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El aotual panorama de las exportaoiones del oafé ha sido 

uno de las más oOmPleJos en los últimos anos~ 

oonseouenoia de las transformaoiones en el oampo de 

oomeroializaoión y sus politioas de negooiaoión~ llevando 

a un OaDJbio en la estruotura de direooión. La dependenoia 

del pais al oonsumo de los paises demandantes y por ende 

que sea este seotor quien maneje el meroado~ ha llevado a 

replanteal" el sistelJla oomeroial oolombiano. En este 

orden de ideas es olaro que para las e.~ortaoiones del 

grano neoesitan replantearse las politioas aotuales 

regentes. 

E11 el presente tl"abaJo se plantea un análisis de la 

ilJwortanoia del oafé oolombiano 00010 produoto exportable 

y lo que esto signifioa respeoto a los aportes que ha 

heoho el oafé z"espeoto a la balanza de pagos y la 

deJ:."'Iendenoia de la e001lOmia 11aoio11al respeoto al emPleo 

generado por el oultivo de este produoto. 

xiv 



Pl~esentamos la politioa oafetera utilizada durante el 

J:.-'fn~iodo em el oual e.1{istia el paoto oafetel~o ,explioando 

los diferel1tes al~BWl1entos de la politioa fisoal" 

monetaria 3'. extel~11a utilizadas a lo largo de ese aouerdo; 

también se al1aliza11 las 1me¡.. .. as politioas oafeteras 

adoJ:.-.tadas luego del 1"01l1Pill1ifJ11tO del paoto y las medidas 

adquiridas en las ¡fl~eas J,·a menoiol1adas. 

Igualmente" se lla inoluido un a1l.álisis del oonsumo 

111tel~11O 3'. externo. su OOll1l=·ol~tamie1i.to antel"ior JI" sus 

temdenoias; J,"a que este aspeoto no 11a sido tomado muy en 

ouel1ta" deJB.lldose oasi siempre fuera del meroado 

112tel"naoiol1al J" tambié12 el gl"ado de industrializaoi6n 

intel"no pal"a la eXPol .. taoi6n del oafé. dentro de los 

e.nteoedentes. 

Como segundo. se enouel1tl"a el rompimiellto del paoto 

oafetero. su origen JI" las oonseouenoias de relaoi6n 0011 

le.s po1itioe.s de nue¡,,"os aouel"dos internaoionales" la 

1"ele.oi6n del pl"eoio interno JI" el preoio internaoional. la 

politiod de :preolos ddo:ptadd P01" el pais JI" los l~esultados 

de estos procesos l~esJ:.-'eoto 121 F011do Naoional del Café 1311 

los últimos aflos. 



T8.I11bién 118.ce p8.1"te 18. 8.pel"tur8. ec01'1ómic8. .V cómo 118. 

il1flue11ci8.do tm 18. form8. del m8.ne,Jo del c8.fé e11 las áre8.s 

de producción. mel"cadeo y cOl11e1:"oializaoión~ para lo oual 

se 00i1side1:"ó necesaria la dist1:"ibuoiól'1 fisioa naoional e 

ii2tel"n8.oion8.l del o8.fé Colombiano y t8.JJlbién la 

n01:"m8.tividad P8.1"8. 18. eXPo1:"taoión del oafé ante el INCOMEX 

debido 8. la nuev8. est1:"uotU1:"8. del me1:"o8.do libre. 

No obst8.nte~ debido 8. 18. modiflo8.oión de 18. est1:"uotur8. 

oomel'f.::l8.l C8.fetel"a 0012l1ev8. a o8.Jnblos en faotores tales 

oomo ei2 18. politlo8. de oome1:"oializaoión~ la 

oomel-'oializaciól1 del oafé vel"de. la oferta eXPo1:-.tab1e 1'· 

su inoidencia 

oafé 

los oostos 

Colombiano 

en 9ue 

1" las 

f7.J.nd8.ment8.1es de uno de 10B 8.speotos más im.pol"tantes a 

tenel-' en ouent8. pa1:"8. llega1:" 8.1 111ai1e,Jo 8.deouado de la 

ofe1:-'t8. . 

Pa1:-'a terminar se 128.ce una ];'1:"esentaoió12 de 18. i12dustria 

t01:"1:'ef8.otor8..V 18. oonoentr8.oió:t2 en las OOlllPr8.S de o8.fé 

colo111biano~ 001110 8.P01'·0 8. 18. f01:"111aoió12 a deou8. da del 

esqUe1118. apropiado J:.;8.1:"a 18. oOllleroi8.liz8.oión en el futu1:"o~ 

aoomodándose 8. 1013 J:.;8.1"dJJletroB del pe12S8.l11ie12to elllpresari8.1 

xvi 



liiOdel~.t20 y mane .. 1lH~ la 1--'l'oducción bajo medidas gue sea.t2 

efectivas pal~e. le. conducción 8.decuade. del futuro de le. 

caficu1 tUl~e. Co1omble.n8.. 
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INTROIXlCCION 

Quizá uno de los produotos oolombianos ouya produooión Y 

mantellimiento ell el meroado ha sido más prolongado es el 

CAFE~ 10 oua1 nos lleva a analizar los faotores que han 

intervenido a 10 largo de su historia para oontinuar oon 

la vigenoia que todavia sustenta. 

Las transformaoiones de la eoonomia mundial han obligado 

a reformu1al" los oonceptos aoeroa de los faotores que 

determinan los patrones del oomeroio~ ante el agotamiento 

del modelo de aoumu1aoióll JT espeoia1ización tradioiona1 

basado prinoipal112ente ell la aoumu1aoión de capital 

fisioo~ le dió paso a Ull nuevo paradill1l1a teono1ógioo que 

está tl'ansfor112alldo el modelo de l-rida o 

Las ventajas que determinan la espeoia1izaoión 

internaoiona1 han elTo1uoiollado del modelo de la Ventaja 

Compal"ativa a las formas de oomeroio Y espeoia1ización 

basadas en el oonooimiento~ el diseno Y el cambio 

.1f.viii 



técnlco. 

El cl"'eclmle12to que reglstra el comercl0 lntel'>naclo12al de 

manufacturas. que se basa prlnclpalmente en el desarrollo 

de nueT,i'os patrones comerclales; Contrarl0 de la teoria 

tradlclonal, el comercl0 lntralndustrlal es hoy la forma 

de comercl0 más lmpol'>ta12te. 

Las tl'8.l2Sforolaclones obdecen e12 gr8.12 parte a avances 

tecnológlcos generados en la nueva era técnlco 

1:ndustl">l8.l. que modlflcan el panorama de la Economia 

Intel">nacl012al. C012duce a corl'>egl1'> la aplloaclón de 

politloas actlvas para fortalecer la competltlvldad 

nacl012al e12 el COlilfn'cl0 Intel'nacl012al. La téonloa aotual 

de 18. comerclallzaclón rompe 0'012 los c012venlos o pactos 

de Pl'>oductos y eXPOlle a los paises productores de blenes 

báslcos a crear estrateglas comerclales en W2 mercado más 

llbre. 

Ulla cal'>actel'istlca fundanle12tal de Colombia es que la 

eatán expuestaa a gl'andea T,i'arlaclonea en los preolos 

internacionales y W2 bajo valor agregado. De ahi que se 

debe tl'>ansformal'> mejorar la calldad de las 

exportaciones en tal forma que dependan menos de faotores 

Uftiwers.:h(J ¡\"!(}!I~ d~ f.cci.ent, 
SECCI," IIIlIOTECA 



llatu1~a1es~ y nufs de faotores tales oomo la investilIaoión~ 

las empresas de soporte~ eto. es deoir retomar a 

00lloiel10ia la l1Uet·~a 00110eptua1izaoióll del oomeroio 

exterior basada ell la estratelIia oOmPetitiva fundamentada 

en faoto1"es básioos que il1teraotúan 1.111 la oOmPetenoia 

hasta 0011Segui1" U11a me .. 101" posioiól1 del Café Colombiano en 

el oontexto internaoiona1. haoiendo frente a esa intensa 

001l1Petel10ia. demostrando que tal1 fuertes somos en 

produotividad y el lirado de pelletraoión que se puede 

10g1"ar oon un Pl'"Otluoto 0011 las oal"aoteristioas que tiene 

lluest1"0 Café. 

El periodo de al1á1isis. es el oio10 1.111 el se entra a 

lliv~e1 11aoiolla1 al meroado libre y a nivel internaoiona1 a 

la 1iberaoión de las fuerzas del meroado del oafé. 

Es P01~ esto que se 0011side1~ó imPortante el estudio de 

este produoto J··a que su p1"00eso de trallsformaoión es muY 

1'..1J.T,·~erso. partielldo desde U11 oome1"oio simPle hasta un 

oome1"oio teonifioado. 0011tando oon estratelIias de 

unifioaoió11 de entidades privadas Y del estado para 

llevar a oabo po1itioas oafeteras~ fisoa1es~ monetarias Y 

oome1"oia1es para aJTUdal" de este modo a la produooión del 

grano. 
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1. ANTECEDENTES 

Antes de inioiar oua1quier estudio sobre el oafé es 

neoesario reoordar la importanoia y signifioado de este 

produoto para el pais. Es neoesario reoa10ar que las 

deoioiones y heohos re1aoionados oon el oafé afeotan la 

totalidad de la vida naoiona1 y tienen enorme reperousión 

sooioeoonómioa~ la oua1 a veoes se utiliza para 

.. 1ustifioa:l~ aooiones que no tienen :l~e1aoión direota o no 

oorl"esponden 0012 la :l"ea1idad de más de 500.000 familias 

de oafiou1tores 

s1l11P1emente se 

de Colombia. En 

desoonooe tal rea1idad~ 

ot:l~as ooasiones 

aún oorriendo el 

riesgo de sus grandes i01P1ioaoiones po1itioas. 

El primer heoho 

oafiou1tores que 

que 

es 

perso12as. La suma de 

asoie12de' a 3.000.000. 

sobresale 

del orden 

es el 

de 

alto volumen de 

1.2 millones de 

e01P1eos di reo tos 

JT la pob1aoióll 

e indireotos 

eoonómioamente 

twtl'tTa se oa10u1a ell el 35,~. 
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El área sembrada que asoiende a 1.137.000 heotáreas 

representa el 29.'!t del área ou1tilTada naoiona1~ y el 31.'!t 

del área ou1tivada en los departamentos produotores de 

oafé donde reside el 43.4'!t de la pob1aoión total del 

pais. 

Las eXPol~taoiones de oafé han represe12tado sielJ1/?r8 un 

:pol ... oel1taJe supel ... iol~ al 38.'!t del 1,·?a10r total de las 

exPol ... taoiol1es de Co10mbla~ llegando e12 algunos afios a 

l:J.1oallzal~ más del 75.'!t. Aunque esta pl ... oporoión ha oambiado" 

la lTe1"'dad es que aÚll sigue siendo el pJ.'>inoipal produoto 

de exportaoión. Por 10 tanto su pérdida de peso en el 

'volumen de eXPoJ.'>taoiones sólo puede ser tenida el1 ouenta 

una l,Tez que las otras expol ... taoiones orezoan más que las 

del oafé; JI' siempre JI' ouando el oafé oonserve un ritmo 

normal de oreoimlel1to. 

Aunque la p1Y)duooiól1 aotual de oafé también ha sufrido 

muoluu3 1,·?ariaoiol1es vemos que la olfra de 1.994 asoiende a 

60.917.333 arrobas. Valga sefialar que no se aparta 

apro.l{im8.dall1ellte entre 50 y 60 aJ. ... robas por heotáreas" 

018.1"'0 que ino1uyel1do zon8.S 110 sufioientemente produotivas 

;v que debel1 deS8.pa1"eoel'" del meroado mundial. 

En el oa80 oolombi8.no. según el oen80 de 1.980" de 
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1.000.000 de heotáre~s ou1tiv~d~s. únioamente 44.717 

tienen un~ pob1~oi6n m~yor de 5.250 árboles por heotárea. 

10 que indioa que poco se h~ ~v~nzado en 1~ uti1izaoión 

de la teono10Bi~ del ou1tivo del o~fé. 

Considerando otro aspeoto. únioaorente 852.551 Has. están 

más del 3~~ de los ou1tivos se realizan en áreas 

maJ:'Bina1 es.1 

Aunque estas oifras de dellsidades y a1tul"as improduotivas 

afeotfUl el Pl"OJJledio de produotividad del pais, es 

neoesario seff.~lar que el pl"ob1ema persiste aún en 1a8 

áreas más teonifioadas pues el departamento oon mayor 

]""'IJ:'>omedio de p:¡'>oduotitTidad es Quindio. en el oua1 apenas 

a10anza 129 arrobas po:¡'> Ha. Estos datos nos muestran la 

pooa uti1izaoi6n de teono1ogia avanzada en el oultivo del 

oafé (Ver tabla 1). 

El nivel de produooi6n anual de un pais oon las 

oaraoteristio~s de Colombia es resultado de un gran 

número de faotores que inoiden direota o indireotamente 

1Una concepción gerencial de la caficultura S.C.S.E.~ 1.994 
Ge.b:r·iel Escobar. 
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e12 el prooeso de gestaoión de la ooseoha oafetera. Podria 

deoirse que los niveles de produooión son el resultado de 

las deoisiones mioroeoonómioas de los produotores oon 

base en las oondioiones de rentabilidad determinadas por 

variables eoonómioas preoioB prinoi~lmente y 

afeotadaB a BU vez~ POI' las oondioiones técnioas de la 

produooión tales oomo las oaracteristicas de la oferta de 

tierras aptas para el cultivo y los ~guetes tecnológicos 

disponibles en el pais. De esta manera la producción 

puede verse oomo un complejo resultado de la interacción 

de muchos faotores de tipo agronómico tales como las 

of.:mdioiones l1ieteol"or1ógicas~ los niT,,?eles de ferti1izaoión 

y~ el mantenimiento de los oafeta1es en buen estado; y 

otros de tipo eoonómioo como el preoio del oafé en el 

meroado mundial~ la tasa de cambio. las finanzas del 

Fondo Naoional del Café y las metas maoroeconómicas del 

gobiel'no (ver Tabla 2). 



TABLA 1. ESTADlS'nCAS DE CAFE - AÑo 1880 

Hec:ti\raas 
CuIivadas poMa 

AnIioquIa 148270 3153 
Boyact 18966 2201 
CIIdas 99669 28111 
Cauca 66095 188S 
Cesar 15662 2333 
C6nIoba 20 1883 
CuncInamarca 88582 23&4 
Ch0c6 399 2666 
Huila 52963 2580 .... 6196 2280 ....... 14227 1940 
lleta 15154 1948 
Narifto 13044 3084 
Norte ..... 43504 3700 
QuindIo 61950 3019 
RisaraIda 66687 Z123 
Santander 56233 3625 
ToIima 121105 2310 
V" 1071~ 1946 
.Arauca 120 1400 
e ...... 4941 1594 
Casanare 2fIS1 1641 

TOTALES ..... 2135 

FUSIlE: Federaci6n Nacional de cafeteros 
Censo cafetero.. 

16272 
1030 

11175 
3475 
830 

O 
6742 

34 
.a508 
220 
728 
887 

1190 
3042 
7983 
6759 
4371 

10718 
8931 

4 
291 
89 

81311 

28 

109,7 
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TABLA 2. PROOUCCION REGISTRADA DE CAP! 
( mil ..... acos .. caN wnt. ) 

Atto car.tero Vohlmen Atto cIvil Vohlmen 

f970 1971 7.803 1970 5.266 
1971 1972 6.518 1971 7,294 
1972 1973 13.509 1972 7.135 
1973 197. 7.239 1973 8.507 
1974 1976 8.003 1974 6.893 
1976 i978 7.268 1976 9.375 
1978 1977 9,036 1978 6,66 
1977 1919 10.491 1977 10,657 
1118 1979 11.568 1818 t t.387 
1979 1980 12,549 1979 11,999 
1980 1981 13.031 1980 12.073 
1981 '1982 12,993 '1981 13.47 
1982 1983 12,81 1982 12.126 
t983 '1984 13,484 '1983 13.746 1. 1. tO.716 1. 11,562 1. 1_ 

'11,892 
1_ 

11,26 
1. 1887 10,86 1. tO,712 
1987 1. 12,673 1987 12,974 
1988 1_ 10.481 1_ 11.811 
1989 'leso 13,048 '1989 11,066 
1990 1991 14.396 1990 14,0133 
1991 ,. 17,98 1991 16.179 
1992 1993 14.947 1992 16,094 
1993 1994 12 1993 13,637 

1984 12 
PROMEDIO PROMEDfO 
70111-74116 1.61.4 1970-74 7.699 
76f16.7fJ18O 10,182 1976·19 9,194 
80181-84_ 12.564 1980-84 12,595 

.... iSIO 11,791 
1 ___ 

11,565 
9OJt1-82J93 15,774 1990-83 1-4,908 

FUENTE: F.d.racI6n Nacional d. en.roe ( 1994 ) 
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COIIO PR01XJCTO 

El café oomo produoto ~~ortab1e ha pasado de representar 

en los anos de 1980-1985 el 46.8% del valor de las 

exportaoi011es al 34.3.~ en 1986-1989 y sólo un 17.5% en 

1.990-1993~ pero oontinda aportando una cantidad 

oonsiderab1e en el rubro de exportaoiones en la ~lanza 

de ~~gos~ teniendo una primioia inouestionab1e. 

En términos del PIB~ el aporte oomo exportación ~ra los 

anos oomprendidos entre 1.990-1993 ha sido de 2.94.'f~ la 

partioipaoión del sector oafetero en el mismo periodo fuá 

de 5.53.~ inoluyendo el prooeso de trilla y otros~ la 

partioipaoiól1 de la ooseoha fué de 1. 78.~.:2 

Es asi oomo las exportaoiones Colombianas también se 

destaoa11 en el mel'oado mundial teniendo poroentaJes de 

partioipaoiól1 al rededol' de 18. 3.~ ratifioando de este 

modo la i»U'ortanoia de este produoto en la aotua1idad~ 

1ógioaBle11te 110 igual que a11tes pel'o oontll1da oonservando 

BU apol'te destaoado en la e00110mia naoiona1. (Ver tabla 3) 

~l negocio cafetero ante el mercado libre: informe de la comisión mixta para el estudio del café, 
Ministerio de Hacienda y crédito público y Departamento Nacional de Planeaciófl, Boqot~ julio de 1.994, Tercer 
MUfldo Editores. 
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TABLA 3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPO DE CAFE 
Aftos Cafeteros 19891&0 .. 1994/96 
Equivalente en miles de sacos de 60 kilos d. c.te verde 

VERDE SOLUBLE EXTRACTO OTROS· 
Af'\os Sacos Indice Sacos Indice Sacos Indice Sacos 

1989/90 13321 100 383 100 35 100 

1990/91 11854 89 319 83,3 39 111,4 

1991/92 15034 112,9 369 96,3 46 131,4 20 

1992/93 13995 1051 1 429 112 26 74,3 86 

1993/94 12133 91,1 473 123,5 38 108,6 62 

11994/95 ND NO NO ND NO ND ND . 

'ff Molido y Descafeinados 
NO: no hay datos 
Fuente: FEDERA CA FE .. Gerencia Comercial 

TOTAL 
Sacos Indice 

13739 100 

12212 88,9 

15469 112,6 

14536 105,8 

12706 92,5 

10800 100 

N 
(O 
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1.2 POLITICA CAFETERA 

1.2.1 Durante el Paoto Cafetel~~: 

La relaoión existente entre la po1itioa maoroeoon6m1oa y 

oio10 oafetero ha sido bastante marcada durante la mayor 

parte de la existenoia del oultivo~ fundamentalmente 

desde las épooas de la gran depresión Ji' de la segullda 

guerra mundial hasta nuestros dias; motivo por el ouá1 no 

puede desvinou1ar el análisis de la politioa 

maoroeoonómioa en la po1itica oafetera. 

El incremento o reduooión de los preoios del oafé ha 

pl~esellt8.do efeotos 1118.01"OeOonómioos básioos en la eoonomia 

Colombiana tales oomo: aumento o disminuoión de los 

ingresos reales de los produotos, aumento o disminuoión 

de la oferta y/o el preoio de las divisas y, por último~ 

fluotuaoión de los niveles de las reservas 

1l1terllaoiona1es. s 

Estos efeotos dependen de la serie de desequilibrios o 

ajustes que presellta12 los distintos seotores en un 

. detel"minado momellto. 

s José Antonio Ucampo~ 'Ciclo Cafetero y comportamiento macroeconómico en Colombia 1.940-1.987·, 
Santa Fe de Bogotá, Coyuntura Económica, Volumen XIX, No 3, octubre y diciembre de 1.989 
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LOB efectoB de un alza en el ~pecio externo del café van 

a recaer tanto Bobre la oferta con una mayor 

diBPonibi1idad de bieneB i~JortadoB~ graoiaB a la mayor 

fuente de diviBaB~ que Bera maB importante en la medida 

que se trate de BectoreB altamente dependientes de 

inBumoB o equipoB imPortadoB; como sobre la demanda 

agregada~ CUYOB efectoB Be dan como oonBeouenoia del 

aumento en el ingreBO real de 1013 productos y el efecto 

monetario de la acumulación o deBaoumu1aoión de reBervas. 

Una baLta en el Pl">ecio e~'I{ter!20 podria l,TiBUa1izarse oomo un 

efecto inverBo a 10 que Buoede en 1013 periodos de preoios 

a1toB del café en el meroado externo. Por lotanto en un 

momento determinado, quieneB Be verian favoreoidos serian 

aquel10B BectoreB donde intel"'v7 ienen 1013 produotores de 

bie!ieB cOlilercia1izab1eB diferenteB del café~ JTa que 

obtendrian un mayor valor en 1013 meroados 

internao it.."ma1eB. 

PUl">a!2te el pel"'iodo e!i el oua1 eBtUl,·70 vigente el paoto 

cafetero. 1aB po1iticaB de estabi1izaoión eBtuvieron 

dil"'igidaB a el,Ti tal"> que 1013 C8111bioB en una variable 

exógena como 1013 preoioB internaoiona1eB. reflejara 

al tel"'acioneB bl"'uBoaB en otraB l,Tlu'iab1eB maoroeoonómioaB 

internaB. oonp~ Be oonBideraba en 1aB déoadaB de 1013 aftoB 
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50 J? 60. en ~Ieriodos más reolentes estuvo dlrlglda a 

l">estableoeJ:." equlllbJ:."los flnanoleJ:."os# flsoales y extel"nos 

~Ir lno lpa lmeli te. 

OtJ:."a forma de establllzaolóli fuel"on 

transmlslón de los lngresos# 

los lll1P8.otos 

produoto de 

de la 

las 

fluotuaolones de los preolos lnternaolonales oompensada a 

tral,Tes de otros lnstrUlJ1el1tos de politloa maoroeoonómloa" 

como son las medldas flsoales y monetarlas 

cont1"acolonlstas JT al lliv?e1"so el1 pe1"iodos de orlsls. La 

politloa camblarla es un caso más oOmPleJo" ya que tlene 

efectos el1 la c0l11Poslolól1 JT el nlvel del gasto. 

1.2.1.1 Politloa Flsoal: A medlados de los anos 70 se 

pudo apreolar una l"elaolón más estreoha entre las 

flnanzas pl.1blloas y el 01010 oafetero. El ajuste flsoal 

l1ilclado en la adJnlnlstraolóll López se prolongó por la 

bonanza subslgulellte" 111lultenlendo una sltuaolón vlrtual 

de equlllli1"10 de las f111anzas pl.1blloas hasta 1.978. 

Luego # con Tt:¡rbaJT" t·?lno la politloa expanslonlsta" que 

0~re1"ó 001110 meoanlsmo establllzado!" de la demanda agregada 

de la destorolda de flnales de los setenta (70). (Ver 

tabla 4) 



TABLA 4. COLOMBIA BALANZA DE PAGOS 1970-1994e 
( Millones de Dólares) 

1970 1975 1980 
l. Cuenta Corriente -291 -127 104 
A. Balance Comercial ~20 297 13 
1. Exportaciones de Bienes ( FOa '") 776 1712 4296 
2. Importaciones de Bienes ( FOa ) 796 1415 4283 
B. Balance de Servtclos -297 -472 -74 
1. Financieros -181 -263 -211 
2. No Financieros -116 -209 137 
C. Transferencias 26 48 165 
11. Cuenta de Capital 334 112 945 
A. Capital de largo Plazo 232 302 815 
'l. Inversión 37 31 48 

Directa 40 33 51 
De portafolio -3 -2 -3 

2. Deuda 195 272 807 
3. Contrlb. a org. Internacionales O -1 -40 
B: Capital de corto plazo 102 ·'190 130 
111: Contrapartldasn 21 O 24 
IV: Errores y omisiones ~25 39 168 
V. Cambio en reservas brutas 39 88 1241 
VI: Reservas 
A. Reservas netas 152 547 5416 
B. Resetvas brutas _~_~_1~-ª~.~~~~ .. _~~.~0 
e: estimado 
~: Incluye oro 
,": Incluye cambios de valoración 

Fuente: Banco dQ la RepÚblica y estimaciones de enero de 1995. 

