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Cuando hablamos de competitividad de 
la empresa cafetera, con frecuencia nos 
enfocamos en ser productivos y manejar 
eficientemente los costos de producción. 
Ser eficiente en la gestión de costos y 
conocer cómo reducirlos, 
son sin duda factores clave 
de competitividad; pero 
estos no son los únicos. Para 
ser competitivo también 
debemos maximizar o 
asegurar los ingresos.

En la variable ingreso, el 
producir café diferenciado, 
de calidad, que pueda 
acceder a primas por mayor 
Factor de Rendimiento 
o participar de los programas de cafés 
especiales, es tan solo uno de los pasos. 
Para asegurar los ingresos, el caficultor 
también puede asegurar el precio de 

la cosecha a través de mecanismos 
financieros diseñados para tal fin. 

Todos sabemos que ni la Federación 
de Cafeteros ni las Cooperativas de 

Caficultores tienen control 
sobre las variables que 
determinan el precio del 
café. Lo que sí hace la 
organización gremial, es 
poner a disposición de los 
productores los mecanismos 
que les permitan anticipar y 
definir el precio de venta del 
café, incluso, mucho antes 
de la cosecha. 

En esta cartilla se presentan 
los mecanismos disponibles para 
el sector cafetero, los cuales, como 
cualquier instrumento financiero, 
requieren ser conocidos en detalle por 
parte de los productores.

Para asegurar 
los ingresos, el 

caficultor también 
puede asegurar 
el precio de la 

cosecha a través 
de mecanismos 

financieros.
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Para utilizar estos mecanismos es 
importante que usted, como cafetero, 

tenga claridad de sus costos de 
producción, pues esta es una herramienta 

fundamental para definir el mecanismo 
que mejor se ajuste a la realidad 

económica de su negocio. 

Así mismo, es necesario conocer los 
compromisos y costos asociados que se 
generan para el caficultor al momento de 
adquirir cualquiera de los mecanismos 

descritos en la presente cartilla.
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¿CÓMO SE CALCULA 
EL PRECIO DEL CAFÉ?
Los caficultores colombianos están expuestos principalmente a dos tipos 
de riesgo de mercado desde la perspectiva del precio interno: El primero 
está relacionado con el precio del café en la Bolsa de New York (Contrato 
“C”); y el segundo con el cambio del valor del dólar a pesos. 

La buena noticia es que tanto el precio internacional como la tasa de cambio 
no solo son las dos principales variables que determinan el precio del café, 
sino que también son variables sobre las cuales existen instrumentos 
financieros que permiten asegurar indirectamente su valor. 

En primer lugar recordemos cómo se conforma el precio del café en 
Colombia.

El precio internacional 
y la tasa de cambio son 
las principales variables 
que determinan el precio 

del café y también son 
variables sobre las cuales 

existen instrumentos 
financieros que permiten 
asegurar indirectamente 

su valor.
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Tasa de 
Cambio

PRECIO 
CONTRATO “C” DE 

LA BOLSA DE 
NUEVA YORK

Es el precio de referencia 
mundial de los cafés 

arábigos lavados. Estos 
precios se caracterizan por 
ser volátiles y responden no 
sólo a los factores de oferta 
y demanda, sino también a la 

actividad de agentes 
especuladores en los 
mercados financieros. 

* Este es el principal 
determinante del precio 
del café a nivel global. 

Prima del Café 
de Colombia
Variable que reconoce la 

calidad, reputación y 
disponibilidad relativa del café 

colombiano frente a otros 
orígenes.

El precio de las cooperativas 
es el precio comúnmente 
llamado “Federación”, ya que 
ésta compra su café a través 

de la red de cooperativas.

La Federación de Cafeteros  
garantiza la compra del café 
todos los días del año como 
mínimo al precio publicado 
más las bonificaciones de 

calidad y/o del programa de 
cafés especiales cuando 

aplican. De esta forma, los 
demás exportadores deben 
reconocer al productor un 

precio igual o superior para 
ser competitivos. Finalmente 
el productor se beneficia 

de esta competencia.

