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Abstract 

This assay is base in describing the factors that led one of the most representative 

products of Colombia (the coffee) to lose place in the worldwide market.  

Let´s start with a little story of the arrival of the product in Colombia and how it 

expanded across the country, given the possibility to the agriculturalists to integrate 

with a specific objective: establishing their product as a business and creating a lot 

of jobs.  

We determined the possible causes that have led the coffee sector to a crisis that 

caused several protests of the agriculturalists, where they exposed their complains 

with the sector. Also the mechanisms used by the government and the National 

Federation of Coffee on how to improve the production and the marketing for a 

competitive product.  

The principle objective is to show that over the year’s we´ve been the greatest grain 

producers in the world, but at the same time that we´ve lost in the globalized world. 

So we need to make new agreements that allow the Colombian coffee to be, as it is, 

the principal product of our economy.     

Key words: Export, revaluation, trade balance, output, value added, national 

federation of coffee (FNC), International Coffee Organization (ICO). 
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RESUMEN 

Este ensayo se basa en nombrar los factores que llevaron a que el producto de 

mayor representación del país como es el café, fuera perdiendo su puesto de 

producto líder en el mercado mundial. Iniciamos con una pequeña historia, la 

llegada del café a Colombia y como se fue expandiendo en todo el territorio 

nacional, dando  la posibilidad a los campesinos de integrarse con un objetivo 

específico, el cual era establecer su producto como una fuente  de negocio próspero 

que podía crear muchos empleos. Determinamos las posibles causas que han llevado 

a que el sector cafetero este pasando por una crisis que ha desencadenado a que el 

sector caficultor por medio de movilizaciones expongan sus inconformidades. 

Igualmente los mecanismos utilizados por el gobierno y la Federación Nacional de 

Cafeteros para el mejoramiento de producción y comercialización del producto para 

una mayor competitividad en el mercado.  

El objetivo es mostrar como a través de los años hemos sido los grandes productores 

del grano y también ,de qué manera hemos perdido terreno en el mundo globalizado 

que hoy estamos viviendo, y esperando en un futuro se lleguen a acuerdos que 

permitan que  el café continúe siendo la base de economía de las zonas cafeteras. 

          

Palabras clave: Exportaciones, revaluación, balanza comercial, producto, valor 

agregado, Federación Nacional de Cafeteros (FDN), Organización Internacional del 

Café (ICO).    
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INTRODUCCION 

     El país estuvo buscando siempre un producto que pudiera proveer un nivel de 

ingresos para soportar la economía y ayudara a su desarrollo, la riqueza y 

aprovechamiento de uno de los factores de producción como es la tierra, convirtió al 

café en el producto ideal de progreso y crecimiento brindando al país la opción de 

fortalecer la economía.  Para Colombia en la década de los años 80 y 90, el producto 

de mayor representación en su balanza comercial era el café, es así que Colombia 

era el tercer productor en el mundo y generaba importantes ingresos, llegando a 

representar hasta el 80% total de sus exportaciones. 

     En la última década en la economía colombiana, se han presentado factores que 

han cambiado el contexto en la representación de productos en la balanza comercial 

del país, la crisis económica no solo al interior del país sino también a nivel 

mundial, han hecho  que uno de los productos de mayor representatividad  como lo 

es el café, vaya perdiendo su posición tanto en el mercado interno como externo. 

     Lo anterior conduce a que los actores que participan en volúmenes pequeños de 

producción y comercialización del grano, como lo son los caficultores sean los más 

vulnerables a los cambios comerciales. Esto se ha transformado de un asunto 

meramente comercial a un problema de carácter social, llevando a movilizaciones 

que hacen que el sector muestre su inconformismo ante la difícil situación.   

     En este momento el café tiene un papel menos destacado en el ámbito económico 

y de participación en el número de hectáreas cultivadas en el país, debido a factores 

que han llevado a los caficultores a la siembra de otros productos, como también los 

cultivos ilícitos que han hecho que la mano de obra se desplace por generación de 

mayor ingresos. 

      Durante los últimos años en que el mercado ha tomado otra dirección, la 

estrategia de comercialización no ha generado iniciativas que permitan afrontar la 

difícil situación, no se han creado oportunidades para que al gremio caficultor se le 

permita obtener un  valor agregado en la cadena. Paralelamente nombramos las 
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diferentes políticas que se han puesto en marcha por parte del estado y la Federación 

Nacional de Cafeteros con el fin de lograr minimizar la crisis actual. 

