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El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional 
de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, manifestó que el país se 
encamina a una cosecha cafetera de 14 millones de sacos en 
2020. Destacó que el primer semestre cerró con un resultado 
cercano a los 6,5 millones de sacos de café, el 45% de la 
producción nacional, y para el segundo semestre se espera una 
producción de 7,5 millones de sacos. “Así las cosas al final de año 
serán alrededor de 14 millones de sacos que es lo que ha 
mantenido en producción el parque cafetero colombiano 
durante los últimos seis años”, indicó. En Caldas la próxima 

cosecha (principal) inicia a finales de agosto.

EL PAÍS SE ENCAMINA A UNA 
COSECHA DE 14 MILLONES DE SACOS

Con motivo del segundo Día sin IVA que se cumplirá mañana, 
poniendo como precedente la necesidad de cuidar la salud ante 
la pandemia por el COVID 19 y con el propósito de guiar a los 
caficultores para hacer un correcto aprovechamiento de esta 
fecha, la FNC da a conocer por medios digitales una guía con los 
principales puntos de la jornada. Conózcala en nuestras redes 
sociales. Se destacan los productos del sector agropecuario que 
se podrán adquirir libres del impuesto. Entre otros, semillas y 
frutos para la siembra, abonos, fungicidas, sistemas de riego, 
aspersores, guadañadoras, trilladoras, concentrados y cercas.

GUÍA PARA APROVECHAR 
CORRECTAMENTE EL SEGUNDO DÍA SIN IVA

Las variedades de café Castillo® Zonales desarrolladas por 
Cenicafé tienen múltiples ventajas: mayor resistencia a la roya, 
resistencia a la enfermedad de las cerezas del café (CBD), grano 
supremo superior al 10%, porte medio y excelente calidad en 
taza. Así lo destaca uno de los volantes de la campaña Más Agro-
nomía, Más Productividad, Más Calidad de la Gerencia Técnica 
de la FNC disponibles en la página web www.cenicafe.org. Ingre-
se para conocer estos informativos que además invitan a apoyar-
se en su Extensionista para identificar la mejor opción. Las semi-

llas se pueden conseguir en los Almacenes del Café.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE LAS 
VARIEDADES DE CAFÉ CASTILLO® ZONALES


