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RESUHEIl

El presente trabajo se llevó ¡ cabo inicialmente teniendo en cuenta en

términss generales la Economía tafetera Colombiana, con la finalidod de

integrar lo problemático g el comportomiento csfetero en el csntexto

nacional e internacional.

:

Luego de la anterior descripción, se procedió a analizar los ospectos

demográficos g socioeconómicos del cultivo del cafÉ en el Valle del Cauca

que permitiríon inferir sobre los posibles efectos de la reduccón del área

cafetera cultivada en dichos sectores del departamento.

Iniuiolmente se obtuvu del cultivo del cafÉ en el valle del f,aucs,

información sobre sus türacterísticas ,econémicas g sociales, con lo cual

se logró ubicar el comportamiento octual de las fomilias cafeteros en el

departamento, confirmando csn ells los benefieios que reciben del comitÉ

departamental de cofeteros, de msnenÉ indiyidual é colectiva de formr

directa ó indirecta.

5e estudié el sector ügrüpecuario de los zrlnüs cofeteras, de acuerdo r las

áreos sembradas, cosechadas g la producción, así.comCI los programas de

xiii



diversificaciÉn, permitiendsnos identificar el minifundio en la totolidad

de ellas U, lü importancia de otrss cultivos diferentes ol cafÉ como

olternativñ pñro una eventual reducción del área cultivada de cafÉ.

En cuants a las inversirrnes totales, se .investigé el áres de sslud,

educoción U recreación, víos, obras p6ra el gremio, electrificación,

atención directa al cafetero g viviendü, püra determinar el aporte del

comitÉ departomental de cofeteros.

En lo referente u Ias fomilias cafeteras se analizó tanto su

comportomiento demográfico con base en la distribucisn de personüs For

edad, sexo g actividad; osí como su conducta socioeconómica de ocuerdo o

la tenencia de la viviendo, su estrds actual, la principal actividad

econémico de la familia, el medio de csmunicación más usual U los

servicios en el hogar. Para ello se tomó romo base las encuestas

realizodas por el comitÉ departamental de cafeteros 0 los fomilias más

representotivas del departrmento; en los años lgg0 g lggl.

Teniendo en cuenta los aspectos onteriores se procedió a cuantificor el

Éfecto de la reducción del área cafetera en los sectores demogréficos g

socioeconómicos del departamento, asumiendo que la eliminación en

tolombio de las 100.000 hectáreas propuestrs por el gobierno, representan

el 10fr del total del áreo cultivada, por lo gue el valle del f,auca le

correspundería uno reducción equivalente a ese l0S con lo cual se evaluó

lo hipótesis planteada.

xiv



Pnr último procedimos a efectuar algunas conclusiones g recCImendaciones

ol trobnjn.

ilv



r. tftTR0DUcctol{

I. I PLAÍITEATIIEIITO DEL PROBtEllA

La uocaciún diuersifiradora del comité de

Federación en general nació c0m0 resultado

prügrÉmas U Frogectos de la zona cnfeterr.

ocuporon un lugnr importante en el tiempo de

cafeteros del Volle g de la

de la implementación de los

Desde 1962 estos Frograms$

la dirección del comitÉ.

A pesar de los svsnces notsrios que se han ubtenido a travÉs de los

tiempos, nrl sB ha podido mejorar, sustancialmente, Ios problemas del

mercado de los productos perecederos. Eon gran preocupación hemos visto

t0m0 se despilfarroron los esfuerzos de las tÉcnicas, de lss entidades

Bancorias g especialmente de los agricultores, cuondo la uosecha no se

puede negociar por la csrencia de infraestructura adecuoda g de canales

racionales de distribución. Por esta razón los magores esfuerzss tÉcnicos

g económicos se han orientodo en los últimos años a promocionar l¡
constitución de sociedades agroindustriales que, ol transformar los

productos, cambian su perecibilidatl U For Éste medio se raciunalizan los

precios ol productor U consumidor.
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Hoce más de un quinquenio se viene trabojando sólo en los productos que

ofrecen mejores perspectivas de mercodo Interno a externo, mediante ls

concentroción de la producción en zonas predeterminadas para facilitor el

acopio del producto.

Los resultados que se han obtenido hosta ohora muestra perspectir'üs mug

promisoriüs en sendos municipios del departamento del Valle del Cauca g a

través de los cuoles se está lleyondo al consumidor cantidodes carlo vez

mouores de productos de optimo colidad.

Hag unanimidad en los cofeteros vallec¡ucanos, conocedores de la titánico

labor desarollodo por la Federación para mantener los ingresos a los

mejores niveles posibles defendiendo su continuidad mediante una

organización gremial indispensoble poro la preseryación g fortaleza de su

industria cofetera.

Al mercado mundial del café se le rompió el piso al no tener en que

üpogürse por la ruptura del pacto mundial del cafÉ.

Lo cotizsción puede caer a menos de U$$0.50 centavos de dólor la libro en

los próximos días. Los consumidores, que tienen en su poder lg millones de

s8cos siguen comprondo grano para guardor, lo que hace tener un colapso

müsor.

Al comercis internocional le sobran ahora más de 5 millones de socos. Esa

es la rozón de la rópido depresión de los precios que Bn los últimos J6

meses le costó o los cultivodores cerco de us$8.s00 millones.
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En Eolombia los estragos son cuantiosos. Desde el rompimiento del pocto,

el patrimonio del Fondo Hocional del cofé, que es el soporte de está

industrio se ha ido reduciendo g los recortes ol precio interno de lo corga

de 125 kilos, le han significado un ligero aliyio o las finanzas del fondo,

pero la situación sigue siendo crítica e insostenible.

El gran problema es lo superproducción. Los reseryos sn el eafÉ del Fondo

duronte los meses de mercado libre ha ido decagendo U lo malo U

preocupante de está situación es que los octiyos del fondo, no van a poder

vender en el mediono plazo g su valor es codo yez menor por la caido en el

precio internacionol.

Eomo se dijo anteriormente el mercado mundial del café se quedó sin piso.

Los consumidores eston comprando parü guardar. La única solución es que

los tratadores especulen con el precio en los 19 millones de socos que

tienen almocenados.

Seguidamente se vaticina una gueffü de ventas de la cual Colombio no se

morginará g colocará, a como de lugar, los ls millones de socos que tienen

en sus inventarios.

Los operodores del mercado son escépticos en el sentido de que los

Froductores podrían recurrir o destruir cosechas g quemar inventarios pürü

ejercer presión por un nueyo acuerdo.
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Pero esta iniciativa en opinión del Eerente de la Federación de Cofeteros

Jorge cordenasl, no resuerve los problemas del mercado, índicando que

la solución podría estar cutnto ontes en 5 millones de s6c0s de despachos

de I añ0. Aunque hasta el momento ningún cafetero ha desenfundado el

machete para tumbor la primero mata de cafÉ, todos ssben que este

negocio dejo de ser rentable.

En regiones com0 el Quíndio g el norte del Vrlle, donde el magor empleo lo

generün los cofetales g las empresas estatales, la pobreza empieea a

desaparecer. Aún así los cafeteros del norte del Valle se muestran reacios

ücerrü de lo erradicación de las plantociones, por consideror que n0 es

necesario tumbarlos. como el precio está cogendo g los costos de

mantenimiento siguen creciendo, los cultivos terminoran obandonados g la
produccién se acabará.

Eomo respuesta a la actual crisis el gobierno g la Federación le plantean al

caficultor reemplazar el cafÉ por otro tipo de cultivos c0m0 por ejemplo el

maroruga, el limón g naranja entre otros cítricos.

Es por tods lo anterior que es necesario establecer cuéles son los efectos

socioeconómicos que se deriYan de la reducción del área cultivada de café

en el deportamento del Valle del Cauca.

I c*eogx*s, J}R6E, xltx üorgrwo ]hl. dB caf¿term, srntetÉ & tugotá, Dic. | 99t , lzp
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I-2 ORIGEIIES T ATTECEDE]fTE5

l{0 obstante ser el temo cofetero de omplia transcendencia g difusión en el

comportomiento general de la economÍa colombiana, no siempre los

problemas regionales se traton con profundidod, especialmente oquellos

que conciernen a los aspectos socioeconómicos de los nucleos familiores,

existen ciertamente los cómites deportomentales cafeteros que de una u

otra forma velon por el bienestar de sus afiliados. sin embargo, en la

üctualidad existe el interrogante estructural de lo que pueda acontecer

con la reducción del áreo cultivada, posiblemente en 100.000 hectáreas.

Es precisamente por lo anterior que nos motivamos o identificar g estudiar

los efectos socioeconómicos que se presentarían rlebido a la reducción del

área cultivado del cafÉ en el departamento del valle del couco, Uo que

c0nsideramos que dicho onálisis se ciñe a los poÉmetros trazodos por la

rlivisión de Economí0, Ef, cuanto 0 los áreas pñoñtrrios para la

investigación'La Economía Regional, sus problemüs 
U sus Ratos'.

La integración de las circunstoncias onteriores dieron origen al presente

estudio que nos permitió tonocer la porte demogrÉfica, social g económico

de las familias cafeteros del deportamento rfer volle del cauca.

t.5 0E fETtv0s

El presente trabaJo realizó un onálisis descriptiuo de lr actual

problemática cafetera tonto en el contexto nacional c0m0 internocional,



I
ubicandsla en el tronscendental tema de la reduccién del áreo cultivada del

cafÉ g a lt luz de estos conocimientos dedujo sus efectos socioeconómicos

a nivel regionol; específicamente paro el departamento dsl Valle del

Cauco, tomando en cuento para ello o las familias cafeteros; osí como los

beneficios que ellas dejarán de percibir por parte del Eomite

Departamental de üafeteros, el desplazamiento de la m0n0 de obra, lr
reducciún de la producción física g la reducción de su ingreso familiar.

UniYcridod Éuronomo do 0ccidcntc

S¡cción Eiblioteco



2. IIETODOLOGIA

Lt eloboroción del presente estudio se lleyó a cabo medisnte el siguiente

procedimiento:

Iniciolmente se consultó unü serie de personas versados en el tema.

induciendo de ello la informmión pertinente. Entre ellas se cuenton:

I GERI,|AH QUlilfER0: Director de Investigaciones de la Federaciún

Irlocional de tafeteros.

I J05E EHALARCA: Jefe Unidorl de Publicaciones Econúmicas de la
Federoción Hocionol de Cafeteros.

I RAUL EIJTIERRREZ EEHEVERRT: Asesor Económico del Gerente Eeneral de

la Federoción Hocional de Cafeterss.

