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1. Introducción 

 

El siguiente trabajo es una investigación que integra normatividad, estadísticas y estudios de 

mercados, que pretende determinar la factibilidad y beneficios que existen para poder exportar y 

comercializar café colombiano en Australia, teniendo en cuenta la alta percepción que los 

consumidores tienen, y de la masiva y positiva influencia que el café colombiano ha venido 

demostrando en los últimos años hasta el punto de ser considerado por los Australianos como un 

producto que por su alta calidad, diversidad de formas de preparación y consumo masivo se ha 

convertido en una bebida tipo gourmet.  

El café colombiano ha tenido la necesidad de crear procesos laboriosos para su cultivo y 

posterior exportación, pues a medida que se va incrementando el mercado por cuenta de una 

demanda en crecimiento, la oferta debe aumentar y consigo, el transporte, nuevas ocupaciones y 

lugares que beneficien a pequeños caficultores encargados del cultivo y la recolección, quienes 

realizan una ardua labor en aras de poder contar con un producto final de alta calidad, merecedor 

de poder ser exportado y reconocido a nivel mundial. 

Los métodos de investigación a utilizar para llegar a las conclusiones determinativas son 

empíricos (análisis de información basada en experiencias y estudios anteriormente realizados) y 

lógicos (conclusiones por medio de deducción y análisis sobre la información recolectada y 

resultados financieros obtenidos), pues inicialmente se investigarán los mercados en Australia en 

los cuales se puede llevar el proyecto a cabo y la normatividad para el mismo. Adicionalmente se 
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investigará a fondo la normatividad para exportar café colombiano a través de pequeños 

caficultores teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normatividad, estos pueden realizar de forma 

independiente las exportaciones sin exceder un valor determinado.  

Mediante estadísticas, investigaciones de normatividad, estudios de mercadeo  realizados y las 

condiciones de los caficultores para exportar y comercializar el café, se obtiene información que 

se estudiará y analizará determinando así la factibilidad de realizar el proceso de importación y 

exportación desde Colombia a Australia respectivamente y la comercialización de Café en 

Sídney.  
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2. Justificación 

 

Este documento basado en recolección y análisis de información busca determinar la 

factibilidad de exportar y comercializar el café colombiano en Sídney Australia, beneficiando así 

a pequeños caficultores de Colombia. Esto puede ser útil para los caficultores que quieren 

prosperar de forma independiente y tener un contacto directo con los clientes en el exterior, pues 

se cuenta con un excelente producto, que por su calidad merece ser reconocido a nivel 

internacional, permitiendo así una buena oportunidad para exportarlo y comercializarlo de forma 

continua, brindando mayores oportunidades de ingreso a aquellos caficultores de Colombia y 

oportunidades de emprendimiento. 

Como Ingenieros Industriales se entiende la importancia que tiene realizar análisis, procesos, 

estadísticas, simulaciones y cálculos para un proyecto, los cuales al ser implementados permiten 

establecer resultados más precisos, diseñar nuevas estrategias y obtener un enfoque definido 

sobre la dirección del proyecto, logrando así, un posible camino de relaciones comerciales entre 

Australia y Colombia a través de uno de los mejores recursos naturales con que cuenta el país 

suramericano, como lo es el café y a su vez dando la oportunidad a pequeños caficultores de 

ampliar sus ingresos. 

Australia es un país que ha sido influenciado por las costumbres europeas y en la actualidad es 

uno de los países con cultura más rica del mundo en cuanto al café, razón por la que en los 

últimos años se ha incluido a Melbourne entre las 8 mejores ciudades que más consumen café en 
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el mundo por CNN; sin embargo, la falta de presencia del café colombiano y su poca 

comercialización no es suficiente en este país, por lo que su reconocimiento es visiblemente 

limitado en los diferentes puntos de venta.  
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo General 

Analizar y determinar la factibilidad para llevar a cabo un plan de exportación y 

comercialización de café colombiano en Sídney Australia, por medio de diferentes tiendas de 

café de esta ciudad, que permita beneficiar tanto a pequeños caficultores de las zonas cafeteras 

colombianas como a los diferentes vendedores de la bebida en Australia, mediante la elaboración 

de un documento a partir de un proceso de exploración y análisis de información a nivel de 

mercados, normatividad, estudios financieros y modelos de proyectos. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

- Analizar la normatividad vigente para la exportación de café Colombiano mediante 

pequeños caficultores; e importación en Australia, a fin de diagnosticar la factibilidad técnica de 

este proceso. 
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-  Analizar e investigar estudios de mercados, de los cuales se pueda determinar si el café es 

de sencilla comercialización en tiendas de café de la ciudad de Sídney. 

 

- Formular el modelo administrativo adecuado para llevar a cabo un proceso de exportación 

desde Colombia e importación y comercialización del café en Australia. 

 

- Evaluar el modelo administrativo y la factibilidad de exportación e importación de 

Colombia a Australia respectivamente, realizando así las conclusiones definitivas.  
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4. Problema 

 

4.1. Descripción 

“En los últimos años las exportaciones del café colombiano se han visto afectadas por la 

persistente caída de los precios, comprometiendo la subsistencia de pequeños caficultores, 

llevando al abandono de los cultivos o a descuidar la fertilización y proceso de recolección, entre 

otros problemas; aspectos que afectan directamente la calidad del café” (Zambrano, 2003)  

Según la cancillería de la embajada de Colombia en Australia, “Colombia ha tenido un 

balance positivo en la balanza comercial con Australia y entre los principales productos 

exportados a Australia se encuentran cafés sin tostar, sin descafeinar (60%)” (Colombiana, 2017) 

Según el ingeniero agroindustrial Andrés Rodríguez, en Australia se nota un rápido avance 

durante los  últimos 5 años, con respecto al consumo de café de alta calidad y por lo tanto el 

respeto de los Australianos y demás extranjeros que le dan a este producto. Sin embargo, a 

pesar de ser catalogado el café colombiano como uno de los mejores cafés del mundo, aún 

hace falta fortalecer la comercialización en Australia y buscar nuevos métodos por los cuales 

los pequeños caficultores puedan progresar continuamente con la exportación, pues la oferta 

de café colombiano exportado es poca y desigual en cuanto a la demanda del mismo. 

(Arbeláez, 2015) 
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Actualmente el proceso de exportación es llevado a cabo por la Federación Nacional de 

Cafeteros y por esta razón los pequeños caficultores no tienen experiencia en realizar este 

proceso de forma individual, aun sabiendo que existiría un contacto directo con el cliente en el 

exterior. Pues no encuentran un plan confortable para realizar el proceso. 

En enero del año 2016 la asociación de pequeños caficultores de Antioquia realizó la primera 

exportación de café, en el cual participaron 560 familias productoras, enviando 25 toneladas de 

café " “a Suiza a través de la comercializadora Laumayer, gracias al apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el programa Colombia Responde” 

(Colombia, 2016). Este proceso se realizó con ayuda de agencias y el programa Colombia 

Responde ya que  los caficultores no estaban preparados en prácticas de manejos financieros y 

administrativos y sobre todo en la eficiente comercialización del producto.  

Aún no se han realizado este tipo de exportaciones a Australia, pues los caficultores buscan 

estudios de facilidad para llevar a cabo el proceso a nuevos países, pero sin mayores riesgos, 

asegurando ingresos y teniendo estabilidad para las familias  

La satisfacción al realizar los procesos de exportación dónde los protagonistas son el cliente y 

los pequeños caficultores de Colombia, se ve reflejada en la calidad del producto y los 

comentarios de las personas que participan como se puede ver a continuación en un comentario 

realizado por un caficultor que se benefició de esta nueva modalidad: 
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"Me siento muy contento porque por primera vez va a salir un producto de mi finca a un país 

lejano  y se van a dar cuenta de lo bueno que producimos, poquito pero tan bueno por eso estoy 

contento y lleno de mucho orgullo" (Colombia, 2016) 

 

4.2. Planteamiento 

Después de realizada la exploración correspondiente a normas de exportación e importación 

de granos en Colombia y Australia respectivamente, análisis de estudios de mercado investigados 

y el panorama general de la caficultura colombiana, analizar y determinar si es factible técnico-

económicamente comercializar café colombiano en Australia, a través de la exportación realizada 

por pequeños caficultores. 

 

4.3. Alcance De La Consulta  

Durante los próximos 4 meses se llevará a cabo la exploración y análisis  sobre normatividad 

en Colombia y Australia para realizar la exportación e importación de granos respectivamente, 

estudios de mercado realizados en la ciudad de Sídney y estudio de la industria de pequeños 

caficultores de Colombia con el fin de responder a la siguiente pregunta ¿Es factible técnico-

económicamente exportar y comercializar café colombiano en Sídney, Australia contando con 

pequeños caficultores de Colombia?  
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5. Marco Referencial 

 

5.1. Marco Teórico  

 

5.1.1. Antecedentes del café. 

La Federación Nacional de Cafeteros, ha buscado la forma de promover la venta del café para 

mejorar los ingresos de los caficultores. Para ello implementó en el año 2016 una nueva 

modalidad, la cual permite exportar café en pequeñas cantidades, café verde (hasta 60 kilos); café 

tostado (50,4 kilos); café soluble (23 kilos), o extracto de café (23 kilos), para ello se requiere 

realizar un registro ante la entidad y no exceder los 5.000 dólares americanos en la exportación.   