Contribución 
cafetera (6 
centavos de 
dólar /lb)

Se recauda en el 
momento de la 

exportación, y se invierte 
en bienes públicos 
cafeteros como la 

Investigación científica o 
el Servicio de Asistencia 

Técnica.

Costos 
logísticos y 
financieros

Incluye costos 
necesarios para: el 
recibo del café, la 
trilla, el almacena-
miento y costos de 

exportación

precio diario de 
referencia o 
precio base 
publicado. 

VARIABLES QUE DETERMINAN EL PRECIO DEL CAFÉ EN COLOMBIA
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HERRAMIENTAS PARA 
PONERLE PRECIO A SU 
COSECHA
A continuación presentamos los mecanismos disponibles, y diseñados para los caficultores 
colombianos por la Federación Nacional de Cafeteros.

Contrato de Protección de Precio – CPP .......................................................... 6

Precio Determinable ....................................................................................... 18

Venta con Participación ................................................................................... 26

Entregas Futuras ............................................................................................ 34

Cuándo usar las herramientas de protección de ingreso ................................ 36
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1. CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

¿QUÉ ES EL CPP?
El Contrato de Protección de Precio - CPP, es un mecanismo que le permite 
al productor, a través del pago por una protección (no reembolsable), 
escoger un precio mínimo por carga de 125 kg de café pergamino seco 
para vender el café que aún no ha cosechado. 

¿QUÉ GARANTIZA EL CPP?
Mediante la utilización de este mecanismo, se está cubriendo el riesgo de 
exposición a variaciones en caso de una caída en el mercado del precio 
interno en pesos por carga.

Al pagar por esta protección, en caso de una caída en el mercado, el 
caficultor garantiza el precio mínimo por carga escogido y a su vez se 
beneficia de un mejor precio si el mercado, contrario a sus expectativas 
originales, sube. 

...en caso de una 
caída en el mercado, 

el caficultor 
garantiza el precio 
mínimo por carga 

escogido y a su vez 
se beneficia de un 
mejor precio si el 

mercado, contrario 
a sus expectativas 
originales, sube.
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¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL CPP?
Un caficultor puede proteger como mínimo una carga por mes y hasta 50 cargas de café mensuales 
para máximo tres meses, contados a partir del segundo mes después de la llamada del caficultor, 
siempre que el estimado de su producción reportado por el SICA lo permita. 

No se permite proteger fracciones de carga, ni se podrá utilizar el CPP por un monto de cosecha 
superior al 50% del volumen esperado de producción calculado con base en SICA.

Diariamente se comunicará los precios de referencia para compra de café con el propósito de 
establecer los precios de protección disponibles, y con la misma frecuencia.

Diariamente se comunicará el valor que deberá pagar el caficultor para adquirir los instrumentos 
ofrecidos. 

Estos precios serán divulgados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del 
sistema que disponga para este fin. 

El CPP se puede comprar para proteger el precio de venta de un café en un horizonte no inferior a 
dos meses y no mayor a 5 meses.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

PARA TENER PRESENTE

PRECIO ÍNDICE PRECIO DE PROTECCIÓN 
ESCOGIDO

PRECIO REAL DE VENTA

Es el valor promedio 
que tiene la carga de 

café durante el mes que 
caficultor escogió cubrir.

Es el valor que el caficultor 
escoge para cubrir el 

precio de la carga de café.

Es la cifra que finalmente 
se paga por la carga del 

café el día que se negocia 
el contrato.
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HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

¿CUÁNDO SE HACE EFECTIVA LA PROTECCIÓN?
Cuando el Precio Ponderado de Venta de las 
facturas es inferior al Precio de Protección 
Escogido, el valor a pagar se determinará como 
la diferencia entre el Precio de Protección 
Escogido y el máximo entre el Precio de 
Referencia y el Precio de Venta. 

