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Prensa Al-Día No. 356

Con importantes logros de 
gestión, arrancó 86 Congreso 

Nacional de Cafeteros

Por primera vez, tres mujeres fueron designadas para presidirlo

Con importantes logros de gestión de la

institucionalidad cafetera en su conjunto, este
miércoles arrancó el 86 Congreso Nacional de
Cafeteros, que tendrá lugar hasta el viernes 7 bajo el
lema “Rentabilidad, Legitimidad y Resiliencia”.

El Congreso Nacional de Cafeteros es la máxima
autoridad e instancia de decisión de la FNC y se reúne
cada año para analizar la gestión de la institución y fijar
su hoja de ruta. “La rentabilidad sostenible es el rumbo
que este gremio se ha trazado, y para hacer frente a los
retos, la legitimidad y la resiliencia son dos de sus
mayores fortalezas”, expuso el Gerente General de la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez
Vallejo, en cuanto al lema de este Congreso.

En el pasado Pre-Congreso, Martha Cecilia Redondo,
representante por el Comité Departamental del Tolima,
fue designada como Presidente del Congreso; Teresa
Torres Agudelo, del Valle del Cauca, como
Vicepresidente; y Flor Matilde Sacristán de Osorio, por
Cundinamarca, como Segunda Vicepresidenta, un hito
en la historia democrática del gremio.

Estrategia de valor de la FNC rinde frutos

Pese a los retos que planteó la caída del precio
internacional este año, la afinada y bien estructurada
estrategia de la FNC para agregar valor a los
productores y elevar su rentabilidad permitió obtener
estos logros de gestión.

La estrategia “Más agronomía, Más productividad”
rindió frutos tales como haber alcanzado una edad
promedio de los cafetales de 6.87 años, una
densidad de 5.196 árboles por hectárea, 84% de
caficultura tecnificada joven, 80% sembrada en
variedades resistentes y una productividad de 18.6
sacos de 60 kg de café verde por hectárea.

Con programas de estímulos y el compromiso de los
productores, al término de 2018 más de 80 mil
hectáreas de café habrán sido renovadas. El Servicio
de Extensión, principal vehículo de transmisión de
conocimiento al caficultor, superó el millón de
contactos tanto individuales como grupales, y la roya y
la broca se mantienen bajo control. Leer más

Ver video del Informe de Gestión del Gerente General 
Roberto Vélez Vallejo

Ver fotos del primer día del 86 Congreso de Cafeteros 

https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sala_de_prensa/detalle/con_importantes_logros_de_gestion_arranca_86_congreso_nacional_de_cafeteros/
https://www.youtube.com/watch?v=bB3b8T0uZ5Y&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/142057200@N02/sets/72157676387425058
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Te invitamos a leer el informe completo
de nuestro Gerente General 

Durante el 86 Congreso Nacional de Cafeteros

Por favor da clic en la imagen para ver el Informe completo

https://www.flipsnack.com/federaciondecafeteros/informe-del-gerente-2018.html
https://www.flipsnack.com/federaciondecafeteros/informe-del-gerente-2018.html
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Rentabilidad, legitimidad y resiliencia

Este año 2018 ha puesto a prueba a los caficultores

colombianos y a su organización gremial, la Federación Nacional
de Cafeteros (FNC). Y con la cabeza en alto podemos afirmar
que hemos salido adelante.

En efecto, la caída del precio del café en la bolsa de Nueva York,
explicada por las noticias de una cosecha récord en el Brasil para
el año cafetero 2018/19 y una devaluación extraordinaria del real
frente al dólar, amplificada por ventas masivas de contratos por
parte de fondos especulativos, llevó el precio de los cafés suaves
por debajo del dólar en septiembre pasado.

Pese a que el diferencial del café colombiano se ha mantenido
en el rango de 15-21 centavos por libra y a que la tasa de cambio
peso-dólar se ha estabilizado entre $2.800 y $3.200, el precio
interno llegó a estar por debajo de $700.000/carga, precio que,
de mantenerse el resto del año, generaría importantes pérdidas a
los caficultores colombianos que salen a vender su cosecha
principal.

Ante esta situación, fue urgente desplegar todos los esfuerzos de
la Gerencia General de la FNC a nivel internacional, haciendo un
llamado a la corresponsabilidad de los demás actores de la
cadena global. Internamente, se desarrolló un diálogo respetuoso
y constructivo con el Gobierno nacional en el seno del Comité
Nacional de Cafeteros, para contar con un apoyo coyuntural al
precio interno. Así las cosas, el Gobierno, por medio de los
Ministerios de Hacienda y de Agricultura y Desarrollo Rural,
destinó $100.000 millones para ejecutar en 2018 y apoyar el
precio interno, siempre y cuando éste estuviese por debajo de
los $700.000/carga.

