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“TODOS LOS CAFETEROS DEBEN RECIBIR
EL APOYO A LA RENOVACIÓN”

El Vicepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marcelo Salazar Velásquez, confío en que con los
$100.000 millones adicionales para el sector cafetero
anunciados por el Gobierno Nacional en la actual
coyuntura de bajos precios, se asegure que el
componente de apoyo a la renovación de cafetales con
incentivo en fertilizante beneﬁcie a todos los caﬁcultores,
pequeños, medianos y grandes. “Estamos expectantes de
que estos recursos se implementen creemos que
ﬁnalizando este mes de abril y rápidamente los cafeteros
puedan obtener esta ayuda”, indicó.
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COSECHA DE MITACA VA HASTA
MAYO, PREOCUPA LA CALIDAD

¿LAS PASILLAS DE FINCA Y LAS VENTAS
A FUTURO TIENEN DERECHO AL IGEC?

La cosecha cafetera de Traviesa o Mitaca que avanza en
Caldas se extenderá hasta ﬁnales de mayo. Como ha sido
el comportamiento histórico, se estima que se
recolectará el 30% del café que produce el
departamento. Los caﬁcultores esperan que el apoyo
directo del Gobierno al precio interno en el programa
IGEC 2019 contribuya a que los productores reciban
mejores ingresos que les permitan, entre otros, enfrentar
los problemas de calidad que se están detectando como
son los niveles altos de Factor de Rendimiento y daños
por broca.

No serán objeto del IGEC 2019 las operaciones de
compraventa de pasillas de ﬁnca. Para las ventas de café
con Entrega Futura, el IGEC 2019 se genera el día de la
entrega física del café, siempre y cuando el Programa se
encuentre vigente para ese momento. Este es un
incentivo de hasta $30.000 por carga de 125 kg. de café
pergamino seco, el cual se activa cuando el precio
interno de referencia publicado por la Federación
Nacional de Cafeteros esté por debajo de los $715.000.
Está vigente desde el 5 de abril hasta el 31 de diciembre
del 2019 o hasta agotar recursos.
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