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COMERCIALIZADORA

Asamblea General de Accionistas

Objetivo para 1993: Regular el mercado y
estabilizar precios
E124 de marzo pasado se realizó la A&'lmblea General de
Accionistas de la Comercializadora de Aceite de Palma S.A.,
para conocer el informe correspondiente al ejercicio fiscal,
financiero y económico de la Compañia durante el año de
1992.
El Dr. Luis Alfredo Orozco L., gerente de la empresa,
presentó un completo informe de labores, destacando el ufortalecimiento que se le ha venido dando a la Comercializad ora
con el objetivo de dotarla de los elementos empresariales
necesarios y así poder estar en condiciones de salir al mercado
internacional a vender los excedentes de aceite no demandado en el mercado interno",

En lo referente a las exportaciones, se vendió un total de
6.960 toneladas de aceite crudo al mercado internacional, de
las cuales el 50.4% se destinó a Venezuela y el 49.6% restante
al mercado internacional abierto.
La Comercializad ora en 1993 ampliará su campo de acción
formalizando el Departamento de Venta de Insumas para el
cultivo palma. A la vez., el Dr. Orozco infDrmó cómo piensan
desarrollar las exportacionesen 1993, lo que denominó "campaña 1993" que se llevará a cabo en dos etapas: La primera,
realizando un programa de acopio de 6.300 toneladas entre
los meses de abril a mayo, y según las condiciones del mercado, en el mes de junio, se diseñará-la segunda etapa.
Se a provechó la ocasión para hacer énfasis en la responsabilidad que tienen los productores de ofertar su producción
durante 1993 en una forma regular y uniforme a través de
todo el año, para lo cual deben contar con una adecuada
capacidad de almacenamiento.
Además la Comercializad ora se presenta ante sus socios
como una alternativa para poder lograr ser más competi tivos
internacionalmente, cumpliendo tres funciones principales:
Regular el mercado para incrementar los ingresos de los

prad uctores; obtener los menores costos posibles de exportación, y reducir los costos de producción al lograr bajar los
precios en los insumas y fertilizantes apoyándose en el Departamento de Venta de Insumas.
El presidente de la Junta Directiva, Dr. Ernesto Vargas
Tovar, mencionó cómo la Comercializad ora ha funcionado
satisfactoriamente a pesar de las dificultades, debido a que ha
pri.rnado una actitud gremial extraordinaria.
El DI. Vargas hizo una exposición sobre los recientes
convenios comerciales fírmados por nuestro gobierno con
Ecuador, Perú y Venezuela y cómo estos podrían afectar al
sector palmicultor colombiano. También advirtió lo priorita.rio que es estudiar y fijar una posición muy firme y concreta
frente al gobierno ante la proximidad de un acuerdo comercial
con México.
Igualmente insistió en la importancia del "Fondo Palmero" que constituirá una herramienta para recaudar recursos
tendientes a financiar "el pico" de cosecha o excedente de
producción nacional, en el momento que éste se -presente.
El Dr. Vargas hizo referencia a que es imprescindible
promover la apertura de nuevos mercados internos para
nuestros productores, tales como productos semiprocesados:
Oleínas, Estearinas, RBD y, en general, diversificar la oferta.
Determinó que laComerciallzadora puede coadyuvar decididamente en este propósito.
El Dr. Jens Mesa Dishington, Director Ejecutivo de Fedepalma, presentó la necesidad de crear un convenio de productores de aceite crudo de palma, con el fin de tener un manejo
ordenado de la oferta de aceite de palma. Para este efecto se
presentó un texto para discusión el cual contiene los parámetros del convenio. La Asamblea consideró conveniente llevar
enforma individual esta propuesta del Acuerdo de Productores, a cada uno de los socios para, en una próxima reunión,
poder adoptar una decisión al respecto.

Llame a la Comercializadora de Aceite de Palma, Departamento de Ventas. Tel: 2114789
Somos distribuidOres de fertilizantes, insecticidas, f'\lngicidas, herbicidas,
semillas de cobertcura, y variedad de herramientaS:y elementosde ctrabajo.