Si el Precio Real de Venta es igual o superior al 
Precio de Protección Escogido, no hay lugar a 
compensación y no se reembolsará al caficultor 
el valor de la protección pagada.

Sólo se compensará por el volumen de café 
vendido por el caficultor, siempre que éste no 
supere el monto asegurado.

Para hacer efectiva la protección que compró, 
si el caficultor está obligado a facturar por no 
cumplir los requisitos legales para pertenecer al 
Régimen Simplificado de IVA, deberá presentar 
el original de las facturas con las siguientes 
características:

• Estar denominada expresamente como 
factura de venta. 

• Apellidos y nombre o razón y NIT del 
vendedor 

• Apellidos y nombre o razón social y NIT del 
adquirente de los bienes o servicios

• Número de factura 
• Fecha de expedición. 
• Descripción del producto vendido 
• Valor total de la operación 

Cuando el caficultor no obligado a facturar, 
deberá entregar original o copia del Documento 
Equivalente a factura, es decir el expedido por el 
comprador, el cual deberá reunir los siguientes 
requisitos:

• Apellidos, nombre y documento de 
identificación de la persona beneficiaria del 
pago; es decir, del caficultor.

• Fecha de la transacción
• Descripción del producto vendido
• Valor de la operación
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PASOS PARA ACCEDER AL CPP

Paso 1: Tener a la mano su Cédula Cafetera Inteligente o Tarjeta Cafetera Inteligente preferiblemente 
con conocimiento de su saldo.

Paso 2: El horario de atención es de 8:00 am a 3:00 pm para todos los días hábiles en Colombia y/o 
Estados Unidos, horario de operación del mercado financiero.

Paso 3: Llamar de un teléfono celular que tenga la opción de recibir mensajes de texto.

Paso 4: Llame a la línea (031)3493080 desde su celular. Siga el menú que ofrece la grabación y 
seleccione:

• el Precio de Protección Escogido - PPE 
• el mes de entrega de su café 
• el costo que está dispuesto a pagar por ese PPE. 

Por favor tenga en cuenta que el costo del instrumento y el PPE varia todos los días y puede incluso 
variar durante el día. 

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

Paso 5: El caficultor puede hacer el pago del instrumento a través de la Cédula o Tarjeta Cafetera 
Inteligente, o hacer la consignación en las entidades bancarias habilitadas. El pago debe realizarlo 
antes de las 3:00 pm del día hábil siguiente a la fijación. 

Paso 6: Al finalizar el mes elegido de entrega de su café para la protección de precio, usted 
deberá presentar las facturas de venta* de su café** en su Comité Departamental, o Municipal de 
Cafeteros más cercano. Es importante que la cantidad de café registrado en la factura corresponda 
a la cantidad de cargas protegidas.

*La factura de venta o documento equivalente a factura debe cumplir los requisitos de ley y los requisitos 
del Programa. Consulte con su extensionista.
** La calidad del café vendido debe ser equivalente a café pergamino tipo FNC. En caso de venta de café en 
cereza o húmedo se convertirá al valor equivalente en pergamino que determina el programa

Paso 7: Usted tendrá derecho a recibir un pago de compensación por la protección de precio, 
cuando el Precio Ponderado de Venta de las facturas es inferior al Precio de Protección Escogido, 
el valor a pagar es la diferencia entre el Precio de Protección Escogido y el máximo entre el Precio 
de Referencia y el Precio de Venta. 