       Y es aquí donde nos surge la iniciativa de esta investigación, el cual plantea 

mostrar la pérdida del café como uno de los productos más importantes para el país 

en el renglón de las exportaciones,  planteando las diferentes políticas adoptadas por 

el gobierno  que permitan un mejor desarrollo, con el fin que en un futuro no muy 

lejano, el café vuelva hacer uno de los productos insignias de nuestra región ya que 

con esto, no solo se mejoraría la balanza comercial sino también, y lo más 

importante el nivel de vida de los campesinos de las regiones en las cuales se cultiva 

el producto. Para lograrlo las instituciones deben evolucionar hacia formas más 

agiles y transparentes de esta manera se darán cuenta que la respuesta es aprender a 

manejar el negocio considerando todos los factores de competitividad para que de 

esta manera se pueda aumentar los beneficios del sector.   
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MARCO HISTORICO 

     Existen muchas versiones del origen del café en Colombia. Según la ( 

Federacion Nacional De Cafeteros) (FNC), Los indicios históricos señalan que los 

jesuitas trajeron semillas del grano a la Nueva Granada hacia 1730, pero existen 

distintas versiones al respecto. La tradición dice que las semillas de café llegaron 

por el oriente del país, portadas por algún viajero desde las Guayanas y a través de 

Venezuela. De acuerdo con la ( Federacion Nacional De Cafeteros) (FNC), los 

primeros cultivos de café se ubicaron en Santander y Norte de Santander. En 1835 

se realizó la primera producción comercial que correspondió a 2.560 sacos y fue 

exportada desde Cúcuta. Para 1850 los cultivos se expandieron hacia 

Cundinamarca, Antioquia y el viejo Caldas.  

Mapa. Arribo y expansión del café en Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FNC 
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     Para la Superintendencia de industria y comercio (SIC), en su informe  

(Superintendecia de Industria Y Comercio, Diciembre de 2012),  la expansión de los 

cultivos y la consolidación de las exportaciones se dieron durante la segunda mitad 

del siglo XIX. Hacia 1930 Colombia se consolidó como el segundo productor de 

café en el mundo, sin embargo, desde 2000 Vietnam ocupó esta posición.  

 

     En el mismo informe durante la primera mitad del siglo XX, dos instituciones 

importantes para la caficultura del país se crearon: la FNC en 1927 y Cenicafé en 

1938 y a nivel internacional se crea la Organización Internacional del Café (OIC), 

los gobiernos miembros de esta organización representan el 97% de la producción 

mundial y más del 80% del consumo mundial de café. De acuerdo con la 

información de la ( Federacion Nacional De Cafeteros)(International Coffee 

Organization, ICO), en 2010 había 70 países productores de café en el mundo. No 

obstante, cerca del 55% era producido sólo por tres: Brasil, Vietnam y Colombia.  

     Existen dos tipos de café que pueden distinguirse: Arábica y Robusta. El primero 

es originario de Etiopía y el segundo de África Occidental. ICO divide la 

producción de café en cuatro grupos así:   

 

Grupo Países Productores 

Arábicas Suaves Colombianos  Colombia, Kenia, Tanzania  

Otros Arábicas Suaves  Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, 

República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití,  

Honduras, India, Jamaica, Malawi, 

México, Nicaragua, Panamá, Papua 

Nueva Guinea, Perú, Ruanda, Venezuela, 

Zambia y Zimbawe  

Arábicas naturales brasileños y otros 

arábicas naturales  

Brasil, Etiopía, Paraguay, Timor-Leste, 

Yemen  
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Robustas  Angola, Benín, Camerún, República 

Africana Central del Congo, Costa de 

Marfil, República Democrática del Congo, 

Guinea Ecuatorial, Gabón, Gana, Guinea, 

Indonesia, Liberia, Madagascar, Nigeria, 

Filipinas, Sierra Leona, Sri Lanka, 

Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, 

Uganda, Vietnam  

Fuente: ICO. 

 

     De acuerdo a la división de grupo anterior, del tipo de café arábica, en Colombia 

se siembran las variedades que se encuentran en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Variedades de café arábica sembradas en Colombia  

Variedad Características 

Típica  - También se llama arábigo, pajarito o 

nacional.  

- Es susceptible a la roya.  

- Se siembran hasta 2.500 árboles por 

hectárea  

Borbón  - Tiene mayor número de ramas que la 

variedad Típica.  

