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Revalución se lleva ‘por
delante’ precio del café
El precio interno del grano abre el mercado de hoy a $702.000
la compra de una carga de 125 kilos (dos bultos). Se agrava crisis.
CON UNA REVALUACIÓN
del peso colombiano de
9,18 por ciento en lo corrido del año, los cafeteros estarían ‘tocando fondo’,
pues cada día que pasa reciben menos dinero por sus
ventas de café.
El valor de compra de
café –promedio nacional–
arranca hoy el mercado en
702.000 pesos por carga de
125 kilos (dos bultos).
Durante lo corrido del
año, el precio ha caído
108.000 pesos, pues arrancó el año en 810.000 pesos.
Una cifra similar no se reportaba desde el 15 de marzo del 2015, mientras se estima en 750.000 pesos el costo de producir una carga.
Acerca del tema, el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, luego de su intervención en el Congreso de
Asofondos, habló sobre el
retroceso que ha tenido el
dólar frente al peso colombiano.
Para el funcionario, “los
2.700 pesos por dólar es
una buena noticia para
quién tiene obligaciones externas en dólares, se le abarata su deuda. Es una mala
noticia para los exportadores, particularmente, sentimos muy de cerca la problemática cafetera porque con

este nivel de la tasa de cambio el precio del café a bajado a niveles del orden de
700.000 pesos la carga”,
manifestó Cárdenas.
El precio internacional
del café, hoy en 1,19 dólares
por libra, es parte fundamental de la fórmula para el
pago del precio interno,
que se fija teniendo en cuenta las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, para el llamado ‘contrato C’, a lo que
se suma la prima por la calidad que se le reconoce al
café colombiano frente a
los demás del mercado.

El precio interno
del café ha caído
$108.000 en lo
corrido del año,
al pasar de
$810.000 el 2 de
enero a
$702.000, hoy”.

Tras la reunión en México,
la semana pasada, el comité
ejecutivo del Foro Mundial
de Productores de Café
(WCPF, por sus siglas en
inglés) anunció que
formalizará la estructura de
esta como una organización
sin fines de lucro que
abordará y concientizará
sobre los desafíos de la
cadena de valor del café, en
especial, los relacionados
con la situación económica
y social de los productores.
“Necesitamos asegurarnos
de que la producción de
café sea sostenible y
rentable mientras nos
aseguramos de que haya
una fuerte demanda. Son
cruciales las acciones
coordinadas entre
productores, la industria y
la OIC para aumentar el
consumo en todos los
mercados”, dijo Silas
Brasileiro, presidente del
Conselho Nacional do Café
de Brasil.

Valor del grano en el mercado local
Pesos por carga de 125 kilos de café pergamino seco.
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Fuente: Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Director de Fedequinas tendrá
el mando de la cadena equina
EL ABOGADO Cristian Stapper, director de la Federación Nacional Colombiana
de Asociaciones Equinas
(Fedequinas) fue designado como presidente de la cadena equina del Ministerio
de Agricultura.
El dirigente gremial resaltó que el sector a su cargo
genera más de 130.000 empleos directos.
El director del gremio
equino señaló que este año
está cargado de compromisos del gremio con el sector, entre los que se destacan el fortalecimiento de la

También se tiene en
cuenta la tasa de cambio (el
peso colombiano frente al
dólar estadounidense).
Acerca de la producción
local, el centro de estudios
económicos Anif prevé que
este año no crezca más allá
del 2,1 por ciento, una cifra
optimista frente a la realidad que han venido reportando los cafeteros: floraciones atrasadas y una merma
en el ritmo de renovación
de cafetales, pues el año pasado, de las 90.000 hectáreas proyectadas, solo se intervinieron 72.000.

PRODUCTORES
TENDRÁN SU
ORGANIZACIÓN

Cristian Stapper. Archivo

comercialización de los
equinos en el exterior y la
promoción de los equinos a
partir de la nueva marca de
certificación.
Dicha marca será para el
caballo criollo colombiano,
que implicará una garantía
de calidad para los compradores nacionales y extranjeros a partir del cumplimiento de ciertas condiciones en
cuanto a las características
de los equinos en todos sus
andares y a su condición sanitaria.
También, durante este
año, el gremio comenzará a

trabajar en el fortalecimiento del sistema de registro de
equinos, pues desde septiembre pasado el Ministerio de Agricultura delegó en
Fedequinas el registro de la
propiedad de los caballos
de paso fino colombiano y
el control de la raza.
Por otra parte, el gremio
propondrá la eliminación
del impuestos IVA para las
transacciones de equinos,
saltos y pajillas, trabajos
que propenden por el tema
reproductivo de los equinos y su expansión por
todo el país.
“Con estos se logrará promover de forma efectiva un
sector intensivo en empleo
para el campo colombiano”, indicó a Portafolio el dirigente gremial.

Bayer se
ajusta por
Monsanto
BUSCANDO adaptarse a
las normas regulatorias
de la Unión Europea, en
espera del aval para comprar a Monsanto, la alemana Bayer AG modificó
los términos del acuerdo
previo que había firmado con su paisana BASF.
Ahora, le venderá algunos de sus propios productos para el tratamiento de semillas y sus activos de tecnología de agricultura digital y le otorgara una licencia temporal
de sus tecnologías digitales.
La agricultura digital
ha sido motivo de preocupación para la Unión
Europea, que inicialmente aprobó el acuerdo con
Monsanto.
Ahora, el próximo
gran obstáculo para la fusión de las dos empresas
–la mayor transacción en
la industria de semillas y
productos químicos
para cultivos– es que Bayer de Estados Unidos
esta cerca de obtener la
aprobación antimonopolio en ese país.
En Colombia, la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) avaló la
integración empresarial.
Sin embargo, condicionó la operación de fusión a que se venda a nivel local el negocio de semillas de sandía de propiedad de Bayer (casa
matriz) y que cubre todos los productos identificados con la marca Nunhems.

Viveristas reportan
éxito en su misión
UNA MISIÓN de 18 viveristas colombianos viajó durante la semana pasada a
México, donde recorrió
las principales zonas de
producción de plantas vivas, principalmente en el
estado de Morelos.
La iniciativa forma parte de la agenda internacional de la Asociación Colombiana de Viveristas,
Colviveros, gremio nacional de los productores de
plantas, que llevó a los participantes a conocer ese
modelo de producción y
comercio de plantas.

JAIRO CADAVID
Presidente de Colviveros.

La agenda de la visita incluyó el mercado de flores
de Xochimilco y los Jardines de México, uno de los
parques temáticos de producción y exposición de
plantas ornamentales
más grandes en el mundo.