Paso 8: Usted recibirá el pago de su compensación en su Cédula Cafetera Inteligente.
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MES DE 
ADQUISICIÓN FECHA LÍMITE DE 

ADQUISICIÓN

MES DE 
SEGURIDAD

MESES Y PRECIOS DE PROTECCIÓN ESCOGIDOS

COMPENSACIÓN
VTO MES 1 VTO MES 2 VTO MES 3

MES 2
+5%

Spot

-5%

MES 3
+5%

Spot

-5%

Precio vigente de la carga

MES 1
+5%

Spot

-5%

HORIZONTE DE TIEMPO PARA ACCEDER A UN CPP

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

El Contrato de Protección de Precio, CPP, es un mecanismo que el cafetero puede adquirir directamente y que ha sido creado 
para proteger su ingreso futuro ante la eventual caída en el precio interno del grano, asegurándole Precio de Protección 

Escogido mínimo, en pesos colombianos por carga de 125 kilos de Café Pergamino Seco, pero sin sacrificar la posibilidad de 
que el precio suba y el cafetero se beneficie de dicho incremento.
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EL SIGUIENTE EJEMPLO ILUSTRA TODO EL PROCESO

DON JOSÉ Y DOÑA TERESA 
COMPRAN UN CPP Y SE BENEFICIAN

Don José está esperando una muy buena cosecha para octubre, su 
primer mes de cosecha. Él estima que producirá unas 100 cargas 
de café en ese mes, pues ha venido renovando, tuvo unas muy 
buenas floraciones, y además realizó una adecuada fertilización.

Un día en el mes de junio estuvo conversando con doña Teresa, 
su esposa, del Contrato de Protección de Precio - CPP. Ese día 
resolvieron ponerle un precio mínimo a la mitad de la cosecha que 
esperan en octubre, es decir a 50 cargas. 

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP

Inmediatamente don José llamó por el 
celular al (031)3493080 y se enteró que 
podía obtener un Precio de Protección 
Escogido - PPE de $860,000, con 
vencimiento octubre de 2015, pagando 
una protección de $125.000 mil. . 

Mijo, oí que el café 
subió a $715 mil, es el momento 

de comprar el CPP ya que ese precio 
nos alcanza para nuestros costos de 
producción que son $620 mil y nos 

queda una platica. 

Así, aunque en junio no estén vendiendo, don José y doña Teresa estuvieron 
pendientes de seguir los precios diarios. Ellos saben que cualquier 
recuperación del precio en junio, o en julio va a permitirles tener un mejor 
precio mínimo. Un día del mes de julio, doña Teresa llama a don José al 
celular y le dice:
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Sin dudarlo, don José aseguró el precio de la mitad de su cosecha 
estimada de café en octubre. Esa noche le dijo a doña Teresa: 

Sabiendo que 
ya tenemos un precio de 

protección para nuestro café, uno 
duerme mucho más tranquilo. 

¿No es cierto?

Cuando se llegó octubre había muchos rumores de una cosecha 
grande de Brasil y el café se estaba cotizando a $715 mil. Don José, 
muy tranquilo, vendió su café a $700 mil.

Así, después de venderle a la cooperativa, se acercó al comité, presentó 
sus facturas de venta y le liquidaron su CPP.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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¿CUÁNTO RECIBIÓ DON JOSÉ POR EL CPP?
• Como Don José tenía un Precio de Protección Escogido de $860.000 mil, recibió 

$145.000 mil por carga (sale de PPE – PRV), es decir $7.250.000 por sus 50 cargas. 

• La protección le había costado $6.250.000 ($125.000 por carga), entonces don José 
recibió un valor neto de $1 millón 

Esa noche Don José estuvo nuevamente conversando con 
doña Teresa. Pensaron, que como con el CPP les había ido 
bien, deberían hacer lo mismo para el café que iban a recoger 
en el mes de abril del año siguiente. 

Sin embargo, doña Teresa le dijo que había oído rumores de 
que se venía una sequía en Brasil y que para abril seguramente 
el café iba a estar a muy buen precio…

No importa, le dijo don 
José, -de eso no tenemos garantía. 

