
En junio de 1927 un grupo de 
29 pioneros, líderes inno- 
vadores y visionarios, de 
cafeteros de pura cepa, se 
dieron cita en Medellín para 
crear la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, 
institución que ha acom- 
pañado el trasegar de nuestro 
país y ha sido generosa en 
brindar oportunidades para el 
desarrollo y el progreso social y 
económico de los colom- 
bianos.
 
Ese memorable día, en medio 
de una de las tantas crisis que 
han afectado al sector cafetero, 
esos líderes apelaron a su 
espíritu asociativo, al trabajo 
en equipo, a que la “unión hace 
la fuerza”. Así con la paciencia 
y tenacidad propia de los 
cafeteros que bajo sol y al agua 
cuidan los cafetales, se dieron 
a la tarea de constituir una 
serie de organizaciones, em- 
presas e iniciativas. Por ello, la 
Federación y todas sus 
instituciones deben actuar como 
una sola, porque nacieron de la 
misma raíz y comparten la 
misma razón de existir: El 
bienestar de los caficultores y 
sus familias.
 
Como institución hemos 
obtenido enormes reconoci- 
mientos a nivel mundial, 
hemos posicionado el café 

El valor de lo que nos une

colombiano como el mejor del 
mundo. Hemos superado 
dificultades de todo tipo: 
Economías y mercados cam- 
biantes, plagas y enfer- 
medades, desastres naturales 
y el implacable efecto del clima 
en los cafetales. ¡Todas estas 
adversidades las hemos 
superado juntos!

Por esa razón, el día de mi 
posesión como Gerente 
General hice un llamado 
urgente y sentido a recuperar 
la unidad, a no perdernos en 
discusiones infructuosas, a 
orientar el liderazgo cafetero 
en pro de la consolidación de 
un gremio monolítico. Y eso es 
así porque las necesidades de 
la población cafetera crecen, 
los recursos son limitados, los 
riesgos aumentan y preci- 
samos de mayor, mejor y más 
oportuna información para 
sobrevivir.  

Todas y cada una de las 
organizaciones que componen 
la institucionalidad cafetera 
encabezada por la Federación 
de Cafeteros, tienen un 
propósito claro. Los Comités de 
Cafeteros son espacios para el 
ejercicio democrático de la 
participación, el liderazgo y la 
priorización de alternativas 
para el desarrollo productivo, 
ambiental y comunitario. 

Cenicafé, con su experticia y 
tradición, produce investii 
gación e innovación. El 
Servicio de Extensión lleva 
bienestar y conocimiento téc- 
nico a las familias cafeteras. 
La Fundación Manuel Mejía 
brinda oportunidades para la 
capacitación de los produc- 
tores. Las Cooperativas de 
Caficultores, con su presencia 
en las regiones, hacen realidad 
los beneficios de la garantía de 
compra. Almacafé certifica la 
calidad del café colombiano 
para el deleite de los paladares 
de los consumidores del mundo 
entero. 
Buencafé, nuestra imponente 
fábrica de café liofilizado, 
genera valor agregado y 
amplía las fronteras para el 
grano colombiano. Procafecol, 
con sus excelentes resultados, 
ha permitido que el mundo 
entero aprecie los valores y 
tradición presentes en cada 
taza de café de Colombia. 

En adelante nuestra unión nos 
dará fortaleza para enfrentar 
nuevos y más complejos 
desafíos. Entre ellos, la 
volatilidad de los mercados 
que tanto impactan la 
rentabilidad de nuestro 
negocio; la defensa de la 
calidad y la profundización de 
la diferenciación en favor del 
ingreso caficultor. Los desafíos 

del cambio climático y el 
desarrollo sostenible de esta y 
las próximas generaciones. La 
desinformación y la necesidad 
de conciliar intereses opuestos 
para el eficiente y eficaz uso de 
los recursos limitados con los 
que contamos y con los cuales 
apalancaremos otras fuentes 
para poner nuestro “granito de 
café” en la búsqueda de la 
reconciliación y superación del 
conflicto que tanto reclaman 
las zonas rurales colombianas. 
El mundo nos admira. Somos 
100% café de Colombia. Somos 
88 años de tradición, historia y 
empeño cafetero. 

Nuestro legado al país sig- 
nifica esperanza, desarrollo, 
innovación, orgullo colom- 
biano, cooperación, respon- 
sabilidad y valor agregado.
 
Sigamos construyendo juntos 
porque el bienestar de las 
familias y las nuevas gene- 
raciones cafeteras está en 
nuestras manos. Porque 
deleitando el café colombiano 
se despierta el mundo. Porque 
somos capaces de mantener el 
valor de los que une y 
construir un mejor porvenir.
 

ROBERTO 
VÉLEZ 
VALLEJO
Gerente General
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La caficultura es una 
actividad económica fun- 
damental para el país y sus 
instituciones representan un 
capital social estratégico en 
las zonas rurales colombianas, 
construido mediante la provi- 
sión de bienes y servicios 
públicos como la garantía de 
compra, la asistencia técnica 
brindada por el Servicio de 
Extensión, la investigación 
científica y el desarrollo 
tecnológico de Cenicafé y la 
inversión social en zonas 
cafeteras. 

A esto se suman estrategias 
para la calidad, diferenciación 
y valor agregado, que junto 
con la defensa del origen 
colombiano han contribuido al 
posicionamiento del Café de 
Colombia en la industria 
global y han ayudado a los 
productores a penetrar merca- 
dos y escalar en la cadena de 
valor.
 
Aunque 2015 cerrará con una 
producción histórica de 13,5 
millones de sacos, gracias en 
buena medida a la renovación 
de cafetales, lo que se ha 

traducido y seguirá tradu- 
ciéndose en mayor produc- 
tividad por hectárea, la 
incertidumbre y volatilidad de 
los precios internacionales del 
grano y del tipo de cambio; el 
costo de los fertilizantes; los 
riesgos asociados a la varia- 
bilidad climática, palpables en 
los actuales efectos de El Niño, 
y las profundas brechas 
urbano-rurales, siguen repre- 
sentando un desafío para la 
estabilidad del ingreso del 
productor. 

De ahí que recuperar la 
rentabilidad del negocio 
cafetero sea el propósito cen- 
tral de la estrategia propuesta 
al gremio cafetero por Roberto 
Vélez, Gerente General. Pre- 
servar la garantía de compra, 
seguir innovando en 
alternativas para la diferen- 
ciación y valor agregado, 
ampliar el portafolio de produc- 
tos, lo que incluye comercia- 
lizar diferentes calidades de 
grano, son iniciativas claves 
en ese sentido. La apertura al 
cultivo de otras variedades de 
café, la complementación del 
ingreso mediante la siembra 

de maíz, el fríjol y los forestales 
maderables, serán herra- 
mientas vitales a la hora de 
defender el ingreso de los 
productores cafeteros. En 
palabras de  Vélez: “Queremos 
devolverle la rentabilidad a la 
caficultura. La actividad está 
en el filo de la navaja, rodeada 
de incertidumbre si los precios 
internacionales bajan, si el 
dólar baja, si los costos de los 
fertilizantes aumentan. Esa 
línea precaria entre utilidades 
y pérdidas se cruzan. Traba- 
jaremos incasablemente en 
alternativas que permitan 
hacer de este negocio una 
actividad promisoria y ren- 
table”.

En alianza con el Ministerio de 
Agricultura se brindará cober- 
tura a los caficultores ante 
eventos climáticos mediante el 
seguro agropecuario. Se hará 
frente al aumento de los costos 
de producción mediante 
políticas para el control del 
precio de los fertilizantes y la 
construcción de centrales de 
beneficio. Para controlar el 
costo y la escasez de mano de 
obra, se fomentará el relevo 

generacional y la mecani- 
zación, cuando y donde sea 
posible, de la recolección del 
grano. Se promoverá además 
el uso eficiente de los 
fertilizantes con la realización 
masiva de análisis de suelos, 
así como el acceso de los 
productores y jornaleros al 
sistema de seguridad social.

Conscientes del rol crucial que 
la caficultura jugará en el 
posconflicto, la FNC priorizará 
programas ambientales y de 
desarrollo social que tengan 
especial impacto en recuperar 
la rentabilidad cafetera.

En un proceso de mo- 
dernización institucional, que 
dará soporte a las estrategias 
de rentabilidad, desarrollo 
social en el postconflicto y 
sostenibilidad ambiental, la 
FNC consolidará un gremio 
monolítico en torno de las 
familias cafeteras. Asimismo, 
se crearán oportunidades para 
el fortalecimiento de los 
Comités Departamentales de 
Cafeteros, como verdaderos 
gestores del desarrollo re- 
gional cafetero.  
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El propósito de cualquier 
organización es el de generar 
valor y para hacerlo de 
manera efectiva requiere de 
una estrategia que defina 
claramente los beneficios que 
entregará a sus grupos de 
interés y la forma en que 
dispondrá de sus recursos 
limitados para lograrlo. Así 
las cosas, la estrategia le 
permite al Gerente enfocar y 
alinear las diversas acciones 
que la organización realiza y 
efectuar el control y los ajustes 
necesarios.
 
La FNC no es ajena a esta 
realidad y por esto Roberto 
Vélez ha hecho especial 
énfasis en la necesidad de 
hacer una gestión innovadora 
de la estrategia que permita 
continuar con el norte trazado 
en el Plan Estratégico 
2015-2020, introducir nuevas 
iniciativas y lograr un foco 
más claro y preciso: la 
rentabilidad del caficultor.
 
Buena parte del ejercicio 
estratégico consiste en que 
una vez definido el norte que 
se pretende alcanzar, se deben 
concentrar los esfuerzos de la 
organización en aquellas acti- 
vidades que mayor impacto 
generen para alcanzar los 
objetivos propuestos.  Esta es 
la Ley de Pareto o Ley 80/20 
que establece que el 20% del 
esfuerzo genera el 80% de los 
resultados. En este orden de 
ideas, en palabras de Javier 
Mantilla, asesor de la gerencia 
en estrategia e innovación, 
“…al final lo que buscamos es 
brindar a las familias 
cafeteras los mayores bene- 
ficios posibles utilizando los 
recursos con los que se cuenta 
en forma óptima y creativa.”

La FNC continuará midiendo 
sus resultados a través del 
Cuadro de Mando Integral 
pero empezará a separar 
aquellos resultados que son 
propios de la operación diaria 
de aquellos que miden el 
alcance de los objetivos ligados 
a la estrategia de generación 
de nuevo valor y beneficios 
para los productores. Así 
mismo, para lograr una 
estrategia más sólida se 
buscará generar mayor 
articulación del eje estratégico 
económico con los ejes social y 
ambiental, dando especial 
relevancia a todas aquellas 
acciones que impacten de 
manera directa y positiva la 
rentabilidad de la caficultura. 

Para ello, Mantilla afirma que 
resulta necesario “progresar 
hacia un balance entre los 
indicadores de tendencia y de 
resultado, siendo estos últi- 
mos los que verdaderamente 
permitirán  determinar si las 
acciones emprendidas por la 
Federación están impactando 
en forma directa y positiva la 
rentabilidad del caficultor.”

Finalmente, las iniciativas de 
la Federación se implemen- 
tarán bajo la metodología de 
formulación y evaluación de 
proyectos, y se buscará el 
concurso tanto de actores 
gubernamentales como de la 
industria cafetera mundial y 
la cooperación internacional, 
entre otros, para la conse- 
cución de recursos de inver- 
sión adicionales. 

En conclusión se trata según 
el Gerente General de ejecutar 
“una visión retadora pero al- 
canzable”. 

Innovación en la estrategia

Innovación de la estrategia 

Ideas fuerza del
Gerente

Diálogos de Paz
de la Habana, Cuba

Misión de 
transformación 
del campo

Misión de estudios
para la competitividad
de la caficultura en
Colombia

Proyecto viabilidad
financiera de las
fincas cafeteras y
alternativas
de arreglo
institucional
cafetero

Estrategia
2015 - 2020

Insumos de la estrategia 

Misión:
1.

Asegurar el bienestar 
del caficultor colombiano 
a través de una efectiva 
organización gremial, 
democrática y participativa

Visión:
2.

Lograr una caficultura 
sostenible

Estrategia:
3.

Nuestro Plan de acción
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Rentabilidad del cultivo

Entre enero y octubre de 
2015, el valor de la cosecha 
cafetera llegó a los $5 
billones, 20% más que el 
registrado en igual periodo 
de 2014 ($4,2 billones), lo 
que confirma que la cafi- 
cultura es pilar funda- 
mental y motor de la econo- 
mía rural colombiana por la 
forma en que sus recursos se 
irrigan y dinamizan impor- 
tantes regiones del país. 

Este incremento en el ingreso 
cafetero se debe no sólo al 
aumento de 15% en el 
volumen producido (al pasar 
de 9,9 millones de sacos a 11,4 
millones), que ha vuelto a 
niveles históricos que no se 
veían desde hace 22 años, sino 
al incremento de 9,2% de la 
productividad, equivalente a 
1,4 sacos/ha, para alcanzar 
16,8 sacos/ha, la más alta de 
los últimos 15 años.

La sostenibilidad a largo plazo 
de cualquier actividad econó- 
mica depende de la capacidad 
para maximizar los ingresos y 
reducir los costos de pro- 
ducción. Para el negocio 
cafetero en particular, el in- 
greso que recibe el productor 
por su cosecha está atado al 
precio internacional y a la 
tasa de cambio. De  igual 
manera, el costo de los agro- 
insumos (como los ferti- 
lizantes), al ser importados, 
está atado al mercado externo 
y la tasa de cambio.

