
 

 

 

  

 

 

PIB de Colombia, tercero con 

mayor crecimiento en países Ocde 

en primer trimestre 
Esta es una variedad clonada de cacao creada en Ecuador, 

que es muy resistente a enfermedades y de alta 

productividad, pero es pobre en sabor y aroma, y según las 

autoridades de ese país, es una amenaza para el cacao criollo. 

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) prohibió 

la producción, reproducción, establecimiento y distribución 

de la planta de cacao clon CCN-51 o Colección Castro Naranjal 

en el país. Esta decisión busca proteger a las plantaciones de 

cacao en Venezuela, en su mayoría de tipo criollo y trinitario, 

que por sus características de aroma y sabor, la Organización 

Internacional del Cacao (ICCO) las tiene catalogadas como un 

producto de alta calidad. Vea más en Últimas noticias 

 

 

 

El mayor consumo de los hogares gracias a la celebración del día sin IVA y a las 

promociones recurrentes de los establecimientos jalonó el crecimiento económico del 8,5 

por ciento anual en el primer trimestre y la expansión del 1 por ciento en términos 

trimestrales. 

Sin embargo, el sector agropecuario cayó un 2,5 por ciento principalmente frenado por los 

menores inventarios de arroz. Este rubro registró una contracción de 32,9 por ciento. 

Además, el cultivo permanente del café cayó un 19 por ciento y se presentó un retroceso 

de -0,7 por ciento en la ganadería debido a una menor demanda para el consumo interno 

del ganado bovino por sus altos precios y encarecimiento de sus costos de producción. 

“La agricultura se está viendo fuertemente afectada por los altos costos en los insumos 

agrícolas, esto principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania y por unos cuellos de 

botella que todavía se tienen en el comercio marítimo por cuenta de la política de cero 

covid en China”, dijo Sergio Olarte, de Scotiabank Colpatria. 

Vea más en El Tiempo 

 

 

Durante el primer trimestre, la economía 

colombiana creció por encima de las expectativas 

más altas. Para este periodo, el Dane informó que 

el alza había sido de 8,5% comparado con 2021. 

De esta forma, es el tercer país de la Ocde con 

mayor crecimiento para el lapso. Su dato se ubica 

después del de Portugal (11,9%) y el Reino Unido 

(8,7%). Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, 

aseguró que “es importante resaltar que el 

crecimiento del PIB colombiano suma al 

crecimiento de 1,2% del primer trimestre de 2021, 

mientras que esos valores de Portugal y Reino 

Unido compensa con efectos base de 

decrecimientos”. No solo esto, se trata también del 

mejor comportamiento visto en un primer 

trimestre. Vea más en La República 

Vea el video en Caracol Radio 

El comportamiento a la baja en el sector agrícola se debió a las bajas de inventario 

de arroz, así como reducción de cultivos de café y reducción de consumo interno 

de ganado bovino.  

*Los precios de compra en puntos FEDECACAO NO son de referencia nacional y no buscan fijar 

un precio de compra al productor 

Pese a buenas cifras de 

crecimiento económico, agro 

mostró cifra negativa 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.505 ton ( + 36     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.250 – DÓLAR $4.070,25 - EURO $4.242,01 – CAFÉ US$ 2,82 

Clon CCN-51, prohibido en 

Venezuela 

Martes, 17 de mayo de 2022 

Capacitación en granja Villa Mónica 

para productores del Huila 

Un grupo de 20 cacaocultores de los municipios de Palermo, Santa 

María, Teruel, Rivera y zona rural de Neiva llegaron este lunes a la 

granja de FEDECACAO Villa Mónica, en San Vicente de Chucurí 

(Santander) para ser capacitados en técnicas de manejo del cultivo 

de cacao, así como en temas de instituicionalidad de la Federación, 

información sobre clones, manejo de plagas y enfermedades entre 

otros. La actividad es financiada por el Fondo Nacional del Cacao, y 

el transporte fue aportado por cada uno de los cacaocultores 

interesados en participar de la capacitación, que irá hasta este 

jueves. 

Las autoridades advirtieron a las comunidades de Betulia, San Vicente de 

Chucurí, Sabana de Torres y Puerto Wilches estar en alerta por posibles 

crecientes súbitas por apertura de las compuertas de la represa de Isagén, ya 

que por las intensas lluvias en Santander, Boyacá y Cundinamarca se produjo el 

aumento del caudal de los ríos y quebradas que desembocan en la represa de 

Hidrosogamoso. La central hidroeléctrica Sogamoso iniciará vertimientos 

controlados en los próximos días que, sumados a la generación de energía, 

producirán un aumento en el nivel del río, aguas abajo de la presa. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/puro-chocolate/cacao-ccn-51-descubre-por-que-esta-prohibido-en-venezuela/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-colombia-cuanto-crecio-la-economia-en-el-primer-trimestre-del-2022-672832
https://www.larepublica.co/economia/pib-de-colombia-tercero-con-mayor-crecimiento-en-paises-de-ocde-en-primer-trimestre-3364493
https://caracol.com.co/programa/2022/05/15/al_campo/1652569198_897822.html
https://federacionchocolate.com/