Además con el CPP si el precio sube nosotros 
vendemos al mayor precio. Pero pagando alguito 
por la protección vamos a dormir tranquilos de 

aquí a Abril, y eso para mí no tiene precio, porque 
como el precio puede subir, también puede 
bajar.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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ADQUISICIÓN CPP
PARA 1

PPE=$860.000

PI=$700.000
DIFERENCIA ENTRE
PPE-MAX (PI, PRV)

PRV=$715.000

COSTO MECANISMO
$125.000

CPP: Contrato de Protección de Precio
PPE: Precio Protección Escogido
PRV: Precio Real de Venta
PI: Precio Índice

$145.000 - $125.000

COMPESACIÓN 50 CARGAS

$20.000

COMPESACIÓN CARGA

$1.000.000

=

=

X

EL USO DE DON JOSÉ Y DOÑA TERESA DEL CPP SE ILUSTRAR DE LA SIGUIENTE MANERA

Don José y Doña Teresa le pusieron precio a su cosecha

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / CONTRATO DE PROTECCIÓN DE PRECIO - CPP
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Este esquema le 
brinda la posibilidad 

al productor de 
fijar el precio del 

café vendido hasta 
30 días después 
de la fecha de la 

negociación.

2. PRECIO DETERMINABLE
¿QUÉ ES PRECIO DETERMINABLE?
Este esquema le brinda la posibilidad al productor de fijar el precio 
del café vendido hasta 30 días después de la fecha de la negociación.

¿CUÁNDO SE HACE EFECTIVO?
El café debe estar entregado en las bodegas del Fondo Nacional de 
Café – FoNC, para lo cual el caficultor tiene 10 días para la entrega 
a partir de la fecha de negociación. De esta manera el productor no 
está obligado a tomar el precio vigente del día de la entrega del café 
y se puede dar un plazo para escoger su precio de venta. 

Es importante recordar que nadie le puede garantizar al caficultor que el precio va a subir. Igualmente, 
bajo la modalidad de Precio Determinable el caficultor, al entregar su café, se obliga a venderlo al Fondo 
Nacional del Café - FoNC, al precio que escoja o al precio de liquidación vigente el día del vencimiento 
del mecanismo, es decir, el día 30 a partir de la fecha de negociación.
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PASOS PARA VENDER A PRECIO DETERMINABLE

Paso 1: El productor negocia el mecanismo de Precio Determinable y hace la entrega del café a la 
Cooperativa. En el día de la entrega, recibirá el 50% del precio publicado en esa fecha. 

Paso 2: Durante los 30 días siguientes a la fecha de negociación, el productor decide en que día fija 
el precio del café entregado. 

Paso 3: El precio fijado se confirma por escrito de la siguiente manera: Se envía un correo a la 
cooperativa donde indica la cantidad, calidad y precio de la fijación.

Paso 4: Si el productor no fija, entonces se fija automáticamente el precio vigente para el día 30.

Paso 5: El pago final del café será la diferencia entre el precio fijado (por el productor o por 
vencimiento del mecanismo) y el valor adelantado el día de la entrega. 

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE
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RECUERDE QUE

Las fijaciones de 
precio en pesos por carga de 

C.P.S. se realizarán únicamente en 
horario de bolsa con el área de Gestión 

de Aprovisionamiento de la FNC. 

 Es importante 
que le haga un 

seguimiento al precio

Vender a Precio 
Determinable también evita el 

riesgo de deterioro de café almacenado 
por espacio prolongado de tiempo y la 

inseguridad de mantenerlo en la finca.

 Acogerse a vender a Precio 
Determinable no tiene un costo para 

el caficultor. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el precio puede subir o puede bajar. 

Si baja, recibirá la diferencia entre el precio 
fijado y el valor adelantado.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE
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EL SIGUIENTE EJEMPLO ILUSTRA TODO EL PROCESO

DON JOSÉ Y DOÑA TERESA VENDEN 
A PRECIO DETERMINABLE Y SE 

BENEFICIAN

Nuevamente don José y doña 
Teresa estaban hablando de su 
cosecha. Ya habían liquidado su 
CPP de octubre pero también 
tenían la expectativa de vender 
200 cargas en noviembre. 