Afortunadamente, el precio del café en la bolsa de NY se ha
recuperado a niveles de USD 1,10-1,20 una vez se despejó la
incertidumbre política en Brasil y el real empezó a apreciarse.

Hoy en día, el precio interno está alrededor de $800.000/carga,
que no es para hacer fiesta pero sí evita incurrir en cuantiosas
pérdidas y sobre todo desanimar a los caficultores.

Entre tanto, la FNC no ha perdido el foco y sigue trabajando
intensamente en la estrategia que se ha trazado desde hace 3
años para elevar la Rentabilidad de la caficultura. Al de
noviembre, bajo la campaña “Más agronomía, más
productividad”, los caficultores renovaron más de 80 mil
hectáreas, de las cuales 90% con variedades resistentes a la
roya, la densidad aumentó a 5.201 árboles/ha y la productividad
a 18,6 cargas/ha.

Bajo la orientación de la Gerencia Técnica y el apoyo de
Cenicafé, se han venido haciendo pruebas de campo para el uso
de mallas en el piso y la “derribadora” adaptada a las
características de la caficultura colombiana, innovaciones
promisorias que harían mucho más eficiente la recolección del
grano, reduciendo costos de mano de obra sin sacrificar la
calidad del
café.

“La rentabilidad es el 
rumbo que este 

gremio se ha trazado, 
y para hacer frente a 

los retos, la 
legitimidad y la 

resiliencia son dos de 
sus mayores 
fortalezas”.

Leer editorial completa

Prensa Al-Día te trae destacados del informe

Editorial

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/editorialinformedelgerente.pdf
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Avances en la gestión de la Estrategia 
de Valor

Estrategia de la FNC

La sostenibilidad como propuesta de valor para el caficultor está desarrollada bajo
cuatro ejes basados en principios económicos, sociales, ambientales y de gobernanza,

en los cuales se han determinado las áreas de acción con impacto directo.
La implementación de la estrategia de valor se logra a través de acciones específicas que

permiten mover los objetivos de cada uno de los ejes hacia las metas propuestas.

La misión de la FNC de procurar el bienestar del caficultor está sustentada en generar acciones dirigidas a
desarrollar una caficultura sostenible. Esto significa definir un modelo de negocio próspero para la organización,
enfocado en propuestas de valor efectivas y eficientes que le generen valor al caficultor, que le permitan trabajar
en alianza con el gobierno, aliados y cooperantes.

Para esto, durante 2015 y 2016 la organización trabajó en el ajuste de los conceptos básicos de la gestión de una
estrategia y en forma abierta y participativa se llegó a la primera propuesta de mapa de la estrategia.

En 2017 se trabajó en el desdoble de la estrategia a nivel departamental aplicando sus conceptos generales a las
realidades regionales. En 2018 se ha venido trabajando en la etapa de implementación y control generando los
primeros reportes de cumplimiento de la estrategia que serán compartidos en el 86 Congreso Cafetero.

Para el financiamiento y ejecución de los diferentes proyectos de sostenibilidad, la Federación gestiona alianzas
estratégicas con diferentes actores a nivel nacional e internacional, que basados en la confianza y nivel de
ejecución de la institución ejecuta proyectos de gran impacto que benefician a los caficultores.

Leer sección completa

Proyectos de la FNC

FNC ejecuta 1.173 proyectos por
más de 530 mil millones de pesos

Por su eficacia y transparencia en la ejecución de proyectos, 
cooperantes nacionales e internacionales ven a la FNC como 

un aliado clave en la materia, canalizando importantes recursos 
para proyectos que impactan los cuatro ejes de la estrategia de 

valor institucional...
¡Una verdadera Fábrica de Proyectos!

Gracias al avance del modelo para una cultura de gestión de
proyectos, la FNC ha consolidado y fortalecido su capacidad de
gestión de proyectos, dotándola de herramientas que le permiten
una organización y planeación más eficiente de los mismos. Cada
proyecto gestionado dentro de la institucionalidad cafetera está
alineado con los objetivos y la estrategia de valor de la Federación
y por tanto con los intereses de los caficultores de Colombia.

A partir de 2018 el equipo de Gestión de Proyectos de la FNC se ha
fortalecido y transformado en la Fábrica de Proyectos, que cuenta
con un equipo humano con capacidades en innovación,
estructuración de proyectos y gestión de alianzas con terceros para
financiar iniciativas y proyectos que contribuyan a la estrategia de
valor de la FNC.

