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Foto oficial del 86 Congreso Nacional de Cafeteros

Te invitamos a ver: Congreso Cafetero Al-Día

El magazine con toda la información de la actualidad y el futuro del 
gremio

https://www.youtube.com/watch?v=-gnJWUWBAis
https://www.youtube.com/watch?v=-gnJWUWBAis
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En el segundo día del 86 Congreso Nacional de Cafeteros 

‘Ustedes son más que un sector productivo, 
son el paradigma de que es posible 

producir, exportar y construir equidad’.-
MinComercio

El Ministro destacó los avances en productividad en el sector, de 244 millones de pesos por 
trabajador-año, mientras que en el sector manufactura es de 122

El sector cafetero es un paradigma en materia de

productividad, exportación y construcción de equidad,
destacó hoy el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel Restrepo, durante su intervención
en el segundo día del 86 Congreso Nacional de
Cafeteros.

“Aquí no estamos hablando solamente de un sector
productivo, sino de un signo de la identidad nacional.
(…) Ustedes son mucho más que un sector productivo;
ha sido un sector que ha dado un sello distintivo a esta
nación, que se ha convertido en el paradigma de que
efectivamente es posible producir, exportar y construir
equidad”, dijo Restrepo.

El Ministro presentó a los delegados al Congreso
Cafetero cifras elocuentes sobre el peso del sector en la
economía del país, tales como representar 22% del PIB
agrícola, 8% del PIB industrial, 2,5% del PIB total y 25%
de los puestos de trabajo del sector agropecuario.

En sintonía con el lema de la máxima autoridad y cita
deliberativa de los cafeteros, “Rentabilidad, legitimidad
y resiliencia”, Restrepo destacó la capacidad del gremio
para salir adelante frente a las dificultades.

Tras reconocer los esfuerzos de la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) ante la industria global
para que se pague un mejor precio a los productores,
resaltó los avances en productividad en el sector.

“La productividad de la industria cafetera es 244
millones de pesos por trabajador-año, (mientras que)
la productividad del sector manufactura es de 122
millones de pesos por trabajador-año”, detalló
Restrepo.

El Ministro invitó a los cafeteros a sumarse al proyecto
Fábricas de Productividad, donde los esfuerzos
transversales y el trabajo articulado son claves para
mejorar la productividad en diversos sectores.

El titular de la cartera de Comercio reconoció el
aumento de la exportación de cafés especiales a
mercados claves como EE.UU. y puso a ProColombia a
disposición del gremio para seguir fortaleciendo las
labores de promoción.

Restrepo invitó a los cafeteros a seguir trabajando en
elevar el consumo interno de café, tomando en cuenta
que en Colombia se consumen casi 2 millones de
sacos al año mientras que en Brasil se consumen seis.

Por último, el MinComercio destacó el Paisaje Cultural
Cafetero (PCC) como un ejemplo de diversificación del
ingreso con café, turismo y paisaje.

Ver video de la intervención del Ministro

https://www.youtube.com/watch?v=4oXAqKUT4ps&feature=youtu.be


3

En el segundo día del 86 Congreso Nacional de Cafeteros 

MinAgricultura pone a disposición 
de los cafeteros diversas líneas de 

crédito

Además de la línea Grano a Grano, que permitirá a las 33 cooperativas de caficultores la compra de 
insumos en grandes cantidades que por esta vía mejora las condiciones de precio a los caficultores, 

anunció para el sector rural en su conjunto una línea de crédito subsidiado a una tasa de DTF +1/-1, que 
calificó como la más barata en el mercado.

En el segundo día del 86 Congreso Nacional de

Cafeteros, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Valencia, puso a disposición de los productores
diversas líneas de crédito en condiciones preferenciales.

Por un lado, recordó que la línea Grano a Grano
permitirá a las 33 cooperativas de caficultores mejorar
las condiciones de los préstamos que otorgan a sus más
de 77 mil asociados. “De esta manera, los costos de
financiación del capital son menores y por ende
contribuimos a la reducción de los costos de producción
de la caficultura”, dijo Valencia.

También puso a disposición de los cafeteros la línea
especial de crédito Agricultura por Contrato, que
beneficiará al sector rural en su conjunto con una tasa
subsidiada de DTF-1 para pequeños productores y
DTF+1 para grandes productores, que calificó como la
más barata en el mercado.

La iniciativa Agricultura por Contrato busca mejorar la
productividad agropecuaria, de forma que los
productores obtengan ingresos estables, la
agroindustria materias primas de calidad y los
consumidores dispongan del suministro de alimentos
sanos a precios accesibles.