Es que esa 
cosecha con Variedad 

Castillo viene muy buena mija”, 
le dijo don José.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE
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Esa noche estuvieron hablando de cómo iban a vender el café de 
noviembre. Don José siempre le había dicho que él es una persona 
muy de malas, porque siente que preciso cuando baja al pueblo a 
vender el café ese día baja el precio. 

Al otro día, después de la noche 
de las brujas, don José bajó a 
la cooperativa y averiguó bien 
el tema. Él sabía que no se 
podía esperar hasta el final de 
noviembre para vender el café, 
pues guardar café siempre es 
riesgoso. Así que hizo su contrato 
de precio determinable con la 
cooperativa y se comprometió a 
entregar el 11 de noviembre sus 
200 cargas.

Que va- le dijo doña 
Teresa. -Pero si siente que eso es 

así, y si es verdad que el café va a subir por 
la famosa sequia del Brasil, pues vendamos la 
cosecha de noviembre a Precio Determinable. 
Así, si el café sube durante noviembre, pues 

aprovechamos esa subida.-

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE
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El 11 de noviembre, don José, muy fiel a su palabra, cumplió con 
200 cargas entregadas a la cooperativa. Ese día el precio publicado 
estaba a $700 mil y don José recibió $350.000 por carga entregada. 
Ese día se quedó con el número celular del comprador de la 
cooperativa y le dijo: Ahí lo estaré llamando para molestarlo”. 

También estuvo pendiente de las noticias. Lo mismo doña Teresa.

El 22 de noviembre, el precio del dólar se disparó. Aunque el 
precio del café en el mercado internacional no había cambiado 
sustancialmente, el precio de la carga de café subió a $800 mil por 
la subida del dólar. 

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE

23



Septiembre 2015

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE

Así lo hicieron y don José madrugó a la cooperativa para fijar el 
precio que, con los incentivos de Factor de Rendimiento le quedó 
liquidado a $800 mil para las 200 cargas. Así, don José y doña Teresa 
hicieron las cuentas: Fijaron el precio de sus 200 cargas y recibieron 
$450 mil ese día. Como cafeteros exitosos, le pusieron precio a su 
cosecha.

Esa noche, doña 
Teresa dijo: No nos esperemos 

a la dichosa sequía, aprovechemos 
esta subidita y acabemos de 
determinar nuestro precio. 
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CANTIDAD DEFINIDA

CAFÉ ENTREGADO

200 CARGAS

200 CARGAS

PRECIO PUBLICACIÓN

PAGO 50%

$700.000

$350.000

Precio Publicación: Es el precio del día en que don José entregó el café a la Cooperativa
Precio Fijación: Es el Precio que Determinó don José luego de la entrega del café. 

DÍA 0 DÍA 10 DÍA 20

TOTALIDAD DE CAFÉ
ENTREGADO

DETERMINACIÓN
DE PRECIO

PRECIO FIJACIÓN $800.000

$800.000-$350.000

$450.000

PAGO 50%

COMPENSACIÓN CAFICULTOR

El precio del café pasó de 
$700.000 por carga a 

$800.000 en un periodo de 
20 días

EL USO DE DON JOSÉ Y DOÑA TERESA DEL PRECIO DETERMINABLE SE ILUSTRAR DE LA 
SIGUIENTE MANERA

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / PRECIO DETERMINABLE
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¿QUÉ ES LA VENTA CON PARTICIPACIÓN?
La venta con participación es una alternativa innovadora de compra 
de café que limita las pérdidas ocasionadas por movimientos 
desfavorables del precio.

Asegura un precio mínimo de venta de café producido pagado en 
pesos por carga al momento de la entrega al Fondo Nacional del 
Café - FoNC y permite que se participe de posibles incrementos 
en el precio referente internacional del mercado de café. 