1985 
-1586 

109 
3782 
3673 

-2156 
-1384 
-772 
46'1 

2220 
2350 
1015 
1016 

-1 
1341 

-6 
-130 

39 
O 

285 

2067 
2313 

1990 1991 
543 2347 

1971 2960 
7079 7508 
5108 4548 

-2455 ~2310 

<1080 -1832 
-375 -478 
'1027 1697 

-2 -782 
196 145 
480 514 
484 433 

-4 81 
-203 -369 

-81 O 
-198 -927 

-14 -51 
98 362 

626 1876 

4501 6420 
4595 6500 

1992 
922 

1234 
7263 
6029 

-2046 
-1804 
-242 
1734 

4 
165 
800 
740 

60 
-635 

O 
-161 
-se 
297 

1167 

71'13 
7728 

19931994e 
-2081 
-1657 
7429 
9086 

-1562 
-1541 

-21 
1138 
1908 
905 

1092 
754 
338 

-187 
O 

1003 
225 
154 
206 

7869 
7932 

(¡,) 
(¡,) 

43036 
-2551 
8545 

11000 
·'1327 
·1713 

386 
843 

3154 
3810 
2099 
1446 
653 

1754 
-43 
656 

5 
47 

170 

8002 
8102 
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El maJTO:l~ défioi t p:l~esentado tUl esta oportunidad se debió al 

inO:l~eme12to e12 los Ilastos de funoionamiento" y a la 

:l~eduooión eli los niveles de tl'ibutaoión y 120 prOpi8.D1e12te 

J:.-'O:l~ e1el,Ta:l~ el 12ivel de invel~sió12. Los desequilibrios 

fisoa1es fue:l'on oontro1ados más ta:l'de oomo produoto de una 

po1itioa de reduoir los ajustes de la balanza de palIOS. La 

bonanza de 1. 986 sobrev~ino illeSperad8.D1ente. 

Pa:l'a los últimos affos" el análisis de la reduooión del 

défioi t fisoa1 se tornó un poco 001l'1P1eJo" ya que se 

p1antea:l'on diferentes alternativas para su e1iminaoióli; pro 

una parte se formuló" oomo soluoión al problema una 

disoiJ:.-'li12a fisoa1 JT por ot:l'O lado el aUlJ2e12to de los 

inlll'eeos del Ilobierno oomo pl"oduoto de la apertu:l">a 

eOOnf..'5111ioa" la priv~atizaoión" la 1iberaoión oomet'oial" a la 

:l~efol"ma tl"'ibuta:l~ia" l11ás que 0012tl~01es al gasto púb1ioo. 

(Vel' anexo A) 

1.2.1.2 Po1itioa Honetal"ia: Los agregados monetarios se 

l,-Ten afeotados por el oio10 oafetel'o en dos formas: 

aoumu1aoióli o desaoumu1aoión de las l'eservas;v la 

relación entl"e las finanzas cafeteras y las operaciones 

del Banoo Emisor ee deoil'" la illiPorta120ia radioa en la 

:l'e1aoión existente entl'e el oio10 oafete:l"o y las 

oJ:.-'el~aoio12es monetal"ilu~" a traves del 1110vimie12to de las 



l">eBe1:'ve.B lntern8.o10n8.leB. 

A p8.rtlr de 1013 8.flOB Betent8. Be d16 una e8treoha relao16n 

ent1:'e 18. ei;~01uo16nde los preoloB del oafé y el poder de 

oomp1:"e. de las eXP01 .. t8.01ones 08.fete1'1'l!)'s~ oon el llfJP8.oto 

J.'l'Jonet8.l">lo de 18. 'v8.1'lao16n de 18.13 reservas 

lnterne.olon8.les. Ell este pe1"iodo se presentaron d08 

sl tue.olones l1JUJ" p8.rtloul8.res: P1"1Jl1ero~ un8. or6nloa 

eS08.BeZ de dlvls8.s J'~ Wl8. g1"8.n l'·ol8.tllld8.d del flujo de 

oe.pl te.l es. eOll est8. b1:"eoll8. exterll8. h8.st8. fll1ales de 1013 

70 permlt16 8.bsorber 108 mayores lngre80B de dlvlB8.B 

gener8.dOB por las exportaolones del g1'8.nO a traves de 

m8.JF01:-'es lJ11P01 .. t8.010Iles~ ei;'ltando preslol1es monetarlas 

eXP8.11s10nlst8.s. Asi mlsmo tendia a generar una 

oontr8.001Óll 111011eta1"18. OU8.11do el deblll tamlento del 

politloas dlrlgld8.s 

lmport8.o10nes. 

no estaba 

oontrolar la 

aoolfJP8.flado de 

demanda por 

Entre 1.975 l'" 1.987 se Pl'esent6 Wl oreolmlento lI18.Y01' de 

todos los 8.gr'eg8.dos monet8.1'los. dándose~ por t8.nto a la 

presenola de una politloa antloiolloa que logr6 alslar a 

la eoonomia de fuertes preslones moneta1'las provenlentes 

de las fluotuaolones de 18. balallza de pagos. 
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Los instrumentos fueron de dos olases: 

- Los que afeotan la base monetaria~ oréditoB doméBtiooB 

del emisor al seotor pÚb1ioo o privado~ y operaciones con 

pasivos no monetarios. 

- Aque110B que a1te1'>an el multiplicador. (ver gráfico 1) 

1.2.1.3 Po1itioa Eoonómioa EYte1~la: Históricamente ha 

existido una re1aoiól1 el1t1'>e el precio externo del oafé y 

la tasa de cambio l'>(;UJ.1 ~ esta re1aoión entre oio10 

cafetero y tasa de o8.DJbio~ mostró un oOmPOrtamiento 

deoreoiente a 10 largo del tiemPo. 

El oompo1'>tamiento de la taBa de oambio no influye solo en 

la politioa Colombiana~ sino en las presiones existentes 

del ni1,;'el gene1'>al de P1'>eoios teniél1dose que en oolombia 

ha12 existido tasas de o8.Dlbio diferenoiales durante 

periodos largos de su historia económioa. 

Durante el paoto oafetero~ el pais tenia un oontro1 de 

oambios oOll1Pletamemte oentral1.zado el1 el banoo de la 

repúbl1.oa oon l"ég1.men il1flexivo JT de oorta libertad 

oambiar ia; que pe1'>mi tia llJUl'· poco los mOlTimlentos e.Yternos 

del oafé. (Ver tabla 5) 
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TABLA 5. APORTE NETO DEL CAFE A LA BALANZA DE PAGOS 
1889 -1990 38 
Millones de DóIa ... 

CAFE 

1989 1990 

1, CUENTA CORRIENTE (2+5) 1,319,6 1,315,4 

2, BALANZA COMERCIAl (3-4 ) 1,378,9 1,384,5 

3, EXPORTACIONES ( FOB ) c-I 1A40.4 1,451,7 
~ IMPORTACIONES d-I 61,5 Q;J. 

5, BALANZA DE SERVICIOS ( 6+8 ) -69,3 -69,1 
6, INTERESES DE LA DEUDA -2 -6,7 
7, Servicio crédito BIRF -3 -3,2 
8,OTROSe-1 -54,3 -62,4 

9, CUENTA DE CAPITAl (10+11) -22 -6,9 

10, INVERSIONES EXTRANJERAS f-l -26,6 -2,6 
11, CREDtTO EXTERNO NETO 4,6 -4,3 

12, APORTE NETO A LA BALANZA DE 1,297,6 1,308,5 
PAGOS (1+9) 

13, REINTEGROS CAFETEROS (3+5-7+10) 1,351,5 1,383,2 

c-/ Incluye el valor exportado (FOB) menos los ajustes en precios, deIIoIuciones, descuentos Y 

comisiones en ventas, mas reembolsos fletes. ó-l En el caso del café: Induye la adquisición de equfpo& 

Y la compra de fertilizantes efectuadas por la Federación, asI mismo, se tiene en cuenta el aJmpOnente 

importado de otras entidades que proveen de insumos al sector caf8lero. e-fCefé: se trafa de gastos 

externos de la comercialización del grano. c:arnpena promodonal e instiIudonaI del café en el exterior, 
publicidad y propeganda, gastos administración y tnmsIiarancias de intetases. 

FUENTES; FEDERACAFE y BANCO DE LA REPUBLlCA 
Preparado por. FEDERACAFE - DMsi6n de Investigacionea Econ6micas, 1990, 
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1.2.2. Después del rompimiento del paoto oafetero: 

La situaoión del manejo de politioa eoonómioa posterior a 

la suspensión de las oláusulas de ouotas del paoto 

oafetel-'o ha sido muy' diferente; ya que la politioa 

eoonómioa ha estado ligada la situaoión 

oafetera,muohas de las medidas tomadas, que obedeoen a la 

situaoión maoroeoonómioa general, son diferentes de las 

gue se hubiesen tomado tradioionalmente. Con las 

funoiones de reaooión de politioas analizadas, la 

respuesta a una baja en el preoio externo del oafé 

hubiese sido tradi oionalmen te; un aumento a las 

restriooiones, a las importaoiones. una devaluaoión del 

peso Y politioas fisoal y monetarias menos restriotivas. 

El oambio en la respuesta ha sido posible y aun 

neoesario. por el momento en la dis~~nibilidad de 

de la inversión extranjera a oorto y largo plazo. y en 

general. a mov"imientos de oapi tales oausados P01"> muohas 

razones; diferenoial de tasas de interés. reoesión en 

Estados Unidos. EU}:">opa y J.apÓll. Expeotativas de los 

yaoimientos petroleros del ~,iedemonte llanero. 

Narootl">é.fioo. eto. Por tanto la politioa cafetera 

adoptada depende direotamente de la Federaoión Naoional 

de Cafeteros gue despUés del rompimiento del paoto de 

ouotas entra a manejar la oomeroialización del ilrano 

Ulittrsidw Aufintml 11, Oecillente 
SECGtON BIBlIOTECA 
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trazando una estrategia orientada a oonseguir unas metas de 

exportaoión aDlbioiosas, utilizando para ello toda la 

oapaoidad dis~loliib1e. El :t"'esu1tado a1oanzado para el ~,:t"'imer 

aflo se hizo realidad graoias a una oOBeoha importante. a 

unas existemoias de oafé de buena oa1idad, a una red 

oomeroia1 Bólida. y sob:t"e todo. al buen nombre del oafé 

Co10mbialio en los me:t"oados interliaoiona1eB. 

En Begundo término. en el oan~o interno Be bUBOÓ orientar 

todos 1013 instrumentos de po1itioa haoia la defensa de la 

~'rodt:woióli. En este sentido se defendió el ingreBO de 1013 

oafiou1tores JF se mantm,yo la :t"'ed de apOYO a la p:t"'oduooión 

pli:t"'a estinm1a:t.. 1l'olúmelies importantes y oa1idades ya 

tradioiona1es. 

Respecto al manejo de la inflación y la. po1itioa o8.IJlbia.ria" 

a.1 iJ'licie.:t" el e.flo 1.991. en el co:t-,to plazo. la preoouPación 

ceJit:t"a.1 de la politice. ma.cl''Oeconómica giró en t01:"'JiO al 

control de la. inflación. En este empeflo. Be apeló a Ul'l 

pacto social ~'a:t"a :t"eduoi:t .. las expeotativaB Llif1ac.:'dona:t"'iaB. 

se z"ecuz">z"ió a 1imitaz"> los oz"'éditos. OOl'ltraooión de la 

i1'1''Vez'''si6n ptlb1ioa, J'y se estab1eoiez"on 1013 oertificados de 

oanL1e. medida que fue equi'va1eJ'lte a Ulia reva1uaoióli del 

peso. (Vez"> e.ne}{o B) 
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Por tal caso el sector cafetero se afectó negativamente 

¡;'Ol~ estas medidas. El gre1l2io ace~rtó su lucha anti 

lnf1e.oion!u~ie. :v COJl'Vil'lO U.l"1 reajuste del preoio interno de 

COfiipra refel?ido no a la inf1aoió:t2 1:"ea1 ~ sino a la meta de 

inf1aoión planteada por el gobierno. 10 cual imp1ic6 una 

ca ida illwortante del preoio real del oafé. En re1aci6n 

oon el crédito. la po1itioa oreditioia aplicada al sector 

oafetero. impliCÓ el aUlllento de los recursos de crédito 

para oafé. Además la restrioción del crédito en general y 

la emisión de papeles ofioia1es para oontraer el 

oirou1ante elevaron las tasas de interés para el sector 

oafetel"'o slJbie12do asi los costos fi12a12cieros. Finalmente" 

las medidas oambiarias tienen un efeoto similar a la de 

18 tl"adioione.1 "E12fermedad Ho1a12desa" por ouanto. para 

oontrarrestar el efeoto del mayor flujo de divisas que ha 

experimentado la eoonomie.. las medidas adoptadas por el 

gobiel~20 de aquel entonces fueron el aumento de las tasa 

de intel"és :v zma 1"el,Ta1uación del peso,. con el 

C012S1guiente ill2];·acto nege.tiT,TO en la cO~retitividad del 

sector exporte.dor y de una mayor vulnerabilidad de la 

Pl~oduoción lUlciona1 frente a la competencia e~l{terna. Para 

el ce.so del co.fé 10.13 ultimas determinaciones oalllbiarias 

tuvieron un impaoto tal que obligaron a tomar medidas de 

emerge120ia paro. ev~itar dificultades financieras al Fondo 

Nacional del Café. 
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Para el ano cafetero de 1.993. la politica cafetera que 

se tenia para esos momentos buscaba hacer resurgir a este 

sector poniendo en práctica diversas medidas para hacerle 

frente. La más il11Pol">tante tUlTO que ver con el manejo 

lntez'no .va que la lndustrla cafetera estuvo 

permanentemente sobreabasteclda. razón por la cual era 

lnevl table el colapso de preclos una l·"ez suspendido el 

F·acto de cuotas. 

El problema en esa ocaslón radicó en 

politlca cafetel">a como sl el pacto 

F·el">manente. su manlfestación se dió. 

estruoturar una 

de ouotas fuese 

a partil" de la 

evolución ql.:ze tUv"iero12 los precios externo e interno 

desde la suspensión del paoto en julio de 1.989(promedio 

anual) JT de abl">il de 1.993. el segundo disminuyó en 43.tl 

ej''l igual pel-'iodo. '" (lTer tabla 6 y gl">áfioo 2). Presentado 

este desplome Fvr el desbalance entre oferta y demanda. 

4 Revista Economía Colombiana No. 244,"AnotaciOn sobre política Cafetera" 



TABLA 8. PRECOS PROMEDIO EXTERNO REAL 
( Pesos I Libra Café VenIe ) 

Periodo 

1986 
1981 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Externo 

FUENTE: Federaci6n Nacional de Cafeteros y CAlculos 
Banco de la RepiIbIca 
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Fuente: Revista Economia Colombiana 1994 

GRAFICO 2. PRECIOS PROMEDIO EXTERNO REAL 1 ..... 1.86 
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El obJetiv'o primol'>dial de esta politioa del maneL10 del 

precio intel~2o. radicaba en mantener este último 

1">elativ~ame12te estable. paz'a lo oual se tenia que awnentar 

la participación en el mercado. oon el fin de flnanoiar 

la C()l"Jipl'>a de la enorme ofel'>ta resul tante del manejo 

112tel">no. 

Es asi C01110 pal'>a finales de 

el niv~el al l'>ededol" del 

este periodo se sugiere que 

cual se estabiliza el preoio 

intel'>no real (jebe estar acorde oon el precio externo en 

un meroado libl'>e. 

El pais en el ano de 1.994. pudo aoomodar su politioa 

c0111el"oial oafetera a las diferel1tes ooyunturas; Entre las 

muchaB medidas que Be t0111al'>on para enfl">e12tar la orisis 

cafetel'>a estl.n·~o el ajuste oontinuo en la federaoión. 

tanto en BUS coStOB oomo en su planta de personal. 

Pudiéndose realizar este ajuste. auurentando la efloienoia 

de la 01"gal1izaoiól1. sin suprimir sel'>vioios al produotor. 

Este criterio de ajustes fué aoeroar los reoursos para 

sel"v·icios al produotol'> al valor de la prl111a del oafé 

colombia120 en 2 centav·OB de dolar. fijar un preol0 minlmo 

al que se debial1 efectual" las v·entas exterl1as a partir de 

L1ulio J'~ aJustal"> algunas pal"tldas de las cuentas de los 
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exportddores; medidds tomddds Junto oon el paoto de 

~poductores~~ de td1 manerd gue desPués de descontar los 

costos operacionales. se le pudiera pagar al produotor un 

precio interno más favorable gue el recibido por los 

cafeteros de otros paises. 

Adicionalmente. se adelantaron algunos proyeotos oon 

recursos de los fondos de cofinanoiaoión. dentro del 

malY:O del oonvellio oon el Gobiel~no Naoiona1. 

La po1itioa oafetera del aflo de 1.995 se basó 

j,.-rrimordia1mente en Ul1a po1itioa de oonoertaoión" en la 

cual el gobiel~no J1' oafeteros estudian oOllJuntamente la 

~pob1emátioa vivida en ese seotor. busoando de este modo 

la salida más 'viab1e J'Y oonveniente a la ooyuntura vivida 

en estos momentos; para 10 oua1 se adoptaron un oonJunto 

de medidas espeoia1es en el mes de mayo. donde se 

aoordaron una sel~ie de PUl1tos dOllde se apoya al produotor 

en 18. pal~te de crédi tos. y e11 ooordinaoión oon la red de 

solid8.1~idad sooia1 apOJTal~ de manera direota al 

caficu1tor. 

~Revista Eronomla Colombiana No. 24S "Funcionará el parto de productores?" 
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También se tomaron medidas que tienen relaoión oon el 

F,~ndo Naoional del Café y la reestruoturaolón de su 

puesto, para que slga slendo el ente que da soporte a la 

industl"la JT l"egule internaIlUJnte los o8Jllblos lnesperados 

en el 00fflPortl!!Jll1ento de las T,,"al">lables oafeteras. 

En la aotualldad se enouentra vlgente la asoolaolón de 

paises produotores de oafé que dentro del aotual goblerno 

se J:.-.uso a oonsideraolón 00100 ~Iroyeoto de le;T aprobatorl0, 

el oual ya oulmlnó su trámlte. 

Pe manera oonjunta las autorldades oafeteras y el 

goblerno han tratado de ooordinar y obtener un adeouado 

manejo de las oOJTt.mtul">as en el Meroado Illtel">naolonal. 

(Ver tabla 7) 

1.2.2.1 Politloa Tl"lbutarla: La eoonomia oafetera 00100 

conwonente fundamental de la eoonomia Colomblana, tlene y 

ha tenido una lnl~lol .. tancla en el Ol!!JlWO trlbutarl0 que 

después del rompimlento del paoto oafetero tuvo unas 

varlaclones ell este aspecto, ","léndose una modlfloaolón 

ineludlble como es el heoho de que la relaolón entre 

lngl"esos flsoales y el lmpuesto ad valorem al café 

alcaliZÓ a slg:nlflodl" más del 5,~ de los ingresos 



fABLA 1. COLOMBiA: BALANZA DE PAGOS (USI .Iones) 
48 

1992 1993 1984 1995p 1996p 

1. Exportaciones Bienes 7263 7430 10674 
Café 1258 1140 2038 2610 
HtdrccarburaG 1326 1323 1534 2088 
Camón 556 568 561 594 
Oro 363 312 289 399 
NfqueI 125 102 128 160 

No Tradicionales 3565 3986 4384 4823 

2. Importaciones BIenes 6029 9086 10721 12008 
3. Balanza Comercial ( 1-2 ) 1234 -1656 -1787 -1334 
4. Servicios Netos -2047 -1721 -1940 -2250 
5. Transferencias Natas 1734 1136 1200 1300 
6. CUenta Corriente ( 3+4+5 ) 921 -2241 .!J.527 -2284 
7. Cuenta de Capital 85 1987 2536 2S3O 

Inversión Extranjera Neta 740 769 1020 1200 
Crédito Sector PObIco lP -618 -435 -204 -50 
- Desembolsos 1723 1763 1830 1600 
- Amortizaciones 2341 2198 2034 1740 
capital Corto Plazo ( neto ) -161 1003 740 380 
Otros ( neto ) 124 650 980 800 

8. Otros y Omisiones 287 446 93 120 
9. Cambio Reservas (6+7+8) 1293 192 102 166 

Reservas ( ftn de atlo ) 7713 7905 8008 8174 

SUPUESTOS BASleOS 
1992 1993 1994 1995 

Café 
VoIíImen ( miII.sacos ) 16,5 13,5 12 12,5 
Unidad ( US $/lb) 0,68 0,74 1,35 1,6 

PetmIeo 
VolQmen (000 bbldla ) 172 176 190 260 
Unidad (US $lb) 17,8 16,2 17,5 18 

14,7 16,6 17 18 
37,8 34,2 33 33 

FUENTE: Banco de la Replbfica. DNP Y Proyeccianes del Programa de ActuaIizaci6n 
Macroeoonómioo de la rtNista DINERO. 
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tributarios al inioio de los affos 80 pero desde 1.987 

tUllO un desoenso. de sólo el 3 por mil ell 1.991. 

liB.biendose e1iml1lado el tributo. oomo oorresponde a un 

periodo de no paoto.a partir de la vigenoia de la reforma 

tributaria eJeoutada en el gobiel~lo de Cesar Gaviria. 

LB. oonstituoión naoional le dió un lluevo peu"fil 

triblltal">io difel">ente al oua1 se venia utilizando. en la 

aotua1idad rigen las mencionadas oargas parafisoales las 

oua1es son defil"lidas asi debido a gue no son ill1Puestos Jl' 

tampooo son tasas. haoielldolas a las 

oontribuoiones puramente fisoa1es. 

Se81-'il'l Luis Gul11el">mo Nieto Roa. e .. l{ oonstituyentes. el 

objetivo de estas oontribuoiones es el de satisfaoer 

intereses y neoesidades de un gremio o 

ooleotividacl gue las paga de mallera obligatoria Jl' oon 

exo1usión del resto de la pob1aoión. 

Los benefioiEJ.l">ios de las oontr ibuo iOlUJB son 

exolusivaJilente los miembros de la ooleotil,l'idad gue los 

paga; Los reoursos parafisoa1es no entran al tesoro 

púb1ioo. no afeo tan al fisoo. ni oomo 

ES Roa Nieto Luis Guillermo; las contribuciones parafiscales y el fondo nacional del café, la 
cafirultura Colombiana en el final del siglo Uf Ilsoexport 1.994, Editorial Kil1lpres Ltdt-~ ________ -. 

UníWerShJ ..' ",11) ro' c(,dp.nte 
SECCION 'IBlIOTE(.A 
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partioipaoión o transferenoia de renta8 naoionale8~ no 

son impuestos. 

Esta oontribuoiól1 oafetel"a~ gl">av·a la8 exPortaoione8 de 

oafé JI' equi'vale al margen genel"ado por 8U venta oon 

destino al e.y:tel">ior; se reoauda oon el proPó8ito 

Pl">imol"dialmente de sustental" el ingl"e80 oafetero# y de 

modo subsidiario~ para 111eJol"ar la oompetitividad y 

efioaoia de la oafioultul"a Colombiana de un lado; y del 

otro~ para progr8./1~S de fortaleoimiento a la 

oOilweti ti "vi dad de la aoti'vidad oafetera Y al Fondo 

Naoi011al del Café; POi"> el oon trari o # 108 reour808 que 

tienen por obJeto~ el desarrollo de las zona8 oafeteras 

han sido asignados a 108 00111i tés departamentales y 

munioipales oafetei">os. 

Otl"O gl"ar.?8./11en de la retenoión oafetel"a que reoae 80bre 

los exportadores de oafé~ que se oaU8a al momento de la 

exportaoiól1 del gl"al10 y oonsiste en la obligaoión de 

entl">egar~ oon destino al Fondo Naoional del Café # una 

determi1'lada oantidad de oafé fijada en proporoión a la 

magnitud de exportaoión. El ooefioiente de retenoión y la 

oalidad del oafé objeto de la mi8ma son fiJad08 por el 

gobierno oon audienoia del Comite Naoional de Cafeteros. 

