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GERENTE DESTACA RETORNO DEL PRECIO
DEL CAFÉ A LOS $800.000/CARGA

$40.000 MILLONES GESTIONADOS PARA LA
EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES RURALES

POR CADA PESO DEL FONC EL COMITÉ
GESTIONÓ $2,76 DE OTRAS FUENTES

El Gerente General de la Federación Nacional de
Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, expresó en su cuenta de
twitter @robertovelezv su complacencia por el retorno
del precio de referencia de la carga de café a los
$800.000. Ayer quedó en $802.000. “Complacido por el
pequeño repunte del mercado y del dólar que llevó a que
el precio de publicación de hoy supere los 800 mil pesos
por carga”, escribió el Gerente. A la par, advirtió: “estamos
todavía lejos de un nivel que nos dé el nivel de
rentabilidad que necesitamos los productores”. Para
ciudades como Manizales, Chinchiná y Pereira el precio
de referencia está en $802.375

El Programa Educación para la Competitividad revisó los
impactos en sus siete años de ejecución (2012-2019).
Entre otros, la gestión de cerca de $40.000 millones para
desarrollar los proyectos que promueve esta Alianza
Público Privada, cerca de 6.500 estudiantes en programas
técnico profesionales y 1.600 jóvenes en programas
tecnológicos dentro de La Universidad en el Campo,
apoyo para 290 unidades productivas de los jóvenes
rurales, 100 de estos jóvenes en el nivel de
Microempresarios Rurales, 89% de las Instituciones
Educativas rurales con Educación Media y 34.000
beneﬁciarios, 10.000 más frente a los presupuestados.

En 2018 el nivel de Apalancamiento logrado por el
Comité de Cafeteros de Caldas fue de 2,76 lo que signiﬁca
que por cada peso invertido por el Fondo Nacional de
Café (FoNC) el Comité gestionó $2,76 provenientes de
otras fuentes. Así las cosas, de los $20.782 millones a los
que ascendió la Inversión Social para la comunidad rural
cafetera, el 73,4% de los recursos provinieron de terceros
($15.250 millones), 22,3% del FoNC ($4.639 millones) y
4,3% fueron recursos propios ($892 millones). Conozca
las entidades con las que se establecieron convenios que
permitieron este Balance Social en el Informe de Gestión
2018 en la página web del Comité.
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