2019/04/11

$ 3.095,71

$ 676.375

NY USD¢ 94,25

IGEC $ 30.000

CONOZCA LOS DETALLES DEL IGEC 2019
EN LA PÁGINA WEB DE LA FNC

COMPRADORES DEBEN MANIFESTAR SU
INTERÉS DE ESTAR EN EL NUEVO IGEC

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER
AL IGEC 2019?

En el banner principal de la página web de la FNC
www.federaciondecafeteros.org están publicados todos
los detalles para la implementación del Incentivo
Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC 2019, el
cual brindará un apoyo directo al precio interno del café
de hasta $30.000 por carga de café pergamino seco (c.p.s.)
siempre y cuando el precio interno de referencia
publicado por la Federación este por debajo de los $715
mil por carga de 125 kg. Conozca, entre otros, la
Normatividad del programa (Comité Nacional de
Cafeteros y Ministerio de Agricultura) y la información
para los Compradores Autorizados.

El IGEC 2019 se pagará directamente a los caﬁcultores
mediante abono a la Cédula o Tarjeta Cafetera
Inteligente o transferencia bancaria. El pago se hará en
orden de registro de las facturas o documentos
equivalentes por parte de los Compradores Autorizados.
Para ser Comprador Autorizado, aquellos que fueron
registrados para el IGEC 2018 deberán expresar su
voluntad de seguir haciendo parte del IGEC 2019
diligenciando los formatos correspondientes que estarán
disponibles en la página de Internet de la Federación
Nacional de Cafeteros.

Podrán beneﬁciarse del apoyo que otorga el IGEC 2019
los productores de café registrados y activos en el
Sistema de Información Cafetera (SICA) al 31 de
diciembre de 2018 y que realicen las ventas de café ante
los Compradores Autorizados del IGEC 2019. El hecho
generador del incentivo es la compra-venta física de café.
Para las ventas con entrega futura el incentivo se
generará en la fecha de entrega física, siempre y cuando
el IGEC 2019 siga vigente en ese momento. No serán
objeto del incentivo las operaciones de compra-venta de
pasillas en razón de la heterogeneidad en los factores de
conversión a café pergamino seco.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