Por esta razón gestionar los 
componentes de la renta- 
bilidad del caficultor es el 
propósito central de la 
estrategia propuesta por el 
Gerente General de la 
Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), Roberto 
Vélez, y al cual la institu- 
cionalidad cafetera ha volcado 
sus esfuerzos. Se trata enton- 
ces de generar bienestar para 
las familias y comunidades 
cafeteras a través del logro de 
la sostenibilidad económica de 
la actividad. Por el lado de los 
ingresos, pese a que en 2015 el 
precio interno registra una 
relativa estabilidad al pro- 
mediar $705 mil por carga, 

Comportamiento del precio interno y externo (2015)
Fuente: FNC

5 billones de pesos, valor de la 
cosecha cafetera a octubre de 2015

Gremio cafetero toma 
medidas para elevar la 
rentabilidad y reducir los 
costos de producción
La caficultura sigue siendo pilar 
fundamental y motor de la economía 
rural colombiana

Aumento de 9,2% de 
la productividad, 

equivalente a 
1,4 sacos/ha, para 

alcanzar 16,8 sacos/ha

Entre enero y octubre de 2015, 
el valor de la cosecha cafetera 

llegó a los $5 billones, 
20% más que el registrado 
en igual periodo de 2014

similar al de 2014, los deter- 
minantes de este precio han 
registrado comportamientos 
disímiles. De un lado, tanto el 
contrato “C” (cafés suaves en 
la bolsa de Nueva York) como 
el diferencial UGQ para el 
café de Colombia registraron 
caídas de 23% y 35% res- 
pectivamente al pasar para el 
mismo período, en el caso del 
primero, de US177 ¢/lb en 
2014 a US136¢/lb en 2015 (a 
octubre) y de US12 ¢/lb a US
7,8 ¢/lb para la prima. Lo 
anterior, es resultado de la 
mayor oferta de café suave  De 
otro lado, la tasa de cambio 
acumuló hasta octubre una 
devaluación de 22% gene- 
rando un efecto positivo sobre 
el precio interno de la carga y 
compensando la caída del 
precio externo y del dife- 
rencial.

En cuanto a los costos de 
producción, el valor de la 
mano de obra se incrementó 
en 4,6% tomando como refe- 
rencia el SMMLV para 2015, 
mientras que el costo interno 
de los fertilizantes aumentó 
cerca de 12% en línea con la 
devaluación del peso. Sin 
embargo, tomando como 
referencia las 203 mil 

toneladas de fertilizantes 
vendidas al sector cafetero en 
lo corrido de 2015, esto sig- 
nificaría un mayor gasto del 
orden de $35 mil millones que 
en cualquier caso tendría un 
efecto neto positivo sobre el 
margen, dado el impacto fa- 
vorable de la devaluación 
sobre el precio interno.

Ante este panorama, la ren- 
tabilidad del productor sigue 
siendo estrecha y la vola- 
tilidad de las variables que de- 
terminan el ingreso hacen nece- 
sario continuar con el diseño 
de estrategias orientadas a: 

1. Mejorar el ingreso: para lo 
cual a partir de noviembre el 
Comité Nacional de Cafeteros 
autorizó la aplicación del 
factor de rendimiento como 
metodología para la compra 
del café con destino al FoNC, 
así como y la exportación de 
granos de calidades diferentes 
al excelso incluyendo los co- 
productos estas dos medidas pre- 
tenden mitigar las pérdidas 
generadas por el impacto del 
fenómeno El Niño sobre la 
cosecha cafetera.

2. Disminuir la volatilidad del 
precio: mediante el plantea- 
miento de alternativas nove- 
dosas para la estabilización y 
cobertura que ayuden a miti- 
gar los riesgos asociados tanto 
a la tasa de cambio como al 
precio externo. 

3. Reducir los costos: por la vía 
de la mecanización de la mano 
de obra donde esto sea factible 
y optimización de la fertili- 
zación con análisis de suelos.  
Esto se ha venido haciendo a 
través de la planta de mezcla 
física del Quindío y el progra- 
ma apoyados por el MADR 
para la entrega de fertili- 
zantes en el Huila. 

Estas medidas han sido bien 
recibidas por el mercado y por 
los propios productores, en 
cuyo beneficio se seguirá tra- 
bajando con creatividad y 
prudencia para preservar el 
posicionamiento y renombre 
de calidad del café de 
Colombia en la industria 
global.
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El Fondo Nacional 
del Café (FoNC)

adquirió 2,3 millones 
de sacos de café, 
equivalentes al

20% de la producción 
nacional

Estructura de las exportaciones de café colombiano
(2015)
Fuente: Gerencia Comercial. FNC

Entre enero y octubre de 2015, 
la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC) en nombre 
del Fondo Nacional del Café 
(FoNC), adquirió 2,3 millones 
de sacos de café, equivalentes 
al 20% de la producción 
nacional, por 1 billón de pesos, 
valor que incluye las primas 
de calidad por almendra sana 
y cafés especiales.

Mediante un esquema de 
comercialización institucional 
que incluye 536 puntos de 
compra en todo el país, 
cercanos a las fincas y con el 
pago de contado, la Federación 
Nacional de Cafeteros ejerce 
la garantía de compra, bien 
público muy valorado por los 
cafeteros del país.

De los 2,3 millones de sacos 
adquiridos por el FoNC, 70% 
corresponde a cafés especiales, 
incluidos los de origen y los 
sostenibles (certificados y/o veri- 
ficados bajo sellos o códigos 
como Nespresso AAA, Rain- 
forest, Fair Trade, UTZ o 4C), 
muchos de los cuales además 
permiten una trazabilidad 
desde el productor hasta el 
consumidor final.

Fondo Nacional del Café, actor 
clave en la comercialización 
del café colombiano

La Federación reconoció a los 
productores primas de calidad 
por 17 mil millones de pesos, 
de los cuales cerca de 5 mil 
millones corresponden a 
reliquidaciones de cafés espe- 
ciales, incluidos microlotes, y 
primas sociales percibidas por 
cafeteros cuyas fincas están 
certificadas bajo las iniciativas 
de comercio justo. El valor 
promedio de la prima pagada 
por cada carga de café especial 
fue de $26.062, es decir, 4% 
por encima del precio 
estándar.

En cuanto a las exportaciones, 
el FoNC a través de la FNC, 
también ha jugado un rol 
fundamental para agregar 
valor, pues mientras para el 
conjunto del país el 29% 
fueron de cafés especiales y de 
valor agregado, en el FoNC 
corresponden al 60%.

Esto a su vez ha sofisticado la 
estructura de las exporta- 
ciones totales de café desde 
Colombia, pues mientras en 
2002 apenas el 12% corres- 
pondía a cafés especiales, en 
2015 fue el doble (24%).

El 60% de las exportaciones 
de café del FoNC corresponden a 
cafés con valor agregado (Cafés 

especiales y cafés con valor 
agregado)

40%
Estándar

47%
Cafés
especiales

13%
Industrializado

70,7%
Estándar24%

Cafés
especiales

5,3%
Industrializado

Colombia FoNC

Con el aumento de la 
producción y las expor- 
taciones de café, Colombia 
recuperó el espacio que había 
perdido en el mercado inter- 
nacional como consecuencia 
de la drástica caída en la 
cosecha que llevó al país a 
producir 7,8 millones de sacos 
en 2009.

La creciente comercialización 
de cafés especiales y de valor 
agregado, que significan 
mayores ingresos para los 
cafeteros, ha permitido 
satisfacer también la mayor 

La importancia 
de la garantía 
de compra 

Todos los productores agrí- 
colas, en especial los peque- 
ños, enfrentan dificultades 
para comercializar sus cose- 
chas. Además del deterioro de 
la red vial del país y la falta de 
infraestructura para la pos- 
cosecha, los productores son 
vulnerables a los vaivenes del 
precio de venta, lo que muchas 
oportunidades los obliga a 

demanda de una industria 
que tiende a la sofisticación 
en mercados de gran tamaño, 
como Estados Unidos y 
Canadá, o muy innovadores, 
como Japón, uno de los más 
avanzados en materia de 
consumo de café.

Durante los últimos doce 
meses, las ventas externas de 
café colombiano bordearon los 
12,5 millones de sacos de 60 
kilos, un 14% más en 
comparación con los 10,9 
millones de sacos exportados 
en igual lapso anterior y 58% 

por encima de las expor- 
taciones de 2009, año en que 
más cayeron las ventas de 
café del país.

A la fecha Japón (28%), Es- 

tados Unidos (18%), Canadá 
(10%), Bélgica (9%), Reino 
Unido (7%) y Alemania (6%) 
son los principales destinos 
de las exportaciones del 
FoNC.

negociar en desventaja con el 
comprador.
El escenario ideal de mercado 
para el pequeño productor es 
uno donde se conozcan de 
forma clara y anticipada las 
variables que forman el pre- 
cio, asociado a un estándar de 
calidad. De ahí la importancia 
de la garantía de compra en el 
sector cafetero, que constituye 

uno de los bienes públicos más 
apreciados. 

Este modelo de comercia- 
lización corrige las fallas de 
mercado, garantiza trans- 
parencia, reduce los costos de 
transacción y evita la captura 
de rentas injustificadas por 
parte de los intermediarios.

28%
Japón

18%
EEUU

10%
Canadá

9%
Bélgica

7%
Reino
Unido

6%
Alemania

21%
Otros

España; 4%

Corea del Sur; 2%

México; 2%

Finlandia; 2%

Países Bajos; 2%
Suecia; 1%
Federación Rusa; 1%
Noruega; 1%
China; 1%
Taiwan; 1%
Francia; 1%
Italia; 1%
Otros; 3%

Destino de las exportaciones del FoNC por país (2015)
Fuente: Gerencia Comercial. FNC

Las exportaciones de
café colombiano continúan
en ascenso
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En los últimos doce meses, 
noviembre 2014 a octubre 
2015, la producción de café en 
Colombia alcanzó los 13,6 
millones de sacos, un in- 
cremento del 12% respecto al 
mismo periodo del año 
anterior, cuando se conta- 
bilizaron 12,1 millones de 
sacos. 

Si bien estos altos niveles de 
producción, que no se 
registraban desde hace 22 
años, son una muy buena 
noticia para los productores y 
el sector, en la actual 
coyuntura los cafeteros en- 
frentan desafíos importantes, 
entre ellos los mayores costos 
de producción como con- 
secuencia del aumento en el 
precio de la mano de obra, así 
como por el encarecimiento de 
los fertilizantes, insumos cla- 
ves de toda actividad agrícola. 

A esto se suma una mayor 
proporción de cafés de menor 
densidad ocasionados por el 
Fenómeno El Niño, cuya 
escasez de lluvias ha afectado 
el llenado de los frutos.

Mientras que Colombia
cierra el 2015 con un balance 
positivo en su cosecha, a nivel 
mundial hay preocupación 
por cuenta de la coyuntura 
económica y el clima

En sintonía con la producción, 
las exportaciones de Café de 
Colombia se mantuvieron con 
buen ritmo de crecimiento. 
Durante los últimos doce 
meses, las ventas externas 
bordearon los 12,5 millones de 
sacos de 60 kilos, un 14% más 
en comparación con los 10,9 
millones de sacos exportados 
en igual lapso anterior.

En cuanto a los principales 
mercados para las expor- 
taciones del café de Colombia, 
Estados Unidos se mantuvo 
con una participación del 40%, 
los países europeos con 33,1% 
y Japón con el 11%. Este 
último continúa siendo el 
principal cliente para los cafés 
especiales colombianos.

En 2015, ante la mayor oferta 
de café colombiano se espera
que el consumo doméstico 
ascienda a 1,6 millones de 
sacos de café verde, lo que 
significa un crecimiento de 
4%. Como consecuencia, las 
importaciones de café se han 
reducido 18%, ubicándose en 

Prudencia en
Colombia para 
el 2016

Pero mientras el país avanzó 
al ritmo del 12%, el mercado 
global del café observó un 
déficit superior a los cinco 
millones de sacos, según las 
cifras consolidadas por la 
Organización Internacional de 
Café (OIC).

De acuerdo con la OIC, el año 
cafetero 2014/2015 cerró con 
una producción de 145 mi- 
llones de sacos de café, por 
debajo del consumo mundial 
que llegó a 150 millones de 
sacos, lo que deja en evidencia 
un déficit en el mercado 
mundial de café.
 
Este balance obedece princi- 
palmente a la menor pro- 
ducción de Brasil por segundo 
año consecutivo, causada por 
los daños sufridos a conse- 
cuencia del fuerte verano y las 
menores precipitaciones regis- 
tradas a comienzos de 2015. 
Asimismo, los países centroame- 
ricanos apenas están supe- 
rando los problemas oca- 
sionados por la roya  en el 
periodo 2013/2014.

 

286 mil sacos en los últimos 
doce meses. 

Por su parte, las exportaciones 
mundiales se estiman en 102 
millones de sacos, cifra menor 
en 3% a las registradas en 
2013/14. Por tipo de café, el 
12% de las exportaciones co- 
rresponde a cafés suaves 
colombianos (que incluye los 
cafés de Kenia y Tanzania), 
20% a otros suaves, 30% a na- 
turales brasileros y 38% a 
robustas. 

A excepción de los suaves 
colombianos que durante el 
año crecieron 10%, los demás 
tipos de café mostraron una 
caída en el volumen exportado. 

Las robustas experimentaron 
una caída de 4% explicada por 
un volumen de embarques de 
Vietnam 18% por debajo a los 
del año anterior, motivados 
por una importante acu- 
mulación de existencias gene- 
rada a consecuencia de la 
caída en los precios inter- 
nacionales. 

 

Composición de las exportaciones mundiales de café (2015)
Fuente: OIC

38%

30%

20%

12%
Suaves 
Colombianos

Robustas

Brasil y otras
arábigas

Otros
suaves

Aunque 2015 cierra con un 
buen balance cafetero, en 
2016 se debe ser prudente con 
las expectativas de produc- 
ción, las cuales cuales depen- 
den  del efecto final que tenga 
el fenómeno El Niño sobre las 
floraciones  en los departa- 
mentos con cosecha principal 
durante el primer semestre. 

Una evaluación realizada por 
Cenicafé y el Servicio de Ex- 
tensión encontró que cerca de 
400 mil hectáreas registraban 
un mayor porcentaje de gra- 
nos con baja densidad y de es- 
te total cerca de 157 mil hec- 
táreas han tenido gran afe 
tación por cuenta de las altas tempe- 
raturas y las menores lluvias en 2015.  

Las exportaciones de Café de 
Colombia crecieron a buen ritmo. 