La retel10ión se paga en dinero# pel"O e1'1 008.8ione8 puede 
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sel~ exigida. total o pal"oialmente. ell espeoie. Los 

reoursos generados por este oonoepto se destina al 

oi..J.lliplimiento de 1013 mismos ob,jetiv~oB de la oOlltribuoión 

1.3 CONSUMO INTERNO Y CONSUHO EXTERNO 

1.3.1 Consumo Inte:t"no: El oafé es una medida de al to 

oonsumo en el pais. El g6.Z~ de los hogares Colombianos 

pl-'epal-'a12 oafé e12 e 1 afio de 1 . 990. 7 Un hogar urbano 

Colombiano oonsLmlió en ese afio 14.57 de oafé molido y 

0.576 Kilogl-'all1os de oafé soluble. Hubo una disminuoión 

del 7.~~ en el oonsumo de oafé elaborado oon respeoto al 

afio 1.987. El oonsumo pel"oapi ta anual de los Colombianos 

l"esidentes en las áreas urbanas fué de 3.31 Kilogra.mos de 

oafé molido ;V 0.117 Kilog:t"8.ll10S de oafé soluble. 

(~Ter tabla 8) 

Este maroado o:t"eoimiento estmi"o i1lfluido por la politioa 

del subsidio oosto del oafé pa:t"a OOllsumo intel"no. Además 

de aumentar artifioialmente la demanda. el subsidio 

7 Datos provenientes del estudio de la federación Nacional de Cafeteros, Herencia CDaercial,·Segundo 
estudio sobre el consumo del café en Colombia. AFea urbana,1.990". 



TABLA 8. CONSUMO APARENTE PERCAPITA DE CAFE EN COLOMBIA ~ 

Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 
( kilogramos de café verde por persona) 

Años Brasil Colombia Costa Ríoa El Salvador Cuat.mala Hondura. 

1971 5,43 2,71 4,911 2,58 2,7 2,02 
1972 4,7$ 2,79 4,96 2,59 2,7 2,01 
1973 .1,08 2,9 4,98 2,6 2,74 2 
1974 4,12 $,:23 4,86 2,59 2,78 2 
1976 4,3 3,31 4,96 2,59 2,85 1,99 
1976 4,18 $,31 5,31 2,57 2,83 1,95 
1977 3,95 3,22 5,37 2,56 2,81 1,89 
1978 3,99 3,45 5,7 2,55 2,78 1,86 
1979 .1,02 3,85 5,93 2,5.1 2,74 1,87 
1980 3,96 $,83 5.5 2,65 2,74 ',88 
1981 3,99 $,31 5,78 2,43 2,72 1,85 
1982 3,9 $,d6 5,81 2,36 2,67 1,93 
1983 3,81 3,49 5,.18 2,57 2,65 2,12 
1984 4.3 $,37 5,117 2,55 2,6 2,23 
1986 4,32 $,77 5,37 2,41 2,37 2,05 
1986 3,9 3,94 5,3 2,25 2,2 1,85 
1987 11,04 3.76 5,12 2,1.1 2,13 2,18 
1_ 4,07 3,62 5,06 1,98 2,09 2,48 
1989 4,1 2,92 5,13 2,01 2,06 2,44 
1990 4,3$ 2,65 5,09 2,09 2,02 2,44 
1991 3,96 2,:23 5,01 2,07 1,96 2,43 
1992 3,7 2,24 4,89 2,05 1,91 2,43 

Prom.dio 
1970176 4,53 2,99 4,911 2,59 2,76 :2 
1975179 4,04 3,d6 5,57 2,56 2,79 ',89 
197918$ .1,05 3,5.1 5,57 2,5 2,63 2,01 
1985J89 4,03 3,56 5,15 2,1 2,12 2,24 
1989J92 3,99 ____ ~7 5._ 2,07 1,97 2,43 ___ 

FUENTE: Inf0l'lt16 dtt 1, Comisión Mixta. ( 1994 ) c." 
t-J 
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indujo al oontrabando haoia el exterior de lotes de oafé 

aBignados al meroado looal. 

Con el F~ulatino desmonte del subsidio entre 1.987 y 

1.990. el oonBizmo aparente peroapita se reduJo en 33%~ al 

l"'ededol"' de 1.3 millones de saoos an7.uJ.les pal"a el periodO 

1.991-1.993. (ver anexo 3). Aún asi Colombia es el teroer 

oOrlfPr8.dol"' F'or i,,?olw1'2f.m de su F'ropia produooión. aunque la 

tendenoia de oonsumo peroapita ha sido deoreoiente en un 

a/liF'lio F'eriodo. El OOnBU1110 de oafé e12 Colombia enfrenta 

en la aotualidad tl"'es limitantes. los malos hábitos de 

F'l"'eF'al"'aoi'¿m. la desinformaoiém resF'eoto a sus verdaderos 

efeotos en la B8.lud J'~ lB. oalidad propia del oafé. 

Según las enouestas. una proporoión imPortante de la 

poblaoión Colombian8. oree que el oafé es una medida que 

afeota 18. Balud. lo oual oontradioe los resultados de 

algunoB eBtudios oie12tifioos. en ouanto a sus efeotos al 

tOll1arlo en fOl"'ma razo12able. B 

Pe 120 Pl"ese1'1tarse oambios drástioos. e12 laB oondioiones 

del meroB.do intel~o para el periodo 1.993-2000. el 

aill1'2ento eBperado en la poblaoión y en los ingresos debe 

~EnCuEstas realizadas por el DAME en 1.985 y el centro nacional de consultorla s1.9SB, 1.990 y 1.992. 
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conduoir a una tasa de oreoimiento del oonsumo del oafé 

del 3.8,'!t anual. oifra signifioatil,;'amente mayor que la del 
• 

oonsumo mundial (O. 7.'!t). 

1.3.2 Consumo E.~terno: Entendemos por oonsumo una funoión 

que depende del preoio real al pO:t~ meno:t .. ~ del gasto real 

de oonsumo personal y de U12a te12denoia en el tiempo que 

1~ef1eJa los cambios implioitos en ilUstos y en la 

sociedad. 

Los inorementos en el potenoial de oonsumo de oafé son 

limi tados en la mayo:t~ pa:t"'te del norte y oooidente de 

eUl'opa J7 también en norteamérioa. sin embargo. se 

1~ef1eJa12 aspeotos positl't,~os e12 el oonsumo en el lejano 

oriente Y una limitada e~~pansi6n el Euro;pa oentral y 

Le. Fede:t"'aoi6n Naoiona1 de Cafete:t'os. está impulsando una 

nuev'a estl'etegia pub1ioitarie que busoa llegar más a los 

oonsumidores • .1óvenes de oada pais. En los Estados Unidos 

;por eJenlPlo. la federaoió12 12a logrado que el oafé 

Colombiano esté presente en los oampeonatos de los 

deportes olásioos de este pais. tales oomo el tenis. 

fútbol. belonoesto.eto. 
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Los Este.dos Uniclos es el pe.is oonBUIlJidor más gre.nde del 

l1n:mdo" pero este he. disminuido e. pese.r del ol'eoimiento en 

le. poble.oión J1' el ingreso. esto es explioado por faotores 

tales como la intensa oOmPetencie. de bebidas alterne.tivas 

(bebide.s l'efresce.ntes) , le. male. calide.d del oe.fé. un 

desple.zamiento genere.lize.do de los hábitos alimentioios. 

incluyendo une. tende12cie. e. ller.,"ar una vit...1a saludable. 

Esto t8.bibién ha influido mucho en Europa. 

A pesar de la oaida en los preoios. el oonsumo peroápita 

en la maJ1'oria de los gl'e.ndes :paises oonsumidores no ha 

l"eB:¡;.ondido en fOl'ma notol"ia. Como se dijo e.nteriormente" 

debido a la intensa oon~etenoie. de otre.s bebidas, pero 

t~nbién se debe e. un reflejo de le. rele.tiva inelastioidad 

de le. deme.nda por oafé en muohos de los grandes P8ises 

0012BUlnidores Y. en parte en la l'eoesión eoonómioa en el 

l1n.:mdo. 

El C012BUll10 de oe.fé eBtá forma apenas 

oOmPetel1oia modere.de. en los Pl'inoipe.les mel'oadoB JI' la 

dentl'o de le. induBtl'ie. se está ll1tensifioando. 
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PAIS CONSUMO 

Eul~OP8. Oooide:nt8.1 EBt8.b1e 

Europ8. oe:ntr8.1 Y del EBte E:n 8.1za 

EBt8.doB U:nidoB E12 b8.ja 

ABi8. POBib1e Alza 

Colombia fue el ú:nioo paiB produotor que invirti6 muoho 

en promooió:n y pub1ioidad para aume:ntar el conocimiento y 

la aceptaoi6:n de BU oafe. que todal,,"ia Bale llana12do con 

eBtoB eBfuerzoB. Hoy e:n dia no hay más recursos 

diBPo:nib1eB par8. B8.:nar parte del mercado. pero el 

objeti'i,·"o tie:ne que Ber defe12del~ la posición llanada con 

POCOB recurBOB. 

1.4 EVOWCION DEL HERCJU)() INTERNACIONAL 

La evo1uoión del meroado internaoional en el aflo cafetero 

9~/91 implioó para el paiB un manejo difioil ya que no se 

diel'on 1aB o012C11oioneB pre'i,TiBtaB. Desde el oomienzo 1013 

reflejar una Bituaoi6n de 

deBoonfianza. moti'i,,·ad8. pl>inoipallJlente por los altos 

inve11tal>ioB 1311 PO del> de 1013 oonsUl11idores a finales de 

1.990. quieneB no qUiBiero11 aBUl11ir mayores riesllos y 

1118.ntuvieron BUB OOll1Pl>aB aJuBtad8.s a las neoesidadeB de 



corto 

los 

plazo. es decir se ajustaron las 

reQuel~imientos ,te1 COllsumo" del 

millones de sacos. 
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iIDP01 .. taoiones a 

orden de los 73 

Por 10 tanto los mayores v'olÚ111enes de exportaoión del 

pais se lograron gracias a los aumentos de la produooión 

nacional dUl'ante los aff.os 88/89 y 91/92 sólo para los dos 

aff.os cafetel'os siguientes 92/93 y 93/94 la produooión 

en~'ezó a declinar. 

El a/Jo cafetel'o 93/94 presentó aoonteoimientos de 

importancia como fué la creaoión de la Asooiaoión de 

Pl'oductol~es de Café. Que implantó el plan de retenoión de 

las exportaciones" Las heladas del Brasil" el 

establecimiento del nuevo meoanismo de ajuste del preoio 

intel'llo .v la reouperaoióll de los preoios a nivel 

i~"ltel>naciona1. 

Este aff.o cafetero apareoe oomo uno de los mejores de los 

últimos cinoo (5) aff.os de meroado libre. pues se logró el 

maJTor va101' de 1a6 exportaoiones ~v el ¡Juís alto preoio de 

sustentaoión. El preoio de faoturaoión del oafé en el 

exterior. registr6 en el aff.o 93 un promedio de us$O.66 

Fob ~'Ol' libra que 1"'epl"'esent6 un inoremento del 6.5.tf ell 

re1aoión con el promedio de 1.992 us$O.62 libra. 
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En Clou:mto al destiD.o de las e.y'portaoioneB~ Alemania 

1~ecibi6 el 37. 8,'!t~ EBtadoB Unidos el 18. 5,~ y el Japón el 

7.9.~ eBtos treB F~ises en conjunto adquirieron el 54.3~ 

del café exportado por Colombia. 

Pal~a 1.994 antes de que ocurl"ieran los fenómelloB 

meteoror16gicos en Brasil el café Colombiano se faoturó a 

US $1.24 la litpa ex-dook (es deoir en el puerto del paiB 

de deBtino'> = 

Colombia coloc6 11.8 millones de BaOOS en el meroado 

internaoional oifra Que es inferior en un 13~ a la del 

aflo 93. LaB exportaoióneB de oafé Colombiano Be 

realizaro!1 en maJTores volúmenes a Alemania que recibió el 

34,'3; a Estados Unidos el 17.'3; del volumen y al Japón el 

10.3.'3;. Estos tres paises adqUirieron pueB~ el 51.9% del 

oafé Que axport6 Colombia. 

Pa.ra el aflo 1.995 la situaoi6n del mercado internaoional 

oafetero ha sido muy oompleJa~ e inoluso Beguirá siéndolo 

pa.ra los aflos siguienteB. El oonsumo mundial del café ha 

desoendido ha.sta 64 milloneB de BaCOB al aflo. s 

~Dato suministrado por la O,I.C.~ nrgdnizatión Internacional del Café. 
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.lA 

Muohas personas se han preauntado por gué el pais no ha 

deBar1.~ollado en g1.~ande la industl"ializaoión del oafé para 

expot> t8.1." u.l"lproduoto P1."ooesado ~ de ml.tvor valor y de paso 

industrial izaoi 611 la exportaoi6n ha sido 

tr8.dioion8.lmel1te UlU:~ aotil·~idad de pooa ilI1Portanoia dentro 

del oontexto de 18. eoonomia oafetera. DUrante el periOdO 

1. 983-1. 992~ 13610 un 2. 7,~ del l·'olumen de las 

tot8.les~ Ul10S 270. 000 saoos anuales 

oorrespondieron 8. oafé prooesado.(Ver ouadro 8) 

Ce1."o8. del 94.~ de estas e.l{portaoiones están representadas 

:/;'01" solubles. lnient1.~as que los extraotos significaron un 

5.5,~. Las eXPo1.">taoiones de oafé tostado~ molido y 

desoafeinado apenas llegan a un 0.5% en su oonJunto.~a 

En la aotualidad los volúmenes de oafé prooesado gue se 

exportan rep1."esel1tal1 al rededor del 20% de la produooión 

total de estos oafés. en Colombia (el resto se destina a 

OOllSl:¡JJJO doméstioo) lo oual l.">efleJa la o1."eoiente 

10 El negocio cafetero ante el mercado libre. Informe de la comisión mixta para el estudio del café. 
Universidad Aut6noma ~e Occi~.nt. 

SECCION BIBlIOTECA 



CUADRO 1. CONSUMO DOMESTICO DE LAIINDUSTRIAI 
TORREFACTORAS NACIONALES 
1888 -1886 

I 
CIAS 

N-

PERIODO VOLUMEN VALOR FEDERACIONM'ERNO FlNALES(1) 
Miles de saco Millones % sobre vol. Miles de suos de 60 kilos 
60 kilos de producci6n 
café verde pesos r 

1989190 13,048 555,696 
1990191 14,396 162,691 
1991192 11,980 1,021,116(2) 
1992193 14,941 771,465(2)(3) 
1993f94 11,422 853,945(3) 
1993194" 2,771 171,082(2)(3) 
1994195* 3,294 400,431(3) 

( .. ) Octubre- Septiembre 
( 1 ) Federación mas Particulares en puertos 
( 2 ) Con TAC al 88% desde Noviembrel91 
( 3 ) Con TAC 8195% desde Agosto193 

Fueme:FEDERACAFE~MACAFI 

rada 

49,2 
51,2 
55,6 
46,6 
23,3 
20,8 
48,4 

de caf6 verde 

1,359 4,828 
814 5,899 
185 1,254 
996 6,336 

1,217 3,335 
175 8,599 
114 4,444 

60 



esta aoti'vidad la 

81 

industria 

Sinembal~gO" el :pais ouenta 0011 algunas difiou1tades u 

obstáou10s del1tl~0 del prooeso de industria1izaoión:. 

especialmente los gue se anotan a oontinuaoión: 

Teono10gia. Investigaoión" Distribuoión y ventas al por 

menor. Maroa J'. Pub1ioidad. 

Ya hay una tradioión y un oierto volumen de exportaoión 

de oafé soluble" demtl~o del cual se destaoan el gran 

dinamismo J'. la gl~flll demanda del liofilizado gue ya 

Pl">Ol,··ooó la amp1iaoión de la planta de Chinohiná y las muy 

buellas pel~speotit"as del oafé soluble envasado" listo para 

el oonsumo. 

En ouanto al café tostado y molido. sólo a fines de 1.991 

se autoriza y se inioia la exportaoi6n. Aungue el in10io 

de las exportaciones no ha sido ouantioso. en los anos 

1.992 y 1.993 se eXPol~tó Ul1 equivalente anual de 11.000 y 

15.000 saoos. 

11 Cálculos de la romisión mixta ron base en la infor.arión presentada por zuleta y jara.iIlo, 1.994. 
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A J:.-'esal'" de que haJ" grandes difiou1tades~ al miBllJo tiempo 

el prestigio de oa1idad del oafé Colombiano es una gran 

aY"üda :Y'" una autentioa ,"entaja oomJ;<etiti,"a para intentar 

este tipo de inoul"'siones. 

Tanto para los oafés espeoia1es oomo para los prooesados~ 

el desarl"'0110 del mel"'oado intel"'no es un buen punto de 

partida~ es una espeoie de seguro para oontrarrestar los 

posibles malos resultados inioia1es en el meroado 

externo; es unbuen oampo de experimentaoión para ir 

diversifioando y diferel1oiando los produotos y para ir 

lanzando y aprobando produotos oada ,"ez más sofistioados" 

que son los que después pueden teller lllás atraotivos JI" 

mejores preoios en el exterior. (ver tabla 9) 



fABLA 9. EXPORTAcioNES DE CAFE iNDüSTRi.ALiZADó 
EN COLOMBIA - Sacos de Café Verde 63 

CIONDE 
LASEXPOR 
TACIONES 

1983 219372 O O O 219372 
1984 215466 O O O 215466 
1985 245404 O O O 245404 
1986 269638 O O O 269638 
1987 255206 O O O 255206 
1988 304248 23578 O O 327826 
1989 319326 3OB68 O O 350194-
1990 385382 34746 O O 420128 
1991 315592 41714 O 4fi7 363763 
1992 3e0645 34424 3230 11014 439313 

FUENTE: Informe de la Comisión Mixta. 



2. ROMPIMIENTO DEL PAGTO CAFETERO 

Este ron~imiento tiene sus inioios en las negociaciones 

llevadas a oabo entre 120viembre de 1.888 JT marzo de 1.889 

ouando se reúne el grupo negooiador del sexto acuerdo 

intel~J2aoi(:ma1 del oafé. donde se tenia como punto a 

disoutir la re1aoión de doble meroado. Entre los oua1es 

se enooJ2traban: 

- Estados Unidos 

- Comunidad E.~onómioa Europea. 

- B:t"'asi1 

- Otros Suaves 

- Colombia 

La propuesta expuesta de ~~rte de los paises consumidores 

oonsistia en el estab1eoimiento de una cuota universal 

que oub:t'iel"a ta12to el mel'oado de paises miembros como el 

de no miembros. busoando eliminar el diferencial de 

Pl"eoios. Propuesta que 12al'>ia descendel' en forma dzoástlca 

los Pl"eoios ya que al incremental" la oferta en siete (7) 

millones aproximadanlente generaria una caida vertioa1 de 
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l8s ootlzaolones; slendo reohazada lnmedlatamente esta 

:Pl~opuesta por F'a1:"'te de Brasll pues segun este pais~ esto 

ol"lglnaria que los tostadores se abasteoleran de oafés 

sU8T,,'es oonllevando a ¡:,olitloas de preolos muy 

lnoonilenlentes y negatll,i'as. 

Para el mes de abrll del mlsmo affo. se busoaba una 

renegoo1801i.."5n. dest808.11dose que la unldad e.:'Clstente en el 

seotol"> (:113 los oonsumldo1:"es era sUF'erlor a la que existia 

en el de los F'rodl.wtores. 

No hubo un oonsenso entre los produotores debldo a que el 

g1:"UPO intearado P01:" otros suati'es presentó una propuesta 

sobre Ulla nueva distribuoión de ouotas Y un aW11ento de su 

pal ... tioipdoióll para ds1 a1:--'oJ·"ar oua1guier formula de 

relu!/aooiaoión del aouerdo. 

y es asi oomo Brasil y Colombia plantean el inoonformismo 

Ji' 11aoe11 saol">ifiolos en tél''111inos de partiolpación para 

Sa1ti'al'" este acue1:"do. manifestando Colombia gue esto no 

1:"eso1via el problema de doble 111ercado" haciendo notar gue 

10 que se 11egooiaba 1311 esos momelltos era el texto del 

nuev'o C011W~l1io Ji' 110 las ouotas F'ara ese alfo cafetero; por 

su pal"te Afri08 Sie111pre mal1tUti'0 una acti tud flexlb1e oon 

und propuesta que estaba basada en los prl11olplos de 
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Cono1uyendo este prooeso en tUla situaoión oritica y con 

una ruptul~a que fue seguida por análisis de posiciones 

que no 11egal~01l a l'1inl1Ún aouel~do~ y 

tres (3) de Julio de 1.989 se tel-'mina 

ouotas hasta ese dia vigente. 

es asi como para el 

el oon el P6cto de 

2.1 POLITICA DE NUEVOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

Luego de la ruptul~a del paoto de cuotas~ y muchos 

intentos para su renovaoión~ no hubo frutos y es asi como 

se entra en Ul'la nuel··a etapa del mercado cafetero oomo es 

el difioi1 mel~cado 1ibre~ pues en aquella etapa no se 

presenta una oOmPetencia perfeota~ obligando a los P6ises 

produotores a orear nuevos mecanismos de P6rticipación 

efioientes que se enoarguen en este caso de la 

1:~aoiona1izaoión de la oferta del gl"ano para que de este 

modo se valorice. A pesar de los fracasos en el plano de 

las negooiaciones~ en el aflo de 1.993 se oonoretan el 

aouel~do internaoiona1 del café por oinoo (5) afl.os:> que 

entraria en v'igenoia a partir de ootubre 1 de 1.994:> 

radicando su impol~tancia en un "acuerdo" entre 

Pl~oductores Jo" oonfmmidol~es buscando regular la oferta; en 
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la aotua1idad este foro funoiona en las áreas del 

8.nti.lisis téonioo y oomo oentro de reoopi1aoión de 

est8.distioas. 

No ha sido est8. 18. únioa medida tomada~ ya que el hecho 

de Que las multin8.oion8.1es oontrolen el meroado de tales 

Pl~oporoiones oomo se ha v"e12ido observando en los últimos 

8.!f.os. oluu2do pal"a 1.986 las ouatro grandes empresas 

00120entr8.ba12 el 39,'!{ de las import8.oiones y comercio~ en 

1.991 18.13 mismas firmas concentraban el 45K~ llevando al 

seotor a ore8.r la Asociación de P8.ises Productores de 

C8.fé J" al Plan de Retención; esta asociación debe lograr 

una oooperació12 perl11anente e12tre los 28 productores que 

la oonforman y Que aproximadamente es el 85K de la oferta 

mundial. La Asociaoión de Paises Productores de Café fué 

ol"eada el 23 de septiembre de 1.993~ luego de algunos 

impaoes oon el fin de oomp1ementar la O.I.C. Sus 

objetivos son los siguientes : 

1. Promoll'el" la ooord112aoión de politicas cafeteras 

entre los paises miembl"os. 

2. Promov'er el aumel1to del consumo del café en los 

paises produotores y oonswl1idores. 
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3. Busoar un equilibrio entre la oferta y la demanda 

mundial de oafé. oon v~ista a obtener preoioB Justos JT 

4. Promover el mejoranuento de las oalidades del oafé. 

El Plan de Retenoión busoa estabilizar y valorizar el 

mel"oado lJIUndial del oafé mediante la retención inioial de 

l.,m 20,t; de las exportaoiones a todo destino. esta 

retenoión se mantendria si el promedio móvil de 20 dias 

del preoio oOlJ~uesto (promedio ponderado entre arábigas 

l' robustas) es infel">ior a OS $0. 75 la libra. La. 

l"ete:tloión se reduoil"á al 10,t; si el preoio supera los 

OS $0.75 la libra l' a oel"O si supera el nivel de los 

OS $0. BO. Por enoima de OS $0.85 se liberará el oafé 

retenido. El plan oontelJ~la ouatro fases : 

Rete:t2oión. 

Neutral (ni se retiene. ni se libera). 

Reintroduooión.~2 

En este :pl"ooeso. lógioamente hubo desacuerdos de los 

~2tl comercio exterior y la politica internacional del café, Junguito Roberto y Pizano Diego, Fondo 
Cultural Cafetero y Fedesarrollo, Santa Fé de Bogotá, 1993. 
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paises oonsumldores~ pero varlos grupos de tostadores o 

oomez'olallzadores oomo la Asoolaolón Cafetera de Alemanla 

oalldad y un eventual oolapso de produoolón. 

Es de destaoal' del plan su vlabllldad dado gue representa 

la mlsma dlreoolón de las fuel'zas del meroado. 

2.2 RELACION PRECIO INTERNO Y EL PRECIO INTERNACIONAL 

La relaolón preol0 lnterno y el preol0 lnternaoional es 

una resoluolón tomada oomo medlda reeulatorla del preoi0 

lntel~20 del oafé en un esoenarl0 libre~ se determlnó 

debldo a que se enoontró que no es eoonómlco que el 

Pl'eoi0 lnterno dependa Pl"112ciFralmente del Fondo Naolona1 

del Café~ del déflolt fiscal o el e.ll:ceso de lnventarlos. 

