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NOMBRE

Registro mensual del Volumen de Exportaciones de Café en sacos de 60 kilogramos equivalentes de café verde
OBJETIVOS
GENERAL

ESPECÍFICOS

• Obtener datos que permitan la comparación de la actividad cafetera
colombiana con la de otros países exportadores de café
• Difundir al público interesado el registro mensual del volumen de
Obtener el registro mensual del volumen de
exportaciones de Café de Colombia
exportaciones de Café de Colombia en Sacos de 60 • Realizar análisis de la evolución anual del volumen de exportaciones de
kilogramos equivalentes de café verde
Café de Colombia
• Contar con información relevante para la toma de decisiones de Política
Cafetera
ALCANCE

El registro de exportaciones cubre la cantidad de café colombiano verde e industrializado, exportado por la
Federación como administradora del FoNC y por los exportadores diferentes a la Federación.

VARIABLES

1. Sacos de 60kg equivalentes
2. Kilogramos de verde
3. País destino
4. Nombre del Exportador
5. Fecha del BL

UNIVERSO
DE ESTUDIO

Colombia: todos los exportadores de café
registrados y vigentes ante la Federación
Nacional de Cafeteros

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA
El café es el producto más importante en la actividad agrícola del país, por su aporte al PIB agrícola (16%), al valor de las
exportaciones del sector (5-6% del total) y por los empleos que genera (según el Ministerio de Agricultura, más de 720 mil empleos
rurales directos). La importancia social de la actividad cafetera es mucho mayor, representada en las más de 553 mil familias
colombianas que derivan su sustento del cultivo, y que se benefician de los programas sociales que implementa la Federación,
entidad que por más de ochenta años ha representado los intereses de los productores y ha trabajado en abrir mercados nuevos y
rentables para el café.
Así pues, teniendo en cuenta la relevancia de la producción de café y la actividad exportadora para el país, así como para el sector
rural y la comunidad cafetera, el registro mensual del volumen de café exportado por Colombia es una cifra de vital importancia en
la determinación de la política cafetera y la política comercial del país.
CONCEPTOS BÁSICOS
Bill of Lading (BL)
Documento expedido por el transportador como certificación de tomar a su cargo la mercancía que
será entregada en el punto de destino a quien figure como consignatario de ésta. Este documento
presenta las características propias de un título valor dado que puede ser endosado.
Exportación de café

Kilogramos de verde

Sacos de 60kg equivalentes
Tipo de Café

Fuente de Información
Cobertura Geográfica
Toma de la información
Desagregación
resultados

Corresponde a la salida de café de territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se
considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en el
decreto 2685 de 1999, la salida de mercancías a una zona franca en los términos previstos en el
citado decreto
Unidad de peso requerida para la exportación de café. Para el caso de café excelso existe una
relación 1 a 1 y para el café industrializado se hace la conversión necesaria para llevarlo a kilogramos
de café verde equivalentes.
Corresponde a la unidad base de medida de todo café exportado teniendo en cuenta las
consideraciones expresadas en el concepto anterior.
Hace referencia a la clase de café que se está exportando dependiendo de su grado de
transformación.
INFORMACIÓN RELEVANTE
Base de datos en SAP desde Enero de 2006
Total nacional que incluye la información recopilada por los puertos de salida (embarque) al
momento de la exportación del Café de Colombia
Diaria por puertos en SAP r/3
Mensual, por tipo de café, por exportador, por puerto de embarque, por puerto de destino, por país
de destino, por tipo de café y otros que se requieran para fines específicos de la Organización.