Previa a esta iniciativa, legalmente las pequeñas cantidades se llevaban al exterior, sin valor 

comercial, como muestras promocionales ocasionando que los trámites de registro de anuncio y 

documental, el proceso de revisión de calidad, el proceso logístico y el pago de la contribución 

fuera más compleja para el exportador. 

 Con la expedición de la Resolución 05 de octubre de 2015, los monopolios de exportación de 

la F.N.C. tienden a desaparecer, para dar oportunidad a todos los productores y cafés 

especiales.” Según el escritor y cronista Uriel Ortiz, la industria cafetera fue golpeada por las 

grandes empresas y las malas administraciones, adicionalmente la crisis ayudó al abandono de 

las parcelas y más aún las dificultades que se veían para realizar la exportación a través de 
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exportadoras tradicionales, las cuales tomaban parte de las utilidades. Esta resolución abre el 

camino para los pequeños caficultores quienes serían los directos beneficiarios. (Soto, 2016)  

Según la Agencia Presidencial de Cooperación APC-COLOMBIA, la Asociación de pequeños 

caficultores de Antioquia realizó la primera exportación de café a Suiza donde participaron 560 

familias, la comercializadora Laumayer, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, USAID, y el programa Colombia Responde. De esta forma se logró exportar y 

comercializar un total de 25 toneladas de café (USD 57.000 dólares). Las ventas se realizaron 

mediante mercados al por menor en tiendas especializadas en café, y de esta forma se abrió una 

brecha para las familias que en su mayoría han sido golpeadas por la violencia de Colombia, para 

llevar a cabo el proceso de exportación, brindando la seguridad de ingresos y estabilidad 

económica para sus familias. 

 

 

5.1.2. Café colombiano. 

Colombia se encuentra en la mitad del mundo y es un país que cuenta con excelentes factores 

en cuanto a luz y clima, sobre todo por contar con los  beneficios propios de la geografía de los 

Andes; el café colombiano se ha posicionado entre los mejores del mundo gracias a estas 

características y también se debe al gran trabajo que realiza el grupo de caficultores “conformado 

por más de 500.000 pequeñas familias de cafeteros que se han organizado a través de la 
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Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y que han aprobado normas de calidad para la 

exportación.” (Cafeteros F. N., Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2017) 

 

Se ha tenido un aumento 

considerable en el número de 

caficultores como se puede ver en la 

ilustración 1: 

 

 

Café según ubicación geográfica colombiana: 

En las montañas del Quindío, en el pequeño municipio de Buena Vista, cerca de los límites 

con el Departamento del Valle del Cauca y a 30 kilómetros de la ciudad de Armenia, 

campesinos y trabajadores de una finca de tamaño mediano, llamada San Alberto, están 

cultivando el grano de café más premiado de Colombia en el exterior en los últimos cuatro 

años. (Bermúdez, 2014) 

En Colombia solo existe el Café Arábica, pero existen 4 denominaciones de acuerdo a su lugar de 

origen.  

  

Ilustración 1 Caficultores por año Colombia 2012 
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Tabla 1 Tipos de Café por lugar de origen 

Nota: Elaboración propia con base en el artículo El café de Colombia se posiciona entre los mejores del mundo gracias a la calidad 

de su origen y el arduo trabajo de los caficultores. Colombia.co 2014 http://www.colombia.co/esta-es-

colombia/todoloquenecesitassabersobrecafecolombia/ 

La ubicación geográfica específica de cada región cafetera colombiana determina entonces 

unas condiciones particulares de disponibilidad de agua, temperatura, radiación solar y régimen 

de vientos para el cultivo de grano.   
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Actualmente,  Juan Valdez es la marca de café colombiana de mayor importancia a nivel 

internacional teniendo en cuenta que su nombre es reconocido como sinónimo de calidad. Fue 

creada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y es quien se ha encargado 

satisfactoriamente de llevar este sabor a más de una docena de países. 

 

Ilustración 2 Mapa cosechas de Café en Colombia 

Fuente: Artículo informativo. Nuestras regiones cafeteras. Recuperado de http:// 

http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/regiones_cafeteras/  
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5.1.4.1. Estadísticas en Colombia.  

En lo corrido del año cafetero (octubre 2016-enero 2017), las exportaciones de café superaron 

los 5,1 millones de sacos, 12% más frente a los 4,6 millones de sacos exportados en igual lapso 

anterior. 

En enero, la producción de café de Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave 

lavado, fue de un millón 275 mil sacos de 60 kilogramos, un aumento de 12% frente al millón 

136 mil sacos producidos en igual periodo anterior. 

En los últimos 12 meses (febrero de 2016-enero de 2017), la cosecha cafetera alcanzó los 14,4 

millones de sacos de 60 kg, 1% más frente a los 14,2 millones producidos en el mismo periodo 

anterior. 

En lo que va del año cafetero (octubre 2016-enero 2017), la producción de café de Colombia 

fue de 5,6 millones de sacos de 60 kg, 7% más frente a los 5,3 millones de sacos cosechados en 

igual periodo anterior. (FNC, 2017) 

Producción 

Sacos 60 Kg 

  2017 2016 Variación 

Enero 1.275.000 1.136.000 12% 

Febrero - 14.371.000 14.223.000 1% 
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Sacos 60 Kg 

  2017 2016 Variación 

Enero 

Octubre - 

Enero 5.642.000 5.280.000 7% 

Tabla 2 Histórico Producción de Café en Colombia 

Exportación 

Sacos 60 Kg 

  2017 2016 Variación 

Enero 1.128.000 1.098.000 3% 

Febrero - 

Enero 12.874.000 12.754.000 0,9% 

Octubre - 

Enero 5.138.000 4.479.000 12% 

Tabla 3 Histórico Exportación de Café en Colombia 

Nota. Las tablas son recuperadas del artículo informativo Producción De Café De Colombia 

Aumenta 12% en enero 2017 (Prensa FNC) Federación Nacional de Cafeteros en Colombia 

referenciado en el pie de página.   



Café En Australia, Factibilidad Técnico-Económica   

 

 

    23 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se concluye que en enero hubo un aumento del 3% en cuanto 

al año anterior. Las exportaciones de café están en aumento continuo. 

Para tener una idea más amplia, a continuación, se adjunta una tabla anual con los datos de las 

exportaciones colombianas de café según el tipo en miles de sacos de 60kg de café verde 

equivalente. 

Tabla 4 Exportación de Café anual según el tipo 

  Verde 
Verde 

descafe. 

Tostado en 

grano 

Tostado y 

molido 

Extracto y 

soluble 

Producto de Colombia 

(verde + industrializado) 
Total 

2000 8.568 6 1 4 628   9.206 

2001 9.271 71 1 5 627   9.974 

2002 9.522 137 0 5 610   10.274 

2003 9.589 96 2 10 593   10.289 

2004 9.476 124 3 13 646   10.263 

2005 10.111 117 2 15 627   10.871 

2006 10.269 37 4 12 623   10.945 

2007 10.665 37 3 13 583   11.301 

2008 10.277 77 17 18 696   11.086 

2009 7.144 114 38 13 584   7.894 

2010 7.134 28 43 15 603   7.822 

2011 7.108 14 55 14 543   7.734 

2012 6.535 22 53 31 528   7.169 

2013 9.041 20 48 26 535   9.671 

2014 10.326 14 37 48 531   10.957 

2015 11.970 22 42 54 602 24 12.690 

2016 11.034 9 40 52 708 1.001 12.845 

Nota: Información estadística cafetera Federación Colombiana de Cafeteros 2017 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/ 

Adicionalmente se puede observar la recopilación de datos que realiza la Federación Colombiana 

de Cafeteros, según el destino anual y el volumen de las exportaciones respectivamente.  
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Volumen de las exportaciones colombianas de café según destino – anual 

      Miles de sacos de 60 Kg de café verde equivalente  Tabla 5Volumen de las exportaciones colombianas de café según destino - anual 

PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AMERICA 

Estados 

Unidos 2.956 3.061 3.441 3.623 3.560 3.974 3.793 3.864 4.163 3.177 3.073 3.280 2.917 4.229 4.595 5.298 5.294 

Canadá 432 531 533 513 593 645 590 555 576 484 570 531 519 605 734 792 837 

Argentina 28 27 7 11 10 7 7 8 8 7 5 7 7 5 8 8 9 

EUROPA 

Alemania 1.727 1.860 1.767 1.642 1.383 1.420 1.457 1.550 1.136 457 335 425 469 737 972 1.109 1.246 

Bélgica 485 741 486 531 543 664 615 776 710 519 571 569 532 669 838 919 719 

Italia 228 234 257 255 285 409 392 410 392 141 108 122 111 165 275 340 388 

Reino Unido 232 238 308 296 282 368 440 483 471 323 292 432 296 341 315 313 358 

Suecia 223 271 265 247 266 262 296 291 266 188 130 115 118 154 169 166 178 

Países Bajos 238 260 214 268 208 166 218 220 131 62 52 29 46 73 95 127 126 

España 228 191 256 249 217 228 277 338 282 196 209 250 238 228 266 307 289 

Finlandia 110 184 180 134 187 166 229 220 224 95 117 132 192 164 225 287 288 

Francia 306 320 242 193 159 136 159 186 158 186 158 109 116 172 135 109 175 



Café En Australia, Factibilidad Técnico-Económica   

 

