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Cifras y hechos de la Institucionalidad Cafetera  
Feb 2013 

 
En los últimos días se ha hablado sobre el papel de la institucionalidad y su 
representatividad.  Como es conveniente dar los debates con la información 
relevante, a continuación se presentan algunas cifras y hechos para 
conocimiento de los interesados.  

 
 

o Representatividad y Legitimidad 
o Transferencia de precio y equidad en el mercado domestico – 

Garantía       de Compra 
o Cafés especiales 
o Otros Cafés con valor agregado 
o Tiendas Juan Valdez 
o Programas de Productividad y Renovación 
o Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
o Asistencia Técnica 
o Servicios Financieros y Acceso al Crédito 
o Desarrollo de Variedades 
o Cómo se financia el Fondo Nacional del Café? 
o Cooperación Internacional 
o Contribución a la paz y al desarrollo rural 
o Lo que no controla la institucionalidad 

 
 

1-  Representatividad y Legitimidad 

 
La institucionalidad cafetera esta esencialmente compuesta por 364 Comités 
Municipales y 15 Comités Departamentales de Cafeteros en todo el país que 
conforman la estructura gremial de la Federación de Cafeteros. Sus miembros, 
seis principales y seis suplentes, son elegidos por voto popular cafetero cada 
cuatro años. En las últimas elecciones cafeteras, que se celebraron en el 2010, 
participaron el 64% de los cafeteros cedulados. Se inscribieron 14.432 
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candidatos y fueron electos 4.548, de los cuales 57%  correspondieron a 
candidatos nuevos a nivel departamental y 36% a nivel municipal. La tasa de 
participación de los productores cafeteros en sus elecciones es superior a las 
de elecciones a corporaciones y primeras magistraturas de muchos países del 
mundo, incluyendo, por ejemplo, las elecciones de congreso y presidente de 
Estados Unidos. Estos comités se reúnen regularmente. En el año 2011 se 
documentaron más de 4.200 reuniones de los Comités de Cafeteros en todo el 
país, donde se delibera de forma franca y abierta las dificultades, retos y éxitos 
de la caficultura.   
 
Con ocasión de las recientes movilizaciones en el país, de acuerdo con los 
organizadores y otras fuentes, salieron a los sitios de concentración entre 40 y 
70 mil personas, que incluyen cafeteros, otros productores agrícolas, 
trabajadores del campo y representantes de otros sectores. Es decir, la gran 
mayoría de las familias cafeteras, aunque se identifica como la Federación y 
sus comités con algunas de las demandas de los organizadores en lo que tiene 
que ver con mayor apoyo al precio doméstico, acogió el llamado de la 
institucionalidad cafetera de solucionar sus problemas por la vía del diálogo y 
la concertación sin afectar los derechos de otros ciudadanos, incluyendo a los 
de la gran mayoría de cafeteros que no participan en el paro. 
   

2- Transferencia de precio y equidad en el mercado domestico – 

Garantía de Compra 

 
De acuerdo con la Organización Internacional del Café, a los cafeteros 
colombianos son los que reciben la mayor proporción del precio internacional. 
Los productores de cafés arabicos suaves de otros países, en promedio, 
reciben un  22% menos de la proporción del precio internacional que los 
colombianos. Esto no es un accidente. El sistema colombiano, diseñado para 
que los pequeños productores tengan un comprador cierto en sitios cercanos a 
sus fincas a través de 540 puntos de compra en todo el país asociados con la 
institucionalidad cafetera –conocido como la política Garantía de Compra  – es 
el que asegura que los caficultores no sean discriminados por los compradores 
al vender pequeñas cantidades. 
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3- Cafés especiales 

 
En los últimos años las exportaciones de cafés especiales de la 
institucionalidad, que buscan capturar mayores primas y transferir mayores 
precios a los productores a través del sistema de compras de la FNC, se han 
incrementado de 222 mil sacos en el 2002 a 927 mil sacos en el 2012. Este 
dramático cambio en la estructura de las exportaciones busca aislar a los 
productores de la inestabilidad de los precios internacionales.  
 
