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La edición 32 de Ensayos de Economía Ca-
fetera, publicación anual de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia trae en 
esta oportunidad seis artículos de gran interés 
para los lectores interesados en la economía 
cafetera colombiana. 

El primer artículo, elaborado por la Dirección 
de Investigaciones Económicas de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros es una reseña del 
libro 90 años, Vivir el café y sembrar el futuro, 
editado por el grupo de historia empresarial 
de EAFIT, con motivo de la celebración de los 
90 años de la fundación de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. En el 
libro se hace un recuento de la historia de 
la Federación, y además se muestra la im-
portancia que ha tenido la institución para la 
consolidación de la caficultura colombiana 
y su estrecha relación con la economía del 
país. En la reseña se resaltan los principales 
hitos de la institución empezando por los an-
tecedentes y los orígenes de la institución, se 
analizan las coyunturas de bonanza así como 
las consecuencias del rompimiento del pac-
to internacional de cuotas, y se plantean los 
principales retos a los que se enfrenta actual-
mente la caficultura colombiana y su institu-
cionalidad. El libro incluye en paralelo a los 
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textos una bella exposición iconográfica de 
distintas expresiones de la cultura cafetera. 
Igualmente, el libro trae una serie de entrevis-
tas a protagonistas de diversos momentos de 
la historia cafetera del país.

El segundo artículo, elaborado por la Direc-
ción de Investigaciones Económicas de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros de Colom-
bia describe lo acontecido en el Primer Foro 
de Países Productores que tuvo lugar en julio 
de 2017, en la ciudad de Medellín. Este foro 
promovido y organizado por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia fue un 
espacio diseñado para la discusión de las 
problemáticas que afectan a los productores 
del café alrededor del mundo. Las temáticas 
abordadas durante el foro fueron la alta vo-
latilidad del precio internacional del café y 
cómo puede ser enfrentada por los produc-
tores, los retos para mantener una alta pro-
ductividad del cultivo, el cambio climático y 
su impacto en la caficultura y el problema de 
la falta de relevo generacional que enfrentan 
muchas caficulturas del mundo. El artículo 
presenta un análisis de los temas discutidos 
y las principales conclusiones obtenidas en el 
foro que apuntan a la necesidad de contar 
con una institucionalidad mundial que coor-
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dine el diálogo entre todas las caficulturas del 
mundo y con los demás agentes de la cadena 
global de valor para concretar acciones ayu-
den a resolver los grandes problemas estruc-
turales de la caficultura mundial.

El tercer artículo, elaborado por la Dirección 
de Investigaciones Económicas de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros de Colombia 
analiza la problemática de la recolección de 
café y su incidencia sobre los costos de pro-
ducción en la caficultura colombiana. Para tal 
fin, se estudiaron en detalle las características 
actuales de la mano de obra empleada en la 
recolección de café, su eficiencia y su disposi-
ción a adoptar nuevas tecnologías, así como 
la perspectiva de permanencia en el oficio. El 
objetivo del trabajo es aportar con un diag-
nóstico que contribuya a desarrollar estrate-
gias para mejorar la eficiencia de la mano 
de obra, la calidad del empleo y la sostenibi-
lidad de la caficultura a partir de innovación 
tecnológica dado que el costo de la mano de 
obra en la caficultura colombiana ha venido 
aumentado de manera importante como pro-
porción de los costos totales de producción.

Para hacer el análisis se utilizó información 
de una encuesta realizada por el Servicio de 
Extensión de la Federación a 7.578 recolec-
tores de café en noviembre de 2016. Los re-
sultados obtenidos permitieron realizar análi-
sis descriptivos de las variables demográficas, 
socioeconómicas y laborales de los recolecto-
res para cada tipo de caficultura por tamaño 
y región, evidenciando la predominancia de 
una alta informalidad en las formas de con-
tratación, una baja eficiencia y una escasez 
relativa y estacional de la mano de obra que 

impacta los costos de producción y la renta-
bilidad del caficultor.

El cuarto artículo “Pobreza y vulnerabilidad 
de los hogares cafeteros”, elaborado por 
la Dirección de Investigaciones Económicas 
de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia aborda el tema de entender cuál 
es el grado de vulnerabilidad de los hogares 
cafeteros frente a choques negativos en los 
precios del café. Lo anterior, resulta de vital 
importancia para sustentar la formulación de 
mecanismos de protección al ingreso de los 
productores de café. En este sentido, el pre-
sente estudio comienza con la medición de 
la pobreza multidimensional ajustada a partir 
del Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 
2014 de los hogares cafeteros y la compara 
con el resto de hogares rurales. En segundo 
lugar, identifica las condiciones de vulnera-
bilidad de los hogares cafeteros a través del 
análisis de los componentes de la pobreza 
multidimensional ajustada y presenta la esti-
mación del impacto de choques negativos en 
el precio del café sobre variables de bienestar 
construidas con información del el Sistema de 
Identificación y Clasificación de Beneficiarios 
para programas sociales (SISBEN). El artículo 
concluye en algunas mediciones cuantitati-
vas del impacto en bienestar de los hogares 
cafeteros por caídas abruptas en el precio y 
plantea la necesidad de ahondar en el análi-
sis microeconómico de los hogares cafeteros 
para comprender cómo éstos diversifican las 
fuentes de ingreso y cómo ajustan diversas 
variables de gasto y comportamiento.

El quinto artículo, elaborado por Oscar Mau-
ricio Bernal “Hacia la Sostenibilidad cafetera. 
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Un Análisis de Política Pública” analiza cómo 
el café, uno de los productos agrícolas más 
transados en el mundo, es un mercado en el 
que las condiciones de producción son ines-
tables lo que ha puesto en riesgo su sosteni-
bilidad, particularmente después del rompi-
miento del Acuerdo Internacional del Café en 
1989. El artículo se concentra en estudiar la 
política cafetera colombiana durante los úl-
timos 25 años con el fin de caracterizar su 
contribución al desarrollo sostenible de la 
caficultura colombiana. Se encuentra que si 
bien se han implementado múltiples acciones 
de sostenibilidad, no ha existido una políti-
ca integral de desarrollo sostenible. Por esto, 
este trabajo sugiere abordar la problemática 
desde dos enfoques, el primero, a partir de 
la inclusión productiva en la cadena de valor 
global y el segundo, a partir de la inclusión 
social local que deben promover las políticas 
de desarrollo rural. Un fortalecimiento insti-
tucional resulta indispensable para generar 
sinergias entre los dos enfoques.

El sexto artículo de Jorge Leonardo Rueda 
“Cambio Tecnológico y mejoras en el bien-
estar de los caficultores en Colombia: el caso 
de las variedades resistentes a la roya” calcula 
el impacto de la adopción de las variedades 
resistentes a la roya del cafeto en el bienestar 
del productor de café, medido por medio del 
índice SISBEN III y los ingresos brutos por hec-
tárea. Se utilizan datos de corte transversal de 
76.902 caficultores distribuidos en 21 departa-
mentos de Colombia para 2014. Por medio de 
la metodología Propensity Score Matching, se 
encuentra que la adopción de variedades re-
sistentes a la roya incrementa la productividad 
por hectárea al año entre 29,5% y 34,9% (se-
gún el algoritmo de emparejamiento utilizado), 
lo que a su vez mejora entre 31,9% y 37,6% los 
ingresos brutos por hectárea al año y el puntaje 
SISBEN III entre 3,4% y 5,0%. Estos impactos 
son mayores para los productores con fincas 
más pequeñas y aquellos con altos niveles de 
educación. Los resultados son robustos a dife-
rentes especificaciones del propensity score.




