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El Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana
2013

En este informe se presentan los hechos más relevantes del mer-
cado del café durante 2013, así como las principales acciones y 
programas desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia (FNC) en su condición de administradora del Fondo 
Nacional del Café (FoNC) y como organización representativa de 
los productores de café en Colombia. 

INTRODUCCIÓN

El sostenimiento de cualquier actividad económica, depende de 
su rentabilidad y de los beneficios económicos o sociales que 
ésta genera para quien la realiza. Ahora bien, reconocer que en 
Colombia la caficultura representa un capital social estratégico e 
invaluable para la generación de condiciones de paz y estabilidad 
social en las zonas rurales de más de 590 municipios del país, 
puede ser suficiente para señalar que los beneficios sociales de 
implementar programas de apoyo que ayuden a solventar crisis 
coyunturales de rentabilidad pueden superar ampliamente los 
costes económicos de los mismos.

Este documento busca presentar inicialmente las condiciones 
coyunturales de las variables que afectan la rentabilidad econó-
mica del productor, los diferentes mecanismos dispuestos para 

superarlos y posteriormente se destacan los principales avances en 
materia de inversión social que benefician a las familias cafeteras y 
que la Federación ejecuta como parte de sus objetivos misionales 
y en su calidad de administradora de los recursos del FoNC. 

En la caficultura, al igual que en las demás actividades agrícolas, 
la rentabilidad depende de una relación básica entre los ingresos 
recibidos por la venta de la cosecha y los costos asumidos para su 
producción. A su vez los ingresos resultan de multiplicar la cantidad 
producida valorada al precio de venta en un momento determinado, 
mientras que los costos de producción corresponden al precio de 
los insumos y de la mano de obra empleada. En ambos casos, tanto 
el precio de venta como el costo de los insumos se determinan de 
manera exógena para el productor. Así, para el caso de la caficul-
tura, el precio interno está determinado por el precio del café en la 
bolsa de Nueva York (contrato C), la prima de calidad reconocida 
para el café de Colombia y la tasa de cambio vigente. Mientras 
que los costos de producción dependen del costo de la mano de 
obra y el precio de los agroinsumos, cuyo principal componente 
son los fertilizantes, que están atados al comportamiento de las 
cotizaciones internacionales de la urea, el potasio y el fósforo.

De esta manera, lo único que resulta gestionable para el produc-
tor en la ecuación de la rentabilidad es la cantidad producida y la 
cuantía de insumos utilizados, lo que significa aumentar la pro-
ductividad y la eficiencia. En esta materia los resultados alcanzados 
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por la actividad cafetera son contundentes: entre 2008 y 2013 se 
renovaron más de 546 mil hectáreas (2.900 millones de árboles) 
con lo cual el 80% del parque cafetero actual, cerca de 774 mil 
hectáreas, se encuentra en sistemas de producción tecnificado 
joven. Asimismo, el 61% del área cultivada (590 mil hectáreas) 
está sembrado con variedades resistentes a la roya, la densidad 
de siembra se incrementó en un 10%, al pasar de 4.642 a 5.095 
árboles por hectárea y la edad se redujo de 12,4 a 8,2 años. Todo 
lo anterior, significa mayor capacidad productiva.

Asimismo, la roya del cafeto que durante la ola invernal de 2010/11 
llegó a niveles de 33% se redujo hasta niveles controlables de 
4% en 2013 gracias a las diversas acciones de control sanitario, 
fertilización oportuna y uso de variedades resistentes que hicie-
ron los productores con el apoyo del servicio de extensión y que 
permiten tener actualmente una caficultura mejor preparada para 
los choques climáticos futuros.

La combinación de factores favorables como la mejor sanidad ve-
getal del cultivo, la entrada en edad productiva de áreas renovadas 
con variedades resistentes y la estabilización de las condiciones 
climáticas, generó en 2013 un incremento en la producción nacio-
nal cercano a los 3 millones de sacos. Esto significó un aumento 
de la productividad del 27% pasando de 11,1 sacos/ha en 2012 a 
14,1 sacos/ha en 2013, tendencia que continuará en la medida en 
que las áreas renovadas entren en edad productiva y se manten-

gan las políticas de renovación, así como el uso de las variedades 
resistentes y las prácticas de manejo de cultivo contenidas en la 
estrategia de caficultura climáticamente inteligente.

A pesar de lo anterior, y del mejoramiento en la productividad 
y la eficiencia por parte del productor, las variables exógenas 
que afectan la rentabilidad de su actividad no tuvieron el mejor 
desempeño durante 2013. Así, el precio interno cayó 30% de un 
promedio de $660 mil por carga en 2012 a $466 mil en 2013, 
explicado a su vez por una caída en el precio internacional, una 
tasa de cambio poco competitiva y una contracción del diferencial 
recibido por el café de Colombia. 

La caída del precio del café en la Bolsa de Nueva York del 28% 
tiene su origen en tres factores principalmente: i) un aumento de 
la oferta mundial de café en 2013, cercano a 10 millones de sacos 
provenientes de Brasil, Indonesia y Colombia. ii) un aumento de 
los inventarios en los países importadores, que de acuerdo con 
la Asociación de Café Verde de los Estados Unidos (Green Coffee 
Association - GCA) al finalizar el año superaban los 5,4 millones de 
sacos de 60kg, 7% frente a 2012. Adicionalmente, los inventarios 
estuvieron por encima del promedio histórico de los últimos cinco 
años. iii) el detrimento de la confianza de los inversionistas en los 
mercados financieros ante la incertidumbre por la situación eco-
nómica de los Estados Unidos, la crisis fiscal de la zona Euro y las 
señales de desaceleración de las economías de China, Brasil e India.
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Por su parte, el diferencial del café colombiano también se redujo 
al pasar de USD¢19 en 2012 a USD¢13 en 2013, como resultado 
del ajuste del mercado ante una mayor oferta de suave colom-
biano y la tendencia decreciente del precio internacional de todos 
los orígenes. A pesar que durante la vigencia, la tasa de cambio 
registró una devaluación de 9%, este indicador entre 2009 y 2012, 
fue objeto de un proceso sistemático de revaluación de 17%, que 
lo dista mucho de favorecer la competitividad de los productos 
exportables.

En cuanto a los costos de producción, es importante señalar que 
un 60% de los mismos están asociados a costos laborales que 
dadas las características culturales de la caficultura colombiana y 
la escasez de mano de obra en algunas regiones impactan pro-
porcionalmente el valor de todas las labores como la fertilización, 
el mantenimiento, la recolección, el transporte, el combustible, 
el manipuleo, la comercialización, entre otros. Por su parte, los 
insumos representan el 40% restante y son en su mayoría costos 
fijos, determinados por un mercado en el cual el productor es to-
mador de precios, por cuanto dependen del comportamiento de 
los precios y la oferta externa tanto de los fertilizantes derivados 
del petróleo (urea), como de los provenientes de depósitos mi-
nerales (fósforo y potasio). Además, la carencia de infraestructura 
vial, los altos costos del combustible, peajes y seguros hacen que 
los costos de internación de los agroinsumos en Colombia sean 
un 37% más altos que en otros países de la región como Ecuador 

o Perú, y casi el doble de los de Brasil (80 US$/ton frente a 155 
US$/ton en Colombia).

Así las cosas, mientras en 2010/11 la participación de los costos de 
producción dentro del precio de exportación fue cercana al 90%, 
en 2012/13, la revaluación y la caída del precio internacional han 
hecho que este porcentaje esté por encima del 100%, situación 
que ha sido confirmada por analistas internacionales como LMC, 
lo que justifica y valida un programa de apoyo al ingreso como 
el PIC, que ha constituido un enorme esfuerzo fiscal por parte del 
gobierno nacional y al que los cafeteros de Colombia deben co-
rresponder a través de una ágil, eficiente y transparente ejecución. 

Así lo han asumido las instituciones cafeteras, y en poco más de 
un año se procesaron más de 4,6 millones de facturas por valor 
de $1,1 billones desembolsados en 590 municipios cafeteros de 
21 departamentos; además se desarrolló un sistema que permite 
el pago inmediato al momento de la compra-venta de café que 
se ejecuta a través de las 34 cooperativas de caficultores y un 
comercializador privado. Este sistema benefició en 2013 a cerca 
de 90.689 pequeños productores por $74.346 millones, esto es el 
24% del total de beneficiarios del PIC.

Realizar esta enorme cantidad de transacciones, con eficiencia y 
transparencia, única y exclusivamente a productores, se ha cons-
tituido sin duda en un inmenso esfuerzo al que se ha dedicado 
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una altísima proporción de la capacidad institucional a costos muy 
bajos frente a otros programas de cobertura similar. Por ejemplo, 
en un programa como Familias en Acción le cuesta al Estado cerca 
de $6 mil activar cada beneficiario y $6 mil adicionales por tran-
sacción realizada; en contraste, los costos financieros y operativos 
del PIC no superan los $13 pesos por transacción. No está por 
demás reiterar que la Federación ha realizado este arduo proceso 
sin ninguna contraprestación económica.

Ahora bien, la competitividad de la caficultura no puede depender 
de la existencia de programas coyunturales de apoyo al precio. 
Por tal motivo, resulta indispensable continuar avanzando en los 
objetivos de largo plazo y en la construcción de políticas estruc-
turales de desarrollo rural basadas en el fortalecimiento institu-
cional y en la prestación de bienes públicos fundamentados en la 
trasformación productiva de la actividad descrita anteriormente, 
así como la adaptación y mitigación frente al cambio climático, 
la asistencia técnica, la eficiencia en el uso de los insumos, la 
agregación de valor, el posicionamiento y diferenciación del café 
de Colombia y el acceso a más y mejores mercados, así como el 
desarrollo de programas para el mejoramiento de la calidad de 
vida y la seguridad social del productor y su familia. 

Durante 2013 la política de comercialización continuó con la ar-
ticulación de diferentes objetivos: garantizar la compra de café, 
continuar el ascenso en la cadena de valor, transferir el mejor precio 

al productor, ofrecer a clientes y consumidores un portafolio de 
productos innovadores y penetrar y consolidar nuevos mercados. 
Esto se ha traducido en que las exportaciones de café con valor 
agregado se mantuvieron por encima del 33%, demostrando 
una mayor sofisticación en los cafés enviados hacia los mercados 
internacionales y el cambio en la estructura de las exportaciones 
hacia los nichos con mayor valor.

Además, la capacidad de gestión de recursos de la Federación 
permitió canalizar el ahorro colectivo de los cafeteros hacia la 
prestación de bienes públicos mediante la ejecución de recursos 
por $1,2 billones destinados al mejoramiento de la competitivi-
dad, construcción de infraestructura comunitaria y domiciliaria, y 
programas de educación y protección del medio ambiente. 

Finalmente, nada de esto es posible si no se cuenta con un manejo 
transparente y eficiente de los recursos que asegure el cumplimien-
to de los objetivos. Por esta razón el plan de sostenibilidad financiera 
del FoNC implementado por la Federación desde 2010, ha sido 
el pilar fundamental para optimizar los recursos financieros de la 
cuenta parafiscal. Gracias a ello, se ha mejorado el perfil de riesgo 
ante las entidades financieras y se lograron incrementar las líneas de 
crédito del FoNC para ejercer la garantía de compra, principal bien 
público de los caficultores colombianos. Por esta razón en 2014, se 
continuará con la política de consolidación y estabilización que ha 
dado resultados positivos para las finanzas del FoNC.
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 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13(1) 2013/14(2)

Producción 129 140 144 153 150

 Brasil 45 55 49 58 54

 Vietnam 19 20 26 25 29

 Otros 65 66 69 71 68

Consumo 135 137 140 143 146

 Productores 38 40 41 42 44

 Importadores 96 98 99 101 103

Balance -6 3 4 10 4

Inventarios  finales 29 29 26 34 36

  Productores 12 11 8 16 19

  Importadores 17 17 17,4 17 17

% Inv./ Consumo 21 21 18 24 25

Año cosecha julio-junio. (1) Estimado (2) Pronóstico.
Fuente: J. Ganes Consulting; LLC y USDA. Información actualizada en mayo de 2014.

Cuadro 1. Balance Mundial Cafetero
Año cafetero 2009/10 - 2013/2014
Millones de sacos de 60 Kg.

MERCADO DEL CAFÉ

1. Mercado internacional del café

Durante el año cafetero 2012/13, el precio internacional presentó 
una caída del 28% con respecto al 2011/12 explicado principal-
mente por el aumento de 14% de la oferta cafetera de Brasil, del 
27% de Indonesia del 27% y del 30% de Colombia. Asimismo, la 
posición neta corta de los fondos frente a la perspectiva de los fun-
damentales afectaron los precios. Como resultado, la producción 
mundial en 2012/13 se ubicó en 153 millones de sacos debido al 
ciclo bienal alto de Brasil y el nivel de consumo mundial registró 
un nivel sin precedentes equivalente a 143 millones de sacos. Sin 
embargo, la epidemia de la roya que afecta a los países en Centro 
América (la peor que se ha visto desde que esta plaga apareció en 
Centroamérica en 1976), la sequía prolongada y las altas tempe-
raturas en regiones de Brasil pronostican una producción mundial 
muy inferior para el año cafetero 2013/14.

1.1 Balance Mundial Cafetero

1.1.1. Producción

El año cafetero 2012/2013 registró niveles de producción récord 
como consecuencia del ciclo bienal alto de Brasil y el incremen-
to de la producción cafetera en Colombia e Indonesia. De esta 

manera, el periodo finalizó con una producción mundial de 153 
millones de sacos, equivalente a un aumento del 6% frente al año 
cafetero anterior. 

Para el año cafetero 2012/2013 la producción de Brasil alcanzó 
los 57,6 millones de sacos, lo que representó un incremento del 
17% con respecto al año de cosecha anterior. En este sentido, las 
exportaciones de Brasil también aumentaron al llegar a 31 millones 
de sacos, 3% más que durante el 2011/12. Se estima que para el 
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 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14(1)

Producción 18,5 20,0 26,0 26,5 29,0

Importaciones 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3

Total oferta 18,6 20,4 26,5 25,4 29,3

Exportaciones 17,9 19,2 24,5 24,3 25,9

Consumo 1,2 1,3 1,7 1,8 2,0

Total Usos 19,1 20,5 26,2 26,2 27,9

Balance -0,5 -0,2 0,3 -0,8 1,4

Inventario Inicial 2,3 1,0 0,8 1,1 1,9
     
Año cosecha octubre-septiembre. (1) Pronóstico.   
Fuente: USDA. Información extraida en mayo de 2014.

Cuadro 3. Balance cafetero - Vietnam
Años cosecha 2009/10 - 2013/14
Millones de sacos de 60 Kg.

año cafetero 2013/14, la producción se reduzca un 6,8% como 
consecuencia de la prolongada sequía y las altas temperaturas que 
sufren los estados de Minas Gerais y Sao Paulo lo que ha afectado 
significativamente el relleno y el desarrollo de los granos.

Por su parte, la producción de café en Vietnam para el año cafetero 
2012/13 se estimó en 26,5 millones de sacos, correspondiente a 
un incremento de 2% en relación con el año anterior, situación 
que obedece principalmente a la expansión de las plantaciones 
de café y las condiciones favorables de clima.

La mayor parte de la producción de Vietnam es captada por las 
exportaciones que representan el 92% del total con principal 
destino a países como Estados Unidos, Alemania y España. El con-
sumo doméstico del café continúa creciendo con un incremento 
del 9% con respecto al año cafetero anterior y una participación 
dentro del producto total del 7%. De igual manera, se espera un 
incremento en la producción del 9% para el 2013/14 debido a la 
entrada en producción de nuevas áreas renovadas y a la mayor 
productividad atribuida a condiciones climáticas favorables para 
el periodo.

Durante 2012/13, la producción de Centroamérica alcanzó los 
18,1 millones de sacos, equivalente a una reducción del 5% con 
respecto al año cafetero 2011/12, explicada por la epidemia de 
la roya que afecta a los países de la zona. De igual manera, se 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14(1)

Producción 44,8 54,5 49,2 57,6 53,7

Importaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total oferta 44,8 54,5 49,2 57,6 53,7

Exportaciones 29,8 35,0 29,8 30,7 33,4

Consumo 18,8 19,4 20,0 20,1 20,1

Total Usos 48,5 54,4 49,8 50,8 53,5

Balance -3,7 0,1 -0,6 6,8 0,2

Inventario Inicial 6,6 2,8 2,9 2,3 9,1

Año cosecha julio-junio. (1) Estimado. 
Fuente: USDA. Información actualizada a mayo de 2014.

Cuadro 2. Balance cafetero - Brasil
Años cosecha 2009/10 - 2013/14
Millones de sacos de 60 Kg.
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presenta una reducción del 6% en el volumen de exportaciones 
al pasar de 16,9 millones de sacos en 2011/12 a 15,8 millones de 
sacos en 2012/13.

De acuerdo con pronósticos de cosecha realizados por USDA, 
se espera que durante el año cafetero 2013/14, la producción se 
reduzca un 12% debido a los da ños causados por la epidemia 
de la roya del café que afecta a la región con una incidencia del 
53% y que ha llevado a algunos países a declarar emer gencias 
fitosanitarias y ejecutar medidas de choque que solventen el 
impacto social ocasionado por la plaga.

1.1.2. Consumo

En 2013 el consumo mundial alcanzó un nivel récord y se ubicó 
en 144 millones de sacos. Este crecimiento ha sido impulsado por 
la demanda de café de países emergentes como Rusia y Corea 
del Sur y de países productores como Brasil, Indonesia, Vietnam, 
Filipinas, México y Colombia (países que consumieron 43 millones 
de sacos con un incremento del 3% con respecto al 2012). De 
igual manera, los países importadores registraron incrementos en 
este rubro de la siguiente manera: África y Medio Oriente (5%), 
Europa Central y Oriental (3%), Asia Pacífico (3%) y América del 
Norte (1%).

Estados Unidos continuó siendo el primer consumidor a nivel mun-
dial con 22,6 millones de sacos, seguido de Brasil con 20,1 millones 

 Variación % 
 2000 2010 2011 2012 2013 2012/13 2000/13

América del Norte 22 25 26 26 27 1% 21%

Europa Occidental 36 37 38 38 38 0% 5%

Europa Central y Oriental 8 12 13 13 13 3% 68%

África y Medio Oriente 5 8 8 8,8 9,2 5% 86%

Asia y Pacífico 10 13 13 13,8 14,3 3% 38%

Paises productores 26 38 40 41,3 42,7 3% 64%

Consumo Total 107 133 138 141 144 2% 34%

Fuente: LMC.

Cuadro 5. Consumo de café 
2000, 2010-2013
Millones de sacos de 60 Kg.