Durante los últimos doce meses, las ventas 
externas bordearon los 12,5 millones 

de sacos de 60 kilos

Colombia regresó para 
quedarse como jugador clave 
en el mercado internacional
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Modificaciones a la regulación 
comercial buscan mejorar el 
ingreso del caficultor

Desde el 3 de noviembre de 
2015, los cafeteros de Colom- 
bia cuentan con un nuevo 
sistema de compra para su 
café basado en la metodología 
de factor de rendimiento que 
reconoce la cantidad de café 
pergamino necesario para obte- 
ner un saco de 70 kilos de café 
Excelso (tipo exportación), y la 
cual es determinada durante el 
proceso de trilla. De esta 
manera el precio interno base 
de referencia se liquida tenien- 
do en cuenta los siguientes criterios: 

1. 
Factor de rendimiento base 94 
kilos de pergamino seco por 
saco de 70 kilogramos. 

2. 
Precio carga de café = (94 kilos 
/ factor de rendimiento en 
kilos) X precio base / carga. 

3. 
La bonificación para cafés 
Especiales se aplicará a 
factores inferiores a 93,33. 

Esta medida fue adoptada por 
el Comité Nacional de 
Cafeteros, en sesión del 15 de 
octubre, luego de tener en 
cuenta que el anterior sistema 
de compra, conocido como 
almendra sana y vigente desde 
2009, no se implementó 
completamente en todos los 
puntos de compra vinculados a 
las cooperativas, lo cual 
limitaba la transferencia de un 
mayor ingreso al productor vía 
incentivos a la calidad. Por 
esta razón cambiar el sistema 
de compra a factor de 
rendimiento equipara las 
condiciones de mercado entre 
los compradores particulares y 
la Federación. 

Adicionalmente para facilitar 
la comercialización de dife- 
rentes calidades de café, el 
Comité Nacional adoptó un 
cambio en la comercialización ex- 
terna que se basa en autorizar 
la exportación de granos cono- 
cidos como segundas o copro- 
ductos manteniendo los con- 
troles fitosanitarios y de 
humedad exigidos por el ICA. 

El propósito es fortalecer la 
rentabilidad del caficultor y 

4. 
Se mantienen los descuentos 
por taza.

5. 
Se elimina el descuento por 
cada punto porcentual o 
fracción, que supere el 5% del 
grano brocado.

6. 
Se autoriza incorporar hasta 
20 granos de broca de punto, 
en la masa de almendra sana 
para efectos del cálculo del 
factor de rendimiento en trilla.

7. 
Se incluye el precio de las 
pasillas y granos inferiores en 
el valor total por carga de café 
pergamino seco.

valorizar su canasta de 
ingresos con granos que 
tradicionalmente se destinan a 
segmentos específicos del 
mercado doméstico colombiano 
o de mezclas en algunos 
mercados internacionales, 
pero salvaguardando el 
posicionamiento del origen 
colombiano como grano de alta 
calidad en el mundo.

Por esta razón, el Comité 
Nacional  fue enfático en 
sostener que sólo las expor- 
taciones de café que cumplan 
con las normas de calidad 
escritas en la Resolución 005 
de 2002 recibirán un certi- 
ficado de calidad asociado con 
el origen Café de Colombia.

Estas medidas ayudarán a 
compensar las pérdidas 
generadas por el efecto del 
Fenómeno El Niño sobre la 
producción cafetera, que se 

caracterizan por una mayor 
presencia de granos de baja 
densidad, conocidos como 
granos “averanados”. 

Una evaluación de 5 mil pre- 
dios en todo el país realizada 
por la Federación encontró que 
casi la mitad del área cafetera 
en edad productiva (400 mil 
hectáreas) registraba 18,4% de 
granos de baja densidad en pro- 
medio por predio (8,4% adi- 
cional sobre el promedio de 
otras cosechas). De este total 
de hectáreas se determinó que 
cerca de 157 mil han tenido 
gran afectación.

El propósito es 
fortalecer la 

rentabilidad del 
caficultor y 
valorizar su 
canasta de 

ingresos con 
granos que 

tradicionalmente
se destinan a 

segmentos 
específicos del 

mercado doméstico 
colombiano o de 

mezclas en algunos 
mercados 

internacionales 

Estas medidas 
ayudarán 

a compensar
las pérdidas

generadas por el 
Fenómeno El Niño 

Los cafeteros
recibirán un 

mayor valor por 
sus pasillas
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La caficultura 
colombiana aún 

tiene mucho 
espacio de 

mejoramiento 
en este campo

Productividad de algunos países productores de café 2014/15
Fuente: USDA. Cálculos FNC. Brasil e India (arábica + robusta), Vietnam (robusta)

Entre enero y octubre de 
2015, la producción de café en 
Colombia ascendió a 11,4 
millones de sacos de café 
verde, 15% más que en 2014 y 
faltando dos meses de cosecha 
para el cierre del año civil. 

Tomando como referencia los 
últimos doce meses, la cifra 
ascendería a 13,6 millones de 
sacos, un dato no visto en 
Colombia desde hace más de 
20 años y que responde a una 
productividad media de 16,8 
sacos/ha. Este logro impor- 
tante que refleja el estado 
actual de la estructura del 
parque cafetero más tecnifi- 
cado, joven y resistente y en 
consecuencia más productivo.

Urge aumentar la productividad 
por hectárea de café para elevar 
la rentabilidad del cultivo

Con esta productividad (16,8 
sacos/ha), Colombia se sitúa 
por encima del promedio de 
otros productores de cafés 
suaves pero continúa por 
debajo de los niveles regis- 
trados en Brasil (24,5 
sacos/ha para producción de 
arábica y robusta) y Vietnam 
(42,3 sacos/ha). Esto indica 
que la caficultura colombiana 
aún tiene mucho espacio de 
mejoramiento en este campo.

En los próximos años el 
incremento en la productivi- 

Composición del parque cafetero por tipo de caficultura y variedad
Fuente:  FNC

dad dependerá de que se 
mantengan y optimicen las 
prácticas de renovación fo- 
mentadas por la Federación 
de Cafeteros y las cuales han 
demostrado importantes resul- 
tados en la recuperación de la 
producción. 

Por esta razón, hasta octubre 
de 2015 se renovaron 60 mil 
hectáreas con más de 322 
millones de árboles, de las 
cuales el 88% corresponden a 
variedades resistentes a la 
roya.  

Así las cosas, del total de las 
renovaciones, el 60% (36 mil 
hectáreas) corresponden a 
cafetales tecnificados jóve- 
nes, el 28% (17 mil 
hectáreas) a tecnificado enve- 
jecido y tradicional, y el res- 
tante 12% (7 mil hectáreas) 
corresponden a nuevas 
siembras.
 
Con esto, el parque cafetero 
llegó a 945 mil hectáreas 
conformadas por 4.849 mi- 
llones de árboles plantados, 
alcanzando una densidad de 

siembra de 5.470 árboles por 
hectárea y una edad prome- 
dio de 7,2 años.
 
Actualmente el 97% de las plan- 
taciones de café son tecni- 
ficadas, el 82% son jóvenes, el 
86% se encuentra en edad 
productiva (más de 2 años) y el 
70% se encuentra sembrado en 
variedades resistentes a la roya.

 

Programa PSF, 
clave para 
renovar 
la caficultura 
colombiana

Es importante resaltar que 
uno de los principales me- 
canismos para el logro de los 
anteriores resultados ha sido 
el Programa de Perma- 
nencia, Sostenibilidad y 
Futuro (PSF), que promueve 
entre los pequeños pro- 
ductores y  mediante el 
acceso al crédito,  la reno- 

vación por siembra tecni- 
ficada con variedades resis- 
tentes de café. 

Durante la vigencia del pro- 
grama (2008-2015) se han 
tramitado 226 mil créditos 
por más de $1,1 billones para 
la renovación de más de 193 
mil hectáreas de pequeños 

productores. 

Esto ha contribuido no sólo a 
mejorar las condiciones de 
vida de las familias cafe- 
teras, sino a asegurar el 
arraigo a su actividad al 
aumentar la productividad y 
rentabilidad de su cultivo.
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Colombia cuenta
con un parque cafetero 
más tecnificado, joven 

y resistente 
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Tecnificación en pro 
de la rentabilidad

Uno de las principales 
alternativas para reducir los 
costos de producción en la 
caficultura es optimizar el uso 
de los insumos, en particular 
de los fertilizantes.

Caso 2: 
Construcción de centrales comunitarias de beneficio 

Por tal razón, el Comité 
Departamental de Cafeteros 
del Quindío estableció una 
planta de mezcla física de 
fertilizante que permite 
producir abonos de acuerdo 

con  las necesidades parti- 
culares del suelo de cada finca. 
El proyecto contó con el apoyo 
del ICA y busca mejorar la 
productividad y disminuir el 
costo de fertilización, objetivo 

Con el fin de reducir los costos 
de beneficio en finca y mejorar 
la utilización de los recursos 
ambientales, en particular del 
agua como recurso vital, se 
viene impulsando a través de 
las Cooperativas de Caficulto- 
res, la construcción  de 
infraestructura comunitaria 
para el beneficio ecológico del 
café cereza. Se trata de 
sustituir el beneficio tradicio- 
nal que se hacía de manera 
individual en las fincas, la 
mayor ía  de  f e rmentación 

natural y lavado con consumo 
de grandes cantidades de agua 
y electricidad, por máquinas 
de desmucilaginado con la 
tecnología Ecomill® que redu- 
cen el desperdicio conjunto de 
energía y agua en un 98%.

Actualmente se encuentran en 
marcha tres proyectos:
 
1.
Central de beneficio Cañas- 
gordas (Antioquia): Con el 
liderazgo de la Cooperativa de 

Caficultores de Occidente y 
una inversión de $450 millones 
(ICR de $130 millones), esta cen- 
tral entró en operación en 
junio de 2015, ha beneficiado a 
cerca de 120 familias de peque- 
ños productores del municipio y 
cuenta con una capacidad 
instalada de 10 mil @ cps/año.

2. 
Central de beneficio de Bolívar 
(Antioquia): Este proyecto está 
en construcción y es liderado 
por la Cooperativa de Caficul- 

Fuente: Desarrollo Cooperativo FNC

Mejora el manejo de vertimientos, la 
administración de aguas y reduce el 
consumo de energía.

El productor obtiene un beneficio 
neto de 52% frente al costo de 
beneficio en finca.

Homogeniza la calidad del café y 
facilita el acceso a sobreprecios.

Disminuye en 15% el costo de 
inversión de infraestructura frente a 
sistemas individuales.

Hacen uso de la tecnología Ecomill®

que merece especial atención 
ya que los fertilizantes 
representan el segundo rubro 
más importante dentro de los 
costos de producción de café.

tores de Andes con el apoyo de 
Colcafé, tendrá una capacidad 
de 60 mil @ cps/año.

3.
Central de Belén de Umbría 
(Risaralda): Esta planta entrará 
en funcionamiento a mediados de 
enero de 2016, beneficiará a 120 
productores y tendrá una 
capacidad de 25 mil @ cps/año. 
Cuenta con el apoyo de Col- 
ciencias y un crédito del Banco 
Agrario.

Características y ventajas del proyecto:

Puede reducir el costo bruto
de fertilizantes hasta en un 15%.

Costo aproximado de la inversión 
$450 millones, amortizable en 4 años.

Elimina riesgos de pérdidas de 
fertilizante por mezcla física en la 
finca.

Agricultura de precisión: mezclas de 
acuerdo a requerimientos del suelo.

Disminuye el riesgo de pérdida de 
dinero y baja productividad por mezclas 
mal realizadas.

Eficiencia en almacenamiento en la 
finca, paleos y transporte al lote. 

Características y ventajas del proyecto:

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Quindío

La reducción de costos 
y el aumento de la

productividad
generan ventajas
competitivas para

la caficultura
colombianaCaso 1: 

Planta de mezcla de fertilizantes del Quindío
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Acceso a crédito es fundamental 
para dinamizar la caficultura

Una de las actividades más 
relevantes del Servicio de 
Extensión es asesorar y acom-
pañar al caficultor durante 
todo el proceso de la gestión de 
sus créditos ante las entidades 
financieras. 

El objetivo es brindarle al 
caficultor, información sobre 
todas las alternativas disponi-
bles para financiar sus 
decisiones de inversión, redu- 
ciendo el riesgo de rechazo y 
brindándole confianza a las 
entidades financieras mediante 
el respaldo institucional al 
productor.  

Dentro de las diferentes alter-
nativas de financiamiento se 
encuentran el crédito agrope-
cuario ofrecido por Finagro a 
través de intermediarios finan-
cieros y el Programa de Perma-
nencia, Sostenibilidad y Futuro 
(PSF). 

En el primer caso, los cafeteros 
pueden financiar proyectos de 
inversión, capital de trabajo y 
normalización de cartera a 
través de las diferentes líneas 
de crédito, las cuales tienen 
acceso a garantía del FAG y de 

Estado solicitudes de crédito tramitados en 2015

FOGACAFE. Entre enero y 
septiembre de 2015, los cafe- 
teros recibieron 36.181 créditos 
en condiciones Finagro por 
$228 mil millones, 28% más 
que los recibidos en igual perio-
do de 2014, de los cuales el 67% 
se destinó a créditos de 
inversión en renovación y siem-
bra de café, el 17% a inversión 

en infraestructura de beneficio 
y un 16% a labores de soste- 
nimiento del cultivo.
 
Por su parte, el programa PSF 
orientado a la renovación por 
siembra de cafetales de peque- 
ños productores, aportó el 34% 
del valor de crédito para reno-
vación y el 23% del total de colo- 

caciones para el sector cafetero 
hasta septiembre de 2015. Con 
esto, se tramitaron un total de 
10.395 créditos para la reno-
vación de 9 mil hectáreas por 
más de $51.858 millones. De 
este valor, el Banco Agrario ha 
desembolsado el 65% (6.828 
créditos) y se encuentran en 
trámite 754 solicitudes.

Incentivo a la 
capitalización 
rural

Es un beneficio económico para 
la realización de inversiones 
nuevas dirigidas a la moder- 
nización, competitividad y 
sostenibilidad de la producción 
agropecuaria. 

En 2015, Finagro ha otorgado 
9.321 incentivos para el sector 
cafetero por $22.527 millones 
de los cuales el 55% se destina- 
ron al Programa PSF.

Programas de 
alivio a la deuda 
cafetera

La vigencia de la Ley 1731 de 
2014 expiró el 30 de junio de 
2015, de esta forma los cafe- 
teros que no hicieron el pago de 
sus obligaciones antes de esa 
fecha perdieron los beneficios 
del PRAN y deben pagar el 
capital completo de sus obliga-
ciones, al igual que los intere-
ses, seguros, honorarios y 
costos jurídicos. 

En total son 12.496 obliga-
ciones que pertenecen a 11.102 
caficultores. Para ayudar a los 
caficultores deudores del 
PRAN, la Federación está 
tramitando un convenio con 
Finagro para acceder a la infor-
mación sobre el valor total de 
esta cartera y acordar formas 
de pago con los cafeteros.
 