I ERHEST0 PlH0: Director de Planeación del ComitÉ Departamental de

Cafeteros tlel Valle del Eauca

r EDUARDO GAREIA: Gerente Eeneral ALHACAFE g,



tl
I ALtsERT0 EsPlN0zA: Eerente de la Firma 'Rafael Espinoza Hnos'

{E¡rportadores Pri vados}.

DespuÉs de lo anterior se visitoron entidades oficiales c0m0

universidad del valle, Fondo Hacional del café, universidod Hacionol,

lCA, la Caja Agroria, el Eonco de la Repúblico g el DA[{E.

Además entidades privadas c0m0 la Federoción f{acionol de Cafeteros,

Comité Departomental de Cofeteros, Universidad Autónomo, Universidad

Joveriana, encontrondose mug bueno infomación en sus bibliotecas, con la

cual se pudo deducir los elementos cuontificobles del efecto

socioeconómico.

En forma más detollado, se anolizó la informoción de olgunos revistos

especiülizadas, tales c0m0'f{ueva Frontera",'Sintesis Económica', Eoletin

mensuol del DAHE g"Economía Cofetero-.

Ho se realizó investigoción de campo porqua el Eomité Departamental de

Cofeteros del Valle del Cauco a portir de lgEE viene realizando una serie

anual de encuestas o sus afillados sobre aspectos rfemograficos, sociales g

econémicos.

Esta encuesta con olgunas modificrciones, fue lo base poro cuantificar el

efecto específico de la reducción der árer cultivada de cafÉ.

Finalmente se progectaron los resurtados hasta lgg4, con base en el

promedio de porticipoción de cado yariable en cuestión.

la

el



5. ECOilOIIIA CAFETERA COLOI{EIAilA

3.t. pRoDUCCtOil CAFETERA Eft cotol{EtA

La caficultura en Colombio se encuentra desarrollodo en dos grandes

grupos, un grupo mag0ritario conformado por los minifundistos g un grupg

minoritorio g tecnificado conformado por los latifundistas .

En terminos estadísticos, en departamentos caracteristicos de siembra g

producción, r0m0 los del eje cafetero, los m0u0r8s frecuencias se

presentan en lss intervalos de propiedades que von de media hectáreo a

uflü, de una a tres hectáreas g de tres a cinco por p0rsela. Eso no puede

recibir otra densminación gue el predominio del minifundid-

3-l-1. Aspectos Internos de la Eaficultura-
-Precio interno: En relación con lo política de precio interno, Colombia

es el único país en el mundo que cuento hog con un precio efectiyo de

2'lt*i*tfiDAenrn peisdemirifrndbs; desffiited.lc¡ñ, Revistrsintesig Ecommic,

Eogotá, l5(825),6-?pp, junio I StgZ.
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sustentf,ción pora el cafÉ. Este es uno de los aspectos que nos diferenci¡

de los demos países productores .

-Producción registroda: En 1.992, el país tuvo la cifro mas alto de

prsducción registrada de cafÉ en su histori0, ron 16.9 millones de sacos,

superior en27.lfr ala del año de 1.991 quefuÉ de l4.l millones desocos.

{ver tabla l}.

Tecnificación de la Etficulturo: En 1.991 se continuó con el

promso de la tecnificación de la caficultura. Hog en día del áreo sembrada

de cafÉ en el país (un millón cien mil hectáreas), el 638 está tecnificada

g responde por más del 75fr de la producción . {ver tabla I g 2}.

- Consumo Interno : La política de eliminación graduol del subsidio al

tonsumo interno culminÉ durante el año 1.990. El aumento del precio del

cafÉ al cosumidor final afectó el consumo.

Diversificrción: En este compo, se ha trabajado con los EomitÉs

Bepartamentsles de Cafetergs en el diseño de planes de desarrollo rural en

función de su localizoción g de mercados.

En f,olombit desde sus tiempos remotos se hrn desorrollrdo vrias clases

de cafetos, que en grado müUor 0 menor poseen sus carücterísticas propios

que los rliferencian uno del otro.

3 c¡mms, *hrge, Editrial, Revista hfet¿r¡ rh tolombir, B0g0tá, 59 { | 99} :9, dic. 1.990.
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Estas clases de café se pueden identificar de la siguiente münerü :

- El Arobigo : Representa la calidad mos antigua de Colombio, ingresada

al país por los espoñoles, por la ciudad de Eúcuto cuno U origen del cafÉ en

Colombia.

Esta uariedad fue desorrollada por los Fenicios, posee una grsn resistencia

o las plagas del cafeto fue en su époco la variedad de m0u0r Índice de

producción, presento una característico especiol que consiste en la

necesidod de un buen sombrío, situación ésta que ha sido aprovechada por

los caficultores paro lo siembro de aÉoles maderables g productos de pan

coger (platano, frutales) .

-Ef Eorbón: Esta variedod fue desarrollado por la Federación t{acional de

tafeteros, Eentro Hacional de Investigación del EofÉ (cEHlcAFE), es

oriunda de costa de Har¡ii, posee un alto indice de producción, pero es mug

dÉbil a los plogas

- Robusta: Esta variedad se carocteriza por la producción de cofÉ suaye,

mug üpetecido por los mercados americanos, su desarrollo igual que el

anterior tuvo lugar en EENICAFE .

-E¡turrr: Eomo su nombre lo indica es una variedad de cafeto de

contextura pequeña g de alto rendimiento productivo, es originaria del

Erasil g desempeñé un papel mug importonte en los índices de producción g

en el Producto Interno Bruto (plB) por los oltos precios cotizados.
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5u característica especial es que no requiere sombrio, tragendo como

c0nsecuencia uns olta dependencia de su producción, 0l disminuirse ls

producción de otros plantos generadoras de ingresos marginoles .

-Variedad Colombia: Esta variedad ha sido desarrsllado por CEI{lEAFE.

despues de muchos analisis e injertos tendientes s logror una variedad

inmune a la roga, se logro desorrollar con un slto índice de produccién,

cslidad g la permisión de orboles de sombrio a 
.

- Zonas Productorüs :

- Antioquia: Bcupa el Frimer lugar en lo producción cafetera.

- caldos , Risarolda , Quíndio g f.lorte de valle : Denominado eje cafetero

ocupü el segundo lugor en la producción total de Colombia .

- Tolimo : 0cupo el tercer lugar en lo Froducción .

- Volle del Cauca: 0cupa el cuarto lugar en lo producción.

En orden de mogor ü menrlr importoncia se encuentran los Santanderes ,

tsogoca, üundinamorcñ, Huila, cüuca, Narifio, Eesür, plagdoleno u en

ultimo lugar la Euajira .

4 Eg, Revista üafeterr de üolombia B0g0tá, 4{t {A00}, :l5 dic.l.g9l, p?.
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3.1-2- llarco Institucional úe lt Producción Cafetera- El marco

institucional del café está representodo por las siguientes orgonizaciones

de interes nacional e internacional :

r . OREAtlUACf 0t lffTERllACl0llAL DEL CAFE ( frl-C-) : Ls 0.1.8 es ia

organización encargada de protocolizar el texto de los convenios del gran0

con claúsulas económicas .

0e la misma münera se encsrgs de regir los controles del mercado

regulado para evitar que no hagan yentajas para los paises no socios de la

t].r.E.

El rÉgimen de los controles compartidos en el puerto de origen g de destino

se convierte en una de las principales funciones de le 0.1.C. , así como la

fijación de las normas que obliguen a los exportodores E cumplirlas a f ín

de evitar los fraudes . De ello se desprende que ningún tipo de cafá hara

libre transito sin registrar certificados de origen que amparen l0

produccion.

La 0.1.8. ha logrado que lrs autoridades aduaneras de naciones exportadoras

g compradoras impongan normas jurídicüs que legalicen los embarques, así

mismo establecen mecanismos de restricción a las ventas de los n0

miembros del convenio .

b. COÍIERESO flAClOtAL DE CAFETEROS : Eonfonnado por funcionartos

del gobierno g representantes de los productores de cafÉ, que tienen c0m0
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función Frincipsl proteger los derechos g los bienes de los caficultores ,

definiendo los politicas de producción g csmercializoción interno g externa

en el cumplimiento de sus compromisoa internacloffiies .

c. FEDERACI0Íl tlAClOllAL DE CAFETER0S: Conformada por

representantes de la industria cafetera del país, tiene c0m0 función

principal defender los intereses de los productores cafeteros, desarrollar

planes de salud, educación, producción, comercializoclón interno U

externa, planes de promoción externa g actividdes que tengan que yer con

el monejo de los cuotas ante la 0.1.c. g el de los ingresos per-copito del

caficultor Colombiano .

El papel de la Federación durante todo este periédo de dificultades de

origen tonto interns romCI externo, es el de velar por el buen manejo del

Fondo Hocional tlel CofÉ en defensa de los intereses de los coficultores.

d. EOTIITES DEPARTA]IETTALES DE CAFETEROS: Estos Comites

funcionan en cada departamento o región donde hog producción del grano g

actuon t0m0 punto de apogo ante la Federoción f{acional de Cafeteft}s.

E. cftlllTE llulflclPAl DE EAFETER0S: La magoría se encuentran

ubicados 8n z0n0s aisladas de los centros urtanos de magor movilizoción

cafetero, actuan c0m0 puntos de apogo de los comités Departsmentoles.

f- }IEREAFE: Desde el inicio de sus lobores, hme 17 años tlercafé viene

cumpliendo una importante labor, pñncipalmente en las comunidades



cüfeterñs del Volle del Cauca, al actuar c0m0 una

empleo U c0m0 un instrumento regulador de precios,

buena calidad a precios economicos.

t9

fuente generadora de

llevando productos de

g- FOflDO tACl0llAt DEL CAFE: Es una cuenta conformada For los

impuestos o las exportaciones U por los recursos propios originados en la

venta de sus inyentarios.Gracias a sus instrumentos de política cafetera

se ha podido aumentar la participación del país tanto en el volumen romo

en el valor de las exportociones mundioles, uno de sus principales

actividades radica en su copacidad de regular g estobilizor el ingreso

cafetero.

5u actividad se ha dirigido ol sostenimiento del precio interno U sl

mantenimiento de los pr0gram6s de apogo ol caficultof

La Asamblea General de las Naciones Unidos se ho empeñado en adquirir un

compromis0 por la comunidad de las naciones para buscar un correctivo

8nte el desequilibrio presentado entre los naciones industrializodos g los

países exportadores del gr0n0, mediante mecanismos que propulsan un

crecimiento económico acelerado en los países de bajos ingresos que les

permita reducir la brecha con respecto 6 los naciones de economía

avmzada.

5 
f oforn* rhl Gerantr Gemrul ¡l xllx c00qrct0 mioml d¿ ctfthrc |.ggl, pl0.