 2009/10 2010/11 2011/12(2) 2012/13(2) 2013/14(3)

Producción 16,4 17,0 19,1 18,1 16,0

Importaciones 0,7 0,9 1,6 1,6 1,6

Total oferta 17,1 17,9 20,7 19,6 17,5

Exportaciones 13,0 14,5 16,9 15,8 14,1

Consumo 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9

Total usos 16,5 18,0 20,6 19,7 18,0

   Balance 0,6 -0,2 0,1 0,0 -0,5

Inventario Inicial 0,8 1,4 1,2 1,2 1,2
     
(1) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua; (2) Estimado; 
(3) Pronóstico.     

Fuente: USDA. Información extraida en mayo de 2014.

Cuadro 4. Balance cafetero - Centroamérica(1)

Años cosecha 2009/10 - 2013/14
Millones de sacos de 60 Kg.
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de sacos, Alemania con 8,9 millones de sacos, Japón con 7,4 millones, 
Francia con 5,9 millones de sacos e Italia con 5,5 millones de sacos.

1.1.3. Inventarios

Como consecuencia de la mayor oferta mundial se generó un 
incremento en los inventarios finales que pasaron de 26 millones 
de sacos en 2011/2012 a 34 millones de sacos en 2012/13. Como 
se observa en el cuadro 1, este incremento se explica en la mayor 
acumulación de inventarios en países productores especialmente 
de Colombia y Brasil, alcanzando un nivel de inventarios de 16 
millones de sacos, mientras que los países importadores mantu-
vieron sus niveles en 17 millones de sacos.

1.2. Exportaciones

El volumen de exportaciones mundiales registrado por la Organi-
zación Internacional del Café (OIC) para el año cafetero 2012/13 
ascendió a 110,2 millones de sacos de 60 Kg, lo que representa 
un incremento de 2% comparado con el año cafetero anterior. 

Del total exportado, los suaves colombianos representaron el 9%, 
otros suaves el 23%, los naturales brasileros el 30% y las robustas 
el 38%. El incremento más fuerte se registró en las exportaciones 
de suaves colombianos con un 21%, mientras que los otros sua-
ves se redujeron 8% debido al efecto negativo de la roya sobre 

la producción de Centroamérica. Las exportaciones de naturales 
crecieron cerca de 7% explicado principalmente por el incremento 
en la producción cafetera del Brasil.

   Participación Variación
Tipo de café 2011/12 2012/13 2012/13 2012/13-2011/12

Arábicas 66,9 68,5 62% 2%
Suaves colombianos 8,4 10,2 9% 21%
 Colombia 7,3 8,8 8% 21%
Otros suaves 27,5 25,2 23% -8%
 6 países(1) 16,7 15,8 14% -5%
Brasil y otras arábicas 31,0 33,1 30% 7%
 Brasil naturales y arábicas 24,1 26,4 24% 9%
Robustas 40,8 41,7 38% 2%
 Vietnam 21,7 20,0 18% -8%
 Brasil robustas 1,4 1,2 1% -13%
Total 107,7 110,2 100% 2%
 Brasil total 25,5 27,6   
 
(1) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Fuente: OIC.

Cuadro 6. Exportaciones mundiales de café verde
2011/12 - 2012/13
Millones de sacos de 60kg.

Por su parte, las exportaciones de robustas aumentaron 2% con 
relación al año cafetero anterior. Este incremento se dio a pesar 
del descenso del 8% de las exportaciones provenientes de Viet-
nam, el cual fue compensado por el incremento del 40% en las 
exportaciones de robusta de Indonesia y el 45% de incremento 
en los embarques originados de Uganda.
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1.3. Precio Internacional del Café

Durante 2013, el precio del café en la Bolsa de Nueva York cayó 
28% en relación a 2012 como consecuencia de: i) el aumento de la 
oferta mundial cafetera destacando el incremento en la producción 
para el año cafetero 2012/13 del 14% por parte de Brasil, 27% de 
Indonesia y 30% de Colombia; ii) la posición neta corta que man-
tienen los fondos frente a la perspectiva de los fundamentales y 
iii) la ocurrencia de eventos macroeconómicos de orden mundial.

A finales de abril y tras el anuncio de que el invierno en Brasil 
podría afectar la cosecha del año cafetero 2013/14 se produjo un 

incremento en el precio del café, hasta niveles de 141 US¢/libra. Sin 
embargo, esta tendencia se revirtió debido a las estimaciones para 
el año cafetero 2013/14 de una cosecha récord correspondiente 
a la bienalidad baja en Brasil. Como resultado, en junio de 2013 
los precios descendieron hasta 117 US¢/libra y mantuvieron una 
tendencia a la baja llegando a 105 US¢/libra a inicios de noviembre.

Al finalizar el año, el mayor nivel de precipitaciones en las zonas 
cafeteras del Brasil diluyó la expectativa de una cosecha récord 
para el 2013/14 y llevó a que el mercado adoptara una proyección 
más conservadora para el volumen mundial de producción. En 
diciembre, este cambio en las expectativas presionó el precio del 
café al alza hasta un nivel de 110 US¢/libra.

2. Mercado Interno

2.1. Balance Cafetero Colombiano

En 2013 la producción colombiana de café alcanzó los 10,9 millones 
de sacos, 41% más que lo registrado durante 2012. Lo anterior es 
resultado del programa de renovación de cafetales emprendido por 
los caficultores con el apoyo de la Federación y cuyo objetivo es 
elevar la productividad y mejorar la sanidad vegetal de los cafetales 
mediante la renovación por siembra de variedades resistentes. De 
esta manera, la productividad en 2013 llegó a 14,1 sacos de café verde 
por hectárea, representando un incremento del 27% respecto a 2012.

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 
M

ile
s d

e 
co

nt
ra

to
s

Posición neta de los fondos
Precio Bolsa

Figura 1. Precio de la bolsa y posición neta de fondos futuros
Enero 2010 - diciembre 2013

Fuente: NYBOT.

20

70

120

170

220

270

320

En
e-

10
M

ar
-1

0
M

ay
-1

0
Ju

l-1
0

Se
p-

10
N

ov
-1

0
En

e-
11

M
ar

-1
1

M
ay

-1
1

Ju
l-1

1
Se

p-
11

N
ov

-1
1

En
e-

12
M

ar
-1

2
M

ay
-1

2
Ju

l-1
2

Se
p-

12
N

ov
-1

2
En

e-
13

M
ar

-1
3

M
ay

-1
3

Ju
l-1

3
Se

p-
13

N
ov

-1
3

D
ic

-1
3

US
D

¢/
lib

ra



13 

Comportamiento de la Industria Cafetera 2013

A su vez, la mayor producción generó una reducción de 30% en el 
volumen de café importado, el cual pasó de 1,1 millones de sacos 
de 60 kg. en 2012 a 600 mil sacos de 60 kg. en 2013.

Durante 2013, el valor de la cosecha ascendió a $3,4 billones, 1% 
menos que en 2012 a causa de la caída de 28% en el precio inter-
nacional del café. Valga resaltar que ésta disminución no fue mayor 
debido al incremento en la productividad del parque cafetero y la 
devaluación de 9% experimentada por el peso colombiano. Para 
compensar las pérdidas asociadas al descenso del precio interno, 
los cafeteros contaron con los recursos del programa AIC/PIC, 
que sumados al valor de la cosecha, permitieron que las familias 
cafeteras obtuvieran ingresos por $4,5 billones. 

Por su parte, el consumo interno de café en Colombia se mantuvo 
por encima de 1,4 millones de sacos y los inventarios presentaron 
un incremento del 51% como consecuencia del mayor volumen 
de producción. 

2.2. Exportaciones

Durante 2013 las exportaciones superaron los 9,7 millones de 
sacos, lo que representa un crecimiento del 35% con respecto a 
2012. Por su parte, el valor de las exportaciones ascendió a US$2,2 
millones, 1% menos en comparación con el año anterior, explica-
do principalmente por la caída del 28% registrada en los precios 
internacionales del café.

 2009 2010 2011 2012 2013

Producción e importaciones 8,6 9,5 8,8 8,9 11,5
 Producción 7,8 8,9 7,8 7,7 10,9
 Importaciones(1) 0,8 0,6 1,0 1,1 0,6
Exportaciónes y consumo interno 9,2 9,1 9,1 8,6 11,1
 Exportaciones 7,9 7,8 7,7 7,2 9,7
 Consumo interno 1,3 1,2 1,3 1,5 1,4
Balance  -0,6 0,5 -0,2 0,2 0,4
Inventario total 0,6 1,0 0,7 0,8 1,2

Fuente: (1) DIAN y FNC.

Cuadro 7. Balance Cafetero - Colombia
2009-2013
Millones de sacos de 60 Kg.

2009 2010 2011 2012 2013

Volumen 7,9 7,8 7,7 7,2 9,7

Valor 1,7 2,2 2,8 2,1 2,2
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Entre los destinos del café colombiano se destaca la exportación 
de 4,2 millones de sacos a Estados Unidos, país que cuenta con 
una participación del 44% de los embarques totales. A pesar de 
la crisis económica, el segundo destino continúa siendo Europa 
con un volumen igual a 3 millones de sacos (31%). En tercer lugar 
sobresale Japón con 1,1 millones de sacos equivalentes al 11% del 
total de exportaciones. 

En 2013, las exportaciones de café colombiano con valor agregado 
ascendieron al 33% del total de embarques, 4 puntos porcentuales 
por debajo de lo registrado en 2012 como resultado de la recu-
peración de la cosecha cafetera. Por su parte, las exportaciones 
de cafés especiales correspondieron al 27% del total de café 
colombiano exportado, demostrando una mayor sofisticación en 
los cafés enviados hacia los mercados internacionales.

      Variación % 
Pais/año 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013

Europa 2,3 2,1 2,3 2,3 2,9 28%
 Alemania 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 57%
 Bélgica / Luxemburgo 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 26%
 Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 49%
 Reino Unido 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 15%
 Suecia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 30%
 Países Bajos 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 60%
 España 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 -4%
 Finlandia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 -14%
 Francia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 49%
 Otros Europa 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 39%
Norteamérica  3,7 3,6 3,8 3,4 4,8 41%
 Estados Unidos 3,2 3,1 3,3 2,9 4,2 45%
 Canadá 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 17%
Asia 1,5 1,7 1,2 1,0 1,3 35%
 Japón 1,3 1,4 0,9 0,8 1,1 40%
 Corea del sur 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 13%
Otros 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 25%
Total 7,9 7,8 7,7 7,2 9,7 35%

Cuadro 8. Exportaciones colombianas según destino 
2009-2013
Millones de sacos de 60 Kg.

2.3. Precio Interno

El precio interno del café es el resultado de la dinámica de tres 
variables de mercado: la tasa de cambio, las cotizaciones de la 
Bolsa de Nueva York y el diferencial por calidad reconocido al café 
colombiano en los mercados internacionales. 

Figura 3. Participación de las exportaciones por tipo de café
2002, 2009 - 2013
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En 2013 los anuncios de la OIC acerca de los altos índices de in-
fección de roya en los países centroamericanos incrementaron los 
diferenciales en los orígenes de café suave ante una expectativa de 
menor disponibilidad del café. De esta manera, en abril de 2013 
el diferencial del café colombiano superó los 18 USD¢/libra. Sin 
embargo, a medida que la producción cafetera colombiana mostró 
señales de recuperación, el diferencial cayó a niveles de 5,5 USD¢/
libra a mediados de diciembre, momento en el que se revirtió la 
tendencia para ubicarse, al finalizar el año en 7 USD¢/libra.

De otra parte, el mejor comportamiento de la economía de Estados 
Unidos y los anuncios de retiro del estímulo monetario por parte 
de la FED afectó a la mayoría de países emergentes, entre ellos 
Colombia, de manera que la moneda local se devaluó 9% durante 
lo corrido del año. Así, la tasa de cambio pasó de $1.768 al inicio 
de 2013 a $1.926 al finalizar el año.
 
El precio del Contrato C, transado en la bolsa de Nueva York, 
mantuvo una tendencia bajista con una caída del 28% del precio 
del café a diciembre de 2013 frente a lo registrado en 2012. Este 
comportamiento de la tasa de cambio, el diferencial por calidad del 
café colombiano combinado con la dinámica a la baja del precio 
del café en la bolsa de Nueva York, ocasionaron una caída de 29% 
en el precio de referencia publicado por la Federación, llegando a 
niveles por debajo de los $370 mil por carga y un precio promedio 
anual de $466 mil por carga.

Figura 4. Diferenciales Colombia UGQ vs. Otros orígenes
Enero de 2012 - diciembre de 2013

Fuente: Complete Coffee Limited.
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ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD 
CAFETERA

3. Comercialización sostenible y con valor agregado

La política de comercialización establecida por la Federación arti-
cula diferentes objetivos para garantizar el bienestar al caficultor, 
entre ellos: garantizar la compra de café, continuar el ascenso en 
la cadena de valor, transferir el mejor precio al productor, ofrecer 
a clientes y consumidores un portafolio de productos innovadores 
y penetrar y consolidar nuevos mercados. 

En este sentido y a pesar de la difícil coyuntura derivada de la caída 
en los precios internacionales del café, se obtuvieron resultados 
positivos en diferentes ámbitos: i) se defendió el ingreso de los 
productores mediante la ejecución del AIC/PIC; ii) se incrementó 
el número de caficultores que producen con criterios de sosteni-
bilidad; iii) se registró un mayor aprovisionamiento de cafés espe-
ciales bajo los cuales el productor recibe una prima adicional; iv) 
se consolidaron las relaciones comerciales con diferentes países; 
y se abrieron nuevos horizontes para el grano colombiano.

3.1. Transferencia de precio al productor 

Durante 2013, los productores colombianos de café recibieron un 
22% más del precio internacional del grano gracias a los esfuer-

zos de la Federación por defender el ingreso de los productores. 
Este dato se obtiene de comparar el porcentaje transferido a los 
productores de café suaves de otros orígenes con la porción del 
precio recibida por los caficultores colombianos.

Asimismo, gracias a la política de garantía de compra, que asegura 
el mejor precio posible al productor, en 2013 el precio promedio 
pagado por el FoNC fue 11% superior al precio base de referencia 
publicado diariamente por la Federación. 

Dentro de los instrumentos utilizados por la institucionalidad 
cafetera para lograr este propósito se encuentran la compra rela-
cional, la garantía de compra ejercida a través de las Cooperativas 
de Caficultores, el manejo logístico desarrollado por Almacafé 
y las diferentes herramientas para la gestión del riesgo que se 
desarrollan a continuación. 

3.1.1. La compra relacional

Mediante la metodología de calificación de almendra sana, la 
Federación continuó aplicando la compra relacional de café, con 
base en la cual, adquirió 3,2 millones de sacos de 60 kg, 13% más 
que durante 2012. Esta cantidad fue suficiente para dar cumpli-
miento oportuno y eficiente a la totalidad de los compromisos de 
embarque del 2013. 
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3.1.2. Cooperativas de Caficultores

En 2013 operaron en los departamentos cafeteros del país 34 Coo-
perativas de Caficultores con una red de 514 puntos de compra, 
a través de los cuales se adquirieron 5 millones de sacos de 60Kg, 
equivalentes al 46% de la cosecha cafetera, un 58% más frente a 
las compras realizadas en 2012. Del total de café comercializado 
por las Cooperativas, el 55% (2,6 millones de sacos de 60kg.) fue 
entregado a Almacafé con destino al FoNC, lo que representa un 
incremento del 37% en las entregas con respecto al año anterior.

Con el objeto de dar cumplimiento a la política de garantía de 
compra, las Cooperativas contaron con recursos de la línea de 

crédito del FoNC, que sirvieron para financiar el 41% del volu-
men de café adquirido durante 2013. Por su parte, la Federación 
continuó apoyando la labor de las Cooperativas a través de la 
entrega de incentivos económicos por $4.428 millones, en función 
del cumplimiento de las metas de entregas de café al FoNC y la 
mayor transferencia de precio a los productores.

3.1.3. Almacafé

Durante 2013, en cumplimiento de su función como operador 
logístico del FoNC, Almacafé adquirió 33% más café que el año 
anterior. Estas compras estuvieron acompañadas de un mejora-
miento en el programa de gestión de trilla, que consiste en la 
optimización del proceso productivo para el máximo aprovecha-
miento del pergamino en la obtención de excelsos. El indicador de 
gestión de trillas en 2013 fue de 0,81 kg., que corresponde al nivel 
más bajo en los últimos 12 años. De manera similar, el porcentaje 
de excelso obtenido de la trilla fue de 75,7%.

Por otra parte, en 2013 la Oficina de Calidad - CAFECERT obtuvo 
importantes resultados en lo relacionado con el proceso de ase-
guramiento de la calidad del café colombiano: i) certificó bajo las 
condiciones del reglamento de uso de la IGP, 22 marcas de café 
tostado propiedad de 7 clientes europeos; ii) concedió la Deno-
minación de Origen Protegida a 77 marcas de café; iii) otorgó la 
categoría specialty a 31 lotes bajo los requisitos del programa 

Figura 6. Participación del FoNC en compras de las 
cooperativas 
2010 - 2013
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Q Coffee System, iv) realizó auditorías al concurso de la Tasa de 
la Excelencia y al concurso nacional de catadores de café; v) fue 
re-acreditado por la ONAC bajo los requisitos de la guía ISO/IEC 
65:1996, y vi) recibió autorización para certificar las denominacio-
nes de origen regional Huila, Cauca y Nariño.

3.1.4. Programa de Protección del Ingreso Cafetero (AIC/PIC)

Como consecuencia de la caída de los precios internacionales del 
café y la constante revaluación del peso colombiano, en octubre de 
2012 el gobierno nacional le encargó a la Federación la ejecución 
del programa AIC (Apoyo al Ingreso del Caficultor) para así aliviar 
el ingreso de los productores con una ayuda de $60 mil por carga 
de 125 kg de c.p.s. cuando el precio interno del café estuviera por 
debajo de $650.000 por carga c.p.s. 

En marzo de 2013, ante la persistente caída del precio, el gobierno 
nacional estableció un nuevo paquete de ayudas para la Protección 
al Ingreso Cafetero (PIC) que reconocía $145.000 por carga c.p.s. 
cuando el precio base de compra se encontrara por debajo de 
$700.000, o $165.000 por carga de 125 kg c.p.s. cuando el precio 
base de compra se ubicara por debajo de $480.000 por carga de 
125 kg. c.p.s.

De conformidad con las resoluciones expedidas por el Comité 
Nacional de Cafeteros y el MADR, el AIC/PIC se causaba con fun-

damento en compraventas de café soportadas por facturas de 
venta o documentos equivalentes que cumplieran con el conte-
nido informativo exigido por las normas tributarias y mercantiles 
aplicables. Asimismo, se establecieron los siguientes controles para 
la ejecución del programa: i) acreditación de la condición de cafi-
cultor registrado en SICA; ii) determinación de cupos individuales 
de producción potencial con fundamento en la información sobre 
las condiciones de tecnificación de los cafetales (área sembrada, 
edad de los árboles, densidad de siembra, régimen de exposición 
solar y variedad de café) para el establecimiento del valor máximo 
del apoyo que cada caficultor podía recibir.