- Un árbol de Borbón produce 30% más que 

una Típica.  

- Es susceptible a la roya.  

- Se siembran hasta 2.500 árboles por 

hectárea.  

Tabi  - Variedad derivada de cruzamientos del 

Híbrido de Timor con las variedades Típica 

y Borbón.  
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- Es una variedad de grano grande, superior al 

80% de café supremo.  

- De excelente calidad, es ideal para 

obtención de cafés especiales.  

- Se siembran hasta 3.000 plantas por 

hectárea.  

- Es resistente a la roya.  

Variedad Colombia  

 

- Por su variedad genética, posee una 

resistencia durable al ataque de la roya del 

cafeto.  

- La producción es igual o superior a la 

Caturra.  

- El tipo de grano y la calidad de la bebida 

son similares a las otras variedades de café 

arábigo.  

Caturra  

 

- Un árbol produce menos que Borbón y más 

que Típica.  

- Se comporta muy bien en toda la zona 

cafetera.  

- Es susceptible a la roya.  

Fuente: FNC y Nieto Bustos (2011).  

 

     De acuerdo a información suministrada por la (Superintendecia de Industria Y 

Comercio, Diciembre de 2012) en su informe  Estudio sobre el sector del Café 

(2012), “Después de 1956, es posible hablar de tres períodos en la producción de 

café en Colombia. El primero entre 1956 y 1976; el segundo entre 1977 y 2006, y el 

tercero a partir de 2006. El primer sub-período se caracterizó por la estabilidad de la 

producción y los precios internacionales, debido al Pacto Internacional del Café. La 

producción de sacos osciló entre un 5,43 millones de sacos (1957) y un máximo de 

8,66 millones de sacos en 1966. En el siguiente sub-período el valor mínimo 

ascendió a 9.112 en 1999 y un máximo de 16.179 en 1991. El tercero corresponde a 
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una tendencia de descenso pasando de 12.618 en 2007 a valores equivalentes a los 

de la década de 1960.” 

     Según afirma (Junquito, 1996), La bonanza cafetera fue un factor importante en 

la expansión económica de finales de los años 70. Tras la helada que afectó los 

cultivos de café en Brasil en 1975, el precio internacional de la libra de café pasó de 

US$ 67 centavos en dicho año a US$ 145 centavos en dicho año a US$ 145 

centavos en 1976 y US$ 236 centavos en 1977. El precio se mantendría por encima 

de US$ 130 centavos durante la mayor parte de la década siguiente. Las nuevas 

condiciones del mercado incentivaron un crecimiento de la producción y del 

mercado incentivaron un crecimiento de la producción y del volumen de 

exportación, que pasó de 5,3 millones de sacos en 1977 a 11,1 millones en 1980      

     Con la información anterior, vale la pena resaltar que Colombia aparte de la 

producción café arábica, produce 11 tipos más de  café denominados especiales, lo 

que nos lleva a pensar que desde la política nacional del sector cafetero colombiano, 

este desarrollo ha sido impulsado por (FNC) pero no lo hemos sabido utilizar para 

beneficio propio, entendiendo que no hemos sido capaces de mostrar o de 

comercializar de manera adecuada el producto. Y porque la reflexión anterior? Dado 

que para el año 2009 la baja producción fue sustentada por la FNC en factores 

climáticos los cuales no son ajenos a este sector, no fuimos capaces de buscar 

estrategias para mostrar al mercado está situación y si perdimos la confianza que 

tenía el comprador en los despachos del grano desde Colombia lo que nos daba una 

posición internacional en el mercado. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DISMINUCION DE LAS 

EXPORTACIONES   

     Según (Tobasura Acuña, 2005), uno de los factores que afectan las exportaciones 

es “La volatilidad de los precios se explica entre otros por dos factores: el primero, 

porque el café es un producto suntuario que puede ser sustituido por otros productos 

que resultan más compatibles. El otro, porque se produce en zonas tropicales del 
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planeta. El café fue y continúa siendo un producto colonial, que se cultiva en unas 

regiones (“el sur”) para ser consumido en otras muy distantes (“el norte”) Y como si 

fuera poco, la cosecha brasilera, la más grande del mundo, está expuesta a heladas y 

sequías cíclicas, que dan lugar a cambios importantes en los precios 

internacionales.” 