Univ¡ridod ¡utonomo de ()ccid¡nta
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5-1.3- Comerciolizaciún del CafÉ Colombiono: Colombia ha

continuado con su político de presencia ordenodo en todos los mercados

con un cafÉ de calidad, con el propósito de maximizar los ingresos por

ventas de café. Lt bondad de los mecmismos de comercializacién del café

que por cerco de 35 oños ha desarrollodo g perfeccionodo Colombia, ho

permitirlo que los resultados hagan sido favorables 0 pesar de los

multiples limitaciones .

Colombia ho valorizado su producto g ha logrodo aumentor su participación

en volumen de exportación o paises miembras de lo 0.1.C. , e incrementor de

msner8 aún más significativo su porticipoción en los ingresos por venta de

café, con precios mejores que los de los demós origenes, dentro de este

escenario de precios bajos 6 
.

5-l-4- Eonuenios de Suministro: son uno de los instrumentos de la

política de comercializoción que ha mostrado magor dificultad par6 ser

entendido por parte de algunos sectores. 5e dice que estos conyenios

limitan el abanico de clientes parü el café Colombiano, que son adecuados

solo pora el contexto de cuotas que es necesürio odministror U Que limiton

el volumen de Yentas de café.

t
f

6 
f nforrn dal Ecrente Gcmr.rl xllx üoqrero ]hcioml de c¡fabrm , l.ggl , gqim | 0 .
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Como los convenios se firman preferentemente con los tostadores, se dice

que están limitando el número de compradores de café Eslombiano. Sin

emborgo, si se piensa que el mercado de cafÉ está oltamente concentrado,

mmo se onotó 0ntes, de manera gue menos de diez tostadores en el mundo

tienen pÉcticomente la totalirluf del mercodo de Europa, Jopón g u.s.A. g

que f,olombia otiende más de 50 convenios de suministro, es claro que se

cubre procticamente la totalidod de clientes potencirles en el mundo.

Quedan por fuera algunos que no son usuorios finales del cafÉ g que lo

adquieren para reyenderlo luego ol tostador quien es el yerdadero usuoño

del cafÉ. Además a ningún tostador se le niega el acceso a los convenios,

así hagan entrado en contocto con la Federación o por medio de un

exportador porticular, sB trata de un instrumento abierts con igualdad de

trato pora todos los tostadores?.

5- l -5. Los Esfuerzos de flegocirción pirü El orúenamlento del

ttercado- Frente al continuo deteñoro de los ingresos mundiales

provenientes de los ventos del café, Eolombia ho insistido duronte mucho

tiempo en lo urgencio de ocordor medidos para estimular el

comportamiento de los precios internocionoles. En primero instoncia los

autoridades cafeterüs U de gobierno Colombiono han adelontado gesilones

pora hocer viable un dialogo productivo en Erasil, cuga principal dificultad

ha recibido en el prolongodo debate sobre la responsobilidarl de la político

? 
f nforrne rhl Gcrante Gcmral rl xllx cor,gr; rhioml dc &fatcros , t.991, p | | .
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üafetsra. En últimas se acordó que el sector privado debía tomar la

iniciativa g acordar la política a seguir.

5-l-6- Industrialización úel EafÉ- La industriolizoción del cafÉ en

Eolombia esta determinoda por el odecuado g tecnificado beneficio a la

caficultura, pues de Ésto se deriuan las grandes industrias del cofé, cümo

en el caso de lo liofilización que coffesponde o lo mos alto tecnologío

desarrollado en la producción de estracto de cafÉ granulodo con materia

prima de primerísima calidad, la producción de café soluble, la producción

de esencios, licores, perfumes, medicinos, confiterio g otros 8.

Los etapas del proceso de industrislización son las siguientes:

ü. Recolecciún La recolección en Eolombio se realiza en forma manuol

originando un alto índice migratorio de mono de obro en los periodos de

c0secha que paro el caso Colombisno se hs diyirlirlo en dos, que hon dodo

origen ol ofio cofetero que empieza el ls de Octr"rfrrs g termim el J0 de

Septiembre, la Época de magor cosecha esta entre el mes de 0ctubre g

Diciembre g la segunda cosecho entre l'larzo g Hago.

b- Selección: En el proceso de selección del café intervieneir varias

etapos grandes generadoros de empleo, como son el despulpado, el layado,

g 
tE0H, Jtiro 4., Dmurrnto AttffCAFE . llorrns g Prrodimicntoa prra erporttr CafÉ . Brytá,

1.990, pl34.
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el secado g la selección que do como resultado la obtención de dos tipos de

cafÉ :

- Tipo Federrción

- Tipo torriente : Que son lo base de lo comercializscién internacional

c- Trrnsporte: El tronsporte se realiza generalmente en dos

modalidades: En yehículo g o lomo de l.lula.

De esta actividad hag uno olto dependencia económica por su gran número

de empleos directos e indirectos que generü, hasta colocar el producto en

los uentros urbanos g puestos de compra (almacafÉ, exportadores,

cooperatiuas U agencias) .

d- Trilla: La trilla es un proceso mecánico que tiene corng función

principal la adecuación del producto paro el mercado interno g externo con

una alta demondr de mano de obro .

e. Tostión: Lo tostión torresponde a un pruceso contínuo a la trilla que

comprende la preporación del producto para el mercado detallista a nivel

interns U externo, destocandose el monopolio que ejerce sobre la
caficulturo los tostodores externos, hasta llegor o niveles tal que son los

que fijan los niveles de precios externos. TombiÉn presentan una olta

demanda de mono de obra .
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f- llolienda: La moliendo en terminos de mercodeo interno g externo

mürtü las boses para la creación de marcas que identifican las empresas

cOmerciallzadoras del grano ( en Eolombia se destocon Eemokü, Dorüdo,

entre otros ).

g- Empaques g llurrs: La producción de empoques para el cafÉ en

Eolombia ha marcado un índice de retroceso en razón o la defensa de lo

münü de obro no calificado, que impide lo llegorla ol país de una tecnología

oYanzado que produzcon empaques diferentes al fique 6 menores costos g

mügor rendimiento.

Las políticas del precio interno g de occiones de comercializoción U ap0g0

a la industria cafetera nmional hon sido finonciadas con recursos del

Fondo f{acionol del tafÉ, porü opogor la estrrtegio de comercializsción ho

sido necesario acudir no solo a los reservüs financieras del fondo sino a

sus existencias de café que se han visto mug disminuídas en los últimos

tiempos.

3-2 E0ñERC|AHZACIOil ETTERilA

Todo el esfuerzo de los contactos g negociaciones realizodas no han tenido

el resultado que se espersba, en primer termino ol concenso al que se llego

entre productores g consumidores constituge unü bose para el futuro de la

concertación cafetera con uno perspectiva de más largo plozo, el acuerdo

inicisl de los productores reunidos en Eosta Rico tambien significó un

oyonce, pues todos coincidieron por primera vez que el mercado libre ha
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sido perjudiciol paro los países produrtores, que es de mutuo interés sacar

adelante alguna iniciotiva s.

3-2-l Tipos g Elases de EtfÉ de E*portación- Como consecuencio

del proceso semi-industrial a que es sometido el cafÉ Colombiono prra 
q

determinar las colidodes que el mercado externo demanda, las autoridodes r

cafeteros representados por la Federación f{acional de Cafeteros, hÉn

diseñado progrümas de alta tecnología tendientes a desorrollar una calidad

que satisfoga las necesidades de cada cliente, como resultado de esta

operación se pueden citar en orden de importancia varios tipos de cafÉ

verde de exportación .

- TlP0 U.S.A- Esta es uno colidad gue tiene c0m0 mercado principol los

Estados unidos de Norte America g pur porte de los tostodores se

determinan los precios externos que sirven c0m0 potrón para lo venta de

csfÉ o mercados futuros .

- TIPO ESCAÍ|DlllAVO. Los mercados demondontes de esto calidod estan

representados por todos los países que se encontraban detras de la Eortina

de Hierro

TlP0 EUROPA. Los mercados demandontes de esta colidod estsn

representados por todos los poíses de la Comunidad Economica Europea

(E.E.E.), excepto Alemania .

9 Inforrr det hrente Gcnerul ¿l xllx corigretn rcionrl crfetero , l.ggl, p | |
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- TlPO C0l0llBlAll0- Desde tiempos mug remotos la Federación Nacional

de Cafeteros ha propendido por uno calidad máximr del café Eolombiang con,

un porcentaje mínimo de granos defectuosos g de mala calidad. ',

Los onteriores tipos de cafÉ han sido objeto de negociaciones de tipo

económico g político enmarcados en el Facto mundial del cafÉ g vigilados
p0r la Brganización Internacional del Café ( 0.1.C. ) con sede en Londres .

ELAsEs DE SUAVES

orR05 suAvES. Exportados por Eosta Ricr, Ecuador, salvador,

Euatemola, Honduras, India, HÉxico, l{icaragua, entre otros .

- 8RA5|LER05 Y ARAEIE0S. Productores g exportodores de Éste cafÉ en

orden de importancia destacan Erasil, Etiopia g otros .

- R0EUSTAS. Esta voriedad de café

siguientes poíses:

es producida g exportado por los

Angola , Eamerun , costa de Horfil , Indonesia , l,ladagüscar , uganda g

Zaire.

L0 anterior información nos determino el porquÉ de las dificultades Fars
c0ncretar los acuerdos cofeteros en busca de mogor beneficio econúmico

parü la pobloción que vive de lo caficulturo, quedando mug difícil el
establecimiento de uno verdadera ventaja comparativo que permita
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müniobrür un6 justñ üomerci6lizacién external0.

3-2-2 conformación de los Precios Externos. La evorución dei

mercüdo internacional ha implicodo para Colombis un manejo mas r1if ícil ,

al no dorse las condiciones prerristas. Besde el comienzo los precios

empezar0n ü ref lejar unü situaciún de m0g0r csnf ianzs motivarJa

principalmente por.los altos inventarios en poder de lss consumid$res ,

quienes no han querido asumir msuores riesgos g han mantenido sus

cCImpras Éjustados a las necesidodes reales ü csrto plazo, es decir,

ojustaron las importaciones a los requerimientos del consumof r.

Los menores precios de ls materia pfima n0 se han traducido en m6u0r

[0nsumO, ni en müuor demands por cafÉ tle calidatl . De ests manera, 'el

c0nsum0 de cafÉ de los países importodores ha crecids menrls de io

esperadü U n0 se ha observado incremento significativn en el csnsumo rle

cafÉs finus. A lo anterior contribuge el hecho de los actuales dificultsdes

ecsnúmicas de EursFa Driental, no permitiendo cssolidsr las expectativas

de un crecimiento acelerado de la demanda por cafés finos, estos países

hsn volcado sus compras hscia los cafÉs de menor precio en el mercüdo,

l0lEtD, Documentos Atr{AcAFE - l{ormm g procedimientm prrr Exportar tofé , Etogotá,

f .990, p 162 .

| | Informe del Eerente General al xllx 00rqres0 nacioml de cafeterm , l.9gl , p llA .
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situación que afecta directamente o poíses romo Colombio gue no hon

tenido presencio en estos mercadosl2.