Los recursos del PIC fueron depositados en la Cédula o Tarjeta Ca-
fetera Inteligente, en una cuenta bancaria a nombre del caficultor, 
en cheque, entregado en efectivo o giro mediante corresponsales 
no bancarios. Buscando cumplir con los acuerdos alcanzados por 
el gobierno, relacionados con el pago del AIC/PIC al momento de 
la compra, la FNC realizó una convocatoria abierta en donde 19 
comercializadores de café fueron habilitados por cumplir con la 
documentación solicitada y uno de ellos entró en operación luego 
de que el FoNC le aprobara las garantías exigidas para el manejo 
de recursos públicos. Adicionalmente, las 34 Cooperativas de Ca-
ficultores realizaron el pago del apoyo al momento de la compra.

De otra parte, el Comité Nacional buscando frenar los intentos de 
fraude, aprobó la conformación de un registro de compradores 
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autorizados AIC/PIC. De esta forma, el MADR mediante Resolución 
352 de 2013 estableció los criterios que debían cumplir los comer-
ciantes de café para ser considerados como agentes autorizados 
para emitir facturas o documentos equivalentes que luego podían 
ser tramitados por los productores ante la Federación para el re-
conocimiento del incentivo. De esta forma, 515 comercializadores 
de café fueron incluidos dentro de dicho registro.

Como resultado, a diciembre 31 de 2013, 376.766 cafeteros re-
cibieron apoyos por $1,1 billones por el trámite de más de 4,6 
millones de facturas por concepto de la compraventa de 8,3 
millones de cargas de 125 kg. c.p.s. De estas transacciones, bajo 
el esquema de pago al momento de la venta, 90.689 productores 
tramitaron apoyos por $74.346 millones mediante el sistema de 
pago al momento de la compra.

3.1.5. Estrategia para la administración del riesgo 

La actividad comercial del FoNC se encuentra estrechamente ligada 
con el proceso de gestión de riesgo, cuyo objetivo primordial es 
el de establecer estrategias de cobertura de precios que mediante 
el uso de instrumentos financieros, permitan mitigar el impacto 
proveniente de las fluctuaciones de las variables de mercado para 
así incrementar la competitividad de FoNC y transferir el mayor 
precio posible al productor. Entre los instrumentos de cobertura 
utilizados se destacan:

Contratos de compra con entrega futura de café (CCCEF): este 
instrumento se ofrece a través de las Cooperativas y permite fijar 
el precio y volumen para entrega hasta 15 meses en el futuro. 
Este instrumento, complementado con un proceso de planeación 
financiera a cargo de los caficultores, permite asegurar niveles de 
precio que le resulten favorables al momento de la venta de su café.
Bajo este mecanismo se negociaron 8,6 millones de kg. c.p.s. en 
2013, con transacciones realizadas a precios 19% por encima del 
precio base de compra vigente al momento de la entrega del grano. 

Mecanismo de venta con participación: este mecanismo, que se 
empezó a ofrecer a mediados del 2013, permite a los caficultores 
(a través de las Cooperativas) asegurar un precio mínimo de venta 
del café cosechado. Para ello, el caficultor o la Cooperativa nego-
cian el café para entrega inmediata y simultáneamente adquiere 
un derecho para participar de los incrementos en los precios del 
café en el mercado de futuros en la Bolsa de Nueva York. De esta 
manera, el caficultor asegura un precio de venta y mitiga los riesgos 
de deterioro del café en inventario.

El uso de este instrumento ha sido limitado dada la perspectiva de 
precios a la baja que predominó en el 2013 y por lo cual los caficulto-
res y Cooperativas usaron otros mecanismos de mitigación de riesgo.

Gestión Activa de Cambios de Posición de Cobertura: estos 
instrumentos están diseñados para cubrir el riesgo en el precio del 
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café que se mantiene en inventario para cumplir con los compro-
misos comerciales del FoNC. Para ello, los contratos de cobertura 
se gestionan mediante la liquidación y toma de instrumentos 
financieros que permitan extender su vencimiento. Durante 2013 
el FoNC llevo a cabo más de 10 mil transacciones de este tipo.

3.2. Ventas de café con valor agregado

La estrategia de valor agregado busca fomentar la exportación de 
cafés con valor adicional al verde estándar a través del fomento 
a la producción de cafés especiales, el desarrollo de proyectos 
para la industrialización del café y el ofrecimiento de servicios 
complementarios a los clientes del FoNC.

En 2013, las ventas de café con valor adicional1 ascendieron a 
USD 137 millones por la comercialización de 1,9 millones de 
sacos de 60 kg, lo que equivale a un incremento en el valor de 
las ventas del 18% y en el volumen comercializado del 23% con 
relación al 2012. 

Adicionalmente, en 2013 las exportaciones colombianas de café 
con valor agregado y cafés especiales aumentaron en volumen 22% 

y 28% respectivamente. En cuanto a la estructura de exportaciones 
colombianas del grano, el 33% correspondió a cafés con valor 
agregado y el 27% a embarques de cafés especiales. Se observa 
un leve descenso en la participación de las exportaciones con valor 
agregado resultado de la recuperación de la cosecha cafetera. De 
manera similar, el FoNC exportó en volumen 18% más café con 
valor agregado y 25% más cafés especiales que en 2012. Del total 
de embarques realizados, el 61% corresponde a cafés con valor 
agregado y el 48% a cafés especiales.

Como resultado, en 2013 se generaron USD $11,3 millones adi-
cionales por concepto de la comercialización de cafés especiales 

1  Incluye Cafés Especiales, café liofilizado Buendía, ventas de Procafecol en los 
segmentos de tiendas, institucional, grandes superficies y VMI/VMD.

Figura 7. Volumen y valor de las ventas de café con valor
adicional al verde estándar
2002, 2009 - 2013
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a través del FoNC, equivalentes en promedio a 4,33 USD¢/libra 
por encima del precio del café estándar, 12% por debajo del valor 
reconocido en 2012, como consecuencia de la caída de las coti-
zaciones internacionales.
 
3.2.1. Cafés especiales

Durante 2013, el número de fincas dedicadas a la producción 
sostenible de café creció 43%, mientras que el área aumentó 
26%. De este modo, a diciembre de 2013 se registraron 184.146 
productores de cafés especiales en Colombia, cuyas fincas poseen 
461.692 hectáreas certificadas o verificadas bajo algún estándar 
internacional. De este total, el 75% de los cafeteros tienen cultivos 
con cerca de 325 mil hectáreas verificadas mientras que el restante 
25% son propietarios de más de 136 mil hectáreas certificadas.

Como resultado, durante 2013 Colombia exportó 2,6 millones de 
sacos de 60 kg de cafés especiales, de los cuales el FoNC participó 
con 1.155 sacos, equivalentes al 44% de las exportaciones totales 
de este tipo de café2. 

Dentro de los eventos comerciales más importantes para la pro-
moción de cafés especiales colombianos, se destacan: 

ExpoEspeciales: la versión VI de esta feria tuvo lugar entre el 16 
y 19 de octubre en Bogotá y contó con la participación de más de 
102 expositores y cerca de 10.780 visitantes reunidos bajo el lema 
de “grano a grano calidad sostenible”. La agenda académica del 
evento incluyó la realización de tres seminarios internacionales: 
roya del café, mujeres cafeteras e iniciativas de sostenibilidad 
aplicadas en Colombia. Bajo el marco de la feria también se lleva-
ron a cabo el Campeonato Nacional de Baristas y el Campeonato 
Nacional de Catadores.

Taza de la Excelencia: en la versión XI de esta competencia que 
pretende identificar los mejores cafés producidos en un país, par-
ticiparon 374 lotes de café originarios de regiones con cosecha 2  Datos tomados del registro de exportaciones en puerto de la FNC.

Figura 8. Exportaciones de cafés especiales de la
Institucionalidad Cafetera
2009 - 2013
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principal entre el último semestre de 2012 y el primer trimestre 
de 2013. El ganador de este año, fue un caficultor del Huila que 
obtuvo un puntaje de 90,4 sobre 100 y cuyo café fue subastado 
a USD$20,5 por libra. 

3.2.2. Buencafé Liofilizado de Colombia 

Dada la difícil situación económica de algunos mercados estraté-
gicos y la tendencia a la baja registrada en el precio internacional 
durante 2013, Buencafé impulsó cambios en su gestión tales 
como la generación de eficiencias, la reorientación hacia nuevos 
mercados y la diversificación de clientes.

En 2013, se vendieron 8.025 toneladas, lo que representa un 
1,3% más que las ventas en 2012. Este volumen permitió gene-
rar ingresos por UD$118 millones, 8% menos con relación a la 
vigencia anterior como consecuencia de la caída en los precios 
internacionales del café. Por regiones, las ventas se distribuyeron 
así: Europa, 47%; Estados Unidos, 23%; Asia-Pacífico, 16%; Centro 
y Suramérica, 7%, y Colombia, 8%.

Continuando con la estrategia de apertura de nuevos mercados, 
Buencafé estableció relaciones comerciales con ocho nuevos 
clientes en Asia, Colombia y Sur América, lo que representó ingre-
sos por US$1 millón. Dentro de los productos que se destacaron 
por su notoriedad en el 2013 se encuentran el Premium sublime 

y Roasted instant los cuales representaron el 14% del total de las 
ventas de Buencafé y se han convertido en los productos estrella 
en Rusia, Corea y el Reino Unido con importantes reconocimientos 
internacionales tales como: i) en el concurso Superior Taste Award 
obtuvieron una excelente valoración; ii) la revista Which catalogó 
el Roasted por encima del VIA de Starbucks y Millicano y quedó 
de tercero en el ranking de cafés solubles comercializados en el 
Reino Unido; iii) la fábrica fue seleccionada por Walmart como uno 
de sus proveedores más importante y confiables.

3.2.3. Comercialización de cafés con servicios complementarios 
y productos innovadores 

La Federación busca darles prioridad a aquellos clientes conside-
rados como estratégicos, aunando esfuerzos para ofrecerles un 
portafolio innovador de productos adaptados a sus necesidades: 

Cafés con conceptos innovadores: en 2013, Nespresso lanzó al 
mercado dos ediciones especiales de cápsulas que utilizan café 
colombiano como base de preparación denominadas Trieste y 
Napoli.

Para la celebración del LXXX Aniversario de UCC, mayor tostador 
del Japón, se lanzaron al mercado dos productos con café co-
lombiano: i) proyecto “80 orígenes diferentes” que incluyó cafés 
provenientes de Armenia, el PCC, Cauca variedad Castillo®, To-
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ledo Norte de Santander y Típica San Andrés; ii) proyecto Aroma 
Rich Selection compuesto por doce Drip Coffee entre los que se 
encuentran dos cafés originarios del Paisaje Cultural Cafetero y 
cuyo empaque utiliza el logo del PCC y el distintivo de patrimonio 
cultural de la humanidad.

De manera similar, el tostador japonés Suntory lanzó una edición 
especial elaborada a base de café del PCC bajo la línea de RTD 
BOSS y el lema “Fragancia con dignidad”. Para su elaboración se 
utilizó el café de los tres departamentos que componen el PCC y 
se resalta el reconocimiento de esta zona por parte de la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad.

Micro-lotes de café: estos cafés son demandados por su calidad 
y perfil de taza por los tostadores y baristas más exigentes del 
mundo. En 2013, el programa exportó 1.970 sacos de 60 kg. de 
café de alta calidad, transfiriendo un importante sobreprecio a 
los caficultores involucrados. Este programa se ha ejecutado con 
fuerza en Europa teniendo como principales destinos Estonia, No-
ruega, Islandia y Suecia, mercados especializados en el consumo 
de cafés selectos.

3.3. Penetrar nuevos mercados para el café de Colombia

La Federación continúa con el desarrollo de alianzas y programas 
para el fomento del consumo de café mediante el aprovechamien-

to de las oportunidades que ofrecen nuevos mercados como los 
países denominados emergentes.
 
En 2013, las exportaciones de Colombia a los mercados emer-
gentes representaron el 6% (572 mil sacos de 60 kg.) del total de 
las exportaciones, 19% más que en 2012, mientras que su valor 
ascendió a los USD $126 millones. Los principales destinos de estas 
exportaciones fueron Corea del Sur (43%), Rusia (16%), Australia 
(16%) e Israel (15%). El restante 10% de las exportaciones tuvieron 
como destino Argelia, Nueva Zelanda, China, Marruecos, Siria, 
Sudáfrica y Turquía. Dentro de las actividades desarrolladas por 
la Federación encaminadas a la promoción del consumo de café 
de Colombia en los mercados emergentes se destacan:

En Corea del Sur: i) lanzamiento de un nuevo producto con café 
100% de Caldas con la cadena de supermercados Emart, la más 
grande de Corea del Sur; ii) consolidación de negocios con clientes 
tradicionales de café verde como Dongush Foods, Goutier y Korea 

Mcnulty; iii) promoción conjunta con Coca-Cola Corea del café 
Emerald Mountain, utilizado para la elaboración de bebidas ready 

to drink enlatadas; iv) participación en las ferias Café Show y Seoul 

Foods para la promoción del café de Colombia. 

En Australia y Nueva Zelanda se realizaron actividades de promo-
ción del programa Café 100% Colombiano para la identificación 
de los productos de café liofilizado de Buencafé comercializados 
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bajo la marca Premium Select de propiedad de los supermercados 
Woolworths y Progressive. Así mismo, se participó en la Feria de 
Café de Melbourne con el montaje de un stand y se socializó el 
Colombian Coffee Hub entre los baristas y se ofrecieron microlotes 
y cafés regionales entre los tostadores y tiendas de café. 

Dentro de las actividades realizadas en China, Hong-Kong, Macao 
y Taiwán se destaca la participación de Café de Colombia como 
socio del Campeonato Nacional de Baristas, lo que le permitió 
hacer presencia en todos los campeonatos regionales. También se 
adelantaron actividades de promoción de la marca Juan Valdez® 
Café para respaldar su lanzamiento oficial en los canales de venta 
por internet. Se destaca la promoción del café liofilizado para 
los importadores de alimentos con una estrategia de desarrollo 
conjunto de marcas privadas en China.

3.4. Programa de consumo interno 

En 2013 se dio continuidad a las actividades de promoción del 
consumo interno de café realizadas por el programa Toma Café.

Según datos del Retail Index de Nielsen (índice de canales mino-
ristas) durante 2013 el volumen de ventas de café creció un 2,1% 
con respecto al 2012. El segmento de cafés Premium se destaca 
con el mayor crecimiento (8,5%) representando un 1,8% del total 
del consumo en hogares; por su parte, el segmento de café tosta-

do y molido creció un 2% que corresponde al 86% del consumo. 
En cuanto al consumo fuera del hogar, las ventas de las tiendas 
especializadas de café crecieron un 17%, impulsado por bebidas 
como el cappuccino y el frappé. 

Asimismo, en 2013 se realizaron estrategias encaminadas a re-
posicionar la bebida y comunicar sus beneficios, entre las que se 
destacan:

Generación de demanda comunicando a los consumidores los 
atributos funcionales y emocionales del café: durante 2012 es-
tuvo al aire la campaña publicitaria “Hacer de Colombia el país que 
más sabe de café” con una penetración del 93% de los colombianos 
entre 18 y 39 años. Gracias a ello, se ha elevado la notoriedad del 
café como bebida joven y actual a niveles del 43,3% y la intención 
de compra a un 73%. Sumado al esfuerzo publicitario, la gran 
acogida de los medios masivos de comunicación, permitió que la 
campaña llegara a 18 ciudades, a través de 48 millones de impactos.

Promoviendo motivos para preferir el café: la campaña de 
televisión, radio, redes sociales y comunicación editorial “Explora 
la vida, explora el café” que busca elevar la notoriedad por el café 
entre las nuevas generaciones, llegó en las redes sociales a cerca 
de 140 mil jóvenes entre 18 y 24 años. Otra campaña notable se 
realizó el 27 de junio para la celebración del día del café, en la 
que se buscó posicionar la fecha mediante el lanzamiento de un 
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comercial de televisión y una campaña de comunicación acogida 
por los principales medios.

Derrumbando mitos y comunicando beneficios: el programa 
continúa con la línea de divulgación científica sobre el café y la 
salud dirigida a profesionales y comunicadores de la salud. Gracias 
a convenios con las sociedades científicas, se ha logrado llegar a 
14.450 profesionales quienes han asistido a los principales congre-
sos médicos y han escuchado a los más destacados investigadores 
mundiales sobre café y salud. De igual manera, la página www.
cafeyciencia.org actualizada en convenio con la Fundación Santa Fé 
y que presenta los resultados de las investigaciones más recientes 
sobre el café y la salud, ya cuenta con más de mil visitas mensuales.

Formación complementaria para elevar la competitividad del 
café en la “última milla”: con el objeto de elevar el consumo fuera 
del hogar, elevar la calidad de la bebida preparada e impulsar la 
introducción de las nuevas bebidas como cappuccino y frappé, 
Toma Café en alianza con el SENA, ha formado a cerca de dos mil 
preparadores de café de hoteles, restaurantes y cafeterías de 9 
ciudades del país a través de cursos de fundamentos de Barismo. 

De otra parte, en octubre de 2013 se llevó a cabo en Boyacá “La 
gran toma de café”, evento que contó con la asistencia de más de 
13.800 personas y que buscaba incentivar el consumo de la bebi-
da y batir el record mundial de toma multitudinaria de café. Para 

oficializar el récord, los organizadores enviarán un conteo oficial 
y registros fotográficos del evento a los Guinness World Records.

En agosto de 2013, se anunció la apertura de la primera tienda 
Starbucks en Colombia hacia mediados del 2014. Su presidente, 
Howard Schultz anunció que el café que se venderá en sus tiendas 
es 100% colombiano tostado por Colcafé. La entrada al mercado de 
este nuevo competidor se espera que impulse el crecimiento del 
consumo de café y la tendencia a tomar la bebida fuera del hogar

4. Competitividad e innovación de la caficultura colom-
biana 

El mejoramiento del ingreso y bienestar del productor colombiano 
de café es la acción fundamental de la institucionalidad cafetera, 
para ello cuenta la madurez y trayectoria necesaria para reconocer 
las condiciones cambiantes del entorno, con el fin no solo de res-
paldar al productor ante los retos que le impone el mercado, sino 
también para enfrentar los desafíos que demanda el desarrollo 
rural, contribuyendo a través de diferentes programas hacia el 
logro de una caficultura competitiva.

4.1. Programas para la renovación de la caficultura 

Para mejorar los niveles de productividad y preparar a la caficultura 
ante los embates del cambio climático, la Federación continuó con 
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la estrategia de transformación productiva, fomentando la tecnifica-
ción y siembra con variedades resistentes a través de los programas 
de apoyo para la renovación de cafetales, que cada año realizan 
los cafeteros cuando sus lotes han cumplido su ciclo productivo. 

