
¿PARA QUÉ?

De acuerdo con la DIAN, el valor promedio de las exportaciones de la FNC
en 2014 fue de 196,3 centavos de dólar por libra exportada, 8,2 % superior 

al valor promedio de las ventas externas de otros exportadores (181,4 
centavos de dólar por libra exportada).

la actividad comercial del FoNC

Veámos 
los costos 

y gastos 

Los cafeteros 
RECIBIERON

en promedio 12
CENTAVOS de dólar
de prima por calidad

$704 MIL
POR CARGA
Fue el valor 

promedio del 
precio publicado 

por la FNC

TRANSFERIMOS 
EL 94 %

Del precio 
internacional a

los cafeteros

$733 MIL
POR CARGA
Fue el valor 

promedio por 
carga pagado
por el FoNC

Veamos
el proceso
comercial

Cifras del
2014

Para transferir el mayor precio posible al productor, cerca de su 
finca, con pago de contado y permitiendo que negocie su café con 
todos los compradores que hay en el mercado.

Para asegurar que los compradores le paguen a los productores el 
mayor precio posible basado en los precios del mercado.

Para abrir nuevos mercados al Café de Colombia en beneficio de los 
cafeteros del país.

Para  escalar en la cadena de valor del café y así lograr que los 
cafeteros reciban mayores ingresos.

La actividad comercial del FoNC genera Valor



Gastos operacionales:

Costos:

Compra de 
Café pagando 
el precio más 
alto posible al 
productor.

Transporte 
del punto de 
compra al 
centro de 
trilla.

Trilla y empaque 
transformación y 
empaque de pergamino 
a almendra . Durante 
este proceso hay una 
perdida de 19 % en el 
peso del café.

Seguros y 
Vigilancia 
asegurar el café 
y la gestión de 
compra, por 
perdida, robo o 
cualquier 
incidente.

1 2 3 4

Transporte: 
del centro de
trilla al puerto
de exportación

Financiación y 
gestión de riesgo
disponibilidad de 
recursos para 
pagar el café de 
contado y 
coberturas de 
riesgo

Mermas y otros 
reducción del 
peso del café

Aduana
trámites 
necesarios para 
la exportación de 
mercancías

75 6 8

Proceso de comercialización
del café verde COLOMBIANO

www.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros

¿Qué determina el márgen de la operación?

Punto de Compra