Asimismo, a  los diferentes programas de certificación y verificación asociados 
con buenas prácticas agrícolas que operan la Federación y sus Comités para 
penetrar este segmento se han vinculado cerca de 130  mil productores en los 
últimos años. 
 
  

4- Otros Cafés con valor agregado 

 
Adicionalmente, la Federación opera la Fábrica de Café Liofilizado Buencafé, 
que captura valor agregado a favor de los productores. Las utilidades de esta 
operación llegan directamente al Fondo Nacional del Café y se incrementan en 
periodos de precios bajos, cumpliendo un papel estabilizador en sus finanzas.   
 

5- Tiendas Juan Valdez 

 
Las Tiendas Juan Valdez y la compañía que las opera fueron diseñadas para 
transferirles valor a los productores. No hay ninguna otra operación 
comparable en el mundo bajo la cual se paguen primas por el café, se generen 
regalías de uso de marca a favor de los productores, y se promocione 
permanentemente el café colombiano ante millones de consumidores para el 
beneficio colectivo. 
 
La operación ha dejado flujos de caja positivos desde hace 5 años y registró 
utilidades contable positivas en el 2012. Lo anterior a pesar de que en sus 
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costos de operación debe incluir el valor de las regalías de uso de marca que 
transfiere al Fondo Nacional del Café para el financiamiento de los programas - 
algo que ningún otro negocio de su tipo está obligado a hacer – cuyo valor 
supera 30 mil millones de pesos desde el comienzo de sus operaciones. 
 

6- Programas de Productividad y Renovación. 

 
La institucionalidad cafetera es consciente que los apoyos y ayudas del 
gobierno, aunque bienvenidos,  pueden reducirse o desaparecer de acuerdo 
con diferentes circunstancias políticas o económicas. Es por ello que se 
esfuerza por que los productores puedan vender a mejores precios (ver Cafés 
Especiales, Valor Agregado y Tiendas Juan Valdez) y ser más competitivos 
en sus fincas.  
 
Para alcanzar este último objetivo provee Asistencia Técnica y Variedades 
de última generación a los productores.  Gracias a los esfuerzos de la 
institucionalidad en los últimos años, se ha provisto además  Servicios 
Financieros y Acceso al Crédito para reconvertir la caficultura con 
variedades de última generación resistentes a la roya y mejor adaptadas a la 
variabilidad climática. Gracias a estos esfuerzos el área de café tecnificado, 
joven y resistente a la roya pasó de 187 mil hectáreas en el 2008 a 455 mil 
hectáreas en el 2012, un cambio sustancial que se reflejará en una mayor 
productividad en la medida en que las nuevas plantaciones entren a su ciclo 
productivo. Algo más de 430 mil productores se ha beneficiado de estos 
programas. 
  

7- Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

 
El desarrollo de Nuevas Variedades que se adapten al cambio climático,  a la 
mayor presencia de lluvias y más frecuentes e intensos fenómenos de la Niña 
es uno de los pilares de la estrategia cafetera colombiana y que la distingue 
por ser única en el entorno cafetero internacional, y aun de otros sectores 
agrícolas. El Congreso Nacional de Cafeteros adoptó una estrategia 
denominada “Caficultura Climáticamente Inteligente” a raíz de la pasada ola 
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invernal y sus efectos en términos de productividad y mayor incidencia a 
ataques de roya. 
 
Contrasta esta situación con la de otros países que no tienen una fuerte 
institucionalidad. En el caso de los países centroamericanos, que 
recientemente han declarado emergencias sanitarias como  consecuencia de 
los ataques de roya que actualmente experimentan, se observa que la ausencia 
de una institucionalidad fuerte para poder realizar el cambio en la estructura 
productiva que ha venido realizando Colombia va a ser una de las mayores 
limitaciones para implementar una estrategia de reconversión.  
 