En 2013, se renovaron 84 mil hectáreas que representan más de 456 
millones de árboles, de las cuales 47 mil hectáreas (56%) correspon-
den a renovaciones por siembra; 23 mil (28%) hectáreas por zoca, 
mientras 13 mil (16%) hectáreas corresponden a nuevas siembras. 
En total, la renovación por siembra más las nuevas siembras ascien-
den a 61 mil hectáreas establecidas con 318 millones de árboles.

Aunque el ritmo de renovación se redujo en 2013 a causa de la 
disminución de las áreas potenciales y la caída en el ingreso de los 
productores, la dinámica mostrada por las labores de aplicación 
en los últimos cuatro años, ha permitido renovar más de 400 mil 
hectáreas y transformar la estructura productiva de la caficultura 
colombiana. Como resultado de este proceso a 2013 el 95% de las 
plantaciones de café son tecnificadas, el 61% del área se encuen-
tra sembrada en variedades resistente y la edad promedio de los 
cafetales disminuyó al pasar de 11,7 años en 2009 a 8,2 en 2013.

Muestra de lo anterior, fue el incremento en la productividad media 
del área cafetera, que en 2013 ascendió a 14,1 sacos de café verde 
por hectárea, 27% más que lo registrado en 2012. 

4.1.1. Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF)

Este programa iniciado en 2008, continuó promoviendo la reno-
vación por siembra tecnificada de cafetales tradicionales, enveje-
cidos o susceptibles a través del acceso al crédito. Al igual que en 
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Dentro de las labores de renovación se incluyen las nuevas siem-
bras, así como la renovación por zoca y por siembra, labores 
fundamentales para el sostenimiento de la actividad, pues gracias 
a ellas el parque cafetero se mantiene en edad óptima de produc-
ción, y es posible aumentar la productividad. Por ello, los mayores 
esfuerzos de la institucionalidad cafetera y del Servicio de Extensión 
han estado orientados a promover el establecimiento de cafetales 
con mayor densidad y resistencia a la roya del cafeto, utilizando 
para ello la variedad Castillo® y sus variantes regionales.
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2012, el PSF se ejecutó a través del Banco Agrario, con recursos 
de redescuento de FINAGRO y el trámite de los créditos fue rea-
lizado por el Servicio de Extensión, los Comités Departamentales 
y Municipales de Cafeteros y la Oficina Central. 

En 2013, las condiciones del programa no se modificaron y man-
tuvieron la favorabilidad para el productor donde: i) el crédito 
cuenta con una garantía del 80% a través del FAG y del 20% a 
cargo del deudor; ii) los intereses causados durante la vigencia 
del crédito son asumidos por el cafetero beneficiario del mismo; 
iii) el crédito mantiene el beneficio del 40% ICR sobre el capital 
para pequeños productores, según criterio FINAGRO; y iv) una 
vez aprobado el crédito se realiza un solo abono en la cédula o 
tarjeta cafetera inteligente.

Como resultado, en 2013, se tramitaron 19.053 solicitudes de cré-
dito por valor de $107.362 millones para financiar la renovación 
de 17.910 hectáreas. Con esto, durante la vigencia del programa 
(2008-2013) se han tramitado un total de 204 mil créditos para 
la renovación de 174 mil hectáreas por valor de $1,03 billones. 

Además de promover la renovación y tecnificación de la caficultura, 
el programa PSF facilita el acceso al sistema financiero de la pobla-
ción rural que antes no era objeto de los servicios bancarios. Entre 
2008 y 2013, el PSF ha permitido el acceso al sistema financiero 
de 181 mil cafeteros (40%) del total de crédito para café (448 mil). 

4.2. Programa de Fertilización y Productividad 

Ante la difícil coyuntura de precios y con el fin de apoyar al cafi-
cultor en la reducción de los costos, la Federación estableció una 
alianza con la empresa Nutrición de Plantas para la puesta en 
marcha del programa “Fertilización y Productividad”, que finan-
ciaba con cero intereses la compra del fertilizante requerido para 
abonar de manera oportuna el cultivo.

Para acceder al programa, los cafeteros debían tener su cédula 
o tarjeta cafetera inteligente, puesto que los recursos destinados 
a la compra del fertilizante eran descontados automáticamente 
por el Banco de Bogotá, encargado de transferirlos a Nutrición de 
Plantas. El tope máximo a adquirir en fertilizante por cada cafetero 
ascendía al 70% del monto disponible del AIC/PIC que a su vez 
dependía del cupo de producción potencial individual estimado 
con fundamento en el SICA. 

Entre mediados de agosto y hasta diciembre se desarrolló este 
programa, donde el valor máximo a financiar por hectárea era de 
$1 millón y el mínimo a financiar para la compra de fertilizante 
fue de $500 mil. Como resultado se beneficiaron 7.655 cafeteros, 
ubicados en 151 municipios del país, quienes adquirieron 8.090 
toneladas de fertilizante por valor de $9.465 millones. Lo anterior, 
corresponde a un promedio por cafetero de 1,1 toneladas o 21 
sacos de fertilizante, a razón de $1.170.000 por transacción.
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4.3. Acciones para el mantenimiento de la sanidad vegetal 

Las condiciones climáticas no solo tienen efecto en la produc-
ción, sino que también mantienen una estrecha influencia sobre 
la dinámica de las plagas y enfermedades y su interacción con 
el cultivo. 

Durante el segundo semestre de 2012 y primer semestre de 2013, 
el Océano Pacífico ecuatorial mantuvo una condición neutra, lo que 
permitió que los niveles de brillo solar y la disponibilidad de agua 
se ubicaran dentro de los niveles adecuados para el crecimiento del 
árbol y el desarrollo del fruto durante todo el año. Esta situación 
provocó una menor incidencia y severidad de enfermedades como 
roya, gotera, muerte descendente y mal rosado a nivel nacional. 
Sin embargo, en algunas regiones específicas se presentó alguna 
incidencia de broca, el chinche de la chamusquina, el minador de 
la hoja y la arañita roja, plagas que fueron detectadas y tratadas 
entre el Servicio de Extensión y los productores. 

A partir de 2013, como resultado de los recientes procesos de 
capacitación al Servicio de Extensión, los criterios de decisión para 
el manejo de plagas y enfermedades, asociadas a la cambiante 
oferta climática, se concentraron en alertas tempranas generadas 
de manera regional. De esta forma, las recomendaciones para 
enfrentar los focos de arañita roja en la zona central de Caldas se 
enfocaron en proteger los controladores biológicos (enemigos 

naturales) y el control localizado únicamente en áreas afectadas, 
con acaricidas registrados y avalados por Cenicafé. 

Igualmente, se continuó con la adopción de recomendaciones regio-
nales de control de broca, lo que permitió mantener el porcentaje de 
infestación por debajo del umbral de daño económico en todo el país.

4.3.1. Sistema de alertas tempranas para broca y roya

La estrategia de vigilancia fitosanitaria para broca y roya en toda 
la zona cafetera colombiana, ha permitido consolidar el sistema 
de alertas tempranas y a su vez evaluar en más de 4.500 lotes de 
café entre 24 y 60 meses de edad.

El sistema de alertas tempranas resulta de la integración de infor-
mación histórica de clima, fenología del cultivo, distribución de la 
cosecha y datos del muestreo de campo, lo que permite generar 
respuestas efectivas y oportunas contra la roya y la broca.

Los registros del sistema evidencian los logros alcanzados en la 
disminución del nivel de incidencia de roya, que pasaron de 5,3% 
en noviembre de 2012 a 3,9% en septiembre de 2013. Por su 
parte, el promedio de infestación por broca aunque subió medio 
punto porcentual al pasar de 1,9% en noviembre de 2012 a 2,4% 
en septiembre de 2013, se encuentra por debajo del umbral de 
daño económico de la plaga.
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Adicionalmente, se lograron importantes avances en regionaliza-
ción fitosanitaria (área de baja prevalencia de roya en Santander), 
a partir del conocimiento de las curvas epidemiológicas de la roya 
en las diferentes zonas y de la información registrada en el Sistema 
de Información Cafetero (SICA). Este trabajo ha permitido aportar 
elementos de planificación para la renovación cafetera en función 
de la vulnerabilidad de las diferentes regiones.

Igualmente, mediante trabajo conjunto con Cenicafé se está 
adelantando la evaluación del riesgo de introducción de plagas 
exóticas como el CBD y el fortalecimiento de las alianzas con ins-
tituciones públicas y privadas para dar respuesta a los desafíos 
que enfrenta la caficultura, en sanidad y nutrición especialmente.

4.4. Crédito Cafetero 

La Federación actúa como agente dinamizador para el acceso al 
crédito entre los caficultores, gestionando ante el Gobierno líneas 
de crédito en condiciones especiales, así como planes de alivio de 
acuerdo con las necesidades y la coyuntura cafetera.

A continuación se presentan las diferentes alternativas de crédito 
y los logros alcanzados en 2013:

Líneas de crédito con redescuento Finagro: a través del Ser-
vicio de Extensión, la Federación asesora a los caficultores para 

el acceso a diferentes líneas especiales de crédito agropecuario 
con destino a capital de trabajo, inversión en establecimiento 
de cafetales e infraestructura para la producción. En 2013, se 
otorgaron 67.795 créditos para café por valor de $406.485 mi-
llones en las diferentes líneas. Del total de crédito para café, el 
29% corresponden a colocaciones del programa PSF y Apoyo 
Crediticio al Caficultor (ACC).

Garantía FOGACAFE: funciona como un complemento a la ga-
rantía FAG y se utiliza para facilitar el acceso a líneas de crédito 
de beneficiaderos ecológicos (20% del capital) y sostenimiento de 
cafetales (entre 40% y 45%). En 2013 se tenían garantías vigentes 
de FOGACAFÉ para 11.504 créditos por valor de $12.383 millones, 
de los cuales el 93% se otorgó para créditos de sostenimiento y 
8% para beneficiaderos ecológicos y cultivos complementarios.

Línea especial de crédito para beneficiaderos comunitarios: 
esta línea de crédito tiene como fin contribuir a mejorar la pro-
ductividad y la competitividad en la finca, ofreciéndole al caficultor 
la posibilidad de ahorrar costos de operación, conservar el medio 
ambiente, preservar la calidad del café y mejorar sus condiciones 
de vida. 

Para ello, cuenta con recursos de Finagro, que otorgará créditos a 
las Cooperativas, quienes serán los administradores del beneficio 
ecológico comunitario. La tasa de interés de estos créditos es del 
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DTF más 4 puntos con ICR del 40% si es para caficultores pequeños 
y del DTF más 7 puntos con ICR del 20% si es para caficultores 
medianos. Actualmente se encuentran dos proyectos en marcha:

m Cañasgordas (Antioquia): liderado por la Cooperativa de Cafi-
cultores del Occidente de Antioquia, beneficiará a 72 pequeños 
productores con una inversión de $450 millones. Tendrá una 
capacidad de 10 mil @ c.p.s al año. 

m Belén de Umbría (Risaralda): liderado por el grupo asociativo 
Cuchilla San Juan, beneficiará a 110 pequeños productores 
con una inversión de $560 millones de los cuales Colciencias 
aportará $260 millones para equipos con tecnología Ecomill®. 
Y contará con una capacidad de 12,5 mil @ c.p.s al año.

4.5. Programas de alivio a la deuda cafetera

Apoyo crediticio al caficultor: este programa fue diseñado por el 
Banco Agrario en cumplimiento de los compromisos del Acuerdo 
por la Prosperidad realizado en Chinchiná (Caldas) en febrero de 
2013, el cual ofrece dos líneas de crédito:

m	 Financiamiento de cuota e intereses: destinada a cancelar las 
cuotas e intereses de los créditos que estén al día y tengan 
vencimientos en 2013. Cuenta con un plazo de 60 meses y la 
tasa de interés es la DTF+4 puntos. 

m	 Sostenimiento: consiste en un préstamo de $1 millón por 
hectárea para el sostenimiento del cafetal. El plazo es hasta 24 
meses y la tasa de interés es DTF+7 para créditos menores a 
$20 millones y DTF+5,5 para créditos superiores a $20 millones, 
además cuenta con garantía FAG del 80%.

Como resultado, en 2013 se tramitaron 4.822 créditos para el pago 
de cuotas con vencimiento durante ese año y 11.150 créditos 
para sostenimiento de 20.330 hectáreas. De este total, el Banco 
ha desembolsado $23.426 millones correspondiente al 78% de 
los créditos tramitados.

Cartera PRAN-FINAGRO: en diciembre de 2013, se expidió la 
Ley 1694 de 2013 que amplía el plazo en año para que los deu-
dores del PRAN Cafetero, PRAN alivio a la deuda cafetera y PRAN 
agropecuario, puedan extinguir la obligación a su cargo pagando 
el mayor valor entre el 30% del capital inicial y el pago realizado 
por FINAGRO sin incurrir en intereses corrientes, de mora u otros 
generados a la fecha del pago. Hasta diciembre de 2013, están 
vigentes 28.872 obligaciones a cargo de 26.439 productores por 
valor de $50.674 millones.

Normalización de cartera FIDUCAFE: los beneficios de la Ley 
1504 de 2011, se extendieron a los deudores de FIDUCAFE quienes 
tienen hasta el 30 de diciembre de 2013 para pagar el 30% del 
capital inicial. A la fecha se han recuperado $670 millones de 500 
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obligaciones, quedando vigentes 9.851 obligaciones que perte-
necen a 7.184 deudores por valor de $4.660 millones.

4.6. Programa forestal 

Este programa se orienta a la protección y recuperación de los 
recursos naturales en 58 municipios de 8 departamentos cafeteros:

Componente forestal: en 2013, con recursos del MADR por 
$5 mil millones, se alcanzó una cobertura de 39.075 hectáreas, 
que sumadas al programa Río Magdalena acumulan 69.193 
hectáreas.

Componente de asociación y transformación de madera: busca 
fortalecer los procesos de organización de pequeños reforesta-
dores en empresas asociativas para aprovechar, transformar y 
comercializar productos de la madera. En 2013, se fortaleció la 
capacidad operativa de la fábrica en Charta (Santander) y se inició 
la construcción de un patio de secado.

Componente seguridad alimentaria y nutricional: consiste en 
el desarrollo de procesos educativos con las familias participantes 
para modificar sus decisiones de producción y consumo de alimen-
tos. En 2013, se realizó una evaluación intermedia del programa, 
que cumple 6 años, con el fin de medir sus impactos y resultados, 
e implementar acciones de mejora hacia el futuro.

Componente biodiversidad: en 2013, se habilitaron 6 viveros 
ubicados cerca de las microcuencas, en los cuales se producirán 
280 mil plántulas de 100 especies nativas destinadas a la construc-
ción de 1.332 hectáreas de corredores de conservación biológica. 

Por otra parte, para la construcción de una línea de base de 
variables relacionadas con la biodiversidad, se avanzó en la ca-
racterización de estos aspectos: uso del suelo en 7 microcuencas; 
calidad fisicoquímica del agua en Huila; construcción de índices 
sobre conocimiento y actitud frente a la biodiversidad; desempeño 
ambiental y calidad en el proceso productivo del café en finca. 
Asimismo, se adelantaron talleres de sensibilización con 1.800 
personas que permitieron la creación de 25 comités participati-
vos que se encargan de promover acciones de protección de los 
recursos naturales en los siguientes frentes: manejo de residuos, 
educación ambiental, cuidado de las quebradas, protección de fau-
na, protección de humedales, protección de bosques, entre otros.

4.7. Programas para la producción de cafés especiales 

En 2013, el Servicio de Extensión continuó asesorando a los ca-
ficultores para que puedan diferenciar su producto y obtener un 
valor agregado en la comercialización del grano. Esta diferenciación 
se obtiene por su origen, por su producción sostenible o por el 
tamaño del grano. La labor del Servicio de Extensión consiste en 
asesorar a los productores con el fin de que puedan cumplir los 
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requisitos de cada estándar de sostenibilidad o código de conducta 
y así obtener la certificación o verificación de su unidad productiva. 

En 2013, la cobertura del programa en la categoría de sostenibles 
fue de 184 mil productores con 461 mil hectáreas de café, de las 
cuales 28% (127 mil) son certificados y 72% (334 mil) verificados. 
Por el número de participantes y el área en café certificada o ve-
rificada, sobresalen los programas 4C, Fairtrade y Nespresso AAA, 
en los cuales se destacan:

Proyecto mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la 
producción de café de calidad: con recursos por $3.468 millo-
nes aportados por Mitsubishi Corporation y la Federación, este 
programa busca el mejoramiento ambiental y el fortalecimiento 
de la producción de café de calidad de 2.880 caficultores pertene-
cientes a Familias Guardabosques en Nariño, Huila, Cauca, Tolima, 
Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Boyacá y Santander.

En 2013, quinto año del proyecto, se capacitaron 280 familias 
de Urumita y Villanueva (Guajira) y Santa Marta (Magdalena) a 
través de 30 talleres y se inició la construcción de infraestructura 
productiva en fincas de ambos departamentos.

Proyecto piloto para pasar de 4C a certificación UTZ: desa-
rrollado con el fin de facilitar el proceso de implementación y 
certificación UTZ de productores verificados 4C. Durante 2013 se 

culminaron los procesos de certificación y los ejercicios comparati-
vos de los dos sellos de sostenibilidad. En este piloto participaron 
180 caficultores de Quinchía y Apía en Risaralda y se invirtieron 
recursos por $734 millones aportados por Tchibo GmbH de Ale-
mania, IDH de Holanda, 4C y UTZ.

Nescafe Plan Colombia: este proyecto hace parte de la iniciativa 
de sostenibilidad global de Nestlé S.A. Para el periodo 2013-2015 
el proyecto recibirá aportes por USD 1,2 millones para ampliar la 
cobertura a 7 municipios y beneficiar 3.500 productores con la 
distribución de 6,5 millones de plántulas de café, la renovación de 
1.176 hectáreas y el fortalecimiento del componente de género. 

Producción de Café sostenible para mejorar la calidad de vida 
en Cauca y Nariño - Prospresso: este programa busca impulsar 
la sostenibilidad de la producción, el aumento de la productividad, 
la generación de capacidades y el cuidado del medio ambiente en 
33 mil pequeños productores de 49 municipios de Cauca y Nariño.

En 2013, la ejecución del proyecto se centró en el fortalecimiento 
del clúster Cauca-Nariño y la ampliación de acciones en Santander 
a través del desarrollo de los siguientes componentes: desarrollo 
de sistemas de calidad para el abastecimiento del café, un modelo 
ambiental para la protección de los ecosistemas, un sistema de 
gestión para el incremento de la productividad y la implementación 
de sistemas de apoyo económico.
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4.8. Programas para la complementación del ingreso del 
caficultor

En 2013, la Federación a través del Servicio de Extensión, continuó 
promoviendo las siembras de maíz y frijol en zona cafetera, con el 
fin de obtener alimentos clave en la dieta alimenticia de las familias 
cafeteras, así como una fuente adicional de ingresos durante la 
etapa de renovación. 