3. VENTA CON PARTICIPACIÓN

..es una alternativa 
innovadora de 

compra de café que 
limita las pérdidas 
ocasionadas por 

movimientos 
desfavorables del 

precio.
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PASOS DE LA VENTA CON PARTICIPACIÓN

Paso 1: El caficultor negocia en la Cooperativa el café y hace la entrega correspondiente del mismo. 
Recibe el total del valor negociado del café en ese momento y decide en qué mes (1 mes o 2 meses) 
y a qué nivel del precio internacional quiere realizar su Venta con Participación. 

Paso 2: El productor conoce que el costo del mecanismo de Venta con Participación se debe pagar 
en un plazo no mayor a tres hábiles.

Paso 3: Si el precio internacional supera el nivel escogido en la participación y el productor decide 
liquidar, se le pagará el valor correspondiente a la venta de la participación en bolsa. 
En caso que finalice el mes de participación y el productor no se haya decidido a liquidar el 
mecanismo, este automáticamente se liquidará al cierre de la bolsa del último día hábil del mes.

Paso 4: El valor correspondiente a la venta se pagará a la Cooperativa y esta se lo entregará al 
productor.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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RECUERDE QUE

Las fijaciones de 
precio en pesos por carga de 

C.P.S. se realizarán únicamente en 
horario de bolsa con el área de Gestión 
de Aprovisionamiento de la Federación 

Nacional de Cafeteros.

Es importante 
que el caficultor realice 

un seguimiento al precio para 
que pueda escoger el precio de 

liquidación que le convenga.

Vender con Venta con 
Participación también evita el 

riesgo de deterioro de café almacenado 
por espacio prolongado de tiempo y la 

inseguridad de mantenerlo en la finca.

Acogerse a vender a 
Venta con Participación tiene un 

costo para el caficultor. Sin embargo, 
de todas maneras se garantiza el precio 
mínimo del momento en que decidió 

acogerse al mecanismo.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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EL SIGUIENTE EJEMPLO ILUSTRA TODO EL PROCESO

DON JOSÉ Y DOÑA TERESA 
REALIZAN UNA VENTA CON 

PARTICIPACIÓN Y SE BENEFICIAN

Nuevamente don José y doña 
Teresa hablan de su cosecha. 

Mija si ha visto 
los lotes de allá arriba que 

vienen un poquito retrasados? Para 
mí que de ahí van a salir también 

unas 200 cargas en enero

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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Don José le contó a doña Teresa 
el mecanismo de Ventas por 
Participación.

Haga de cuenta mija que 
es parecido a las ventas de precio 
determinable, si el precio sube nos 

podemos beneficiar. Uno tiene que llevar 
el café a la Cooperativa, a uno le pagan 
al precio que está en ese momento. 

Doña Teresa le 
respondió: ¿y qué vamos a hacer? La 

verdad eso de escoger el precio de nuestra 
cosecha ha salido bueno, pero también tenemos 

que reconocer que hemos estado de buenas, porque 
cuando vendimos en noviembre, el café siguió 
subiendo y aprovechamos la subida. Pero ahora 

dicen que va es a bajar.

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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Pero es que poniendo una 
platica adicional, uno puede participar en 

una posible subida del precio no solo en los siguientes 
30 día sino en los siguientes 60 también. Lo que hacemos 

es decidir en qué nivel participamos de acuerdo al precio que 
vendimos y a qué plazo. Claro, no se la puede uno ganar toda, 

participa uno en una proporción de lo que suba en caso que 
no llegue al nivel que elegimos pero si supera ese nivel 

podemos recibir más y así no nos obligamos a vender a 
un solo precio.