 

    25 

 

Dinamarca 98 86 109 105 116 74 73 59 54 21 19 21 21 29 38 40 41 

Polonia 85 56 32 58 20 28 65 80 80 12 10 13 14 15 17 19 36 

Portugal 13 19 20 21 20 20 23 27 40 10 4 7 4 10 11 9 10 

Austria 17 18 17 15 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grecia 13 13 18 13 17 16 15 16 22 12 5 3 7 12 13 16 26 

Noruega 70 103 126 136 161 130 139 153 116 101 115 89 92 131 138 178 160 

Suiza 19 44 35 19 12 33 5 1 0 0 0 1 7 2 0 4 3 

OTROS PAISES 

Japón 1.268 1.202 1.459 1.394 1.618 1.525 1.513 1.325 1.415 1.285 1.401 930 783 1.100 1.063 1.330 1.223 

Corea del Sur 122 104 101 134 149 170 167 205 233 218 267 287 215 244 351 346 472 

Australia 24 28 32 36 39 42 48 54 58 45 55 58 64 92 100 131 137 

Otros 285 384 370 396 405 384 423 481 550 356 326 325 404 497 598 864 831 

TOTAL 9.206 9.974 10.274 10.289 10.263 10.871 10.945 11.301 11.085 7.894 7.822 7.734 7.169 9.672 10.957 12.714 12.845 

Nota: Información estadística cafetera Federación Colombiana de Cafeteros 2017 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/ 

Si se observa en las cifras para Australia en el año 2016 solo se realizó la exportación de 137.000 sacos de café mientras que 

en otros países las exportaciones fueron muy superiores.  
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Valor de la cosecha registrada -anual 

 Millones de pesos 

   

     
AÑOS CALENDARIO 

 

AÑOS CAFETEROS 

 
Valor de la cosecha 

 
 

Valor de la cosecha 

2000 2.279.049 

 

2000/01 2.009.660 

2001 1.959.278 

 

2001/02 2.067.666 

2002 2.120.915 

 

2002/03 2.245.734 

2003 2.244.566 

 

2003/04 2.423.199 

2004 2.668.500 

 

2004/05 3.467.000 

2005 3.457.525 

 

2005/06 3.518.034 

2006 3.606.896 

 

2006/07 3.604.465 

2007 3.818.514 

 

2007/08 4.056.617 

2008 3.825.079 

 

2008/09 3.566.694 

2009 3.400.159 

 

2009/10 3.719.387 

2010 4.365.726 

 

2010/11 5.042.091 

2011 4.923.317 

 

2011/12 3.928.583 

2012 3.404.701 

 

2012/13 3.388.236 

2013 3.375.986 

 

2013/14 4.526.012 

2014 5.197.328 

 

2014/15 5.923.005 

2015 6.242.192 

 

2015/16 6.428.780 

2016 7.109.274 

   Tabla 6 Valor de la cosecha registrada –anual 

Nota: Información estadística cafetera Federación Colombiana de Cafeteros 2017 

https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/ 

 

Acuerdo por La Prosperidad Cafetera 

En agosto del 2010 el Presidente Juan Manuel 

Santos y el Gerente General de la Federación, 

Luis Genaro Muñoz Ortega, firmaron el Acuerdo 

para la Prosperidad Cafetera. En el marco de 

dicho acuerdo, se expresa el respaldo del 

Gobierno Nacional al objetivo de lograr la 

recuperación de la producción colombiana a 

través de la renovación de cafetales. 

Así mismo, el incremento de la productividad de 

las pequeñas plantaciones que harían viable que 

los cafeteros pequeños, (aquellos quienes 

poseen fincas de hasta 5 hectáreas), puedan 

incrementar el tamaño de sus áreas cultivadas 

en café, que hoy en promedio alcanzan apenas 

1.7 hectáreas por cafetero, y así utilizar más 

intensivamente sus predios, elevando su nivel de 

producción y reduciendo la pobreza en el campo 

colombiano. 
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Año Cafetero: El comienzo del llamado “Año cafetero” se fija en el 1º de Octubre por 

haber empezado la recolección de la mayoría de países productores y la época de mayor 

actividad de los países consumidores. (Criollo) 

Lo ideal es que el valor de la cosecha disminuya usando las técnicas de cultivo y 

recolección adecuada logrando de esta forma que las utilidades para los pequeños caficultores 

puedan aumentar.  

Con esta información se puede revisar y analizar qué cantidad de café es factible exportar y 

adicionalmente se busca analizar por qué el café en Australia es exportado en menores 

cantidades a diferencia de otros países en los cuales se realiza la exportación del producto. Así 

se obtiene una panorámica General del estado de las exportaciones actuales.  
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5.1.3. Exportación En Pequeñas Cantidades 

Se han simplificado todos los trámites para llevar a cabo el proceso de exportación a 

cualquier parte del mundo, de café verde, tostado, soluble y extracto de café, abriendo una 

gran puerta de posibilidades de progreso para pequeños caficultores. Esta nueva manera 

agiliza y facilita el proceso de la documentación, revisión de calidad, procesos logísticos y 

pago de la contribución cafetera, entregando así directamente el café al cliente en el exterior. 

A partir del año 2016 con previo registro como exportador de café, los productores pueden 

realizar las ventas directas y aumentar sus ingresos. Exportaciones que se pueden realizar 

mediante empresas de mensajería aprobadas por la Federación Nacional de Cafeteros. 

A continuación se encuentra una ilustración que especifica quienes pueden exportar café en 

Colombia: 

Personas que pueden exportar café 

 

Ilustración 3 Diagrama de Personas que pueden exportar café  
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Cantidad máxima de café que se puede exportar 

Ilustración 4 Cantidad de café a exportar 

Los requisitos para llevar a cabo esta modalidad son los siguientes: 

Ilustración 5 Requisitos para exportar café 

Nota: Las ilustraciones 3,4 y 5 corresponden a la Fuente: Artículo Cualquier persona podrá exportar café 

colombiano en pequeñas cantidades (2016) Ilustración exportación en pequeñas cantidades. [Figura]. 
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Recuperado de http:// https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-

es/index.php/comments/cualquier_persona_podra_exportar_cafe_colombiano_en_pequenas_cantidades 

Inscribirse sin intermediarios y sin costo alguno en el Registro Nacional de Exportadores 

de Café. Posteriormente seguir los siguientes pasos: 

• Ingresar a internet al portal conocido como Tienda en Línea 

(portal.federaciondecafeteros.org) y realizar los siguientes pasos: 

• Crear el anuncio de venta de exportación.  

• Pagar la Contribución Cafetera (con tarjeta débito a través de la plataforma web 

PSE). 

• Imprimir los soportes.  

• Realizar el envío (a través de las empresas de transporte internacional y mensajería 

expresa). 

 

Las empresas de mensajería autorizadas para la exportación simplificada de café en 

pequeñas cantidades son: DHL, DEPRISA, FEDEX, SERVIENTREGA y 4-72. Estas 

empresas estarán registradas en el Sistema de la Federación para llevar a cabo estos procesos.  

 

Adicionalmente en el documento que se encuentra en la página de la Federación 

Colombiana de Cafeteros en la 1infografía Exportación de café en pequeñas cantidades se 

explica el proceso a llevar a los beneficios que trae consigo. 

                                                           
1 La infografía es una representación visual informativa o diagrama” de textos escritos que en cierta 

manera resume o explica figurativamente 

https://portal.federaciondecafeteros.org/irj/portal
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Ilustración 6 Como realizar la exportación 

Fuente: Articulo Cualquier persona podrá exportar café colombiano en pequeñas cantidades (2016) Realizar la 

exportación. [Figura]. Recuperado de http:// https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-

es/index.php/comments/cualquier_persona_podra_exportar_cafe_colombiano_en_pequenas_cantidades 

Mediante este proceso, según la Federación Colombiana de Cafeteros, los beneficios para las 

personas que realizan este proceso son: 

 

• Facilidad en el trámite de registro, y simplicidad en el proceso de revisión de calidad. 

• Una facilidad de pago de la contribución cafetera. 

• La entrega directa al cliente en el exterior, que puede tratarse del consumidor final o 

terceros. 

• La realización del envío mediante empresas reconocidas y anteriormente inscritas para 

esta modalidad. 
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De acuerdo a la Resolución 05 del 2015, el Comité Nacional de Cafeteros, mediante el 

artículo 3 Para la inscripción en el registro de exportadores de café firmado por el presidente 

Danilo Reinaldo Vivas Ramos y la Secretaria General María Aparicio Cammaert, los 

interesados deberán cumplir con el siguiente lineamiento: 

Se deberá diligenciar el formulario de registro o renovación que se encuentra en la página 

de la Federación Colombiana de Cafeteros y adjunto a este documento, y adicionalmente 

anexar los siguientes documentos: 

a) Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica o el registro 

mercantil de la persona natural solicitante con expedición no superior a 30 días. 

b) Fotocopia del 2RUT  

c) Fotocopia documento de identidad de la persona Natural o del Representante Legal de 

la persona Jurídica. 

d) Referencias relacionadas en el formulario (Bancarias, sobre conducta financiera y 

comercial). 