Un factsr adicional relacionado con este comportamiento ho sido la

liquidez U la iliquidez en el comercio del cafÉ , pues lo caído en los precios

internecionales del grono, ha implicado una imFortonte reducuión en los

msrgenes de las cüsas comercializadoras, algunas de los cuales se hsn

visto obligadas 6 cerrar sus upersciones en café. Además se ho restringido

el scceso a los recursos de la banca comercirl por los temores del sistems

financiero, debido al go alto riesgo asumido con el comercio U los

tostadores que se evidencia en la acumulaciún tle más de ocho millones de

sacos por encima de lss necesirlades normslesls.

Por su parte , los productores han seguido forzando mogores yentas, pues ,

no obstante a los menores precios g a las consecuencias tle tos bajos

ingresos, los niyeles de producción üsegurÉn una adecuada atención del

mercado .

Las dificultades domÉsticas han implicodo escasÉz de crÉdito g carencia de

mecanismos de soporte de precios parü los caficultores, traduciendose en

presión en las ventas a los mercados internacionales para poder financiar

la operación agrícola cafetera, con la consecuencia de unos precios de

origen mug bajos en Erasil .

12 YARGAS, Felipe, [a horr del Csfé, Rsvistr yl5l0]l B0g0tó ?S(A] :?, I gg2
13 

f nforme del Gerente Gemral rl xHX oorqrffi mcionrl de mfeteros , t.ggl ,0zz| .
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Finalmente, otro factor que $ienJpre ha coracterizodo el mercado

internacional del cafÉ es la tendencia a su mogor concentración g este

último año no ha sido la excepción. Por ejemplo, para el caso de lss Estados

Unidos, los tres grandes conglomerados internacionales Kraft, Generol

Foods, Jacobs, Procter g Gamble g l{esile, llegoron en l.g9l a manejar el

BIS del mercüdo, lo cutl sirve de ilustración de las 'imperfecciones"

del comercio cafetero. En efecto, el magor poder de negocioción que surja

del papel dominante en las operaciones hoce gue el resultado del mercodo

en términos de precio, fovorezca sistemáticomente mü$ E unos que a otros

g facilite comportamientos de tipo'cartel' contrarios a las premisas que

fundamentan la operación de un mercado verdaderomente competitiuo. ( ver

Figura l).

I Uniucrsidt¡o 
",uuomi d. 0rcirionr¿
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3.3. tA lllP0RTAfiClA DEt CAFE Ef{ LA Ecot'tolltA tilTERtACt0ilAL

El cüfÉ es el produrto de mügor importancia pora un gran número de

naciones en vía de desorrollo g como tal debe jugor un papel preponderonte

dentrs del esquemo de un nuevo orden internacionol, que sirua pora oliviar
los enormes diferencias economicas entre los países industriolizodos g las

nociones productoros de grano .

El cafÉ 0cupa el primer lugar en el comercio internocional de productos

agrícolas en países en vía de desarrollo.

Entre los productos primarios que forman parte del intercombio comercial

entre las naciones, solamente el petroleo sobreposa al cafÉ en el valor

global. Paro muchos estodos de Africa g América Latina los ingresos

cafeteros son de crítica importoncia porü hacerle frente a la crisis
energÉtica g adquirir los bienes de capital necesarios parü propulsar el

crecimiento económico .

En terminos generales se puede afirmor que pürü millones de seres

humonos la estabilidad de los precios del cofÉ dentro de los niyeles

normales en el mercado internacionol, significa el pasaporte mas visble

hacia unü vida mejor, siempre u cuando estos tengan uns tendencio

ascendente, 0 por otro lado, la permanencia en los precios dentro de los

niveles que prevülecen actualmente, significaría una entrada a un tunel de

pobreza g subdesarrollo endémico, que contribuirío enormemente al

desajuste financiero internocionol e introduciría un factor de inestobilidad
política en grandes regiones del mundo.
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Un regreso a los precios anteriores a la último helado de Brasil, crearía un

resultads totalmente contrario al espiritu de la estrotegia para el

desarrollo internacionol g o la decloración del establecimiento de un nuevo

orden económico internocional .

En este compromiso contraído por la Asambleo General de las Haciones

Unidas se busca la corrección del desequilibrio tan marcado entre las

naciones industrializadss g los paises del Tercer Hundo .

La magnitud del desequilibrio entre los principales países importadores U

exportadores se puede apreciar en forma gráfica si se compürü los ingresos

perc4ito que prevolecen en los dos grupos .

Eomo lo reconocen las f{acisnes Unidas, la forma mas víoble de aliviar

estos desequilibrios tan marcados es mediante el crecimiento económico

acelercdo. Este objetirro n0 se puede lograr sino mediante grandes

inversiones de bienes de capital ( maquinaria agrícola, equipos g plantas l
que permitsn la creacién de industrios, el desarrollo de recursos noturales

g lo creación de infraestructura material e intelectuall{.

5-5-l- El CrfÉ g Las Finanzas Internrcionales- Para los bancos el

precio del cofÉ debe ser de primordial interÉs.

Según estudis preparado por lo firma de Inversionistas Salomón Erothers ,

14 5AL6*m Alyaro, Revistr nrcvo orden ecoaómico -político, l( | ) :4, @tá, I gg0 .
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la mitad de los prestamos hechos por los 2l bancos más grandes de los

Estados Unidos al Tercer l{undo han sido colocados en dos paises cafeteros

Brasil g HÉxico.

Tanto para Brasil como paro Eolombia, mantener un crecimiento económico

scorde con los objetivos de la declaroción de las Haciones Unidas, sobre un

nuevo orden económico internacional, implicaría un alto nivel de

importoción de Drenes de capitol.

3-5-Z Acuerdos Internaciontles- El análisis realizado en algunos

apartes de la firmo Solomón Erothersls, tuyo c0m0 objetivo colocar el

pr0blema cafetero en un plano tal que lo defensa del precio se convierta en

unü necesidod de carácter imperioso para la estobilidad financiera en et

mundo.

Esto realidad que no es otra cosü que el producto de los cambios

estructurales que ha experimentado la económis internacional, difiere

mucho del climo en que se negociaron los acuerdos internacionales gue

hastr lo fecha se han pactado. Es por eso que hog se hacen intensos

esfuerzos p6rÉ llegor ü un ocuerdo internocionol del csfÉ que

verdaderamente trabaje en beneficio de los paises exportadores. Con

respecto o lo anterior, el gerente de la Federación Hocionol de Cafeteros de

Eolombio, reconoció que hog mucho esceptismo entre productores, perg

odvirtió que n0 se abandonarán las gestiones para la firma de un

15 gRmneRS sA[01.ü]¡, Comunimción prsoml .
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nuev0 ücuerd0 mundial, ron el f ín de buscar una salidt ol problemo, que

tenga un cambio de actitud de parte de los consumidores t6.

5.3.3 Cuotas de E*portación- Los ocuerdos crfeteros n0 hon llenado

los anhelos de los exportadores For tres razones principales :

- Los mecanismos que se han ideado hasta la fecha , han sido incapaces de

controlar las violaciones de lss pactos por naciones que deciden obtener un

msuür volumen de ingresos externos .

-El conflicto entre las naciones gue desean oumentar su participación en el

mercado con los objetivos de los acuerdos, debitita lo efectividad de los

mismos .

-La participación de las naciones importadoras en las negociociones sirve
para neutralizar en gran parte las aspiraciones de los exportadores .

Las negociaciones que culminarían en la firma del acuerdo Internacional

del cafÉ en t.962, se inicioron en New York el I de junio con la asistencis

de mas de 300 delegados de 7t países.

Eomo había ocurrido en otrss ocasiones, el conflicto central no se presentó

com0 era de esperarse, entre países consumidores que adyoca6n por bajos
precios u países exportadores flue buscaran altos precios. La gran

divergencia radicaba en los intereses de los paises Africanos que

l6 CáRD0ltA, Gimranng, Hir¡r mrs alló de las narices, Reviyto Sintesis B0g0tá, s0?{ | E} : I B,

Feb 24 1992
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buscaban continuor su avance que los habír llevado del 22fi de las

exportaciones cafeteras en 1.957 al ZEF en l.g6? g los intereses de las

naciones latinoomericonos que trataban de montener su participoción en el

mercado.

Esto discrepancia se vino a monifestar en dos planes diometralmente

opuestos :

Erosil g,f,olombia promovísn cuotas basadas en promedios historicos gue

reflejobon lo importancio tradicional de los dos poÍses en tanto que los

Africonos, buscoban un acuerdo basrdo en cuotas flexibles que dieran

msgores bases a los foctores del momento, tales c0m0 cifras estimodos de

producción g consumo .

La fórmula que se adoptó se ücercoba más a la posición f,olsmbo-Erasilern

g contenro los siguientes elementos:

a- Las cuotas estaban basadas en los promedios de los exportaciones .

b- Lss países miembros podríon escoger cuolquiera de los períodos pora

c0mputar sus cuotas. A pesür de estos controles 0 mecanismos, se

presentaron tres tipos de violaciones :

r Algunos poíses e*portodores, en complicidad cun nociones

c0nsumidorüs, hicieron embarques sin envior los certificados o Londres.

r Algunos estodos miembros enviaban café o poíses ajenos

donde erün reembarcados sin necesidad de certificodos de

habían disefiado paro el control de las cuotas.

al acuerdo, de

origen que se



3?

I Algunas e!$ortaciones se hacísn ü mercados nuevos rle bajo consums (los

cuales estaban exentos) g luego se desvioban a poíses miembros.

La historia de los esfuerzos anteriores por defender los precios del cofé,

ha demostrado que los ocuerdos tienen efectos limitodos en los precios .

La situación ho llegado a un punto muerto g ha generado una gran crísis de

importancia en lo que ya de los dos últimos rfios en el cursg de las

negociaciones porü restablecer el pacto derrumbado el 4 de Julio de l.9Eg

g Que h0 deprimido los precios del grano al peor nivel de su historia.

En resumidas palabros, lo que se decide como política por parte del

gobierno, n0 se troduce en desiciones en la mesa de diálogu de la
Organización Internocionol rlel Café ( 0.1.8.) .