8- Asistencia Técnica 

 
La Federación opera el servicio de extensión agrícola más avanzado del país a 
través de sus Comités de Cafeteros. Es el único Servicio de Extensión 
certificado bajo la norma ISO 9001:2008, y hace presencia en las veredas 
cafeteras de 588 municipios de nuestra geografía, muchos de ellos en zonas 
donde el Estado hace una presencia aun limitada. 
  
 
 
 
Actualmente el Servicio de Extensión está compuesto por 1.669 técnicos 
agrícolas y agrónomos, que realizan diariamente   contactos individuales y 
ejercicios grupales para la transferencia de tecnología, el desarrollo de 
proyectos productivos, de cafés especiales, programas de género y de 
convivencia armónica entre otros. En el año 2012 se realizaron cerca de 625 
mil contactos individuales y  36.967 eventos  grupales con asistencia de cerca 
de 465 mil caficultores. De acuerdo con las encuestas a caficultores, un 85% 
está satisfecho o muy satisfecho con el servicio de extensión y sus programas, 
y desearían tener más contacto y con mayor frecuencia, algo que, obviamente, 
está limitado por los recursos y el personal disponible. 
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9- Servicios Financieros y Acceso al Crédito 

 
Tradicionalmente el acceso a servicios financieros y al crédito cafetero había 
estado limitado a cerca de 50 mil de los 560 mil productores de todo el país. El 
innovador programa de la cedula y tarjeta cafetera inteligente liderado por la 
Federación ha dado una solución a esta limitación y está disponible para todos 
los productores de café del país. Actualmente 426 mil productores disponen 
de este documento que tiene la funcionalidad de una tarjeta debito y que les 
provee servicios financieros aun sin tener que acercarse a las cabeceras 
municipales. A estos documentos se transfieren las ayudas y valores de 
diferentes programas para asegurar la transparencia y eficiencia de los 
mismos. Solo en 2012 un total de 391 mil millones de pesos fueron 
depositados en las cedulas/tarjetas cafeteras inteligentes de los productores 
cafeteros de todo el país. 
 
 
 
 
 
En lo que tiene que ver con el crédito para los pequeños productores, su 
acceso se ha multiplicado por cerca de cuatro veces en los últimos años gracias 
al esfuerzo de la institucionalidad. Hoy en día cerca de 250 mil productores, la 
mayoría pequeños cafeteros, tienen acceso al crédito cuando antes no lo 
tenían. Adicionalmente, y para financiar los Programas de Productividad y 
Renovación, la institucionalidad ha contribuido a tramitar desde el 2008 más 
de 185 mil créditos por un monto de 923 mil millones de pesos, cuyo capital 
promedio es de 5 millones de pesos. Se trata de programas de micro crédito 
cafetero que le están llegando a una gran cantidad de caficultores en todo el 
país. 
 

10- Desarrollo de Variedades 

 
La institucionalidad cafetera incluye a Cenicafé, quizá el centro de 
investigación de café con mayor reputación en el mundo. En el trabajan 
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científicos dedicados a desarrollar tecnologías que reduzcan el impacto del 
café en el medio ambiente, los costos de producción y elevar la productividad, 
facilitando la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
 
Uno de los temas claves de este proceso es el conocimiento profundo del árbol 
de café, de sus genes, con el fin de que las variedades del futuro sean 
resistentes no solo a las enfermedades y plagas que ya han llegado a Colombia 
sino también a aquellas que aun no lo han hecho. Además, los atributos de 
calidad, que permiten capturar mayores primas,  y de productividad son 
también esenciales para asegurar la sostenibilidad, asegurando que no varían 
sustancialmente en diferentes escenarios de clima y calentamiento global. 
 
En la agenda de desarrollo de nuevas variedades se incluyen plantas que 
tengan resistencias a plagas como la broca y que además tengan una 
composición genética que facilite las floraciones aun en periodos de  
servicio de conocimiento básico e investigación aplicada que provee la 
institucionalidad a los cafeteros de Colombia es hoy en día una de sus 
principales fortalezas.  
 