Para el proceso de la inscripción la Federación puede tardar hasta 60 días calendario y a 

través de la Secretaria General, verificara el cumplimiento de los requisitos. De esta forma 

optará por incluirlo en el Registro de Exportadores de Café y se le suministrará un código de 

identificación. 

Las subsanaciones de este proceso tienen un tiempo de plazo de 15 días. 

                                                           
2 Registro Único Tributario 
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5.1.4. Café en Australia. 

En Australia la producción del café, inició a finales del siglo XIX, cuando en 1880 un 

grupo de agricultores comenzaron sus propias plantaciones de café en el norte de New South 

Wales y North Queensland. Esta primera incursión de café obtuvo reconocimiento 

internacional, ganando premios en París y Roma. Sin embargo, los altos costos de mano de 

obra de Australia y la Gran Depresión llevaron a la declinación de la industria local del café, 

que para ese entonces no podía competir en precio con Brasil, África, Centroamérica e 

Indonesia, países que todavía dominan el comercio mundial de café. 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, cuando la tradición australiana era el té caliente, la 

ola de inmigrantes europeos a Australia generó un aumento en la demanda de café. De esta 

forma Australia empezó adquirir tradiciones cafeteras, como la llegada desde Italia de las 

primeras máquinas de café expreso. Desde entonces y según el periodista y sommelier de café 

Nicolás Artusi, Australia se ha venido convirtiendo en el paraíso del café, el cual ha superado 

al té como la bebida sin alcohol de Australia de elección. Incluso existen cursos en los 

institutos donde los aspirantes a baristas desarrollan sus habilidades para hacer café, 

aprendiendo a poner formas y patrones creativos (arte encima de la crema) en sus diferentes 

tipos de cafés tales como café americano, café expreso, macchiato, descafeinado, doble 

descafeinado, moca, cappuccino, viena, latte, flat white.  

Nota: Compilación y resumen de artículo del periódico “The Australia” de historia del café en Australia 

http://www.theaustralian.com.au/life/food-wine/personal-history-of-coffee-in-an-instant/news-

story/eec3bc4813a8886962b65d852f15433e y artículo de historia del café en Australia 

http://hightreesestate.com.au/coffee-facts-australian-grown-organic-coffee-beans/coffee-history/ 

http://www.theaustralian.com.au/life/food-wine/personal-history-of-coffee-in-an-instant/news-story/eec3bc4813a8886962b65d852f15433e
http://www.theaustralian.com.au/life/food-wine/personal-history-of-coffee-in-an-instant/news-story/eec3bc4813a8886962b65d852f15433e
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Actualmente la industria australiana del café se restableció con la llegada de la cosecha en 

máquinas. Esto permitió a los productores reducir los costos de cosecha de 1 sobre 10 de la 

cosecha manual y por lo tanto les ha permitido ser un poco más competitivos con los cafés 

importados. Sin embargo, como el café es esencialmente una planta de selva tropical que 

requiere, entre otras cosas, condiciones tales como estar libre de ligeras congelaciones y de las 

altas precipitaciones para producir una cosecha exitosa. Esto limita las áreas adecuadas para la 

producción de café en Australia, aunque tiene la suerte de estar en gran parte libre de plagas y 

enfermedades del café las cuales afligen a muchos otros países.  

Aunque Australia cuenta con producción de café propia, ésta no le es suficiente a la 

demanda de café actual. Con una población actual de 22.5 millones, de acuerdo al estudio del 

año 2011 del Centro de Comercio Internacional y su guía del café, Australia realizó en el 

2009 importaciones de diferentes tipos café y de diferentes países, tal como lo detallan las 

siguientes tablas: 

 

Tipo de Café/Países Cantidad en sacos  

Grano Verde 970.000 

   Vietnam    195.000 

   Papua Nueva Guinea    175.000 

   Brasil    163.000 

   Indonesia    142.000 

Tabla 7 Importación de Café Australia Grano Verde 
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Tipo de Café Cantidad en sacos  

Café Elaborado 392.000  

   Tostado    129.000 

   Soluble   263.000 

Tabla 8 Importación de Café Elaborado Australia 

Nota: La información de las tablas 7 y 8  fue tomada del  Artículo The Sydney Morning Herald 

http://www.intracen.org/guia-del-cafe/los-mercados-del-cafe/Australia/ 

Hoy en día, Australia es uno de los países con más alta demanda en café. Según la página 

Café de Colombia en su artículo “¿Qué ofrecen los mercados de café de Australia y Nueva 

Zelanda?” del año 2016; su fuerte cultura por el café de buena calidad, la fuerte evolución 

de la misma en los últimos años y la practicidad de los australianos al preferir ahorrar 

tiempo comprando un café en la calle que preparándolo en casa, ha llevado a generarse una 

gran tendencia en su consumo incrementando así las ventas de un café fresco tal como lo 

muestra la siguiente gráfica: (Colombia C. d., 2016) 
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Ilustración 7 Mercado de café fresco en Australia  Fuente: Euromonitor 

Fuente: Café de Colombia al 100% Tendencias 2016 ¿Qué ofrecen los mercados de café de Australia y Nueva 

Zelanda? [Figura]. Recuperado de http:// www.cafedecolombia.com/bb-fnc-

es/index.php/comments/que_ofrecen_los_mercados_de_cafe_de_australia_y_nueva_zelanda 

Este aumento en las ventas brinda grandes perspectivas para el café de alta calidad, con 

valores de sostenibilidad también considerando que según el artículo llamado “la cultura del 

café en Australia del año 2016” emitido por la red de oficinas económicas y comerciales de 

España en el exterior, la industria cafetera genera en Australia 3.200 millones de euros al año, 

con un crecimiento medio del 7,4%. Al día de hoy, el consumidor australiano consume 9,2 

cafés a la semana, convirtiéndolo así en un mercado con gran potencial para el café 100% 

colombiano. 
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En 2015, Café de Colombia estuvo presente por tercera vez en el Melbourne International 

Coffee Expo (MICE), la feria de café más importante en la región, donde mostró la diversidad 

de perfiles que ofrecen las regiones cafeteras colombianas. Como resultado, baristas y micro-

tostadores de esta región se han familiarizado más con los cafés colombianos donde le 

permitió a Sasa Sestic, el actual campeón mundial de baristas, ganar su título con un café de 

Valle del Cauca, una de las regiones productoras de café de Colombia. 

 

5.1.4.1. La industria del café en Australia. 

 

Mientras la industria de alimentos y restaurantes ha decaído en los últimos años, la del café 

se ha fortalecido considerablemente debido a varios factores que han influenciado estas 

industrias. Algunos de ellos son la volatilidad del dólar australiano, los costos de mano de 

obra y el aumento de la competencia internacional, responsables de causar una pérdida 

aproximada de 1000 trabajadores y 170 negocios para el año 2012. (Han, 2013) 

Caso contrario para la industria del café y los coffee shops, los cuales lograron 

sobrellevar y mejor aún, fortalecerse durante la crisis financiera mundial cuando 

muchos restaurantes se vieron forzados a cerrar. Se cree que esto sucedió debido a que 

la población optó por reducir sus gastos en restaurantes de gama alta prefiriendo cenar 

en casa o considerando restaurantes más económicos como los coffee shops, donde 

aún se obtiene buena calidad de comida a precios mucho más asequibles; sin embargo, 

se sabe el éxito que ha tenido la industria cafetera se debe a la pasión de la misma 
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población por la calidad del café gourmet y porque este ya hace parte de su estilo de 

vida.  

Según un informe delos investigadores de negocios IBISWorld, en los próximos años, se 

prevé que los ingresos totales en la industria nacional de coffee shops aumenten 19% a 6,300 

millones de dólares australianos junto con el número de empleados el cual aumentará 11% a 

94.512 en total. 

Nota: Información recuperada y traducida del Artículo Good Food año 2013, Sydney's coffee industry 

reaches a new peak http://www.goodfood.com.au/eat-out/news/sydneys-coffee-industry-reaches-a-new-

peak-20131109-2x8h0 

Para más detalle en la siguiente grafica se observa el comportamiento de dichas 

industrias desde el año 2004 hasta el 2013 y como estas han afectado la oportunidad 

de empleo. 
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Ilustración 8 Industria de Alimentos y Café en Australia - Fuente: IBIS World 

 

5.1.4.2. Líderes en la industria. 

De acuerdo con un estudio realizado por el analista en la industria 3IBISWorld; en 

Australia los consumidores eligen las tiendas de café independientes. Este estudio encontró 

que la calidad del café es crucial para el cliente en Australia. La marca de café, textura, 

temperatura, leche e incluso el nivel de crema en un café es cada vez más importante para 

los clientes. Debido a ello, un gran número de pequeños coffee shops especializados han 

dado lugar a un alto nivel de competencia en la industria. (Heffernan, 2015) 

Actualmente hay alrededor de 6700 empresas de café que operan en Australia, donde 

el líder más grande de industria no cuenta con más del 4% del mercado: 

 

Cadenas Líderes de Café En 

Australia 

Porcentaje en el 

Mercado 

The Coffee Club 4% 

Gloria Jeans 3% 

Michel Patisserie 3% 

Tabla 9 Cadenas líderes de café en Australia 

                                                           
3 IBISWorld: Comunidad de más de 700 firmas analistas encargada del pronóstico de las industrias y 

el entorno empresarial en general 
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Nota: Tabla 9 creada con información tomada de artículo del Sydney Herald 

http://www.smh.com.au/business/retail/booming-coffee-market-moves-into-consolidation-phase-

20150317-1m1g1p.html 

Otras grandes cadenas reconocidas internacionalmente pero que aún no tan fuertes en el 

mercado australiano son, McCafe de McDonald’s donde tiene actualmente 750 puntos en todo 

Australia, 7 Eleven con más de 600 tiendas y Starbucks el cual tuvo que cerrar el 40% de sus 

tiendas debido a la gran competencia y pérdida en sus ventas, causando que en el 2014 

vendiera su licencia local a Withers Group. 