Como abonderado de la nueyü estructura del pacto cafetero, el gerente de lo

Federación Hacional de Cafeteros de Colombia ha mantenido permanente

contacto con las nociones productoras g consumidoms de cafÉ, tendiente a

perfeccionar las claúsulos del nuevo pacto mundiol de cuotas.

5-3-4. El cafÉ s lü crisis EnergÉtica. Teniendo en cuenta que la

energía es fundomental püra montener al nivel económico de un país, en

rozón s que su crecimiento económico trae consigo su coffespondiente

aumento en la demanda de energÍa, el consumo de energía es un reflejo del

nivel de vida de los poíses.
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Los países cofeteros importadores netos de petróleo han sufrido un golpe

fuerte a raíz del oumento de los precios de los hidrocarburos, el costo de

las importociones de petróleo de los cuatro principales países cafeteros se

incrementaron a cifras considercbles en dólares .

Para Éstas naciones la crisis energÉtico trajo consigo el doble problemo de

enfrentor las precione$ en sus balanzas cambiarias, del aumento en los

precios del petróleo, al mismo tiempo que tenían que continuor con su

Pr0gr6mü de importacién de bienes de capital, requeridos p0r0 implementor

$u Frogroma de desarrollo económico .

El impacto de la crísis energÉtica varía de poís a poís g se puede aprecior

snalizondo la magnitud del problema en los cuotro principales países

exportodores de cafÉ { Erasil , colombir, costa de plarfil g ugando }.

Paro la economít inernacionol ss inminentemente saludoble, que los

precios del grano se mantengün a un nivel que permitan a las naciones

cofeteras hacerle frente al problema energÉtics con recursos propios g no

recurriendo a prestamss qug ponen en peligro la estructura misms del

sistema financiero. actualmente hag gran preocuparión en los grandes

centros económicos g bancarios del mundo, debido al crecimiento de la

deuda externa de los poíses menos desarrollados .

3.4. DIVER5IF ICAEIOfI CAFETERA

El año cafetero 1.990 - l.ggl, segundo .del vl plan Ouinquenrl de
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Diversificociún, se coracterizo por el buen cumplimiento de los objetivos

propuestos. Los renglones definidos, ubicados de ocuerdo o las condiciones

agrogeológicas U de infraestructura, se consolidoron en las zonas

promocionales al igual que lo hicieron los diferentes comercializodorss

que se han constituído por los productores para ordenar el mercado de sus

productos .

Aunque si bien es cierts que las condiciones de los creditos del año

1.990-1.991 han sido las más altos en la historia de la difersificación,

tasa de interes al D.T.F. + 4 pagaderos semestre yencido, es igualmente

cierto que los agricultores demostraron credibilirlad en los progectos, al

desarrollarlos con recursos pr0pios en un alto porcentoje.

Finolmente, es importante resaltar que en un año ton crítico poro el gremio

cafetero, la diversificoción octuó c0m0 verdadera actividad

complementaria o la industria cafetera, cumpliendo asi con el objetivo

paro la cual fue constituidal?.

5-4- | Razones pürü Diversificrr la Economír del CafÉ- Han sido

varias las razones de índole económico U social que ha motivado E

FEDERACAFE para emprender sus programas de diversificoción en los zonas

caf eteras , estratÉgio que hog ha cobrodo m8g0r inteÉs onte las

dificultades de un nueyo pacto mundial del cofÉ, uno inusitado vigencia que

l? YfiRGAS, Felipe, ta horr del cEG, Raristr Yición , BogstÉ, ?S(2) :7, lgg1
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habla bien de la visión de quienes hace 25 años la propusieron g la hecharon

a andar.

Lo primero es que el territorio cofetero es mug amplio, con cuatro millones

de hectoreas, de los cuoles sólo un millón se dedica ol cultivo del grano,

pr0ducto cuga demonda es prácticamente inelástica, a tal punto de que

siempre hag grandes existencirs en el mundo. Este par de realidades

sumadas al hecho de que disponemos de una coficultura que atiende con

suficiencis el consumo interns g nuestros compromisos internacionale$,

fueron lo gÉnesis de la Diyersificación 18.

Esta hag que entenderla c0m0 un mecanismo integrol de dessrrollo con unos

objetiYos definidos tales como :

r Reducir la dependencia que Colombia tiene de la exportoción de cofÉ .

t Erindarle a los caficultores nuerrüs fuentes complementarias de ingreso

estable g permonente .

I Aumentar lo produccién de alimentos g de materias primas de origen

agrícola .

r Eenerar divisas.

r Reducir las importaciones .

r Fomentar la creación de empleo .

r Aprovechar racionalmente los recursos de tierra , agua g clima .

I I t"lffic*, .tnn, Lrh*h det café, Revistr cre&mitl, hgotá, 69: | 0 Agosto I g9z
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Pero pese a que el cafÉ seguirá siendo uno gran fuente de recursos U

bienestar paro el país, es un hecho que su importancia relativa en nuestra

económia sera menor ron el correr del tiempo debido I que otrss productos

han g estan cobrando relevancia en el mercado exterior 19.

Í-4-2 Programas de Producción Agrícola- Los progectos frutales

permonentes g semipermanentes demostraron una vez más $u alta

rentabilidad, ls que permitió instalor 1.317 hectáreas en estos progectos

contra 1.143 en el año 89/9030.

Entre las 408 hectáreas de frutales permünentes instoladas, se destacan

los cítricos con 294 hectáreos que permiten una áreo plantada en el

departomento del valle del cauca de 2.400 hectáreas sembrsdas, que

torresponden al 50S del área citrícola tecnificada en la zona cafetera del

Faís. Los ogricultores de la zono marginal baja de Buga empezüron o dar

respuesto al programo H es osí como se lograron instalar 38 hectáreas de

guonobana, igualmente, 1os ogricultores de DoriÉn conuencidos de to
rentabilidad del oguocate instolaron en sus predios 76 hectáreas.

De los frutoles semipermanentes con 909 hectáreas instalodas se destacon

los progectos de piña con 286 hectóreas, mürarusa con 25g, la papagt ron

93, el lulo con 81, el tomate de árbol con 55 la granadilla con 6J.s,

l9 L0PEZ, Jose F., Fh dE m¡ era, Revista Senrm , B0g0tá 5IB :52, tep t 992.
trTl FlonQuiqrnml de Dirrcrsificmión,afio l.gg0/gl,Sraficos IZ g lS .
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adicionalmente se instaltron 91.5 hectáreos de coña panelera fortaleciendo

así el tropiche que logró mantenerse en punto de equilibrio 21.

3-4-2-l Especies l{enores. La actividad piscÍcolo demostrondo su gran

renttbilidod permitió la instalación de 121.000 alevinos en lagos de zona

cafetera. Las especies fomentadas fueron la cochomü, bocachico S lo
tilapio roja sexada.

La porciculturo con alternativas alimenticias con base en la caña de

üzucür , ho permititlu diminuír considerablemente los costos de producción

U por ende aumentar los ingresos a los productores .

En Sevilla el programü de porcicultura crÍa ha permitido incorporar

material genÉtico de excef ente colidad gue asimila g convierte el alimento

mucho más eficiente que los porcinos de la zono .

- TIEREADEB T AGROITDUSTRIA

En este año se consolitló el grupo empresarial que está msnejando la

csmercializoción de frutas É niyel regional g nacional atendiendo

básicamente los siguientes segmentos del mercado : El Especializado, el

Hagorista, Detallista g Agroindustriol .

2l vl Phn üuinqwml de Divtrsifimción , aín 1.9g0/gf ,Graficos I z u I r .
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0cho organizaciones ubicadas tanto en la zona de producción ( Frescos -

Eaicedonia, Fruticentro - Alcala, Servifrut - Sevilla , Pinares - Restrepo,

Caue - Versalles g Frutiandes - Eugo ) como en los centros de distribución

S consumo ( Purafruta g Diversifrutas en Eali ) , generando un engranoje

que les integro con la agroindustrio g el mercado magoristo .

Como se puede ver los objetiuos del programa de diversificación del

ComitÉ de Eafeteros en materia de mercadeo se viene desarrollsndo en

formt ordensda g el opogo que se ha brindado a las orgonizaciones hace que

la comerciolización de frutos provenientes de progectos del programa

encuentren unü respuesta oportuna u clara a lm necesidodes de los

agricultores de la zona cafetert, fortaleciendo sus ingresos U elevondo su

niYel de vida.

5-4-5 Desmonte del Cafó- 5i se piensa en términos globales,

ciertamenre Eolombia podría hacer el 'Socrificio' de unos 100 mil

hectáreos de cofÉ sembrado ( que representan apróximadamente el l0s tlel

total del érea cultivada ), desenterrando sus raices thora, sin afectar

serismente el resultado final de uno cosecho. Pero lo realidad de un poís

minifundista en la producción de cofÉ , puede dar otra sensoción, quizá el

propósito regulador sea bueno, més no realizable .

Euando el poisaje nacionsl ofrece una secuencia interminable de pequefiss

predios, sembrados codo uno al amaño S ol criterio de su pequeño

propietario, se confirma esü sensoción. Euondo sB compruebo en los
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departomentos de magor producción la realidad de que rerca del BSS de

fincas cafeteros están por debajo de scho hectáreas, en Fromedio, no hag

otro alternativa que aceptar la hipótesis de la imposibilidad, en la
aplicación de la medida de desmontar cafetalesz.

5e cree que f,olombia quiere msstrar a la comunidrd internacional su

convicción por el acuerdo mundial g el regreso ü las cuotas, con un

sacrificio real de este tamafio. Es un anticipo voluntaño a lo que podría

llegarse a acordar en mal.eria de control de la producción mundial, pür6

forzar una regulación de la oferta g poner bajo control los precios

internacionales del grano. Pero el buen propósito se est-relln contra la
realidad del país cafetero, donde las cosas se ven de mrnera mug dist-inta .

Tal vez la medida del desmonte de tos cafetales no este precisamente

destinada - en terminCIs locales - , E 16 reducción { si cabe eso } de la
propiedad cafetera, en un país magoritariamente minifundista .

A lo mejor se pedira, selectivamente, et sacrificio al t0 o 15fr de tos

grandes froFietari0s, a quienes obstentan predios de diez o más hectáreas .

Pero hag que decir que en esos cafetales, que son bien

repetirlo, dif ícilmente podría alconzarse la meta de las cien

sacrificadas o sacrificabtes .

FocBS, valga

mil hectáreas

P tnforme snuol de lttf}res 1.991 , EomitÉ departannntrl de cafeteroe del yolle &l Caum , pi 4 .



