue aportando recursos 

para el desarrollo de las regiones, ya que en 2021 se 

aprobaron 1.920 proyectos por $10,37 billones, de los 

cuales $9,6 billones fueron financiados con del Sistema 

General de Regalías (SGR). Los recursos aprobados para 

desarrollar estos proyectos están concentrados 

principalmente en los departamentos de Cesar, Antioquia, 

Córdoba, Bolívar, Nariño, La Guajira y Meta. Fuente 

Sistema General de Regalías (SGR). 

 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/grupo-ecopetrol-esta-es-la-hoja-de-ruta-del-de-aqui-hasta-el-ano-2040-650390
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-colombiana-recomendaciones-de-la-ocde-para-mejorar-561601
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-colombiana-recomendaciones-de-la-ocde-para-mejorar-561601
https://www.portafolio.co/internacional/top-10-de-las-empresas-mas-grande-del-mundo-en-2021-561512
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dinero-aprobado-en-regalias-en-sector-minero-energetico-en-2021-561588


 
 

Nequi tiene más de 160 nuevas vacantes laborales 

 
El banco digital Nequi, que tiene más de 10 millones de 

usuarios, anunció que comenzará la búsqueda de más 

de 160 talentos para su equipo directo, con vacantes 

laborales en áreas como tecnología, operaciones, 

analítica, desarrollo de producto, comercial, gestión 

humana, riesgos, mercadeo y comunicación. Las 

nuevas ofertas laborales obedecen al momento de 

expansión y crecimiento por el que atraviesa este, que 

fue el primer neobanco del país. Fuente: Nequi 
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