En FIDUCAFÉ continúan 
pendientes 10.067 obligaciones 
de 7.672 cafeteros que no se  
acogieron a las mismas condi-
ciones otorgadas por el PRAN y 
deben pagar el 100% de su 
capital, intereses más los 
costos y honorarios jurídicos. 
En apoyo a los deudores del 
PRAN, la Federación presentó 
a los Ministerios de Agricultu-
ra y Hacienda un proyecto de 
Ley ampliando el plazo y man-
teniendo las condiciones de 
pago otorgadas por la Ley1731 
de 2014. 

Mediante la Ley 1694 de 2013 
que modificó las condiciones del 
FONSA, Finagro compró la 
cartera de 23.415 cafeteros por 
valor cercano a $80 mil 
millones. Con la firma de un 
nuevo pagaré y carta de instruc-
ciones con Finagro, lo cafeteros 
beneficiarios accedieron a condi-
ciones de pago beneficiosas, 
permitiéndoles convertirse 
nuevamente en sujetos de crédito

Fuente: Banco Agrario

Negado: 2.603

Anulado; 205

Desembolsado; 6.828

Desistido; 5

Enviado a banco; 754

Desembolsado

Negado

Desistido

Enviado
a banco

Anulado

El objetivo es 
brindarle al 
caficultor, 

información sobre 
todas las alternativas 

disponibles para 
financiar sus 
decisiones de 

inversión, redu- 
ciendo el riesgo de 

rechazo y 
brindándole 

confianza a las 
entidades financieras 
mediante el respaldo 

institucional al 
productor

Entre enero y 
septiembre de 2015, 

los cafeteros 
recibieron 36.181 

créditos en 
condiciones Finagro 
por $228 mil millones
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Café de Colombia, un 
proceso de diferenciación 
con valor agregado

Defensa 
y posicionamiento 
del origen

Para promover, respaldar y 
proteger esta diversidad en la 
oferta además de fomentar la 
agregación de valor, Colombia 
desarrolla una estrategia de 
posicionamiento del origen 
basada en:

Uno de los desafíos más impor- 
tantes que enfrentan los produc- 
tores agrícolas en el mundo es 
la conocida trampa de los 
productos básicos o commodities, 
la cual se hace más evidente en 
un bien agrícola transable 
internacionalmente como el café. 

La trampa consiste en que la 
producción de café al ser una 
actividad con bajas barreras de 
entrada, escaso valor agregado 
y sin mayor diferenciación 
entre orígenes, se puede pro- 
ducir masivamente con inver- 
siones relativamente menores, 
por lo que su comercialización 
se realiza también a precios 
bajos.
 
Por esta razón, el principal 
mecanismo que tienen los 
productores para superar este 
reto, es la agregación de valor 
y la diferenciación del origen. 

Afortunadamente, desde hace 
décadas los cafeteros colom- 
bianos cuentan con un 
importante capital institu- 
cional orientado al logro de ese 
propósito.  Una muestra de 
ello, es el programa para la 
producción de cafés especiales 
desarrollado por la Federación 
desde 2002 con el objetivo de 
identificar y seleccionar cafés 
con características excepcio- 
nales provenientes de regiones 
específicas, generar mayor valor 
y trasladarlo al caficultor. 

El programa ha permitido 
ofrecer al mercado productos 
diferenciados bajo rigurosos 
estándares de calidad y 
posicionar al café de Colombia 
en los nichos de mayor valor. 
Además, los productores han 
recibido sobreprecios por cerca 
de USD$152 millones desde el 
año de iniciado el programa 
(2002). 

Son cafés que cumplen determi- 
nado estándar y unos princi- 
pios económicos, sociales y 
ambientales en sus prácticas 
de producción. Se clasifican en 
programas de certificación (certifi- 
cados) y códigos de conducta 
(verificados). 

A septiembre de 2015, el 28% 
de los caficultores del país 
propietarios de 195 mil fincas 
con 373 mil hectáreas cultivadas 
en café producen bajo los sellos 
4C, Orgánico, C.A.F.E., 
Nespresso AAA, Rainforest 
Alliance, Fair Trade y UTZ. 

Colombia ofrece al mundo 
cafés de preparación y de 
origen, los cuales tienen una 
apariencia especial por su 
tamaño, forma, región 
específica o que satisfacen las 
preferencias de un cliente en 
particular.

Entre estos se destacan los 
cafés del Programa de 
Microlotes que se 
caracterizan por su calidad 
con perfiles de taza altamente 
diferenciados y una traza- 
bilidad completa a lo largo de 
la cadena, en la que a 
septiembre de 2015, se han 
exportado 10.900 sacos de 
70kg a 25 destinos en todo el 
mundo.

Tim Hortons Three Peaks:
Esta edición especial se lanzó 
en el Reino Unido y Canadá, 
producido con café de origen 
Cauca y su valor agregado 
radica en el perfil de taza. 

Esta tostadora, tiene por 
objeto ofrecer café de regiones 
destacadas mundialmente 
por la alta calidad del café 
producido. 

Cafés sostenibles

Cafés de 
preparación

Programa 100% Café 
Colombiano: 
A septiembre el Programa 
contaba con 174 empresas 
vinculadas, 19 más que en 
2014, las cuales comercializan 
alrededor del mundo más de 
922 marcas que llevan el logo 
de Café de Colombia como 
marca ingrediente. Valga desta-
car que recientemente se vincu-
laron al programa  marcas tan 
reconocidas como Dunkin’ 
Donuts en el mer- cado colombi-
ano y estadounidense al igual 
que las marcas Café Bustelo y 
Café Pilón en EE.UU.

Como resultado, según Sympho-
ny IRI Group, INC., a nivel de 
retail el mercado estadouni-
dense aumento 1,9% el 
volumen de ventas de café 
colombiano en el primer semes-
tre de 2015 frente al 2014. 
Asimismo la participación en 
volumen del segmento 100% 
Colombiano frente al total de la 
categoría fue de 8,8% y en el 
total de marcas del 20%.

Indicación Geográfica 
Protegida Café de 
Colombia (IGP): 
72 industriales han sido 
autorizados como usuarios de 
la IGP (16% más), quienes 
cuentan con 170 marcas de café 
tostado.

Indicación Geográfica 
Café de Colombia: 
84 industriales han sido 
autorizados como usuarios de 
la DOP (35 % más), que 
producen 195 marcas de café 
tostado. 

Denominación de 
Origen Café de 
Colombia: 
Actualmente Colombia cuenta 
con cuatro DO Regionales: 
“Café Nariño”, “Café Cauca”, 
“Café Huila” y “Café San- 
tander”, asimismo continua 
trabajando en las solicitudes de 
“Café de la Sierra Nevada” y 
“Café de Tolima”, en las que se 
ha avanzado en la construcción 
de pliegos que ya se encuentran 
en etapa final para ser 
presentados ante la Super- 
intendencia de Industria y 
Comercio. 
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En un entorno de alta volatilidad, 
Buencafé cierra el año con ventas 
cercanas a máximos históricos

Durante 2015, Buencafé, la 
fábrica de café liofilizado de 
propiedad de los cafeteros de 
Colombia, enfrentó con una 
oferta con valor agregado los 
retos de la industria de café 
soluble. Todo esto en medio de 
un contexto comercial marcado 
por la volatilidad cambiaria 
global, la inestabilidad geopo- 
lítica en Europa Oriental, 
principal mercado de café 
liofilizado en el mundo, la caída 
en los precios del petróleo y el 
comienzo de la fase descendente 
del superciclo de las materias 
primas. A pesar de lo anterior, 
Buencafé cerrará el año con los 
ingresos más altos de su historia 
y el segundo en mayor volumen 
de ventas, fruto del continuo 
mejoramiento y de la estrategia   
orientada a la generación de 
valor agregado a los diferentes 
miembros de la cadena.

Desde finales de la primera 
década del 2000, Buencafé 
implementó una estrategia 
comercial basada en cuatro 
pilares fundamentales: 
i) generación de demanda, ii) 
ventas con mayor valor 
agregado, iii) reducción de riesgo 
comercial y iv) posicionamiento 
de expertos. Este modelo 
permite monitorear los avances 
realizados año a año en la 
consolidación de la empresa 
como un referente en la 
industria de café soluble 
premium.

Conscientes de las oportuni- 
dades a mediano plazo, en 2015 
Buencafé penetró nichos de 
mercado en Italia, India, Perú, 
República Dominicana y Costa 
Rica, que junto con el dina- 
mismo actual de los mercados 
mexicano y europeo y la comer- 
cialización de extracto de café en 
mercados asiáticos, ubicarán las 
ventas totales en 9.266 tone- 
ladas, 15% más respecto a 2014. 

Estos resultados se mantienen 
en línea con el pilar funda- 
mental de generación de 
demanda del plan de gestión. 

El segundo pilar del plan de 
gestión lo conforma la estrate-
gia de ventas con mayor valor 
agregado, en donde se desta-
can actividades como la ampli-
ación y valorización del porta-
folio de productos y la consoli-
dación de la marca Café 
Buendía® en Colombia y 
Ecuador. 

A través de la estrategia de 
innovación con nuevos produc-
tos, que tiene por objeto renta-
bilizar las ventas, penetrar 
nuevos mercados y conseguir 
nuevos clientes, se continúa 
fortaleciendo en el mercado 

inglés el Roasted Instant, 
mezcla de café liofilizado con 
partículas micromolidas de 
café tostado. Con este produc-
to se generaron alianzas con 
tostadores reconocidos mun-
dialmente y se establecieron 
proyectos con las principales 
cadenas de este mercado. 

Una mención especial mere-
cen las maquilas, que jugaron 
un papel importante en la 
diversificación de nuevos 
productos, siendo un segmen-
to importante que le apunta a 
copar la capacidad instalada 
de Buencafé.

Para disminuir el riesgo 
comercial de la compañía, se 
viene trabajando en la ampli-
ación de la base de clientes 
estratégicos y el desarrollo de 
nuevos mercados. En este 
aspecto, se establecieron 
relaciones con cuatro nuevos 
clientes estratégicos y se pene-
traron nuevos mercados como 
se mencionó anteriormente.

La naturaleza innovadora y 
la oportuna planificación son 
dos características de Buen-
café Liofilizado de Colombia 
que se ven reflejadas en los 
buenos resultados obtenidos 

en el 2015, lo que le da a la 
institucionalidad cafetera 
una razón más para sentir 
orgullo y continuar en la 
búsqueda de valor agregado 
para la familia cafetera.

Se destacan actividades 
como la ampliación y 
valorización del porta-
folio de productos y la 

consolidación de la 
marca Café Buendía®

Página 12LXXXII Congreso Nacional de Cafeteros    -     www.federaciondecafeteros.org    -    2, 3 y 4 de Diciembre 2015



Página 13

Unidos por la rentabilidad
del caficultor

¿Qué balance deja 
este año a la 
caficultura 
colombiana?
Hay muchos logros que 
resaltar, pero también 
persisten desafíos. Por un lado 
hemos alcanzado la mejor 
cosecha cafetera en 22 años, 
volviendo a niveles históricos. 
Cerrar con una producción por 
encima de 13 millones de sacos, 
pone a Colombia de nuevo en el 
mapa mundial como un 
jugador de peso. Gracias 
también a una tasa de cambio 
favorable, la cosecha histórica 
de este año rondará los 6 
billones de pesos, recursos que 
irrigan la economía y 
mantienen a la caficultura 
como motor clave del país. Así 
las cosas, en temas de 
productividad hemos avanzado 
mucho, pero aún falta.

En cuanto al clima, y a pesar 
de nuestros grandes avances 
para una caficultura mejor 
adaptada a la variabilidad 
climática, este año empezaron 
a sentirse los efectos del 
fenómeno de El Niño, cuya 
escasez de lluvias en muchas 
regiones llega en momentos 
cruciales para el llenado de los 
frutos y produce un grano 
“averanado”. Eso podría 
traducirse en la pérdida de 
entre 200 mil y 300 mil sacos 
al cierre de 2015. Pero lo más 
fuerte puede dejarse sentir en 
el primer trimestre de 2016, 
cuando se necesitan las lluvias 
para llenar la cosecha 
principal del sur del país y la 
mitaca del Eje Cafetero.

En materia comercial, 
adoptamos dos medidas 
importantes para mejorar el 
ingreso de los productores: la 
autorización de exportar 
pasillas y la compra por factor 
de rendimiento en trilla. En 
cuanto a la primera, ha 
permitido valorizar la canasta 
de ingresos del productor, 
dándole la oportunidad de 
acceder a segmentos y nichos 
específicos del mercado local e 
internacional. Y desde el 3 de 
noviembre volvimos a aplicar 
el método de factor de 
rendimiento en trilla para 
compras del grano por parte 
del Fondo Nacional del Café 
(FoNC), que permite pagar un 
mejor ingreso por el café en 
momentos en que El Niño ha 
elevado la cantidad de granos 
de menor densidad.

Los cambios 
anunciados durante su 
corta gestión parecen 
estar revolucionando 
el sector… 

Simplemente he priorizado lo 
importante y actuado en 
consecuencia. Se puede decir 
que me he enfocado en innovar 
con decisiones. La Federación 
ha logrado con estrategias 
previas, resultados trascen- 
dentales como la trasfor- 
mación del parque cafetero, 
responsable de la recuperación 
de la cosecha, de modo que 
hemos seguido construyendo 
sobre lo construido. 
Este ajuste gradual ha 
privilegiado la participación, el 
diálogo, la unión y la 
innovación.

¿Por qué desde el 
inicio de su gestión 
enfocó todos sus 
esfuerzos en 
devolver la 
rentabilidad al 
productor?
Era algo que había detectado 
como prioritario de tiempo 
atrás. El modelo cafetero se 
estaba desgastando, la 
actividad había dejado de ser 
rentable. Hemos estado en el 
filo de la navaja, muy 
vulnerables a factores 
externos. Teníamos que 
trabajar decididamente para 
que el café volviera a ser 
negocio para el productor. Al 
hacer este planteamiento como 
candidato a ocupar la Gerencia 
General, encontré eco a mi 
propuesta. Y al ser electo 
recibí ese mandato, priorizar 
la rentabilidad, y a eso estoy 
dedicado.

¿Cuál ha sido la 
decisión más 
importante que ha 
tomado hasta ahora?
Sin duda la más trascendental 
ha sido autorizar la expor- 
tación de pasillas, que aclaro 
no fue una decisión personal, 
sino colectiva del Comité 
Nacional de Cafeteros.

¿Cómo fue recibida 
esta autorización de 
exportar pasillas?