Doña Teresa, reflexiona: 
Esa me parece buena José. Entregamos 

el café en enero, compramos la participación, 
decimos el plazo, y estamos pendientes entre enero y 
marzo. Si sube el café, listos, que nos den más platica; 
si no, pues no corremos riesgo alguno, nos quedamos 

vendidos al precio que vendimos. Ese pago nos 
garantiza participar en la subida. Hagámosle

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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Es buen negocio ese 
de escoger el precio de su café, 

dijo don José, pero tiene uno que ser serio, 
entregar el café, estar listo a aprovechar las 
oportunidades, y saber que eso cuesta pero 

a la vez le da tranquilidad y le abre más 
oportunidades a uno.

Efectivamente en enero vendieron sus 200 cargas a $700 mil. 
Compraron la participación a 11.000 por carga, o sea su precio neto 
inicial fue de $689.000. El café en febrero bajo de precio, pero ya en 
marzo los especuladores de la bolsa en Nueva York hicieron que el 
café subiera.

“Esta es la mía”-, dijo José, y 
llamó y liquidó su participación, 
pasando por la Cooperativa para 
confirmar por escrito su orden 
posteriormente. Así, pudo obtener 
un beneficio de la subida del precio 
de la bolsa en Nueva York. 

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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CANTIDAD DEFINIDA

PRECIO CARGA CPS

200 CARGAS

$700.000

CONTRATO “C”

PAGO DE LA PRIMA

$125.20 c/lb

+15 ctvs/lb
+10 ctvs/lb
+5 ctvs/lb
+0 ctvs/lb

145 c/lb
140 c/lb
135 c/lb
130 c/lb

Ejemplo con US DC $2.857, 1 cvts/lb = $5.915 • Ejemplo basado en cálculo intrínseco de la valoración de compensación, sujeto a cambio debido a condiciones del mercado.

DÍA 0

MES 1 MES 2

$11.000

DÍA 3

VENTANA PARA
LIQUIDACIÓN

DÍA 5

CONTRATO “C”

COMPENSACIÓN

COMPENSACIÓN

DÍA 10

$180 c/lb

(180 - 145) c/lb

$41.405.000 - $2.200.000

$39.205.000

35 c/lb * $5915 * 200 cargas
- $11.000*200

La cotización del café en la 
bolsa de New York pasó de 

125 c/lb a 180c/lb.
Alza en la que el ca�cultor 

participa

EL USO DE DON JOSÉ Y DOÑA TERESA DE VENTA EN PARTICIPACIÓN SE ILUSTRAR 
DE LA SIGUIENTE MANERA

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / VENTA CON PARTICIPACIÓN
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¿QUÉ ES ENTREGAS FUTURAS?
Le permiten al caficultor, a través de la cooperativa, entregar 
un café pergamino en el futuro (hasta 12 meses) a un precio 
fijo en pesos por carga.

El precio que recibe el caficultor en el momento de la entrega 
del café es el fijo pactado al inicio del contrato.

4. ENTREGAS FUTURAS

..Le permiten al 
caficultor, a través 
de la cooperativa, 
entregar un café 
pergamino en el 
futuro (hasta 12 

meses) a un precio fijo 
en pesos por carga.
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Entrega del café 
y pago total

Mes 12

Se establece 
el mes de 

entrega y el 
precio de la 

carga a futuro 

El precio que 
se recibe es el 
fijo pactado en 

la iniciación del 
contrato

HERRAMIENTAS PARA PONERLE PRECIO A SU COSECHA / ENTREGAS FUTURAS

Hasta 12 meses
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CUÁNDO USAR LAS HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN DE INGRESO

Situación que enfrenta el 
Caficultor CPP Precio determinable Entregas futuras Venta con participación

Cuando su café se está 
cosechando X X

Cuando su café será 
cosechado en el futuro X X

Cuando su expectativa de 
precio es al alza X X

Cuando su expectativa de 
precio es a la baja X X

Costos para cooperativa/
caficultor $ Sin prima Sin prima $

CUÁNDO USAR LAS HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN DE INGRESO
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Cualquier inquietud consulte con su comité de cafeteros 
www.federaciondecafeteros.org

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DEL INGRESO

2015www.federaciondecafeteros.org


