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Presidente de la SAC reconoce la decisión de
Banrepública de reducir la tasa de interés
El presidente de la Sociedad
de Agricultores de Colombia,
Rafael Mejía López, calificó
como positiva la decisión del
Banco de la República, de
rebajar la tasa de interés en
25 puntos básicos, situándose en 4%.
“Respetando la independencia del Emisor, creemos que
esta decisión va por el camino correcto. La reducción es
una gran ayuda para evitar
que la revaluación termine
acabando con la actividad
agropecuaria y con el sector
productivo colombiano”, aseguró Mejía López.
La Junta Directiva del Banrepública en su reunión de
ayer decidió bajar la tasa de
interés de referencia en 25
puntos básicos considerando
que la economía colombiana
crece por debajo de su potencial, la inflación observada
y proyectada se sitúan por
debajo de la meta del 3%, y
no se vislumbran presiones
alcistas sobre la misma en el
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futuro cercano.
La Junta Directiva también
decidió comprar US$3.000
millones entre febrero y mayo de este año, con compras
diarias no inferiores a US$ 30
millones.
“La reducción acompañada
de una compra diaria de
dólares son convenientes; sin
embargo, nos preocupa que
sólo sea hasta el 30 de mayo
cuando hay que tomar todas

las medidas necesarias, incluso más agresivas para
que la revaluación no termine
acabando con el sector productivo colombiano”, agregó
el dirigente gremial.
En días pasados Mejía
López hizo un llamado al
Banco de la República para
reducir la tasa de interés en
25 puntos y a ser más agresivo en sus decisiones, tal
como lo ha venido haciendo
otros países de la región.
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32.169 capacitados de las cadenas productivas
Convenios entre el Sena y la Sociedad de Agricultores de Colombia
Gracias a los dos convenios
suscritos entre la Sociedad
de Agricultores de ColombiaSAC– y el Servicio Nacional
de Aprendizaje– Sena, fueron
en total 32.169 personas de
las cadenas productivas las
que se capacitaron durante el
2012.
En las actividades de capacitación contempladas en el
convenio No. 0290 de 2012
la cantidad de participantes
capacitados fue de 730 de
los 794 planeados inicialmente.
El programa de capacitación
que desarrolló la SAC en el
marco de la convocatoria del
Sena, fue orientado directamente a los gerentes, presidentes o directores de áreas
de los gremios, empresas
afiliadas.
Este programa de capacitación permitió, fortalecer la
proyección y el impacto de
las acciones de los gremios
agrícolas y las competencias
gerenciales, administrativas y
técnicas de empresarios, ge-

Agricultores capacitados en el Departamento del Quindío.

rentes y personal técnico directivo de empresas del sector floricultor; capacitar a empresarios y directivos del sector productor de leche cruda
en los efectos de los acuerdos de liberación comercial
con Estados Unidos y la
Unión Europea y las estrategias para enfrentarlos y a los
del sector productor de ovinos y caprinos en las oportunidades actuales del mercado para esta actividad y en
los procesos adecuados de
selección de razas.

En el convenio No. 0095 de
2012 entre la SAC y el Sena,
se capacitaron 31.439 empleados de los gremios, empresas afiliadas y productores pequeños y medianos
pertenecientes a la cadena
productiva.
El programa incluyó recuperación de suelos y su relación
con el desarrollo fisiológico
de los cultivos de interés
económico y manejo financiero de proyectos productivos y
comunicación empresarial.
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Reglamentan la importación
de plaguicidas químicos de
uso agrícola

Fue renovada la acreditación institucional de Alta
Calidad a la Universidad de la Salle
U.de la Salle resalta el acompañamiento de la SAC en dicho proceso

Después de un proceso de
consultas que llevó casi seis
meses el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- mediante resolución 005469 de
2012, entró a reglamentar los
requisitos para otorgar registro de importador de plaguicidas químicos de uso agrícola
para uso directo.
En la mencionada resolución,
se establece el ámbito de
aplicación, se definen algunos elementos importantes
como: lo que se debe entender por importador de plaguicidas químicos de uso agrícola, así como lo que se entiende por uso directo. De la
misma forma, se establece
los requisitos para el registro
de importador de químicos
plaguicidas de uso químico,
define el procedimiento a
seguir, entre otros aspectos.

Universidad de la Salle, sede Chapinero

La Universidad de la Salle
recibió el pasado 14 de diciembre la renovación de la
acreditación institucional de
Alta Calidad concedida por el
Ministerio de Educación Nacional.
A través de la resolución
16517, el Ministerio otorgó
por seis años dicha acreditación reconociendo un proceso continuo de crecimiento
de la Universidad, así como
factores de acciones y decisiones que permiten se mantenga en la dinámica de
construir y evolucionar constantemente.
El rector de La Salle, el Hermano Carlos G. Gómez

Restrepo señaló que parte
de este resultado es fruto
del acompañamiento de la
Sociedad de Agricultores de
Colombia.
“Usted muy gentilmente nos
acompaño y su palabra y
aportes fueron muy importantes en todo el proceso de
evaluación externa de la institución”, aseguró Gómez Restrepo.
Agregó que la calidad no es
algo que se conquista de una
vez y para siempre, “sino un
proceso de continuo crecimiento, creatividad, acciones
y decisiones que nos mantienen en la dinámica de construir y evolucionar constantemente”.

3

Gobiernos e instituciones internacionales contarán
sus experiencias más exitosas en financiamiento y
comercialización agropecuaria
La Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC, el Diario Portafolio
y la Bolsa Mercantil de Colombia,
realizarán el 1er. Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria, FYCA,
con el objetivo de generar un escenario internacional que permita a
los gobiernos e instituciones internacionales emblemáticas compartir
las claves de su éxito en esas
temáticas.
El Congreso, se realizará los días
28 de febrero y 1 de marzo de
2013, en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias.
Se espera contar con la participación de Tom Vilsack, Secretario
de Agricultura de Estados Unidos;
Phupinder Gill, Presidente de la
Bolsa de Chicago, los Ministros de
Agricultura de Chile, Luis Mayol
Bouchón y de Argentina, Norberto Yauhar y el Presidente del Banco do Brasil, Aldemire Bendime.
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