De este modo con el apoyo del Ministerio de Agricultura se dio 
continuidad al programa País-Maíz en zona cafetera para incre-
mentar la oferta nacional de este producto y sustituir importacio-
nes. Por otra parte, la Federación en cumplimiento del convenio 
con el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo) y Fenalce, apoyó a través de Cenicafé el desarrollo de nuevos 
materiales promisorios con mayor productividad y resistencia a 
problemas fitosanitarios y adaptables a las condiciones ecológicas 
de la zona cafetera. 

En 2013, Fenalce entregó en forma gratuita, un total de 15 tone-
ladas de semilla híbrida para maíz a los cafeteros colombianos. 
Como resultado, en 2013, se sembraron en zona cafetera 39.591 
hectáreas de maíz y 49.100 hectáreas de fríjol, esto es 51% y 17% 
más que lo registrado en 2012, respectivamente.

4.9. Jóvenes caficultores emprendedores

Con el fin de brindar mayores oportunidades de ingreso y fomen-
tar la seguridad alimentaria y nutricional, la Federación en alianza 
con entes internacionales desarrolló dos programas productivos 
que contribuyen a la sostenibilidad de la caficultura colombiana:

Jóvenes generadores de empresas cafeteras: este proyecto 
cuenta con recursos por $56 millones de RGC Coffee Ing y pretende 
contribuir al relevo generacional en el sur del Tolima, mediante 
el establecimiento de un proyecto pedagógico productivo (PPP) 
para los estudiantes vinculados a la Institución Educativa de Bilbao 
en Planadas (Tolima).

El proyecto incluye la transferencia de capacidades a 50 jóvenes 
beneficiarios en el manejo técnico, productivo, administrativo y 

Figura 10. Siembra de maíz y fríjol en zona cafetera 
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social de las fincas cafeteras, el suministro de los insumos reque-
ridos para el establecimiento de 5.000 árboles nuevos de café en 
una hectárea cedida o alquilada por sus padres. La ejecución del 
proyecto pedagógico productivo constituye un producto com-
plementario a la graduación en el marco del Programa Escuela y 
Café de la institución educativa. 

Jóvenes caficultores sembradores de futuro: este proyecto cuen-
ta con la cooperación de Community Coffee Company de Estados 
Unidos, para el beneficio de cerca de 100 jóvenes entre los 12 y 
18 años pertenecientes a los municipios de Toledo y Labateca en 
Norte de Santander. A través del proyecto se busca establecer 18 
hectáreas de café a través de proyectos pedagógicos productivos 
que plantan un total de 100 mil nuevos árboles, en las fincas de 
las familias de los jóvenes vinculados. Para lograrlo, el proyecto 
fortalece los proyectos de vida de los jóvenes a través de talleres 
de producción sostenible que los incentiva a permanecer en la 
producción de café.

4.10. Servicio de Extensión 

Durante 2013, el Servicio de Extensión continuó con su labor de 
atención, brindando apoyo y asesoría a los cafeteros en todos los 
temas relacionados con el cultivo, los predios, las zonas cafeteras 
y la institucionalidad cafetera. Con recursos del Fondo Nacional 
del Café y de convenios suscritos con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, se logró mantener la cobertura y atención del 
Servicio de Extensión que conservó su estructura organizacional 
de acuerdo con la certificación bajo la norma ISO 9001 que hace 
parte del Sistema Integrado de Gestión.

De esta forma, se llevaron a cabo los aspectos técnicos y operativos 
de los programas de la Federación a través de líderes, extensionistas 
y personal de apoyo en 18 departamentos, 98 seccionales y 592 
municipios del área de influencia cafetera. En el nivel departamental 
y seccional se contó con un total de 402 profesionales entre líderes 
departamentales, coordinadores de programa, coordinadores sec-
cionales y auxiliares, además de 927 extensionistas de programas 
nacionales, para un total de 1.329 profesionales y técnicos que 
conforman el Servicio de Extensión a nivel nacional. 

Adicionalmente, la Federación a través de los Comités Departa-
mentales gestiona recursos y alianzas con cooperantes y ONG’s, 
para el desarrollo de programas específicos que contaron con 135 
técnicos, para un total de 1.464 profesionales idóneos de servicio 
directo al caficultor.

Labores educativas: el Servicio de Extensión utiliza diversas 
metodologías de educación para estar en contacto directo con 
los cafeteros y brindar una mejor asesoría de acuerdo con las 
necesidades de los productores en cada región. De esta forma, en 
2013, se realizaron 741.287 actividades de capacitación utilizando 
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métodos individuales, de los cuales 275.483 fueron visitas a finca 
y 429.918 visitas recibidas en oficina. Asimismo, mediante meto-
dologías grupales se realizaron 35.886 eventos con asistencia de 
570.759 cafeteros, equivalente a una participación promedio de 
16 cafeteros por evento. En total, en 2013 participaron 1.276.160 
personas, en actividades individuales y grupales de extensión. 

Programas de capacitación: con el fin de reforzar y retroali-
mentar el conocimiento que se brinda al productor, se cuenta 
con programas permanentes de capacitación presencial y virtual 
sobre temas técnicos relevantes dirigidos a los extensionistas y 
coordinadores seccionales:

m	 Capacitación presencial: con el apoyo de Cenicafé se realizaron 
26 cursos en los departamentos cafeteros con la asistencia de 
34 extensionistas por curso, para un total de 865 personas 
capacitadas en las siguientes temáticas: clima y café; conser-
vación de suelos; sistemas agroforestales con café; suelos y 
nutrición de cafetales; manejo de plagas del café; y manejo de 
enfermedades de café.

m	 Capacitación virtual: en 2013, se dictaron tres cursos virtuales 
con una duración de 10 semanas cada uno. El curso Sistemas 
de Producción en café fue aprobado por 529 extensionistas; 
el curso Fertilización de Cafetales por 121 técnicos y el curso 
de Extensión Rural por 61 técnicos.

m	 Otros programas: además de lo anterior, 53 extensionistas per-
tenecientes a diferentes Comités Departamentales aprobaron 
un curso virtual y presencial sobre extensión rural dictado por 
la FMM y promovido por el MADR.

4.11. Cenicafé

En el desarrollo del Plan Estratégico del Fondo Nacional del Café, 
Cenicafé participa mediante la generación de conocimientos, tec-
nologías e innovaciones, a partir de la definición e implementación 
de las alternativas de adaptación para la caficultura en Colombia. 
Para así recuperar, estabilizar y aumentar la producción y la pro-
ductividad de los cafetales, con sostenibilidad y calidad, teniendo 
en cuenta los principales factores determinantes que inciden en la 
producción y la productividad bajo una óptica regional.

4.11.1. Variabilidad climática y desarrollo de nuevas variedades

La variabilidad climática interanual generada por los eventos El 
Niño-La Niña afecta de manera diferente las condiciones agro-
climáticas (temperatura, brillo solar, precipitación) y por ende el 
potencial de producción y la productividad en cada zona. Por lo 
anterior, para entender el patrón de esta variación, se construyó 
una línea de base espacial con 21 indicadores bioclimáticos para 
cada zona, a partir de los datos disponibles en la Red Climática 
Cafetera. 
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Como resultado se obtuvo una aproximación de zonificación 
agroclimática para el cultivo de café en Colombia, que permitió 
identificar 12 zonas en las que la respuesta del cafeto está condicio-
nada a las restricciones y aptitudes del ambiente. Adicionalmente, 
se iniciaron las siembras de nuevas líneas mejoradas para evaluar 
su adaptación en diferentes ambientes de la zona cafetera. Estas 
líneas provienen de cruces de Castillo® con etíopes, resistentes 
a roya y CBD, y con la especie coffea canephora.

4.11.2. Denominación de origen y calidad

Se elaboró un documento técnico para soportar la solicitud de 
denominación de origen para el café de Santander ante la SIC y 
para el Tolima se tomaron muestras de pergamino para analizar-
los con la metodología NIRS. Por otra parte se hicieron estudios 
de referenciación y diferenciación del café de Colombia de otros 
orígenes productores de Coffea arábica y canephora a través de 
la red NIRS y se hicieron pruebas en dos fincas de aseguramiento 
de la calidad del café en el beneficio, secado y transporte.

4.11.3. Nutrición y sanidad vegetal 

Nutrición del cafeto: las investiga ciones arrojaron que: i) la res-
puesta al suministro de nutrientes en café depende de la cantidad 
y oportunidad de la labor más que del tipo de fertilizante. ii) en la 
zona cafetera central fraccionar más de dos veces el fertilizante por 

año no tiene efecto sobre la producción. iii) no se justifica aplicar 
más de 300 kg de nitrógeno por ha/año en cafetales en etapa de 
producción. iv) el suministro de nitrógeno, incrementa el peso del 
fruto, modifica la composición y mejora la calidad física del grano.

Manejo de enfermedades: las condiciones ambientales en 2013, 
disminuyeron la incidencia de roya, sin embargo se recomienda 
hacer un control adecuado y una fertilización oportuna principal-
mente a la sombra donde su impacto es mayor.

Manejo de plagas: la broca del café, se mantiene en niveles inferiores al 
umbral de daño económico. Se está desarrollando un producto natural 
para su control, el cual posee radicación de patente a nombre de la 
Federación. Igualmente se adelantaron investigaciones en el manejo 
de otras plagas como la cochinilla harinosa, la arañita roja, el minador 
de las hojas y la chamusquina. Se están preservando 178 cepas de 
hongos entomopatógenos para el control de estas plagas del café.

4.11.4. Sostenibilidad ambiental

Estudios de erosión: se adelantaron estudios para determinar el 
riesgo de erosión en 10 municipios del Quindío que registran un 
alto índice de erosividad de la lluvia.

Tecnología de beneficio: Se evaluó comparativamente en finca 
el ECOMILL ® 1500 frente a la tecnología BECOLSUB encontrando 
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un menor consumo de agua y de energía (68%) y un control del 
100% de la contaminación generada por las aguas residuales 
del lavado. 

Uso de subproductos: se aprovechan para la producción de 
biocombustibles, generando los lineamientos básicos para 
el diseño de una Biorrefinería. Los resultados consisten en la 
transformación del mucílago, pulpa, tallos de café y borra, en 
etanol, metano, amonio, biodiésel, plástico y abono orgánico, 
en microfermentadores. 

Producción de semilla: en 2013, la distribución de semilla a los 
Comités de Cafeteros procedente de las Estaciones Experimen-
tales de Cenicafé fue de 72.980 kg, mientras que en las fincas 
de caficultores de la red productora de semilla se adquirieron 
38.012 kg. En total se suministraron 111 toneladas de semilla de 
variedades resistentes a la roya del cafeto, para los programas 
de renovación.

Medición de la huella de carbono: en 2013, el ICONTEC otorgó 
a la Federación la certificación de la metodología desarrollada 
para medir y gestionar la huella de carbono en la cadena de valor 
del café. Esta, se logró a través de un proyecto piloto que hizo 
la medición de un lote de café (300 mil kg.) proveniente de la 
Unión (Nariño) durante siete etapas de la cadena de producción, 
transformación y comercialización.

4.11.5. Adaptación de la caficultura al cambio climático

Estaciones meteorológicas: en convenio con el MADR, se amplió 
la Red Meteorológica Cafetera con la instalación de 82 estaciones 
de tipo automático que transmiten datos a la plataforma agrocli-
mática cafetera. Se instalaron cinco estaciones meteorológicas (tipo 
cuenca) con sensores de humedad relativa, temperatura, radiación 
global, radiación fotosintéticamente activa, presión barométrica y 
lluvia con el fin de evaluar el efecto del clima sobre la broca del café 
en la cuenca del río Risaralda. Con base en esto se desarrolló un 
módulo de alertas tempranas de roya y broca, así como de riesgo 
de deslizamiento que se encuentra en la plataforma agroclimática 
cafetera AGROCLIMA.

Riesgo agroclimático: en 2013 se avanzó en la regionalización 
del riesgo agroclimático de la zona cafetera central y occidental 
(Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Sur Oeste de Antio-
quia). En este proyecto se elaboraron los mapas de riesgo hídrico 
en escenarios de variabilidad climática y se está desarrollando un 
aplicativo web para que los caficultores puedan consultar con su 
código SICA el nivel de riesgo agroclimático en su finca.

Floración: la floración es un parámetro principal de la producción 
del cafeto, razón por la que se adelantan investigaciones para 
determinar los mecanismos ambientales y genéticos que la regu-
lan. Cuantificar los factores ambientales que desencadenan dicho 
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proceso, se constituye en la mejor herramienta para predecir su 
comportamiento y regularla en el futuro.

Uso eficiente de nutrientes: dado que dentro de la estructura 
de costos de producción de café, la fertilización constituye cerca 
del 20% del costo total, y de éste alrededor del 40% es nitrógeno 
(N), se adelantan investigaciones con el objetivo de implementar 
estrategias de mejoramiento encaminadas a la obtención de varie-
dades que se destaquen por ser eficientes en el uso de este recurso.

Criterios fisiológicos para la producción de almácigos: tra-
dicionalmente los almácigos se producen utilizando volúmenes 
considerables de suelo y en bolsas plásticas, con las implicaciones 
ambientales y sanitarias que esto conlleva. Por tal razón, se está 
estudiando la viabilidad de utilizar tres contenedores sostenibles 
para almácigos de café como: bandejas de tubos plásticos, espumas 
agrícolas y Jiffy’s pellets.

Indicadores microbiológicos del suelo: en 2013, se dio continui-
dad a estudios en indicadores microbiológicos del suelo asociados 
al cambio climático, al tiempo que se explora la posibilidad de 
hallar microorganismos con potencial para la sustitución parcial 
de los fertilizantes fosfóricos y nitrogenados. En este sentido se 
han aislado y conservado 61 cepas de hongos nativas asociadas al 
fósforo y 37 cepas de bacterias con capacidad de fijar nitrógeno 
atmosférico.

Manejo integrado de arvenses: con el fin de evaluar el efecto del 
clima en la población de arvenses, se realizaron muestreos en lotes 
cafeteros de las regiones Norte, Centro y Sur del país. Los mayores 
valores de cobertura del suelo por las arvenses ocurrieron en sitios 
donde el manejo y control se hizo de manera integrada, con valores 
promedio hasta del 59%. Asimismo, se logró reunir información para 
216 arvenses, entre las cuales se destaca la presencia de la especie de 
alta interferencia Anredera Cordifolia, en diferentes zonas del país, 
para la cual se brindaron herramientas de identificación y manejo.

4.12. Investigación Participativa 

La estrategia de Investigación Participativa con Agricultores (IPA) 
ha tenido éxito en el objetivo de preparar tecnológicamente la 
caficultura para enfrentar la oferta climática cambiante, en especial 
en la adopción de variedades resistentes a la roya. Además, las 
parcelas IPA siguen siendo una herramienta de extensión grupal 
en Buenas Prácticas Agrícolas y permiten fortalecer el programa de 
producción de semilla Variedad Castillo® en fincas de caficultores, 
que en 2013 ascendió a 38 mil kilos producidos bajo los protocolos 
de Cenicafé. Asimismo, bajo la orientación de Cenicafé en agosto 
de 2013 se inició la instalación en todos los Comités de Cafeteros, 
de nuevas parcelas IPA con énfasis en fertilización y nutrición.

Proyección de la cosecha cafetera: desde 2011, se viene imple-
mentando una nueva metodología para la proyección de la cosecha 
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semestral. Esta metodología se basa en un muestreo estratificado 
para los departamentos cafeteros, la zona y la variedad, que per-
mite obtener la estimación de café cereza verde por hectárea y 
con ella, la estimación en sacos de café verde por hectárea para 
cada semestre del año. 

El marco de muestreo sobre el cual se realiza el estudio, son las 
fincas que tienen al menos una hectárea sembrada en café con 
una edad igual o superior a dos años, por lo que se les considera 
responsables de la producción. De esta manera se busca que el 
modelo recoja los principales factores que inciden en el com-
portamiento de la producción y brinde información relevante y 
oportuna para la toma de decisiones gremiales.

5. Programas de inversión social para el caficultor

El modelo institucional desarrollado por la Federación ha permitido 
mediante la gestión de recursos provenientes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, canalizar el ahorro colectivo de los 
cafeteros hacia la prestación de bienes públicos, que no podrían 
generar individualmente. 

Como resultado de la gestión, en 2013 se ejecutaron cinco proyectos 
con socios internacionales provenientes de Europa, Norteamérica y 
Asia, enfocados a mejorar la competitividad, el medio ambiente, la 
infraestructura comunitaria y al fortalecimiento social. Además se ha 

contado con el apoyo del gobierno nacional, entidades del orden 
departamental y municipal y organismos de cooperación nacional. 

Así las cosas, se incrementaron los recursos disponibles para el 
desarrollo de programas de inversión social por parte del FoNC, por 
lo que en 2013, el indicador de apalancamiento fue de 1:63, lo que 
significa que por cada peso proveniente del FoNC, se gestionaron 
$63 adicionales provenientes de otras fuentes de financiación. Este 
incremento se debe a los recursos entregados por el gobierno 
nacional para el programa Protección del Ingreso del Caficultor.

Estas alianzas le permitieron a la Federación ejecutar recursos 
de inversión social por $1,2 billones, de los cuales el 87% de los 

Figura 11. Distribución de los recursos de inversión social
2013

Competitividad 
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87%

Infraestructura
comunitaria 9%

Infraestructura
domiciliaria 3%

Otros 1%



Comportamiento de la Industria Cafetera 2013

40 

recursos se destinaron a programas para consolidar la competiti-
vidad de la caficultura a través de programas para la renovación 
de cafetales y la entrega de apoyos al ingreso caficultor. Asimismo, 
bajo la categoría de infraestructura comunitaria se invirtió el 9% 
de los recursos en obras de mantenimiento vial y mejoramiento de 
infraestructura en el sector rural, el 3% se invirtió en proyectos para 
la construcción de infraestructura domiciliaria y el 1% restante en 
programas de educación y capacitación, conservación del medio 
ambiente, protección social y fortalecimiento gremial.

A continuación se destacan los resultados de los principales pro-
gramas:

5.1. Programas educativos para la población cafetera y rural

5.1.1. Gestión empresarial

Este programa busca fortalecer los valores humanos y la capacidad 
de gestión empresarial para el manejo eficiente de la empresa 
cafetera, el cual está compuesto por dos niveles: i) un nivel básico 
donde se capacita a los caficultores en aspectos empresariales, 
recursos de la producción, utilización de la planeación como he-
rramienta administrativa, indicadores de rendimiento y costos de 
producción; y ii) un nivel avanzado, en el que se profundiza para 
que el caficultor adopte herramientas administrativas y sea capaz 
de elaborar un plan de alternativas para mejorar sus ingresos.

En 2013 este programa benefició a más de 13.638 productores 
que conformaron 951 grupos y asistieron a 7.651 reuniones. De 
este modo, en el período 2002-2013 se han capacitado 161 mil 
productores y se han ejecutado recursos por $13.851 millones 
aportados por la SAC, el SENA, el Ministerio de Agricultura y la 
Federación.

