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PRECIO INTERNO $ 950.375Junio 9 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 98,90 TASA DE CAMBIO $ 3.609

Comunicaciones Caldas user-418815557

A través de una dinámica y amena cartilla virtual la Federación 
Nacional de Cafeteros inicia una nueva etapa de difusión del 
Programa nacional de compra de pasilla de finca puesto en 
marcha en abril pasado para que los productores le den un 
mejor manejo a este coproducto y tenga un mayor valor al 
venderlo en las Cooperativas de Caficultores. ¿Por qué se 
generan las pasillas?, ¿cómo manejarlas?, ¿cómo se calcula el 
precio de las pasillas? hacen parte de las preguntas que resuelve 
este documento el cual se encuentra en 
www.federaciondecafeteros.org. El precio de la pasilla de finca 

está en $34.250 por arroba.

FNC PRESENTA CARTILLA PARA PROMOVER EL 
PROGRAMA DE COMPRA DE ESTE COPRODUCTO

El programa de Material Vegetal del Servicio de Extensión del 
Comité de Cafeteros de Caldas logró entre marzo y mayo la 
entrega 3.800.000 chapolas de café para apoyar la renovación de 
cafetales con variedades resistentes a la roya. Al menos 1.500 
caficultores recibieron este material a través de un trabajo 
conjunto con la Fundación Ecológica Cafetera (FEC) proveedor 
del programa, los Almacenes del Café en la distribución y líderes 
cafeteros. Las entregas se efectúan siguiendo un protocolo 
COVID 19 construido para estas jornadas. El programa también 
está incursionando en la entrega de chapolas de café variedad 

Cenicafé 1.

PROGRAMA DE MATERIAL VEGETAL LOGRA 
LA ENTREGA DE 3.800.000 CHAPOLAS

Materiales de construcción y ferretería son las líneas de 
productos de los Almacenes del Café que en junio tendrán 
promociones especiales como parte de la estrategia mensual de 
activación impulsada por el área comercial del Comité de 
Cafeteros de Caldas. Herramientas, cemento y más de 1.000 
referencias contarán con descuentos incluso el 19 de junio, 
fecha en la que se cumplirá el primer día de devolución del IVA 
decretada por el Gobierno Nacional, pero para lo cual no fueron 
incluidos estos insumos. Los Almacenes del Café siguen activos 
trabajando con el alma por la caficultura y agricultura de Caldas.

FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, LA CAMPAÑA 
DEL MES EN LOS ALMACENES DEL CAFÉ


