Representantes del Foro del Café buscaron apoyo financiero
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Representantes de unas 22 asociaciones cooperativas miembros del Foro del Café solicitaron
a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo un respiro financiero que les permita en el tiempo
recuperarse del problema de la roya del café y para pagar los saldos insolutos con la banca
estatal, que al momento alcanza poco más de los US$12 millones de dólares.
Durante una reunión realizada en la cooperativa cafetalera Los Pinos, ubicada en Santa Ana,
se expuso al titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, licenciado Orestes Ortez, la
licenciada Aurelia López, presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa,
las presidentas del Banco de Fomento Agropecuario, ingeniera Ana Lilian Vega e ISTA,
licenciada Karla Albanés y licenciado Hugo Hernández, Director Ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café, la necesidad de contar con medidas emergentes que les permita salir
adelante.
Tras esa preocupación que enfrenta este gremio de cafetaleros y que de igual manera afecta a
muchos productores del grano de oro, el titular del MAG, mencionó que el Ejecutivo trabaja en
tres medidas para facilitar el acceso a créditos, las cuales dará a conocer en los próximos días
el presidente de la República: la primera es que el Banco Central de Reserva y la
Superintendencia del Sistema Financiero han creado nuevos mecanismos de acceso al crédito,
una segunda, es la búsqueda de recursos de fondeo y fortalecimiento patrimonial de los
bancos Hipotecario y BFA y finalmente el Mandatario negocia un paquete financiero con la
banca privada, con el fin que esta ponga cierta cantidad de millones de dólares al servicio del
sector cafetalero a tasas que se puedan pagar.
De igual forma el funcionario informó que colateralmente a ello, se busca fortalecer
institucionalmente al Consejo Salvadoreño del Café. Para este año el MAG, por medio de la
División CENTA-CAFÉ, pondrá a disposición de los cafetaleros más de 6 millones de plantas,
con el propósito que se inicie lo más pronto posible la renovación de 2,400 manzanas, con
variedades resistentes a la roya.
Por su parte la presidenta del BFA, ingeniera Ana Lilian Vega, mencionó que se está
trabajando por encontrar la mejor solución a los problemas que enfrentan muchas
cooperativas, las cuales en su mayoría son legales, “además con el ministro de Agricultura
estamos trabajando en la búsqueda de fondos que permitan mitigar la problemática”, indicó.
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Finalmente el presidente del Foro del Café, señor Sigfredo Benítez agradeció el apoyo que
obtendrán del gobierno, especialmente en el tema financiero, tomando en cuenta que su mayor
deuda la tienen con el BFA, por más de US$6 millones de dólares, seguido del Banco
Hipotecario con más de US$4 millones de dólares.
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