11- Cómo se financia el Fondo Nacional del Café 

 
El principal instrumento financiero de la institucionalidad cafetera es el Fondo 
Nacional del Café. En el pasado operaba como un fondo de estabilización de 
precios, y desde hace 10 años, por decisión del Congreso de la República y de 
los productores de café, es un proveedor de bienes públicos cafeteros. Así, son 
los mismos productores quienes administran sus excedentes y ahorros en 
tiempos de mayor rentabilidad y los utilizan para adaptarse a los ciclos de 
precio. 
  
Con esos recursos, que son los aportes efectivos de los productores al Fondo 
Nacional del Café, se debe financiar los bienes públicos y la institucionalidad, 
lo que evidentemente no es suficiente. Es por ello que  la Federación y los 
Comités gestionan recursos de otras fuentes para financiar los principales 
programas y bienes públicos que proporcionan a los cafeteros: la 
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transferencia de precio y equidad en el mercado doméstico o Garantía de 
Compra, la promoción y el posicionamiento del café colombiano, los 
servicios de asistencia técnica, los servicios de investigación y Desarrollo 
de Variedades y los Programas de Productividad,  Renovación y 
Transformación Productiva.  
 
Existen además otros programas y estrategias que los complementan, como  
los programas de Cafés Especiales, los programas de Cafés con Valor 
Agregado,  y los de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático entre 
muchos otros. En los reportes del Gerente General al Congreso de Cafeteros y 
en Informe de Sostenibilidad de la Federación se resumen los más 
importantes programas. 
 
Para poder financiar todos estos servicios y programas la Federación y los 
Comités gestionan recursos de diferentes  fuentes. Así, con alianzas con el 
gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías, entidades descentralizadas, 
clientes y cooperación internacional se logra multiplicar las actividades en 
beneficio de los caficultores 
 

12- Cooperación Internacional 

 
La Federación y sus Comités gozan de una gran credibilidad entre sus clientes, 
ONG’S y entidades de cooperación internacional por su transparencia y 
profesionalismo. Este valioso activo es crucial para desarrollar programas y 
participar en convocatorias internacionales. En el año 2012, se suscribieron 
proyectos de cooperación con clientes y cooperación internacional por $28 mil 
millones, monto que viene creciendo a través de los años. 
 

13-  Contribución a la paz y al desarrollo rural. 

 
A través de su servicio de extensión y su presencia en todo el país, incluso en 
zonas con limitada presencia del estado, la Federación y sus comités son un 
actor institucional clave para la paz y el desarrollo rural. Así, atendiendo la 
reciente convocatoria para compartir su visión sobre el desarrollo agrario, 
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presento un completo documento a los negociadores de la Habana sobre su 
visión de futuro en las comunidades rurales y la forma como trabaja. 
 
 

14- Lo que no controla la institucionalidad 

 
La institucionalidad cafetera no controla la tasa de cambio, ni tampoco el 
precio. No controla el clima, ni el Fenómeno de la Niña, ni las floraciones de los 
cafetales. Son estos los factores que han afectado la productividad de las 
plantaciones  en los últimos años, y su rentabilidad en los últimos 12 meses 
ante los menores precios internacionales.  
 
La institucionalidad puede incidir en programas para incrementar la 
productividad, que deben ser adoptados por los caficultores para ser exitosos.  
En particular, el común denominador de la preocupación de  los cafeteros de 
todo el país, los que manifiestan con bloqueos y los que lo hacen por las vías 
institucionales, que son la mayoría, es la revaluación del peso colombiano. 
Inmensa preocupación que es compartida por otros sectores agrícolas e 
industriales. 
 
Así, para solucionar los problemas de los cafeteros se debe ser responsable y 
no caer en la tentación de buscar culpables donde no los hay. No se debe 
“vender el sofá”, porque sin institucionalidad, la situación de los caficultores 
sería muchísimo más compleja. Un país como Colombia no se puede dar el lujo 
de menoscabar sus instituciones. 
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