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ESPERANZA EN QUE LA CURVA DESCENDENTE
DE PRECIOS ESTE FINALIZANDO

FNC RINDE HOMENAJE Y FELICITA A
LAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS

¿EXISTIRÁN TOPES EN VOLUMEN DE
CAFÉ PARA EL PAGO DEL IGEC 2019?

Frente a la posibilidad de que el ciclo descendente de los
precios del café esté llegando a su ﬁn según han
estimado algunos analistas, el Presidente del Comité de
Cafeteros de Caldas, Fabio Nelson Orrego Castro,
considero que es justamente lo que necesitan los
productores toda vez que aún con el apoyo directo al
precio interno del Gobierno están trabajando a pérdida.
“La expectativa es que el precio mejore. Realmente el
incentivo de hasta $30.000 por carga con un disparador
de $715.000 nos permite llegar a unos $700.000.
Seguimos trabajando a pérdida. No podemos realizar las
labores a tiempo”, indicó.

La Federación Nacional de Cafeteros hace hoy un
homenaje a las Auxiliares Administrativas del gremio en
todo el país con motivo del Día de la Secretaria. A través
de una tarjeta de felicitación exalta la gran labor que
desempeñan por ser fundamentales, con su compromiso
y eﬁciencia, en el acompañamiento al caﬁcultor y en la
consolidación de la Federación como una entidad
organizada y efectiva. “Hoy hacemos un especial
reconocimiento al equipo de Asistentes Administrativas,
quienes todos los días con lealtad, compromiso y
vocación de servicio trabajan por el bienestar de las
familias cafeteras”, expresa la tarjeta.

Teniendo en cuenta que los recursos destinados por el
Gobierno para ﬁnanciar el IGEC 2019 son limitados y con
destino exclusivo a los caﬁcultores, el Comité Nacional
de Cafeteros determinó las cantidades máximas que
recibirán este incentivo de acuerdo al tipo de café de
cada uno de los lotes registrados en el SICA al 31 de
diciembre de 2018, y a la tabla de techos técnicos de
productividad media por sistema de producción de café
para el primer semestre de 2019. Para el período entre el
1 de julio y 31 de diciembre operarán los techos con base
la proyección de producción del segundo semestre de
2019.
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