De este modo se ron~le con el criterio adminlstratlvo de 

la politlca cafetera naclonal y con la establl1zación de 

preclos que en productos como el café~ requlere de una 

gran lnverslón para su estabilización~ esa lnverslón debe 

ser de forma permanente ya que se encuentra sometlda a 

fluotuaciones prol2Unc ladas e12 los preclos 

Universirl.rl .,,!6!1oma de iccidente 
SE,,,,';ION BIBLIOTECA 
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intel'12i3..oioni3..1es. 

Uno de los oriterios eoonómioos para la fijación del 

pl'eoio i12te1'no se debe fundaIile12tar en el oafé mismo~ es 

deo ir. e12 li3.. rentabilidad espel'ada. en la proyeooión de 

la tendenoii3.. de largo plazo. en los preoios 

inte1'ni3..oionales :v oostos. JF en las perspeotivas del 

me~~ado. Por esto li3.. estabilizaoión de preoios o ingresos 

de los p1'oduotores l'eoaen e12 el meoanismo utilizado por 

el pais. El sentido de este meoanismo tiene que ver oon 

bUSOi3..1' oOl'regi1' la aotuaoión del meroado en donde se 

preteJ2de e"vi tal' un mal paso que no oOl"responda oon las 

tendenoias del meroado e.t2 el largo plazo. provooando 

l'eaooiones inadeouadas y oostosas. oaso tipioo presentado 

con las heladas del Brasil. que al no tener las 

herl'8.ll1ientas de a1110rtiguamiento adeouadas pueden induoir 

a tm gran aumento en el área oultivada JT la produooión" 

P01' encima de la evolució12 de la demanda. generando la 

neoesidad de ge12e1'i3..1' oostosos invental"ios oon la 

consecuenoia de preoios ruinosos. 

La resoluoión de relaoión 

esti3..bilización que opera eJ2 la 

de preoios o funoión 

aotualidad. desde el 

de 

afio 

de 1.993. tiene dos meoanismos de caraoter automátioo que 

son: 
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1. Contribuoión oafetera : Operativizada a traves de la 

ouenta del ex;portador J1" que funoiona al estilo de fondo 

de estabi1izaoión de preoios~ reoaudando o transfiriendo 

reoursos~ según el ba1anoe entre preoios internos y 

externos~ que permite la posibilidad de exportar aunque 

este sea negati't·~o Jo" que garantiza el pago de &'reoio de 

sustentaoión al produotor. Se planteó también sustituir 

la ouenta del exportador por el denominado adva10rem 

esoa1ot1ado. 

Otro meoanismo es la de ter1J2inaoión 

automdtioa del preoio interno en funoión del preoio 

e~!{terno~ pero 1311 forma atellUada~ operando tanto a la baja 

como al alza; entre sus ventajas está el atenuar el 

efecto de las f1uctuaoiones del preoio interno Bobre 10B 

ingresOB del produotor~ aunque de todas maneraB# haoe que 

el produotor se aoomode a ellas y evita el periódioo y a 

veoes traUllUftioo pl"ooeso de negociaCión # y permite 

1"'eg1aB de juego oiel"'taB pal"a los distintoB partioipanteB 

en 10B prooesos de pl"oducción Jo" oomeroializaoión. El 

desal"'1"0110 de este meOaniS1l10 tUl1"O un periodo de prueba 

hasta el 31 de marzo del aflo 1.995~ artificio que fue 

desmontado por una serie de inoonvenientes a nivel 
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Es 8si, oomo en 18 reunión anual de produotores Y 

oonsumidores de oafé llevada a oabo en el ano en ourso 

(1.995), se analiza una tendenoia a la baJa de los 

preoios intel'>naoionales del g1">ano. En esa reunión se 

expresa el hecho de que los paises produotores al estar 

baL10 amenaza de intert'e120icmes es~'eoulatitFas de fondos de 

i1H·yersión y pensiones - es~'eoialmf!mte estadounidellses

J" 8 la volatilidad de los niveles de ~'l ... eoios. P1.'>OVOO8.11 la 

luoha por oontl"oles del [jlez>oado del grano entre 108 

produotores y los oonsumidores. 

Los f012dos de ilH·'el"sió12 JT pensiones utilizan oie1."tos 

tipos de produotos básioos, oomo por eJemPlo el oafé. oon 

el fin de protegerse en la OOli~ra y venta de dooumentos 

flli8.noleros. La sallda de dlohos fOlldos del meroado del 

oafé, de una fOl"ma deBordenada. ooasionó oaidas 

estruendoBas ell los 11it·'eles del ~'reoio del grano. al 

prooeder a la 'Fenta de oontratos de oafé, pl"oduoiendo una 

tTe,l'2ta e.l{,oesit'a de estos y del grallO. JF en oonseouenoia. 

la oaida del preoio. 

Esta oaIda del preol0 oonduJo a que en el presente ano 

(1.995) al negooiarBe el preoio lnterno del oafé. quedó 

oongelado el preol0 de BUBtentaolón en $201.500 pesos por 

oa1.'ga. 1312 espel"a de que meJo1."e la ootlzaolón e.1Cterna. Al 
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aoeptar esta ootizaoión 10B oafioultores se oOmPrometen a 

no pedir ningún otro reajuste hasta enero de 1.9B6~ asi 

se reoupere la ootizaoión internaoional. 

2.3 POLITICA DE PRECIOS 

La politioa de preoios que opte oada pais depende en gran 

parte del manejo que se dá a las ootizaolones del 

en el mel~oado intel~naoional; debido a que 

grano 

las 

fluotuaoiones de los preoios es el reflejo de la re1aoión 

ele faotol~es estl"uotura1es oOJ1'untura1es que afeotan a su 

melYJado. 

Los pl"eoios del gl"ano se forman a diferentes niveles 

porque dependen del tipo de oafé~ es decir~ de su 

olasifioaoión JI' del lugar de su tl"ansaooión. 

El oafé que se meroadeaba es el denominado café verde o 

e.1;;:o·elso o sea pergamino; trillado JI' se1eooionado~ y el 

oafé soluble que es el tostado y molldo. 

El preoio base para fijar los preoios es el oafé verde en 

el meroado internaoiol1al JI' los denuf.s dependen de él y de 

faotores oomo el mal"gen de oomeroializaoión~ oostos de 
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tr8.l1frporte~ pl'>ooes8..li1iento~ graV&leneS y subsidios que 

dlgunos paises otorg8.n. 

Tipos de ootizaoiones de odfé vYel'>de: Para la ootizaoión", 

se tienen en ouenta li1últiples alternativas oon respeoto a 

su oalidad~ 18. región de origen JF las caracteristicas 

miSli1dB del gr8.120 dentl'>o de cada región especifloa", e 

inolusive sl el O8.fé proviene de la oosecha actual o de 

lds 8.nterlores~ las cotlzaclones tdDlbién varian seBÚn el 

sl tio de oompra (New York. Londl"es~ Le Havre/Hamburgo o 

Bremen.> .v al li10li1e12to o periodo en el cual el grano se 

enouentl"a disponible. 

E.~isten tali1bién cotiz8.ciones p8.ra oafés fislcos 

disponibles en el puerto de importación ( precio spot .> 

par8. entrega en el oorto plazo y fuer8. del muelle 

(~lroli1pt shipment~ e .. ~-dook) para entregas futuras de 

plazos m8.yores 8. un mes~ lo cual se ootiza en bolsas de 

futuros espeoi8.1izadas oomo lo son la de el terminal de 

Londres la bolsa del oafé, el azúoar y el oaoao de New 

York JF el mel"'o8.do de futuros del café de Le Havre. 

T8.mbién haJF que 

lnwortadores como 

tomar en ouenta que 

los export8.dores expiden 

sobn3 sus preoios de adquisioión y '{Fenta 

los paises 

estadisticas 

del grano", 



re~pesentados por 

importaoión JF el 

tFa10res 

it2areso 

promedios del 

por ~~ortaoión 
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oosto de 

del arano 

durante un periodo dado; hay que anotar que en el meroado 

oafetero mundial existe una estruotura oOmPleJa y 

sofistioada de preoios interre1aoionados entre si~ que 

deben de ser ino1uidos para la tendenoia de los preoios 

del al"ano. La Ol"aanizaoión Internaoiona1 del café publioa 

diariamente los preoios para las ouatro oalidades de 

oafé~ disoriminadas asi: 

SJ..~aves Co1ombiat2os: Cm2fol"mada de manera tfu{olusiva 

P01" oafé Colombiano denominado HANS (Mede1l it2 , Armenia,. 

Maniza1es) . 

Otl"OS suat'·es: Resulta de promediar aritmétioamente 

las ootizaoiones del oafé de Guatemala (primo lavado)~ El 

SaltFadol" (oentra1 stand8.rd) y MéJioo (primo lavado). 

Ino1ul'·endo las ootiz8.oiot2eS de los mel'oados de Bremen y 

Hlll11burao J'. se estima el indioador ponderando las 

trans8.ooiones de los diversos meroados. 

Robusta: Se oa1ou1ó al Pl'omedi8.1" el oafé de Anao1a 

(Ambl"ia AA) JT el Uaanda (Nativ·e Standard)" adioionándose 

las ootizaoiones de Le Havre y Marsella oorrespondientes 

al oafé supel"ior de Costa de Marfil,. superior de Camerún" 
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el de la Repub1ioa Centro Afrioana y el de Madagasoar. 

Lae ootizaoiones son 11evadae a oabo oon partioipaoión 

del 60,'!¡ :pal'a las ootizaoiones de New York y del 40,"1 ;F'fil"a 

los meroados Franoeses. 

Arábigos no lavados: Están representadas sus 

ootizaoiones por el oafé Brasileflo Santos 4. 

Los preoioe indioativos de New York se obtienen por una 

empresa privada de comel'cia1izaoión del grano (George 

Gordon Pato1'l and Company). Sobre la base de preoios de 

merca11ctae de variedades de café que son objeto de 

ofel'ta. Las cotizaciones para los otros suaves en el 

mercddo de Alemania se toman del Raffee Verein para 

Bremen Y de la Deutsoher Kaffee Verband para Hamburgo. 

Respecto a las cotizaciones de otros suaves en el meroado 

Alemán cabe dgregar que los precios de Hamburgo y Bremen 

son eAl{pl'esados 1312 di51lu'es estadou11idenses por lote de 50 

kilos de cdfé pal'a embdrqUe a 30 dtas y" se obtienen 

consultando los corredores de Hamburgo y Bremen. 

Los preoios FOB son los de el meroado disponibles de 

estas dos ciudades. LdS cotizaciones se envian a la 

OrgdDizdcióD Intel"11aoio11al del Café y oOl"responden a los 
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tl-'es ti:po de oafé arabigos del gl-'llpO Otl"OS suaves Y que 

son: El Sa1T,·~ador (striot1y Hard ean)~ Guateola1a (Hard 

Bee.:t2).V Nioaragua (striot1Y Hal"d Grow) y se oot1.zan a 

preoios FOB :para ~ll"OtJ.to embarque. 

Respeoto a 10B meroados de futuros~ oabe 8effa1ar~ el 

ocmtaoto "C" de Nueva YOl-'k para los oafés aráb1.gos 

Buaves, ootizados en la Bolsa de Café, azúoap JF oacao de 

Ne'ii7 York JT oomunioados diaz"iamente en oentavos de dolar 

amerioe.no por libre.. por la Ageno1.a Reuters en sus 

infc)rmes. Las tr8.11BaOoiones se efeotúan F'or lotes de 

37.500 1ibr8.s de oafé 8.rábigo lavados y tamb1.én 

OOJ11pz"emden sue.T,Fes oolombianos que se reo1.ben oon una 

Pl"ima (aotualmente de dos oentavos) y tamb1.én se ootizan 

oalidades oon desouento oomo el de Et1.op!a. 

Los preoios de 18. Bolsa de Café de Londres cot1.zan a11! 

dos tipos de oe.fé ~pinoipalmente. los 8.ráb1.gos lavados Y 

le.s robustas. Los preo1.os se oot1.zan en dólares 

estadounidenses por lotes de 50 kilos. exc1u1.dos los 

clel"eO}10S y pare. en trega en aLmacén 8.Pl"obado. Las 

ootize.olones de F'reo1.oB de 1e.B robuBtas se dan ell dólares 

por tonelada métrioa para tranBaooioneB' de futuros y 

10teB de 5.000 kl10B. 
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Sobre los preolos de oafé robustos de El Havre que son 

los ~~eolos del meroado de futuros ootlzados por el 

SJ,"ndloat du Commeroe des Cafés et F'olvres au Hat;rre y por 

la C12e.mbre s:vndlole des 001l1ll11ss101212arles Assermelltes a 

Paris. Los preolos se eXP1"eSan en franoos por partlda8 de 

100 kilos; las opere.olones se efeotúan por lotes de 

10.000 kilos. 

Las lnterferenolas oomo las provenientes de presiones 

ollgopolistloas y ollgopsonistloas; de movimientos 

espeoula tlt;ros ell gral2 esoala en las bolsas; y en general" 

de 'manlpulaolones" del meroado~ pueden ooaslonar mayores 

dlferenolales entre los lndloadores~ espeolalmente en el 

001"to plazo. 

2.4 COMPORTAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DEL CI!FE EN LOS 

ULTIHOS AROS 

2.4.1 Anteoedentes: Hasta 1940 la gerenola de la 

Federao16n y en oonseouenola el Goblerno~ oareoian de 

instrumentos para un manejo de politloa oafetera en el 

pais~ dentro del manejo del meroado no se oontaba oon 

nada adeouado. Tampooo oontaba la Federaoión oon la 

01"ga11lzao16n de los almaoe11es generales de depÓSito y 
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cd1"'ecid de agencias de COll1Pras~ y desde luego de personal 

cd1ificado para cut~ir dichos C8.ll1Pos. La Federación misma 

carecia de organización en el sector comercial· y no 

contaba con los instrumentos que le permitieran conocer 

OP01~tt:ma Y 1"'ealmente el lilel"'cado cafetero externo. Su 

sistema estadistico e1"'a el eme12 tal J'~ las fuentes de 

2.4.2 Creación del Fondo: Con el panorama anteriormente 

descrito fue que el gobierno del doctor Eduardo Santos, 

F'01'" decisión del sefI01~ ministro de hacienda Dr. Carlos 

Lleras Rest1'epo JF C012 la co1abo1:'ación de Don Manuel MeL1ia 

.J. gere12te de' la Fedel'acióI2. tomó la decisitm de 

solicitar al congreso expedir normas relacionadas con la 

situación cafetera. sistelila 

Pl"'f!J'visto en el Dec1"'eto 2078 de NOlFiembre 22 de 1.940 que 

de Fondo Nacio12a1 del Café. 

"El Fondo Nacio12al del Café es U1'2a· cuenta destinada 

perlilane12temente a la defensa. pl'otección y fOlill!mto de la 

industria cafetera Colombiana. y su 

corlV3sP12de 8. la Federación por v·irtud de diSPOSiciones 

legales .v contractuales; su l,~igencia y control fiscal 

Uni~rsid~d Aut6noma tle OccitItntt 
SEC~ION BIBlIOT-EC'A 
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00mpete12 a la Contra10ria Genel"a1 de la Repúb1:l.oa ... ~3 

2.4.3 Situaoión del Fondo Naoiona1 del Café: DesPués de 

10B bUémOB F'l"eoioB de 10B affoB 1.985 Y 1. 986~ oomenzó una 

épooa difioil para el Fondo Naoional del Café y para la 

exoeF'oión del alfo 1.989. la operaoión del Fondo Nacional 

del Café fl.Je defioital"ia. 

En eBte largo periodo de défioit. siete (7) anos. 

10B aftos 1.985-1993~ sólo vino 

l1ioclifioal"Be a fina1eB de 1. 993~ oon el paoto de retenoión 

de los paiBeB productores de oafé. y con las heladas 

preBentadaB en BraBil a mediados de 1.994. 

A dioiembre de 1.986. el Fondo Naoional del Café tenia un 

patrimonio oeroano a 10B 1.630 milloneB de dólares y 

oontaba oon reourBOB 1iquidos para enfrentar la nueva 

situaoión de preoioB. A partir de la ruptura de las 

oláuBulas eoonómioas del paoto de ouotas en .:Julio de 

1.989. este patrimonio oomenzó a disminuirse gradualmente 

pe.r8. Bitu8.I'se 1312 Dioiembre de 1.993 en 812 millones de 

~SInforme del Gerente General sobre el Congreso Anual Cafetero del año de 1.991. Federación Nacional 
de Cafeter:Js. 
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dólares. ( Vel" Gl"6.fioo 3 .> 

El défioit aoumulado durante el periodo de siete (7) 

aflos~ 1.987 a 1.993; fue del orden de los 955 millones de 

dólares JT el ajuste se pudo hacer de varias fo.rmas: 

Aoudiendo a la liquidez del Fondo; para 10 oual 

utilizó reol.u"sos por 550 millones de dólares. 

Cuando se agotal"011 diohos reoursos; se reourrió a un 

endeudamiento mediante los titulos de apoyo oafetero; que 

a Dioiembre de 1.993, representaban un pasivo neto del 

ordel1 de 365 millones de dólares. 

Se hizo un esfuerzo muy grande para reduoir los 

oostos de operaoión del fondo y por oonsiguiente en la 

pla12ta opel"ativa de la Federaoión. 

Se aoudió también al apoyo del gobierno, mediante 

oréditos de 100 millones de dólares; de los oua1es a 

dioiembre de 1.993 se habian oanoe1ado 16.7 millones. 

A septiembre 30 de 1.991 el patrimonio del Fondo fue de 

1.104 millones de dólares oon un inoremento del 59%. 
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Actualmente. expertos en el tema cafetero 

que el Fondo Naoiona1 del Café no es 

instituoión que adquiere todo el grano 

8.3 

respondi el"on 

más que una 

que los demás 

(partioulal"'es) no le oom.pl"al2 a los oafeteros. 

Si en un afto. por eJen~,10. la ooseoha es de 14 millones 

de saoos y los partiou1ares oon~ran 8 millones, entonoes 

el Fondo adquiere los 8 millones restantes. 

Las ooseohas se les pagan a los produotores oon reoursos 

que ellos han ahorrado. es deoir. ouando los preoios 

intel"naciol2a1es estáll altos el Fondo Naoiona1 del Café 

aho:t">l"a J" ouando estos 

desahol"'ra. 

preoios diBminuyen el Fondo 

En la medida en que la produooión aumenta o las 

exportaoiones disminuyan el fondo va aoumulando oafé~ 

para poder garantizar la oompra de la ooseoha a un preoio 

de émstelltaoi6l2. 

El FOl2do el2 la aotualidad no sólo tiene im.portantes 

ob1igaoiones el2 el eAl(terior. sino que entre sus aotivos 

ouel2ta oon más de 5 millones de saoos de inventario. 

Entl"e Junio de 1.994 J1" hasta marzo de 1.995 los oafeteros 
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-vi·vieron una bue.l'2a épooa. pI"'0f.:1uoen oafé y miran un ~tOCO 

más sus plan tao iones e inioian la reoQParación de los 

ou1ti-vos. mejorando su rentabilidad. El Fondo Nacional 

del Café comienza a guardar reoursos gue necesita para 

pagar sus deudas y pal"a tener para la próxima destorcida. 

Pero la fe1ioidad no dUl'''a mucho. DespuéS del primer 

trimestre de este aflo (lBBó). el preoio comienza a bajar. 

Menos ~peoio. menos ooseoha y más brooa. Ante esta crisis 

de rentabilidad se toman dos medidas para oombatir la 

bl"ooa: El FOlldo destina un au:"i1io de $ 80.000 POI" 

heotál"ea afectada JI' $óOO. 000 por hectárea renovada. 

además se aprueba también una prima de $10.000 por carga 

JI' se paga hasta el 5ó,~ del l"a10r sobre el oafé brocado. 

Todo esto sale de los reoursos gue tiene el Fondo . 

. 4.ungue no se han dado a OOllooel" oifras preoisas sobre 10 

gue vale el FOlldo" hasta haoe pOoo se hablaba de 1.200 

millones de dólares. es deoir un billón de pesos de hoy. 

Para la adnlinistraoión del Fondo Naoiona1 y de los 

inl·~entarios se toman 4 oelltal"os de dolar. De esta manera. 

en las aotua1es oirounstanoias. para obtener un centavo 

de ganallo ia por 1 i bra en el mel"'cado de New York" es 

necesal"'io negociarlo a [.lB $1.57. De ah! para abajo es 
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:perdida j7 el oosto es asu1ílido :por el Fondo Naoional del 

Cafe. Por eJe1íwlo~ sl se negoola a 1~58~ guiere deoir gue 

el Fondo :plel">de dlez oentav"os :por libra. 



3. EL CAn Y LA APERTORA ECONOHICIJ. 

E11 los ú1 timos af1os~ nWl1erosos paises,. han adoptado 

estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera. En el 

caso de Colombia,. hemos pasado de una estrategia mixta en 

la que se i1lvo1ucraban la susti tución de importaciones y la 

l-il~omoción de e.l{portaciones" a un modelo de 

internaciona1izaci6n" que implica una integración creciente 

a la economia mundial. 

5i12 embargo" la apertura" la internaciona1ización y la 

prl'tTatizaci611 110 son conceptos nuevos para el sector 

cafetero. El sector siempre ha estado orientado hacia el 

exteriOl~,. ya que como se trata de una materia prima,. es 

colocado prinCipalmente en los mercados internacionales. 

E1l el modelo antel~ior de susti tución de importaciones" los 

tél~mi120S de intercambio entl~e el sector agrico1a y el 

sectol~ lndustl~ia1,. fuel~on desfavorables para el primer 

sector. La subva1uaci6n de la tasa de cambio" unida a altos 

aZ'a12ce1es y fuel~tes restl~icciones cuantl tatlvas llevaron a 
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Wla fue1'>te transfe1'>enoia de reoursos de seotores oomo el 

oafetero haoia los seotores urbanos e industriales. 

P01'> éstas 1'>aZOl1es los oafeteros oonsideraron que la nueva 

estrategia de apertura debia ser apoyada. Sin embargo~ el 

e1emel1to Que los hd desoonoertddo hd sido el oOmPortamiento 

de la tdSd de o&nbio. La revoluoión que ha tenido lugar en 

los últimos aftos ha representado pérdidas superiores a 

.'$ 200.000 millones de pesos para el Fondo Naoional del 

Café. Este es un seotor en el oual los salarios representan 

ent1'>e el 60.'f y el 70.'f de los oostos de produooión a nivel 

de finoa. 

LB. revaludoión y la dperturd sólo son sostenibles en el 

mediano plazo en pdises oon un al to oreoimiento de la 

pl'>oduotividdd totd1 de los faoto1'>es. Desafortunadamente 

éste no hd sido el oaso de Colombia en los últimos aftos. 

Otro tema importante es el reldoionado oon la estruotura 

del mel'>oddo mundial del odfé. Como todos sabemos" el 

oome1"oio 3''' el p1"'ooeSlilJliento del grano~ ha venido 

1"'egist1"'8.11do un oreoiente prooeso de oonoentraoión. Unas 

pooas fi1"mas ll1Ultinaoiona1es" oon gran oapaoidad finanoiera 

y fue1 .. tes inv"ersiones en investigaoión y desarrollo" 

dominan éste meroado. Todo esto pareoe indioar Que se 
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l"equiere de un gra12 tamaffo para lograr tener un alto grado 

de oompetitividad y para poder tener presencia mundial en 

esta e1-'a de globalizaoión. 

En el oaso del oafé, mercado libre no es sinónimo de 

ll1e1"oado oompetiti'vo~ de meroado estable~ o de mercado 

efioiente. Por lo tanto ésta oirounstanoia eXige ooordinar 

las 1-.... 01itioas de oomeroializaoión de los prinoipales 

paises p1-'oduotores para hace1:" frente a ese gran poder de 

negooiaoión. 

En la medida e12 que la apertura eoonómioa se traduzca en 

una mayor efioienoia del aparato produotivo naoional~ el 

seotor oafetero se vera benefioiado con mejores puertos, 

mejor transporte, mejores oomunioaoiones. Al seotor 

oafete1'>0 le falF01'>eoe la politioa de apertura, pues puede 

haoer mas oompetitil,rO al oafé~ pero Siempre y ouando el 

p1"00eso se lleve ordenadamente JF no se oorran l."iesgos 

inneoesarios que se oonstituyan en elementos 

desestabilizadores. 
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3.1 DISTRIBUCION FISICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CAFE 

COLOMBIANO. 

La deflnlolón de la dlstrlbuolón fisloa internaoional~ se 

refiez">e a un sistema que integz">a una serie de elementos 

relaoionados oon la toma de deoisiones y oon el manejo 

gerenolal estratégioo~ que dentro del oomeroio 

in ternaoi olla 1 se debe asumir en el desarrollo de las 

aotlvidades empresariales. 