 

     Otro fenómeno que se ha venido presentado en la zona cafetera, es la aparición 

de cultivos ilícitos sembrados en asocio o de manera intercalada con café. Al 

respecto, la ( Federacion Nacional De Cafeteros) (FNC), (2008), identificó cerca de 

18,000 hectáreas, en su mayoría coca y amapola, que considerando las 800 mil 

hectáreas sembradas en café, indica que estos cultivos apenas representan el 2.3% 

del área cafetera, 

 

     De acuerdo con (Gonzalez, C.A , 2007) la Baja productividad por hectárea, es 

citado como el mayor problema de la caficultora. Mientras en el país la 

productividad promedio oscila entre 6 y 9 cargas por hectárea, en Brasil es de 25 y 

en Costa Rica 14. Esto hace costosa la actividad y poco rentable. Es para muchos el 

comienzo de los males porque se empieza a depender de subsidios del Gobierno. El 

gremio ha trabajado en aumentar las áreas resistentes a roya y los árboles sembrados 

por hectárea. Así mismo los  deseos de los caficultores de cambiar de actividad, 

debido al alto costo de sus tierras, los costos laborales y parafiscales, llevan a que 

muchos de ellos pretendan cambiar de cultivo, como consecuencia de lo anterior se 

presenta  la perdida de mercado internacional, se ve los nuevos países por así 

decirlos  productores de café, con lo cual relegan a Colombia cada vez mas como 

uno de los actores principales en el mercado internacional.  

     Mantener la participación del café colombiano en el mercado mundial. Según 

(Restrepo , 2007) , Una de las novedosas transformaciones que viene mostrando el 

mercado internacional del café es el consumo teniendo índices de crecimiento 

atractivos. Frente a este análisis el país tiene unas políticas de productividad y 

mejoramiento del grano pero sin estrategias claras, si hay producción pero a que 

costo? A la no remuneración y calidad de trabajo digna para los caficultores? A 
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producir cuanto y para quién? A revisar porque estamos importando para consumo 

interno? A preguntarnos si estamos tecnificando el sector como debe ser? A innovar 

pero con qué estrategia de mercadeo?, nos falta que la FNC como entidad creada 

para el sector analice minuciosamente el comportamiento y no solo presente que la 

causa mayor de disminución en la producción esta enmarcada en el tema climático y 

en las plagas que azotan estos cultivos.. 

     Incrementar el porcentaje de exportación de café con algún tipo de valor 

agregado. Según (Silva Restrepo , 2007 - 2011), En la actualidad cerca del 30%de 

las exportaciones del país tienen algún tipo de valor agregado. El gran reto que 

podríamos señalar es el de que en la próxima década pudiéramos llegar siquiera a un 

50% de las exportaciones del país con valor agregado.  El tema es que Colombia no 

ha sido capaz de vender este producto en el mercado internacional con la 

importancia que debe ser. Hoy tenemos en Juan Valdez una representación en el 

mercado estadunidense y en dos o tres países europeos más o menos pero no hemos 

buscado la estrategia de mercadeo que apunte a que sea el café colombiano el que el  

mundo entero prefiera, lo que nos llevaría inmediatamente a exportar mayor 

cantidad y poder alcanzar ese 50% de exportación de café con valor agregado y 

tenemos la variedad para hacerlo.  

     Mantener dinámica en las políticas de renovación.  Según (Restrepo , 2007) “La 

clave para aumentar la producción radica en los programas de renovación. La gran 

amenaza, pero al mismo tiempo la gran oportunidad de la caficultura colombiana, 

consiste en no dejar envejecer su parque cafetero”. La política es renovación de 

hectáreas para la producción del grano, la pregunta es: el gobierno da garantías a los 

caficultores frente al tema de: política de bajas tasas de interés para  invertir en sus 

tierras? tecnología? capacitación suficiente a los caficultores? Muestra incentivos 

atractivos para que las nuevas generaciones quieran seguir con la tradición de la 

siembra del grano? Y bueno nos podemos quedar listando mil causas que si no son 

abordadas con la seriedad que esto implica, cada año tendremos menos cosecha, 

menos participación en el mercado mundial, invadidos en el país de un café de muy 
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baja calidad y por supuesto más desempleo y falta de oportunidades para el 

desarrollo de un país.  

