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$ 3.160,84

$ 675.375

NY USD¢ 92,95

IGEC $ 30.000

REPRESENTANTES GREMIALES AHORA
CUENTAN CON LA REVISTA LÍDERES

COORDINAN LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE CRÉDITO 2019

¿CUÁNDO SE GENERA EL IGEC 2019? ¿QUIÉNES
SON LOS COMPRADORES AUTORIZADOS?

Revista Líderes es el nuevo impreso creado por la
Federación Nacional de Cafeteros dirigido a los
representantes gremiales con el objetivo de fortalecer su
labor como voceros de los caﬁcultores, destacar su
liderazgo y el compromiso con sus comunidades. “Un
líder cafetero es ejemplo y trabaja para su comunidad” es
el titular de la portada de la revista en su edición Nro. 1,
la cual presenta temas como el mensaje del Gerente, las
cifras de la caﬁcultura hoy, la importancia de los Comités
Municipales e historias inspiradoras. En la foto,
socialización por parte del Servicio de Extensión con el
Comité de Cafeteros de Marmato.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas se reunió con directivos del Banco Agrario de
Colombia, regional cafetera, para socializar el Programa
de Crédito que ambas entidades ejecutarán en el
presente año. Este es un convenio a 10 años ﬁrmado en
2018 entre la Federación Nacional de Cafeteros y el
Banco Agrario en el cual el Servicio de Extensión se
encarga de apoyar a los caﬁcultores en la gestión de sus
créditos para el fortalecimiento de su proyecto
productivo. En 2018 en Caldas se realizaron 1.176
presentaciones de caﬁcultores como clientes a la entidad
ﬁnanciera por un valor de $3.600 millones.

Se genera en el momento de la venta física de café
(cereza, húmedo, pergamino seco, excelso, producto de
Colombia o tostado) de un productor a un Comprador
Autorizado. Los Compradores Autorizados son los
agentes del mercado interno que voluntariamente
quieran hacer parte de la ejecución del IGEC 2019
registrándose y cumpliendo con los requisitos y las
condiciones del Reglamento Operativo del Programa. Los
interesados deben entregar los documentos en las sedes
de los comités Departamentales de Cafeteros. Consulte
en www.federaciondecafeteros.org – banner principal –
Preguntas frecuentes IGEC 2019.
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