Poz"> lo tanto ~ éste sistema integra la gestión de 

almaoena»liento de lnsuulos Y produotos terminados~ de 

movimiemto y el flujo de informaoión requerida de una 

operaoión de oomeroio internaoional para el oumplimiento de 

un pedido reoibido Justo a tieD~o.~4 

Pz'"illlez"o se haz"á Ul'la ~Iz'>esentaoión de todas las aotividades 

que oOll1Pz'>ende la ell~resa oafetera~ las ouales son en 

gelleral mu~v pooo oonooidas por la mayoria de las personas. 

J. "'Provecto Regional -Gestión de la distribución fisicl internlc10lll (OlIl. en 1& Plolfición , el 
desarrollo del comercio exterior latinoamericano-, Herlando Arcinieals. UlTAD, 

UrilverSid1¡f Allt5noma de Occi~ent •. 
~l". "UH BIBLIOTECA 
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3.1.1 Aotividades oafeteras 

3.1.1.1. Cultivo del oafé: Esta aotividad oOmPrende todas 

las 1abol~es de siembre, ou1tiv"o JI' 1~eoo1eooión del oafé en 

3.1.1.2. Benefioio del oafé: Comprende las labores de 

pelado. lavado y seoado del oafé hasta obtener el oafé 

pergaDlino, que es el produoto que se negooia en el meroado 

interno del grano. Se oaraoteriza por ser una aotividad de 

tipo industrial que se realiza práotioamente en forma 

individual por el oafiou1tor. 

3.1.1.3. Aoopio del oafé pergamil20: Entendemos por aoopio, 

la oompra a oada oafiou1tor del produoto de la aotividad 

tmterior. que. oomo se dijo a12tes. es el oafé pergamino. La 

oOmPra se realiza por una de las tres formas siguientes: 

a. El e.Ypol~tadol" o trillador oompra direotamente al 

oafiou1 tor. 

b. Intermediarios independientes oompran al oafiou1tor, 

para luego vender al exportador o a A1maoafé. 
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3.1.1.4. AlmaoenaJ11iento del oafé: El almaoenaJ11iento 

comPl~ende el reoibo e12 bodegas~ distribuoión para el 

almaCell8.D2iento .v distribuoión para trilla y oafé oomprado 

o,reoibido oomo parte de la retenoión a los exportadores. 

Esta aotividad~ la realiza únioaJ11ente Almaoafé~ pues el 

oafé eXPol .. tado por pal .. tioulares no sufre éste prooeso. 

3.1.1 . .5 Trilla de café: La trilla es una aotividad de 

oal"6.oter industrial que ill11?lioa grandes inversiones y que 

se l"ealiza de las sigt:l.ientes formas: 

a. Tl"illa por pal .. te de los e.l{portadores en sus propias 

trilladoras para luego exportar por ouenta propia. 

b. Trilla en trilladoras partioulares por ouenta de la 

Fedel'aoión para Almaoafé. 

c. Trilla por parte de las oooperativas para: 

Exportaoión por los exportadores partioulares. 

Kl{Fortaoión F'Ol" parte de la Federaoión Naoional de 

Cafetel"oB 

Exportaoión por ouenta propia en asooio oon Expooafé. 

d. Trilla por parte de Almaoafé en sus propias 

tl"illddoras. 
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3.1.1.8 Ey:portaoi6n de oafé: Esta labor de venta y 

deBPaoho de oafé al exterior la realizan: 

La Federaoi6n Naoiona1 de cafeteros. 

Los expol'"tadores P8.1"tiou1ares. 

El(pooafé. 

La exportaoión se oim~le bajo la tutela de la Federaoión 

Naoiona1 de Cafeteros. 

3.1.1.7 

AotiT,·~idad 

Torl"efaooi6n~ molido 

de tipo industrial 

y emPaoado del oafé: 

que para el oafé de 

exportaoi6n se oump1e totalmente en el exterior. 

3.1.1.8 DiBtribuoi6n mayorista y venta minorista del oafé 

pl'"ooeBado: Aotividad oomeroia1 que se realiza para grandes 

oadenas en el exterior3 sin inferenoia ni oonooimiento de 

10B produotoreB. 

La Federaoión Naoiona1 de Cafeteros ouenta oon un área de 

oomeroia1izaoi6n denominada Gel"enoia Comeroia1~ la oua1 

haoe parte del ol"ganigrama administrativo~ Junto oon otras 

dependenoias oomo la Gerenoia General ~ la Gerenoia Téonioa:. 

Gerenoia Eoon6mioa~ eto. Esta Gerenoia Comeroia1 oontiene 

u.n departame12to de oontro1 de oa1idad que oonsta de 

labol"atol'"ios OUYO objetivo es el de oaptaoión" análisis y 



93 

8e1eooló12 de oa11dades de los dlferentes tlpos de oafé" 

éste departamento de oontro1 de oa11dad se enouentra en las 

prlnolpa1es oludades del pais# tales oomo: Armenla" 

Pel"elra. Buga. Buenaventura. Ibagué# Va11edupar" Cúouta" 

Santa Marta. Pasto. Mede11 in. Buoaramanga y Popay6n. 

En el oooldente Co10mblano. el oontro1 de oa11dad del grano 

IN·oduoldo. e12 Cartago. Caloedonla. Sevl11a" Tu1u6" Jamundi 

y Buga. después de ser a1maoenado en las oooperatlvas de 

oaflou1 tores es llevado al. Departamento de Control de 

Ca11dades de Café. ubloado en el 111Unlolpl0 de BUila" por 

ejemplo. al llegar 10.000 saoos de oafé se a1maoena. se 

v~erlfloa que oump1a unas normas espeoifloas de oa11dad; 

luego pasa a un prooeso para deflnlr la vooaolón de ese 

oafé Y de aouel"do oon uno parámetros que se tlene de 

0012sumo extranjero es oata10gado para su poslb1e pais 

destlno. sl blen no es el mlsmo oafé el que se oonsume en 

Argentlna. a el que se oonsume en A1emanla. nl oomo 10 

toma12 en Ita11a. 

El pais no produoe el mlsmo oafé en todas partes. el oafé 

F'l"oduoldo en Pasto tlene una serle de oaraoteristloas que 

10 haoe12 dlfel"ente a el oafé que se da en Va11eduPlir; su 

presentaolón. aspeoto tamaflo. y 10 m6s lmPortante la tasa 

dlflere de una reglón a otl"a. 
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SeBan el oonoepto de oalidad estipulado por el director del 

departao~nto de oontrol de oalidades de Almacafé~ sugiere 

a qué posible mel~ol.!J.do se puede dirigir determinado tipo de 

oafé. 

La Fedel~aoión Naoional de Cafeteros se oaracteriza por ser 

uno de los olientes más serios para la oompra del grano~ en 

el l'ilOmento de haoel~se la oompra; es deoir, el tipo de café 

que el olie12te apreoia y deoide adquirir~ será el mismo 

oafé que se pone en puerto y que el oliente reoibe. 

La Federaoión Naoional de Cafeteros adquiere el compromiso 

de que éste oliente reoiba lo que se envió~ o de lo 

o012trario empieza12 a operar los faolos0S descuentos por 

oalidad~ que es práotioaDlente un oompromiso de la empresa. 

Otra fOl~ma de negooiaoión que tiene la Federación es 

aquella en la oual en el momento de llegar a una cantidad 

determinada de saoos de oafé oon oiertas oaraoteristicas a 

Almaoafé. el direotor de oontrol de oalidades lo analiza~ 

y sugiere a que probables meroados se puede ofrecer~ luego 

la Federaoión es la que se enoarga de l181tl.8.r a los posibles 

olientes que se han seleooionado por antigQedad~ capaoidad 

de oompl'a. eto JF de este 1110do llevar a oabo la negooiaoión. 

Planteando los pal~ámetros de oompra de envio en esos 
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momentos. La Gerenoia Comeroia1 envia un oomunioado a 

A1maoafé donde indioall que el oafé re1aoionado hay que 

tl~i11al~10 o 11er.Far10 al prooeso de pe1ado~ llevarlo a un 

monitor, quitarle las impurezas~ después coger la almendra 

sin ser se1eooionado por oa1idad~ ya después se selecciona 

P01~ tamafio (Pl~ooeso de se1eooióll en malla) de acuerdo con 

los requel"imielltos del cliente y el sobrante queda para 

oonsumo nacional; ya elegido el tamafio especifico~ es 

11ev'ado a unas máquinas llamadas estiles y catadoras que 

extraell los granos defectuosos. los grallos que la máquina 

no a10anza a se1eooional~ son escogido a mano o por otra 

máquina que los distingue y elige por el color; al 

se1eooionar el exoelso produoido pasa al departamento de 

oontl~ol de oa1idades y se muestrea nuevamente según las 

nOl~mas internaoiona1es. Se evalúa para que el café se 

encuentl~e dentro de los parámetros de excelso para 

exportaoión, se oa.ta nuevamente JF luego se da un concepto 

de que éste oafé es a.pto para exportar. 

En la aotua1idad la Federaoión Nacional de Cafeteros. 

ouenta oon dos modalidades de exportación: 

:;; Tel"milla1 Maz'itilll0. 

JI: Puerto Seco. 
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TERMINAL MARITIMO : 

El o8.fé llegl!!. h8.st8. Buen8.Ventul"a" proven1ente de las 

bodeg8.s de AllJl8.0l!!.fé" es b8.J8.do de los o8.lJl10nes por est1bas" 

es de011" de 25 8. 15 S8.00S llevándolos de nuevo al 

dep8.1"t8.l11e12to de oontrol de oa11dades de la Federao1ón en 

es8. oiud8.d" p8.r8. un 8.ná11s1s y oaptl!!.o1ón; luego de este 

prooeso se dl!!. ol'den def1n1t1v8. de que éste oafé se puede 1r 

d11:"eot8.lJlente 8.1 meroado a donde fue vend1do. 

En BUeJl2s.ve12tul"S. se reúne lo s1gu1ente: el oonoepto de 

oalids.d de la Feders.o1ón" los papeles de 18. Aduana" y por 

úl timo los requ1s1 tos de la Po11oia Ant1naroót1oos" ya 

efeotu8.dos y llevados a ol!!.bo estos requer1m1entos" el oafé 

sube 8.1 b8.1"00 y es e12v'1ado al 011ente. 

PUERTO SECO . . 
En este oaso el prooeso d1f1ere porque baJo esta moda11dad 

el oonoepto de oalidl!!.d lo dl!!. el Jefe del departamento del 

oontrol de 0l!!.11dl!!.des de oUl!!.lqu1er Almaoafé" la po11oia 

8.ntin8.roótioos lo 1"ev1s8. en el puel"to seoo" de 19ual forma 

los p~eles de la aduana se realiza desde Almaoafé y el 

Gerente de Almaol!!.fé haoe todos los papeles que le 

oorresPo12den a la 111speoo1ón oafetera del puerto por donde 
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A diferenoia oon el terminar maritimo~ es que en éste~ el 

oafé se va a puel~to en oamión solamente oon un sello en 

oada saco ~ mientl~as que por puerto seco el oafé se lleva en 

bolsas que son transportadas dentro de un oontenedor 

Bellado# y éste oafé no requiere de nuevas revisiones; está 

listo pal~a embal~oar. 

Entl~e las ventaL1as del puerto seco respeoto al terminal 

mari timo, tenemos que en el primero se oonserva la oalidad 

del Pl~oduoto porque se evita el manipuleo que se efeotúa en 

el puel~to~ pues 110 se tie11e que volver a bajar" ohuzar ni 

es expuesto a olimas tan elevados. 

Entre las desventajas que el pais tiene es que desde el 

j.-'WltO de T,Tista de la infraestruotura vial" no ouenta oon 

sufioientes vias alternas y oareoe de oarreteras en buen 

estado; además la gran oantidad de puentes festivos haoen 

más largo y difioil el prooeso de tramitaoión. 

El oafé sale 8.1 exterior por oU8.lguiera de 18.13 dos 

modalid8.des; llega al p8.is de destino" donde se enouentra 

U11 funoionario de la Feder8.oión ( 18. Federación ouenta oon 

fl.U1oionarios en todos los paises a los ouales vende el 

produoto), el OOlJlPl~8.dor llega al puerto" luego nuevamente 

lo muestl~e8. y el personal o8.P8.oitado lo l"evisa de nuevo" 
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heol10 todo esto~ el oliente se declara satisfecho oon el 

l:--'l~oducto recibido~ lo l~etira~ lo palla y el café sillue haoia 

una tostadora que tenlla el cliente. Después se tuesta:. 

muele y luello la empresa que cOll1Pró el café ell1Paca su 

producto para ponerlo y distribuirlo para su oonsumo. 

En el momento de declararse insatisfecho el oliente oon el 

producto~ los funoionarios de la Federación verifican el 

problema y si efectiT,Tamente e.Yiste un alto porcentaJe de 

Ilranos defectuosos se lleva12 a cabo los descuentos por 

calidad~ que en ocasiones son mUJT altos. 

3,,1.2 Clasificación por calidades y meroados: En el 

ll1ercado mundial al cual aooede Colombia~ existe una muy 

definida olasifioación del café oomo bebida ( esta es 

pl~oducto de la calidad del 1l1~anO verde y del prooeso de 

t01"ref8.00ión ). 

L8. prillJera 1l1"an división es la e.Yistente entre el oafé 

fuerte por eJell1Plo~ de Brasil y el oafé suave oolombiano; 

esto se i12icia en el l1JOmento de 18. ooseoha" puesto que en 

B1"asil 01"defla12 la rlJ.l11a" en tanto que en Colombia pizoan 

1l1"a120 a gl"a120~ 0012tinúa el beneficio y termina en la 

tri1l8.. 

Produoto de ello apareoe 18. tasa en la oua1 intervienen 
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fa.otores tales como" el aroma (leve" mediano" pronunoiado) " 

la aoidez ( ausente" leve" alta ) y el cuerpo o textura. 

A lo anterior se une otra forma de c1asificaoión la oua1 la 

deterl1'1illa los t8.11laffos relativos de los granos definidos por 

los nÚ11leros de las mallas" de las zarandas de 

olasificación. 

Colombia tiene los mercados c1asificadoB por tasa" 

entendiéndose por una tasa de calidad aquella donde el oaf~ 

tiene una acidez muy alta" aroma pronunciado y un ouerpo 

Otl-'a modalidad de clasificación es por el t8.11laffo del grano" 

donde es importante en el momento de vender caf~ por pe~" 

éste factor es de vi tal i11lPortanoia" su preBentaoión se 

cataloga en: 

* Gourmet. 

,'1: Supremo 1 · Trillado sobre la malla 18. · 
,o;.' Su:premo 2 · Tl~il1ado sobre la malla 17. · 
.*: Tipo Eul~o~'a: Trillado sobre la malla 15. 

*: UGQ : Trillado sobl~e la malla 14. 

*: Grano Caracol: Trillado sobre la malla 12. 

Te12iendo en cuellta que todos estos son excelsos. 

Univ"f'. "l. ~,. ,- wdent* 
:'L~"llJN WI81101 ECA 
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3.2 NORHATIVIDAD PARA LA EXPORTACION DEL CAFE ANTE EL 

INCOMEX 

NOl'ma ti vi dad 

Tr8Dlite ante Incomex. 

1. Antecede12tes 

2. Decreto 1144 de 1990. 

3. LeJ'v 8 de 1991. 

4. Resolución 619 de mayo 3 de 1994. 

5. Resolución 1627 de septiembre 30 de 1994. 

NORMA TI VIDAD 

TRAMITE ANTE EL INCOMEX. 

1. iJNTECEDENTES. 

Antes de Junio de 1990" el papel del INCOMEX en las 

exportaciones de café era de vital imPortanoia" m&~ime si 

se tiene en ouenta que sólo a través de éste instituto era 

posible registrar los oontratos de venta de oafé" y oon 

base en ellos" se autorizaba el dooumento oonooido oomo 

Registro de Exportaoión de Café. 

El Pl'imel' paso previamente lo oonstituia la insoripoión 

oqmo exportador de éste producto ante la Federaoión 

Naoional de Cafeteros" la oual informaba al Inoome.~ la 
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lista de los inscritos como exportado1"es de oafé. Los 

registros de oontrato tenian una validez de 45 dias# 

pe1"iodo en el oual los exportado1"es presentaban las 

solicitudes de registros de exportaoión_ oon el visto bueno 

de la Federación y el recibo que aoreditaba el pago de los 

impuestos oafeteros. 

'v'alidez e1"a de 15 

correspondiente. 

Al ser p1"obado éste registro" su 

dias para efectuar el despaoho 

El1 esa época no se contaba con herramientas tales oomo la 

suspensión o oance1ación de la inscripción oomo exportador. 

Las sanciones asi el exportador halla efeotuado el 

l"eembarque y el l"eintegro de diurnas generadas por la 

venta~ cuyO incumplimiento oorrespondia a una multa entre 

el 1 y el 5a~ del valor a exportar" previo conoepto de la 

Federaoión y del entonces conoeJo directivo de oomercio 

exteriol". 

En el oaso de los reintegros" el exportador oonstituia una 

garantia ante el Banco de la Repúb1ioa" cuya invalidez se 

determinaba en 30 dias para el oafé verde y de 180 dias 

pal"a soluble y liofilizado" ava1uada por un Banoo 

in termedial"i o . 
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2. DECRETO 1144 DE 1990. 

Con este deol~eto~ el gobierno naoiona1 traslada las 

eXPol .. taoiones de bienes a la Aduana~ deJando el INCOHEX 

oomo para posterior al oorrespondiente registro del 

dooW11émto. 

Para el tema que nos oo~a~ el artiou10 10 del deoreto 1144 

dispone que las e.l{portaoiones de oaf6 oontinuaban 

sUl .. tiéndose a12te el INCOHEX~ mientras el Gobierno Naoiona1 

diotaba los prooedilJlientos y reg1amentaoiones aduaneras 

pel~tinemtes. 

Pooo tiempo pero entre este deoreto y la e~edioión de la 

1eJ" 9a. de 1991 ~ la oua1 premia el régimen de las 

exportaoiones oafeteras a raiz del oambio de po1itioas en 

materia de eoonomia exterior~ y más espeoifioamente en las 

ventas al exterior. 

3. LEY 9 DE 1991. 

ObJetil,Tos : 

*: Consel"var la oa1idad del oafé de exportaoión. 

* Preservar oOlJ~etitividad en los meroados externos. 

Registro oomo exportadores de oafé ante el INCaMEX. 

;t: INCOHEX debe estab1eoer oa1idad y requisi to minimo 

pal~a obtener inso1:"lpolón oomo e.'!Portador de oafé. 
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*: I12sti tuto Colombiano de Comeroio Exterior - Edifioio 

Central oomeroial Internaoional - Santa Fé de Bogotá D.C. 

De esta di sposioión vale destaoar al¡¡unos puntos 

direotaa~nte relaoionados oon el papel del INCOMEK en las 

T,rentas externas del oafé. 

El artioulo 23 dispuso que se debia oonservar la oalidad 

del oafé de e~'f{portaoión para pl"eserT, .. ral' su o01l1Petitividad en 

los ll1eroados externos~ a tie1l1Po que en su artioulo 215 

sefIala 8.1 INCOl1EX oomo la entidad ante la oual se debe 

lleT,·~ar el l"egistl"O oomo exportador de oafé y estableoer las 

oalidades Y demás requisitosminimos que debian oU1l1Plir los 

exportadores para obtener su insol'ipoión oomo tales. 

Dada esta faoultad otorgada ~l INCOMEX por la ley 98 éste 

instituto expidiÓ la resoluoión 31158 de Junio 19 de lB91 s 

mediante la oual se estableoieron los requisitos que debian 

oUlJ1plir los exportadores de oafé para su registro. 

El INCOMK~ estableoió los siguientes requisitos: 

,o¡.' Copia del NIT o oédula. 

*: Demostrar Orga12izaoión e1l1Presarial mediante 

oertifioado de la Cámara de Comeroio no mayor a un mes. 
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--;: Ba1anoes y demás estados finanoieros certificados por 

0012tador pÚb1ioo o l.~ev·iSOI~ fisoa1 . 

. t: Certificaoión banoaria y comercial sobre solvencia 

eoonómioa J'" resPo12sabi1idad oomel"oia1~ no mayor a tres 

meses . 

. t: Deo1araoión Juramentada oertifioando que no ha tenido 

pI"ol.Tidenoia eJeoutoria en matel"ia cambiaria~ aduanera y de 

oomeroio e.1{terio1. ... 

--;: pó1iz8. de oump1imiento de $ 2.000 POI" cada BliCO de 70 

kilos de la programaoión de exportaoión mensual para oafé 

l.··el~de" soluble" e.1{traotos y desoafeinado" y de $ 1.000 para 

oafé tostado y molido. La oalltidad minima seria de $ 12.000 

millones" oon renovaoión anual oon el indioe de inflamación 

según DANE y no menor a la oantidad efeotivamente exPortado 

en el afio anterior. 

:t: Si el export8.dor no era duefio de una trilladora" 

pl"eselltar Olu"ta de intenoión de una trilladora. 

:t: P8.t1."im012io minimo de $ 12.000 millones para 

e.1{Pol~tadol~es de oafé w!Jrde. 

* Una vez reoibidos los dooumentos" el INCOMEX solioita 

a la Federaoión Naoio12a1 de cafeteros el concepto para 

p1."ooedel"> a la insol"ipoi6n. 

La aotua1izaoión de los documentos debe hacerse en los 

Pl"imel"os 90 dias del afio oa1endario. 
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Esta reso1uoión introduoe el oonoepto de suspensión y 

oanoe1aoión del registro oomo exportador de oafé~ en los 

siguientes pasos: 

*, Al oomprobarse un inoump1imiento de las normas de 

oa1idad estab1eoidas por el Comité de Cafeteros. 

* Inoump1imiento en la aotua1izaoión de dooumentos. 

CANCELACION : 

* Inoump1imiento de normas de oa1idad estab1eoidas por 

el Comité Naoiona1 de Cafeteros. 

,*: Inexaoti tud o falsedad en la informaoión para el 

l"egis tl"O . 

. *: Vio1aoió:n de normas oambiarias" aduaneras o de 

oomeroio exterior. 

*-. Que las exportaoiones durante dos anos oonseoutivos 

oomp1etos hayan sido inferiores a 6.000 saoos de 70 kilos 

pal'a oafé v'erde. 

El] esta misma reso1uoión. se adopta la tarjeta de 

insol'ipoiól] Que debe ser llenada y arohivada por las 

ofioinas regionales del INCOMEX. 
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4. RESOLUCION 619 DE MAYO DE 1994. 

El INCOME}C teniendo en cuenta la apertura económica y 

preocupado por actualizar la normativa de e~ortación de 

café~ decidió conjuntamente con la Federación Naoional de 

Cafeteros~ emitir una reglamentación acorde con las nuevas 

prácticas de oomel~cio exterior de éste produoto. 

El1 mayo 3 de 1994 se e~ide la resolución 619;> donde se 

pueden seflalar las siguientes diferenoias~ respecto a la 

l~eBolución 31.56 de 1991. 

Difel~el1cias en reguisi tos para la insoripción ante el 

INCOMEX: 

*: Patrimonio liquido de $ 233.438.000 reajustado 

al1Ualmel1te oon el indice del afio de inflación del DANE~ 

durante los primeros 90 dias del afio oalendario • 

. :;: Póliza de oumplimiento de $ 2.000 por oada saco de 70 

kilos de la programaoión anual de exportaoiones:> para café 

l·~el"de~ soluble~ extraotos y desafinando:J y $ 1.000 para 

tostado y molido. Garantia minima de $ 23.348.319. 
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* Aotua1izaoión de dooumentos en los primeros 120 dias 

del aiJo. 

PIFERENCIAS EN LA CANCELACION PE LA INSCRIPCION ANTE 

INCONEX: 

,!'I.' Inou.mp1imiento de 1201'111as de oa1idad o oOll1Promisos 

legales" debidamente oertifioado por la Federaoión Naoiona1 

de Cafeteros. 

$' K~ortaoiones durante 2 afio s oonseoutivos inferiores 

a 6.000 saoos y debidamente oertifioados por la Federaoión 

Naoiona1 de Cafeteros. 

;t.' Insoripoión haya sido sorprendida en más de dos 

oportunidades. 

* A solioitud del exportador" no obstante el esfuerzo 

l'ea1izado en la aotua1izaoión de normas" se efeotuaron 

varias reuniones oon la Federaoión Naoiona1 de cafeteros y 

se obser'vó que se requeria introduoir a launas 

modifioaoiones a la nueva reso1uoión" asi oomo adioionar 

a1gUl20s puntos que habian sido adrni tidos en ésta norma" 

da12do 001110 l'esu1tado una nuelTa reso1uoión. 
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5. RESOLUCION 1827 DE SEPTIEMBRE DE 1994. 