     Renovación generacional, mano de obra y seguridad social entre los trabajadores 

de la caficultura, (Muñoz , 2009) ,” la problemática radica en  que el sector no 

estaría recibiendo lo que aportan las nuevas generaciones en términos de 

conocimiento. El gremio ha venido trabajando en programas para incentivar los 

jóvenes rurales”. Esto es consecuencia del anterior, sino están dadas las condiciones 

mínimas (educación, seguridad social y remuneración) lo que está representado en 

un círculo que se llama calidad de vida, va a hacer muy difícil que nuestros 

caficultores quieran trabajar por la economía de un país que no valora la 

representación que este mercado tiene para el crecimiento de la misma y que los 

diferentes gobiernos muestran no tener memoria cuando estos trabajadores que 

vienen de generación en generación posicionaron al país en el segundo país 

exportador del mejor café del mundo.  

     Según (Restrepo , 2007) , afirma que otro de los factores es Moderar los efectos 

devastadores de la revaluación. El éxito de este reto esta dado en que los entes 

gubernamentales responsables de manejar el tema de revaluación del peso trabajen 

en políticas claras que al final afecta a cualquier mercado de producción a la hora 

del cambio y termina perdiendo y no ganando como debe ser, porque se hace una 

inversión la cual a la hora de la retribución alcanza a cubrir costos en algunos casos 

pero la  utilidad no es la esperada, el caficultor recibe menos pesos por dólar 

exportado. Cabe anotar que hoy no solo nos afecta el tema de revaluación, también 

como lo hemos venido mencionando en este documento los factores de mano de 

obra, seguridad social, renovación de tierras, innovación y educación.  

     El presupuesto nacional debe ayudar al sector cafetero en está difícil 

recuperación que está experimentando. El reto para cumplir este reto es que las 

organizaciones responsables busquen políticas que beneficien al sector frente al 

tema de la devaluación del peso, es así que este gobierno en artículo de prensa del 

11 de junio del periódico el colombiano informó que se están tomando las medidas 

necesarias para mantener el valor que hoy tiene el peso frente al dólar (1.842.59 
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unidades de dólar) y se esperaba para esta mes que estuviera entre 1.900 y 1.950,  lo 

que es una buena noticia para mitigar una de las tantas causas que hoy afectan al 

sector cafetero. 

     Mantener y refinar las instituciones cafeteras, se necesitan instituciones 

jurídicamente conformadas para apoyar al sector caficultor con el fin de proteger los 

intereses del productor en cuanto a precios, mercado, garantías, organización, 

capacitación etc. La FNC como ente máximo del sector inicio en el año 1927 y 

desde ese momento dedica sus esfuerzos por mantener estos intereses pero que con 

el paso del tiempo se está quedando corto frente al tema de innovación, 

productividad, mano de obra, condiciones laborales para el sector, hoy los 

caficultores no sienten ese respaldo total, así que se debe trabajar en recuperar la 

confianza que el caficultor tenía en esta organización.  

     Mantener la conciencia sobre la importancia del sector caficultor en Colombia. 

Este último reto se dará en la medida que se trabajen en los anteriores, por mucho 

tiempo el crecimiento de la economía del país estuvo representada en el café, somos 

un país productor de café de calidad, más o menos el 50% de nuestros 

departamentos producen el grano, tenemos todas las condiciones en cuanto a suelos, 

temperatura, brillo solar, humedad ambiental,  aprovechémoslo y démosle la 

importancia que se merece y sobre todo se debe incentivar al caficultor a pensar 

como empresario y no como el campesino que siembra y es su único aporte en esta 

cadena de producción.  

   

     Como reflexión final a estos factores analizados, consideramos que si se abordan 

con la responsabilidad y la conciencia que debe ser, podremos volver a ocupar el 

espacio que nos hemos dejado ganar por otros países que producen el grano con 

calidad pero no cómo la que el país produce enmarcado en su variedad y mano de 

obra que aunque se apoya con la tecnificación jamás será remplazada por el corazón 

que nuestros caficultores le ponen a cada una de la siembra del grano. 
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ESTADISTICAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DEL CAFÉ 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. (FNC) 

     De acuerdo con ( Federacion Nacional De Cafeteros)(FNC), en la Grafica se 

puede observar que  se destaca el manejo del régimen cambiario. “Colombia pasó 

de un esquema de tasa de cambio fija a un sistema de banda cambiaria (1991), y 

finalmente al esquema de libre flotación del tipo de cambio nominal que se emplea 

desde 1999, que le ha permitido ejecutar una política monetaria más activa y 

coherente con la política fiscal. Esto le permitió, al igual que a gran parte de 

América Latina, enfrentar la crisis de 2008 y 2009 con mejores resultados que otras 

economías emergentes”. 