45

En tÉrminüs , es bueno señolar que hog el 6fi de las cafeteras Eolombianas

están técnificadas g ellos producen el EOS de la produccién nocional del

café . tafetera tÉcnificada quiere decir que ha cambiado los hobitos del

cultivo, ha desmontodo los yiejos arbustss de cofé aróbigo U se ha

matriculsdo en la escuelo de los caturra g los tolombia .

Fundamentalmente, se ho repoblado ls finca, sin importor si es grande o

pequeña .

Estos ingredientes hacen pensar francamente en que los anuncios han hecho

un olvido voluntario de muchos factores de la realidad, o están hociendo

abstracción voluntaria, p6r0 dejar el impacto visual del sacrificio

onunciado, con la convicción de que nunca se realizará .

L0 importsnte de tods esto es que lo más pronto posible se sefiale al

agricultor muchas cosas c0m0 el camino, pürü evitar el peor impacto de

este frenoso, desde hace tiempo la inyersión en cafÉ dejó de ser atractiva.

Eso es cierto. Pero aún quienes metieron la plata en este negocio, cuando

hubo tanta campaño de promoción de la nroductiyidod g tecnificación, están

ohí g necesitan saber que püsüra en realidad .



4- áspEcT0s s0EtoEcot{01ilc0s DEL cutTtvo DEL CAFE

ElI EL VALTE DEL CAUCA

En este capítulo tratoremos de onalizar de manera subsinta el

comportamiento de la octiyidad cafetera del Valle del Cauca en sectores

tan importontes c0m0 el demográfico, agropecuario, construcción,

financiero, educatiyo, recreocional g de salud. Rerlizaremos un análisis

descriptivo para el período l98E/91, esperando con ello poder ubicar la
problemética que se ha planteado a nivel nacional sobre la diversificación

U, c0m0 repercute en nuestro departamento.

4.I SECTOR AGROPEEUARIO

4.f-l Area sembrada, Areü cosechrda g producción poro cultiuos
permünentes- (Ver tabla 3 g onexos). La Tablo 3 muestro r0m0 el cultiuo

de la caña tanto de azucar tomo ponelera es el tradicional por excelencia

en el departamento; representando en promedio el g6fr tants del áreo

sembroda, cosechada como de la producción entre los demás cultivos. No

obstante, g es el c0s0 que nos ocupa el cafÉ 0rup6 el segundo lugar, con

apróximadamente el lfr del 4fr restante; siendo que el resto de cultivos
(aguacate, banÉno, g otros), a lo lorgo del período hon venido



.47
-r

=Íü-t.:
;I'i¡
>¡

il:f
:¡-iF
¡;
¡¡.:¡¡e
ts
lc¡i
üü
=H3

.F$H
ñ+t

H3Sü
?o?o

ü$É$

HfiSS
dEáS
'3Añ.

f$Eg
5H88

NFEH
N?no

gHgE

NÉEEfrífs
8p8F

SFNF

;FBF
ti si:ái
g$EH
o-tst

E_ $-q[r_
L 6Ñ6D8 NtsBF
tt á-i-ii? r---

REBH

"u3?

FIBF9
9RTB

sE$s

t p-B_3_

FUgq
ooo-

;;;;
EggS
H$Sfi

E TEEE

H

fr_[n-$-

'hgs

$ñilH

pt=:

SEÑH

;igE

8t5+ñ?fD

9Efrñ

*EHH

F38s

F$$3
isirisi
OSRñ

qIqs_

gib t

üFBÉ
Sr f,s

600?!88É
¡f igE
N$39

EfrNS

HS$$

3 3EFü
$ $$nii

J

E

H

EEEE

ggli
flEEE

gÉEB
NÑEÉ

!ñrn

uSSh

iR!fi

ESFÉ

s9f;E

e;f,8

BbSE

gHEg-

FPEH

BBtsF609ts

EEfrP

9ügE

E-ñ.F-t
co?9

$Eg5

Ergg

g_F- E-3-
DO00

s$bs

E HH6i
í f$sF

g TEEE
E
ñ
B

t^
é

a
3

I
t¡tl

eI
a
4

a

.f
o

I
A

I
$¿

I¡
'$
g

T

.9
3

.t

l¡
A€

afI
o

II
5o

2c

¡I
¡o

¡to

j
j
€

á

d
E
F

E
I

f,

I
ótI
t0
I
!
t
I
I

+
¡a
L

!
¿
aI
d

.!
u

L¡
Ia
t
o

i
It
ao
ü
d
c
F



48

incrementando su producción, sin rlcanzar un nivel significativo de

porticipación individusl con relación ol total tanto del áres sembrsda,

cosechado c0m0 de la producción a excepción del maracuga g los cítricos

cuga áreo sembrada, cosechoda U su producción se han incrementado en los

dss últimos afios de manero significativa en 2.885 hectáreas, 1.483

hectáreos g, 32.791 tonelodas respectivomente.

Ahora bien, el comportamiento individual del cultivo de cafÉ ha sido

ascendente tanto en la superficie sembrada, cosechada c0m0 en ls
producción, pasando de | | 1.485 hectáreas sembradas en el año lgBts a

ll9.E47 en l99l; o sea un incremento del 7.5fr, odemés, en lg8ts el áres

cosechada fuÉ de 93.179 hñs, aumentando en ?.635 has en lggl. Esto

representó un crecimiento de la producción durante el cuatrenio de 12.360

toneladas entre l9EB g 1991, no obstante las políticas de diversificación

emprendidss por el ComitÉ de tafeteros del Valle.

4-l-2 Programas de Diversificación- El Eomité deportamental de

Cafeteros del Valle del Eauco a comienzos de los ochenta se trazó como

política mejorar el ingreso del coficultor mediante programos de

diversificación, compo en el cual ha desarrollado actividades que colocan o

nuestro deportamento c0m0 el de magor número de programas g de

inyersiones, tal c0m0 se oprecio en lo Tabla 4.
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En estn Tabla se refleja que la inversiún en ganadería se redujo de lE06

millones en el año Eg-90 a 59t millones en el año 90-91 e igualmente se

instalarsn 3.346 cabezas de ganado contra 9.662 cabezas en el año Eg-90;

esto se debe a que la actividad ganadera se desarrolló exclusivamente con

cafeteros que dedicaron el 30S o más de su predio a la actividad cafetera

g/o que prlseueran | 0 has 0 más destinadas al cultivo der caf á.

Adicionalmente, c0m0 requísito indispensable de cada progecto se inclugo

el mejoramiento de praderf,s, ron la finalidad de increnrentar la capacidad

de cargo g así contribuir a disminuir la presión sobre la tierra pars que $e

destine E usos agricolas g/o forestale#5.

En lo mismo tabla la inuersión en especies menores también hr disminuido

entre el E9-90 g 90-91 debido s que infortunadamente la apicultura del

deportamento se vio sometida o una cuürentena por la presencia de uno.

enfermedad que afectt el aparato digestivo de las abejas conocido r0m0

Nosems Aohis. Solo en octubre/91 se le levonto la cuarenteno permitiendo

de esta forma la reactivación del programa apicola. sin embargo, la

octividad piscicola permitió la instalación de l2l alevinos en lagos de

zona cafetera demostrando su gran rentobilidsd.

Además, el pr0gram6 de porcicultura criü, en algunos municipios ha

permitido incorporar material genÉtico de excelente calidsd que asimila g

25 Com¡tÉ Deptrtamntal de hfcteror, Inforrc anual de laborer I ggl, p5l
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üünvierte el olimento mucho más eficientemente que los porcinos de la

¿0n8.

En cuanto al mercadeo U la ogroíndustria la tabla 4 apenas si trse

información para el año EE-89, sin embargo por conducto del comitÉ de

cafeteros en el afio 90-91 se consolirlú el gruFo empresarial gue esta

manejondo la comercialización de frutas 6 nivel regional U nacional

atendiendo básicamente los siguientes segmentos del mercado: el

especializodo, el mogoristo, el detallista g el agroindustriol.2a

Por último, en lo misma tabla observamos cómo en er año g0/91, bajó

nuet¡rsmente la inversión en progectos agrícolas con relación al año 89/90.

Sin embargo, en términos f ísicos, los progectos de frutales permanente g

semipermanentes mostraron una alta rentobilirlad en el año 90/91,lo que

permitió instalar 1.317 hectáreas en estos progectos contro 1.143 el año

tsg/90. Además, entre las 408 hectáreas de frutales permanentes

instalados, se destacan los cítricos ron 294 hectáreas que permiten tener

uno áreo plantada en el departomento del Valle del tauca de 2.400 has que

c0rresponden al 50F de área citrícolo tecnificada en la zona cofetero del

psís (ver tobla 5).

?4Comité De'prrtamenhl de trfeteror, Inforrn rnual de lrüores I ggl, ISp
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TAELA 5. Frutales Semipermanentes g permanentes*

| 990/9 |

Frutrle¡ Hcctircm $¡ertc f¡lor vrlor tc
Ralizrdm tfrmrir fimncir e totrl prrgcctec

Ferm¡nentes 40ü 4?te05e00 ?8450000 549655e00 95

Semipeffnsnentes 909 fú96?9566? 4?8¿06608 l5?50ü026? 4t?

* Fuente: üomitá Departament¡l de tafsteror, informes onuol # labnres, | 9gl
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En el año 90/91 el plan quinquenal del EomitÉ de cofeteros sobre

diuersificoción permitió obtener producciones de 60.000 Ton. en productos

agricolas U generar l'500.000 jornales que cürresponden a 6.000 empleos

permonentes.2S

Como se podro apreciar, el análisis anterisr ref leja la importante

participación de la actividad cafetero en el áreo agropecuaria, lo cual

ímplica que cualquier política dirigida hacia el cambio de octitud en

cultivos diferentes al cofé conlleya 6 la perdida de los beneficios

otorgados por los pr0gram6s del comité departamental de cafeterus, los

que tambiÉn estÉn dirigidos hacia otros áreas socioeconómicas tales r0m0

la salud, la educación u recreoción, vÍos, obras pürü el gremio,

eléctrificación, atención directa al cafetero g, obras progromadas, tal

c0m0 se presenta en el siguiente aparte en cuanto o inversiones se refiere.

4.2 tilVERStOf'|Es T0TALES Eil AREás 50Ct0EE01{O1ilCA5 DEL

VALLE DEL EAUEA

Lss inversiones totales en áreas socioeconómicos han sido

significativospor parte del comitÉ deportomental de cofeteros, en

beneficio de las familias del gremio. Es así, r0m0 en el período lggg-l969
de acuerdo a los años cafeteros la inversión en áreas de salud, educaciún g

recrerción, vías, sbras, atención g planes de vivienda han crecido de

münera positiva, tal como se observa en la Tabla 6.