5.1.2. Programa de educación para la competitividad

Desde hace 32 años la Gobernación de Caldas y la Federación 
decidieron apostarle a la educación rural a través de la metodo-
logía Escuela Nueva. En 2012, la CHEC grupo EPM se sumó a esta 
apuesta apoyando el programa Educación para la Competitividad, 
el cual ha sido catalogado como única alternativa que fomenta la 
permanencia de los niños y los jóvenes en el campo.

Este programa tiene por objeto brindar apoyo a niños y jóvenes 
rurales a través de mayores niveles de escolaridad y acceso al 
mundo laboral. Es ejecutado por el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas y cuenta con recursos por $25 mil millones 
para beneficiar a 24 mil estudiantes hijos de caficultores. 

5.1.3. Programas educativos de la FMM

La Fundación Manuel Mejía continuó desarrollando programas 
educativos enfocados a facilitar el acceso al conocimiento a la 
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población rural, con especial énfasis en las comunidades ubicadas 
en la zona cafetera. Como resultado a través de sus programas 
educativos presenciales y virtuales, contribuyó a la formación de 
22.241 cafeteros y colaboradores del gremio, entre los que se 
destacan:

Formación de cafeteros para fortalecer la productividad con 
criterios técnicos, empresariales y ambientales: para brindar 
oportunidades de mejora de las competencias laborales de los 
cafeteros, la Federación, el SENA y la FMM, conjuntamente con 
los Comités Departamentales de Cafeteros de Antioquia, Caldas, 
Cauca, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y 
las Cooperativas de Caficultores de Antioquia, desarrollaron este 
programa en 102 municipios. Gracias a ello, se formaron 5.695 
cafeteros en los siguientes programas de educación a distancia: 
i) Técnico en aseguramiento de la calidad del café en la finca; ii) 
Auxiliar en producción de café.

Programa de formación en empresa para organizaciones de 
productores agropecuarios: desarrollado por la FMM en alianza 
con el MADR en 23 departamentos con el propósito de consolidar 
las capacidades de gestión, convocatoria y trabajo en equipo de las 
organizaciones de productores agropecuarios. Con este programa 
en 2013, se beneficiaron 6.471 productores mediante la entrega de 
módulos de apoyo y la realización de visitas de acompañamiento 
a 163 organizaciones. 

Acuerdo de subsidio de Microcapital: en convenio con PNUD, 
la FMM implementa en seis departamentos del país, la metodo-
logía de formación de empresarios del MADR. Este programa 
tiene como meta atender mil productores que hacen parte del 
proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Inte-
gración Productiva de la Población en Situación de Pobreza y 
Vulnerabilidad del PNUD.

Programa de formación de nivel técnico profesional y tecnoló-
gico: este convenio tiene como propósito diseñar conjuntamente 
programas de formación en café en el ciclo técnico profesional y 
tecnológico bajo la metodología de Escuela Nueva, que puedan 
estar articulados al ciclo de educación media. La FMM participa 
aportando su amplia experiencia en el diseño y desarrollo de 
materiales educativos para procesos de formación en el sector 
cafetero a nivel técnico, administrativo, social y gremial.

Proyectos pedagógicos productivos: este proyecto ejecutado 
por la FMM en convenio con el Ministerio de Educación tiene por 
objeto formar el personal técnico de las Secretarías de Educación, 
docentes y directivos docentes en la formulación, viabilización 
y seguimiento de proyectos pedagógicos productivos (PPP) de 
establecimientos educativos rurales ubicados en Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar y Vaupés. Como resultado se 
capacitaron a 203 profesionales y se realizó una visita a cada esta-
blecimiento educativo, para verificar la aplicación de lo aprendido.
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Programa de formación en Extensión Rural: la FMM desarrolló 
esta iniciativa con el propósito de mejorar el desempeño de los 
asistentes técnicos colombianos a partir de la exitosa experiencia 
del Servicio de Extensión. Con base en este referente, diseñó e 
implementó la primera fase del programa con una duración de 
320 horas que benefició a 1.675 profesionales. Durante la segun-
da fase del programa se buscó fortalecer el conocimiento de los 
profesionales en asistencia técnica bridándoles conocimiento en 
métodos de extensión, de manera que mejoren sus estrategias 
de aproximación a los productores rurales con miras a producir 
cambios culturales y tecnológicos duraderos que redunden en 
beneficios para ellos y sus familias. Durante esta fase se espera 
capacitar tres mil asistentes técnicos.

Familias con Bienestar Rural: en continuidad al trabajo reali-
zado en 2012, el ICBF y la FMM suscribieron tres convenios con 
cobertura geográfica en Caldas, Quindío y Risaralda cuyo objeto 
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las fami-
lias ubicadas en su zona urbana. Durante 2013, se capacitaron a 
14.870 familias.

Programas de Formación Mujer Rural y Jóvenes Rurales: 
este programa se realiza en alianza entre el MADR y la FMM. Su 
propósito es fortalecer las capacidades de gestión en jóvenes y 
mujeres rurales mediante el desarrollo de habilidades empresa-
riales, convivencia familiar e inclusión social. En 2013, el programa 

se implementó en 12 departamentos beneficiando 821 mujeres 
y 811 jóvenes rurales.

Actividades educativas presenciales: en 2013 la FMM realizó 
cinco Giras Educativas y eventos de capacitación en las que partici-
paron 1.544 caficultores de diferentes regiones del país, en temas 
sobre proceso productivo del café e institucionalidad cafetera.

5.1.4. Alianzas para la educación 

En 2013, con el fin de fortalecer los proyectos educativos de la 
comunidad cafetera, la Federación mantuvo los convenios de 
cooperación nacional e internacional orientados a elevar la calidad 
y el acceso a la educación.

Educación y participación de la comunidad para el desarrollo 
sostenible: este proyecto se realiza en beneficio de 500 niños 
y jóvenes, mediante el mejoramiento de la infraestructura de la 
Institución Educativa Minipí ubicada en el municipio La Palma 
(Cundinamarca). Para ello, se cuenta con recursos que ascienden 
a $2 mil millones aportados por Costa Foundation, Complete Coffee, 
la Embajada del Japón, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcal-
día de La Palma, el Departamento para la Prosperidad Social y la 
Federación. La infraestructura de la escuela cuenta con cerca de 
1.840 m2 dentro de los cuales se encuentra un módulo biblioteca 
con un área de 240 m2, donado por el gobierno del Japón.
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Programa para el mejoramiento de infraestructura educativa: 
entre 2009 y 2013 en convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional, la Federación realizó obras, mejoras de infraestructura 
educativa y dotación de mobiliario escolar en 89 instituciones de 
11 departamentos cafeteros del país, valoradas en más de $81 
mil millones.

5.2. Mejoramiento de infraestructura comunitaria y do-
miciliaria

Vías en el sur del Tolima: en 2013 con el fin de coordinar acciones 
de desarrollo social materializadas en la constatación de la vía 
Ataco-Planadas, se suscribió un nuevo convenio con el Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) 
y el Fondo de Programas Especiales para la Paz por $18.550 
millones para la pavimentación de 3,22 km. de difícil topografía, 
la construcción de dos puentes y el mantenimiento de otro, el 
levantamiento de muros de contención y la adecuación de vías 
convergentes, correspondientes a 171 km.

Caminos de Prosperidad: este programa se desarrolló entre 
2011 y 2013, mediante convenios de cooperación entre el Insti-
tuto Nacional de Vías (INVIAS) y la Federación para la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial en la red terciaria del país y 
generar empleo rural a través de la figura “Camineros Cafeteros”. 
Durante su vigencia, se ejecutaron recursos por $18.099 millones 

invertidos en la construcción de obras viales en 676 km en 80 
municipios y el mejoramiento de 1.375 km. en 115 municipios 
mediante el empleo de 307 Camineros.
Estas obras comprendieron el mantenimiento mecanizado, cons-
trucción de placa huellas y puentes, pavimentación, alcantarillas 
y muros de contención. El trabajo realizado por los Camineros 
correspondió al mantenimiento manual rutinario, para lo cual 
recibían capacitación técnica y de uso adecuado de herramientas 
y equipo de seguridad. De este modo, cada caminero logró aten-
der aproximadamente cinco kilómetros de vía cercana a su lugar 
de residencia, lo que les permitió obtener ingresos adicionales.

Mejoramiento y construcción de infraestructura comunitaria: 
desde 2011 la Federación en convenio con el Departamento para 
la Prosperidad Social (DPS) aunaron esfuerzos para apoyar a las 
poblaciones afectadas por la violencia y en condiciones de pobre-

 Kilómetros intervenidos Municipios atendidos   
 Por camineros Obras Por camineros Obras No. camineros

Cauca 500 321 37 19 128
Caldas 274 33 27 3 62
Cundinamarca 398 72 35 10 79
Magdalena 169 80 13 9 31
Santander 34 14 3 3 7
Valle  156  36
Total 1.375 676 115 80 307   
  2.051 151   

Cuadro 9. Programa Caminos de Prosperidad
2013
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za, permitiendo que las familias rurales accedieran a servicios de 
infraestructura básica y social comunitaria. Asimismo, este proyecto 
promueve la vinculación laboral de personas en pobreza extrema y 
en situación de desplazamiento mediante su vinculación a proyectos 
de infraestructura en los sectores de energía, saneamiento básico, 
social comunitario, transporte y vías, recreación, cultura y deporte, 
y los cuales se ejecutan en 65 municipios de diez departamentos 
afectados por la violencia, la presencia de cultivos ilícitos y la pobreza. 

Mediante esta labor se pretende fortalecer los sistemas de mejo-
ramiento integral para las comunidades previamente focalizadas 
y establecer polos de desarrollo que mejoren las condiciones de 
vida de la población con una inversión acelerada en el sector de 
infraestructura. De esa manera, a la vez que se avanza en la eje-
cución física, se genera reactivación económica de los territorios 
y se crea empleo. Este convenio cuenta con recursos por $24 mil 
millones aportados por el DPS y la Federación. 

Huellas de Paz: en el componente de mejoramiento de las condi-
ciones de salubridad con suministro de agua potable y saneamiento 
básico se realizó una inversión de $1.100 millones destinados a la 
construcción de un acueducto en Santa Rosa de Osos (Antioquia) 
y la optimización de otro en San Lorenzo (Nariño) se mejoraron las 
condiciones de suministro de agua potable de 1.805 familias cafe-
teras. En Sevilla (Valle) se mejoraron las condiciones de salubridad 
y saneamiento básico y se minimizó la contaminación de fuentes 
hídricas mediante la construcción de 12 Sistemas Individuales de 
Tratamiento de Aguas Residuales para el beneficio de igual número 
de familias. Adicionalmente, se dio inicio a la estrategia de biodiver-
sidad a través de la implementación de las Herramientas del Manejo 
del Paisaje (HMP), la cual se extenderá hasta mediados del 2014.

Gestión inteligente del agua: este programa estructurado entre 
el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la Universidad de Wa-

Cuadro 10. Proyectos de mejoramiento y construcción de infraestructura comunitaria
2011 - 2013
Tipo de inversion

Construccion y mejoramiento vial
Social comunitario*
Saneamiento Basico
Electrificacion rural
Total

Departamento

Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Quindio, Risaralda, Tolima y Valle
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Valle 
Cauca, Huila, Nariño, Valle
Caldas

Avance

81%
72%
100%
100%
81%

* Construcción y mejoramiento de vías, viviendas rurales, centros sociales y deportivos, instituciones educativas y casas de cultura.
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geningen, Nestlé y la Federación, con un horizonte de ejecución de 
5 años cuenta con una inversión de US$33,5 millones. Dentro de las 
acciones contempladas por el proyecto se espera habilitar y mejorar 
los sistemas para cooperación intersectorial, caficultura sostenible, 
protección ambiental y toma de decisiones que contribuyan a en-
frentar los desafíos del desbalance hídrico para el sector cafetero y 
su cadena de valor, estableciendo condiciones ambientales, sociales 
y productivas para reducir la pobreza e impulsar la convivencia 
pacífica y el desarrollo sostenible en la zona rural colombiana.

Bajo esta iniciativa 700 mil usuarios podrán acceder a agua de mejor 
calidad y cantidad, proveniente de 25 ríos anexos a la cuenca Cau-
ca- Magdalena. Para ello, 50 instituciones de los sectores público, 
privado, académico y la comunidad, participarán, asumiendo su res-
ponsabilidad frente a la conservación del agua y el medioambiente.

5.3. Programa mujer cafetera

Continuando con la implementación de la Política de Equidad de 
Género se han desarrollado acciones que contribuyen a visibilizar 
y fortalecer la participación de las mujeres en la institución. 

Diagnóstico Asociaciones de Mujeres Cafeteras: teniendo en 
cuenta que las mujeres se han venido organizando para mejorar sus 
condiciones de vida, se realizó un diagnóstico con el apoyo de los 
Comités para conocer su capacidad organizativa. Se identificaron 86 

asociaciones en 18 departamentos que agrupan alrededor de 4.908 
mujeres dedicadas a la producción de café y a otras actividades 
como seguridad alimentaria, artesanías y agroindustria. Adicio-
nalmente, hay 161 Consejos Participativos en los que las mujeres 
realizan actividades de fortalecimiento empresarial y personal.

Convenio Huellas de Paz: corresponde a la estrategia de interven-
ción del componente de género desarrollado para este convenio de 
cooperación internacional. Se implementará por medio de talleres 
que impulsan la participación, el liderazgo y la convivencia de la 
familia cafetera. Se capacitará a 100 personas líderes quienes se 
encargaran de multiplicar la información a 5.500 personas titulares 
de derechos en cuatro departamentos. 

Seminario “Mujeres en Café”: en alianza con la International 
Women’s Coffee Alliance (IWCA), se llevó a cabo en el marco de la 
Feria ExpoEspeciales, el seminario “Mujeres en Café”, en el que se 
discutieron temas alusivos a la participación de las mujeres en la 
cadena de valor del café y se analizaron iniciativas para promover la 
certificación y comercialización de un café especial o diferenciado 
con enfoque de género que contribuya a la fortalecimiento de los 
ingresos de las mujeres cafeteras.

Gestión Inteligente del Agua (GIA): las mujeres tienen un papel 
importante en el cuidado del agua y el medio ambiente. Por tal 
motivo, se diseñó la estrategia para la implementación y transver-
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salización del componente de género que permitirá la participación 
de hombres y mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles 
del proyecto que incluye a 11.000 familias cafeteras de Antioquia, 
Caldas, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 

6. Posicionamiento del Café de Colombia y su Portafolio 
Marcario 

6.1. Agenda Juan Valdez

Juan Valdez sigue tendiendo puentes entre los cafeteros colom-
bianos y los consumidores de café alrededor del mundo. Durante 
el año, Juan Valdez asistió como invitado de honor a diferentes 
eventos tanto nacionales como internacionales, ocasiones todas 
que generaron cubrimiento de prensa que apoyan la recordación 
de la marca Café de Colombia®. 

A comienzo de año en Lima (Perú), Juan Valdez hizo presencia en 
el podio de salida del Dakar 2013, considerado como el evento 
de rally más importante del mundo. La edición de este año contó 
con una audiencia de más de 4 millones de seguidores, el cubri-
miento de 1.800 periodistas, y fue retransmitida en 70 cadenas de 
televisión internacionales. 

En el mes de febrero, Juan Valdez participó en FITUR, una de las fe-
rias más importantes de turismo, evento en el que se congregaron 

más de 9.000 empresas provenientes de 167 países. En abril, Juan 
Valdez acompañó a la Marca País en un evento para promocionar 
a Colombia como destino turístico, organizado en la emblemá-
tica Times Square de la ciudad de Nueva York. Durante el mes 
de mayo, Juan Valdez asistió en Cali a la Cumbre de Presidentes 
de la Alianza del Pacifico, evento que reunió a los presidentes de 
México, Chile, Perú y Colombia y contó con la presencia de cerca 
de 300 presidentes de compañías de todo el mundo. 

Asimismo, el personaje de los cafeteros colombianos apoyó el po-
sicionamiento de la marca Juan Valdez® Café visitando las tiendas 
Juan Valdez de Guayaquil, Quito, Ciudad de México y Lima. Por 
su parte, en Colombia asistió a la reinauguración de la tienda del 
Centro Comercial Andino en Bogotá y la apertura de la primera 
tienda en San Andrés Islas. 

Juan Valdez acompañó a los asistentes al evento en Tunja en el 
que se rompió el Guinness Record de mayor cantidad de personas 
tomando café. Este evento tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de la 
capital boyacense y fue la oportunidad para poner en alto a nivel 
internacional el nombre del café colombiano. Según un conteo 
oficial de la Gobernación de Boyacá, 13.800 personas, entre los 
que se encontraban cerca de 400 cafeteros boyacenses, asistie-
ron a la toma multitudinaria de café, superando por un amplio 
margen la meta de 10 mil personas que se habían trazado los 
organizadores. 
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Al final del año, Juan Valdez asistió a la inauguración de la pri-
mera tienda en Kuwait y una de las 60 que se planea abrir en el 
Medio Oriente y el Norte de África. Al evento, además asistieron 
el Embajador de Colombia en los Emiratos Árabes y personali-
dades locales. La tienda, de 100 metros cuadrados, está ubicada 
en el Symphony Mall de la Arabian Gulf St., en el emblemático y 
exclusivo distrito de Salmiya.

6.2. 10 años Juan Valdez® Café

En 2013 la marca Juan Valdez® Café cumplió una década de 
existencia respaldando la estrategia de las tiendas Juan Valdez® 
Café y generando recursos de regalías en beneficio de los cafete-
ros de Colombia. Por tal razón, las tiendas Juan Valdez® Café de 
Colombia y Suramérica realizaron una emotiva campaña bajo el 
logo “Una taza que une historias”. 

Con motivo de la celebración, entre los meses de mayo y agosto 
se efectuaron varias actividades en las tiendas de Chile, México, 
Ecuador y Colombia. Igualmente, en redes sociales se realizó una 
campaña para buscar las historias memorables de los clientes de 
las tiendas Juan Valdez® Café. 

Al mismo tiempo, se lanzó el Café Edición Especial 10 Años que 
resalta la riqueza y diversidad de Colombia. Esta bebida destaca las 
notas únicas de 10 orígenes de zonas con bajo reconocimiento pero 

tradicionalmente cafeteras como Perijá, Toledo, Típica San Andrés, 
Guaduas, Inzá, Santa Ana Ramos, Sácama, Pie de Monte y Maca-
rena. Esta edición especial se caracterizó por su aroma y fragancia 
pronunciada, unas ligeras notas dulces y cítricas, y un residual con 
un toque de almendra. Además, se crearon cuatro productos de 
temporada para ofrecer en las tiendas Juan Valdez® Café. 

