
 

 

 

  

 

  

El pasado viernes 5 de agosto, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó 

que la inflación en julio de 2022 había llegado a dos 

dígitos y había alcanzado un límite que no se presenciaba 

desde 2000.  

El indicador mostró una variación anual de 10,21 % y 

deja al país con una cifra por encima del incremento del 

salario mínimo de este año, que fue de 10,07 %. La 

situación es de alerta para la economía nacional, pues 

sus impactos se ven en todos los sectores y poblaciones 

en el país.  Pero, ¿por qué es tan importante y por qué 

debería importarle la inflación? Le explicamos.  

Vea más en Portafolio 

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) brindará asistencia técnica inmediata para el cumplimiento de la 

política agraria y la estrategia Potencia Mundial de alimentos. 

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, adelantó su primera 

reunión oficial de trabajo con el director para América Latina de la FAO, 

Mario Lubetkin. La ministra solicitó asistencia inmediata en la creación de 

un mecanismo de compra y almacenamiento de alimentos similar al Idema 

que existió en Colombia. 

“Encontramos en la FAO un gran apoyo en estas metas gigantescas que 

tenemos. Estamos seguros que  vamos a trabajar en temas críticos y vamos 

a aprovechar esa buena voluntad y la experiencia que ellos han acumulado 

en América Latina, lo que nos hará acelerar un proceso como el que 

tenemos en frente”, destacó la ministra de Agricultura. 

Vea más en El Heraldo 

 

 

 

 

A menos de un mes que se lleve a cabo la Feria 

Nacional de Cacao y Chocolate, la respuesta de los 

productores ha sido importante, por lo que se 

están ampliando los espacios, sostuvo el senador 

de la República, Ovidio Peralta Suárez. Señaló que 

se va a dejar un precedente del producto que se 

cosecha y procesa en Comalcalco. 

Además, comentó que están aprovechando hacer 

una invitación extensiva a los ciudadanos de 

Comalcalco y otros municipios, así como de 

estados vecinos que quieran participar en esta 

primera feria. 

Vea más en Diario Presente 

 

 

 

 

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, adelantó su primera reunión 

oficial de trabajo con el director para America Latina de la FAO, Mario Lubetki. 

Este lunes con diferentes actividades culturales, recreativas y 

comerciales se realizó el homenaje a la Población Campesina del 

Municipio de Rionegro. Durante la jornada se realizó un mercado 

campesino, brigada social, muestras de emprendimientos y la 

animación de grupos de música tradicional campesina. FEDECACAO 

dispuso de un stand para atender a los cacaocultores y visitantes en 

general, y también se realizaron rifas donde se entregaron canastas 

de recolección, elementos para el hogar, entre otros.  El stand contó 

con muestra de productos de emprendimientos de varias  

asociaciones de la zona, con chocolate de mesa, chocolatinas, etc. 

FEDECACAO presente en el Día del 

Campesino en Rionegro (Santander) 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.340 ton (+35     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.307,09 - EURO $4.392,80 – CAFÉ US$ 2,81 

Martes, 9 de agosto de 2022 

La FAO respalda la política 

agraria del nuevo Gobierno 

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

un precio de compra al productor 

México: Feria Nacional 

del cacao y chocolate en 

Tabasco 

Indicador de inflación subió a 

dos dígitos en julio 

FEDECACAO UNIDAD TÉCNICA Bucaramanga sigue en su trabajo en la 

Provincia Guanentina (Santander), donde este lunes desarrolló una 

Demostración de Método con 25 nuevos productores interesados en 

ingresar al cultivo del cacao, del municipio El Páramo. Entre los temas 

tratados estuvo el establecimiento de cultivo de cacao, sombríos 

transitorios y permanentes, capacitación sobre material regional FEAR 5, 

FEC2, FSV41 25. Los agricultores se reunieron en la finca del productor Saul 

Moreno.  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/por-que-deberia-importarle-el-dato-historico-de-inflacion-en-el-pais-569207
https://www.elheraldo.co/economia/la-fao-respalda-la-politica-agraria-del-nuevo-gobierno-929261
https://www.diariopresente.mx/tabasco/crece-atencion-en-feria-nacional-del-cacao-y-chocolate/346141
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