15 tomite Deprrtrncntal de utfeteror, Informe Anu¡l de Labores, I ggl, ps4
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En efecto, el área de salud durante el período en cuestión presentó un

crecimiento en las inversiones del 17.56s en promedio, pasondo en

terminos absolutos de f l6l'645.000 en el EE-E9 o $218'143.000 en el sño

90-91. En este último período se rlió continuidad a obras emprendidas en el

tño E9-90 representodas en ocueducto, puestos de solud, sistemas

sanitarios g también en la construcción de plantas de tratomiento pora

0gu0s residuales del beneficio tlel café. Así mismo se prosiguieron olgunos

obras previstos en los convenios entre ComitÉ-Gobierno deportamentrl,

EomitÉ- Alcaldías, ComitÉ- Fondo DRl, g tomitÉ-Plan Padrinos.

En cuanto al área de educación g recreacién la tabla 6, también muestrs un

considerable incremento en las inversiones totales del orden del 62.168

en promedio durante el período 88-91, por lo que en tÉrminos absolutos

implica un üumento de $147'105.000 en el 88-Eg a $sl2'?0s.000 en el

90-91, reflejado en la reparación de un gran porcentaje de centros

educotivos g de mejoramiento g c0nstrucción de centros deportivos en

algunos municipios, de acuerdo É los convenios celebrados con el

llinisterio de Educación Hacional, alcaltlírs g comunidades, representondo

un volioso aporte paro la educación de las juventudes cafeteras.

Al iguol que las dos áreas anteriores, la de yíos también presento un

relativo incremento durante el período analizado del 12.33F en promedio, g

en tÉrminos absolutos de $219'246.000 en el EE-89 a S2Tl'9ts.000 en el

90-91, comprendido en apertura de carreteras, obras de arte en lo que se

cuentan puentes vehiculares 0 peatonales, olcantarillas, muros de

contención en concreto o gaviones, obras de balastoje, reparación de
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barcos g, progrümas de peones camineros g otros; además, de las obros

comprometidas en los conuenios suscritos con el Sobierno departrmental,

alcaldíss g Fondo DRl.

f,omportamiento similor a los anterisres se presentan en las inversiones

de obras para el gremio, áret de eléctrificación g, área de atención directa

0l cofetero con crecimientos significativos a lo largo del perÍodo de

12.24ft,45.828 g I l9.6lS en promedio respectirromente, destacandose las

construccisnes toles tomo ls nueva sp4e PlastcafÉ en Eartago, el taller

rural de Eaicedonia g el edificis el EafÉ en Argelia destinadas al gremio;

obras orientadas sobre programos específicos en el mejoramiento de la

calidad del cafÉ, con el fin de mejorar lm tÉcnicüs psra el transporte g

despulpado en seco U logror de paso un mengr consumo de agua, c0m0

aporte a la atención directa al cafetero; además, en electrificación se

presentaron sbrss colectivas, individuales, de telefonía rural con un

prugrümo pÉra l7 beneficiados en el último ofio localizado en los

municipios de Alcala g Ulloo g, otras obrss o nivel de redes externas g/o

internas.

sólo o partir del año 90-gl se programoron plones de vivienda pora el

sector cafetero tal c0m0 se observa en lr tabla 6, cugo inversión de

9'656.000 básicamente se destino a la sdecuación de terrenos psrfl el plan

de vivienda La Paz en el municipio de Trujillo cugo progecto contempla la

ejecución de 96 soluciones de uiviendo.
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Las anteriores siete áreas análizadas se enfocaron de acuerdo 0 las

inversiones totales realizadü$ por el comité departomental de cafeteros,

sin tener en cuenta aspectos importantes c0m0 el demogréfico g las

deriuaciones sociales g eonómicas que esto conlleva.

4-3 A5PECT05 DE]|OGRAFtE0S, SoCtALES y Ec8ft0lilc05

ACTUALES DE LAs FA]{IIIA5 CAFETERA5

El tomite Departomentol de f,ofeteros del Valle del Cauca ha uenido

realizando una encuesta a partir del año Eg-90 en donde se tabulan

aspectos demogréficos, socitles g econémicos de las fomilios cafeteras de

los municipios más representativos del deprtamento. De los 4l
municipios cafeteros sB tomó c0m0 muestro | 3 de ellos, es decir, el 3l.T$

del total así: toicedonia, Sevilla, Eartago, El Aguira, El Eairo, 6inebrs,

Euocari, Jamundí, La Victoria, Restrepo, Vi jes, Riofrio g Tulua pürfl ?, 6, 4,

3, 14, 4, 1,7,2,3,3,3 U 3 veredas respectivamente. Los resultados

obtenidos fueron los siguientes:

De lo anterior se obtiene que el promedio de personss por familia es de

4.66 en el /90 g de 4.45 en el /gl; además ra distribución porgrupos de

edod muestra como grupo magoritario el de lE a 44 años g en genersl a las

Personas magores de l0 años en lss dos períodos. lgual distribución

podemos inferir para el resto de municipios del Foís no incluido en la

muestra. {Ver Tobla 7}
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TABLA 7- Distribución de Personüs por Edad t990-91

| 990 | 991

llc Porcedrjc lls porGctrtrjc

llenor de I oño

Bela4afros

DeSa l0 sfiss

DellalTaños

De lB a 44 años

De 45 o 59 años

247 2.43

lguol a rrlnrpr o oü afios 672 6.8 |

r.r t0 tü.92

t.7ü I | 6.73

r.759 | 7.30

3.58 | 35.22

1.CI98 tü É0

307 ?.76

r.?59 | 1.30

1.792 16.08

r.ff30 t 6.43

4.05 | 36.36

r r95 tü.73

707 6.35

TAELA 8. Distribución For seso

| 990

lls P¡rcenlrie

t99l

re F¡rmr¡lrir

Femenino 4.90ü 48. t9 5.400 4É.5

Aquí se aprecia que pÉra lss üos afins hag más hombres gue mujeres.
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TABLA 9. Distribución de Personüs por Actividad

| 990 | 991

lls Porcentrjc llg Porccntrjc

Trrbojo

Hogor

3 568 33.|2

?.??9 21.92

5.75ts 33.73

?.533 2?.74

Estudio 4.571 44.95 4.850 43.53

El cuadro nnterior muestra que el

snbre el 35.75,$ de la población en

peso del sostenimiento economicr: rBcflB

| 99 | levemente superior al de I gg$.

TABLA lO. Tipo de Tenencin de la Vivienda

| 990 | 991

il! Porentrie ils Porccntrie

Propia

Alquilarla

Suciedad

Usufructn

Al¡rertad¿

l. | 79 54.08

?l r g.ñts

120 5.5ü

r9? 8.8|

478 ! t.95

r.35? 5S.00

t 4t 5.É3

r?3 4.91

?5 | 40.ü?

73? 29.43

Entre fB9ü g l99l se ubserva un üumento en

vivienda por flgregado, disminugendo a su uez la

aiquiler.

el tipo de tenencia

tenencia de vivienda

de

en

3l1?l!]lojp o,ucüotnv popf srsilun
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TAELA I l- Estado de lr Vivienda

1990 f99l

tfc Porccntrie ils Perccntrie

Buenr: 589 ?7.ü2 799 31.9 |

Regular 7 10 32.57 91 4 36.50

l'laln B8l 40.41 791 3l -5q

5e logro disminuir del sño B0-gl el porcentaje de viviendas en mal estadn

de 40.41,8 al 31.59ff respectivamente rnm$ resultado de la prsFiación,Je

las FersünÉs de sus problemas ü travÉs del uso de la metodr:logío

participativa. 5in embargo, en buen estCIdo solo se hnlla el 31.9 | H

actualmente g se esperaría que ol menos las viviendas Fropias estuuiesen

en buen estsdo que son el 50S. Este compsrtomiento es válidü psra el resto

de municipios.
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TABLA 12. Principrl Actividrd Económica de la Familia

| 990

lls Forccntrie

| 991

llg Porcentrie

Agricultura 357

fria de animales 39

llicro-empresü l0t
Emnlen 1.506

43.ü?

r.t I

2.64

55.22

357

39

102

r.506

34.?3

1.56

4.07

60.r4

5e puede obserurr que Fürfl los dos años ls información hace referencia o

la actividod ecunémica en la cuol basa su sustentu la familia, encont¡'andn

familias que tienen más de una actividod; aquí sólo se muestra la actiuidad

fundsmental entre 1990 g l99l llama ls rtención ia formo rültn se hr

desplozado la principal actividad económica de la familia {agriculturo} de

un 43.02S o 54.23S incrementandose el empleo {princiFolmente

jornaleros) rJe 53.22S a 60. | 4.8 g en las microempresüs {tiendos, ventas de

juegus r1e azor, e^rc.l de 2.64fr a 4.07fr. Este comportamientn es vÉlirJo pora

el resto de municipios como inferencia a lns no incluidCIE en la muestra.
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Aquí se tiene en cuentt que cada familio puede contar con más de un medio

de comunicoción simultaneamente; por lo tanto ol relacionor los oños

90-91 se obserua que hubo un aumento en el uso de televisión, radio g

medios escritos. La radio continuo siendo el medio de comunicsción e

información más utilizado. {Ver Tabla | 3}
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TAELA 15. lledio de üomunicación mós Usado en la Ftmilit

| 990

ils Perccntrie

| 991

t! Perentrie

Television

Radin

Prensa

TelÉf ono

917

| 673

42.51

77.56

1.242

2.263

?l I

49.60

90.38

ff.43

3.35

4.1 I

59 2.74

49 2.27 84

f{inuuns ? l0 9.74 | 03

TAELA 14. Servicios en el Hogar

| 990 | 991

lls Farccnt¡je lls Porcentrje

Servicins de sulud

Hasta una hnra

Vías de comunicacién

f,on cnnexirin de agua

Agua Fotable

f,nn elÉctricidad

Excretos inadecuodos

Bosurss inadecuadas

Fresencia de humu

Ref . personos /rlo r mi tori o

imdecuado

1.442

t.7tsts

t.983

t.l0 t

1.499

r.ür5

t.!60

1.ff35

E9r

65.r5

E?.02

90 96

50.50

6ts.7ñ

46.56

52.96

84.t7

40.87

?.t40

?.309

2.433

t.965

1.773

É94

1.326

2.0t0

774

85.46

92.? I

97.1 6

78.47

70.8 |

27.72

57 80

E0 ?7

30.9l

Transnorte oüblico l.TEZ E 1.74 2.354 94.01



64

La Tobla 14 nos permite ver la manero c0m0 las comunidades rurales

cafeteras hon yenids adecuandose a los cambios económicos de la nación.

