
a la Misión Cafetera

UNA MIRADA DESDE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

LA FNC Y LOS CAFETEROS ESTAMOS DE ACUERDO 
CON ESTAS RECOMENDACIONES, AUNQUE LAS 

CONSIDERAMOS INSUFICIENTES

• Para desarrollar iniciativas que hagan sostenible la caficultura, se 
requiere de alternativas de política más profundas y concretas que 
tengan en cuenta tanto las particularidades de la caficultura 
colombiana, como sus aspectos sociales, económicos, ambientales e 
institucionales.  

• En este sentido, el Plan Estratégico de la FNC aprobado por el pasado 
Congreso Nacional de Cafeteros, constituye la hoja de ruta más 
completa para un sector cuya importancia es incuestionable.

     La Federación y los cafeteros consideramos 
que el trabajo presentado por la Misión se enfoca 
más en el café que en los cafeteros, quienes han 
sido y serán la razón de ser la institución.

      El café sigue 
representando 
una opción de 
vida importante 
para millones de 
colombianos.

Solo con una 
caficultura rentable 
será posible erradicar 
la pobreza en las 
zonas cafeteras.

No existe una solución 
única en café. Existen 
oportunidades en cafés 
especiales y en cafés 
estándar con mayores 
productividades.

     Una caficultura 
sostenible 
ambientalmente 
requiere de buenas 
prácticas agrícolas 
(BPA).

RECOMENDACIONES MISIÓN POSICIÓN Y ARGUMENTOS DE LA FNC Y LOS CAFETEROS

El café genera 807 mil empleos 
directos, (33% del empleo 

agrícola).

El 25% de la población 
rural está vinculada a la 

actividad cafetera.

La economía de 590 
municipios está ligada 
directamente al café.

FRENTE A ESTE GRUPO DE RECOMENDACIONES
 CONSIDERAMOS QUE SE DESTACAN ALGUNOS 

POSTULADOS VÁLIDOS AUNQUE TENEMOS RESERVAS 
SOBRE LA FORMA EN QUE SE PLANTEAN

• La institucionalidad promueve de manera significativa la 
competitividad. Una muestra de ello es que en los últimos años ha 
aumentado la productividad de las plantaciones cafeteras por encima 
del 50%. Afirmar que se requiere una reforma  que promueva la 
competitividad sugiere que no se ha venido promoviendo, lo cual es 
contraevidente.

• El nuevo Plan Estratégico de la FNC prioriza la visión regional e 
incluso local de la caficultura para optimizar así los costos de 
producción y generar mayor valor agregado con miras a incrementar la 
competitividad de la actividad en una forma mas detallada y profunda.

• La FNC considera que la institucionalidad cafetera es un actor 
importante del desarrollo de las comunidades rurales mediante la 
implementación de iniciativas que promuevan la calidad de vida del 
caficultor con alianzas público privadas. Gracias a la probidad y 
eficiencia en su gestión, entre 2009 y 2014 la Federación invirtió $250 
mil millones en proyectos de cooperación ejecutados con 38 aliados 
internacionales de 22 países.

• La FNC celebra que la Comisión reconozca que la actividad 
comercial del Fondo Nacional del Café es importante y genera 
valor. Y uno de los principales elementos para ello es la garantía de 
compra que permite reproducir condiciones de competencia en el 
mercado interno, para favorecer al productor, así como introducir 
alternativas para la diferenciación del café.

• La operación comercial del FoNC es un negocio inclusivo que evita 
que otros eslabones de la cadena acumulen valor sin compensar los 
esfuerzos del productor. El principio rector del FoNC es favorecer los 
intereses del productor.

• Se debe continuar con la estrategia de diferenciación del Café de 
Colombia, la cual  ha permitido construir una reputación con calidades 
que coinciden con aquellas definidas en las principales bolsas y 
contratos de compraventa internacionales.  Perder lo conseguido en 
términos de reconocimiento y posicionamiento va en contra de los 
intereses del productor y de su competitividad,  y en beneficio de otros 
eslabones de la cadena. 

• Si hay condiciones para mejorar la aplicación de las normas, la 
Federación está dispuesta a estudiarlo, siempre y cuando lo que se 
sugiera no afecte en los mercados internacionales la Denominación de 
Origen Café de Colombia, ni pongan en riesgo la marcación y el 
etiquetado del Café de Colombia frente a los consumidores, tema que la 
Misión no desarrolla.

• La Garantía de compra garantiza la competencia entre compradores 
en todas las regiones productoras del país y reduce los costos de 
transacción de los caficultores. Es precisamente gracias a la Garantía 
de Compra que los compradores de café tienen que competir en los 
mercados locales de Colombia, contrario a lo que sucede para otros 
países o para otros productos. 

La Misión no prueba que en ausencia de esta política el productor vaya 
a estar mejor, ni que el mercado vaya a funcionar eficientemente para 
los productores más pequeños. 

• La misión no ahonda en el impacto derivado de la implementación de 
sus recomendaciones en lo que tiene que ver con los apoyos a los 
productores. Se limita a decir que los apoyos al precio no deben darse.

• La Misión confunde subsidios sociales con subsidios productivos y 
critica sin ofrecer alternativas que favorezcan a los productores y 
mitiguen los riesgos asociados con la altísima volatilidad de los precios 
internacionales y la tasa de cambio.

Una caficultura 
rentable y heterogénea 
requiere de una 
reforma institucional 
que promueva la 
competitividad.

Eliminar el supuesto 
conflicto de intereses 
entre la regulación y las 
exportaciones, 
flexibilizar la regulación 
de calidad en la 
exportación de café.

NO COMPARTIMOS ESTE GRUPO 
DE RECOMENDACIONES

      La garantía de 
compra es valiosa  y 
debe mantenerse en 
aquellos lugares en 
que exista evidencia 
clara de una “falla de 
mercado”. 

Los mecanismos de 
estabilización de 
precios no son viables 
en la práctica y la 
experiencia del PIC 
no debe repetirse.

Es importante 
evitar que se siga 
deteriorando el capital 
social construido 
en las regiones 
cafeteras. 

Para lograrlo deben 
separarse claramente 
las funciones del 
estado y las del 
gremio.

      La actividad 
comercial que 
hoy lleva a cabo 
el FoNC es 
importante y 
debe operar con 
incentivos 
similares a los del 
sector privado. 

www.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

https://www.youtube.com/watch?v=5o0THI4sM6s
https://www.youtube.com/watch?v=r3gB1lyFYp4
https://www.youtube.com/watch?v=4Npm_irCp98
https://www.youtube.com/watch?v=EWCewq0m_G0
https://www.youtube.com/watch?v=DoLFhJRbwag&index=54&list=PLNntyNnLMdoyG7xIwPpGlNSpLmTjemOK3
https://twitter.com/FedeCafeteros
http://www.federaciondecafeteros.org/