     Una de las variables que recurrentemente se analiza como determinante de las 

exportaciones es la tasa de cambio real. 

     Para nuestro caso el tipo de fluctuación del dólar incide de manera directa con el 

peso interno y la capacidad o mejor la motivación del sector por intensificar su 

producción y por ende la expansión o la contracción de las exportaciones del café.                    
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Según nuestra grafica podemos ver la relación directa que existe ente el  valor de la 

tasa y el precio interno, con valores altos de la TRM, el Precio Interno también 

presenta niveles altos y viceversa. La evidencia expuesta permite sugerir que 

efectivamente, tal y como recurrentemente se ha planteado en diversos trabajos 

sobre el tema, las exportaciones colombianas mantienen una cercana relación 

con la dinámica de la tasa de cambio real.  

 

 

     En la grafica podemos ver como la producción de grano de los mayores 

exportadores a nivel mundial conservan una tendencia diferente a la producción 

colombiana. Es así como para el periodo comprendido entre los años 2000 a 2010 

en Colombia las cifras muestran un decrecimiento, de las exportaciones lo cual se 

explica por varias razones.  

     Los costos de producción son sensibles a los cambios de precios en los insumos 

fundamentalmente. El cambio por parte  de los caficultores en la diversificación de 

cultivos alternos y otros a cultivos ilícitos lo cual representaba un mayor ingreso. 
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Y por último siendo uno de los más importantes la revaluación del dólar, La cual 

desestimula  la producción. y  disminuye la cantidad de producto con lo cual afecta 

el volumen de exportaciones. 

 

Fuente Datos Proporcionados (Departamento Nacional De Estadistica ) Dane 

     Según afirma el (Departamento Nacional De Estadistica ) Dane (2010), 

Colombia experimentó una década de crecimiento económico entre la crisis de fin 

de siglo y la de 2008-2009. En particular, entre 2004 y 2007 la economía creció a un 

tasa promedio anual de 5,9%, impulsada por la construcción, el sector más dinámico 

en términos de crecimiento durante toda la década, y los sectores de comercio y 

transporte. Como consecuencia de la crisis financiera internacional, en 2008 y 2009 

la economía ha crecido a un promedio de 2,5% anual, si bien la construcción y el 

sector minero sobresalen con tasas de crecimiento promedio de 8,6% y 10,5% anual 

respectivamente. La industria manufacturera fue el sector más afectado por la crisis, 

con una reducción de 1,7% anual.  

     En el mismo informe en 2010 el crecimiento económico (4,3%) estuvo liderado 

por la minería, el comercio, y la recuperación de la industria manufacturera, con 

tasas de crecimiento de 11,1%, 6,0% y 4,9% respectivamente. El principal rezago en 
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las observaciones de 2010 se presenta en el sector agropecuario, como ocurrió a lo 

largo de la Década. 

     Con lo anterior podemos observar la evolución de los productos sus cambios y la 

influencia de los mismo en la exportaciones con lo cual se evidencia la caída del 

café frente a los otros productos de la economía Nacional. 

 

POLITICAS IMPLEMENTADAS PARA EL SECTOR CAFETERO 

     Dentro de las políticas públicas implementadas por los diferentes gobiernos para 

el sector cafetero, se enmarcan la importancia al sector agrícola tanto a nivel de 

producción como de calidad de vida, es así que la modernización y crecimiento  en 

nuestros campos no solo requieren de políticas económicas sino también de la 

necesidad por establecer una mejora  en el aspecto social y es por esto que se 

contempla un participación importante de las fuerzas militares  tanto en presencia 

como en tecnología para la seguridad del campo. Dentro de las políticas públicas 

implementadas en el sector agrario según él  (Plan Nacional De Desarrollo, 2006 - 

2010) se enmarcan en: 

 fortalecer los mecanismos de cooperación ciudadana en la lucha contra la 

delincuencia, tanto en la ciudad como en el campo. 

 Aumentar las hectáreas entregadas de los bienes sometidos a extinción de dominio 

por la DNE, desde su incautación, a los campesinos profesionales y tecnólogos 

agropecuarios. 