Por otro lado y como parte del proceso de promoción del café 
colombiano Premium y de los cafés especiales, a finales de año se 
inauguró en Bogotá la tienda “Orígenes de Juan Valdez” creada 
para vivir y disfrutar la experiencia del café Premium. La tienda 
incluye un amplio portafolio de productos Gourmet, iconografía 
que evoca el paisaje cafetero y un equipo de maestros baristas y 
baricultores. 

Así las cosas, durante estos diez años de existencia se han estable-
cido 258 tiendas alrededor del mundo. Asimismo, la marca goza 
de un alto reconocimiento (88% de recordación) y una conexión 
emocional con sus consumidores. De esta forma, Juan Valdez® 
Café es considerada como una de las marcas más queridas por 
los colombianos y cuenta con importante reconocimiento en el 
exterior. 

Reconocimiento como marca notoria: en agosto de 2013, la Su-
perintendencia de Industria y Comercio (SIC), máxima autoridad 
marcaria en Colombia, declaró a Juan Valdez® Café como marca 
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notoria, confiriendo y prorrogando el estatus especial que tiene 
en el mercado colombiano. 

La entidad extendió la notoriedad de la marca de propiedad de los 
cafeteros colombianos con base en: i) su alto reconocimiento; ii) su 
carácter distintivo de un negocio inclusivo; iii) los altos volúmenes 
de ventas y de ingresos de las tiendas Juan Valdez® Café; iv) el 
crecimiento de la inversión en publicidad. Con este reconocimiento 
se busca que terceros no usufructúen, ni hagan uso indebido de 
signos similares a los de la marca.

6.3. Programa 100% café colombiano

Gracias a los esfuerzos de la Federación, el programa Café 100% 
Colombiano mantiene una presencia relevante a nivel nacional 
e internacional. En efecto, en 2013, 674 marcas de propiedad de 
134 empresas se comercializan bajo el logo triangular de Café 
de Colombia®. De éstas últimas, durante el transcurso del año, 
18 se convirtieron en nuevos miembros del programa Café 100% 
Colombiano. Este importante resultado ha sido posible gracias a 
una dinámica estrategia de relacionamiento con los licenciata-
rios internacionales orientada a que mantengan su vinculación 
al programa. 

De esta forma, durante el primer trimestre de 2013, asociado a la 
recuperación de la cosecha cafetera colombiana, el volumen de 

ventas de las marcas vinculadas al programa Café 100% colom-
biano creció 6,2% con respecto al mismo período de 2012. 

También en 2013, buscando dar cumplimiento al reglamento 
de uso de la Denominación de Origen e Indicación Geográfica 
Protegida “Café de Colombia” se dio inicio a la modificación de 
los contratos de licencia del programa otorgados a empresas que 
comercializan marcas de Café 100% Colombiano. De esta manera, 
se espera que en 2014 las 60 empresas licenciatarias del programa 
que comercializan sus marcas en Colombia, la Unión Europea y 
Suiza sean usuarias autorizados de este importante instrumento 
legal de protección del origen del café colombiano. 

Estos esfuerzos se complementan con el control de calidad rea-
lizado a las exportaciones colombianas de café. En tal sentido, 
durante el año las muestras analizadas por Almacafé, tanto en 
puertos como en mercados internacionales, ascendieron a cerca 
de 44 mil. Por su parte, mediante la estrategia del comprador 
misterioso se tomaron 1.431 muestras en los mercados inter-
nacionales, de las cuales el 52% fueron recolectadas en Estados 
Unidos y el 18% en Europa. 

Igualmente, para asegurar la calidad del producto y el servicio, en 
2013 se llevaron a cabo 4.110 visitas a las tiendas Juan Valdez® 
Café, de las cuales 2.307 correspondieron a revisiones realizadas 
en tiendas ubicadas en Colombia. En tanto, con fundamento en la 
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metodología NIR’s, bajo la cual se verifica el origen de las exporta-
ciones de café verde y tostado, se realizaron 5.988 muestras de las 
cuales 3.184 correspondieron a café verde y 2.804 a café tostado.

Este importante avance en la estrategia de protección del origen 
fue concedido a la Federación de Cafeteros por la Oficina Fede-
ral de Agricultura del gobierno suizo (OFAG), en el marco de la 
reunión del Comité de Marcas e Indicaciones Geográficas de la 
Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) reali-
zado en Ginebra (Suiza). 

Denominaciones de origen regional: en junio de 2013 el Servicio 
Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia declaró la 
protección de las denominaciones de origen “Café de Nariño” y 
“Café Cauca”. Asimismo, el Instituto Nacional de la Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDE-
COPI) del Perú reconoció “Café de Nariño” como denominación 
de origen. 

De manera adicional, dando continuidad a la solicitud y obtención 
de las denominaciones de origen regionales, en noviembre, en el 
marco del Congreso Nacional Cafetero, se radicó ante la SIC el 
pliego de solicitud de origen “Café de Santander”. Igualmente, 
Cenicafé ha avanzado en la caracterización del café de las zonas 
cafeteras del Tolima y Caldas con miras a realizar la misma solicitud 
ante el órgano competente. 

Marca de Origen Paisaje Cultural Cafetero: en 2013, gracias a 
la aprobación de un proyecto financiado con recursos del sistema 
general de regalías, se dio inicio a la caracterización del café de 

Figura 12. Marcas registradas en el programa 100% Café 
Colombiano
2009 - 2013
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6.4. Estrategias para la protección del origen 

Reconocimiento de Café de Colombia como Indicación Geo-
gráfica Protegida en Suiza: luego de un proceso que tomó más 
de cuatro años, la Federación logró que la marca Café de Colom-
bia fuera reconocido como Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
en Suiza. Esta circunstancia convierte al grano colombiano en el 
primer producto extranjero que ha cumplido con las exigencias 
de la nación helvética para obtener dicha protección. 
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esta zona, comenzando por los municipios cafeteros de Caldas 
que pertenecen al área principal del PCC. 

Asimismo, en el marco del convenio para el PCC, suscrito entre la 
Federación, el Ministerio de Cultura y las gobernaciones de Caldas, 
Quindío y Risaralda, se aprobó la utilización de la marca de origen 
Paisaje Cultural Cafetero como marca de origen licenciable.

6.5. Defensa del patrimonio marcario de los caficultores 
colombianos

En 2013, se mantuvo la estrategia de defensa del patrimonio 
intelectual de los cafeteros colombianos alrededor del mundo, 
la cual incluye la detección de infracciones mediante el análisis 
de muestras recolectadas en todos los continentes; la revisión y 
seguimiento de los casos de infracción, la búsqueda de soluciones 
extrajudiciales para los casos que así lo ameriten y la interposición 
de las acciones legales pertinentes. Valga resaltar que este tipo 
de controles se realiza en todo el mundo, no solo para la marca 
Café de Colombia® sino para los cafés protegidos con las deno-
minaciones de origen regional. 

Protección de marcas: esta actividad se lleva a cabo en el contexto 
internacional mediante la interposición de oposiciones, acciones de 
cancelación y acciones de nulidad en contra de signos distintivos 
de terceros que puedan atentar contra la reputación del Café de 

Colombia® y sus marcas asociadas. Durante el año se presentaron 
32 oposiciones a solicitudes de marcas en Colombia que incluían 
referencias a la Denominación de Origen o que asemejaban rasgos 
generales a la marca-logo Café de Colombia®. 

A nivel internacional, en Letonia se presentaron cuatro oposiciones 
al registro de las marcas Columbia Coffee Club, por su semejanza a 
la plataforma web de la Federación, Colombian Coffee Hub. En este 
caso las demandas fueron decididas a favor de la Federación, toda 
vez que en junio de 2013 la Oficina de Marcas de Letonia decidió 
negar su registro, acogiéndose a los argumentos presentados. 

Registro de marcas: en 2013 con el fin dar un mayor soporte legal 
a la estrategia de protección y promoción del Café de Colombia, se 
tramitaron y obtuvieron 18 nuevos registros marcarios en el ámbi-
to nacional e internacional. Asimismo se realizaron solicitudes de 
registro de la marca Juan Valdez en 16 países del Medio Oriente y 
norte de África. A la fecha, han sido aprobadas las solicitudes para su 
uso en productos de café y tiendas en Kuwait, Marruecos y Líbano.

7. Agenda cafetera para el país y el mundo

7.1. Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015

El Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015 busca fortale-
cer y consolidar la caficultura como modelo de paz, crecimiento 
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económico y desarrollo social equitativo en las zonas rurales del 
país. Por tal motivo, establece el marco de política cafetera de 
mediano plazo con miras a lograr la sostenibilidad de los cafeteros 
y sus familias. 

A continuación se describen los principales avances del acuerdo 
durante 2013, en torno a las seis prioridades establecidas:

Crear prosperidad democrática en el campo 

Consolidar la caficultura como una locomotora que jalone 
el crecimiento de todo el agro colombiano: para cumplir con 
estas dos prioridades se ha trabajado en la transformación de la 
estructura productiva de la caficultura como estrategia para recu-
perar la producción y aumentar la competitividad del cultivo. Lo 
anterior, con miras a obtener mayores ingresos y calidad de vida 
de las familias cafeteras. 

m Durante 2013, a través de Programa PSF se renovaron 18 mil 
hectáreas. Con esto, entre 2010 y 2013 se han tramitado 165 
mil créditos, por $881 mil millones, para la renovación de 147 
mil hectáreas. 

m	 El área sembrada en café en el país, ascendido a 974 mil hectá-
reas. De estas el 96% de los cultivos de café están tecnificados, 
el 61% se encuentran sembrados en variedades resistentes y el 

80% del área en café está compuesta por cafetales con edades 
por debajo de nueve años. 

m	 El principal impacto de la transformación productiva de la cafi-
cultura se refleja en la recuperación de la cosecha cafetera. En 
efecto, durante 2013, la producción colombiana de café ascendió 
a 10,9 millones de sacos, equivalente a un incremento del 41%. 

m	 Durante la vigencia se dio continuidad a los programas para 
el fomento a la producción de cafés especiales. Gracias a ello, 
184 mil cafeteros producen café de manera sostenible en 
seguimiento de estándares internacionales. En consecuencia, 
las exportaciones de cafés especiales correspondieron al 48% 
de los embarques del FoNC y 27% para los embarques a nivel 
nacional, lo que corresponde a un récord histórico.

Erradicar la pobreza en las zonas cafeteras: mediante el au-
mento de la productividad de los cultivos, resultado directo de 
la renovación, se contribuye al mejoramiento del ingreso de las 
familias cafeteras y por esa vía al incremento de la calidad de vida 
de los hogares. 

Formalizar el empleo: mediante la expedición del Decreto 604 
de abril de 2013 se reglamentó el acceso y operación del Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEP) 
que permite a los cafeteros pertenecientes a los niveles I, II, III del 
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SISBEN y que realicen un aporte anual máximo de $885 mil, ac-
ceder a una pensión de jubilación. Mayor información sobre este 
programa se encuentra en el capítulo Desarrollo de la comunidad 
cafetera y su entorno. 

Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana: en 2013 
culminó el programa Caminos de Prosperidad, a través del cual 
se ejecutaron obras de mantenimiento vial en 2.051 kilómetros 
de vías terciarias en seis departamentos, mediante la inversión de 
$18 mil millones. 

Fortalecer las Finanzas del FoNC: a partir del plan de sostenibili-
dad financiera implementado en 2010, se ha permitido optimizar 
los recursos del FoNC y generar ahorros y excedentes por más de 
$352 mil millones. Así mismo, ha mantenido su reconocimiento 
financiero en bancos nacionales e internacionales, lo cual ha per-
mitido aumentar su cupo de crédito a USD 879 millones, el doble 
de lo registrado para 2008. 

De manera adicional, mediante los acuerdos establecidos con el 
gobierno nacional, durante 2013 se obtuvieron recursos destina-
dos a la entrega de apoyos al precio a través del programa AIC/
PIC. Asimismo se apropiaron recursos por $40 mil millones para 
la atención directa de los caficultores mediante el Servicio de 
Extensión y $10 mil millones como contrapartida del gobierno 
nacional a la ejecución del proyecto Gestión Inteligente del Agua. 

Acuerdo para la Prosperidad Cafetera en Chinchiná: durante este 
evento el gobierno nacional hizo tres importantes anuncios: i) la 
adición de $150 mil millones al AIC/PIC; ii) la puesta en marcha del 
programa de flexibilización y reestructuración de créditos; iii) la con-
formación de la Comisión Asesora para la Estrategia Cafetera, liderada 
por el ex codirector del Banco de la Republica, Juan José Echavarría.

7.2. Relaciones con el Congreso de la República

La Federación, en cumplimiento de su función de representación 
de los intereses de los caficultores colombianos, durante 2013 
estuvo atenta del curso de los proyectos de ley tramitados ante 
el Congreso de la República que pueden repercutir directa o in-
directamente en la caficultura nacional. 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apro-
piaciones para la vigencia 2013: mediante el artículo 74 de la 
Ley 1593 de 2012 se autorizó al gobierno nacional a transferir al 
FoNC recursos del Presupuesto General de la Nación por $40 mil 
millones para cumplir con los programas a favor de los cafeteros. 

Posteriormente, con el fin de ayudar a mejorar el ingreso de los 
productores de café, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
impulsó la Ley 1640 de julio de 2013 que incorpora al Presupuesto 
General de la Nación recursos adicionales para el sector agrope-
cuario. De manera adicional, mediante el Decreto 1530 de 2013 
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del Ministerio de Hacienda se transfirieron $565 mil millones al 
MADR para el apoyo de la caficultura a través del Programa de 
Protección del Ingreso del Caficultor (AIC/PIC). 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apro-
piaciones para la vigencia 2014: incorpora recursos adicionales 
por $3,1 billones destinados a gastos relacionados con el sector 
agropecuario, la familia campesina y el sector rural. Así mismo, 
autoriza al gobierno nacional a realizar una transferencia de recur-
sos al FoNC destinados a la implementación de instrumentos que 
permitan garantizar la sostenibilidad del ingreso y el acercamiento 
de las familias cafeteras a herramientas tecnológicas. 

Esta ley, reglamentada mediante el Decreto 3035 de diciembre de 
2013, modifica el artículo 12 de la Ley 179 de 1994 señalando que 
las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que 
no forman parte del Presupuesto General de la Nación, indepen-
dientemente de su naturaleza jurídica y salvo aquellas destinadas 
al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social, se 
incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la 
aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Así las 
cosas, a partir de la vigencia 2015, la Federación deberá someter 
el presupuesto del FoNC a aprobación del CONFIS. 

Modificación Artículo 872 del Estatuto Tributario: aprobada 
mediante la Ley 1694 de 2013 posponiendo hasta el 2015 el 

desmonte del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000). 
Lo anterior, con miras a destinar los recursos del impuesto a la 
ejecución de programas de apoyo para los productores agrícolas 
afectados por caídas sostenidas de sus ingresos. 

Adicionalmente, esta Ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2014 el 
plazo para que los productores se acojan a los beneficios establecidos 
por la Ley 1504 de 2011 que habilita a los deudores del PRAN cafe-
tero a extinguir sus obligaciones crediticias a una tasa de descuento. 

Citaciones al Congreso de la República: a lo largo del año la 
Federación asistió a las citaciones de debate de control político 
realizadas por Congreso de la República. Durante 2013, los debates 
se centraron en la problemática del sector cafetero generada por 
la caída en los precios internacionales del café y su impacto en 
el ingreso de los productores. Debido a que dicha circunstancia 
desencadenó el paro cafetero, los debates se centraron en realizar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos por el 
gobierno nacional, así como a la política pública establecida para 
enfrentar la crisis agropecuaria del país.

7.3. Agenda para el futuro y la competitividad de la ca-
ficultura colombiana

Con el fin de diseñar e implementar una política pública integral 
que atienda las necesidades del campo para logar el desarrollo rural 
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y agropecuario, y mejorar las condiciones de vida de la población 
rural. La Federación Nacional de ha planteado al Gobierno Nacional 
diferentes propuestas orientadas a promover la competitividad 
de la caficultura colombiana, a través del Pacto Nacional Agrario. 
Este Pacto es una iniciativa de construcción participativa de la 
política pública, que busca consensos alrededor de las prioridades 
y propuestas más importantes para el desarrollo rural (Decreto 
1987 de 2013).

Políticas de precios remunerativos: establecer sistema que 
reduzca la vulnerabilidad del productor con base en Fondos de 
Estabilización de precios del sector agropecuario (Ley 101/93).

Política costos de producción: Se desarrolla en dos frentes: i) 
disminuir costos de fertilización con estudios de suelos, apoyos al 
precio interno de los fertilizantes y esquemas de comercialización 
liderados por organizaciones de productores. ii) acceso a crédito 
en condiciones preferenciales de tasa y plazo para renovación por 
zoca de cultivos tecnificados resistentes y construcción de infraes-
tructura comunitaria para el beneficio, con ICR para pequeños y 
medianos productores.

Política de seguridad social: promover el acceso de productores 
y recolectores/jornaleros al sistema de seguridad social en salud 
y pensiones.

Política de bienes públicos: ampliar cobertura del Servicio de 
Extensión; consolidar programas de transformación productiva; 
programas de investigación y tecnología, desarrollo de infraes-
tructura vial y VIS-Rural; conectividad y acceso al agua. 

Política de adaptación y mitigación del cambio climático: 
desarrollar programas de beneficio ecológico, sistemas para el 
tratamiento de aguas residuales, desarrollo de nuevas variedades y 
establecimiento de un fondo para la atención de desastres naturales.

7.4. Organización Internacional del Café (OIC)

Acuerdo Internacional del Café (AIC) 2007: mediante la Ley 1589 
de 2012, Colombia aprobó el AIC 2007, importante instrumento 
para la colaboración entre países productores y consumidores de 
café y el cual proporciona un marco jurídico para las actividades 
desarrolladas por la Organización Internacional del Café (OIC). 
El Acuerdo les permite a los países miembros participar en las 
deliberaciones del Consejo Internacional del Café. Asimismo, les 
permite presentar proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo cafetero, la mejora de la calidad del café y la promoción 
del consumo. 

Los miembros se benefician también de los foros, reuniones y 
seminarios organizados por la organización, así como de la in-
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formación estadística y estudios económicos. A su vez los países 
miembros deben cumplir con tres obligaciones básicas: i) amplia 
cooperación para el logro de los objetivos del Acuerdo; ii) reco-
nocimiento y emisión de los certificados de origen en caso de ser 
país exportador; iii) suministro de información estadística. 

Seminario tendencias en los nuevos mercados de consumo de 
café: el evento tuvo por objeto ofrecer información a los miembros 
acerca de las tendencias de consumo en los mercados emergentes 
para el café, al igual que los principales fuerzas impulsoras de dicha 
demanda tales como: i) incremento del nivel de ingresos y aumento 
de la clase media; ii) aumento de la prima; y iii) emergencia de una 
cultura del café; iv) potencialidad de crecimiento de los mercados 
al por menor para el café soluble en Asia. 