IBISWorld también expuso en su análisis que la venta de Starbucks fue un testimonio del 

hecho de que las cadenas de café operadas externamente o coffee shops independientes no 

están funcionando bien en el clima del café australiano. También, afirma que la amplia 

oportunidad de iniciar un negocio en esta industria hace que los inversionistas independientes 

se les faciliten incursionar y tener éxito en ello permitiendo que estos puedan competir con los 

precios de las grandes cadenas y más aún, a través de estrategias de fidelización de clientes. 

A pesar de que las cadenas internacionalmente conocidas de café no han tenido buena 

acogida en Australia, éstas están teniendo un buen desempeño en lugares de gran turismo, 

como los aeropuertos y el puerto de Sídney, donde gran parte son visitantes internacionales 

sin el mismo vínculo por el patrimonio del café. 

 

  

http://www.smh.com.au/business/retail/booming-coffee-market-moves-into-consolidation-phase-20150317-1m1g1p.html
http://www.smh.com.au/business/retail/booming-coffee-market-moves-into-consolidation-phase-20150317-1m1g1p.html
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5.1.4.3. Estilos de bebidas de café en Australia. 

El café que se consume en Australia no solo se caracteriza por su calidad y arte para 

presentarlo sino además por sus diferentes estilos de preparación los cuales les permiten a los 

consumidores tener una diversidad de opciones para elegir su preferida. A continuación, una 

breve explicación de los estilos con sus diferentes ingredientes de preparación: 

(AUssieYouTOO, 2016) 

 

Ilustración 9 Estilos de bebidas de café en Australia 

 

5.1.4.4. Consumo de café en Australia  

“De acuerdo al informe BIS Shrapnel Coffee en Australia entre el año 2006 y 2008, se estima 

que se sirvieron alrededor de 1.26 billones de cafés por año, lo que representa un aproximado 

de $3 billones de dólares australianos” (Jellie, The Sudney Morning Herald, 2016). Y  “de 

acuerdo con la Australian Bureau of Statistics (Oficina de Estadísticas de Australia) en su 
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último estudio realizado en el año 2014, el rango de edad de las personas que consumen café 

es el siguiente”: (statistics, 2015) 

 

Ilustración 10 Consumo de café por edades en Australia 

Nota: Ilustracion Recuperada de la encuesta Australian Health Survey: Nutrition First Results - Food 

and Nutrients, 2011-12 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4364.0.55.007~2011-

12~Main%20Features~Non-alcoholic%20beverages~701 

De acuerdo a un estudio realizado por Roy Morgan Research, describe en el artículo 

Articulo Inside FMCG año 2015  “la afición de los australianos por el café fresco está creciendo 

y el gusto por el café instantáneo (para hacer en casa) está disminuyendo. Entre 2010 y 2014, 

la proporción de australianos mayores de 14 años que visitaron coffee shops, en un promedio 

de tres meses, aumentó del 53,7% al 56,8%, mientras que compradores de cafeteras caseras 

aumentó del 28,2% al 36,9% durante el mismo período”. (Study, 2015)  
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Las personas nacidas en Sídney son las más atraídas por comprar café fresco comparado 

con otros residentes de la ciudad, con un 43,7% en un promedio de cuatro semanas, Asimismo 

el 45.5% de los sidneyès son menos propensos a comprar café para preparar en casa. Sin 

embargo, cuando se trata de café, Melbourne es la ciudad que lidera el país. 

En un promedio de tres meses, el 63,3 por ciento de las personas nacidas en Melbourne 

compran en un coffee shop por lo menos una vez, por delante de los residentes de Hobart con 

un 62,7 por ciento y Sídney con 61 por ciento. Así lo explica la siguiente gráfica: 

 

 

Ilustración 11 Compra de café por estado en Australia – Fuente: Inside FMCG 

 

Adicionalmente según el estudio realizado por Square POS (Point Of Sale), demostró que 

la preferencia en estilo de café de los clientes y la sensibilidad a los precios pueden variar 

también por estado, las siguientes graficas muestran sus bebidas más populares y su variedad 

en precios (Inside Small Business , 2015):  
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Ilustración 12 Bebida de café preferida por estado en Australia  Fuente: Inside small business 

 

Ilustración 13 Costo de bebidas pequeñas de café por estado en Australia Fuente: Inside small 

business 
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5.1.4.5. Costo neto en la preparación de café AUD (Dólares Australianos). 

El costo promedio por la preparación de un café pequeño es la siguiente: 

 

Componentes Costo (AUD) 

Vaso desechable 0.09 

Tapa de plástico 0.02 

Leche 0.15 

Mano de obra 0.35 

Café (7 gramos aprox) 0.22 

Azúcar 0.05 

Total 0.88 

Tabla 10 Costo neto para preparar un café en Australia 

 Nota: La información de la tabla fue recuperada del Artículo The Sydney Morning Herald año 2006 

http://www.smh.com.au/news/good-living/coffee-bynumbers/2006/07/17/1152988455398.html 

 Australia es un país prometedor para la industria cafetera debido al crecimiento que ha 

mostrado en los últimos años, además de las posibilidades de recibir utilidades que este tipo 

de negocios puede llegar a generar. Su población sigue siendo leal a sus hábitos y pasiones, 

permitiendo que la industria siga en auge y se fortalezca aún más con los años, donde la 

posibilidad de éxito favorece a aquellos empresarios independientes donde no requieren 

adquirir franquicias de marcas internacionalmente reconocidas a fin de lograr ganancias, 

como suele pasar en otros países. 
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5.2. Marco Legal 

5.2.1. Australia. 

Cargos por alimentos importados / Imported Food Charges (Collection) Act 2015  

Acto No. 96, 2015  

Esta es una recopilación de la Ley de cobros de alimentos importados de 2015 que muestra 

la información de la ley vigente a partir del 1 de julio de 2016 (la fecha de compilación). 

Este acto en su primera parte incluye información sobre las leyes modificatorias y el 

historial de reformas de las disposiciones de la ley agrupada. Adicionalmente, se refiere a la 

recaudación de los derechos de importación de alimentos. 

La segunda parte trata del pago de los derechos de importación de alimentos. Los 

reglamentos pueden prescribir el momento en que los derechos de alimentos importados son 

pagaderos. El reglamento también puede prescribir normas relativas a la responsabilidad de 

los agentes de pagar los gastos de alimentos importados y la recuperación de dichos cargos. 

La tercera parte trata de los gastos de alimentos importados no pagados. Se puede pagar 

una tasa por pago tardío si no se paga a tiempo un cargo por alimentos importados.  

La cuarta parte se ocupa de asuntos varios, como la condonación o el reembolso de los 

derechos de importación de alimentos, de pago atrasado y la revisión de las decisiones de 

suspender o revocar un instrumento importado de control de alimentos de una persona. 

(Gobierno Australiano, 2015) 
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Cargos de procesamiento de importación - Import Processing Charges Act 2001 

Acto 90, de 2001  

Agrupado hasta 1 Julio de 2016 

Esta es una recopilación de la Ley de Cargos de Procesamiento de Importaciones de 2001 

que muestra la información de la ley reformada y vigente a partir del 1 de julio de 2016. 

Imposición de tasas de procesamiento de las importaciones: Se impone la tasa de 

procesamiento de la declaración de importación pagadera según se establece en el artículo 

71B de la Ley de Aduanas. 

Se impone la tasa de procesamiento de la declaración de depósito como se establece en la 

sección 71DI de la Ley de Aduanas. (Australia G. d., 2001) 

 

4Control de Alimentos Importados - Imported Food Control Act 1992 

Acto No. 221 de 1992 

Esta es una recopilación de la Ley de 1992 sobre el Control de los Alimentos Importados 

que muestra el texto de la ley reformada y vigente el 21 de octubre de 2016. 

El objeto de esta Ley es proporcionar el cumplimiento de los alimentos importados en 

Australia con las normas alimentarias australianas y los requisitos de salud pública y 

seguridad. 