Leer sección completa

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/estrategiainformegerente.pdf
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/gestionproyectos.pdf
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Año cafetero arroja excedente 
mundial de 3,1 millones de sacos

Mercado del café

Leer sección completa

Leer sección completa

Esto se tradujo en un incremento de los inventarios 
mundiales de café de 2,2%, para un inventario final de 46,8 

millones de sacos.

La producción mundial de café en el año cafetero
2017/18 aumentó 3,6% respecto al año
inmediatamente anterior, al alcanzar 164,8 millones de
sacos. Este incremento obedeció principalmente a la
mayor producción de Brasil, que estaba en año bienal
alto y las buenas condiciones climáticas, y a la
recuperación de la producción de Vietnam.

Según la consultora LMC, la producción de Brasil
creció 20%, equivalente a 61,9 millones de sacos, de
los cuales 43,9 millones correspondieron a café arábica
(12% más) y 18 millones a sacos de café robusta, 44%
más que el año anterior. En Vietnam la producción se
calcula en 29,5 millones de sacos, 13,5% más que el
año anterior. En contraste, Colombia y Honduras
disminuyeron su producción en 5,7% y 2,6% respecto al
periodo anterior.

Por su parte, el consumo mundial fue de 161,7 millones de sacos, 2,3% más que el año anterior. Este crecimiento
fue impulsado por la demanda en países productores como Brasil, Indonesia y Colombia. Así, el consumo en
países productores creció en el último año cafetero 2,8%, y alcanzó una demanda de 48,4 millones de sacos,
mientras que en los países importadores el crecimiento fue de 2,1%, con 113,2 millones de sacos para el periodo
2017/18.

Como resultado, para el año cafetero 2017/18 hay un balance superavitario de 3,1 millones de sacos, un
incremento de los inventarios mundiales de café de 2,2%, para un stock final de 46,8 millones de sacos.

Precio del café

Precio interno resiente volatilidad 
internacional

En octubre se presentó una importante recuperación, debido tanto al mejor precio 
internacional como al tipo de cambio peso-dólar. Con alta volatilidad, ha oscilado entre 

$643.000 y $845.000 por carga.

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/a%C3%B1ocafetero.pdf
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/precioinformegerente.pdf
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Rentabilidad del cultivo

Leer sección completa

Estrategia ‘Más agronomía,
más productividad’ rinde

importantes frutos
Edad promedio de cafetales baja a 6,87 años, 
densidad alcanza 5.196 árboles por hectárea, 

84% de la caficultura es tecnificada joven, 80% 
está sembrada en variedades resistentes y la 

productividad es de 18,6 sacos de 60 kg de café 
verde por hectárea.

La FNC, por medio de la Gerencia Técnica y el
Centro Nacional de Investigaciones de Café
(Cenicafé), viene desarrollando la estrategia “Más
agronomía, más productividad” que consiste en
promover, mediante el Servicio de Extensión, las
mejores prácticas agronómicas para cada lote o
cultivo de café.

La estrategia abarca ocho prácticas claves para
lograr sistemas productivos resistentes, resilientes
y rentables:

Como resultado de la estrategia integral, se ha
dinamizado la renovación anual de los cafetales,
cuya edad promedio se redujo a 6,87 años,
mientras que en 2010 era de 10,82 años, una
reducción de 35% (3,95 años).

La densidad de siembra es de 5.196 árboles por
hectárea en promedio, mientras que en 2010 era
de 4.789 árboles, un aumento neto de 407 árboles
por hectárea (8,5% más), logro fundamental dado
que la densidad es la variable más determinante
en la productividad del café.

Leer sección completa

Casi un millón
de contactos tuvo el 

Servicio de Extensión
Como principal vehículo de transmisión de
conocimiento, el Servicio de Extensión es uno de
los bienes públicos cafeteros más valorados por
los productores.

La labor de los extensionistas va más allá de la
pura asistencia técnica: con su acompañamiento
constante, son verdaderos mentores que educan
para la productividad.

A septiembre, la labor formativa de los
extensionistas alcanzó una cobertura de 439.925
cafeteros atendidos de forma individual, lo que
incluyó 276.707 visitas a finca y 163.218 visitas
recibidas en oficina. Este contacto directo con el
productor busca solucionar y atender sus
problemas y necesidades particulares.

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/serviciodeextensioninformegerente.pdf
https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/masagronomiamasproductividad.pdf
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Comercialización y posicionamiento

Buencafé alcanza
ventas récord estimadas

en 12.638 toneladas
La fábrica de café liofilizado sigue consolidándose como una de

las empresas que más valor agregado genera para los caficultores
colombianos. Su participación en el mercado mundial aumenta

a 6% y sus ingresos cerrarían el año en USD 153 millones.

