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Noticias de interés: 

SABIA USTED 

 Aunque las expecta-

tivas para el próximo 

año son positivas, 

existe preocupación 

por lo que pueda su-

ceder en materia de 

rentabilidad  

El  sector caficultor podría alcanzar una producción de 8.5 millones de sacos al cierre del año. 

Para 2012, la Sociedad de Agricul-

tores de Colombia, SAC, pronostica 

un crecimiento en la producción 

agropecuaria en un rango entre 

2.5% y 3%, nivel ligeramente supe-

rior al alcanzado en 2011 (2.1%). 

Este resultado obedece principal-

mente a la relativa recuperación de 

la actividad cafetera; al positivo des-

empeño que vienen registrando la 

mayoría de renglones pecuarios, 

particularmente ganadería de carne 

y porcicultura, y al buen dinamismo 

en algunos renglones agrícolas co-

mo maíz, soya, papa, hortalizas y 

frutas. 

El resultado general pudo ser mejor, 

pues lo anterior se contrarresta con 

el esperado descenso en la produc-

ción de renglones agrícolas impor-
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tantes como arroz, azúcar y flo-

res. 

El café, renglón que se constituye 

en una de las principales activida-

des agrícolas del país, podría al-

canzar una producción de 8.5 

millones de sacos al cierre del 

año, según el gremio caficultor, lo 

que significa un aumento del 8% 

frente al descenso del 11.4%, 

registrado en 2011. 

Determinantes 2012: 

El comportamiento de la actividad 

agropecuaria en 2012 se dio en 

medio de un conjunto variado de 

determinantes: 

• Condiciones climáticas extremas 

desde finales de 2011 y comien-

zos de 2012 (ola invernal) 

• Coyuntura de buenos precios en 

algunos renglones de la actividad 

agrícola 

• Baja tasa de inflación, que se 

mantiene dentro de la meta esta-

blecida por la Junta del Banco de 

la República 

• Debilidad en la economía mun-

dial, afectada por la crisis europea 

y el bajo crecimiento estadouni-

dense 

• Relativo dinamismo de la eco-

nomía doméstica durante el pri-

m e r  s e m e s t r e  d e l  a ñ o 
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(crecimiento anual del 4.8%), con 

señales de desaceleración en el 

segundo semestre. Justamente, a 

principios de 2012, el Banco de la 

República pronosticó un crecimiento 

del PIB del 5,0% para 2012, pero 

recientemente lo bajó a un rango 

entre el 3,7% y el 4,9%, con 4,3% 

como promedio 

• Con base en cifras Enero-

Septiembre, reducciones sustancia-

les en el crecimiento de la produc-

ción industrial (total sin trilla, crece 

tan solo 0.7% anual, mientras que 

en el año anterior creció 5.3%. Ru-

bros como ingenios y trapiches, 

creció 3.2%, frente a 19.4% en 

2011 y aceites y grasas 0.3%, fren-

te a 13.5% en 2011  

• Marcada revaluación del peso 

frente al dólar (5.8% entre el prome-

dio de diciembre de 2011 y el pro-

medio del primero al 26 de octubre 

de 2012), vinculada al auge minero 

energético 

• Incentivos del gobierno orientados 

a estimular las siembras, como es 

el caso del Plan País Maíz, entre 

otros. 

5,0% 
Es el pronóstico de crecimiento 

de la economía colombiana para 

este año por parte del Banco de 

la República. 

Grupo de Países 2009 2010 2011 2012(p) 2013 (p)

Producto mundial (0,6)         5,1          3,8          3,5          3,6             

Economías avanzadas (3,4)         3,0          1,6          1,3          1,5             

Estados Unidos (2,6)         2,4          1,8          2,2          2,1             

Zona Euro (4,1)         2,0          1,4          (0,4)         0,2             

Economias emergentes y en desarrollo 2,6          7,4          6,2          5,3          5,6             

América Latina y el Caribe (1,8)         6,2          4,5          3,2          3,9             

China 9,2          10,4        9,2          7,8          8,2             

India 10,1        6,8          4,9          6,0             

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía mundial de Octubre de 2012

Proyecciones y Perspectivas del PIB Mundial
(Variación porcentual anual)

Carrera 7 Número 24 -89 Torre Colpatria Conmutador  241 00 35 / 36 / 37 / 38 / 39  

Síganos en: Twitter SAColombia 
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La Bolsa Mercantil de Colombia, 

la Sociedad de Agricultores de 

Colombia, SAC, y el diario Porta-

folio realizarán el 1er Congreso 

Internacional de Financiamiento 

y Comercialización del sector 

agropecuario, FYCA, los días 28 

de febrero y 1 de marzo de 

2013, en el Hotel Hilton de Car-

tagena de Indias.  