Tanto los productores como el 
mercado la han recibido muy 
bien. Para el bolsillo del 
productor, los primeros 
efectos ya se han dejado 
sentir, pues el precio 
interno de las pasillas 
aumentó 20%, al pasar 
de 4.000 pesos el kilo 
en promedio a 4.800 
pesos, una cotiza- 
ción más cercana 
al precio inter- 
nacional. 

La prohibición de exportar 
pasillas tenía más de 50 años y 
obedecía más a los tiempos del 
acuerdo internacional, al pacto 
de cuotas. 

La industria ha recibido la 
medida de forma muy positiva 
y lo ve con muy buenos ojos, 
pues otros países ya lo hacían 
y, con los debidos controles, el 
renombre y posicionamiento 
del Café de Colombia, como un 
grano de la más alta calidad, 
no se verán afectados en lo 
más mínimo.

¿Cuáles son esos 
controles para 
proteger el renombre 
del Café de 
Colombia?
Esta decisión busca maximizar 
el ingreso del caficultor, no 
afectar la reputación y 
renombre del café de 
Colombia. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior, los canales de 
comercialización están clara- 
mente diferenciados y se han 
mantenido los altos estándares 
de control de calidad para todo 
el café “Excelso” de expor- 
tación.

Por medio de Almacafé, la 
Federación expide un 
Certificado de Calidad solo 
para cafés tipo “Excelso”, 
cuyos sacos van etiquetados 
como Excelso Café de 
Colombia, mientras que 
los cafés de calidades 
inferiores se comercia- 
lizan como Producto 
de Colombia y no 
gozan de certi- 
ficado alguno. 

¿Qué busca el nuevo 
sistema de compra 
de café?

El método de factor de rendi- 
miento en trilla permite valo- 
rar los diferentes tipos de 
granos vendidos por el pro- 
ductor de forma más precisa 
en momentos en que El Niño 
ha elevado la cantidad de 
granos de menor densidad, 
es decir, “averanados”. El 
factor de rendimiento es la 
cantidad de café 
pergamino que se 
necesita para obtener 
un saco de 70 kilos de 
café Excelso (tipo 
exportación), que 
se determina 
durante el 
proceso de 
trilla.
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para su propio beneficio, son 
bienvenidas. Una Federación 
menos centralizada, con mayor 
autonomía de los comités 
departamentales en el manejo 
de sus problemas y 
necesidades, es algo que me 
gustaría ver; claro, con los 
debidos lineamientos y guías 
de consenso desde el nivel 
central para facilitar y 
armonizar esa gestión propia. 

¿Cuáles son los 
principales retos para 
2016 y a mediano 
plazo? 

Como parte del objetivo 
fundamental de mejorar la 
rentabilidad del caficultor, 
estamos gestionando con el 
Ministerio de Agricultura un 
seguro agropecuario que brinda- 
rá cobertura ante eventos 
climáticos.Seguiremos avanzan- 
do en renovación de cafetales y 
productividad, con acceso a 
créditos preferenciales y recur- 
sos de cooperación inter- 
nacional.En cuanto al precio 
de compra, además de buscar 
mecanismos de protección, 
haremos lo posible por 
profundizar el diferencial 
pagado al café colombiano 
estándar, estimularemos la 
producción de más cafés de 
valor agregado, abogaremos
por un tipo de cambio más 
estable y alentaremos 
cultivos complemen- 
tarios al café.

En cuanto a los 
costos de 

producción,  
perseguiremos

la eficiencia 
operativa, de 
modo que los 

costos de
mano de 

obra, 

fertilización, insumos y 
beneficio se reduzcan.

Políticas para el control del 
precio de los fertilizantes y la 
construcción de centrales de 
beneficio son dos medidas ne- 
cesarias. Para controlar el 
costo y la escasez de mano de 
obra, se fomentará el relevo 
generacional y la mecanización 
de la recolección del grano, 
cuando y donde sea posible. Se 
promoverá además el uso efi- 
ciente de los fertilizantes con 
la realización masiva de 
análisis de suelos, así como el 
acceso de los productores y 
jornaleros al sistema de segu- 
ridad social. Hemos precisa- 
mente optimizado la fertili- 
zación mediante análisis de 
suelos, como se ha venido 
haciendo en la planta de 
mezcla física en Armenia, 
Quindío, y con los programas 
del Ministerio de Agricultura 
para entregar fertilizantes en 
Huila y a productores afec- 
tados por el verano. Traba- 
jamos para importar volú- 
menes grandes de fertilizantes 
con mayores descuentos. Y 
además buscamos trabajar con 
Planeación Nacional y algunas 
universidades para reforzar 
los estudios de suelos, para 
saber cuáles son los fertili- 
zantes que necesita cada uno. 

A propósito de buscar
mecanismos de
protección ¿Qué tan
viable es un precio
de sustentación?
En este esquema, se decreta 
un precio mínimo, pongamos 
700 mil pesos, y de ahí para 
abajo todo se paga a ese precio. 
Se dice fácil, pero es muy difícil 
financiarlo. Hemos estudiado 
experiencias en la industria 
global y ese escenario es poco 
factible, pues se necesitan 
unos recursos inmensos, que 
además se agotan rápidamen- 
te. Los cafeteros no tendríamos 
los recursos para eso, y menos el 
Gobierno en la actual coyun- 
tura de precios bajos del petró- 
leo y menores ingresos.

¿Y un fondo de 
estabilización de
precios?

Este esquema que también 
requiere unos fondos, 
atenúa las caídas del 
precio interno.

Ante un menor precio 
internacional, la 
caída del precio 
interno es menos 
drástica,  pero 
este esquema 
podría ser 

 

mucho más factible y hacia allá 
enfocamos buena parte de 
nuestros estudios. Por ahora no 
hay nada concreto.

¿Cuál ha sido su 
estrategia para unir al 
gremio cafetero?
Cuando las prioridades y las 
inquietudes compartidas están 
claras, se genera automáticamente 
la unión. Esta premisa de devolver la 
rentabilidad al productor ha sido 
muy bien recibida en todas las 
regiones. Además, he viajado con 
mucha frecuencia a las distintas 
regiones cafeteras, y he sostenido 
varias videoconferencias, para 
estar más cerca de los repre- 
sentantes gremiales a nivel depar- 
tamental y municipal y de los 
propios caficultores. Esto me ha 
servido para escuchar sus angus- 
tias, necesidades y expectativas, y a 
ellos a su vez para sentir a una 
dirigencia muy cercana, dispuesta 
a escucharlos. Mi papel es contarles 
qué buscamos, en qué estamos tra- 
bajando, lograr consensos y pedir 
su apoyo, orientación y dirección. Si 
logramos ser vistos como los verda- 
deros representantes de los pro- 
ductores, si ellos ven en su gerente 
a un verdadero interlocutor ante el 
Gobierno y las autoridades inter- 
nacionales, eso ayuda a devolver la 
unidad al gremio.

A nivel departamental hay siempre 
muy buenas iniciativas, que otros 
comités o gestores de proyectos, 
mediante visitas interdeparta- 
mentales, han buscado conocer y 
asimilar para beneficio de sus 
propios representados. Este apren- 
dizaje y asimilación de mejores 
prácticas también ha contribuido 
mucho a unir al gremio.

¿Qué invitación haría 
a los productores para 
trabajar unidos en 
favor de la 
rentabilidad? 

Es importante seguir elevando 
la productividad por hectárea 
mediante la renovación y 
tecnificación de cafetales. A 
septiembre alcanzamos los 16,2 
sacos por hectárea, todo un 
récord, pero no es suficiente.

Además del esfuerzo insti- 
tucional por mejorar los precios, 
apostar por la calidad y los cafés 
especiales es también una forma 
de escalar en la cadena, obtener 
mejores ingresos y prác- 
ticamente blindarse ante la 
volatilidad del precio interna- 
cional, con compradores dis- 
puestos a reconocer ese esfuerzo 
por la calidad y relaciones 
comerciales de mayor cer- 
tidumbre.

ROBERTO 
VÉLEZ 
VALLEJO
Gerente General

¿Qué avances hay 
con respecto a las
sugerencias hechas 

por la misión de
estudios del café?

Al realizar ellos un trabajo
de dos años, no estamos 

cerrados a sus 
recomendaciones. Hay 

claras conquistas del 
gremio cafetero, como la

Garantía de Compra,
que se mantendrán.

Pero aquellas 
propuestas que 

contribuyan a 
robustecer

y dar
mayor 

competi-
tividad 

a los
produc-

tores,
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Juan Valdez® Café se consolida 
como marca bandera de los 
caficultores colombianos

En lo que va de 2015, la marca y 
cadena de tiendas de los caficultores 
colombianos consolida sus resultados 
financieros positivos

Página 15

Soportada en una exitosa 
expansión nacional e 
internacional, la creciente 
penetración en diferentes 
canales comerciales y alianzas 
que agregan valor, Procafecol 
S.A., la empresa que opera la 
marca y cadena de tiendas 
Juan Valdez® Café, siguió 
consolidándose en 2015.

Procafecol S.A. fue creada en 
2002 con el objetivo de ayudar 
a los caficultores colombianos 
a escalar en la cadena de valor 
del café, al jalonar una 
demanda de mayor valor en el 
segmento del café premium, y 
generarles ingresos.

Además de crecientes ventas y 
utilidades, Procafecol S. A. ha 
generado cada vez más 

Las compras que 
Procafecol hace a los 
caficultores también 

han significado
para ellos primas de 

calidad, que entre enero 
y septiembre fueron del 

orden de 
21,2 centavos de dólar 

por la comercialización 
de cerca de 2 millones 

600 mil kg de café verde 
a través de la marca 
Juan Valdez® Café 

regalías, para beneficio no 
sólo de sus accionistas, que 
son los propios caficultores 
colombianos, sino para 
financiar, a través del Fondo 
Nacional del Café (FoNC), la 
provisión de bienes y servicios 
públicos cafeteros tan 
valorados por todos los 
productores.

Desde su creación y hasta 
junio de 2015, el FoNC ha 
recibido 55.655 millones de 
pesos en regalías, de las 
cuales Procafecol ha 
transferido 54.102 millones. 
Entre el primer semestre de 
2014 e igual periodo de 2015, 
las regalías transferidas al 
FoNC crecieron 31%, al pasar 
de 4.383 millones de pesos a 
5.740 millones.
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A septiembre de 2015, Procafecol alcanzó 227 
tiendas en 22 ciudades colombianas, de las 
cuales Bogotá alberga el 45%. Durante 2015 
se han abierto 12 tiendas nuevas en Colombia 
y se espera abrir otras 11 antes de finalizar el año

Más de 344 millones de 
personas han visitado las 
Tiendas Juan Valdez®

A septiembre de 
2015, Procafecol 

alcanzó 105 tiendas 
Juan Valdez® Café 
en 15 países fuera 

de Colombia

Buena parte de la conso- 
lidación de Procafecol se sus- 
tenta en una exitosa expansión 
de las tiendas Juan Valdez® 
Café en Colombia y el exterior, 
llevando el renombre y 
prestigio del café colombiano a 
diversos rincones del planeta.
 
A septiembre de 2015, Proca- 
fecol alcanzó 227 tiendas en 22 
ciudades colombianas, de las 
cuales Bogotá alberga el 45%. 
Durante 2015 se han abierto 
12 tiendas nuevas en Colombia 
y se espera abrir otras 11 antes 
de finalizar el año. 

Además, Juan Valdez® Café 
tiene presencia en 653 puntos 
de venta en grandes super- 
ficies o supermercados a nivel 
nacional, 6% más con respecto 
al año anterior. En la categoría 
de café Premium tiene una 

participación de 9,5% en valor 
y 3,4% en volumen, según 
estudios de mercado de Nielsen.

El plan de expansión inter- 
nacional continúa con éxito 
bajo el modelo de franquicias.
 
A septiembre de 2015, Proca- 
fecol alcanzó 105 tiendas Juan 
Valdez® Café en 15 países 
fuera de Colombia. Este año se 
llegó a dos nuevos mercados: 
Costa Rica y Paraguay, y se 
abrieron, entre mercados exis- 
tentes y nuevos, 10 tiendas en 
el exterior.

En grandes superficies a nivel 
internacional, el café molido y 
liofilizado Juan Valdez® se 
comercializa en 4.948 puntos 
de supermercados en Norteamé- 
rica (72%: 3.546), Suramérica 
(17%: 858), Centroamérica 

(9%: 431), Asia (2%: 87) y 
Europa (1%: 26).

Durante 2015, 52 millones de 
personas aproximadamente han 
visitado las tiendas Juan 
Valdez® Café. 

Desde la creación de la marca, 
más de 344 millones de per- 
sonas han visitado las 332 
tiendas abiertas, a septiembre, 
en Colombia y otros 15 países.

A septiembre de 2015, la 
utilidad antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA) alcan- 
zó 18.173 millones de pesos, 
38% más frente al mismo 
periodo de 2014, cifra consis- 
tente con la expansión inter- 
nacional y las inversiones 
realizadas para alcanzar los 
objetivos de ingresos. 

Por último, la utilidad neta 
reportada bajo las normas de 
contabilidad COLGAAP a 
septiembre de 2015 fue de 
12.016 millones de pesos, cifra 
más de tres veces superior 
(209%) a los $3.888 millones de 
pesos del mismo periodo de 
2014.

Cabe recordar que Procafecol 
está migrando los reportes de 
sus estados financieros al 
estándar de las Normas 
Internacionales de Informa- 
ción Financiera (NIIF).

 
Durante 2015, 

52 millones 
de personas aprox. 

han visitado las 
tiendas Juan 
Valdez® Café 
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Durante 2015, como parte de 
la estrategia de posiciona- 
miento de café de Colombia, 
más de diez países sirvieron 
como escenario para el posi- 
cionamiento de la marca Café 
de Colombia. 

Italia, Alemania, Estados 
Unidos y China, solo por 
mencionar algunos, fueron los 
países que sirvieron de vitrina 
para la marca de los cafeteros 
colombianos, a través de 
diversas estrategias como la 
participación en ferias, ruedas 
de negocios o visitas comer- 
ciales.

Esta labor es realizada por la 
FNC en asocio con actores 
claves como ProColombia, Pro- 
país y Corferias para la 
promoción tanto a nivel na- 
cional como internacional del 
café colombiano. Gracias a 
ello, los cafeteros han escalado 
cada vez más en la cadena y ya 
no se dedican a su trabajo en 
la finca. 
Hoy son promotores de su 
producto, van a ferias na- 
cionales e internacionales y 
ellos mismos atienden en sus 
fincas a los compradores sin 
ayuda de terceros.

