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NOTICIAS DEL AGRO 

 

Para febrero del 2022 se exportaron USD $1.876 millones en productos 

agropecuarios 
 

Las cifras son producto, por un lado, de 

las mayores exportaciones de bienes 

agropecuarios y de alimentos que en el 

bimestre llegaron a US$1.876,1 millones. 

Estas siguen reportando valores 

históricos, y crecieron 34,4% frente al 

periodo enero – febrero del 2021. Con 

relación al mismo bimestre del 2019, 

antes de pandemia, el resultado representa un aumento del 44,3%. Fuente: Mincit 
 

 

El Fondo Nacional del Café obtuvo un préstamo desde Japón por US$40 

millones 
El Fondo Nacional del Café (Fonc) contrajo una 

deuda de mediano plazo con el banco japonés 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) por 

US$40 millones a tres años. Dada la relevancia que 

ha adquirido el financiamiento sostenible en las 

tendencias globales como una forma de contribuir a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta 

operación aporta también al historial y 

reconocimiento del Fonc como un contrayente 

responsable de deuda. Fuente: Fonc 

 

 

https://www.analdex.org/2022/04/07/en-el-primer-bimestre-del-ano-las-exportaciones-de-bienes-no-mineros-crecieron-306/
https://www.analdex.org/2022/04/07/en-el-primer-bimestre-del-ano-las-exportaciones-de-bienes-no-mineros-crecieron-306/
https://www.larepublica.co/economia/el-fondo-nacional-del-cafe-obtuvo-un-prestamo-desde-japon-por-us40-millones-3339304
https://www.larepublica.co/economia/el-fondo-nacional-del-cafe-obtuvo-un-prestamo-desde-japon-por-us40-millones-3339304
http://www.acosemillas.org


 
 

Paissana, la marca que busca impulsar los productos hechos por 

víctimas de la violencia en Colombia 

 
Víctimas de la violencia, reincorporados, 

comunidades de los 170 municipios PDET 

(Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial) y personas en proceso de sustitución 

de cultivos ilícitos, ya cuentan con una nueva 

marca bajo la cual podrán comercializar sus 

productos en todo el territorio nacional. Se trata 

de Paissana, una iniciativa liderada por el 

Gobierno Nacional y Grupo Éxito, la cual busca 

la creación de un sistema de comercialización 

sostenible que apoye la consolidación de la paz 

en Colombia, mediante la articulación comercial de la oferta productiva de estas 

poblaciones. Fuente: Presidencia de Colombia 

 

El ICA definió las fechas para la venta y siembra de maíz en Córdoba 

 
Con el objetivo de disminuir los riesgos fitosanitarios en 

la producción agrícola de Córdoba, debido a que el 

cultivo de maíz representa un renglón importante dentro 

de la economía del departamento, el Instituto 

Colombiano Agropecuario, ICA, definió las fechas 

límites para la venta y siembra de semillas de maíz 

certificado para la vigencia 2022. Estas disposiciones se 

establecieron en la Resolución 04345 del 16 de marzo 

de 2022, en la cual también se definieron cinco zonas 

potenciales para el establecimiento, desarrollo y 

producción del cultivo. Fuente ICA 

 

Productores de Córdoba alcanzaron expectativas de negocio para 

vender 28.213 toneladas de maíz 

 
Con un total de 94 citas de negocio entre 

empresarios y productores de maíz amarillo 

tecnificado y maíz blanco, se llevó a cabo la 

quinta jornada de negocios de la iniciativa ‘Soya 

Maíz Proyecto País’, en la cual se alcanzaron 

negocios potenciales para vender 28.213 

toneladas. El ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Rodolfo Zea Navarro, afirmó que “con la 

iniciativa ‘Soya Maíz Proyecto País’ estamos impulsando los cultivos del maíz y soya, así 

como disminuir las importaciones paulatinamente de estos y otros cereales”. Fuente: 