La pl~imera no'tTedad gue se debe resal tar es la referida a la 

i12corpol~ació12 de 10 dispuesto en el articulo 2 de la 

l~esolución 8 de 1992 del oonoeJo suPerior de comeroio 

exterior~ la cual estableció la obligatoriedad a los 

exportadores de oafé~ de exportar el producto dentro del 

mes anunoiado de embargue. El Comité Naoional de cafeteros 

acordó autorizar gue los anuncios de exportaciones de oafé 

solubles~ extraotos~ tostados y molidos tienen una vigencia 

de 8 meses oon todos a partir de la feoha del anuncio para 

el oaso del oafé vel"de~ si pasados 80 dias no se efeotúa la 

exportaoión oorrespondiente al INCOMEX en la imposioión de 

't'?ue 1 tas . 

El valor recoleotado por estas vueltas ingresan al Tesoro 

Naoional al haoerse efeotivas a través del gruPO de cobro 

ooaoti't,?o del INCOMEX. 

Además de esta 120vedad, debemos resaltar las siguientes 

diferencias en la última resolución: 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION : 

*, Certificado de existenoia o inscripción en el registro 

meroantil expedido por la Cámara de Comercio. 
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"*" Balance General y estado de pérdidas y gananoias o 

estado de resultados; con opil2i6n del revisor fiscal o 

eb~resa de auditoria externa. Si no están obligadas por su 

naturaleza a tenerrevisoria fisoa1~ oonstanoia de oontador 

público. 

* Deo1araoi6n JuranJentada que no se ha preferido aoto o 

proT,,~idenoia eJeoutoriada por infraooi6n. 

*" La garantia deberá ajustarse anualmente dentro de los 

tres primeros meses ( 90 dias ) del aflo y las oantidades 

gal~antizadas no podrán ser inferiores al 70" de las sumas 

efeotivd111ente exportadas en el do oalendario 

innJediatan2ente anterior. 

En ouanto a la suspensi6n de la insoripoi6n~ se presentaban 

los siguientes oambios: 

*" Incumplimiento reiterado y oomprobado de las normas de 

oa1idad. 

* Inoump1imiento de oompromisos legales y reglamentarios 

asi como de exportaoi6n. 

Univ~rsi~" ~ ~ +f·~oma lIe IiIcchlentt 
b~" ... ~ BIBLIOTECA 
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Los oambios de oanoe1aoión son los siguientes : 

~:: Cuando haJl'a aoto o providenoia eJeoutoriada en contra 

del e.-.::portador~ excepto por inownp1ill1iento en los plazos de 

* Para oafé verde~ ouando 2 aRos oa1endario consecutivo 

completo haya e.l{portado cantidades menores a 4.000 sacos de 

70 kilos. 

>l. • 
. -1' Por parte del exportador~ cuando es persona natural JI' 

diso1uoión de la personeria Juridica. 

En esta reso1ución~ en los casos de suspensión o 

canoe1ación~ se estab1eoe gue INCOMEX verificará dicha 

informaoión para expedir el correspondiente acto 

ad111il1istra ti vo. 

Tanto el INCOMEX como la Federación Nacional de cafeteros 

considerando gue esta ú1till1a es un gran avance en el 

ordenamiel1to y regu1aoión de la e.li{portación de café" 

permitiendo gue Colombia mantenga la buena imagen lograda 

en los meroados e.-.::ternos~ con base en un comportamiento 

se:t"io de las vel1tas JI' con la pOSibilidad de Que 

inte:t~8.11~nte garanticemos la seriedad de las expectativas 
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de oomeroializaoión. 



4. LA POLITICIJ DE f..XJHERCIALIZACION 

La orientaoión del oonJunto de po1itioas de venta externa 

de oafé~ tiene que estar en armonia oon los cambios en el 

oonswno internaoiona1 del grano. La comparación con otros 

proveedol"es da a Colombia un muy buen puntaje" y esto 

obvialt1ente es el efeoto de una po1itica que ha venido 

operando y aoomoddndose a las oirounstancias del mercado. 

Si no hubiera sido asi ~ no estariamos vendiendo los 10 

mi11011es de sacos anuales que exportamos en época de 

ouotas~ pero a mitad de precio. 

Se debe oomprender que la po1itica oomercia1 adoptada no 

oonsiste en una norma simplemente rigida como generalmente 

se dioe. Estd oonstituida por varios elementos" clida uno de 

ellos de gran in~ortanoia y que se podrian resumir asi: 

1. Calidad: Es po1itioa no dejar exportar café" que 

tellga oa1idades illfel"iores~ esto con el propósito de 

vra101''izar el produoto en el meroado mundial y diferenoilir10 

de otros oafés. Esta decisión ha llevado a que se le 
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reconozca a nuestro grano un valor intrinseco sUPerior al 

de otros cafes suaves. 

2. Precio de sustentación: Desde alIos atrás se adoptó la 

decisión de retribuir al productor de café oon un preoio 

millimo de sustentación para estimular su oalidad y defender 

su ingreso. Esta politica tiene gl~andes implioaoiones en el 

manejo comel~cial. 

3. Ma.xi11J.ización del Ingreso por Ventas: Esto reguiere un 

ordenamiento de la oferta consistente oon la oapacidad de 

absorción del mercado mundial y con la meta de aumentar 

nuestra participación en las mezolas de café de los 

tostadores Y las calltidades de oafé tostado puro Colombiano 

consumidas por los paises importadores. 

4. ParticiPación conJunta de la Federación Nacional de 

Cafeteros y de los exportadores particulares en las 

exportaCiones . . La presencia de la primera está 

Justificada /10 sólo por la necesidad de programar el largo 

plazo. sino también porque ello garantiza el suministro 

cOllstante a lo lal"gO del afIo permi tiéndole a los tostadores 

comprometerse con cantidades i111portantes de café colombiano 

dentro de sus mezclas. La presencia de los segundos es más 

que Justificada por la necesidad de complementar la aoción 
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de Federaoión oon la agilidad y la f1e.v:ibi1idad oon que 

estos agentes se pueden aoomodar a si tuaoiones ooyuntura1es 

o monetarios del meroado internaoiona1. 

.5. Mantener 

colombiano en 

conBU1l1idor : 

la propiedad del inventario de café 

manos del productor y no en las del 

El exoeso de inventario de oafé en poder de 

los tostadores y oonsumidores ha iD~edido la reouperación 

en el preoio mundial del oafé y se oonvierte en un elemento 

permanente de presión a la baja. 

6. Po11tica promooional: Cuyo propósito es mantener de 

presente la imagen de pl"imera linea que tiene el oafé 

oolombiano y~ al mismo tie~o~ busoar de los prooesadores 

el estab1eoimiento de maroas 10a~ Colombiano y el 

elll"igueoimiento general de sus mezo1as oon nuestro oafé. 

El desarrollo de oada uno de estos seis principiOS ~ 

plasmados e12 regl amen tos:J normas y prooedimientos:J 

oonstituye la puesta en práotioa de la politioa de 

oomel"oializaoión. 

Pal"a que se puedan atender debidamente los selll11entos más 

di12áJiJioos del meroado:J se reduzoan los oostos de 

oomel"oi.alizaoión y se favol"ezoa la produooión y el meroadeo 
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de los oafés de 111eJor> oalldad" exper>tos en el tel118. cafetero 

1~eco1111endan : 

a. Reor>lentar> los esfuer>zos de 111ercadeo Y publicidad 

hacia aquellos paises en donde los aumentos esperados de 

oonSUUlO son 111ayor>es. 

b. Apr>ov"eohar> las opor>tunldades par>a abr>lr> nuevos canales 

de o0111er>olallzaolón par>a todos los tipos de oafé. 

o. Mantener> los oontr>atos de suministro 0'01110 un 

lnstr>Ul11ento de or>den8.l111ento del 111eroado de tal 111anera gue 

se obtenga lnfor>111aclón actualizada sobre beneficiarlos" 

despacho por> 8.r>eas geogr>8.flcas" cr>lter>los generales de 

aSlgnaolón" fuentes de abastecl1111ento y rlt1110s de 

e .. 1eouolón. 

d. Pr>o111over> la cOll1Petencla entre los distintos 

expor>tador>es en un plano de plena igualdad. 

e. Slll1P11flcar> los tr>ámltes de exhor>taclón de café. 

f. Des111ontar> el slste111a de agentes de ventas en el 

eA"7{ter> 1 or>. 
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La búsgueda de po1itioas de ventas externas oonsistentes 

oon los oambios en los meroados internaoiona1es nos lleva 

a sugerir gue el F.N. C. debe reduoir su 11l1.Portancia 

1~e1ativa oomo exportador. Esto oon el objetivo de lograr 

gue los agentes privados tengan una participaoión mayor en 

la oomeroia1izaoión interna del grano" aliviando 

gradualmente las responsabilidades finanoieras del F.N.C. 

4.1 COI!fERCIALIZACION DEL CAn VERDE. ~l'S 

Elementos del sistema de oomeroia1izaoión del oafé : 

El oafé en su tránsito de la produooión al oonsumo" ~sa 

pOl~ los "meroados de oafé ve1-'de"" luego por la elaboración 

y por último por los oonduotos de venta al por mayor y al 

P01" l11ell01". Se presenta un organig1"ama del sistema de 

oomeroia1izaoión~ gue ilustra el tránsito del oafé del 

ou1tivadol" al oonsUlJlidor en un pais produotor y en un ~is 

inwortador oaraoteristioos. ( Ver gráfioos 4 y 5 ) 

Los meroados de oafé verde" estab1eoidos por los paises 

e.l{portadores e importadores de oafé desempeff.an una serie de 

lB Se entiende por café verde aquel que la ha sido trillado 1 está listo para ser t08t~. 
" 



Pais Productor de Café Pals Importador de Café 

Producción Cultivador 

Intermediarios Corredor* 
..... ~ If • 

Exportador Ilmportador* .. ., . . 
(comercio) 

I -.!I' ... 
Transformación Elaboración I Tueste 

J 

• Comercio al: 
Distribución por mayor I por menor 

I ... 
Consumo I Consumidor I 

" Organismos privados o estatales 
Fuente: Crisis y Perspectivas del 

Café Latinoamericano. 
GRAFICO 4 
EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL cm 

.. Elaboración I Tueste -
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-_.J, 
Comercio al: 

por mayor I por menor 

I ... 

I Consumidor I 

..... ..... 

"" 
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Exportadores (Nestfé. I I Exportadores (Otras 

General Foods) Empresas) 

Contratos de 

Intermediarios .!!l Procedimientos de importación y de 

(comercio) -8~ importación distribución 
"'oc: ... Compat\las Comerciales (Importación y ~ 

Q) ! . , .... 
.~ E 

Distribución) 

'ü 8 Contratos de Contratos de 
Q) 

O importación y de 
¡~ J~ 

importación y de 

~ ~ 
distribución distribución 

,~ 

Fabricantes (Nestfé. General I IFabricantes (Meiji. Morinaga) 

Transformación 
Foods) I 1 

Contratos 
'" ¡g S 

~ jg 
§ r:: 

o 

O U , Transporte y 
.,0 

" entrega 
Grandes Almacenes mas Cadenas - Mayoristas Primarios Mayoristas mas Agentes 

de tiendas (Ciudad) " (distribución) propios 

I • 
Contratos y Transporte Entrega 

" ... + " 
Tiendas particulares de I I Mayoristas Secundarlos I I Grandes Almacenes mas Cadenas 

Distribución venta al por menor (distribución) de tiendas (Ciudad) 

I 
Contratos y Transporte 

+ " 
Mayoristas Terciarios o tenderos 

~ 
Tiendas Particulares de venta al 

(distribución al pals) por menor 

" ~, + 
I Minoristas I Pequet\os Supermercados 

,~ .¡. 
Consumo Consumidor 

Fuente: Centro de comercio Internacional UNCTAD/GATI. The Markets for Soluble Coffe In Canadá and Japan. 
G~AFICO 5 
EL SISTEMA DE COMERCIALlZACION EN UN PAIS CONSUMIDOR DE CAFÉ: EL CASO DEL JAPON 

EL SISTEMA DE COMERCIALlZACION DEL JAPON 

~. 
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funoiones que pueden definirse oomo de mediación entre la 

ofel~ta y la demanda de café verde o entre los cultivadores 

de oafé y los tostadores o elaboradores. Esas funciones de 

i12termedial~io las deselllPeflan oorredores y exportadores-

ilmPortadores del seotor privado u organismos estatales. A 

veoes los 111ismos intermedial~ios se ocuPan del comercio 

internaoiona1 del oafé verde y del oafé elaborado. 

Los sistemas de comeroia1izaoión del café de los paises 

están integrados fundamentalmente por 

ou1 tilTadores; elaboradores; corredores u otros 

intermediarios; tostadores naoionales~ mayoristas y 

minoristas; exPortadores Y un organismo estatal o 

paraestata1 enoargado de aplicar las po1itioas cafeteras 

llaoiona1es. 

Los de oada elemento del sistema de 

oomercia1izaoión pueden deselllPeflar más de una función 

oomeroia1izadora. Algunos ou1tivadores se ocupan del café 

desde la reoo1eooión a la exportaoión y algunos 

e1abol~adores se enoargan tanto de la elaboraoión como de la 

Los sistemas de oomeroializaoión del oafé de los paises 

il11P01~tadores C012stan fundamentalmente de illlPortadores o 

oomeroiantes; tostadores o elaboradores; mayoristas y 

Uttiv.rsihd Autlnoma II! Occillente 
SECCION BiBliOTECA 
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minoristas. P01" otra parte~ los miembros de cada uno de 

eBtos elementoB del siBtema de comercialización pueden 

deBemPeflar máB de una funoión comeroializadora. 

Los mayoriBtas también pueden imPortar y tostar o elaborar 

oafé~ y en algunoB casos de total integraCión vertical 

12aoiollal~ pueden dedioarse a la venta al por menor. Adems,. 

suele ser oorriente la integraoión vertical y horizontal de 

'varioB elememtos del sistema de oomercialización entre 

paises impol .. tadores de oafé. 

Los fabrioantes de los paises imPortadores pueden,. por 

e .. 1e111plo~ vender~ transforDlar y distribuir oafé en 108 

paises produotores. A oontinuación~ se describen las 

funoiones de los participantes en el sistema de 

oomeroializaoión del oafé en los paises productores y los 

paises imPortadores. 

a. CULTIVAPORES . . La producoión del café es una 

aotividad Que requiere gran oantidad de mano de obra y se 

limita prinoipalmemte a los paises en desarrollo de 

eoonomia agral"ia. 

El1 la mayoria de estos paises los oultivadores de café son 

numerosos Jl' sus opel"aoiones reducidas. 
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b. ORGANISMOS ESTATALES DE LA COMERCIALIZACION DEL CAFE 

La estruotura y la funoión e",lCaotas de esos organismos 

val'ian de un pais a otro~ pero su fina1:J.dad primordial 

suele ser la misma~ estabilizar o inorementar los ingresos 

de la ~~ortaoión de oafé y reduoir los efeotos 

perJudioia1es de las f1uotuaoiones de la produooión del 

oafé verde o de las fluotuaoiones de los preo:J.os 

internaoiona1es sobre los intereses naoiona1es. (Ver 

tabla 10). 

En Amérioa Lat:J.na los organismos de oomero:J.a1izaoión del 

oafé estab1eoen P01' 10 general un preoio minimo garantizado 

al que pueden oomprar oafé a los ou1t:J.vadores. Los aouerdos 

de fiJaoión de preoios entre ou1tivadores y exportadores 

privados se suelen dejar al libre Juego del meroado~ por 

oonsiguiente~ los oultivadores pueden optar por vender al 

organismo o a empresas del seotor privado ( o ino1uso 

llender oafé por ouenta propia~ al preoio que oons:J.deren más 

l,·elltaJoso ). 



TABLA 10. LISTA INDICATIVA DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE 
COMERCIALIZACION EN ALGUNOS PAISES PRODUCTORES DE CAPE 

l!Pat. Organismo Eslableel DeftnlclOn de Establecl InlelWnclón Propiedad y Propiedad y 
pata la Co miento de requlsHos de miento de directa en gestlon de gesuOI1 de 
merclallza precios mini entrega precio mini I8s seNlclos de serviCIOS de 
clón de mos garantl Inlel10r mo para 18 exportaclo transporte elaboraclOl1 
Café zados elg?ortaclón nes marltlmo 

I 

¡Brasil IBC -t '" .. 
Camenln ONCPB + .. 
ColOmbia Federacafé -t + '" .. + '" [Costa de MarlIt CSSPPA + .jo + 
Costa RIca OC t + 
IEI Salvador IN~E ( -t ) + ( + ) .jo .¡. 

IlHaltf IHPCAFE 
¡lHondUras IHC -t 

i1h'tdla Ica t .. + 
lKenva CSK • '" + 
i~1.xlco INf./ECAF + -+- + 
1t41caragua ENGAFE + + 
i\f'~ua Nva Guinea CIS -+-

¡Pen:. JNC + 
Tanzanra CAT • + t 

~"anda ucrve .. + 

IfUENTe:Organlsmos de comerclalluclón del cefe de diversos P3fses y seeretaria de la UNCTAO • 
.. Derechos de Compra en régimen de monopolo. 
Itolota: Siglas pt1nelpales de organismos estatales 
orAT Coffe Authortty of TanIaÑa JNC 
'CSK Cofre Board of Ke~ IBC 
·ele Cone Industry Board ICB 
rCSSPPA Cal*se de Stab.lsat\on el de Soutlen de" PrIx el PrOdults .Aclrlookls IHe 
iENCAFE Empresa Naolonal del Café INCAfE 
IHPCAFE InGtltut halClen de promotlon du café et dllS denrées d'esportatlon INtvEC4II=E 
IFEOERA.C.AFE Federación Nacional de Cafeteros de Coklmbia ONCPQ 
IOC Oficins del café UCf.S 

InVersiones Concesión Organización 
en de crédito de 
Infraeslltlo agrlcola cooperatIVas 
tura 

+ .¡. 

+ + + 
-t .¡. 

.¡. 

+ 

-t .¡. -t 

.. -+-

+ -+-

Junta Nacional del Café 
Instnuto Sresllelro do Café 
Indlan Cofre Board 
InstRuto Hondurefto del Café 
instituto Nacional del Café 
instituto MtIXIcano del Café 
Ofllee natlonal de eommerct8hation 
Uganda Cofre Pv1arb!4iDQ Soard 

{\J 
N 
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L08 organismos cafeteros de Amérioa Latina regulan los 

preoios de exPortaoión~ oon medidas fiscales y de otro 

tipo~ los benefioios netos de los exPortadores de oafé. 

Indireotamente influyen también en los preoio que peroiben 

108 ou1tivadores de oafé. 

En Colombia existe un sistema aná10go~ en virtud del oua1 

los e.1{portadol"es han de aportar una oantidad llamada 

reintegl"o a un fondo espeoia en el Banco de la República 

POI" oada 8aoo de oafé exportado. El reintegro puede 

aJustal"se~ igual que el preoio minimo de registro" en 

fU110ión del mel"oado JJ1Ulldia1. 

Los organismos de oomeroia1izaoión de oafé en Colombia 

deseJJ'lPeffan además otras funoiones: regulan los impuestos de 

exportaoión del oafé~ imponen requisitos para la entrega en 

el meroado interno y oontro1an la oa1idad del café. 

Es también importante la funoión de los organismos de 

oomeroia1izaoión en 10 que se l"efiere al abono de sus 

i11g1"e80s netos al presuPuesto del estado o a la 

introduooión de mejoras de infraestruotura. 
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o. EXPORTADORES" IMPORTADORES Y OTROS INTERMEDIARIOS: En 

Colombia la Federao16n Naolonal de CafetepoB es quien 

interviene más di reo t8.111en te en la oomerolallzaolón de las 

exportaolones" oomo se expll06 en el oapitulo anterior. 

d. EMPRESAS ELABORADORAS: La fase de elaboraolón del 

sistema de oomer01a11za01ón del oafé" es la última etapa de 

la oadena de transformao16n" se analiza este seotor de 

forma detallada en el oapitulo 5. 

4.2 OFERTA EXPORTABLE" INCIDENCIA DEL VALOR AGREGAIXJ. 

La lnoldenola que puede tenel" el oafé en el valor 8.Jlregado" 

se entiende desde el punto de v·lsta de oomerolar café 

solubles y otros tipos de oafé" por lo tanto se analiza el 

desenvolv1mlento deJ pais en el desarrollo de éste mercado 

el1 los últ1mos afIos. 

El prooeso se oonsldera al t8.111ente ventaJoso para que un 

pais oomerola110e 1nternaolonalmente produotos que 

oontengan el mayor valor agregado naolonal posible" no sólo 

POi" los mayores 112greSOS de d1vlsas que lo representa" sino 

tanJblén por la mayor oontrlbuolón que de ahi se deriva en 

téi'm1nos de empleo oallflcado" formaolón de oapltal y 

avanoe teono16g1oo. 
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Esto e.l{p11oa. el anhelo de los paises en desarrollo de 

lograr el deseo de que el meroado mundla1 acepte productos 

Pl~lmarlos prooesados en el pais orlgen. ~s 

Desde la perspectlva eoonómlca es fácl1mente ~reclab1e la 

necesldad de orear una nue't'a estructura de 

comel'cla11zaclón. para que de este modo se aproveche las 

ventajas que se dan en el mercado. 

51 a 10 e.l{Puesto affadlmos 10 que enseflan las modernas 

teorias de gerenola al establecer cómo el valor agregado es 

la mejor medlda de ca11dad de una empresa. Pues blen. para 

el caso del café. actualmente. el valor agregado se obtlene 

e11 su gran mayoria en el exterlor en los proceso de 

tost16n. mo11do y eD~acado. 

Basta ana11zar la pal~tlclpaolón en el precl0 flna1 al 

oonsumldor para entender que Co10mbla ha renunclado a la 

pal'>te más arande y jugosa del negocl0. y sólo ha estado 

tl~abaJando por un poroentaJe que llega al 16. 78:~ en el 

mejor de los casos ( al conslderar un precl0 US $4.00 por 

11bra al consUDJldor en el extranjero y que llega a 

l.SFederacafé. Gerencia Comercial, RColombia f la Industria Internacional del Café SolubleR• 1I.1.70S 80bre 
econollia cafetera #2. Bogotá, 1988. 
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representar sólo el 44.7.~)~7 en los sitios donde es 

posible vender el oafé puro hasta as $1.5 la libra. En 

verdad~ no hay razón para que mientras en Tokio el oafé 

tOBtado~ sin moler ni emPaoar~ se puede vender a un preoio 

de 14.000 yenes el ki1o~ o sea aproximadamente $140.000 

pesos oolombianos~ se trabaJe únioamente por un valor de $ 

800 la libra ( algo más de $1.800 a $ 2.000 ino1uida la 

tostión ). 

La Federaoióll imPulsó la industria1izaoión del IIrano al 

111011tar la planta de Chinohiná en 1970. Esta planta opera 

al 100,~ de su oapaoidad debido a la aoeptaoión que tiene el 

oafé 1io1ifizado en el exterior. 

Debido a esto~ dia a dia se puede observar oonso1idaoiones 

de parte de torrefaotores extranJeros oon emPresas 

Colombianas y por medio de ésta unión lolIrar que Colombia 

se quede oon un poroentaJe oada vez mayor del valor 

agregado que genera esta industria. Ino1uyéndose para un 

desemPeHo efioaz oamPaHas de oa1idad y produotividad que 

tratan de desplazar del meroado a quienes no son o~oes de 

pl"'oduoir oa1idad. 

3. 7 Est1u.tilos de los autores. 



127 

4.3 COSTOS EN QUE INCURRE EL EXPORTADOR DE CAn 

COWHBIANO. 

El ronwimiento del paoto de ouotas~ llevó a un cambio total 

en las reglas del Juego de la negooiaoión del grano~ oon 

diversas oonnotaoiones en materia de deterioro de ingresos 

para los paises produotores. Estos paises enfrentados a un 

meroado abierto y sin proteooión, oon elevadas existencias 

del grano aouo1u1adas durante muohos anos salieron e 

im.:mdaron el meroado~ aoelerando el derrU111be de BU 

ootizaoión. Sin embargo Colombia logró oOmPensar 

paroia1mente el deterioro de sus ingresos mediante 

inorementos de su oferta~ aloanzándose una aoeptable 

partioipaoión en la oferta mundial del grano. Acorde 

entonoes oon las nuevas oondioiones en la negociación 

illterllaoiona1 del oafé~ se disenó un esquema de 

tributaoión, subsidio flexible que permitiera dosificar la 

OOlltl~ibuoión del exportador en ill1Puestos; además se han 

}leoho esfuel~zos para la sill1P1ifioaoión y agi1izaoión de 

algunas operaoiones y trámi tes requeridos para realizar los 

embarques de exportaoión. Sin embargo aún existen trámites 

inlleoesarios y oostosos que se pueden oontro1ar para lograr 

haoer1e frente a las vioisitudes de la ootizaoión externa. 