Conscientes de que uno de los 

mayores problemas que enfrenta 

el sector tiene que ver con el 

acceso al financiamiento y la 

comercialización, resulta funda-

mental conocer las últimas ten-

dencias internacionales en co-

mercialización, así como los ins-

trumentos financieros que han 

adoptado otros países del mun-

do para mejorar la capacidad de 

negociación de los productores 

de la actividad agraria. 

Conozca las últimas  tendencias en financiamiento 

y comercialización para el agro 

Llega el Congreso Internacional de la Bolsa Mercantil de Colombia, 

la Sociedad  de Agricultores de Colombia y el diario Portafolio. 

Es por esto que el Congreso 

tiene como objetivo la genera-

ción de un escenario internacio-

nal que permita compartir expe-

riencias y perspectivas em-

blemáticas a nivel mundial en 

esa materia.  

Las ponencias del evento serán 

realizadas por expositores repre-

sentantes del alto gobierno de 

países líderes  en políticas de 

financiamiento y comercializa-

ción. Igualmente, estarán pre-

sentes directivos de los organis-

mos multilaterales relacionados 

con la temática del Congreso. 

Para conocer  todos los detalles 

del Congreso Internacional FI-

CA, así como el proceso de ins-

cripción y las reservas visite la 

p á g i n a  w e b  : 

www.bolsamercantil.com.co/con

greso/ 

Es  la primera vez que se realiza en el país un evento con estas ca-

racterísticas. Además permitirá compartir experiencias en la materia.  

La entrega de los premios 

SAC es el 18 de diciembre  

La entrega del V Premio Nacional 

al Periodismo Agropecuario 

SAC 2012 que se tenía previsto 

para finales de noviembre, quedó 

aplazado para el próximo 18 de 

diciembre , a las 6:00 de la tarde, 

en el Club de Ejecutivos, en la 

ciudad de Bogotá. 

Este año, el Premio Nacional al 

Periodismo Agropecuario SAC se 

entregará en las categorías: Pren-

sa, Radio, Televisión, Publicación 

Especializada y Fotografía. 



La Sociedad de Agricultores de Colombia   

está próxima a cumplir 141 años  

La Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC), es la máxima 

asociación gremial agropecuaria 

de carácter nacional, integrada 

por agricultores, ganaderos, pis-

cicultores, silvicultores, profesio-

nales de la producción rural, per-

sonas jurídicas del mismo carác-

ter y las entidades gremiales 

constituidas por ellos.  

Fue fundada el 15 de diciembre 

de 1871, con el objeto de pro-

mover el adelanto y defender, 

por medio de la discusión públi-

ca, los intereses del sector. Es 

una entidad de derecho privado, 

sin ánimo de lucro. 

El papel fundamental de la SAC 

es el de llevar la representación 

y vocería de los productores del 

agro. En este sentido, realiza 

actividades de articulación inter-

na de intereses y sirve de inter-

locutora ante otros grupos socia-

les y ante el Estado . 

A la SAC se encuentran afiliados 

los principales gremios de los 

diferentes sectores de la produc-

ción agrícola, pecuaria, silvícola 

y acuícola. 

De igual forma, se suman a la 

SAC diferentes organizaciones, 

sociedades de productores rura-

les, centros de educación supe-

rior, cooperativas, empresas 

comerciales y asociaciones de 

profesionales vinculadas al de-

sarrollo del sector, permitiendo 

la posibilidad de anexar nuevos 

gremios o personas naturales, 

constituyéndose a la fecha como 

gremio cúpula del sector agrope-

cuario.  

La existencia de la SAC y el al-

cance de su acción se funda-

mentan en la confianza y apoyo 

de los gremios, asociaciones y 

productores del agro. Ellos cons-

tituyen su razón de ser, su prin-

cipio y su fin.  


