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“ES UNA INJUSTICIA QUE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL DEBE CONOCER”

COMITÉ DESTACA ESFUERZOS DE LA FNC
PARA SUPERAR CRISIS DE PRECIOS

“NO ES SALIRNOS DE LA BOLSA SINO QUE
RECONOZCAN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN”

Los bajos precios del café actuales son “una injusticia que
la comunidad internacional debe conocer”, aﬁrmó el
Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
durante el Conversemos con el Gerente efectuado ayer
en Manizales. Indicó que ese es uno de los motivos
principales para la gestión internacional que liderada la
Federación ante la industria tostadora y los Gobiernos en
la búsqueda de la corresponsabilidad en la cadena de
valor del café y de la sostenibilidad ambiental, social y
especialmente económica del caﬁcultor. Más detalles en
caldas.federaciondecafeteros.org

Un reconocimiento a los esfuerzos que realiza la
Federación Nacional de Cafeteros en la búsqueda de
soluciones ante la caída de los precios del café, hizo el
Comité de Cafeteros de Caldas durante el encuentro con
el Gerente del gremio. “Estamos orgullosos con lo que
usted está haciendo para que superemos esta crisis”,
aﬁrmó el Presidente del Comité, Fabio Nelson Orrego
Castro (izq.). En la mesa principal también acompañaron
al Gerente de la FNC el Vicepresidente del Comité,
Marcelo Salazar Velásquez (der.); y el Director Ejecutivo,
Marco Tulio Hoyos Duque (de pie).

La propuesta para que el Contrato C deje de ser el
referente para ﬁjar el precio internacional de los cafés
suaves arábigos lavados no consiste en que el café
colombiano se retire de la Bolsa de Nueva York, sino en
solicitar a los compradores un valor que reconozca el
costo de producción más una rentabilidad, explicó el
Gerente de la FNC, Roberto Vélez Vallejo. El valor sería
de alrededor de 1,40 dólares/libra para que el precio
interno quede en cerca de $850.000 por carga. En todo
caso “no tomaría una decisión que no esté consultada
con los cafeteros”, dijo el Gerente.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