111° Período de sesiones CIC: con ocasión de estas reuniones 
realizadas en el marco del 50º aniversario de la OIC, los países 
miembros expidieron la Declaración de Belo Horizonte, documento 
en el que exaltaron la importancia de la OIC por su contribución 
al desarrollo de una economía cafetera sostenible; el fomento 
de mecanismos de cooperación internacional; la promoción de 
sinergias en el mercado de productos básicos; los programas de 
mejora de la calidad del café y de promoción del consumo, entre 
otras importantes acciones en beneficio de los productores de 
todo el mundo. Igualmente, hicieron un llamado para que con 

fundamento en el AIC 2007, la OIC continuará trabajando en favor 
de la sostenibilidad de la caficultura. 

III Foro consultivo de financiación del sector cafetero: se centró 
en los retos que enfrentan los caficultores en la consolidación de 
procesos asociativos. Para ello, los asistentes debatieron en torno a 
las fuerzas impulsoras y restrictivas de dicho propósito. Como resul-
tado de los debates se identificaron cerca de 200 fuerzas. Entre las 
impulsoras se destacan los incentivos de mercado para organizar a 
los productores, así como la difusión de información sobre las ha-
bilidades administrativas y gerenciales. Dentro de las restrictivas se 
identificaron la baja participación de las mujeres, la falta de educación 
en temas cooperativos, aspectos jurídicos y de control interno, así 
como una actitud de aversión al riesgo. Por otra parte, vale la pena 
señalar que el CIC nombró a Colombia en la presidencia del Grupo 
Básico del Foro Consultivo para el año cafetero 2013/14. 

Estudio sobre riesgo y financiación en el sector cafetero: 
esta iniciativa contempla la realización de varios análisis sobre el 
riesgo y la financiación en el sector cafetero, para identificar las 
limitaciones que enfrentan los productores, los comercializadores 
y los hacedores de políticas públicas. Los estudios son elaborados 
por el Banco Mundial. Durante 2013 se entregó un primer avance 
al Grupo Básico del Foro Consultivo y se espera dar a conocer el 
informe final durante el 112º periodo de sesiones del CIC.
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7.5. Negociaciones Comerciales

La Federación ha acompañado al gobierno nacional durante las 
diferentes negociaciones comerciales para garantizar condiciones 
de acceso preferentes a los mercados internacionales, salvaguar-
dando las normas de origen, así como los controles de calidad y la 
contribución cafetera, importantes instrumentos de política. Esto 
con el fin de proteger los intereses de los caficultores y generar 
condiciones de acceso a nuevos mercados. 

Durante 2013, concluyeron las negociaciones de los acuerdos co-
merciales con Costa Rica, Israel y Panamá. En el caso de Costa Rica 
y Panamá, dada su condición de países productores y sensibilidad, 
el café y sus productos derivados fueron excluidos de los tratados. 
No obstante, la contribución cafetera y los controles de calidad al 
café de exportación quedaron debidamente salvaguardados en el 
acuerdo sin restricciones. En relación con el TLC con Israel, se obtuvo 
acceso inmediato libre de aranceles para todos los tipos de café, al 
tiempo que los instrumentos de política cafetera quedaron debi-
damente salvaguardados. Por su parte, en 2013 entró en vigencia 
el acuerdo con la Unión Europea y se adelanta ante el Congreso 
de la República el trámite de aprobación del TLC Corea del Sur. 

Relaciones comerciales con Japón: el 18 de noviembre tuvo lugar 
el VIII Comité Económico Conjunto Colombia-Japón del Keidanren 
cuyo objeto es promover iniciativas conjuntas del sector privado, en 

beneficio de los dos países. Este Comité es presidido por Yorihiko 
Kojima, Presidente de la Junta Directiva de Mitsubishi y el Gerente 
General de la Federación. 

El evento se constituyó en ocasión propicia para aumentar el mutuo 
conocimiento en materia económica, de desarrollo y de inversión y 
explorar las potencialidades para incrementar las relaciones entre 
ambas naciones. Asimismo, en el marco del Comité, el Embajador 
de Japón en Colombia, Kazuo Watanabe, destacó la importancia 
del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) bilateral y de la Alianza 
del Pacífico, para estrechar las relaciones Colombia-Japón. Actual-
mente, las negociaciones del Acuerdo EPA, se encuentran en la 
tercera ronda de negociación en la que se buscó mejor tratamiento 
arancelario posible y la debida protección de los instrumentos de 
política cafetera.

7.6. Sistema General de Regalías (SGR)

Con el propósito de obtener mayores recursos para financiar pro-
gramas que contribuyan al desarrollo integral de la zona cafetera, la 
Federación se convirtió en miembro de la Red de Estructuradores, 
iniciativa promovida por el DNP, y a través de la cual el gremio 
se compromete a brindar asistencia técnica y acompañamiento a 
los municipios y departamentos en la identificación, formulación 
y estructuración de proyectos para ser presentados ante los Ór-
ganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) del SGR. 
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De este modo, entre 2012 y 2013 se han gestionado 26 proyectos 
en departamentos cafeteros, valorados en más de $189 mil mi-
llones, de los cuales $131 mil millones corresponden a recursos 
del SGR. La mayoría de los proyectos están dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de los productores, a través de nuevas planta-
ciones y renovación de cafetales en variedades resistentes, con 
componentes de capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente, 
comprenden proyectos para la conservación de recursos naturales, 
el desarrollo científico y la innovación, así como la construcción 
de infraestructura productiva y comunitaria. 

A continuación se señalan los principales resultados de los con-
venios en ejecución: 

Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sos-
tenible de desarrollo regional en Cundinamarca: este proyecto 
tiene por objetivo contribuir a la generación de ingresos estables 
y mejorar las condiciones de vida de las familias cafeteras a través 
de la renovación y tecnificación de cultivos y la implementación 
de esquemas agroforestales en beneficio de 660 familias. A la fe-
cha se ha ejecutado el 40%, representado en entrega de semillas, 
bolsas, fertilizantes, materia orgánica y prestación de servicios de 
asistencia técnica. 

Fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de em-
presas cafeteras sostenibles en Huila: este proyecto es desarro-

llado en alianza con la Gobernación del Huila para incrementar la 
productividad, generar ingresos y mejorar la calidad de vida de las 
familias, mediante la renovación de seis mil hectáreas de café, la 
adecuación de 200 beneficiaderos ecológicos y la instalación de 200 
sistemas modulares de tratamiento anaeróbico de aguas (SMTA). 

Para ello, durante 2013 se prestaron servicios de asistencia técnica 
a través de 35 profesionales al Servicio de Extensión que realizaron 
1.302 visitas a finca. Asimismo, se capacitaron 745 caficultores 
en prácticas de beneficio ecológico, instalación de SMTA y BPA. 

Fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de 
empresas cafeteras sostenibles en Tolima: con este proyecto 
se busca disminuir los índices de pobreza rural, el desempleo y 
generar oportunidades laborales en las zonas rurales cafeteras 
del departamento, mediante la renovación y siembra de 4.678 
hectáreas en café y la realización de capacitación. 

En desarrollo del proyecto, se han sembrado 181 nuevas hectáreas, 
analizado 107 muestras de suelo y realizado 3.247 contactos por 
parte del Servicio de Extensión. Asimismo, 1.093 cafeteros parti-
ciparon en talleres de reparación de equipos, 161 en catación, 80 
en barismo y 407 en BPA aplicadas a cafés especiales. 

Santander, tierra de café: este proyecto busca la renovación y 
nueva siembra de 1.075 hectáreas de café con variedad Castillo®. 



Comportamiento de la Industria Cafetera 2013

58 

El proyecto se encuentra en su etapa de verificación de cultivos. 
Debido a que los caficultores beneficiarios manifestaron su satisfac-
ción con el programa, han solicitado a la gobernación la ejecución 
de una segunda fase para la intervención de 512 hectáreas con 
recursos departamentales.

7.7. Programas para la atención de población en condi-
ción de vulnerabilidad

Huellas de Paz: en alianza con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo 
y Democracia (H+D) y las administraciones departamentales y 
municipales se continuó trabajando en el fortalecimiento de las 
políticas de desarrollo, la seguridad y la reconstrucción de tejido 
social a través de una mayor y mejor participación de la población, 
fomentando el arraigo, la convivencia pacífica, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales vul-
nerables en 22 municipios de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca. Con un horizonte de tiempo de 4 años (2011-2014) y una 
inversión cercana a USD 8 millones, Huellas de Paz busca mejorar 
el bienestar de más de 18 mil pequeños caficultores. 

Durante 2013, se realizaron inversiones por USD 1,6 millones que 
permitieron avanzar en el establecimiento de un Sistema Integrado 
de Gestión Rural (SIGR) con las siguientes intervenciones: 

m	 Línea social: se fortaleció el liderazgo social, el empoderamiento 
de las necesidades de las comunidades y la creación de sinergias 
entre las entidades locales y los gestores y gestoras. Asimismo, 
se logró una mayor participación y empoderamiento de las 
mujeres en los ámbitos de toma de decisiones. 

m	 Línea ambiental: se mejoraron las condiciones de suministro 
de agua potable de 1.805 familias con la construcción de un 
acueducto en Antioquia y la optimización de otro en Nariño. 
Adicionalmente, 12 familias mejoraron sus condiciones de 
salubridad y saneamiento básico con la construcción de 12 
Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Valle del Cauca. Como complemento se capacitaron más de 
cinco mil productores en el buen uso del agua y demás recursos 
naturales. 

m	 Línea económica: se realizaron obras de infraestructura pro-
ductiva, renovaciones y capacitaciones en buenas prácticas 
agrícolas y manejo de empresa cafetera. 

m	 Desarrollo rural y seguridad nutricional: este proyecto busca 
mejorar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria de las 
familias de 240 jóvenes caficultores de siete municipios de 
Antioquia, mediante el desarrollo de técnicas agrícolas, cultivos 
de café y productos de pancoger. 
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Cuenta con recursos por USD 302 mil del Lateinamerika-Zentrum 
e.V. (LAZ), organización para la Cooperación y el Desarrollo de 
Alemania que lidera proyectos en Latinoamérica de mejora de 
condiciones para la población y lucha sostenible contra la pobreza 
y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania (BMZ).

8. Situación Financiera del Fondo Nacional del Café 

Durante 2013 la economía nacional mostró un comportamiento 
favorable con crecimientos del 4,3% respecto al 2012. Por su parte, 
el sector agropecuario registró un crecimiento de 5,2% jalonado 
principalmente por el repunte de 41% en la producción de café, 
variación que contribuyó con el 39% del crecimiento de todo el 
agro durante el mismo período. 

En relación a la inflación, esta se mantuvo en niveles controlados 
de 1,9%, mientras que a diciembre la tasa de desempleo se redu-
jo a 8,4%. Entre tanto, la inversión extranjera directa en sectores 
como el petróleo, los hidrocarburos y la minería continúan siendo 
dinámicos, lo que refleja una situación estable para el conjunto 
de la economía nacional. 

En el panorama económico mundial, la zona Euro ha empezado 
a dar señales de una leve recuperación con cifras positivas de 
crecimiento por primera vez desde 2011, sin embargo los miem-

bros del G7 mantienen niveles de deuda como porcentaje del PIB 
cercanos al 90%. 

Entre tanto, aunque todavía registra niveles altos de actividad 
económica, China ha empezado a dar muestras de desaceleración, 
lo que se traduce en menores precios para los bienes básicos. 

La economía de los Estados Unidos creció 2,5%, durante el segundo 
trimestre, nivel con el que se espera cierre el año. No obstante, 
algunos indicadores como el de compra de vivienda han empezado 
a repuntar, el recorte en los fondos federales tendrá repercusiones 
en la tasa de cambio. 

Por su parte, América Latina presenta los mejores indicadores de 
crecimiento en 40 años, acompañados de elevados niveles de in-
versión y productividad y reducciones en los índices de pobreza. 
No obstante, continúa registrando una alta vulnerabilidad a los 
precios de los productos básicos.

8.1. Sostenibilidad ante la crisis

El Plan de Sostenibilidad Financiera del FoNC implementado 
desde 2010, ha sido un pilar fundamental para optimizar los 
recursos financieros de la cuenta parafiscal. Gracias a ello, se ha 
mejorado el perfil de riesgo ante las entidades financieras y se 
lograron incrementar las líneas de crédito del FoNC para ejercer 
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la garantía de compra, principal bien público de los caficultores 
colombianos. 

A continuación se presenta el avance logrado en cada una de las 
propuestas contenidas en el plan: 

m	 El ajuste al esquema de comercialización está enfocado a 
mantener un libro de ventas balanceado, trasladando el riesgo 
del diferencial al cliente final, lo que ha permitido: i) estabilizar 
los resultados de la actividad comercial del FoNC; ii) generar 
márgenes brutos, operacionales y netos positivos.

 
m	 El margen bruto, neto y operacional de Buencafé registró una 

mejoría en sus resultados financieros, evidenciada en un mar-
gen neto de 9%, equivalente a $20.489 millones a diciembre 
de 2013. Lo anterior, debido a: i) eficiencias operacionales; ii) 
la ampliación de productos y mercados; iii) una mejor relación 
entre el precio de venta y el valor de la materia prima. 

m	 Se continuó la liquidación de activos e inversiones no estra-
tégicas durante 2013 y destinados a la reducción de la deuda 
financiera institucional. 

m	 A pesar del incremento de 43% en los ingresos por recaudo 
de contribución cafetera, producto del mayor volumen de 
exportaciones, el costo de los bienes públicos sigue siendo 

mayor, lo que implica un importante esfuerzo financiero del 
FoNC para apalancar recursos suficientes para su financiación. 

m	 En los acuerdos con el Gobierno Nacional realizados a través 
de convenios de cooperación con el FoNC, en 2013 se suscribió 
un convenio con el Ministerio de Agricultura por $20 mil millo-
nes para financiar el personal del Servicio de Extensión. Valga 
señalar, que el 50% de los recursos fue aportado por MADR y 
el restante 50% por la Federación. Asimismo, el FoNC recibió 
$40.000 millones en la forma de una transferencia directa de la 
nación destinada a la financiación de programas de asistencia 
técnica, investigación, promoción y marcas y fomento al coo-
perativismo.

8.2. Recursos disponibles para inversión

Uno de los principales objetivos de la Federación, en su condición 
de entidad administradora del FoNC, es garantizar la sostenibilidad 
de la actividad cafetera a través de la aplicación de las mejores 
prácticas en gestión financiera. Además, a través de los Comités De-
partamentales y la Oficina Central se gestionan recursos adicionales 
de otras fuentes para el desarrollo de proyectos de inversión social 
en las zonas cafeteras y el beneficio de los cafeteros y sus familias. 

Los recursos apalancados provienen principalmente de entidades 
públicas, privadas e internacionales para el desarrollo de programas 
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que benefician a los caficultores, dentro de los cuales se desta-
can: competitividad de la caficultura; comunicación, transporte e 
infraestructura; mejoramiento de vivienda; infraestructura comu-
nitaria y productiva; investigación, capacitación y fortalecimiento 
gremial, entre otros. Durante 2013, se destinaron recursos a los 
Comités Departamentales de Cafeteros por $103 mil millones para 
programas de inversión social.

de cobertura a precios de mercado y los inventarios de café que 
respaldan dichos instrumentos a precios históricos. 

Con fundamento en el Plan de Sostenibilidad del FoNC, el resulta-
do neto depurado ha presentado una mejoría pasando de -$110 
mil millones en 2009 a -$21,4 mil millones en de 2013, debido 
a mejores resultados de la gestión comercial y de Buencafé, así 
como los mayores ingresos por Contribución Cafetera fruto del 
incremento en el volumen de las exportaciones de café, así como 
en la recuperación de la tasa de cambio. 

En cuento al indicador de patrimonio, este se ha fortalecido gracias 
a la evolución positiva de los resultados financieros del FoNC. A 
diciembre de 2013 el patrimonio del FoNC ascendió a $861mil 
millones, 2% superior al nivel alcanzado en igual periodo de 2012. 

Para las líneas de crédito, el FoNC ha logrado mantener una buena 
salud financiera, circunstancia que le ha permitido gozar de un 
buen posicionamiento crediticio y la ampliación de sus cupos de 
crédito hasta US$879 millones, 62% más que lo registrado en 2010. 
El aumento de las líneas de crédito permite ejercer con solvencia 
la garantía de compra, principal bien público de los caficultores 
colombianos. 

Igualmente durante 2013 se mantuvo el uso de coberturas de tasa 
de cambio para minimizar los riesgos asociados a su volatilidad, 

Figura 13. Recursos disponibles para programas de inversión
social ejecutados por los Comités Departamentales
2010 - 2013
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8.3. Resultados financieros del FoNC 

Mediante el uso de esta metodología denominada resultado neto 
depurado, se busca eliminar la distorsión que se genera al aplicar 
la norma pública contable consistente en valorar los instrumentos 
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protegiendo los ingresos por contribución cafetera y los ingresos 
por ventas en el exterior de Buencafé. Para este año se continuó 
con la estrategia implementada en 2012 que ha permitido mitigar 
la exposición al riesgo de tasa de cambio. Esta estrategia consiste 
en la combinación de collares, que son instrumentos financieros 
estructurados que por su forma, no suponen ningún costo finan-
ciero para el FoNC.

8.4. Políticas para el manejo financiero en 2014

El sustento financiero del FoNC para 2014 estará basado en las 
siguientes directrices: 

m	 Mantener la reputación financiera del FoNC ante las entidades 
financieras nacionales e internacionales, con el fin garantizar 
suficientes cupos en líneas de crédito, que permitan ejercer de 
manera ágil y solvente la garantía de compra. 

m	 Mantener en constante evolución la exploración de múltiples 
oportunidades de manejo de riesgo de mercado que le permi-

ta al FoNC seguir mitigando la exposición a las variables que 
pueden vulnerar sus resultados. 

m	 Continuar con la ejecución del Plan de Sostenibilidad Financiera, 
de manera conjunta con el Gobierno Nacional, para priorizar 
los programas de mayor beneficio al productor. 

m	 Continuar con el equilibrio financiero en la actividad comercial 
y en Buencafé, de la mano de la liquidación mandatoria de ac-
tivos e inversiones no estratégicas para la operación del FoNC. 

m	 Continuar buscando alternativas que reduzcan los costos tran-
saccionales para los cafeteros que cuentan con tarjeta o cédula 
cafetera inteligente y ampliando el espectro de servicios a los 
que pueden acceder con ella. 

m	 Extender el ejercicio de coberturas de tasa de cambio puesto en 
marcha desde 2011, cuyo objetivo es proteger los ingresos por 
contribución cafetera e ingresos por ventas en el exterior de Buen-
café. Será fundamental mantener al FoNC libre de estos costos.
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Esta publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el literal p) de la cláusula séptima del Contrato celebrado entre el 
Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que a la letra dice: p) Informar por lo menos una vez al año 

a los productores de Café mediante boletín escrito, sobre la situación del Fondo Nacional del Café y la Industria Cafetera.
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www.federaciondecafeteros.org
www.cafedecolombia.com