Cafés destacados de todas las 
zonas del país han sido 
apreciados por clientes y con- 
sumidores gracias al mercadeo 
y la publicidad ejecutada por la 
FNC, como parte de los bienes 
públicos cafeteros que bene- 
fician a todos los productores 
del país. 

De esta manera, importadores, 
tostadores y consumidores de 
café en el mundo, reconocen al 
grano de Colombia como un 
producto de alta calidad.

Otro de los principales resul- 
tados de la estrategia de posi- 

cionamiento desarrollada por 
la FNC, es que el café 
colombiano se transa en los 
mercados internacionales con 
una prima adicional, por 
encima del precio del contrato 
C, lo que también se traduce 
en apoyo para los caficultores.

Todo lo anterior ha servido 
para mostrarles a los consu- 
midores por qué vale la pena 
pagar un mayor precio, por los 
atributos diferenciadores de la 
diversa gama de cafés que se 
producen en Colombia. 

En 2015 Café de Colombia estuvo 
presente en los principales escenarios 
del mundo

Importadores, 
tostadores y 

consumidores de 
café en el mundo 

reconocen al grano 
de Colombia como 

un producto de alta 
calidad
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AMÉRICA
DEL NORTE

Specialty Coffee 
Association of
America (SCAA)

Seattle, Estados Unidos

National Coffee
Association (NCA)
Charleston, Estados Unidos

Expoespeciales
2015
Bogotá, Colombia

AMÉRICA
DEL SUR

ASIA

Rueda por el
Paisaje Cultural

Cafetero

Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle 

del Cauca - Colombia

Private Label
Manufacturers
Association

Amsterdam, Holanda

Biofach,

Nuremberg, Alemania

Hotelex
Shangai

Shanghái, China

Swiss Coffee
Trade Dinner 
2015

Basilea, Suiza

Specialty Coffee Association
of Europe (SCAE)

Gotemburgo, Alemania

ÁFRICA

Coffee Expo
Seoul

Seúl, Corea del Sur

OCEANIA

Melbourne International
Coffee Expo

Melbourne, Australia

Specialty Coffee
Association of Japan
Exhibition (SCAJ)

Tokio, Japón
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Importante participación de la 
marca dentro y fuera del país

Medios 
Virtuales:

En febrero la FNC lanzó una 
campaña de medios sociales: 
“The Bean Bang Theory” con 
el objetivo de entretener, 
educar e informar la nueva 
generación de consumidores 
de café pertenecientes a los 
denominados “Millennials”.
 
Otra vitrina que se ha 
convertido en referente para 
los profesionales de la 
industria, es el “Colombian 

ExpoMilán:

Fruto del acuerdo suscrito 
entre la Federación y Proco- 
lombia, Café de Colombia 
estuvo presente en la feria más 
grande del mundo, dentro del 
pabellón del país, que recibió 
más de dos millones de visi- 
tantes y tuvo ventas aproxi- 
madas de 213 mil euros, con 
más de 150 mil tazas de café 
ofrecidas.

En el marco de esta feria se 
llevó a cabo el Global Coffee 

Rueda por el 
Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC):

Con el objetivo de incrementar la 
oferta y demanda de café 
producido en los departamen- 
tos que hacen parte de la zona 
declarada por la UNESCO co- 
mo Patrimonio Mundial, la 
FNC en convenio con Propaís, 
organizó un recorrido itineran- 
te por más de 15 municipios de 
Quindío, Caldas, Risaralda y 

Forum, del cual hicieron parte, 
como ponentes, representan- 
tes de la FNC. Asimismo, se 
celebró el Día Internacional del 
Café donde Juan Valdez, el 
ícono de los caficultores colom- 
bianos, lideró el desfile realizado 
por las delegaciones de los paí- 
ses productores de café partici- 
pantes en la Feria Universal 
ExpoMilán 2015.

Valle del Cauca.

Durante esta actividad, se reali- 
zaron ruedas de negocios cuyo 
resultado dejo expectativas de 
negocios por aproximadamente 
mil 800 millones de pesos.

ExpoEspeciales:
 
El Café de Colombia fue el pro- 
tagonista de la octava versión 
de este importante encuentro 
realizado en Bogotá, catalogado 
como el más importante de su 
tipo en América Latina y el 
Caribe, y que recibió más de 13 
mil asistentes de todos los 
continentes contó con la 
participación de 120 expo- 
sitores.  

En el marco de esta importante 
feria se realizó por primera vez 

en el país la IV Convención 
de Mujeres en Café, evento 
que convocó a más de 300 
líderes de varios países, 
quienes pudieron degustar 
cafés de todas las regiones 
cafeteras de Colombia produ- 
cido especialmente por mu- 
jeres.

Coffee Hub”, que cuenta con 
un contenido visitado por más 
de 4.300 usuarios de 115 
países. Incluye más de 150 
infografías y artículos en 
profundidad, al igual que algo 
más de 100 videos.

The 
Bean
Bang 
Theory
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Con el fin de reforzar 
el nombre de la 

marca las campañas 
publicitarias juegan 

un rol importante
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Como parte de la estrategia de 
promoción, la Federación  con 
el propósito de fomentar el 
consumo del café de Colombia, 
enfoca importantes esfuerzos 
al desarrollo y profundización 
de mercados externos. En esta 
labor, resultan ser atributos 

primordiales la calidad, el 
cumplimiento en las entregas 
y la posibilidad de ofrecer café 
fresco a lo largo del año.

Las oficinas internacionales 
de la Federación, ubicadas en 
puntos estratégicos del globo,  

han aproximado el mercado a 
sus clientes más allá del 
aspecto geográfico, empleando 
el fortalecimiento de 
relaciones y consolidación de 
negocios con los principales 
actores de la industria 
cafetera. Para ello, el gremio 

alinea sus estrategias de 
comercialización, mercadeo y 
sostenibilidad, permitiendo el 
desarrollo de productos a la 
medida de las necesidades y 
gustos de los consumidores  
presentes en los diferentes 
mercados. 

Norteamérica: Europa: Asia:
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3. Socios estrategicos

1. Mercado

2. Clientes

Café estándar

Dunkin Donuts

Tim Horton’s

Cafés especiales Cafés especiales

Coca Cola Company 

Ogawa & Co. Ltd 
Mitsubishi, Art Coffee 

Dongsuh Foods Co 
Seoul Energy Resources Co 

BP Commerce 
Emart Inc. Mikado coffee 

Woolworth China 
Sinoexpo 

WBrC China

Coffee T&I

WBC 

Oficinas en el exterior

Comisión Europea
ECF
Nespresso S.A.
Nestlé S.A.
KFW
BMZ
LAZ
Tchibo GmbH.
Fondo EFICO
Colruyt
AECID
H+D

BUZA
RVO.nl
IDH
DE F
JDE
WUR
HIVOS
Rabobank
Costa Foundation
Complete Coffee 
PUR Project
Fundación Illy

Lavazza

Community Coffee 
Company

RGC Coffee Inc.
Embajada de Colombia en 
Estados Unidos

Mistsubishi Corporation

Embajada de Beijing

Consulado de Shanghai 

Consulado de Guangzhou

Bean & Tea Leaf 
Barista
Tim Hortons
Hédiard
Cafe Nero
Cafe Supremo
Blenz
Second Cup
Segafredo Zanetti
Illy
Tchibo
JDE
Nestlé
UCC
Keurig
Starbucks

Strauss 
Lavazza 
Horeca  
Migros multinational
Mondelez 
Senseo 
Dallymar 
Carte Noire 
Cafédirect 
Kraft 
Costa Coffee
Rombouts 
Orimi Trade, 
Moskovskaya Kofeinya 
Russky
Cafea Fortuna
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Según estudios de hábitos, el 
crecimiento en el consumo se 
explica por un incremento en 
el número de consumidores 
mayores de 18 años, que pasó 
de 82% en 2012 a 86% en 2015; 
una mayor frecuencia de 
consumo diario que aumentó 
de un promedio de 2,9 a 3,4 

Canal 
al detal, 
protagonista 
en el 
dinamismo
del mercado
interno 
como fuera 
del hogar 

También en el canal al detal, 
principal canal de compra de 
café de los hogares colom- 
bianos que incluye supermer- 
cados, tiendas y grandes 
superficies, el café es protago- 
nista del dinamismo del 
mercado interno. De acuerdo 
con cifras de Retail Index café 
de Nielsen,  en los últimos cinco 

La estrategia 
para el 
fomento 
del consumo 
del Programa 
Toma 
Café

El Programa Toma Café se 
conformó con dos grandes pro- 
pósitos: estimular la demanda 
efectiva y fortalecer la oferta del 
café en el último eslabón de la 
cadena de valor. Para estimular 
la demanda efectiva, el Progra- 
ma promueve más motivos de 
consumo con acciones de promo- 
ción y educación al consumidor 
final y realiza divulgación cien- 
tífica sobre el café y la salud, lo 
cual reduce las barreras de 
entrada a la categoría y los mo- 
tivos de deserción. Para forta- 
lecer la oferta desarrolla activi- 
dades de formación que elevan 
la competitividad de la cate- 

En los últimos cinco años el 
consumo de café en Colombia 
se incrementó cerca del 30%, 
siendo el crecimiento más 
destacado en los últimos 20 
años, según informó el 
Programa Toma Café, alianza 
entre la industria torrefactora 

y la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC). 

Esta cifra equivale a un 
crecimiento del 3,9%  anual 
desde 2010, año en que se lanzó 
el Programa, lo que evidencia 
la contribución del mismo para 

Un crecimiento del 28% en 
volúmenes vendidos es la meta 
que la industria y los productores 
reunidos en el Programa Toma Café 
se han trazado para el año 2020, 
fecha en la que se espera un 
consumo interno de dos millones 
de sacos de café verde

El Programa Toma Café, 
la industria torrefactora 
y la Federación Nacional de 
Cafeteros seguirán aunando 
esfuerzos para dinamizar y 
estimular el consumo interno de café 
y así continuar con una tendencia 
en crecimiento que hoy en día es 
notable en comparación con la de 
otros países productores 

estimular la demanda efectiva 
y fortalecer la oferta de café. 
 
Según cifras de la FNC, entre 
2010 y 2015 el consumo interno 
total aumentaría de 1,2 a 1,6 
millones de sacos de café verde, 
lo que corresponde a un  10%  y 

13% de la cosecha nacional. 
Este crecimiento se da en un 
contexto de precios altos de  
materia prima y una desace- 
leración de la canasta de bienes de 
consumo, que creció 5,3% 
entre 2010/09 y apenas 1,1% 
entre 2014/13.  

tazas entre 2007 y 2015,  y un 
incremento del 20% en el 
volumen consumido tanto 
dentro como fuera del hogar.

Algunos  factores que contri- 
buyen al auge del café son: el 
factor de “aspiracionalidad” que 
despierta la creciente oferta de 

cafés premium; la innovación 
en productos al detal que am- 
plía las ocasiones de consumo 
llevándolas más allá del desa- 
yuno; la oferta de nuevas 
experiencias de consumo como 
las de las tiendas especia- 
lizadas, y las consideraciones 
positivas de salud asociadas al café.

años se registra un crecimiento 
en volúmenes vendidos de 11% 
y en el primer semestre de 
2015, crece al 3,3%. Lo anteri- or 
se explica por la reactivación 
de la demanda de cafés 
molidos cuyo volumen  aumen- 
tó 8% y la de cafés solubles que 
crece el 21% en el mismo 
período. Es destacable el creci- 

miento sostenido del nicho de 
cafés especiales que represen- 
tan el segmento de mayor 
precio. Según Nielsen, su par- 
ticipación en las ventas de 
canales al detal se triplicó entre 
2009 y el primer semestre del 
2015 y representa ya el 5% de 
las ventas de café molido que 
hacen los hogares colombianos. 

goría café en los diferentes 
canales y realiza investigación 
para promover la innovación.

Las actividades de promoción y 
educación al consumidor inclu- 
yen campañas publicitarias y 
editoriales que elevan la noto- 
riedad y las ventas de la bebida, 
tales como la celebración del 
DíaNacionaldelCafé. 

Café y Ciencia ha llegado con 
conferencias de expertos a 
23.920 profesionales en 56 foros 
de sociedades científicas y ha 
organizado cuatro seminarios inter- 
nacionales para periodistas. 

En www.CafeyCiencia.org,  se 
cuenta con estudios científicos 
sobre café y salud. 

El curso de fundamentos de 
barismo diseñado por Toma 
Café y dictado por el SENA, ha 
permitido formar cerca de 
15.000 jóvenes empleados de 
hoteles, restaurantes y cafés. 
Asimismo se han dictado cursos 
de preparación y venta de café a 
2.725 tenderos y se emitió la 
radionovela “Café para Dos”, 
que combina entretenimiento y 
educación, con una audiencia de 
157.000 tenderos. 

Hábitos de los 
consumidores 
se han 
modificado 
positivamente 
tanto dentro 
como fuera 
del hogar 
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2 millones de sacos, la meta de 
consumo interno para el 2020
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Desarrollo social en el posconflicto

El modelo institucional desarro- 
llado por la Federación Nacio-
nal de Cafeteros (FNC) ha 
permitido mediante la gestión 
de recursos provenientes de 
diversas fuentes nacionales e 
internacionales, convertir el 
ahorro colectivo de los cafeteros 
en bienes públicos imposibles 
de generar individualmente por 
parte de los productores.

Con este modelo, la FNC ha 
logrado proveer garantía de 
compra de la cosecha a los cafe-
teros, adelantar proyectos de 
investigación científica, trans-
ferir tecnología al campo cafete-
ro, posicionar al Café de Colom-
bia como el mejor del mundo y 
gestionar e implementar progra-
mas sociales, mediante alian-
zas con el Gobierno Nacional, 
los gobiernos locales, clientes 
especiales, la banca multilate-

Vale la pena mencionar que 
estos dineros provienen tanto 
de la institucionalidad cafetera 
como de los gobiernos nacional, 
departamental y municipal, los 
organismos de cooperación nacio- 
nal e internacional y las comuni-
dades beneficiadas, lo cual 
permite apalancar los recursos 

Es de resaltar que 
gracias a la 

contribución cafetera 
se puede seguir 
aumentando la 

cobertura de los Bienes 
Públicos Cafeteros y 
generar así mayor 

valor y competitividad 
a los caficultores de 

Colombia
Durante el 2015 por cada peso puesto 
por el FoNC, la Federación gestionó 
$9,6 pesos adicionales

Con recursos propios y de cooperación, 
FNC ejecutó $230 mil millones en 
programas para promover el 
bienestar del caficultor

ral para el desarrollo y la coo- 
peración internacional.

