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DIRIGENTES CAFETEROS ANALIZAN
REPUNTE DEL PRECIO DEL CAFÉ

Con precaución se debe observar el alza que ha tenido el
precio internacional del café, expresó el Representante
por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la FNC,
Eugenio Vélez Uribe. “No sabemos que tan duradera
puede ser”. Explicó que este repunte tiene que ver con la
revaluación del Real brasileño en la medida en que se
aclara el panorama político en este país, mayor
exportador de café; y con las compras masivas del grano,
superiores a las ventas, que esto genera en la Bolsa de
Nueva York por parte de los fondos de inversión. “Pero
bienvenida esta alza de precios más en esta época de
cosecha”.
311 334 4556

$ 3.088,70

$ 825.375

NY USD 1,19

IGEC $ 0

“SEMILLAS DE VIDA” DE MANIZALES SOBRESALIÓ
EN EL FORO EDUCATIVO NACIONAL

PREGUNTAS FRECUENTES – INCENTIVO
GUBERNAMENTAL PARA LA EQUIDAD CAFETERA

La experiencia “Semillas de vida” de la Institución
Educativa rural Juan Pablo II, de la Vereda Alto del
Guamo de Manizales quedó entre las 9 mejores prácticas
en la temática académica-pedagógica durante el Foro
educativo nacional “La educación rural, nuestro desafío
por la excelencia” del Ministerio de Educación Nacional,
realizado en Bogotá (foto Ministerio). De esta manera se
exalta a nivel nacional al impacto de este proyecto
creado hace seis años como parte de las asignaturas de
investigación y seguridad alimentaria, el cual promueve
la recuperación y consumo de las semillas ancestrales y
su producción libre de químicos.

¿La venta de pasillas de ﬁnca tendrá derecho a IGEC?
No serán objeto del IGEC las operaciones de
compraventa de pasillas de ﬁnca que realicen los
productores de café, en razón a la heterogeneidad en los
factores de conversión a café pergamino seco. El valor
del IGEC se determinará diariamente por la Federación
Nacional de Cafeteros una vez cierre la Bolsa de Café de
Nueva York, y corresponderá a la diferencia entre el
activador del IGEC (precio de la carga de 125 kg de café
pergamino seco por debajo de los $700.000) y el precio
de referencia o su equivalente en café cereza, pergamino
húmedo, excelso, Producto de Colombia o café tostado.
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