
311 334 4556 @fnc_caldas

PRECIO INTERNO $ 950.375Junio 4 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 99,10 TASA DE CAMBIO $ 3.608

Comunicaciones Caldas user-418815557

La FNC informó que la producción de café de Colombia creció 6% 
en mayo pasado y en los últimos 12 meses aumentó 4% al 
ubicarse en 14 millones 77 mil sacos de café de 60 kg. El Gerente 
General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, destacó: “los datos 
confirman que Colombia mantiene los buenos niveles de 
producción y que, de continuar así, el 2020 sería el sexto año 
donde la cosecha cafetera supera los 14 millones de sacos, 
niveles históricos para la caficultura del país”. Añadió que el 
esfuerzo de los caficultores por estar sanos en medio de la 
pandemia y seguir con la recolección es motivo de orgullo. “El 

café, motor de la economía”, dijo.

2020 SERÍA EL SEXTO AÑO CON UNA COSECHA 
DE MÁS DE 14 MILLONES DE SACOS

El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional 
de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, participó como delegado de la 
Federación en el seminario virtual sobre el impacto del COVID 
19 en el sector cafetero durante el consejo anual de la 
Organización Internacional del Café (OIC) que avanza esta 
semana. Indicó que pese a las dificultades en la logística de 
comercialización “lo positivo es que ha habido suficiente café en 
el mercado mundial para abastecer el incremento en el consumo 
sobre todo en los hogares”. Afirmó que sí hay una preocupación 
generalizada en cuanto a la disponibilidad de mano de obra 

para recolectar las cosechas.

REPRESENTANTE DE CALDAS ASISTE 
A REUNIÓN VIRTUAL DE LA OIC

$1.700 millones invertirán este año la Alcaldía de Manizales y el 
Comité de Cafeteros de Caldas en el fortalecimiento de la 
caficultura lo cual representa el convenio más importante en 
productividad cafetera en el país. El convenio contempla, entre 
otros, incentivo en fertilizante a la renovación de cafetales, 
entrega de material vegetal, seguridad alimentaria con maíz y 
fríjol, 1er Concurso de Cafés Tostados y Molidos y sostenibilidad 
ambiental con la entrega de tecnología de ahorro de agua y la 
instalación de sistemas sépticos así como con la construcción o 
mejora de casetas sanitarias. La meta es beneficiar a 1.000 

caficultores.

MANIZALES TIENE EL CONVENIO MÁS 
GRANDE EN PRODUCTIVIDAD CAFETERA