Sobre esta base, entre enero y 
septiembre de 2015 se han 
ejecutado recursos por $230 mil  
millones, con los cuales se han 
financiado programas enfoca-
dos a promover la sostenibili-
dad del ingreso de las familias 
cafeteras. 

El 44% de estos recursos se ha 
dirigido a programas de competi- 
tividad, el 27% a programas de 
infraestructura comunitaria, el 
17% a infraestructura domici-
liaria, el 6% en programas de 
protección del medio ambiente,  
el 4% a proyectos de educación 
y capacitación y el resto de los 
dineros se ejecutaron en progra-
mas de protección social, forta-
lecimiento gremial y conectivi-
dad (2%).

aportados por el FoNC de 1:9, 
es decir que por cada peso que 
puso el FoNC, la Federación 
gestionó $9,6 pesos adicionales.
Asimismo, al comparar las 
inversiones realizadas por la 
institucionalidad con los recur-
sos recibidos por contribución 
se encuentra que por cada peso 

de contribución los productores 
recibieron $1,2 pesos adicion-
ales representados en progra-
mas de inversión social. 

Si bien este indicador puede ser 
relativamente bajo, es impor-
tante recordar que a raíz de la 
recuperación en la producción, 

la contribución cafetera entre 
enero y septiembre de 2015, 
respecto al mismo periodo de 
2014, se ha incrementado en 
57%, lo que significa un impor-
tante aumento en los recursos 
gestionados para inversión.
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Sector cafetero colombiano líder 
en proyectos de construcción de 
paz y equidad

La Federación desarrolla pro- 
yectos con un alto impacto en la 
calidad de vida de los cafeteros 
y sus familias a través de 
alianzas establecidas con dife- 
rentes organizaciones, que 
incluyen al Gobierno nacional y 
los gobiernos locales y regio- 
nales, entidades oficiales, co-  
operantes de otros países, 
clientes del café colombiano y 
organismos de cooperación 
internacional. Esta unión ha 
permitido una importante in- 
versión de recursos en obras 
sociales, convirtiendo a la Fe- 
deración en una ONG rural de 
gran prestigio en el mundo.

De esta forma iniciativas 
ambientales como el programa 
de Gestión Inteligente del 
Agua, dirigido a implementar 
un sistema integrado de 
gestión de los recursos hídricos 
para la consolidación de una 
caficultura climáticamente 
inteligente, se ha convertido en 
referente mundial y esquema 
innovador y de amplio alcance 
para abordar uno de los retos 
más apremiantes del momento: 
el buen uso y conservación de 
los recursos hídricos. 

Este esquema fue presentado 
con gran acogida en foros 
internacionales especializados 
como “La Semana del Agua” en 
Estocolmo (Suecia), la jornada 
de la Red de Aprendizaje sobre 
el Agua en la Universidad de 
Wageningen (Holanda) y el 
“Foro de Sostenibilidad” del 
Grupo Nestlé.   

El programa Gestión Inte- 
ligente del Agua tiene un 
horizonte de ejecución de cinco 
años (2013 a 2018) con una 
inversión de 25 millones de 
euros. 

Como resultado de su segundo 
año de vigencia, después de 
una rigurosa planeación, se ha 
realizado la delimitación de 25 
microcuencas, la selección de 
sitios para la construcción de 
430 beneficios ecológicos y 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y de 81 
hectáreas para reforestación. 
Igualmente, se han llevado a 
cabo 448 actividades de 
sensibilización y socialización 
en la que participaron 8.982 
personas, se visitaron 1.820 
fincas y se tomaron 100 
muestras de la calidad del agua 

en las microcuencas objeto de 
esta iniciativa. 

Por otra parte, la Federación 
ejecuta el proyecto Colombia 
Cafetera Sostenible fase II en 
alianza con la Fundación 
Douwe Egberts, valorado en 6 
millones de euros, el cual está 
dirigido a fortalecer las redes 
sociales y condiciones pro- 
ductivas para consolidar el 
retorno y bienestar en la 
Serranía del Perijá de 800 
familias cafeteras, asegurando 
el arraigo, convivencia pacífica 
y desarrollo sostenible en  los 
municipios de Agustín Codazzi, 
Becerril, Chiriguaná, La Jagua 
de Ibirico y Curumaní.

Asimismo, vale la pena 
destacar el proyecto Huellas de 
Paz, el cual después de cinco 
años consecutivos de trabajo 
conjunto entre la Federación, 
la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la 
Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) y las 
administraciones departa- 
mentales y municipales, está 
por culminar. El objetivo es 
propender por la estabilización 

social e integración de grupos 
étnicos afectados por el 
conflicto armado a través del 
acceso al agua potable, la 
generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en 
comunidades rurales como 
medio para la construcción de 
paz.

Estos esfuerzos constituyen 
grandes insumos para la 
réplica y ampliación del 
impacto en esta y otras zonas 
afectadas por la violencia, como 
una contribución del sector 
cafetero a la construcción de 
paz y equidad en Colombia.

El programa Gestión 
Inteligente del Agua 
tiene un horizonte de 

ejecución de cinco 
años (2013 a 2018) con 

una inversión de 25 
millones de euros 

A través de GIA se  ha 
realizado la 

delimitación de 25 
microcuencas, la 

selección de sitios para 
la construcción de 430 
beneficios ecológicos y 

sistemas de 
tratamiento de aguas 

residuales

COLOMBIA 
CAFETERA 
SOSTENIBLE
Serranía del Perijá (2013-2015)

HUELLAS 
DE PAZ

Antioquia, Cauca, Nariño, 
Valle del Cauca(2011-2015)

GESTIÓN
INTELIGENTE

DEL AGUA
Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño, 

Valle del Cauca (2013-2018)

• 800 familias beneficiadas en 
518 fincas

• 35 comités veredales 
establecidos (1)

• El 91% de los comités veredales 
realizó actividades de 
cooperación para mejorar las 
condiciones de vida de la 
comunidad

• 30% de los miembros delos 
comités veredales son mujeres

• Establecimiento de 5 unidades 
productivas de aguacate y 
plátano

• 25 jóvenes capacitados como 
formadores en buenas prácticas 
agrícolas

• Promoción del relevo 
generacional, a través del arraigo 
productivo

• 100% de las fincas realizaron 
planes de mejora

• 250 fincas certificadas en UTZ y 
150 en proceso

25 microcuencas y 11 mil familias 
participantes

Delimitación geográfica y 
demográfica 

448 actividades de 
sensibilización y socialización del 
proyecto (8.982 participantes)

1820 fincas visitadas para 
construcción de beneficiaderos, 
STAR, SMTA, reforestación y obras 
de bioingeniería

Monitoreo semestral de la 
calidad del agua

Creación de un módulo GIA con 
seguimiento en tiempo real

(1) Asociaciones de caficultores que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.

19.804 pequeños productores 
beneficiados

Construcción de un modelo de 
medición de capital social

1.010 hectáreas renovadas en 9 
municipios

23 municipios fortalecieron sus 
políticas de desarrollo, seguridad 
y reconstrucción del tejido social

220 gestores y gestoras de 
desarrollo social

2.400 familias mejoraron sus 
condiciones de salubridad

8 sistemas de acueducto rural 
instalados
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La FNC ha desarrollado 
iniciativas educativas tales como 
la Educación para el trabajo, la 
cual promueve el relevo 
generacional y la inserción al 
mundo productivo a través de la 
formación de competencias

De acuerdo con las necesidades de 
los caficultores en cada región y 
mediante diferentes programas 
educativos, el Servicio de Extensión 
estableció contacto con más de 
1 millón de productores en 2015

El diseño de estrategias educati-
vas para el sector cafetero ha sido 
uno de los ejes centrales en la 
gestión de la Federación Nacio- 
nal de Cafeteros (FNC), que 
desde sus inicios identificó que 
la adopción de nuevas técnicas 
y prácticas de cultivo depen- 
dían no solo de una buena 
capacidad de entendimiento de 
las mismas por parte del produc-
tor, sino también de una acertada 
capacidad de transmisión del cono- 
cimiento por parte del Servicio 
de Extensión. 

En este sentido, los progra-
mas educativos siempre han 
estado orientados al desarrol-
lo del capital humano que 
conforma la base social de la 
institucionalidad cafetera, 
diferenciando su atención y 
cobertura en tres segmentos 
clave como lo son el Servicio 
de Extensión, la capacitación 
a los caficultores y la 
formación a miembros de los 
hogares cafeteros. 

Programas educativos, la clave para el 
fortalecimiento de la caficultura de 
Colombia

Durante 2015, 
21.712 caficultores 

participaron en 
el programa de 

Gestión Empresarial
a través de 11.517 

reuniones 
realizadas

Capacitación al 
Servicio de 
Extensión

Con el fin de contar con un 
recurso humano capacitado y 
actualizado en las prácticas y 
técnicas más avanzadas y 
probadas en el Centro Nacional 
de Investigaciones del Café 
(Cenicafé) para la producción 
sostenible del grano, así como en 
estrategias pedagógicas para 
realizar una trasferencia de 
conocimientos de la forma más efi- 
ciente y eficaz a los caficultores, 
durante el 2015 se adelantaron 
las siguientes actividades:

La Fundación Manuel Mejía 
(FMM) formó 119 extensionis-
tas (74 virtual y 45 presencial) 
en la aplicación del modelo de 
formación del programa Ges- 
tión Inteligente del Agua (GIA). 

Además,1.495 colaboradores del 
Servicio de Extensión, 17 de 
Oficina Central y 80 de las coo- 
perativas de caficultores parti- 
ciparon en los cursos virtuales 
programados por la Gerencia 
Técnica orientados a apoyar la 
recuperación de la producción 
mediante la actualización en 
temas técnicos relacionados con 
el clima, el suelo y el cafeto, y la 
política de comercialización del 
café.

Por otra parte, 72 extensionis-
tas se capacitaron en el progra-
ma presencial “Gestión y Apro-

piación Social del Conocimien-
to” que busca fortalecer sus 
competencias en extensión 
rural y tecnología del cultivo 
del café, con el fin de que 
brinden un servicio de calidad y 
motiven a los caficultores a la 
adopción de buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura en 
sus fincas cafeteras.

Capacitación al 
caficultor

La FNC a través del Servicio de 
Extensión y la FMM, creó los 
programas de capacitación a los 
caficultores utilizando diversas 
metodologías de educación de 
acuerdo con las necesidades de 
los productores en cada región. 
Así a septiembre de 2015, se 
realizaron 426.458 actividades 
de capacitación utilizando méto-
dos individuales, de los cuales 
224.729 fueron visitas a finca y 
201.729 visitas recibidas en 
oficina. 

Empleando las metodologías 
grupales se realizaron 35.080 
eventos con asistencia de 
641.661 cafeteros, equivalente 
a una participación promedio 
de 18 productores por activi-
dad. Sumados los diferentes 
métodos, el Servicio de Exten-
sión estableció contacto con 
más de 1 millón  de caficultores 
en el transcurso del año.

Durante 2015, en el programa 

de Gestión Empresarial, cuyo 
objetivo es fortalecer los valores hu- 
manos y la capacidad de gestión 
empresarial para el manejo efi- 
ciente de la empresa cafetera. 
Durante 2015, 21.712 caficul-
tores participaron en este 
programa a través de 11.517 
reuniones realizadas.

Es de resaltar que la FMM 
realizó 12 giras educativas en 
las cuales se capacitaron 370 
caficultores. Además, desarrolló 
siete cursos virtuales (informáti-
ca, clima, productividad, ferti- 
lización, convivencia y manejo 
de roya) con la participación de 
701 caficultores. 

Asimismo, 3.890 cafeteros están 
inscritos en los programas de 
formación a distancia otorgán-
doseles el título de: Técnico en 
Aseguramiento de la Calidad del 
Café en la Finca y Auxiliar en 
Producción de Café en el marco 
del  proyecto de formación de ca- 
feteros con criterios técnicos, 
empresariales y ambientales 
para fortalecer la productividad.

En cuanto a la formación a miem-
bros de los hogares cafeteros, la 
FNC ha desarrollado iniciativas 
educativas tales como: Educa- 
ción formal, que busca incremen-
tar cobertura y calidad a través 
de modelos flexibles basados en 
metodologías activas y fomentar 
la pertinencia de la educación en 
el campo y Educación para el 
trabajo, la cual promueve el re- 
levo generacional y la inserción 
al mundo productivo a través de 
la formación de competencias.
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La sostenibilidad en la caficultura 
pasa por el empoderamiento de 
las mujeres cafeteras

Promover la equidad de género 
en la caficultura ha sido un 
objetivo central en la gestión de 
la Federación. Lo anterior, en 
vista de que de acuerdo con el 
SICA, una de cada 3,4 produc-
tores es mujer, es decir 161.336 
cafeteras son propietarias del 
25% (669.603 hectáreas) del 
área sembrada en café.

Por esta razón, desde 2006 la 
Federación creó el Programa 
Mujeres Cafeteras, cuyo objeti-
vo es promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres por medio de una políti-
ca integral de equidad de 
género basada en un enfoque 
diferencial de derechos huma- 
nos y familia, que fomente el 
empoderamiento de las mu- 
jeres en todos los temas 
relativos a la producción de 
café, la participación gremial y 
el liderazgo comunitario.

De esta forma, la política de 
equidad de género en la Fede- 
ración se articula con los proto-
colos internacionales ratifica-
dos por Colombia así como con 
las normas nacionales, en 
particular la Ley de Mujer 

Rural (731/2002) y la Política 
Pública de Equidad de Género 
para las mujeres de 2012. 

Los principales logros obteni-
dos en 2015 son: 

Componente 
social: 
Promueve una relación equita-
tiva en la comunidad y una 
sana convivencia. En este senti-
do, se han logrado importantes 
avances en el programa de coo- 
peración Huellas de Paz, en el 
cual se formaron más de 100 
gestores y se construyó el docu-
mento de la estrategia de trans-
versalización de la Política de 
Equidad de Género en el que se 
identificó la importancia de 
promover el reconocimiento del 
rol de las mujeres en la familia 
y en la economía del hogar. 

