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NOTICIAS DEL AGRO 

 

“Precio de la papa se estabilizaría a mitad de año”: SAC 

 
La inflación de alimentos sigue siendo una de 

las grandes preocupaciones para los bolsillos 

de los nacionales y también para el gobierno. 

El ejecutivo ya empezó a tomar medidas y 

vienen otras en camino, pero ¿cómo ven esto 

los productores y agricultores? El Nuevo 

Siglo conversó con Jorge Enrique Bedoya, 

presidente de la Sociedad Colombiana de 

Agricultores (SAC), sobre este tema de vital 

importancia para el país. Fuente: El Nuevo Siglo 

 

En Meta, capacitación y acompañamiento a productores de maíz para 

alta productividad 
 

En el marco de la gira técnica nacional del programa 

“Maíz de Altas Productividades", el ICA participó en el 

taller liderado por Fenalce, en el que se realizó 

acompañamiento técnico a 140 productores, con el fin 

de que cuenten con herramientas que les permitan 

mejorar la producción en el marco de las Buenas 

Prácticas Agrícolas, BPA. Fuente: ICA 

 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-20-2022-precio-de-la-papa-se-estabilizaria-mitad-de-ano-sac
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-meta-capacitacion-productores-maiz
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-meta-capacitacion-productores-maiz
http://www.acosemillas.org


 
 

CCB consolida clúster de palma en el Magdalena Medio 

 
Quiénes son, en qué situación se encuentran y qué 

requieren para crecer son algunos de los interrogantes 

que proyecta responder la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, durante el proceso para consolidar 

un clúster de la palma en la región. Con esta apuesta 

se relacionará a empresas e instituciones 

interconectadas económicamente con la producción 

palmera en Santander, sur de Bolívar y sur del César. 

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Industria y Comercio, Colombia Productiva y el apoyo de Fedepalma y las Cámaras de 

Comercio de Bucaramanga y Aguachica. Fuente: CCB 

 

Hasta el 31 de mayo podrán realizar el registro de comercialización de 

insumos agrícolas 

 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, informa a 

las empresas titulares de registros de venta y 

registros nacionales de insumos agrícolas en todo el 

territorio nacional que podrán realizar el cargue de los 

reportes de producción - venta, importación y 

exportación para la vigencia 2022, a través del 

aplicativo SIRIA, el cual estará habilitado a partir del 

1 de marzo hasta el 31 de mayo del presente año. Fuente: ICA 

 

Se definieron las fechas para el ciclo de siembra de algodón 2022 

 
De acuerdo con la resolución ICA 01791 del 10 de febrero 

de 2022, “por medio de la cual se fijan las fechas de registro 

de agricultores, venta de semilla, siembra, destrucción de 

socas, periodo de veda y se dictan otras disposiciones para 

la temporada algodonera 2022 en el departamento de Valle 

del Cauca”, la Entidad estableció que las fechas del ciclo de 

siembra para el algodón inician el 14 de febrero y culminan 

el 8 de abril de 2022. Fuente: ICA  

 

Hasta la fecha en Colombia se han solicitado 

2.634 licencias de cultivo de cannabis 
Hasta la fecha en Colombia se han solicitado 2.634 

licencias, y se han emitido 1.753, donde van incluidas 

aquellas de semillas para siembra y grano y de cultivo de 

plantas de cannabis. Así lo revelan datos de Árpez, 

compañía que realiza consultorías legales y técnicas para 

las industrias globales de cannabis y otros estupefacientes. 

