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Crisis. Preocupación de
cafeteros por caída de
precio interno del café
El gerente de la Federación
Nacional de Cafeteros, Luis
Genaro Muñoz, mostró un panorama preocupante frente al
sector cafetero.
El
dirigente aseguró que
al comenzar el año
la carga
se cotizaba en

promedio a 870.000 pesos y
terminando el año esta cifra
rodea los 540.000 pesos, registrando una caída de 39%.
“Como resultado de lo anterior, las familias cafeteras
han dejado de recibir cerca de
1,1 billones de pesos, por concepto del valor de la cosecha”,
dijo el gerente del gremio cafetero.
Sin embargo, Muñoz celebró la decisión del Gobierno
de aumentar la ayuda a los
cafeteros de 20.000 pesos por
carga a 60.000, asegurando
que es una gran oportunidad
para impulsar nuevamente
el negocio del café. PUBLIMETRO.

¿Quiere comprar una
propiedad de un narco?
Subasta. Más de 470
inmuebles incautados
podrán ser adquiridos
por compradores, que
deben inscribirse en la
web
Las propiedades de los narcotraficantes ahora podrán
ser de cualquier colombiano
gracias a la iniciativa de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La subasta se llevará a cabo
del 6 al 13 de diciembre y los
interesados podrán inscribirse
vía on-line, en la página de la
DNE y abonar el 20% del valor
del producto.

Los bienes, tanto
inmuebles como otros
objetos, están avaluados en
81.000 millones de pesos y la
lista se extiende a nueve bodegas, 35 lotes, 216 garajes, más
de 20 casas, tres avionetas y 34

vehículos entre motos, camiones y camperos.
La propiedad con mayor valor es un local comercial, localizado en un centro comercial
de Bogotá, avaluado en 14.570
millones de pesos.
Aunque el origen de estos
objetos genera desconfianza,
el abogado Eduardo Vásquez
asegura que: “Estos bienes, al
ser tramitados en un acto de
remate del Estado, ya vienen
con el título saneado y no hay
manera de que vuelvan a incomodar al nuevo propietario”.
Además de los inmuebles,
la puja también oferta objetos como electrodomésticos,
computadores y hasta ropa.
Dentro de

las curiosidades se encuentra
una colección de arte de 190
cuadros y una gran cantidad
de esculturas de bronce y porcelanas.
En estos procesos se extre-

man las medidas de seguridad
para certificar que el nuevo
propietario no vaya a adquirir
los bienes con dineros ilícitos
o esté sirviendo de testaferro
para que los antiguos dueños
recuperen las propiedades.
El total de bienes inmuebles
está avaluado en más de 70.300
millones de pesos y se espera
conseguir el remate de la totalidad de ellos. Los recursos que
se obtengan van para el Fondo
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen
Organizado
(Frisco),
c o n
el
fin
de que el
dinero de los
elementos incautados
se reinvierta en proyectos sociales del Gobierno.
Las subastas de bienes incautados a narcotraficantes
han tenido gran acogida en
otros países, donde el dinero
es utilizado para la lucha contra el narcotráfico. PUBLIMETRO

Algunos bienes a subastar
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¡A la venta!
La Leica Luxus plateada es uno de los 95 modelos de este tipo
de cámara que fueron construidos en 1929 y que ahora se están
vendiendo en 850.000 euros. / PUBLIMETRO
Evento

Compras

Foro de tributos
internacionales

Viernes negro
superó récord

Hoy es el último día
del ‘Primer encuentro
colombiano de tributación
internacional’ que realiza
la Universidad Externado
con el fin de analizar las
normas en torno a los
impuestos internacionales
y la importancia de estas
para el mercado de exportación. PUBLIMETRO

Según la Federación
Nacional de Minoristas
de Estados Unidos, los
estadounidenses gastaron
59.000 millones de dólares
en compras prenavideñas.
Las compras por internet
también estaban superando las expectativas,
llegando a 89 millones de
compradores. EFE