                                                           
4 Gobierno de Australia - Imported Food Control Acto No. 221 de año 1992 

ttps://www.legislation.gov.au/Details/C2004C00775 
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A los efectos de esta Ley, los alimentos representan un riesgo para la salud humana si: 

i.Contiene: 

a. microorganismos patógenos o sus toxinas; o 

b. microorganismos que indiquen una mala manipulación; o 

c. productos químicos o residuos químicos no aprobados; o 

d. productos químicos aprobados, o residuos químicos, en niveles mayores que los 

permitidos; o 

e. aditivos no aprobados; o 

f. aditivos aprobados a niveles mayores que los permitidos; o 

g. cualquier otro contaminante o componente que pueda ser peligroso para la salud 

humana; o 

h. haya sido fabricado o transportado en condiciones que lo hagan peligroso o no apto 

para el consumo humano.   (Australia G. d., Imported Food Control Acto No. 221 de año 

1992, 1992) 

 

 

Nuevo Sistema de Impuestos de Negocios  - New Business Tax System (Former 

Subsidiary Tax Imposition) Act 1999 

Acto No. 166 de 1999 

Se trata de una recopilación de la Ley de 1999 del impuesto sobre sociedades (Antiguo 

Impuesto sobre Sociedades Subsidiarias), reformada y vigente a partir del 28 de junio de 
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2013. Incluye toda modificación que afecte a la ley resumida hasta esa fecha. (Australia G. d., 

New Business Tax System (Former Subsidiary Tax Imposition) , 1999) 

 

5.2.2. Colombia. 

Decreto 1714 de 2009 

El Consejo Superior de Comercio Exterior en la sesión del 3 de julio de 2007 recomendó al 

Gobierno Nacional suprimir el registro de exportadores de café por parte del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, adquiriendo un Contrato de Administración del Fondo 

Nacional del Café, suscrito entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, 

esta última, es la entidad llamada a adelantar la administración del registro de exportadores de 

café, toda vez que cuenta con las garantías y las condiciones para controlar la calidad lograda 

por el grano colombiano y reconocida en los mercados internacionales, además de tener el 

manejo directo del gremio caficultor, lo cual permite ejercer un adecuado control en cuanto al 

manejo del proceso exportador. (Ministerio de Comercio, 2009) 

Resolución No. 2 de 2016  

“Por la cual se unifican y actualizan las normas de calidad del café verde en almendra para 

exportación”. 

Su objetivo principal es unificar y actualizar la regulación expedida por el Comité 

Nacional de Cafeteros en las resoluciones 05 de 202 y 3 de 2015, con relación a los criterios y 
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políticas de deben aplicarse para garantizar la calidad del café de exportación, las cuales 

deberán ser vigiladas por la Federación Nacional de Cafeteros. (Cafeteros F. N., 2016) 

Resolución No. 5 de 2015 

“Por medio de la cual se adopta la reglamentación para el control y la administración del 

Registro de Exportadores de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su 

condición de administradora del Fondo Nacional del Café”. 

Tomado de la Resolución No. 1 de 2009 y posteriormente modificado es la 

Reglamentación para el control y la administración del registro de exportadores de café por 

parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora 

del Fondo Nacional del Café a través de procedimientos para el registro de exportadores de 

café verde, de café procesado, tostado en grano, molido, soluble o en extracto líquido y por 

ultimo para cafés especiales. (Cafeteros F. N., Federación Nacional de Cafeteros, 2015) 

Resolución No. 4 de 2015 

En la cual se modifica la Resolución No. 1 de 1999 cuya norma explica las condiciones, 

calidad y empaques del café requeridos para la adecuada exportación de café vigilado por la 

Federación Nacional de Cafeteros.  

En la resolución No. 4 se estipula que la Federación Nacional de Cafeteros debe emitir una 

certificación de la calidad del café a exportar con previa revisión de la materia prima y del 

producto terminado. Adicionalmente, se reglamenta que el fabricante de café tostado para 

exportación deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materias sanitarias. (Cafeteros 

F. N., Federación Nacional de Cafeteros, 2015) 
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Acuerdos para la promoción del café:  

Existen acuerdos los cuales la Federación Nacional de Cafeteros ha implementado con 

otras organizaciones a fin de promover la exportación de café por pequeños caficultores o 

empresarios. 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y Procolombia: Su objeto es coordinar, 

promover e implementar iniciativas de apoyo de promoción de exportaciones de café 

industrializado y especial de productores individuales, asociaciones de productores y de micro 

y pequeñas empresas colombianas de productores de café que busquen penetrar mercados 

internacionales. 

 

Como parte del convenio, las partes también acuerdan apoyar la capacitación y el 

fortalecimiento de la cultura empresarial exportadora y productiva, articulando esfuerzos en 

materia de uso de tecnologías de la información y fortalecimiento de las capacidades de 

caficultores. (Cafeteros F. N., Convenio Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y 

Procolombia año 2014 , 2014) 

 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y Proexport: Su objeto es potenciar el interés de 

la FNC para que pequeños caficultores escalen en la cadena de valor y sus ingresos aumenten, 

en beneficio también de sus familias y sus comunidades. 
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Además de buscar apalancar los activos de calidad y reputación que tiene el café 

colombiano para penetrar nuevos mercados. (Cafeteros F. N., Convenio Federación Nacional 

de Cafeteros (FNC) y Proexport año 2013, 2013) 
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6. Propuesta Para La Exportación De Café 

Teniendo en cuenta la investigación técnica y el marco legal anteriormente realizado, se 

opta por realizar el planteamiento de un proyecto para llevar a cabo dicha exportación del café 

desde Colombia con destino a Sídney Australia; con lo cual se podrá analizar finalmente la 

factibilidad técnico-económica para llevar a cabo este proyecto.  

A continuación se detalla alguna información específica de la propuesta 

Proceso 
Importación de Café Colombia - Sídney 

Australia 

Tipo de café Arábica Suave 

Presentación Café Tostado 

Valor máximo exportación 5.000 Dólares Americanos 

Especificación por calidad Materia prima café fresco de 5calidad excelso 

Cantidad máxima de exportación  50,4 kg por caficultor 

Valor promedio de libra de café Entre 1,35 y 1,45 Dólares 

Resolución para medir calidad de 

Exportación 

Resolución 4 de 2015 

 

Tabla 9 Información Específica de la propuesta 

6.1.¿Por qué exportar Café Tostado? 

El café en grano tostado puede llamar la atención de los clientes por su aroma y frescura; 

lo ideal es darlo a conocer y mostrarle suficiente protagonismo. Muchos de los compradores 

                                                           
5 *Calidad excelso: Compuesto de grano grande, principalmente plano, parejo, retenido por encima de 

malla catorce (14), con tolerancia del uno punto cinco (1.5) por ciento (%) inferior a esa malla, pero 

retenido por la malla doce (12), de esmerado beneficio y debidamente seleccionado. En todo caso 

este café debe tener por lo menos un cincuenta (50) por ciento (%) de granos retenidos sobre la malla 

quince (15), de acuerdo con lo previsto en las normas de la Green Coffee Association of New York 

City, Inc. 
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que se pueden contemplar utilizan la maquinaria requerida para moler el café e 

inmediatamente realizar su preparación a la vista del cliente, teniendo en cuenta que el café 

entre más procesado tiene mayor pérdida de sus propiedades, lo ideal sería que el proceso de 

molerlo se llevara a cabo en las coffee shops. Se cuidaría así  la calidad del café sin que le 

afecte el contacto con la atmósfera y la luz, por estar molido antes de su preparación. Esto 

ayuda a tener mayor salida del producto y a mostrar al cliente su preparación, así mismo él 

podría degustarlo y sentir todos los valores agregados que tiene este tipo de café en ese mismo 

instante, determinando la diferencia en cuanto a calidad con los demás. 

 

6.2.Empaque del producto 

Según la resolución No. 4 de 2015, determina que el café tostado debe ser empacado al 

vacío y garantizar la conservación de las características originales de calidad, aroma, sabor y 

frescura por un período no menor de nueve meses. Además, su contenido de humedad no 

podrá ser superior al tres por ciento. 

Según la información obtenida durante la investigación realizada, se recomienda empacar el 

café bajo las mejores condiciones a nivel general, evitando dejar espacios vacíos. 

Adicionalmente, usar papel burbuja a fin de proteger  el contenido que se va a enviar y marcar 

los empaques con la información de origen y destino. 

Para este punto se iniciará con un empaque sencillo el cual deberá ser costeado por el 

caficultor (50%) y los exportadores (50%).  
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6.3.Requisitos que debe cumplir el caficultor para participar en el Proyecto 

Todos los caficultores que quieran participar de este Proyecto deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Obtener el certificado de la contribución cafetera emitido por la tienda en línea. 

• El comprobante de Repeso, el cual certifica la calidad del café que se está enviando.  

• Al momento de exportar, contar con los documentos requeridos por la empresa 

encargada del envío. 

• Tener total disposición de trabajar, con el fin de progresar mediante esta modalidad. 

• Realizar el empaque del café según especificaciones. 

 

Nota: Los envíos de café deben salir del país con guía, factura, carta de responsabilidad y 

permiso de la federación. Esto será de absoluta responsabilidad por parte del caficultor. 

6.4. Importación Australia 

Para realizar el proceso se deberá crear una empresa en Australia que se encargará de la 

importación y la distribución del café. A continuación se especifica el proceso a llevar a cabo: 

6.4.1. Constitución de empresa en Australia. 

La constitución de empresa en Australia, conocido como ABN (Australian Business 

Number) Numero Australiano de Negocios en español, es un número de 11 dígitos único para 

cada negocio, el cual es un requisito legal para cualquier persona que desee crear empresa en 
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Australia o que requiera facturar un servicio o producto. En nuestro caso requerido para la 

venta del café a las Tiendas de Café, cuyas facturas deben incluir un impuesto, el GST (Goods 

and Services Tax) el cual es del 10%. 