Fuente: Consultora Árpez 

https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/ccb-consolida-cluster-de-palma-en-el-magdalena-medio-GE4879329
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-registro-cpmercializadores-insumos-agricolas
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-registro-cpmercializadores-insumos-agricolas
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-valle-cauca-definidas-fechas-siembra-algodon
https://www.larepublica.co/empresas/hasta-la-fecha-en-colombia-se-han-solicitado-2634-licencias-de-cultivo-de-cannabis-3308426
https://www.larepublica.co/empresas/hasta-la-fecha-en-colombia-se-han-solicitado-2634-licencias-de-cultivo-de-cannabis-3308426


 
 

 Productores de palma de aceite en Tumaco avanzan en proceso de 

certificación 
Con el fin de que 250 pequeños productores 

independientes del municipio de Tumaco, Nariño, 

alcancen la certificación Rspo (La Mesa Redonda 

Sobre Aceite de Palma Sostenible) 

representantes de Cenipalma y Cordeagropaz 

monitorearon los procesos de implementación de 

mejores prácticas económicas, ambientales y 

sociales en los cultivos de palma de aceite de 

pequeños productores de la región. Fuente: Cenipalma 

 

Fertilizantes como la urea y el triple 15, entre los que aportan al alza de 

los alimentos 
El mercado colombiano de fertilizantes es 

dependiente casi que 100% de la importación 

internacional. De ahí a que los altos precios de los 

insumos agropecuarios a nivel global también se 

estén dando en Colombia. El precio del dólar, los 

costos vinculados a la logística y el transporte 

internacional de mercancías son algunas de las 

variables que están impactando negativamente en 

la industria agrícola del país que, como consecuencia, ha traído consigo un incremento en 

el precio de los alimentos para el consumidor final. Fuente: Yara 

 

Pros y contras de resolución del cannabis y su uso industrial masivo, 

según expertos 
La reciente resolución de 227 de 2022, reglamentada 

por el Gobierno Nacional, establece o regulariza los 

requisitos de licencias y cupos, así como el uso de los 

componentes de la planta del cannabis en alimentos, 

bebidas y suplementos dietarios. En torno a la industria 

cannabica se ha generado un movimiento dentro de la 

economía colombiana, al que se le atribuyendo cifras 

en plazas de empleo e inversiones que ascienden a US$500 millones. Fuente: 

Agronegocios 

 

Así afecta al campo colombiano la guerra entre Rusia y Ucrania 
En la madrugada del jueves en Europa, dio inicio al conflicto 

entre Rusia y Ucrania, hecho que pudiera tener –además del 

impacto global– grandes consecuencias para el campo 

colombiano. Oscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y 

Estudios Económicos de Fedegán-FNG, se mostró expectante 

por lo que está ocurriendo en ambas naciones, ya que 

actualmente Rusia es el principal comprador de carne que tiene Colombia, por lo que una 

guerra prolongada podría traer graves consecuencias sobre la dinámica exportadora que 

está logrando la ganadería nacional. Fuente: Fedegán-FNG 

https://www.agronegocios.co/agricultura/productores-de-palma-de-aceite-en-tumaco-avanzan-en-proceso-de-certificacion-3310233
https://www.agronegocios.co/agricultura/productores-de-palma-de-aceite-en-tumaco-avanzan-en-proceso-de-certificacion-3310233
https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizantes-como-la-urea-y-el-triple-15-los-que-mas-aportan-al-alza-de-los-alimentos-3308406
https://www.agronegocios.co/agricultura/fertilizantes-como-la-urea-y-el-triple-15-los-que-mas-aportan-al-alza-de-los-alimentos-3308406
https://www.agronegocios.co/agricultura/pros-y-contras-de-la-resolucion-del-cannabis-y-su-uso-industrial-masivo-en-colombia-3308497
https://www.agronegocios.co/agricultura/pros-y-contras-de-la-resolucion-del-cannabis-y-su-uso-industrial-masivo-en-colombia-3308497
https://www.contextoganadero.com/economia/asi-afecta-al-campo-colombiano-la-guerra-entre-rusia-y-ucrania


 
 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 
 

¿Cómo afectará la crisis de Ucrania el mercado colombiano? 