Es osÍ c0m0 los servicios de salud hasto I hora de distoncia, las vÍos de

comunicacién con conexión de tgua, ügus potoble, con elÉctricidad U

transporte público han tenido un incremento significativo del año 90 al año

91. En contra posición los servicios en el hogar de excretos inadecuüdos,

basuras inadecuodos, presencia de humo U personas por dormitorio

inodecuado, presentan uno sensible reducción del problema en el perísdo

análizado, reflejando cierta mejoria en dichos seryicios tol c0m0 se

expresó al principio de este análisis.

lgual situación ocontece en el resto de municipios cafeteros por inferencia

en la muestra.

4.4 EFECTOS DE LA REDUCCIOT DEL AREA CAFETERA ETI LOs

ASPECTOS DEITOERAF|COS v SoCtOECOftOlilCOS PARA Et

DEPARTAIIEÍITO

De acuerdo t lo planteado en capítulos anteriores, apróximadamente pr 1Off

del órea cultivada de cofÉ se tiene progectoda como política de desmonte

por parte tlel gobiern#.

?6 vrr capilulo 2 agtrte 2.4.5
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Asumiendo que dicho porcentaje se aplicüse en las áreos sembrados del

departamento tomü medida de diversificación, de m6nerü apróximsda

consideramos que los efectos demográficos U socioeconémicos en el

departsments serían los siguientes:

4-4-l Efectos Demográficos. Apréximadamente la zona cafetera del

departamento cuents con 7.900 familios en la actualidad.z?

Esto ímplico que si se reduce en un 10fr el área cultiuado, por lo rnenos

790 familias dejaron de Fercibir los beneficios gue por concefto del

cultivo del cofÉ destino el comitÉ departomental de csfeteros.

Básicomente el magor porcentaje de afectados se concentraría en lss

municipios ubicados al norte del departamento.

4-4-2 Efectos Socioeconómicos. De acuerds a ls encuesta del comitÉ

de cafeteros el 50S de las viviendas cafeterüs es propia, es decir 3.950

viviendas apróximadamente, de las cuoles el 50fi es sdguirida a travÉs de

lus programas del comitÉ. Al reducir el área cultivoda es Frobable que se

reduzca el programo en un l0S, ls que representa casí que 400 viviendas

que se dejarán de construir, de acuerdo o lss prCIgrCImüs del témite en los

años venideros. Ho obstante que se pueden aroger a otros progromos de

diuersificaciún agricolo. Estos n0 ofrecen las ventojos de vivienda

ofrecirjos si se dedican sl cultivo de cafÉ.

l? ver encrrsta capítulo 5.
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Además, el apogo a las reparocinnes locativas de viviendss en regular g

mal estndü, es factible que tambiÉn se redu¿co Én un 10fr o seo 5.54$

viuiendas afectadas, Uü que reparorlos FDr sus propios medios implir:a un

gran esfuerzo debidü ü que Ia mogorio de estas familiss Dresentan ingresr:s

por cofÉ mug bajos.

Ahora bien, de acuerdo al cuadrg tl, ¡l reducir el área cultivods del cafÉ

en un l0S dejarian de sembrarase apróximadamente 12.000 hectáreas en

todo el departamento lo que representa 10.500 hectáreos que n0 se

cosecharían en cofé; por lo que la producción disminuiría en 12.000

toneladas en los afrss venideros. Esto ímplico que se benefiuiarÍan los

progectos de diversificación toles romo la ganadería, especies menores g

los agríuolas diferentes al cafÉ, cítricos U mÉrücugü, en igual porcentaje,

es decir, del 10fi.28

En la referente a las inversiones totales en áreas socisecénomicas comü

Ias de víos, obras para el gremio, electrificaciún, g atencién directa tl
cafetero así: {VerTabla l5}
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TABLA 15. Reducción en la Inversión en pesos

1993 1994

Area de Vías ?7'000.000 54'0ü0.00CI

übras para el gremio 28'000.0ü0 56'000.00S

Area de electrificaciún 20'000.00ü 40'000.000

Area rJe atencién direrto sl

cafeterc 29'000.000 58'000.000



5. COf{ELUStoilES

En relaciún con lo inr¡estigaciún realizadr en el presenta trabajo, se hace

nerPsüriLl concluir que:

l- 5i se reduce en un 1üS el área cultivada de cafÉ en el departamento del

Valle del f,auca se traduciria en que:

- Por los menos 790 fomilias rlejarán de percibir los beneficios oturgodos

por el comitÉ deportamental de c¡feteros.

- 5e dejarán de construir aprÉximadsmente 40ü viviendas g,554S tendrán

dificultades de reparaciún. en lEs áreas cafeteras del departamento.

- Aprúximadamente en t2.000 hectáreas se reduciría el área sembrada;

10.500 has no se cosechsrían U, ls proudcción disminuiría en rt.üüü

toneladas en los afios venidergs.

Lus ingresos por demanda o produccidn serün de 60ü0 Ton H $l.s3l.ls0

=$9.187.500.000 paro el afio /93 esperandose igurl vrloren pesos para el
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estü en tÉrminss de dólares representán USSI1.3ts4.?58 asumienrls una

tosa al 3l de Diciembre de lg9i de $Bü7 esperondose igual cantidad en

¡Jólsres para el sño /94. Lo anterior implicr en tÉrminos de consumü

interno g de exportacion se dejarian de consumirel 30S tle las 12.00üTsn.,

ü seÉ 5.Éü$ Tnn. g el 7üs restante es decir 8.40ü Ton. se rlejarian de

exportar, lo anterior en tÉrminos de dótares us$l t.3g4.7sg H 0.7 =

u5$7.9É9.350.60 en terminos de consumo sería us$3.41s.4?7.4ü que es un

valnr representstiun Eomo Farticipación en el PIE del Valle del f,aura para

el añn g3 - 94.

Los programüs de salud presentrrían un retroceso en la inversiún, cün

un costo aprúximado de 22 millones en I ggs g, de 44 millsnes en lBg4.

El ilrea educativa U retreacional sería la más afectadn en la inversidn.

Uü que se reduciría alrededor de 40 millones en lggz g,900 millnnes en

lus dos años siguientes.

En menCIr escüla, tambiÉn se afectaría la inversidn en áreas cdmo de

vías {?7 mitlones}, obrüs para el gremio {28 millonesi, electrificación il0
millunes) g, ntencién al cafetero {2g miilones} en el año que rursü.

2- En el cultiuo del cofÉ en colombia, predomina el minifundis, lo que

implica que pür Ésta reducciún del árer cafetera, el efecto será mucho más

::ignificstivs, U Fur consiguiente econémicamente el pequeño csficultor, se

uerá muchn más nfectsdo que el latifundista.

Univcnidod Aufonomo dc 0ccidcnto

Srtión libliofcco
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El desmrrnte de impr:rtantes úreas cultivsdos de café, tr¡erá r0m0

cunsecuencia disrninuciún de ingresos a las familias csfeteras g pür

consiguiente se limitarán sus posibilidodes de desarrollo.

Los progrümas de educación g salud, se verfln seriamente sfectados p$r

falta de recursns financieros !J humonos.

La alta tasa de migración del campo a la ciudad, n0 sólo afectará a las

grondes ciudades, que versn incrementar el graue problema de los tugurios,

sino que en los tampus, la falta de mono de obro, elevará el costo de

producciún.

Según lo unidad de ploneoción del Cómite Departamental de Cafeterss,

la reduccién del lüff del área cafetera se realiza de acuerdo I la

producciÉn de cado municipio dando prioridad fl los municipios más

productivns Forque sup$nen que de las áreas de menor producciún la

siembra de cafÉ desaparece poulotinamente por las causfls que origino la

producción.

3- Finalmente, es necesarin concluir que la diversificación üpüreüe comr]

solución a lss problemrs actuales del caficultor, tal como lo plantea el

gohierno a travÉs de su política cafetera actual csn Io cual espera eliminar

el problema de la bojo en lns precios internacionales, lo que repercutirá de

mÉnera significativa en el comportamiento socioeconómico de ln magoría

rle lr:s municipius coficultores del Valle del f,suca.
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Ls diuersificaciún o sustituciún de cafetales por utros productos se tr:rne

hog, cnmo uno de lus grondes dilemas que afronton los cultiuadores del

8ran0.

Las üpiniones sobre si es 0 n0 una verdadero olternstiva g la garantia,Je ¡u

¡'enttbi I idad 
=r:n 

diui didas.

Para el presidente üe ia Unir1sd f,ofetera Nacionsl, is diversifi;¡ciÉn

¡-esults un "Error colr:se! que nrl ha dejado sino arruinadrs". ¡Jebidc s qile 3r

pretende sembrsr utros productos cümo mürüüugü, en unfl tierro hábii pai-a

sembrar cafÉ.

i.lna opiniún rozsnable, si se revison los cifras estadísticos de un estudiu

¡-eciente heuho por Asomarocugá, en donde se anunciü qi¡e en lss pró..lirnus

rjoce mese$ n0 se debe sembrar en Eslombia ni una sola moto rje esta f¡'ut¡.

Pues en la actualidad, sulr: en el departomento de üaldas, existerr i.5S0

hectáreas sembradas. parü ios cuales se estima una Froduccién de i5.0S0

ttneladss de maracugá.
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En todo el país se tiene alrededor de 6.000 hectáreas, especialmente en tos

deportamentos del Valle g Huila, Fn donde se extendió répidamente esta

actividad. La producción totol de este oño se estima en | 10.000 toneladas.

Sin embargo, lo directora del Eentro f{acional de Esturlios Eafeteros g

Empresorlales, refutt eso opinión g por el contrario manifiesta que las

multiples alternatiyas de diversificación son salidas concretos a la crisis

de los caficultores. Para ella esa diversificación existió treinta o cuarenta

años atrás, cuando en la región cafetero se cultiyaban frutales, UucE, maí2,

fríjol g otros productos.

En este sentido lo justificoción es válida, pues la propuesta sería que se

rccuperen dichos productos para hacer de las tierras cafeteras lo que de

otro epoco fuÉ, con multiplicidad de productos ogrícolos. Esta es una

alternativa real que definirío un nusyo prisaje para lo región cofetera

similar o la que existió hoce treinta años.

A esta tesis se puede Énexür la propuesta presentoda por un grupo de

agronomos del comité departamental de cafeteros de ftldas a los pequeños

caficultores afectados por la crisis, como fuÉ la de convertir su finca en

unü pequeña despensa a través de las unidodes básicas alimenticias, UEA,

que no es otra que volver a producir comido parr ohorrar dinero.
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Pero surgÉ unfr nueva posiciün c0m0 es la del csordinador nacion¡! de

Unidad f,ofetera Nacional, quien piensa que Bn Cslombia se siembre cafÉ no

Forque seü un buen negocio, sino por que los otros negocios agrícnlas son

demasiados malos.
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