La adquisición de un ABN es gratuita y se realiza a través del Australian Business Register 

(ABR), el cual luego de hacer un registro, permite trabajar como independiente y facturar por 

sus servicios. Al obtener su número de negocio, éste también le permitirá:  

• Solicitar devolución de impuestos 

• Reclamar el impuesto sobre el combustible 

• Realizar las respectivas declaraciones de impuesto ante el ATO - Australian Taxation 

Office (oficina de Impuesto de Australia). 

• Evitar retenciones por el impuesto PAYG – Pay As You Go  sobre los pagos que 

reciba 

• Obtener un nombre de dominio australiano para sitio web (.com.au) 

 

6.4.2. Legalización de importación.  

Al llegar el café a Australia, el destinatario (La empresa que se va a crear), deberá realizar 

un trámite de importación formal ante la aduana de este país. No se requiere pagar ningún 

arancel, sin embargo, cuando el valor de la importación es AUD $ 1000 o más, se exige pagar 

el impuesto sobre bienes y servicios (GST %10) a su llegada, antes de su liberación. Este 

impuesto se carga sobre el valor de la factura más el costo del envío y seguro, si aplica.  
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6.5. Información Estadística  

 

Precio de Compra Caficultor 

Período Año 2017 

Valor Máximo 

$ 1.43 

9 de Agosto del 2017 

Valor Mínimo 

$ 1.31 

26 de Julio del 2017 

Promedio 

$ 1.37 

Conversión de Café, Con fines estadísticos: 60 kgs de café verde representan a 50.4 kg de 

café tostado. 

 

FECHA 

1r 

Posición 

2d 

Posición 

3r 

Posición 

Carga 

125Kg 

Martes 15 de Agosto del 2017 US$ 1.37 US$ 1.41 US$ 1.44 $ 875,000 

Lunes 14 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 901,000 
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FECHA 

1r 

Posición 

2d 

Posición 

3r 

Posición 

Carga 

125Kg 

Domingo 13 de Agosto del 

2017 
US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 901,000 

Sábado 12 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 901,000 

Viernes 11 de Agosto del 2017 US$ 1.39 US$ 1.42 US$ 1.46 $ 893,000 

Jueves 10 de Agosto del 2017 US$ 1.43 US$ 1.46 US$ 1.50 $ 923,500 

Miércoles 09 de Agosto del 

2017 
US$ 1.43 US$ 1.46 US$ 1.50 $ 919,000 

Martes 08 de Agosto del 2017 US$ 1.42 US$ 1.46 US$ 1.49 $ 908,000 

Lunes 07 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 897,000 

Domingo 06 de Agosto del 

2017 
US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 897,000 

Sábado 05 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 897,000 

Viernes 04 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 891,000 

Jueves 03 de Agosto del 2017 US$ 1.40 US$ 1.44 US$ 1.47 $ 895,000 

Miércoles 02 de Agosto del 

2017 
US$ 1.38 US$ 1.41 US$ 1.45 $ 860,000 

Martes 01 de Agosto del 2017 US$ 1.39 US$ 1.43 US$ 1.46 $ 876,000 

Lunes 31 de Julio del 2017 US$ 1.38 US$ 1.41 US$ 1.45 $ 867,000 

Domingo 30 de Julio del 2017 US$ 1.38 US$ 1.41 US$ 1.45 $ 867,000 

Sábado 29 de Julio del 2017 US$ 1.38 US$ 1.41 US$ 1.45 $ 867,000 

Viernes 28 de Julio del 2017 US$ 1.36 US$ 1.40 US$ 1.43 $ 858,000 

Jueves 27 de Julio del 2017 US$ 1.35 US$ 1.38 US$ 1.42 $ 857,000 

Miércoles 26 de Julio del 2017 US$ 1.31 US$ 1.34 US$ 1.38 $ 831,000 

Martes 25 de Julio del 2017 US$ 1.33 US$ 1.36 US$ 1.40 $ 843,000 

Lunes 24 de Julio del 2017 US$ 1.37 US$ 1.40 US$ 1.44 $ 865,000 

Domingo 23 de Julio del 2017 US$ 1.37 US$ 1.40 US$ 1.44 $ 865,000 

Sábado 22 de Julio del 2017 US$ 1.37 US$ 1.40 US$ 1.44 $ 865,000 

Viernes 21 de Julio del 2017 US$ 1.35 US$ 1.39 US$ 1.42 $ 856,000 

Jueves 20 de Julio del 2017 US$ 1.31 US$ 1.36 US$ 1.39 $ 861,000 

Miércoles 19 de Julio del 2017 US$ 1.32 US$ 1.35 US$ 1.38 $ 857,000 

Martes 18 de Julio del 2017 US$ 1.32 US$ 1.34 US$ 1.37 $ 855,000 

Lunes 17 de Julio del 2017 US$ 1.32 US$ 1.34 US$ 1.37 $ 853,000 

Domingo 16 de Julio del 2017 US$ 1.32 US$ 1.34 US$ 1.37 $ 853,000 

Tabla 10 6El café histórico en 2017 

                                                           
6 Tabla Recuperada de la información Estadística Dólar Web, Café de Colombia Agosto de 2017  
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6.6. Valor de Envío del café 

Los valores a continuación expuestos se tomaron de las diferentes cotizaciones realizadas 

con los descuentos ofrecidos por las compañías de envíos para esta modalidad: 

 

Compañía Valor envío Kg Valor envío Total USD 

FedEx Express 10,6 532,22 

DHL 23,4 1171,60 

UPS United Parcel Service 15,9 800,33 

Tabla 11 7Resumen Cotizaciones Empresas de envío 

Nota: Los valores expresados en Dólares Americanos 

6.7.Unidades de Café Vendidas 

Se realizó una encuesta verbal (anexa a este documento Anexo H Coffe Sales Survey) para 

conocer la cantidad aproximada de ventas de café que tiene un coffee shop en la ciudad de 

Sídney. Vale la pena aclarar que hay gran variedad de tamaños de estos negocios en la ciudad 

por lo que dicha encuesta se intentó realizar en aquellas zonas populares que tienen una 

demanda promedio. 

  

                                                           
7 Elaboración propia con base en las cotizaciones obtenidas de las empresas de envío internacional 

aprobadas por la Federación Colombiana de Cafeteros. 
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Cantidad Aprox de Cafés vendidos por día 

Coffee Shop 

Lunes a 

Viernes Fines de semana 

Ali`s Café 280 

(no opera fines de 

semana) 

Sonoma Café 300 400 

Ampersand Café 300 450 

Harry`s Café 290 400 

Berkelouw Café 300 500 

Piccolo Café 350 450 

MCA Café 350 500 

Poolside Café 250 500 

Presse Café 300 530 

Lizzy Café 350 510 

Tabla 12 8Cantidad Aproximada de kilos de Café vendidos por día 

 

Con la información adquirida y expuesta previamente se estima que la venta de cafés en un 

coffee shop es de 388 por día. Teniendo en cuenta este dato y que un kilo de café tostado 

alcanza para realizar 50 cafés, se cree que un coffee shop requiere de 8 kilos de café al día 

aproximadamente.  

  

                                                           
8 Elaboración propia con base en la información obtenida de la investigación y encuestas verbales 

realizadas a las diferentes cafeterías. 
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6.8.Precio estimado de Venta 

A estos mismos cafés se les consulto el valor en el que ellos comprar el kilo de café a su 

proveedor, los valores son los siguientes: 

 

Precio del Café por Kilo 

Coffee Shop Valor AUD Valor USD 

Ali`s Café 31 24 

Sonoma Café 30 24 

Ampersand Café 30 24 

Harry`s Café 31 24 

Berkelouw Café 30 24 

Piccolo Café 27 21 

MCA Café 28 22 

Poolside Café 30 24 

Presse Café 29 23 

Lizzy Café 27 21 

   Total Promedio Venta Kilo 23 

   TRM promedio 0,7874 

  

Tabla 13 9Valor de Compra de Cafés a proveedores en Sídney 

Nota: Los valores están expresados en Dólares Australianos (AUD) y Dólares Americanos 

(USD) 

                                                           
9 Elaboración propia con base en la información obtenida de la investigación y encuestas verbales 

realizadas a las diferentes cafeterías. 
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6.9.Personal Requerido Para Llevar A Cabo El Proyecto 

La empresa encargada en Australia de la recepción del café, proceso de importación y 

distribución contará inicialmente con una persona quien trabajará aproximadamente 6 horas 

diarias (El salario de esta persona tiene incluido los costos de seguridad y prestaciones 

sociales), adicionalmente se contará con una persona encargada de hacer las cuentas y realizar 

los reportes pertinentes cada mes. Esta persona trabajará aproximadamente 3 horas al mes 

para consolidar la información previamente depurada por el administrador. 