Valencia además anunció el aporte de recursos a la
Línea Especial de Crédito (LEC), con apoyo en
fertilización, para seguir promoviendo la renovación de
cafetales por siembra y zoca, con la finalidad de que se
pueda alcanzar la meta de 100 mil hectáreas renovadas
al año para así lograr una productividad de 22 sacos por
hectárea que haga posible producir 17 millones de
sacos de café en 2019.

El Ministro se congratuló por los grandes avances del
gremio cafetero en equidad de género a partir de las
más recientes elecciones y anunció iniciativas en su
cartera para seguir apoyando a las mujeres. “Dentro de
las políticas del Ministerio para este cuatrienio, hemos
priorizado las acciones en favor de todas ustedes, que
junto a sus esposos o en calidad de madres jefes de
hogar, han escogido levantar sus familias en el campo”,
dijo.

“Para ustedes hemos dispuesto programas para facilitar
los procesos de titulación y adjudicación de predios, la
destinación de recursos para el desarrollo de sus
proyectos productivos y el acceso a instrumentos
financieros. La Dirección de Mujer Rural del Ministerio
está al servicio de todas ustedes, que hoy demuestran
que es posible ser tenidas en cuenta en un gremio
otrora destinado al liderazgo masculino”, añadió.

También dio a conocer la firma de un convenio con la
Federación para que 20.000 jóvenes se conviertan en
orgullosos emprendedores cafeteros y propietarios de
sus tierras. Leer más Ver intervención del Ministro

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/minagricultura_pone_a_disposicion_de_los_cafeteros_diversas_lineas_de_credi/
https://www.youtube.com/watch?v=duFLdIO4aYg&feature=youtu.be
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Así nos ven los medios

Arrancó el Congreso 
Nacional de Cafeteros y 

estas son las discusiones

El Espectador

Este miércoles comenzó el 86 Congreso Nacional de
Cafeteros, donde si bien se destacaron los avances del
sector en rentabilidad y agregación de valor, también se
advirtió por la caída del precio internacional del grano.

El Congreso, que se reúne cada año, es la máxima
autoridad e instancia de decisión de la Federación
Nacional de Cafeteros, por lo que durante su desarrollo
que analiza la gestión del gremio y se fija su hoja de
ruta.

Bajo el lema “rentabilidad, legitimidad y resiliencia”, el
sector discute cómo superar la actual coyuntura,
especialmente en lo referente a la caída en el precio
durante dos años seguidos (en noviembre de 2016 fue
la última vez que estuvo a US$1,60) que, de continuar,
implicaría dejar de recibir $1,5 billones al final de este
año frente a lo logrado en 2017.

Leer más

El Colombiano

Las tres apuestas 
cafeteras para el próximo 

año 

Que la gran industria cafetera global nunca pague un
precio menor al costo de producción del grano, evitar
posibles daños en los cultivos por el fenómeno climático
de El Niño y aumentar la capacidad de procesamiento
de la fábrica Buencafé, son los desafíos que enfrentará
la caficultura colombiana el año que viene.

Así lo planteó la Federación Nacional de Cafeteros en la
apertura de su congreso anual número 86, que delibera
en Bogotá, en el que se anticipó un plan de maniobras
que será articulado con las iniciativas que expondrán
hoy los ministros de Agricultura, Andrés Valencia, y
Comercio, José Manuel Restrepo.

Pero, mientras el gobierno destapa sus cartas, el
gerente del gremio, Roberto Vélez, aseguró que el Foro
Mundial de Países Productores (que se congregó por
primera vez en Medellín en 2017), se ha convertido en
un referente que empieza a convocar a la industria de
tostadores... Leer más

Caracol, Radio

Congreso cafetero evalúa 
crisis económica de los 
productores del grano

Los bajos precios del café en los mercados
internacionales y su impacto en la rentabilidad son dos
de los temas que se analizarán en el Congreso Cafetero
que comenzó en la ciudad de Bogotá.

“La rentabilidad sostenible es el rumbo que este gremio
se ha trazado, y para Federación Nacional de Cafeteros
hacer frente a los retos, la legitimidad y la resiliencia
son dos de sus mayores fortalezas son las prioridades”,
planteó el Gerente de la Federación Roberto Vélez
Vallejo.

“Más agronomía, Más productividad” rindió frutos tales
como haber alcanzado una edad promedio de los
cafetales de 6.87 años, una densidad de 5.196 árboles
por hectárea, 84% de caficultura tecnificada joven, 80%
sembrada en variedades resistentes y una
productividad de 18.6 sacos de 60 kg de café verde por
hectárea, añadió. Leer más

El Tiempo

80.000 hectáreas de café 
han sido renovadas en el 

país
Con logros de gestión de la institucionalidad cafetera
en su conjunto, inició el miércoles el 86 Congreso
Nacional de Cafeteros, que tiene lugar hasta el viernes
en Bogotá, bajo el lema ‘Rentabilidad, Legitimidad y
Resiliencia’.

