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RESUMEN 
, 

El objetivo general de este proyecto es defmir los principales productos 

derivados del café y la aplicabilidad y comercialización de estos a nivel nacional 

e internacional. 

Para lograr este proposito, el presente trabajo se delimitó, escogiéndose dos 

clases de café procesado como son el café tostado torrefacto y el café 

instantáneo con el fin de utilizar una metodología adecuada con referencia a los 

productos alimenticios más consumidos en el mercado. 

Este proyecto establece claramente las aplicaciones de los productos derivados 

del café en la industria, mediante la descripción de procesos de los diferentes 

productos como alternativas de diversificación y de esta manera utilizar los 

excedentes generados por el grano. 



INTRODUCCION 

Dado que el café ocupa el primer renglón en la economía colombiana, su evolución 

y desarrollo a través de nuevas tecnologías generan un impacto importante en el 

mejoramiento de las condiciones económicas del sector cafetero del país; de ahí la 

necesidad de transformar el grano en nuevos productos y a la vez fomentar la 

industrialización del café. 

El presente trabajo tiene como objetivo central estudiar los principales productos 

derivados del café y sus usos en el consumo alimenticio y aplicaciones industriales 

a nivel nacional e internacional. 

Dada la amplitud del tema, el equipo de trabajo decidió delimitarlo para aplicar una 

metodología adecuada de acuerdo a los productos más usados en el mercado, 

como más adelante aparecen descritos. A partir de lo anterior el enfoque del 

estudio enfatiza las aplicaciones del café en la industria, con el fin de plantear 
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alternativas de desarrollo para Colombia. Para lograr este objetivo, se delimitó la 

utilización del café procesado en dos grupos principales: café tostado y molido o 

tostado torrefacto y extracto de café instantáneo soluble. En la escogencia de 

ambos tipos de café se ha tenido como objetivo fundamental que el análisis 

conduzca a propuestas concretas de diversificación. 

El presente trabajo fue objeto de las siguientes etapas principales del estudio: 

• Contactos telefónicos y escritos con personas conocedoras del tema y 

pertenecientes al gremio cafetero. 

• Visitas a entidades adscritas a la Federación Nacional de Cafeteros, además de 

compañías que fabrican productos con café. 

• Obtención de información escrita en diferentes bibliotecas universitarias. 

• Revisión de documentos y entrevistas sobre el tema. 

• Análisis de toda la información, incluyendo videos de conferencias filmadas en 

la Primera Feria Internacional del Café por el equipo de trabajo. 
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• Consulta y análisis de información obtenida a través de Internet. 

• Análisis de alternativas de diversificación en el sector cafetero de la economía 

Colombiana. 

En el desarrollo del estudio se entrevistaron personas vinculadas al manejo del 

café, tanto def sector público como del sector privado con experiencia anterior en el 

tema. 

La presentación del informe final está organizado en tres partes: en la primera parte 

se estudian los aspectos históricos del café, en la segunda parte se definen los 

productos derivados del café y sus aplicaciones en la industria nacional e 

internacional, en la tercera parte se define la tecnología para procesar el café y el 

nivel de aceptación de los productos elaborados con café. 



1. ANTECEDENTES 

1.1 LA ~ ARTICIP ACION DE COLOMBIA EN EL MERCADO 

El café ~igue teniendo gran importancia para la economía nacional, como generador 

de divis$.s netas, es decir, teniendo en cuenta egresos e ingresos. La importancia 
I 

también! es grande, como generador de empleo, con relación a la estructura de 
! 

¡ 

tenencia! de la tierra, en la demanda agregada. 

La Prodlilcción Colombiana ha recibido fuertes impulsos por avances tecnológicos 
I 

o por pr~cios reales, y buena parte de esta producción no ha sido absorbida por el 
¡ 

mercadd mundial, terminando por constituir existencias no deseadas. 

I¡ 

Colomb~a requiere para la buena marcha del negocIO, un volumen menor de 
I 
I 

inventar~os. Ha logrado establecer para el mercado mundial una calidad de café 



5 

relativamente homogénea que no parece haberse afectado por el cambio de 
! 

i 
I 

variabld, tradicionales a la "caturra" y "Colombia". 
I 
! 

I 

1.2 mSTORIA 

Es origillario de Etiopía, quizás de la región de Kaffa. La famosa versión acerca del 

origen d~l café va de esta manera: 

Hacia el! año 1440, un pastor apacentaba su rebaño y observó que sus cabras s e 

mostrab.n especialmente agitadas cuando pastaban en una colina cercana. El 
i 

pastor pudo al fin descubrir que la agitación de sus animales se producía cuando 

éstos hapían comido unas bayas que les gustaban en particular. Para ello, acudió a 

un mon~sterio cristiano donde el prior del convento, interesado, escuchó toda la 

historia; y decidió probar personalmente sus efectos. Preparó un brebaje con 
i 
! 

aquel e~traño fruto; el resultado fue asombroso: comprobó que disminuía s u 
¡ 

sueño, ~umentaba su lucidez y acrecentaba su energía. Rápidamente esta nueva 
, 

infusiónl se convirtió en hábito cotidiano de los monjes, quienes escantados la 

bebían antes de rezar. 
! 

! 
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( 

Como se, puede ver por su historia el café es originario de Africa, tanto el Arabica, 
I 

que todayía crece silvestre en Etiopía, como el Robusta, que se encuentra en varios 
I 
I 

países de Africa Central. Ello no obstante fue el Arábica de Etiopía el que apareció 
: 

pnmero como una de las bebidas más fascinantes y de mayor consumo en el 
I 

mundo e¡ntero. 

i 

La simiepte del café transportada a través del Mar Rojo, llegó a lo que ahora e s 

Yemén, f allí fue cultivado el café para el comercio por primera vez, en el siglo XV. 