 

     Otro instrumento de política que se estableció para fortalecer el sector, es el 

acuerdo de Política Cafetera 2008-2011,  suscrito entre el Gobierno Nacional y el 

gremio caficultor.  Según (Muñoz , 2009), El Acuerdo enfatiza en la” importancia 

de la caficultura como capital estratégico para el país y la necesidad de convertir la 

actividad cafetera en eje prioritario de la política agropecuaria, la seguridad 

democrática y la búsqueda de la equidad”. En el año 2009  teniendo como base el 
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acuerdo de política cafetera se desarrollaron las actividades planteadas en el 

acuerdo. 

     Dentro de las más relevantes y que se relaciona con el análisis del que venimos 

planteando en pro del sector podemos citar los siguientes aspectos:   

     Sostenibilidad del ingreso del caficultor: Dentro de la sostenibilidad encontramos 

contrato de Protección de Precio, establecer una medida conducente a cubrir la 

sostenibilidad del precio debido a su volatilidad utilizando y adoptando 

instrumentos  que se encuentran reglamentados en la federación nacional de 

cafeteros. Según informe  ( Federacion Nacional De Cafeteros) (2009)  

     Programas de renovación de cafetales: Son programas a través de los cuales se 

buscan la  Competitividad, Permanencia, y Sostenibilidad y Futuro en la renovación 

de cafetales a través de programas de tecnificación, programas para la  

complementación del ingreso caficultor, las siembras intercaladas de maíz y fríjol 

representan una opción importante para la generación de ingresos complementarios 

al café. Se establece mecanismos  de compra y fijación de precios a través de 

contratos con entregas futuras. Según  informe ( Federacion Nacional De Cafeteros) 

(2009)  

     Asistencia técnica, y valor agregado de cafés especiales: Durante 2009 se 

culminó el proceso de contratación de 333 nuevos técnicos del Servicio Extensión 

que brindan asistencia técnica a los beneficiarios del programa Permanencia, 

Sostenibilidad y Futuro. Como parte de las metas planteadas por el Acuerdo se 

definió que antes de finalizar su vigencia, el 40% del total de las exportaciones del 

país se llevaría a cabo con algún grado de valor agregado y para ello se 

involucrarían 10 mil nuevos caficultores a los programas de cafés especiales de la 

FNC. En la actualidad, aproximadamente el 35% del café se exporta con valor 

agregado y 50 mil nuevos caficultores participan en programas de cafés especiales. . 

Según  informe ( Federacion Nacional De Cafeteros) (2009)  

     Para el año 1992 en el la IV semana internacional del café el entonces gerente 

general de la FNC dijo ”Colombia, ha tenido siempre una política clara en materia 
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de café y los objetivos tienen que ver en lo externo, con el ordenamiento del 

mercado y el logro de precios remunerativos y estables y en lo interno, con la 

defensa del ingreso del productor y el ordenamiento de la producción de acuerdo 

con las posibilidades del mercado internacional”  la pregunta que hoy nos hacemos 

es: ¿Qué del planteamiento hecho en ese año en cuanto a la política se ha avanzado? 

, desde nuestro punto de vista nada porque hoy nos hemos dedicado a ser 

proveedores del grano más no productores a que nos referimos con esto de 

estrategias de mercado cero, de tecnología menos, de condiciones laborales del 

productor no hay, de defender lo interno por encima de todo pues no porque hasta 

estamos importando, así que si no avanzamos en esto simplemente ya no estaremos 

ni en los 5 primeros productores del grano. 

     Colombia estuvo buscando siempre un producto que pudiera proveer un nivel de 

ingresos para soportar la economía y ayudara a su desarrollo, la riqueza y 

aprovechamiento de uno de los factores principales de producción como es la tierra 

fértil e idónea para hacerlo, es así vio en el café el producto ideal de progreso y 

crecimiento para fortalecer la economía y lo consiguió. 

     ¿Y cómo lo consiguió? Organizándose de manera que estuviera bajo la dirección 

de una entidad concentrada en que el producto alcanzara su mayor desarrollo tanto 

internamente como internacionalmente, así nace la Federación Nacional de 

Cafeteros, institución que ha trabajado por el sector; es un papel que no se puede 

desconocer pero que hoy no cuenta con la misma confianza que hace unos años los 

caficultores depositaron en ellas. 

     No sería justo solo culpar a esta organización, los diferentes gobiernos se han 

confiado en el puesto que Colombia ocupo hasta el 2006 y nos sentamos a creer que 

el mundo no viviría la globalización y que otros mercados estarían dispuestos a 

ofrecer el mismo producto incluso con un costo y calidad menor al de  nosotros.  