 
La invasión de Rusia a Ucrania pone cada vez en mayor 

tensión a la economía mundial. Las potencias económicas 

empezaron a reaccionar tras la ofensiva rusa.  Ahora bien, 

estas tensiones se han visto proyectadas en los mercados 

mundiales. Así lo ha demostrado el precio del petróleo que 

superó este jueves los 100 dólares por barril. También, el 

mercado bursátil ruso y otros mercados, que registran 

fuertes caídas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Fuente: 

Portafolio 

Cementos Argos no acepta vender en opa de Grupo Sura 

La Junta Directiva de Cementos Argos S.A. 

(Cementos Argos), con la participación exclusiva de 

sus miembros independientes, decidió, por 

unanimidad, no aceptar la oferta pública de 

adquisición (opa) parcial formulada el pasado mes 

enero por JGDB Holding S.A.S., filial del Grupo 

Gilinski, sobre las acciones de Grupo de Inversiones 

Suramericana S.A. (Grupo Sura). La junta de 

Cementos Argos dijo que para la toma de esta 

decisión se contó con el “acompañamiento de 

asesores financieros y legales ampliamente reconocidos y se tuvieron en cuenta 

consideraciones cuantitativas y cualitativas, rigurosos análisis técnicos y toda la 

información pública relevante disponible a la fecha. Fuente: Sura 

Grupo Nutresa creció 14,5% en ventas y dejó utilidades netas por 

$676.879 millones 

En cuanto a los resultados financieros en Colombia, 

puntualmente la compañía registró ventas por el orden 

de $7,8 billones, lo que le significó un crecimiento a la 

empresa de 16,3% frente a las del año anterior. Mientras 

que las ventas internacionales ascendieron a $4,9 

billones, 11,8% superiores a las de 2020, y representan 

un 38,9% de los ingresos totales del Grupo Nutresa. 

Fuente: Nutresa 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/como-afectara-la-crisis-de-ucrania-el-mercado-colombiano-562119
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/cementos-argos-no-acepta-vender-en-opa-de-grupo-sura-562189
https://www.larepublica.co/empresas/grupo-nutresa-crecio-145-en-ventas-y-dejo-utilidades-netas-por-676879-millones-3310700
https://www.larepublica.co/empresas/grupo-nutresa-crecio-145-en-ventas-y-dejo-utilidades-netas-por-676879-millones-3310700


 
 

Ingresos operacionales de ISA aumentaron 9,8% en 2021 y llegaron a 

$11,2 billones 

ISA continúo afirmando una senda de 

crecimiento exponencial en el último año, ya 

que, al cierre de 2021, los ingresos 

operacionales de la compañía alcanzaron 

$11,2 billones, lo que es un aumento de 

9,8% si se compara con la cifra de 2020. El 

indicador Ebitda ascendió a $7,1 billones, 

una variación positiva de 8,4% frente al año 

anterior, con un margen de 76,1%. Esto 

permitió avanzar en el cumplimiento de la 

meta trazada en la Estrategia ISA 2030 de 

incrementar 70% este indicador. Fuente: 

Bolsa de Colombia 

Banco de la República cerró 2021 con una utilidad de $632.000 

millones 

En su sesión de este viernes la Junta Directiva del 

Banco de la República aprobó los estados financieros de 

la entidad correspondientes al ejercicio anual de 2021. 

En 2021, el Banco obtuvo una utilidad de $632.000 

millones, inferior en $6,85 billones al de 2020. El menor 

resultado de 2021 frente al año anterior obedeció a la 

disminución significativa en el rendimiento de las 

reservas internacionales. Fuente: Banrepublica 
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https://www.larepublica.co/empresas/ingresos-operacionales-de-isa-aumentaron-98-en-2021-y-llegaron-a-112-billones-3309468
https://www.larepublica.co/empresas/ingresos-operacionales-de-isa-aumentaron-98-en-2021-y-llegaron-a-112-billones-3309468
https://www.portafolio.co/economia/banco-de-la-republica-cerro-2021-con-una-utilidad-de-632-000-millones-562239
https://www.portafolio.co/economia/banco-de-la-republica-cerro-2021-con-una-utilidad-de-632-000-millones-562239
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