Colombia es el Úllioo pais en el mundo que oonserva el 
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aotua1 esguema tan oomp1eJo de exportaoión gue le resta la 

flexibilidad gue hoy si tienen sus oompetidores y gue les 

permi te aprov~eohal~ óptimamente las oportunidades gue brinda 

el mel~oado~ en benefioio tanto de sus paises" oomo de sus 

exportadores. 

4.3.1 Simp1ifioaoión de trámites: 

* Certifioado de revisión : Este dooW11ento se está 

utilizando para oonstatar la pree .. 'listenoia del oafé~· el 

prooeso normal imp1ioa un dia" oualguier ausenoia del 

funoionario enoargado" puede e .. 'ltender la demora" oon sus 

oonsiguientes sobreoostos. Hoy por hoy la absoluta 

e1iminaoión de éste reguisito no perJudioa la operaoión de 

la exportaoión y si reduoe oostos de bodegaje. 

* GUias de tránsito: Representa una autorizaoión para 

transporte interno de oafé" de la trilladora al puerto de 

embargue. Este tl"ámi te oonsti tuye otro 011.11"'0 ejemplo de 

oontro1es gue subsisten a un alto oosto para e~ortadores 

y Federaoión. 

* Aforo en Trilladora - ./ibulaque a granel : La mayor 

sin~lifioaoión por obtenerse en el prooeso de exportaoión 
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se podrá 10Brar mediante .. puertos seoos .. en los si tios de 

trilla. 

En la práotioa éste prooedimiento aBrupa una serie de 

'velltaJas enormes en materia de oeleridadlJ seBUrldadlJ 

reduooión de oostos de transporte lJ operaolón lJ seBUros# que 

aoonseJan su l"ápida aplioaolón para la exPortaolón del 

B1"ano. 

Se oaloula que puede obtenerse aho1"ros hasta de un 20% en 

fletes lJ amén del el11Paque de fique 8.horrado lJ los menores 

B8.stos de manejo de oafé en trilladora y puerto YII en 108 

p8.ises oonsUD11 dores 3 de deseoho y reclclamiento de los 

enwaques lndlvidu8.11zados por S8.CO. 

El el11Paque a Br8.nel contrlbuye a reducir los rlesBos de 

robo 11 manipulaclón 3 accidentes y otros il11Prevlstos. 

* Cruce de Ventas : Se e.1{iBe a los exportadores que!J 

antes de emb8.roar su oafé haoia puerto lJ se obtenga # oaso 

POI' oaso, la oonfirmaoión direota a la Federación 11 por 

parte del compra dor IJ de cada neBocl0 de exPOrtación que el 

exportador anuncia a la Federación. Se recomlenda que la 

exiBenoia del oruoe, no se halla con anterioridad al 

despacho del café al puerto, sino previo al embaZ'queIJ de 

Uni'lfSid',o • ,¡,.noma de Octidente 
SlCl,;lON BiBliOTECA 
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tal maDera gue el exportador oueDta oon uno o dos dtas 

adioic~ales para obteDer la oonfirmaoióD. 

* IJpertura y oierre de registros: Se ar¡¡umenta que oon 

el fiD de darle UD 01"del1 al meroado i11ternaoional ll teniendo 

el1 oue12ta los volÚl11emes por e,gportar de oafé Colombiano" la 

oferta de privados frente a la de la propia Federaoión" 108 

oon~romisos de venta previstos en los oontratos firmados 

OOD los tostadores. y el óptimo aproveoh8.l11iento de la 

ootizaoióD internaoioDal del IIrano" le oorresponde a la 

Fedel~aoión indioar en gué dias del mes pueden los 

e~ypol .. tadores realizar su oruoe de ventas y oODsillUiente 

l">egistro. 

Este reguerimeDto es perjudioial para el exportador" pues 

le afeota la plaDeaoión de su operaoión" aDte la 

inoel .. tidumbre de medios admiDistrativos gue afeotan su 

Dellooio. 

* Control de calidad : El o011tro1 de oalidad ejeroido 

POI' la Federaoión" eDtendiendo que su objetivo es asegurar 

unos patrones minimos de oalidad para oada oatelloria del 

IIrano" ha llenera do todo tipo de tropiezos" 8obreoostos y 

demoras en las exportaoiones. 
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4.3.2 OTROS ASPECTOS DE INTERES : 

Financiación . . Analizada la posibilidad de 

financi8Jlliento de exportaciones, todo pareoe indioar Que se 

cuenta con suficiente maniobrabi1idad dentro de los plazos 

fijados pal'>a la operación del reintegro y Que éste no 

constituye un tema de preooupaoiónpara el manejo efioiente 

del proceso. 

* Cuantificación del ahorro: Teniendo en ouenta Que la 

tr8Jlli tación de papeles en puerto sólo se realiza de lunes 

a viernes~ se logra una reducción del cio10 de exportación 

aproximadamente una semana. Si se tiene que el costo de 

financiación por saco asciende a as $1.77; para un periodo 

de 60 dias; se produce un ahorro financiero directo de as 

$0.25 por saco 7 equivalente a más del 15,~ del margen 

satisfactorio esperado por un exportador. 

El1 10 que se refiere al empaque 7 oon la ap1icaoión del 

sistema a granel; se sustituyen los saoos de fique 

il1di'r.,7idua1es por uno de po1ieti1eno que forra el oontenedor 

P01" del1tro; con tUl apreoiab1eahorro direoto asi: 

En~a.ques de fique $ 1.000 x 300 ( oupo del oontenedor ) 

= $300.000 por oontenedor de 300 saoos. 



Empaque de po1ieti1eno 

contenedor de 300 sacos. 
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$ 70.000 Al{ 1 = $ 70.000 por 

Ahorro = $ 230.000 ,/ 300 = $ 630, o OS $ 0.77 por saoo . 

• * Gastos de PUerto: Además de minimizar el tiemPO de 

estadia del café en puerto,. el emPaque a Ilrane1 reduoe 

sillnifioativlJ.ll1ente los gastos en el mismo. 

Para tener una idea de 10 que imP1ioaria en oostos poder 

estar de manera permanente en el meroado y oruzar ventas 

cada vez que el mercado 10 indioara,. algunos e~rtadores 

estiman que el oic10 de exportación podria reducirse en 

aproximadlJ.ll1ente 2 semanas. 

4.4 PERSPECTIVAS DE LA COMERCIALIZACION 

En un proceso de oomeroia1ización,. la prueba más difioi1 

es: .. Encontrar el Justo balance entre cantidad a ofreoer 

.v los inllresos que se derivan de las ventas .. ~s,. es P01" 

eso que el análisis de éste prooeso no se haoe oon un 

~aNallnjo Dous4ebe Jhon, Gerente COlere1a!. Fede1'lc16n Bae10nal de Cafeteros, Oct.ubre 6 de 1992. 
·Comercialización de café - Kercado Hundial". 
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nuu'cado espeoifioo" es deoir" sobre oafé verde o oafé 

soluble" tampooo" a qué paises de forma detallada; sino que 

se tratan de plantear perspeotivas de oomeroia1izaoión en 

U!l meroado mundial de un produoto en espeoia1 oomo es el 

oafé. 

Hay que tomar en ouenta que las barreras que pueden 

difiou1 tarse tienen las barreras aranoe1arias que de ningún 

modo son tan fuertes oomo las barreras estruotura1es del 

mel~oado oon que tropieZa!l a la entrada los paises 

produotores de oafé en la oomeroia1izaoión internaoiona1. 

Es asi oomo se evalúan tres puntos espeoifioos que pueden 

sel~ fundamentales para un buen desarrollo de la 

oomel~oia1izaoión; estos faotores son: 

1. Dinámioa del oonsUlllO JT la produooión. 

2. Regu1aoión del meroado y su evo1uoión en el tiemPO. 

3. SobrePl~oduooión" e~l{istenoias y preoios. 

4.4.1 DináDúoa de oonsUlllO Y la produooión : 

a. Dinámioa de la denlanda de importaoión: Haoiendo un 

a11131isis retrospeotivo" las il11.Portaoiones mundiales de oafé 

muestran una tendenoia de oreoimiento de alrededor de 1.8% 
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dl21.Ud" sufl"iendo POOdS fluotuaoiones 8.llJP1ias. oon exoepoión 

e?ll las guerras mUlldiales. ( Ver Gráfioo 6 ) 

Estd regulal"iddd del oreoimiento está estreohamente ligada 

d ld oonoentrdoión de ld demandd de importaoión en los 

paises desarrollddos. Por esta rdzón. el aumento de las 

importdoiones mundidles de oafé depende. primeramente del 

oreoimiento del oonsumo por hdbitdnte en los paises 

desdl"rollddos. y no de una ampliaoión del área de oonsumo. 

Lo que resultd notable en el oaso del oafé. es la gran 

estdbi1iddd de la relaoión entre el oreoimiento del ingreso 

en los paises de la organizaoión de paises oonsumidores de 

oafé y el ol"eoimiento de su oonsumo. 

b. Dinámioa de ofertd: El ol"eoimiento depende en primer 

término de la extensión espaoia1 de la esoa1a de 

pl"oduooión" sin oambio de ld normd produotiva. y en el oaso 

de un aumellto de la produotividad de la tierra y del 

tl"dbaJo. asi oomo de un lJlaYOl" ooeficiente de oapital. 

4.4.2 Regu1aoión del Meroado y su evo1uoión en el tiempo. 

Asoensión y deoadenoia del oontro1 de los estados 

sobre el estado internaoiona1. 
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Saliendo de una situaoión en la oual" las "oasas de 

11egooio" ooupan una posioión dominante~ la oonstituoión 

J:. .... 1.~ogresil,,~a de los paises produotores en unidades de meroado 

es uno de los faotores más imPortantes de la historia del 

meroado en el ourso de este siglo. Hoy en dia el oontrol 

del meroado internaoiona1,. se ha tratado de llevar a oabo 

por medio de los diferentes aouerdos entre paises 

produotores gue es la manera" oomo hasta ahora" es viable 

"manejar" un poco el meroado" teniendo oomo tendenoia la 

oreaoión de un 01igopo1io en oooperaoión o de una 

integraoión l,~ertioa1. 

4.4.3 Sobre p1."oduooión existenoias y preoios: En el 

me1."oado del oafé" oomo en todos los meroados de materias 

Pl"imas" la evo1uoión de los preoios internaoionales está 

estreohtul1t:mte ligada a la evoluoión de las existencias 

mundiales. Esta evolución resulta asi mismo de la reoesión 

e11 el tiempo de periodos exoe1entes y de défici t entre 

produooión y oonsumo mundial. 

En efeoto" las existenoias representan a priori las 

disponibilidades más inmediatamente movilizables en el 

111el"oado fre11te a la demanda de torrefaoción. 
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Sin e111ba1~go~ esta 1"elaciól1 existencias/precios no es 

estable en el tiempo. Todo el problema reside en el 

cardcter 1"ealmente mOTl'ilizable y disponible de las 

existencias. El efecto de las e~l{istenoias sobre los precios 

internacionales depende de la naturaleza del agente 

eoonómioo que los domina~ es éste uno de los retos 

cent1'>ales de las inte1'>vTenoiones que debieron aSWl1ir los 

paises productores para dominar una 'parte de las 

existenoias mundiales para neutralizarlas y "sacarlas" del 

meroado. 

En manos de las firmas de oomeroio o de torrefacción las 

existenoias representan efeotivamente una disponibilidad 

pel''l11anente y peSal1 sobre los precios. En manos de los 

paises produotores~ o bajo su oontrol" en oa!11bio las 

existencias estdn a prio1~i ausentes del mercado" o al 

mel10S~ su movilizaoión depende de un oOlllPorta!11iento que 

puede se1" oambiante y no garantiza en ninllÚn oaso su plena 

disP011ibilidad. 



5. LA INDUSTRIA TORREFACTORA 

El orlterl0 de la torrefaooló12~ se refiere a la actividad 

de tipo industrial que para el oafé de exportación se 

oump1e totalmente e11 el exterior. En esta fase el oafé 

Colombiano se mezcla oon otros de inferior ca1idad6 

Pl~ovenientes espeoia 1mente del Brasil y de paises 

Afl~loanos. 

En Colombia se produoe oafé liofilizado en sólo una fábrica 

que pen~teneoe a la Fedel~aoión~ sin embargo el volÚ1llen 

liofilizado es muy bajo en re1aoión con las posibilidades 

y el vo1wnen de exportaoiones del pais. 

5112 ell'1bal~go~ oon el auge de la comercialización.. se 

pl"ese12tó la oportu11idad de COllJPrar por parte de los 

caflcu1 tores AntioquefIos el 40.~ de una tostadora de café en 

los Estados Unidos en la cual deJarian de vender café en 

grano pal~a comercializarlo procesado. 
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Se espera es que el gobierno respalde su incursión en el 

negooi0 de 10$ oafés especiales en Norteamérica~ operación 

que de paso, maroa el oomienzo de una nueva etapa en el 

desal~l~ollo de la 111dustl"la oafetera Colombiana. 

Con una invel's16n de tres millones de dólares ( unos 

$2 . .500 millones de pesos ), la Fedel'ación Cooperativas de 

Cafioul tores de Antioquia Ltda. y la Compaf1ia General de 

Il2teroambi0 S.A. adquirieron el 40,~ de la Empresa First 

C010I1Y Coffe and Tea Company, empresa 1ider en producción 

de oafés espeoiales en Estados Unidos.~B 

COl2 la oreoiente oonoentración de la industria torrefaotora 

intel'nacional han aWJ2entado los obstáculos para que paises 

Pl'oduotores oomo Colombia puedan oapturar un mayor val 01' 

agregado a través de la e.'lportación de procesados. El 

oontrol de los oana1es de distribuoión, las economias de 

esoa1a y los enormes presupuestos de publicidad de las 

gralldes tostadoras mu1 til1aoiol1ales hacen dificil para el 

paiB, oompeti1' en 10B mismos ll1ercados. 

POI" otra pal .. te, el bajo uso de mano de obra en tecno10llia 

de prooesamiellto JT las barreras para la entrada de 

~eSlCldo del perlodico El f1elPo. Abril ( de 1995. Santa lé de Bo¡oU. 

UnIVAr; ·1,. It6noma de Occi4entt 
~U.l,lO" BIBLIOTECA 
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Pl">oduotos prooesados a los paises desarro1ladoB dan pooaB 

posibilidades de maniobras a los prooesadores Colombianos. 

Por ejemplo NESTLE prooesa una oantidad de oafé equivalente 

a la que ,,~ende Colombia anualmente en el mercado de 

"miembros" :v oinoo oOlJ1P8.ffias ( Nest1e" General Foods" 

Pl">ootel"> and Gamb1er" Jaoobs" Sara Lee ) repreBentan el 47% 

del oonsumo dentro de la O.I.C. 

Los l~asgos prinoipa1es de la oonoentraoión de la industria 

a nivel internaoiona1 se muestran oomo: 20 

d. Seis grupos oontro1an el 55,'" del meroado de oafé 

tostado y manufaoturado oon destino al oonsumo en paises 

importadores miembros de la O.I.C. 

b. En Estados Unidos los tres mayores tostadores y 

prooesadores de solubles ma:tleJan 12.7 millones de saoos 

equivalentes al 71.7% del meroado. 

o. En EUropa los siete grupos más destaoados negooiaron 

15.8,'" millones de 8a008 ( 51. 7.'" ) del OOnSUlJ20 de Europa 

Oooidellta1. 

20 FEDECAFE. 
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d. Ell Japón oinoo empresas oontrolan el '15$ del mercado 

de oafé tostado. ( Ver tabla 11 ) 

5.1 CONCENTRACION EN LltS COlf.PRAS DE CIJFE I.XJLOIIBIJJNO : Una 

med1c1Ón del grado de o11lloPBonl0. 

La industria torrefaotora del exterior puede entonces 

oatalogarse oomo oligopsónica~ donde las firmas cOmPran su 

illSUnJO p:l'>imoridal ( oafé ) a Ull precio por debaJo del gue 

se obsel'>v~aria en un mercado competitivo. 

Con base en las observaciones históricas de concentración 

de OOb~ras~ concluimos que el grado de oligopsonio 

~pobablemente fluctuó entre 0.4 y 0.6 en 1984 y tendió a 

elel,,~arse a 0.8 en 1992. Con las perspectivas de un mercado 

libl"e~ es muy probable que ésta tendencia se acentúe y gue 

las empresas multinacionales incrementen sus inversiones en 

el sector oomeroializador de oafé. 

Colombia deberia aprovechar entonoes su posiciÓn de 

poseedor de "insWll0s de exoelencia" para estudiar la 

pOSibilidad de impulsar prooesos de elaboraoión en nuestro 

ter:l"i torio naoional. 



TABLA 11. PARTICIPACION EN EL MERCADO MUNDIAL CAFETERO 
DE LAS MAYORES EMPRESAS TORREFACTORAS 

1006 1991 i 

Primera Empresa 13,10% 18,50% 

Primeras tres 32,30% 37,70% 
Empresas 

Primeras cuatro 38,80% 44,80% 
Empresas 

---~ - ----

FUENTE: Landa" Millc CommodítÍé~ Studies ( 1994 ) 

$ 
t-J 



6. CONCLUSIONES 

El oafé ha tenido una gran importanoia .en el 

desarrollo de la eoonomia Co10mbiana~ la oua1 se ha visto~ 

de manera muy maroada~ en las deoisiones de po1itioa 

eoonómioa que han estado atadas a la situaoión oafetera~ en 

partiou1ar~ en 10 que se refiere a las variables de 

OOlJJel~oio e .. lf.terior y a las p01itioas monetaria y fisoa1. 

La. partioipaoión del P.I.B. oafetero (parte agrioo1a)~ 

en el P.I.B. total ha disminuido en forma importante~ de 

oeroa del 10,':; en 1950 a oeroa del 4 ,~ en 1970 y a oeroa del 

2.':; en la aotua1idad. Esta dislJlinuoión ha tenido que ver 

espeoia1mente oon el oreoimiento de los demás seotores de 

la aot1'tTidad eoonólJlioa~ JT por la baja en el preoio 

i12 ternao i 012a1 . 

La disminuoión en la importanoia maoroeoonómioa del 

oafé~ lTa a seguir en los próximos af1os:. existen diferentes 

faotores que 10 espeoifioan oomo son : desde el punto de 

vista de la demanda mundial:. el futuro del oafé no es muy 
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olaro; las tasas de oreoimiento de los principales paises 

0012swnidores han disminuido y además la baja elasticidad de 

la demanda y el bajo oreoimiento de la pob1aoión indican un 

deterioro en la eoonomia. 

La tasa de oambio es importante no solamente para el 

112greSO de los oafeteros~ sino para toda la actividad 

eoonómioa del pais. 

El pais no puede esperar mayores benefioios al colocar un 

v~oll.:¡¡J1en oonsidel"ab1e de oafé ya prooesado. Debido" a Que en 

los rubl"os ill1POrtantes del oafé tostado y molido" y el café 

solub1e~ donde las mu1tinaoiona1es tienen gran control del 

meroado~ no se ve un terreno favorable" dados los reoursos 

0012 que dispone el pais. Por lo tanto" Colombia seguirá 

sie12do un e.yportador de oafé vel"de" oomp1ementando con 

algunos oafés industrializados oomo son los liofilizados. 

El oafiou1tor oolombiano atravieza en estos momentos 

POI" difiou1 tades" debido a la baja en los preCios 

internaoiona1es" que unidos a la invasión de la brooa ha 

11e'vado a una orisis en el seotor no afectando 

dl .. tJ.stioame12te su ma12el"a de vivir" pero tampooo es la mejor 

de las épooas. Esta situaoión" obliga a que el cultivador 
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del Brano no abandone su produoto ni lo desouide" pero 

tampooo siempre !llás oomo oourria antes cada vez que se 

presentaba una bonanza" hoy en dia el cultivo del café no 

SOPo1~ta un inoremellto más en el área cultivada" y tal vez 

tellBa gue adoptar medidas de div~ersifioaoión oomo una 

opoión o alternativa ouando haya épooas como las que está 

'v'iviendo el pais en estos momentos. 

El café ha deBempeffado un papel predominante en la 

estruotura produotiva del pais:l gue en la actualidad ha 

desoendido" pero gue aún haoe aportes importantes que sólo 

han sido suPe1"'ados por productos oomo el petróleo. Su 

importanoia se puede ver reflejada en la contribución hacia 

el ou1tivador" a las necesidades que ha cubierto como es el 

heoho de que el 95% de las finoas donde se ou1tiva el IIrano 

tienell 8e1".,.Tioi08 púb1ioos" que oada vereda está dotada de 

su esouela .v proyeotos para ofreoer baohi11erato y la 

oonstruooión de vias oarreteab1es" faotores que no se 

pueden medir en aporte al P. I.B. pero que ningún otro 

produoto de produooión Naoiolla1 ha realizado" en muchas 

ooasiones efeotuando labores oorrespondientes al estado. 

El desmonte del subsidio al oua1 se ha heoho 

referenoia" mejoró oonside1'ab1emente las oondioiones de 

ooml!n'oia1izaoióll del IIrano,. para oonsumo interno,. al 
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eliminar el heoho de que se tomaban deoisiones sin tener en 

ouenta los IIU.stos de los oonsumidores. 

Los esfuerzos realizados a través del Fondo Nacional 

del Café~ para de una manera homolIénea~ mantener aislados 

los ohoques asooiados oon variaoiones en el precio externo 

( al m&~imo de las posibilidades a los productores de café 

del ]:. ... a1s ). lJan desestimulado la oapaoidad de respuesta 

individual de los mismos al maneJo no sólo de 

o1.l~ounstanoias adversas~ sino t8.IJlbién de un prooeso 

oreoiente de oOl11Petenoia internaoional que de continuar 

oomo va. terminará por marlIinar al pais de esta producción. 

POl~ Sén~ un bie11 de oaráoter primario# siempre se verá 

afeotado por los oiolos de preoios que en estos últimos 

afIos se han heoho más fluotuantes. faotor que nos ha 

llel,,~ado siel11Pre a es peral" milalIros o heladas en Brasil ~ 

alIentes que a pesar de llevar una experiencia tan larga 

oomo lo es por la produoción y oomeroialización del grano~ 

no se ha podido. plantear un esquema de maneJo del mercado 

110 sólo por preoio sino por oalidad~ para que de éste modo 

no salgamos del meroado y deJar de estar esperandO 

"heladas" l11al~av~illosas. 
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Los altos niveles relativos de inventarios que en 

Colombia se manejan estruotura1mente~ imP1ioana1tos oostos 

de oPol"tunidades que oontabi 1 izados adeouadamente~ 

seilurame11te eliminan todo el espaoio de oOlllPetitividad real 

que pueda tener la oafiou1tul"a del pats. 

El Fondo funoionaria esenoia1mente oomo un Fondo privado de 

invel'>siones ( finanoieras y produotivas ) ouYO objetivo 

fl.mdlWlenta1 seria~ a través de un manejo orientado~ haoia 

la maximizaoión de utilidades. 

No es seoreto que al pais le ha tooado que aprender a 
\ 

ser il1dependiente e12 el prooeso de oomeroia1izaoión~ debido 

a los oambios de po1itioa oomeroia1 que antes se 

utilizaban; Colombia se ha sabido defender de ésta difioil 

oompetenoia liderando prooesos oomo los aouerdos surgidos 

a raiz del rompimiento de los paotos de ouotas y entrando 

a un doble meroado libre. Pob1e~ desde el punto de vista de 

que el pais al mismo tielllPo en que se rOlllPia el paoto de 

ouotas~ inoursionaba en el prooeso de apertura eoonómioa 

entrando a manejar faotores oomo los reva1uaoioniBtas~ que 

ha tenido que administrar de forma delicada para no afeotar 

al exportador Naoiona1. 

El OOllJeroio y el prooesamiento del grano ha venido 

l'>egLBtl'>ando un ol'>eoiente prooeso de oonoentraoión. Unas 
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pocas firnJas n1U1tinaciona1es~ oon gral2 oapaoidad finanoiera 

~v fuertes inl?estigaoiones en investigaoión y desarrollo" 

dominan el meroado oafete1"0. 

Es destaoar" el papel de la Federaoión Naoiona1 de 

Cafeteros oomo el ente proteotor e i1l1Pu1sador del 

oafiou1 tOl" en Colombia" puesto que es el organismo 

enoa1"gado de malltener" ouidar y oontinuar oon la i1I18.gtm del 

oafé Colombiano oomo el de meJor oa1idad en el mundo~ y no 

tm l·~ano se 11eval2 a oabo los prooesos de verifioaoión 

constante de oa1idad en todos los puertos ya sean maritimos 

o seoos en el pais. 