Leer sección completa

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/buencafeinformegerente.pdf
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Comercialización y posicionamiento

Ventas de Procafecol
crecen 15,6% en los

últimos 5 años
Desde su creación, la empresa que opera la marca y cadena de tiendas Juan Valdez
ha transferido regalías por más de 100 mil millones de pesos al FoNC, que financia

bienes y servicios públicos que benefician al conjunto de los productores. La cadena
llegó a 292 tiendas en Colombia y 124 en el exterior.

Leer sección completa

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/procafecolinformegerente.pdf
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Entrevista Gerente General

‘Lo hicimos bien 
en un año muy 
complejo’

Roberto Vélez Vallejo,
Gerente General

Las Elecciones Cafeteras con mayor participación de mujeres y jóvenes; aprovechar
la coyuntura de bajos precios para captar la atención de la industria global sobre la
necesidad de retribuir mejor a los productores; la relación con el nuevo Gobierno;

innovaciones tecnológicas que elevan la productividad y la rentabilidad, y una sólida
unión gremial son frutos que marcan la gestión institucional este año.

¿Qué hechos fundamentales marcaron el 2018?

En rentabilidad, ha sido un año complicado para la
caficultura, uno que terminó menos mal que lo que
llegamos a pensar. Los precios tuvieron más de 20
meses seguidos de baja, algo preocupante; insistí en
que era un fenómeno más cargado de especulación que
de realidad entre oferta y demanda de café. Aunque
sabíamos que iba a haber una mayor oferta por la
bienalidad en Brasil (un año de cosecha baja, uno de
alta y así), terminó siendo una cosecha muy alta porque
tuvieron buenas condiciones de clima, con más de 60
millones de sacos. Vietnam se recuperó, igual
Centroamérica, entonces el mercado se sentía bien
servido.

Eso hacía prever que el mercado y la bolsa de Nueva
York, que habían estado hacía un año en 1,50 dólares,
pudieran bajar a niveles de 1,20, pero nadie imaginaba
que llegaría a 95 centavos. Esto nos sorprendió a todos
y pasamos un gran susto (todos los cafeteros, y no sólo
de Colombia, sino del mundo). Insisto: a esos niveles la
caficultura no es viable en ningún país.

Tomamos esto como una oportunidad para hablar con la
industria, mandarle una nota a nombre de los países
productores, originada por nosotros acá en Colombia,
para decir a toda la cadena que no podíamos seguir a
esos niveles, que el cafetero no puede vender su
cosecha por debajo del costo de producción.

Rentabilidad, legitimidad y resiliencia, lema del
Congreso Cafetero...

Sí, este lema engloba lo que ha sido el 2018. Resiliencia
porque el cafetero no dio su brazo a torcer: a pesar de
lo complejo de este año con bajos precios, la gente
siguió y siguió animada.

Por otra parte, nunca perdimos el foco de la
rentabilidad, que pasa por reducir costos, optimizar la
recolección, hacerla más eficiente con nuevos métodos
y tecnologías. La derribadora es un hito en la caficultura
colombiana y mundial.

Y trabajamos en nuevos temas: cómo hacer la
fertilización más barata y eficiente, cómo llegar a los
mercados de mayor valor.

Este año hicimos más de 100 eventos de cafés
especiales, pusimos a Colombia en los nichos más altos
para recoger mejores precios para los productores.

Un productor logró vender su café a 50 dólares por libra,
algo impresionante, casi 50 veces el precio estándar. En
esa subasta había más de 40 o 50 productores y el que
menos recibió alcanzó 2 dólares.

Ahí hay un esfuerzo institucional inmenso para que el
productor reciba mejores precios.
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Entrevista Gerente General

Gracias al liderazgo de FNC, el reclamo por el bajo 
precio dejó de ser algo local. ¿En qué consiste la 
solución que usted plantea?

En esto ya llevamos tres años, lo que yo llevo en la
Gerencia, tratando de moldearlo y ponerlo en orden,
visibilizándolo. Desde el Foro Mundial de Productores,
en julio del 2017 en Medellín, insistimos en que
tenemos unos problemas que impactan toda la cadena
y necesitamos, desde quien sirve la taza hasta quien
produce el grano (y en medio hay quienes tuestan el
café, lo venden, los supermercados, quienes lo
importan, etc.), sentarnos a buscar soluciones
colectivas. En Medellín enunciamos algunos desafíos:
cambio climático, empalme generacional, volatilidad de
precios.