Además se diseñó el curso vir- 
tual “Derechos humanos, equi- 
dad de género y relevo genera-
cional” para formación de exten-
sionistas y familias cafeteras 
en microcuencas GIA, que será 
implementado en 2016.

Componente 
ambiental: 
Incentiva el uso adecuado de 
los recursos naturales. Para 
ello a través del proyecto 
Gestión Inteligente del Agua 
(GIA) se propició una partici-
pación de las mujeres del 37% 
en los espacios de toma de 
decisiones, formación y sensibi-
lización y comités comunita- 
rios. 

Componente 
económico: 
Fortalece la capacidad organi-
zativa y empresarial de las 
mujeres en torno a la produc-
ción de cafés de alta calidad. 

En 2015, se marcó un hito en 
este sentido con la realización 
en Bogotá de la IV Convención 
de la Alianza Internacional de 
Mujeres en Café organizada 
por la IWCA (International 
Women Coffee Alliance) y la 
Federación en la que Colombia 
fue el centro de la discusión 
mundial sobre los temas de 
género, el rol de la mujer en el 

desarrollo de las comunidades 
y los retos y oportunidades 
existentes en diferentes merca-
dos para la comercialización de 
cafés producidos por mujeres. 
En total participaron 423 
mujeres cafeteras de 33 países 
productores incluido Colombia. 

Buen gobierno: 
Promueve el liderazgo de la 
mujer por medio de su partici-
pación plena en los asuntos 
comunitarios y gremiales. 

En este sentido, se han fortale-
cido 41 grupos asociativos de 
mujeres que ya se encontraban 
formalizados y se formalizaron 
otros 16. Así mismo, se inclu- 
yeron dos indicadores de 
género en el Plan Estratégico 
de la Federación y se está desa- 
rrollando un aplicativo para el 
registro y seguimiento de aso- 
ciaciones de mujeres en el 
SICA, lo que permitirá brindar 
un acompañamiento a la formu-
lación de iniciativas por parte 
de los grupos, así como una 
mejor orientación estratégica a 
la búsqueda de recursos.

Desde 2006 la 
Federación creó el 
Programa Mujeres 

Cafeteras, cuyo objetivo 
es promover la igualdad 
de oportunidades entre 

hombres y mujeres 
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Sostenibilidad ambiental

La gestión ambiental, pilar 
fundamental de la sostenibilidad 
de la caficultura

En cualquier actividad produc-
tiva, una adecuada gestión de 
los recursos ambientales es 
fundamental como medida de 
responsabilidad social y estrate-
gia de rentabilidad futura. En 
esto se basa la visión más 
aceptada del desarrollo sosteni-
ble que aboga por el adecuado 
equilibrio entre el progreso 
económico, la calidad de vida 

Con investigación 
científica, Cenicafé 

aporta a la generación de 
condiciones para la 

adaptación de la 
caficultura colombiana 
al cambio climatico. La 

resiliencia de la 
actividad es clave para el 
logro de la sostenibilidad 

Caficultura climáticamente
inteligente

Gestión de recursos 
ambientales

- Con recursos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) se implementa-
ron acciones en el cuidado de 
las microcuencas y protección 
de bosques, alcanzando 69.193 
hectáreas del Programa Forest-
al.

- Asimismo, se realizó el acom-
pañamiento a los agricultores 
a través de 7.194 visitas a 
fincas por parte del servicio de 
extensión y se establecieron 
641 hectáreas de herramientas 
de manejo del paisaje (HMP). 

- Se comprobó que la infraes- 
tructura de beneficio ecológico 
permitirá mejorar el desem-
peño ambiental de las fincas 
ubicadas en algunas microcuen-
cas de Cauca, Caldas, Antio-
quia, Tolima y Huila.

- Se realizaron actividades 
educativas sobre manejo de los 
residuos, cuidado del medio 
ambiente, prevención de enfer-
medades, derechos humanos, 
convivencia y participación 
comunitaria. 

- Se conformaron grupos de 
observadores de aves y se 
implementaron en algunas 
instituciones educativas los 
módulos “Conservando la biodi-
versidad de nuestro corredor”, 
“Produciendo Café con calidad 
en nuestro corredor” y 
Conservando el agua y el suelo 
de nuestro corredor”.
 
- En cuanto a la gestión del 
agua, con el apoyo de Cenicafé 
se estructuró el plan de 
formación en el análisis y 
medición del Retorno Social de 

de los productores y el uso 
racional de los recursos ambien-
tales, lo que comprende tanto 
acciones de cambio técnico e 
innovación como de protección 
y conservación.

Por esta razón, la gestión ambi-
ental en la Federación se direc-
ciona a través de dos compo-
nentes: 

i) caficultura climáticamente 
inteligente, que consiste en 
preparar tecnológicamente la 
caficultura frente a la oferta 
climática cambiante, haciendo 
de la caficultura una actividad 
sostenible y rentable, mediante 
la adaptación y mitigación del 
cambio climático y la gestión de 
riesgos climáticos y ii) gestión 
de recursos ambientales, que 

busca promover la conser- 
vación de la biodiversidad y los 
recursos naturales a través del 
manejo de residuos, educación 
ambiental, cuidado de las 
microcuencas, protección de 
humedales, protección de 
bosques, gestión del agua y 
gobernanza del suelo.

- Se redujo el área sembrada 
mayor de 9 años.

- Aumento del área menor a 
tres años.

- Se redujo a 7,4% el área con 
menos de 3.250 plantas/ha. 

- Disminuyó a 34% el área con 
variedades susceptibles.

- Se obtuvieron almácigos más 
vigorosos bajo nuevas alternati-
vas de fertilización y enca- 
lamiento, encontrando mayo- 
res niveles de producción bajo 
la técnica de podas altas y 
despunte de ramas.

- Se desarrolló un producto 
natural para el control de la 
broca con extractos de ajo, de 
ají, ajenjo y hongos entomo-
patógenos.

- Se identificaron metabolitos que 
ocasionan la muerte de la broca.

- Se realizó la evaluación 
periódica de la broca y la roya 
en cerca de 5.500 lotes de café 
entre 24 y 84 meses de edad.

- Se formuló y puso en marcha 
una campaña nacional contra 
la broca bajo los lemas “Para 
ganar hay que repasar” y 
“Repasando protejo mi 
cosecha”.

- Se trabajó en la gestión de 
riesgos climáticos, evaluando 
progenies de cruzamientos con 
genotipos resistentes a la enfer-
medad de los frutos del café 
(CBD) como el Híbrido de 
Timor y algunas accesiones 
etíopes de café arábica.

- Se distribuyeron 97.246 kg de 
semilla mejorada de café proce-
dente de las estaciones experi-
mentales de Cenicafé a los 
diferentes Comités de Cafeteros

la Inversión (SROI) para el 
Programa Gestión Inteligente 
del Agua (GIA).

- Se realizó el diagnóstico técni-
co y el levantamiento arqui-
tectónico de la estructura 
actual de beneficio de fincas 
seleccionadas en 25 microcuen-
cas.

- Se elaboró un protocolo para 
el diseño, construcción y funcio-
namiento de fosas de pulpa 
tipo invernadero, para el uso 
de aguas residuales del café. 
Así mismo, se realizó la selec-
ción final de los puntos para los 
estudios de calidad del agua en 
las 25 microcuencas del progra-
ma.

- Con relación a la gobernanza 
del suelo, se generó una guía 
práctica para la sensibilización 
en conservación de suelos.

- Se avanzó en la elaboración 
de los diseños de intervención 
para las microcuencas de 
Caldas y Antioquia. 

- Se iniciaron las actividades 
para caracterizar la fertilidad 
de los suelos de la región 
cafetera de Huila a través de la 
toma de 5.000 muestras. 

- De igual forma, se han 
tomado 25.000 muestras de 
suelo en todo el país con el 
objetivo de mejorar la eficien-
cia en los planes de 
fertilización regional, definien-
do la dosis correcta del fertili-
zante, la fuente más adecuada, 
la época y la forma de 
aplicación eficiente.
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Trabajar de la mano con las familias 
cafeteras, principal objetivo de la 
nueva estrategia institucional

En tan solo dos meses (septiembre – octubre 2015) 
el Gerente General y su equipo tuvieron encuentros 
personales y virtuales con más de 1.500 caficultores 
a nivel nacional

Con la visión de consolidar el desarrollo social de 
los caficultores y sus familias, garantizando la 
sostenibilidad de la empresa cafetera y el 
posicionamiento del café colombiano, Roberto Vélez 
Vallejo, Gerente General de la Federación Nacional 
de Cafeteros, traza el norte de la caficultura del país

Trabajar de la mano con los 
caficultores de Colombia para 
fortalecer la unidad gremial y 
el mejoramiento de la rentabili-
dad de la actividad cafetera, de 
la cual dependen más de 500 
mil familias productoras de 
café, ha sido el principal objeti-
vo del Gerente General.  

Roberto Vélez desde su pose-
sión se ha esforzado por am- 
pliar los mecanismos de partici-
pación de los caficultores en la 
implementación de la nueva 
estrategia institucional, sobre 
el supuesto de que el mayor 
acercamiento a las bases cafe- 
teras permitirá optimizar el 
accionar de la FNC.

Bajo estos lineamientos que 
pretenden transformar los 
procesos que integran el forta-
lecimiento y consolidación de la 
FNC en su estructura, se ha 
trazado el nuevo formato de 
encuentro directo y perma-
nente, con el que en tan sólo 
dos meses el Gerente General y 
su equipo han sostenido reu- 
niones personales y virtuales 
con más de 1.500 caficultores 
de todas las regiones cafeteras 
del país.

Valga señalar que este nuevo 
formato incorpora viajes a las 
regiones y sesiones de trabajo 
por videoconferencia con los 
representantes gremiales a 

nivel departamental y munici-
pal, que han tenido y seguirán 
teniendo de primera mano 
respuestas a sus iniciativas e 
inquietudes.

Cabe mencionar que hasta la 
fecha se han realizado reun-
iones con los líderes gremiales 
de Huila, Caldas, Valle, 
Cesar-Guajira, Nariño, Tolima, 
Antioquia, Risaralda, Cundi-
namarca, Santander, Magdale-
na, Cauca, Norte de Santander 
y Quindío y próximamente se 
estará realizando en Boyacá. 

Los temas más comunes entre 
los caficultores de las difer-
entes regiones se relacionan 

con rentabilidad, efectos del 
Fenómeno El Niño en la caficul-
tura, precio del café, política 
sectorial, condiciones de vías 
terciarias, sostenibilidad so- 
cial, entre otros temas de gran 
relevancia para el sector. 

Lo anterior tiene como objetivo 
trazar conjuntamente estrate-
gias idóneas de acuerdo con las 
prioridades establecidas por la 
FNC y adelantar gestiones 
ante los gobiernos locales, y el 
Gobierno Nacional con el fin de 
atender de manera eficaz las 
problemáticas que más aque-
jan a las familias cafeteras.  

“Conversemos”, 
puente que une a 
la Gerencia de la 
FNC con los 
caficultores del 
país

En septiembre de 2015 se puso en marcha la estrategia 
“Conversemos”, un espacio de diálogo directo con la base 
cafetera y los 4.620 representantes municipales y 
departamentales. A través de este espacio la gerencia busca 
acercarse y entender los problemas de cada región para 
encontrar soluciones conjuntas a los retos que enfrentan los 
caficultores

Los temas más 
comunes entre los 
caficultores de las 

diferentes regiones se 
relacionan con 

rentabilidad, efectos 
del fenómeno de El 

Niño en la caficultura, 
precio del café, 

política sectorial, 
condiciones de vías 

terciarias, 
sostenibilidad social, 
entre otros temas de 

gran relevancia para 
el sector

Modernización Institucional
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A septiembre, 444.356 
Cédulas/Tarjetas Cafeteras 
Inteligentes han sido renovadas

Gracias a este instrumento, asociado ahora a una 
cuenta de ahorros, la FNC lidera uno de los procesos 
de bancarización rural más importantes en Colombia 
y el mundo

El proceso de renovación de la 
Tarjeta/Cédula Cafetera Inteli-
gente, ahora asociada a una cuen- 
ta de ahorros, avanza a buen ritmo. 

Hasta septiembre de este año, 
se han emitido 444.356 Cédu-
las/Tarjetas Cafeteras Inteli-
gentes, lo que equivale al 81% 
de los cafeteros registrados en 
el Sistema de Información Cafe-
tera (SICA). 

Como un instrumento efectivo 
y eficiente, la Cédula/Tarjeta 
Cafetera Inteligente se ha 
convertido en uno de los produc-
tos que más han impulsado la 
inclusión financiera en las zo- 
nas rurales del país, al brindar 
a los caficultores, además de 
una identificación gremial, un me- 
dio de pago ideal con el que pueden 
optimizar el uso de sus recursos.

Mediante la Cédula/Tarjeta 
Cafetera Inteligente, los caficul-
tores pueden recibir el pago por 
la venta de su café, desembol-
sos de incentivos, subsidios y 
créditos de los programas que 
desarrolla y ejecuta la Feder-
ación Nacional de Cafeteros 
(FNC).

La Cédula/Tarjeta Cafetera 
Inteligente fue tomada como 
modelo en un detallado estudio 
realizado por Better Than Cash 
(BTC, Mejor que el efectivo), 
una alianza de gobiernos, 
sector privado y organismos de 
desarrollo comprometidos con 
acelerar el cambio de los pagos 
en efectivo a los pagos electrónicos. 

Esta alianza destaca las 
bondades de este instrumento 
de inclusión financiera de los 
caficultores colombianos, que 
se ha convertido en un refer-
ente replicable para otros 
países e incluso para otras 
organizaciones gremiales o 
asociativas. Una de sus 
bondades es que entre 2007 y 
2013, la FNC ahorró unos 
US$15,5 millones en beneficio 
de los productores gracias al 
cambio de pagos en efectivo a 
transferencias a sus tarjetas.

El estudio también describió en 
detalle los grandes esfuerzos y 
desafíos que ha requerido su 
implementación, destacando 
que, más allá de la simple 
transferencia de recursos, ha 
implicado todo un cambio 
cultural en el sector rural, 
donde el efectivo ha sido el 
medio de pago preferido.

Desde 2013 mediante 
alianza  con el Banco 

de Bogotá, los 
productores pueden 

tener acceso a muchos 
más canales 

financieros, realizar 
pagos, transacciones, 
conocer el estado de 
su cuenta y disponer 

de sus recursos en 
más de 230 mil 

establecimientos 
comerciales del país