Minagricultura 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/paissana-la-marca-que-busca-impulsar-los-productos-hechos-por-victimas-de-la-violencia-en-colombia-AE17202673
https://www.elcolombiano.com/negocios/paissana-la-marca-que-busca-impulsar-los-productos-hechos-por-victimas-de-la-violencia-en-colombia-AE17202673
https://acosemillas.org/el-ica-definio-las-fechas-para-la-venta-y-siembra-de-maiz-en-cordoba/
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-Jornada-de-Negocios-de-%E2%80%98Soya-Ma%C3%ADz-Proyecto-Pa%C3%ADs%E2%80%99,-productores-de-C%C3%B3rdoba-alcanzaron-expectativas-de-negocio-para-vender.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-Jornada-de-Negocios-de-%E2%80%98Soya-Ma%C3%ADz-Proyecto-Pa%C3%ADs%E2%80%99,-productores-de-C%C3%B3rdoba-alcanzaron-expectativas-de-negocio-para-vender.aspx


 
 

Arroceros peruanos advierten de escasez por baja producción y pérdida 

de envíos a Colombia 

San Martín, la región que concentra 23% de 

la producción de arroz en Perú, con cerca de 

115,000 hectáreas, comenzó su campaña de 

siembra este mes con serias dificultades 

para abastecerse de fertilizantes, ante el 

alza en cuatro veces del precio del saco de 

urea en lo que va del año. Los productores 

están considerando aplicar solo la mitad de 

urea que se solía emplear por hectárea de 

arroz para no eliminar en su totalidad sus 

ganancias. Una medida que también adoptarían los valles arroceros de la costa. Fuente: 

Agronegocios 

¿Cuáles son las razones por las que la papa ha subido más de 110% en 

el último año? 

Según el más reciente informe del Dane, la 

inflación para marzo del 2022 llegó a 8,53% en 

su variación anual, lo que significa que en lo 

corrido del año ha aumentado 4,36%. Con 

respecto a los alimentos y bebidas se 

evidenció un crecimiento anual de 25,37% en 

marzo y este rubro aportó 47% del total del 

IPC. Los alimentos que más reportaron 

variaciones fueron la papa (110,22%), seguido 

del plátano (82,57%), aceites comestibles 

(45,13%), naranjas (39,15%), carnes de res y derivados (35,9%) frutas frescas (34,72%), 

huevos (31,97%), quesos y productos afines (21,87%) y la carne de cerdo y sus derivados 

(18,46%). Fuente: Dane 

 

Aliar-La Fazenda tuvo utilidad neta de 9,5% y produjo 148.470 t de maíz 

y soya en 2021 
La compañía Agropecuaria Aliar- La 

Fazenda, presentó en la Asamblea de 

Accionistas efectuada el pasado 30 de 

marzo, un modelo de gestión con el que 

busca imprimir competitividad y 

sostenibilidad a las actividades que 

adelanta para seguir produciendo 

alimentos de calidad en el país. Fuente: La 

Fazenda 

 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/arroceros-advierten-de-escasez-por-menor-produccion-y-perdida-de-envios-a-colombia-3339108
https://www.agronegocios.co/agricultura/arroceros-advierten-de-escasez-por-menor-produccion-y-perdida-de-envios-a-colombia-3339108
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-subio-tanto-la-papa-segun-el-dane-el-movimiento-anual-fue-11022-3338610
https://www.agronegocios.co/agricultura/por-que-subio-tanto-la-papa-segun-el-dane-el-movimiento-anual-fue-11022-3338610
https://www.agronegocios.co/agricultura/aliar-la-fazenda-tuvo-utilidad-neta-de-95-y-produjo-148470-t-de-maiz-y-soya-en-2021-3338824
https://www.agronegocios.co/agricultura/aliar-la-fazenda-tuvo-utilidad-neta-de-95-y-produjo-148470-t-de-maiz-y-soya-en-2021-3338824


 
 