La adopoión de la "oa1idad total" en la agriou1tura y 

el2 espeoia1 en el oafé" es un prooeso que no es nuevo en 

este gremio debido a que el oafé de Colombia siemPre se ha 

destaoado por se1" el de meJor oa1idad a nivel mundial. 

Aotil·~idad que se ve refleJada en las primas preferenoia1es 

el2 la oolooaoión de precios; la oa1idad total se ha 

radioado pl"inoipa1mente en el oapita1 humano oon el gUe 

ouenta éste gremio" y respeoto al prooeso de ou1tivo del 

oafé" :pero son aspeotos que" oomo se diJo anteriormente" no 

son desoonooidos ~ra el oafiou1tor Naoiona1. 



7. RECOHENDACIONES 

Se puede oonolulr" el preolo lllterno debe ser manejado 

dlreotamente por el Fondo Naolonal del Café y debe basarse 

en los oostos de produoolón del grano; debldo que las 

oonseouenolas de experlmentar oon un paralelo oon el preolo 

extez>no no slempre son buenas; llevap a la realldad 

deolslones que busoall sólo beneflolar al cultlvador en 

térmlnos nomlnales pueden resultar en desoapltallzaclones 

al Fondo. 

Un punto lmportante que es bueno reoalcar o hacer 

énfasls es la exportaclón de oafé elaborado~ que como se 

anallza" sl aporta valor agregado al pals pero que no deja 

de ser de muoho rleego lnourelonar en este campo. No es 

seoreto que el manejo del mercado lo haoen los 

torl>efaotoree lnternaolonales y que las barreras de entrada 

del oafé elaborado son muy fuertes" en ocaslones no puede 

valer la pena hacer olertos esfuerzos" pero en este oaso" 

el T,··ender éste tlpo de oafé ha hecho aportes en el empleo 

de la mano de obra y de oapaoldad de lnstalaolón reoalcando 

Uninl.' . loma de (,cci'ent, 
St.CCION 818110TECA 
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Que la operaoión oompeti tiva de la planta y la ca:pa:oidad de 

fabricar un producto de calidad uniforme y homogénea puede 

ayudar a salir adelante y capturar mercados. 

Al respecto de la comercia1ización~ se puede decir que es 

uno de los factoreB~ POI" no decir el más ill1POrtante~ que en 

la actualidad Be deben tener en cuenta" debido a los 

oambios en la estruotura del mercado internaoiona1" ya no 

es un sistema de oferta y demanda perfeoto" esta regla ha 

sido cambiada y no se puede deJar por fuera agentes tan 

ill1POI .. tantes como 10 son : la dinámica del consumo Y la 

producción" la regulación y evolución de losmeroados en el 

tien~~o y por último la producoión y los precios; autores 

sin lugar a dudas del nuevo modelo de interoambio oomeroia1 

Que se lleva a oabo en el meroado del oafé. 

Se destaoa Que el oonsumo es el faotor más importante que 

se debe cuidar ~~ra asegurar un meJor futuro P6ra el oafé 

Colombiano, debido a Que se llevó a cabo éste prooeso oomo 

Ul2 negocio JI' no de Quién dependia el mismo. 

Mante12er durfmte Ull periodo largo de tie¡npo" una 

po1itloa de mercadeo y ventas comercialmente orientada y 

Que de respuesta a meJorar la pOSición de Colombia" como 

fuente totalmente oompetitill'a y asi dar opoión a que los 
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tost.e.dores puedan plallear en oonformldad oon estas medldas. 

SeBll1e12tal' mejor la Pl'oduoolón~ lnoluyendo aqui oon más 

fuerza el oonoepto de "oalldad total". 

El oafé es una beblda~ que tomada oon moderaolón~ 

tlene efeotos saludables~ entonoes se debe emPrender una 

oaDlpafla publloltarla dlrlglda a desvlrtuar los preJulolos 

sobl'e los efeotos noolvos de la beblda. Además se debe 

dir.;'ulgal' en los dlferentes estableolmientos pÚblloos donde 

ofreoen la beblda. que mejoren sus téonloas de preparaolón 

de la beblda. para que ésta perfeoolone su oalldad 

COllsol1dar la lmagen de los oafés exoelsos~ supremo" 

U.G.G .• tlpo Europa y Grano Caraool. 00810 produotos todos 

de buena oalidad. 

Destaoal' 00810 uno de los PUlltOS fuertes del oafé 

oolomblano. que éste es reallzado oon prooesos naturales y 

l'>elatlv'amente senolllos. 

Debe apoJTarse la oonsolldaolón del meoanlsmo de 

J,.-'l'omoolón del oafé 100,t; Colomblano en los prlnoipales 

mel"oados oonsumldol'es. y que se de la posibilidad de 

l'eOl'>lelltar esa Pl'omoolón haola los nuevos meroados. Esto es 



indispensable 

tl~adiciol1ales . 

pero sin descuidal" los 
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mercados 

El café al :pasar por dos ill1J?ol .. tantes revoluciones 

tecnológicas; la primera el paso del arábigo al caturra~ 

que aU1Jlentó la pl"oductividad de ocho a doce cargas por 

hectál'>ea; posteriormente la renovación por la variedad 

Colombia~ que volvió a incrementar su produotividad en 15 

cal~gas por hectál"ea~ en promedio. Es indudable que éste 

J:....,l~oceso haJ'~ que continuarlo y en él tiene un papel muy 

importante la Federación Naoional de cafeteros~ 

espeoialmente en lo que respeota a la investigaoión para el 

control de la bl"oca. 

Es reoomendable que para inorementar la demanda 

interl1a del café~ es neoesario oonsolidar y aJtlPliar la 

libertad de éste mercado. 

Es significativo y necesario que se dé una mayor 

fle.y.ibilización e.y.terna para que se puedan atender 108 

segmentos más dinámicos del mercado. Por eso proponemos 

reorientar los esfuerzos hacia los paises donde los 

aumel1tos esperados de consumo son mayores~ espeoialmente 

los del lejano oriente. 
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La uti1izaoión de oontenedores y la rehabilitación de 

las vias férreas~ la investigaoión tecno1ógioa y la 

preooupaoión por el medio ambiente~ son recomendaciones 

útiles para el mejoramiento de la productividad y la 

oomel'oia1izaoión. 

El pais debe busoar fortalecer la industria oafetera 

en gl!!mel'a1~ es deoir~ desde el produotor~ quien es la base 

de la empresa~ pasando por la industria exPortadora y 

llegando luego hasta 10 que es la infraestructura vial y 

portuaria, y por qué no tratar de ir más a11á~ esto seria 

posible si se tuviera mayores inioiativas propiciadas 

espeoia1mente por los exportadores. 

De otra parte~ es recomendable que se continúe con la 

solidez de las insti tuoiones cafeteras oomo un sistema 

tl'ipartito donde el gobierno, exportadores y productores 

ooordinen permanentemente el desarrollo de la po1itica 

oafetera para que éste seotor siga adelante. 

Los e.t:pol'tadores tienen la oportul1idad de abrir nuevos 

oana1es de oomeroia1ización para todos los tipos de oafé~ 

espeoia1mente en los oafés espeoia1es~ en los cuales la 

presel10ia de las gl'andes mu1tinaoiona1es es aún incipiente. 



154 

Entonoes estos tendrilW que busoar alianzas estratégicas 

utilizando esquemas de maroas privadas~ cadenas de 

sQPermeroados Y expendios direotos. 

Es neoesario darles a los productores cafeteros 

propiedad real del fondo~ al igual que otorgarles 

re¡;'rese12tati't"idad proporoiona1 a la misma. 

Se deberia12 eliminar algunos trámites innecesarios y 

l,Fo1'vel" más se120i11as las normas de exportación. 

Deben adoptal"se :F'oliticas que evi ten una marcada 

reva1uaoión del peso~ oomo por ejemplo el estimulo a la 

generaoión del ahorro pÚblico y privado~ para lograr la 

entl"ada de divisas sin oausar presiones exageradas a la 

tasa de oaIJlbio. 
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ANEXO A 

PARTlCPACION Da. CAFE EN LA SlTUACION 
FISCAL NACIONAL 1 .... -1886 
( ........ dePe.oe) 

DESCIPCION 1981 1982 1983 1984 1985 

A.. Ingresos Totales ( I + 11) 262468 317548 373958 488670 670804 
1. Ingresos Con18ntes ( a + b ) 221792 279955 2~ 300884 464675 
a.lngresos Tributarios ( 1 + 2) 212568 266811 273560 283636 421895 

1. Impuestos DIrectos 66662 78696 79306 98319 129342 
2. Impuestos Indirectos 145906 "188115 194254 185317 292553 

Ad vaknm 2.5CJb al café 7323 6556 4002 2411 4510 
b.lngresos no TrbJtarlos 9224 131+1- 23399 17248 42180 

11. lngresos de capital 40676 37593 16999 187186 206129 

B. Gastos Totales 263862 331480 401799 541038 682031 

C. Sltuaclon FIscaJ ( A - B ) -1394 -12932 -27841 -52368 -11227 
----~~---_._------_ .. _._._._~--~-_._----_._-_ .. _----------------

Fuente: Re"" Banco de la R.palbIIcl .. DIdraMIIr.1988. 

• 

... ~" ,~ 



ANEXO B 

PIIRDIDA CAM8lARIA DI LA ICMJ8TRIA CAF'ETIRA 
PERIOOO 1111·1. 

Inflación lnftaci6n Taaa( 1) Devaluaoi6n Tata ( 2 ) 
U.SA Colombia de cambio 

Promedio Promedio Promedio 

1990 5,40,*, 29,2.OCl6 502,94 
1991 4,30,*, 30,40,*, 624,45 24.18'" 
1992 3.~ 27,OOCM. 682,2 1.25'" 
1993 2,90'J6 22,.cocw. 780,01 15,80" 
1994 1,SO,*, 14,70% 823,34 2,38'" 

TOTAL. 

FUENTE: flEDl'RACAFE • ~o de p,...., ..... 
( 1 ) Tna de Cambio promedio de la IndUllria 

ele Cambio 

628.68 
776,28 
922,51 
980,57 

( 2) Taea de Cambio calculada teniendo en cuenta la iltlacl6n -,.. y externa 
r.c.- Tasa de cambio Promeclo'" (( 1+ lnllrúma) I ( 1+ InI &tema» 

Variaci6n 

'*' (2)1(1) 

O,8W 
13,M,*, 
18,m6 
19,10% 

Reintegros P«dida 
lnduetria Cambiaria 

US$ US$ 

1.325,20 9 
1.255.00 171,21 

1.058,60 1n,2 
608,9 115,9 

47a~~ 
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ANEXOD 

PROOUCCION EXPORTABLE V EXPORTACIONES ( _onea ele saco. ) 

1994 1994- 1994 1995 1995 % de cambio 
Julio a OcttD"ea Total AbrIl a 12 Meses E en los 

Septiembre DIcIembre Mayo FtnaIIzar 12 Meses 
Mayo pr&\ltos 

ProduccIón f)(portable 18,5 19,54 67,08 7.39 68,25 -1.4 
Grupo de Arablcas 14,34- 17,17 49,77 4.41 50 -3,7 
Grupo de Robustas 4,15 2,37 11,29 2,98 18.25 5,3 
Total de &portacion8S 18,47 16,2 70,12 11,8 66.77 -7,1 
1:,: . ..,.. ... de Ara.blcas 14,04 13,02 53,38 7,94- 50.42 -8.8 

BrasI 4,4 5,9 17,77 1,88 16.27 -13,2 
ColombIa 3.1 2,86 11,75 1,55 10,8 -12.1 
Amértca Central 2,93 2,01 13.22 2,71 13.36 -2.1 
Otros suaves 1,26 0,97 3,56 0.32 3,25 10.7 
AfrIca 1,26 0.87 4,14 0,88 4.18 -3.2 
AsIa Y el PacifIco 1.09 0,41 2.94 0,61 2.55 -24.91 

-Uf.'V de Robustas 4,43 3,18 16,74 3.86 16,35 -2.3 
AfrIca 1,97 1,17 7,65 1,98 7.73 -4,2 
OAMCAF 0,9 0.49 3.83 1.24 4.05 -15.8 
Cóte d'1VOIre 0.7 0,2 2,48 0.76 2,54 -17.8 
Uganda 0,88 0.48 3,14 0.49 2.77 11.5 
AsIa Y el Pacffico 2,45 2.02 9,08 1.87 8,6 -0.5 
Indonesia 1,99 1,23 5,21 1,23 5.06 1.2 
VIetnam 0,26 0,71 2,5 0,39 2.38 -2,5 

FUENTE: landel Milis Corrvnodotles StudeS Ud 1995. 



ANEXO I 

F. N.O PIItIouIarH TOTAL. PIltiolpaol6n 
PIItIouIarH 

1882 .. 88 5753 4351 10104 43,15416 
1990 6794 7149 13844 61,30416 
1991 S888 8707 12596 63,30416 
1992 8131 8435 16587 60,80416 
1983 5711 

7_ 
13599 58,10416 

1994 .241 7532 11773 63,OOCJ6 



ANEXOF 

PMTlClPACIONDE COLOMIíA--INLM 
WORTACIOHIS DI CAPIi 1_ 1_ 

31., 3~ 
nr. 11~ 
16., 23~ 
32'i6 31~ 
10., 1304 
fta 1004 
2"' :m6 
1ft 25~ 
23., 31~ 
4~ 8., 

21., 24~ 
12'i6 1ft 
14., 1~ 

'OTAL PONDERADO 17., 2141 

FUlNTI: Euro,... Cofre Report 1_ 



ANEXOQ 

IXPOItTACíOI.': TOTALlCY COL 
.. a.a.a DllSACOI DIE lO Kl.OS 

TOTALS8 COLOMaIA PM'II __ 

COLOMBIA 
1984 88,5 10,2 
1. 71,8 10 
1988 85;8 9,8 

TOTAL 2"'1 ao 14.1 ,. 75,9 10,8 
1990 SO,3 14 
1981 78,1 12,8 
1982 78,' 18,8 
1193 75 13,8 
1984 68,8 11,8 

TOTAL 4IU 78,4 17.' 

FUlN1I: FIDIRACJUII Gnnoia CoIIttrcIIJ 



ANEXO H 

1-Verde 
Europa 
Japón 
EE.UU-Canadi 
Otroa 

2- lndUatrIaliZadO 

TOTAL 

r,,~~1IIJ 
........... do. 

Pro ...... 1tM 

11088 
8881 
830 
2217 
1180 

793 

11881 

FUlNT&: FIDIRACAFI Chrtnoia ComeroitI 

r ... _1. 

10888 
8782 
1111 
2083 
942 

802 

11100 



ANEXO I 

CAN: "ODUCOtON,·~·CO"'ClM.I%ACION, 
lNVINTARIOI 

Millones .. sacos .. lO kUos 

ProcIuooi6n Expon'" Exportaoionu InVentarlo CoMumo InftnWlo 
ProduotoNl ConsumId ... .... 92,8 72,6 81,2 50 13,1 20,8 

l8OIt1 94,5 74 74,3 48,9 13,4 21,9 

111/11 89 78,. 77,4 49 13,6 23,2 

l12li8 89,8 88,7 76,7 40,1 13.9 22.2 ..... 86,8 &4,8 89 34,8 13.8 14,7 .... 83,8 64 7 7 25,9 67,1 188 

lfC'UI!N1'E: ........... eoa.o .... StucItI 



ANEXOJ 

IXPOItTACIOtllS. INVIINTARI08 

P~n Consumo ExportaoionH Inv.nt .... 

1_ 
11.1 1.8 10,8 7,9 1_ 
14,1 1,3 13,9 6,8 

1111 18,2 1,2 12,8 9,2 1_ 
18,1 1,1 18,8 7,8 

1 •• 13,8 1,4 13,5 8,3 

11M 12 1,7 11,8 4,8 

12,5 ',8 11 

FU&NTI: PIDIIItACAFI ...... ~ 



ANEXO K 

COLOMBIA - PRODUCClON REGISTRADA DE CAPE 
Años cafeteR)8 1980181 - 18M181 

MIllones de sacos de 80 Kg 

A1Qos CAFETEROS SACOS 

1980181 
1981/82 
1982/83 
1983184 
1984185 
1986/86 
1986/81 
1987188 
1988/89 
1989190 
1990191 
1981192 
1992193 
1993/94 
1994195 

13 
12,9 
12.8 
13,5 
10,7 
11,9 
10,9 
12,7 
10,5 

13 
13,9 
15,5 

16 
12,7 
10,8 

FUENTE:FEDERACAFE-~F~ 

División de PlaneaclOn 

• 16 

I 14 
.. 12 
.. 10 

I 8 
-3 6 

i 4 
& 2 
S Q 

PRODUCCION 

198n'81 1981184 1986'87 1989190 1992Jé3 

~ 



ANEXO L 

I 
I 

I 
I 

PONDO NACIONAL DEL CAPE 
EVOWCIOH DI! COSTOS OPERA'nVOS DI! CAFE EN EL PAIS POR SACO exPORTADO DE 10 KG8 

::*~.B,!'-~!!'==!!~~-~B 
1~ ~illl l, ~ill' li il "] :'·1'-111.111 lillll II ,.Iji·l 1'1-11 llllllf¡ill~ 

.j : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

10000 ~-t¡llt¡¡-¡l-¡lt·¡-¡·¡·( ¡ ¡ ¡ : ; : : : ¡ i itt1111 ¡ ¡11-Hil1111111 ¡ ¡ ¡1ti 1 i ¡ ¡ 111ti ¡ ¡ 1 11 ¡ i111 
'i~jjj¡jjjj¡j¡jj¡j¡¡¡jj¡;~:¡¡¡¡¡jjj¡¡¡j¡¡¡jjjj¡¡j¡¡j:~j~j¡¡¡¡jj¡¡¡¡j¡¡j¡ 

8000 ~·n j ; ~~ ~ ~'n-~1+Hl11f-~ ! ~ H11111 ; ; : : : . : : i ~11i ~ ~ i~~ ~ ; ;1-M111 j ; ~ ~'H+Hl111+H-+ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡;::¡:::::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡j;;::j~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:;::::·$.jjji 

6000 1i1i1ut~ ¡ ¡ ;1 ji ¡!TI ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ~~;~0f¡iii+nT++~~+~~4i1 ¡ ¡-¡ iitll1i+ 
: ; : : : : ; ; : ; : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : :. : ..... ::::::;:;::::::::::::::;;: .~. MimaS: 

4000 J..~~.w~~~.1~.w~~.w.g-W~-W~~~~~~~~-W~-W~~.w~~~~~~~~~~-W-W-W-W-W~~ : ~ ~~~.w~-w~ 
~ n n ~~ n n ~~ ~~ U f~ ~~ n ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~n U U f~ ~~ n ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ n n ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 

2000 1.J1 ! U11.Ul ~ ~111JJJ ! ~ ~ ~ UjJ1JJ~~JJ1J~ ~ ~ ~ ~ ~ ~jJlJ~ 11J.JW.lj~ ~ !Jlj ~ ~ UllJJ 
! : : : : : : : ! ! : : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : ! : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : 

~ n n ~~ ~~ ~~ ~~n n ~~ ~~~~!~ ~~~~ n~~~~~~ i~~~ n ~~~~n ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~n ~~ n~~ ~~ n ~~ ~~ ~~ i 
O ~::::::: i i ¡ ¡::: i:: i ¡: ¡ ir:: ¡ ¡ ¡:: ¡ ir:::¡ ¡: ¡ i:: V ¡ ¡: ¡:¡:: ¡:¡: ¡ ¡ q:::: i ~¡: ¡::: ¡ ¡:¡: 

1596 

5605 

...... FONOO 
NAOIONALCEl 
CAFE 

..... PAR1lCULA1 

1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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ANEXO N 

aALANCE DE OFERTA Y DEMANDA «_ .... de Sacos) 

1994 1994 1994 1995 1995 1995 
Julo a Octubre a Total Enero a AbrIl a 12 Meses a 

SeptlerÍIbre Dlclembre Marzo Mayo FMIlzar 
Mavo 

Producción Total 23.8 24,7 88.29 24.39 10.14 89,01 
Consumo Doméstico 5.3 5.17 21.23 6,17 3.35 20,76 
ExportaCIones 18.41 16,2 10,12 14,49 11.8 66.77 
~mmo en SlItIdo Producido -8.93 3.31 -4,44 4.13 -4.32 3,15 

!~ • ..u... Producido al FinalIZar el Periodo 34.71 38,08 38.08 42.81 38,49 38,49 

fconsumo en 'fl1)ortactones de Paises 16.15 19.08 12.82 18.51 10.84 70,97 
[;onsumo de edstenclas al Finalizar el Perfado 17.65 14,9 14.9 13.2 12.2 12.2 

¡rotal de ElcIstendas al FNIIlar el Periodo 52,36 52.98 52,98 56,01 50.69 50.69 

Wadlcador Compuesto de la OtC ( cllb ) 191,16 167.63 134,.46 155.68 159,59 
PrIma ArabIca ( CIIb ) 43.98 33,6 31,17 36,53 29.62 

FUENTE: LandeII MIs Cotmtodottes StUdleS Ud. 1995 



ANEXO O 

COHSUMO~DI CAN 
, ... ·-d ..... · . 

1994 1994 1984 1. 1995 1. " de cambio 
Julio a Octubre. Total Enero. AbI1I a 12 M ..... enloa 

Septiembre Diciembre Marzo Mayo FinaIZar 12M .... 
M!)!! previo. 

5;02 ~. ... 5,41~~~~~-20-:n 6;18 2,92 20,13 ... 5 
4,32 4,73 17,9 4,54 2,48 17,42 ·5,1 

9,12 10,85 40,67 10,43 8,3 39,81 ·3,1 
1,72 8.82 34,08 8.65 5,42 33.46 ·2,8 
2,24 2,11 9.91 2,51 1,48 9.73 -4.8 
1,03 1.28 5,01 1,42 0.83 4,91 ·3,3 
0,99 1,08 4.56 1,15 0,83 4,.ce .2,21 

0,54 0,59 2,29 O,. 0,33 2.22 
e ...... 1 1,38 4,83 1.31 0,58 4.68 

lvia 0,82 0,9 3,3 0,18 0,&3 3,29 

0.34 0.54 1,88 0,54 0,19 1.73 .... 
Y e' PaoItioo 2,21 2,48 9,51 2,38 1,43 9,3 
n 1,43 1,54 5,86 1,31 0,9 5,13 

16,76 19,08 72,82 18,61 10,84 10,91 

' .... procIuotoIw de CII6 6,3 6,11 21,23 5,11 3,35 20,76 ·3, 
,rasII 2.2 2,2 8,9 2,2 1,38 8,71 -4,7, 

FUENTE: L ..... _, CommocIIies Ud 1. 



ANEXOP 

...... cIe8aoo. 
1994 1996 u15 1996 'J6 de cambio 
Total Enero. Abril. 12M ..... 81'110. 

Marzo Mayo FinaliZar 12 Meses 

11,3 21,49 67,62 18.14 7,2 
M.l! ere" I 

87,39 -3,8 
1,58 10,92 28,12 2.08 0,84 25,8 -8.7 
2,85 2.78 11,33 2.78 1,85 11,2 -10. 
0,42 0,56 2,43 1.03 0,27 2,231 

10,04 0,71 2,23 1,54 0,03 2,3 
0,84 1.03 3,11 1,18 0,39 2,18 
0,41 0,18 1,25 0,45 0,38 1,36 
0,24 1,43 4,07 2,&2 0,17 4,2 
5,08 3.9 17.08 4.58 3,49 17,38 

4,85 3,22 20,67 8,25 3,54 21,82 4.$ 
2,88 0,89 9,43 4,19 2,1 10,01 8,$ 
1,3 0,27 5,13 2,93 0,18 5,8 12 

0,87 0,5 2,91 1 0.59 2,94 2. 
1,98 2,32 11,23 4.OS 1,44- 11,8 1, 
1,12 1,1' 8,71 1,19 0,78 8,81 -7, 

T .... 18,14 24,1 88,29 24,38 10,74 .,01 
10,11 ".18 11,92 15.78 8,52 82.21 
7,89 10,. 38,22 12.76 5,25 38,73 
2,42 ',2 23,71 3.01 1,28 23.48 
8,03 4,92 26,38 8,83 4,21 28,81 ..e, 

FUENTE: LandeIMII Commocltit8 Ud 1811 



ANEXOQ 

sep-94 2,36 
oct--94 1,98 
ncw..94 1,73 
dIc-94 1,85 
....es 1,_ 
feb-95 1,95 
mar-95 1,81 
*-95 1,87 
may-.96 1,88 
jun-95 1,81 
jW.Q6 1,66 
ago..95 1,58 
sep-Q6 1,29 
oct-95 1,35 
nov-96 1,22 

Fuente: FEOERACAFE 
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