Esto ha sido una constante construcción de conciencia
colectiva de la cadena para llegar a la industria y
decirle: ‘Mire, tenemos un negocio que sigue creciendo.
Cada año hay más demanda, pero debemos buscar
respuestas a los problemas comunes porque pueden
acarrear desabastecimiento. Si no hay buenos precios,
la gente no siembra, no hay relevo.

¿Estaríamos hablando de proponer un modelo similar
al acuerdo internacional del café, como el que
funcionó hasta 1989?

La diferencia es que ese pacto internacional era
político, entre gobiernos; aquí el llamado es a que los
actores mismos de la cadena se sienten y logren un
acuerdo. Hemos dicho a la industria ‘comprométase a
que nunca va a pagar por debajo del costo de
producción más una rentabilidad para el caficultor’; de
otra forma, es imposible planear y acompañar el
creciente consumo. Algunos en la industria empiezan a
entender que hay un valor agregado en sentarse con los
productores.

En generación de relevo, hemos dicho que si no
logramos atraer a los muchachos con alguna garantía
de que el negocio del café no va a ser perdedor, es muy
difícil continuarlo. Y en cambio climático, sabemos que
va a ver picos de lluvia y sequía, hemos desarrollado
variedades más resilientes, pero el estudio hagámoslo
entre toda la cadena.

¿Cómo ha reaccionado la industria a estas
propuestas de sostenibilidad y de corresponsabilidad
de toda la cadena?

Uno entiende que las empresas afuera busquen hacer
plata y si usted compra la materia prima, entre más
barato mejor, pero eso se está revaluando. Para valorar
una empresa hay muchos parámetros, como ventas y
utilidades, pero hay otro clave, la sostenibilidad a
futuro.

Y si uno ve que el precio y la producción están tan
apretados, puede haber un problema y el valor de la
compañía cae, por eso ellas también están interesadas
en que esto sea una colaboración conjunta.

He dicho a la industria ‘Esto no les vale nada’,
comprometerse con Colombia, por ejemplo, a pagar la
carga a $950 mil es pagar entre 1,50 y 1,70 dólares,
nada respecto de lo que en realidad vale y genera el
café.

El próximo año Brasil será sede del Segundo Foro
Mundial de Productores de Café. ¿Qué rol debería
cumplir ahí la industria global?

Con orgullo digo que nuestro Foro se volvió una cita
obligada: ya la gente no espera la reunión de la OIC
(que sigue existiendo) o las conferencias, está
enfocada en el Foro cafetero.

En su segunda edición van a pasar muchas cosas:
tendremos las conclusiones del Profesor Jeffrey Sachs
que le pedimos desde el foro en Medellín, cómo se
distribuye la cadena de valor según alguien
independiente.

Vamos a conocer la relación entre precio pagado y
utilidades para los productores; evidentemente
confirmaremos que la utilidad, cuando la hay, es
mínima y eso dará pie a que la industria empiece a
tomar cartas en el asunto. Luego viene seguir tocando
puertas y decir ‘Mire, aquí hay una mala distribución de
las utilidades’, ya no dicho por los productores, sino por
una persona con todo el conocimiento, y todo esto
enmarcado en la sostenibilidad.

Y allí hay muchas de las propuestas hechas al principio
del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible con
los cuales los países se comprometieron, muchos
sacados al aire superficialmente. Uno puede empezar a
trabajar con gobiernos y decirles ‘Mire, nosotros
estamos cumpliendo, pero como que la industria no le
jala mucho a esto’.

Un actor clave es el consumidor, ¿qué puede hacer
este para motivar a la industria?

Hemos empezado a involucrarlo y es, digamos, la gran
arma para cerrar el círculo virtuoso al que queremos
llegar: un consumidor más consciente.

En las conversaciones con la industria hemos dicho
‘Comprométase conmigo, con toda la cadena y salimos
todos a decir al consumidor “Mire, aquí tiene un
producto de toda la cadena comprometida con la
sostenibilidad, pague un poco más”. A ese consumidor
no le importaría pagar 10, 15 centavos más por una
taza, pero que lleguen al caficultor y con eso
arreglamos parte del problema.

El consumidor ya paga la buena calidad del café,
pero no conoce qué hay detrás, quiénes lo
producen...

Así es, el consumidor no sabe de ese desbalance, que
al productor no llegan tres o cuatro dólares por libra de
la taza, sino a duras penas tres centavos, eso no lo
tiene tan claro, y una vez que eso se pone al
descubierto, tiene reacciones complicadas.

Leer entrevista completa

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/entrevistagerentegeneralinforme.pdf