El gobierno dio vía libre a la desgravación de 39 productos utilizados 

para el agro 

 
El presidente, Iván Duque Márquez, dio vía libre 

al decreto 504 del 4 de abril de 2022 que 

autoriza desgravar la importación de 39 

insumos agropecuarios por un año, y de otros 

36 durante seis meses. El mandatario aseguró 

que la medida que busca enfrentar el fenómeno 

inflacionario estuvo respaldada por el estudio de 

los Ministros de Comercio, de Hacienda y 

Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo 

Rural, además de los diversos comités de comercio exterior y asuntos aduaneros basado 

en la situación económica de Colombia y el mundo que se vio afectado por la pandemia del 

Covid-19. Fuente: Presidencia de Colombia 

 

Banco de semillas del futuro tiene más de 250.000 granos para impulsar 

alimentación 
En la Conferencia Regional para América Latina y el 

Caribe de la FAO, celebrada en Ecuador el pasado 31 

de marzo, el Ministro de Agricultura y Desarrollo rural, 

Rodolfo Zea Navarro, dio a conocer la hoja de ruta 

orientada al enfoque de alternativas para centrar 

promoción y protección de la seguridad alimentaria 

sostenible y las acciones de mitigación en contra del 

cambio climático. Fuente: Agronegocios 

 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 

 
 

Gobierno publicó la hoja de ruta definitiva para los proyectos eólicos 

costa afuera 
 

El ministerio de Minas y Energía publicó el documento oficial de la 

Hoja de Ruta para Proyectos Eólicos Costa Afuera en el país, que 

había tenido su primer borrador en febrero pasado. "Este es un 

trabajo que ha sido posible gracias a la financiación del Banco 

Mundial, del gobierno británico y la consultora Renewables 

Consulting Group. Ya incorporamos los comentarios que 

habíamos recibido por parte del público. Esto es muy importante 

porque Colombia tiene unos recursos eólicos costa afuera de talla mundial", dijo el ministro 

de Minas y Energía, Diego Mesa. Fuente: Minmina 

https://www.agronegocios.co/agricultura/el-gobierno-dio-via-libre-a-la-desgravacion-de-39-productos-utilizados-para-el-agro-3337363
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-gobierno-dio-via-libre-a-la-desgravacion-de-39-productos-utilizados-para-el-agro-3337363
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-se-convertira-en-carbono-neutral-en-el-proximo-2050-minagricultura-3336896
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-se-convertira-en-carbono-neutral-en-el-proximo-2050-minagricultura-3336896
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-publico-la-hoja-de-ruta-definitiva-para-los-proyectos-eolicos-costa-afuera-3337889
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-publico-la-hoja-de-ruta-definitiva-para-los-proyectos-eolicos-costa-afuera-3337889


 
 

En febrero las exportaciones de los bienes no mineros tuvieron 

crecimiento de 30,6% 
De acuerdo con el ministerio de Comercio, que se basó en los 

resultados del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), el comportamiento que registraron las 

exportaciones de los sectores agropecuarios y de alimentos, y 

el manufacturero impulsaron las ventas externas de bienes no 

minero energéticos, que en los dos primeros meses del año 

sumaron US$3.371 millones, el mayor valor para este 

bimestre. Fuente: Mincomercio 

 

 

Los superhéroes climáticos que necesitamos 
 

Como resultado de un clima cambiante, los bosques de 

todo el mundo se enfrentan a mayores amenazas de 

temperaturas más altas, plagas, enfermedades y 

sequías más prolongadas y severas. Estas amenazas 

aumentan la probabilidad y la gravedad de los incendios 

forestales como los que actualmente asolan la selva 

amazónica. fortunadamente, una posible solución a 

estas amenazas se encuentra en el ADN de los árboles. 