     Frente a esta situación actual cada quien se pone en su posición, se defienden los 

interés particulares y no los comunes, el primer paso a seguir en una crisis como 

está es trabajar en esos intereses comunes como son la productividad pero con 
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garantías claras, la innovación traducida en bienestar de los trabajadores y 

educación, apertura de mercado traducido en entidades comprometidas en mostrar al 

mundo lo que tenemos, costos de materias primas que no bajen la calidad del 

producto pero que su utilidad sea atractiva para quien lo siembra, lo que nos llevaría 

a que las nuevas generaciones se interesen en seguir con la tradición añadiéndole el 

tema de educación y formación para que tengamos más empresarios y no solo 

productores rasos.   

     Dentro del análisis también consideramos que las partes involucradas en este 

proceso, busquen un espacio de neutralidad con el fin de que cada quien ponga 

sobre la mesa cuáles serían esas políticas que se deben trabajar para buscar el 

beneficio de todos, porque esta reflexión? Consideramos que estas sentadas en las 

mesas de negociación  muestra es el interés de cada uno buscando siempre el 

beneficio particular, bajo esa filosofía va hacer muy difícil que salgamos de esta 

crisis que hoy nos tiene por fuera de los tres primeros lugares de preferencia del 

grano a nivel mundial. 

     Sumado a lo anterior, seguimos con el discurso y la añoranza de ser el segundo 

productor mundial del café, y la realidad es que por encima de nosotros ya tenemos 

países como Brasil, Vietnam, Indonesia, India que nos están ganando terreno y que 

no hemos sido capaces de buscar modelos distintos tanto en la producción como en 

la comercialización, la globalización nos está consumiendo y para rematar siendo un 

país productor del grano, hoy estamos importándolo de los países vecinos el grano 

con una baja calidad para el consumo interno lo que afecta enormemente a los 

caficultores colombianos quienes vienen sufriendo la reducción desde el año 2009.  

     Para finalizar,  el reto grande que tendrá que trabajar la Federación Nacional de 

Cafeteros con todos sus gremios incluido el gobierno nacional, es restablecer la 

confianza del caficultor en cuanto a garantías por la producción, que miren su papel 

no solo como productores básicos sino como empresarios para darle un estatus 

mayor al sector, acompañado por oportunidades de educación  para su familia 

quienes serán las próximas generaciones en mantener y mejorar el crecimiento del 

sector, sin dejar atrás las garantías de bienestar frente a la seguridad social y 
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mantener políticas claras frente al mercado internacional estamos en un mundo 

globalizado que nos brinda una alta oferta del producto, ganaran aquellos que sepan 

manejar estrategias que muestren que la calidad es una característica que paga y 

reduce costos, y nuestro café es la alternativa para que esto suceda en los 

interesados en comprar.  
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CONCLUSIONES 

Como pudimos ver el café perdió su puesto como producto líder de la balanza 

comercial del país, por una serie de factores que se conjuraron para que esto 

sucediera. Primero que todo en Colombia sus gobernantes y líderes del sector no 

han sido capaces de fomentar el consumo interno creando un sentido de pertenencia 

del producto, con lo cual aumentaría su producción y lo más importante los 

colombianos gozarían de un excelente café.  

Otra razón que podemos enunciar es la falta de innovación de productos con valor 

agregado que busquen ampliar el mercado de nuestro producto en el mundo, de 

igual forma la falta de renovación de los cafetales por no contar con las garantías de 

subsidios que si tienen otros países y fortalecen el sistema agrario convirtiéndolo en 

eje primordial de desarrollo y sostenibilidad económica, y como último pero no 

menos importante la política de revaluación que se convierte en un factor de 

desaceleración para el sector.  

Otra de la causas por la que el producto ha perdido su importancia y relevancia en la 

economía nacional está dada por la dirigencia del sector “Federación Nacional de 

Cafeteros” que se ha convertido en un ente burocrático, ya que no se presenta 

políticas claras que conduzcan al crecimiento y consolidación del producto en el 

mercado nacional e internacional y que por el contrario esperan a que las crisis 

sociales, estallen para tomar medidas o políticas transitorias que no siempre son las 

más efectivas para el sector, por esta razón los caficultores prefieren complementar 

sus cultivos para que sean más rentables, debido a esto la producción del grano año 

a año se ha venido disminuyendo por lo cual la cantidad de producto a exportar es 

menor.           
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