 

 

Sueldo Mensual 

Descripción Valor AUD Valor USD 

Administrador 800 629,92 

Contador 75 59,055 

   Total Personal 688,975 

Tabla 14 10 Salario Empleados 

Los valores están expresados en Dólares Australianos (AUD) y Dólares Americanos (USD) 

  

                                                           
10 Elaboración propia con base en la información obtenida de diferentes buscadores de trabajo en 

Australia 
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6.10. Otros Gastos De Administración 

 

Total Mes 

Descripción Valor AUD Valor USD 

Centro de Acopio 1000 787 

Envíos dentro de la 

ciudad 

200 157 

   

   TRM promedio 0,7874 

 Tabla 15 11Gastos de administración en Australia 

Los valores están expresados en Dólares Australianos (AUD) y Dólares Americanos (USD) 

 

6.11. Estrategia para fidelización de clientes 

Para hacer la venta de café tostado más atractivo para las Tiendas de Café, algunos 

negocios ofrecen dar la máquina de café en comodato con acuerdo de exclusividad para 

consumo de solo su producto.  

Se solicitaron respectivas cotizaciones para compra de máquinas industriales de café para 

realizar análisis de ganancia al incluirla dentro de nuestras propuestas de venta del producto a 

las Tiendas de Café.  

                                                           
11 Elaboración propia con base en la información obtenida de diferentes buscadores de Arriendos y 

envíos.  
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Existen una gran diversidad de tamaños determinado por el número de grupos y manijas, 

entre las destacadas se encuentran las siguientes: 

Marca 
Cantidad 

Grupos 

Cantidad 

de Manijas 
Costo AUD Costo USD 

Silver Chef 3 4 6.385 5027,55 

Silver Chef 2 3 4.680 3685,03 

Dippaci 2 3 3.630 2858,26 

Expresseur 1 2 3.849 3030,70 

Petra 2 2 3.480 2740,15 

 

Los valores están expresados en Dólares Australianos (AUD) y Dólares Americanos (USD) 
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6.12. Presupuesto proyecto 

  ESCENARIO 1 SIN MAQUINA           

   COSTOS FIJOS MENSUALES        1.633,86  

   

  

  

   

PRECIO DE VENTA KILO 23   

  COSTOS VARIABLES BULTO          728,68  

 

PRECIO DE VENTA BULTO 50KG    1.153,54    

  

     

  

  COSTO BULTOS       2.802,27  3,846 12PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

  

  

 BULTOS  

  

  

  

     

  

  TOTAL COSTOS       4.436,13  

 

TOTAL VENTAS BULTOS    4.436,13    

  

     

  

                                                           
12  
El punto de Equilibrio: Se calculó hallando el número de bultos mínimos que se deben vender para cubrir los costos fijos y variables de la 

comercialización del producto      
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  DIFERENCIA INGRESOS MENOS COSTO                   -    

   

  

Tabla 16 13Presupuesto Proyecto Escenario 1 

  ESCENARIO 2           

   COSTOS FIJOS MENSUALES        1.633,86  

   

  

  MAQUIN       5.000,00  

 

PRECIO DE VENTA KILO 23   

  COSTOS VARIABLES BULTO          728,68  

 

PRECIO DE VENTA BULTO 50KG    1.153,54    

  

     

  

  COSTO BULTOS       3.516,91  4,826 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

  

  

  

 BULTOS  

  

  

  

     

  

  TOTAL COSTOS       5.567,43  

 

TOTAL VENTAS BULTOS    5.567,43    

  DIFERENCIA INGRESOS MENOS COSTO                   -    

   

  

Tabla 17 Presupuesto Proyecto Escenario 2 

                                                           
13 Las tablas 15 y 16 son creaciones propias sobre el análisis de costos para hallar los puntos de equilibrio y valores a invertir en el 

proyecto.  
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6.13. ¿Es viable llevar a cabo el proyecto propuesto? 

Después de realizar las respectivas investigaciones y análisis de todas las variables que 

influyen en el proyecto de exportación e importación mediante la modalidad de pequeños 

caficultores, se concluye que el proyecto es viable debido a las múltiples facilidades que 

brindan los diferentes entes. Técnicamente el proyecto se puede llevar a cabo sin mayores 

limitaciones de normatividad en cada país. 

En cuanto a la viabilidad económica, se determina lo siguiente: 

Tabla 18 Resumen viabilidad Económica 

Resumen Análisis 

Descripción Escenario 1 Escenario 2 

Venta Mínima de bultos 4 5 

Inversión inicial USD 4.436 USD 11.459 

 

Nota: Los valores están expresados en dólares americanos. 

Mediante el análisis de costos, cotizaciones e insumos, que el proyecto es viable siempre y 

cuando se realice una venta mínima de 4 bultos de 50,4 kilogramos de café tostado al mes, 

siendo este el punto de equilibrio del proyecto para las ventas individuales sin ningún plus, y 

para el segundo escenario en el cual entraríamos como proveedores exclusivos de una 

determinada tienda de café es necesario vender 5 bultos de 50,4 kilogramos por mes; con esta 

cantidad se amortiza el costo del valor inicial de la máquina en un periodo de doce meses, sin 

embargo este escenario generaría utilidad a partir del bulto número 5 por mes, pero el 

consumo de café generalmente no supera este valor. Por consiguiente, se cubren los gastos, 

pero no presenta viabilidad en cuanto a utilidad. 
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Para iniciar el proyecto en el escenario 1 la inversión debe ser de USD 4.436 dólares 

americanos y en el segundo escenario la inversión deberá ser de USD 11.459 dólares 

americanos. 

 

Para la generación de utilidades y recuperar el dinero de la inversión las ventas deben 

superar los valores presupuestados y la persona encargada de la administración en Sídney 

deberá realizar el proceso de negociación con las diferentes tiendas de Café en Australia.  
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7. Conclusiones 

 

Luego de analizar la información obtenida de la investigación, cotizaciones y estudios de 

mercado, tomando en cuenta los objetivos de este trabajo de investigación se concluye lo 

siguiente: 

 

• Se logró elaborar un documento a partir de un proceso de investigación a nivel 

de mercados, normatividad y estudios financieros, determinando la factibilidad para 

llevar a cabo el proyecto de exportación y comercialización de café colombiano en 

Sídney Australia, obteniendo así un resultado positivo para el proyecto gracias a las 

facilidades y los procesos de negociación con las empresas de envío que se encuentran 

comprometidas a su vez con la nueva modalidad de exportaciones de café en pequeñas 

cantidades. 

 

• Se llevó a cabo toda la investigación correspondiente a la normatividad de 

exportación mediante está modalidad e importación a Australia, determinando que se 

debe crear una empresa en Australia encargada del proceso de importación que no es 

muy laborioso.  
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• Australia en un país con gran demanda de café, esta se puede afirmar gracias a 

los diferentes estudios de mercado y encuestas realizadas. Por ende es un país de auge 

para la importación de café y con grandes posibilidades para llevar a cabo la 

comercialización del café tostado. 

 

• El modelo administrativo para el proyecto inicialmente será muy básico y 

contará con la participación de los pequeños caficultores desde Colombia y el 

encargado o administrador en Australia, quien realizará la importación y 

comercialización del café en este país. 
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8. Recomendaciones 

 

     Con el fin de lograr un proyecto exitoso se deben tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Se debe certificar que el café exportado es de mejor calidad y no sobrepasa el tiempo 

límite (más de 4 meses de almacenamiento), con el fin de que la mayoría de los 

clientes de las cafeterías en Sídney prefieran el café colombiano, y así la demanda 

podría aumentar notoriamente. 

 

• Se recomienda realizar un plan de mercadeo económico para dar a conocer el café en 

diferentes lugares. Pues cómo se ha mencionado anteriormente, la calidad del café 

colombiano es excelente pero aún falta darlo a conocer al consumidor de Australia. 

 

• Se considera importante recomendar a la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, quien es el ente que autoriza y determina las empresas de envío con el que 

los pequeños caficultores pueden realizar la exportación, que la minimización de dicha 

restricción ampliaría la posibilidad a que estos envíos también se puedan realizar por 

medio marítimo, minimizando considerablemente el costo de transporte ya que las 

empresas allí aprobadas solo realizan envíos aéreos. 
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• Las empresas de envío aceptadas por la Federación Nacional de Cafeteros, para 

realizar la exportación, se encuentran abiertas a diferentes negociaciones con los 

pequeños caficultores para llegar a los acuerdos adecuados que beneficien las dos 

partes. Por esta razón dichas negociaciones se deben realizar pacientemente hasta 

conseguir los mejores costos de envío que si bien es claro, es el mayor valor que se 

trabaja en este proyecto.  

 

• El administrador que se encuentra en Australia debe sacar el mayor provecho del 

tiempo para organizar documentos y demás información referente a las cuentas 

contables con el fin de no incurrir en sanciones o costos adicionales de la persona que 

se encargará de realizar la contabilidad. 

 

• Realizar el proyecto con la mayor disciplina y responsabilidad siempre dará los 

mejores resultados beneficiando a todas las partes interesadas. 
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9. Anexos  

 

 

Anexo A Información Federación Nacional De Cafeteros 

Anexo B Resolución 05 de 2015 

Anexo C Información Austria Importaciones 

Anexo D Cotización Envío Café DHL 

Anexo E Cotización Envío Café UPS 

Anexo F Cotización Envío Café FEdex 

Anexo G Información Presupuesto Final 

Anexo H Encuesta a tiendas de café  - Coffee Sales Survey 

Nota: Todos los anexos nombrados se encuentran adjuntos a este documento.  
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