Fuente: innovature.com  

 

Colombia estudia aumentar exportaciones de carbón a Alemania por 

seguridad energética 
El presidente Iván Duque dio a conocer que el país se 

encuentra en una fase de estudio para revisar si puede 

aumentar las exportaciones de carbón a Alemania, en pro a la 

seguridad energética. El anuncio se dio luego de que el 

mandatario colombiana conversara telefónicamente con el 

canciller alemán, Olaf Sholz sobre "la transición energética, 

del apoyo de Alemania en este aspecto y de cómo el país 

europeo está apostando también con sus empresas en la 

transformación energética de nuestro país". Fuente: Minminas 

 

"EPM demuestra con hechos que se vincula a la transición energética del 

País": viceministro de Energía 
“EPM es una empresa pionera, es un agente importante 

del mercado energético, con una gran capacidad 

hidraúlica y con energía renovable de bajas emisiones” 

señaló el Viceministro de Energía, quien destacó que 

EPM con el Parque Jepirachi en la Guajira, fue pionera 

en Colombia hace 20 años, con el primer proyecto eólico 

en el país. EPM sigue desarrollando proyectos de 

energía solar, es así como hoy adelanta el proyecto Tepuy, adjudicado en la subasta de 

energía renovable de 2021, el cual generará 83 MW. Fuente: EPM 

https://www.larepublica.co/economia/en-febrero-las-exportaciones-de-los-bienes-no-mineros-tuvieron-crecimiento-de-306-3339311
https://www.larepublica.co/economia/en-febrero-las-exportaciones-de-los-bienes-no-mineros-tuvieron-crecimiento-de-306-3339311
https://innovature.com/external-article/climate-superheroes-we-need
https://www.larepublica.co/economia/colombia-estudia-aumentar-exportaciones-de-carbon-a-alemania-por-seguridad-energetica-3339048
https://www.larepublica.co/economia/colombia-estudia-aumentar-exportaciones-de-carbon-a-alemania-por-seguridad-energetica-3339048


 
 

Sembrar para cosechar 
Tal como ocurre el quinto día de cada mes, para el 

próximo martes está programado el reporte que hará 

el Dane sobre el comportamiento del índice de 

precios al consumidor. Sin entrar a hacer cábalas, 

basta decir que los augurios respecto a marzo no 

son los mejores por cuenta de lo observado 

recientemente. Fuente: El Tiempo 

 

 

 

¿A quién golpea con mayor fuerza una inflación tan alta como la actual? 
Con la subida de la inflación anual en marzo a 

8,53 por ciento y el encarecimiento general de 

muchos bienes básicos, son los hogares de 

menos ingresos los que sienten en mayor 

medida la presión en sus bolsillos, y prueba de 

esto es que la inflación, revisada según el nivel 

de ingresos, para estas familias ya está en dos 

dígitos: 10,46 por ciento en el caso de las 

familias pobres y de 10,35 por ciento en las vulnerables. Fuente: Portafolio 

 

La producción porcícola en el Huila cada vez más competitiva 

 

En los municipios de Pitalito y Tello en el Huila, la gerencia 

seccional ICA cumple su plan de trabajo con Porkcolombia 

a través de comunicación de riesgo, sensores 

epidemiológicos, registro de predios e identificación de 

animales, con el objetivo de mantener y fortalecer este 

departamento sano y competitivo de Peste Porcina Clásica, 

PPC. La actividad contó con la asistencia de 50 

porcicultores. Fuente ICA 

 

 

40 congresistas apoyan tutela que pide suspender piloto de “fracking” en 

Santander 
Un grupo de 40 congresistas, entre los que se 

encuentran el candidato presidencia Gustavo Petro, 

Iván Cepeda, Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, María 

José Pizarro, entre otros, presentó ante Blanca Judith 

Martínez del Juzgado Primero Administrativo del 

Circuito de Barrancabermeja, Santander, una 

coadyuvancia a la acción de tutela presentada hace 

unos días con relación al piloto de “fracking” que se 

adelantaría en Puerto Wilches, Santander. Fuente: El Espectador 

 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/analisis-ricardo-avila-sembrar-para-cosechar-662654
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/inflacion-quienes-llevan-la-peor-parte-del-alto-costo-de-vida-en-colombia-663696
https://www.ica.gov.co/noticias/ic-produccion-porcicola-huila-competitiva
https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio/40-congresistas-apoyan-tutela-que-pide-suspender-piloto-de-fracking-en-santander-noticas-hoy/
https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio/40-congresistas-apoyan-tutela-que-pide-suspender-piloto-de-fracking-en-santander-noticas-hoy/
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