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PESE A SER UN AÑO COMPLICADO, LA
CAFICULTURA Y FNC SUPERARON EL 2018

RECURSOS IGEC SERÁN CAPITAL SEMILLA PARA
EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

DELEGADOS DE CALDAS SE PRONUNCIAN ANTE
LOS MINISTROS EN EL CONGRESO CAFETERO

Roberto Vélez, gerente de FNC presentó al 86 Congreso
su Informe de Gestión 2018, donde destacó que pese a la
caída del precio del café, el sector y el gremio lograron
superarlo. Conﬁrmó que el volumen de producción
cerrará en 13,8 millones de sacos, pero serán 4 años
consecutivos con producción del orden de los 14 millones
de sacos. Indicó que la densidad de siembra aumentó a
cerca de 5.200 árboles por ha, se lanzaron tecnologías
como la DSC18, en el programa de microlotes se pagó por
carga de café $2.388.000, más de 237.000 ﬁncas son
sostenibles, a través de lo cual se pudieron atraer 12
millones de dólares adicionales para invertir en el
bienestar de las familias cafeteras. Y un resultado
fundamental para la FNC en 2018: la cifra récord de
ventas lograda por Buencafé de 12.638 toneladas.

En el segundo día del Congreso Nacional de Cafeteros el
Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, destacó el
resultado de renovación de cafetales en el presente año,
con al menos 80.000 ha., y con base en este resultado
planteó el reto al sector cafetero de renovar 100.000 ha.
por año de manera que se pueda aumentar la
productividad a 22 sacos por ha. y así llegar en 2024 a una
producción de 17 millones de sacos. Frente a la solicitud
de los Delegados en el 86 Congreso Nacional de
Cafeteros de reorientar los recursos pendientes de
ejecución de los $100.000 millones reservados para el
IGEC, el cual está desactivado, anunció que se destinarán
como capital semilla para el Fondo de Estabilización de
Precios que ya fue aprobado en el Senado y solo está
pendiente de trámite en la Cámara de Representantes.

El Vicepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marcelo Salazar, planteó al Minagricultura contar con un
incentivo a la renovación, más cuando le formuló al
Congreso el reto de renovar anualmente 100.000 ha de
café. El Ministro expresó que el Gobierno puede apoyar
con créditos con tasa subsidiada. Ante el Ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo, el Representante por
Palestina y Risaralda, William Giraldo, destacó la
importancia del PCC y de cuidar este territorio y la
declaratoria por la UNESCO en 2011 como Patrimonio de
la Humanidad. El Representante por Caldas al Comité
Directivo y Nacional FNC, Eugenio Vélez, planteó las
implicaciones perjudiciales para el sector cafetero de
hacer retefuente en preﬁnanciaciones de exportaciones
con la banca internacional integrada en la Ley de
Financiamiento planteada por el Gobierno.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