El Congreso es la máxima autoridad e instancia de
decisión de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)
y se reúne cada año para analizar la gestión de la
institución y fijar su hoja de ruta.

“La rentabilidad sostenible es el rumbo que este
gremio se ha trazado, y para hacer frente a los retos,
la legitimidad y la resiliencia son dos de sus mayores
fortalezas”, afirmó el gerente general de la FNC,
Roberto Vélez Vallejo.

Leer más

https://www.elespectador.com/economia/arranca-el-congreso-nacional-de-cafeteros-y-estas-son-las-discusiones-articulo-827514
http://www.elcolombiano.com/negocios/las-tres-apuestas-cafeteras-para-el-proximo-ano-EY9771521
http://caracol.com.co/radio/2018/12/05/economia/1544047911_938167.html
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-hectareas-renovadas-de-cafe-en-colombia-301934


Fuimos noticia en Twitter

Ministro de Agricultura

Ministro de Agricultura

Presidente SAC

Ministro de Comercio

Entérate

Conoce el programa del día 
de mañana
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https://twitter.com/AndrsValencia9/status/1070676097598136320
https://twitter.com/AndrsValencia9/status/1070676097598136320
https://twitter.com/AndrsValencia9/status/1070673234968887297
https://twitter.com/AndrsValencia9/status/1070673234968887297
https://twitter.com/jebedoya/status/1070102813949288448
https://twitter.com/jebedoya/status/1070102813949288448
https://twitter.com/jrestrp/status/1070695401483841538
https://twitter.com/jrestrp/status/1070695401483841538
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Momentos destacados 

c

Día 1

"La evolución del gremio caficultor está representada por 
el liderazgo femenino, la participación de los jóvenes, el 

trabajo conjunto y la inclusión de género“, expresó el 
Gerente General en la presentación de su informe. 

Javier Mantilla, Asesor de la Gerencia General, explicó la 
estrategia de valor de la FNC: "Estamos haciendo énfasis 

en la innovación y en pensar e implementar cosas 
diferentes. Que fuera una estrategia abierta y compartida 

entre caficultores y representantes“.

“Los proyectos son importantes en la FNC para: cerrar 
brechas, materializar la estrategia de valor, y optimizar la 

viabilidad de los comités”, expresó Sebastián Giraldo, 
Director de la Oficina de Proyectos de la FNC, durante su 

intervención en el Congreso.

Durante el encuentro con periodistas en el primer día del 
Congreso, el Gerente General les contó acerca de un 

importante hito: "Nuestra fábrica de Buen Café alcanzó 
una cifra histórica en ventas, estimada en 12.638 

toneladas”.

El Gerente Técnico de la FNC, Hernando Duque, realizó 
el lanzamiento de semilla de variedades zonales.

La jornada terminó con un concurso de catación entre los 
asistentes al Congreso. Los participantes fueron los 

delegados de los diferentes departamentos. 



Momentos destacados Día 2

"La rentabilidad necesita el esfuerzo de todos los interesados en la viabilidad de la actividad cafetera. Desde el Gobierno 
estamos comprometidos y aportaremos recursos de la línea especial de crédito para promover la renovación de cafetales 

por siembra y zoca“, expresó el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia.

Comisión de Comercialización Comisión Financiera

Comisión Administrativa Comisión de Producción

En el segundo día de Congreso, las comisiones de Producción, Comercialización, Financiera y Administrativa continúan 
sus reuniones para trazar planes y proyectos para los cafeteros del país.

Constanza Mejía, Directora de la Fábrica de Buencafé 
Liofilizado compartió con los medios cifras impactantes 

del año. En 2018 se hizo un gran trabajo en promoción de 
consumo de café. Participaron en 28 eventos 
institucionales con 19.600 bebidas servidas.
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"El sector cafetero es fundamental para el propósito de 
este Gobierno: construir equidad con tejido social 

inigualable“, reafirmó el Ministro de Comercio.



Otros momentos del Congreso
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Equipo de comunicadores de la FNC de todo el país cubre el Congreso Nacional de Cafeteros.

Directores ejecutivos de todo el país acompañados del Gerente General de la FNC.

El Profesor Yarumo entrevista a las protagonistas: las 
mujeres de la mesa directiva: Teresa Torres, 

Vicepresidenta; Martha Redondo, Presidenta y Flor 
Matilde Sacristán, segunda Vicepresidenta.

Delegados de Cesar Guajira conociendo nuevas 
tecnologías del café.


