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PRECIO INTERNO $ 966.375Junio 19 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 94,60 TASA DE CAMBIO $ 3.751

Comunicaciones Caldas user-418815557

Un aumento de $5.750 registró ayer el precio de referencia para 
la compra de las pasillas de finca en las Cooperativas de Caficul-
tores y pasó de $34.250 a $40.000 por arroba. Expertos indican 
que este incremento podría deberse a la escasez de este copro-
ducto en el mercado debido a una mayor calidad del café. La 
compra de las pasillas de finca en las Cooperativas de Caficulto-
res hace parte del programa nacional que adelanta la Federa-
ción Nacional de Cafeteros para promover entre los caficultores 
un mejor manejo de estos granos en el Beneficio del café y así 

poder comercializarlos al mejor precio posible.

SUBE EL PRECIO DE COMPRA DE LAS 
PASILLAS EN LAS COOPERATIVAS

Hoy en el primer Día sin IVA autorizado por el Gobierno Nacional 
surge una oportunidad para adquirir la Derribadora Selectiva de 
Café Brudden DSC 18 en los Almacenes del Café del Comité de 
Cafeteros de Caldas. Este es uno de los principales avances tecno-
lógicos desarrollados por la FNC en un trabajo colaborativo con 
compañías de Brasil que facilita y agiliza la recolección. Los 
Almacenes del Café en los 25 municipios cafeteros del departa-
mento tienen una amplia gama de líneas de productos para la 
finca y el hogar incluidos en el Decreto 682 que autoriza el 
descuento del 19% para compras con medios de pago electrónico.

DERRIBADORA SELECTIVA DE CAFÉ, 
PRODUCTO ESTRELLA EN EL DÍA SIN IVA

En establecimientos graneros, mercado de frutas y verduras y en 
la plaza de mercado: es fundamental separar las filas de las 
personas, siempre distanciados a dos metros de otros, evitar 
contactos cercanos y evitar saludos de mano o abrazos. Al regre-
sar a casa: lavarse las manos y cambiarse el calzado. También se 
debe limpiar las bolsas antes de abrirlas con solución desinfec-
tante. Lo más importante es recurrir a la conciencia colectiva 
para entender que la salud de todos es asunto de todos. Infor-
mación que se encuentra en el Protocolo COVID 19 para Caficul-
tores de la FNC disponible en www.federaciondecafeteros.org.

CÓMO HACER MÁS SALUDABLE LA VISITA 
AL SITIO PARA HACER MERCADO