¡ 

El hábit~ de beber café se extendió rápidamente a la Meca, y Medina y se dice que 
I 

I 
I 

llegó a e~ Cairo llevado por der viches yemeníes en el siglo XVI y de allí se extendió 
I 
I 

a todo el Cercano Oriente. 
I 

En 19541 se establecieron cafés en Constantinopla, capital entonces del Imperio 
i , 
, 

i ' 

Otomano, pero las autoridades no aprobaron al principio el consumo de la nueva 

bebida. ! 

1

, 

En el Imperio Otomano del siglo XVI el café se hacía como sigue hoy haciéndose el 

café turpo: se tostaban y pulverizaban las cerezas de café, se hervían en un 

recipiente de cobre ibrik y se sirvía la bebida caliente en tasas. 
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, 

El café ~ntró en Europa a comienzos el siglo XVIT, traído por los venecianos, 
, 
I 

quienes ~enían intensa relación comercial con el Cercano Oriente. 
, 

De ahí en adelante el café se arraigó en la mayoría de las ciudades europeas, 

especialrp.ente entre los círculos de la alta sociedad y los intelectuales. Hasta el 

siglo xVrr, el grano procedía invariablemente del sur de Arabia. En Alemania, 

especialrrente en Prusia y en las regiones del norte del país, el café tardó más en 
! 

implantairse, en el siglo XVIII era sobre todo bebido de mujeres. 
I 

La refertrncia más temprana al café en los Estados Unidos es de 1968. 

i 
I 

En el si~lo :xx ha surgido una enorme variedad de estilos de consumo de café. 

Países como Brasil, Etiopía, Finlandia, Italia y Japón son todos ellos importantes 

consum~dores de cafés aunque sean tan distintos, entre sí en términos 

económicos, sociales y culturales. 

En J apóh se apreció un aumento espectacular del consumo, a lo largo de los 30 

últimos ¡añOS, este país venía importando café desde mucho antes. Los holandeses 

lo cons~mieron en el siglo XVIII. 
! , 
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En 1990,:Japón inicia la importación de café soluble también el café molido que se 

considera como un producto que sirve sobre todo en los cafés de las ciudades. 
I 

El café ~legó a América en 1723 por semillas de los jardines botánicos de 

Amsterd~m y París. 

i 

1.3 Q~ ES LA FEDERAUON NAUONAL DE CAFETEROS 
I , 

Una persona jurídica de derecho privado, de carácter gremial, sin ánimo' de lucro, 

que tien~ como objetivo principal la defensa de la Industria Cafetera Colombiana. 
! 

, 
, 

Fue fundada el 27 de junio de 1927 por el TI Congreso Nacional de Cafeteros 

reunido en Medellín. 

¡ 

! 
I 

La componen los productores de café delas distintas regiones del país que s e 

inscribru/l como miembros de ella. 
i 

1, 

Se enti~nde por productores de café aquellos que con ánimo de cultivadores 
I 

i 

permanintes, posean o exploten para sí o para su familia un predio cuya 

producdón anual no sea inferior a 375 kilogramos de café pergamino seco de trilla 
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o que enl caso de tener una producción inferior cuenten con un área sembrada de 
I 

I 

café igu~l o superior a una hectárea. La Federación desarrolla su objetivo de 

defender! la Industria Cafetera Colombiana, entre otras con las siguientes acciones: 

i 

• Compra todo el café de tipo federación que le ofrezcan los productores a precio 

fijo p~eviamente definido y para pago de contado, durante todo el año. 

• Apoya, mediante campañas de propaganda y promoción la venta de café 

colombiano en el exterior y en el interior del país y promueve el aumento de s u 

cons~mo. 

I 

• Investiga y divulga los mejores sistemas de cultivo y beneficio del café y los 

medios más adecuados para combatir sus enfermedades y plagas. 

• Orga*iza, administra y estimula obras de utilidad común, en cuanto favorezcan a 

i 

la inqustria cafetera y a los caficultores. 
I 

• Adq~iere, para vender, prestar o repartir entre los federados, elementos 

nece~arios o útiles a la caficultura, tales como fertilizantes, semillas, 

I 

herrainientas, empaques, etc. 

Ulllwllfsidad Aut6noma de Decldwttl 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Fomenta el desarrollo de industrias complementarias o beneficiosas para la 

explotación del café y para el mejoramiento del ingreso de los productores. 

• Defiende en todo momento los derechos de los federados y de los cafeteros en 

general. 

• Da adecuada asistencia técnica y financiera a los federados para el mejoramiento 

de su ingreso y de su nivel de vida. 

• Adelanta programas de desarrollo y diversificación de las zonas cafeteras. 



COMITE 

COMITE EJECUTIVO 

GERENTE GENERAL 

OFICINA CEN1RAL 
FEDERACIQN NACIONAL DE CAFETEROS 

COMITESDEPARTAMENTALESDECAFETEROS 

COMITE MUNICIPALES DE CAFElEROS 

CAFICULTORES 

Figura N°. 1 Estructura de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Fuente: Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 

11 

1.3.1 La estructura de la Federación. Su base fundamental son los productores 

de café federados quienes ejercen su dirección y orientación a través de: 
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1.3.1.1 Los comités municipales. Son organismos integrados por productores 

federados, a cuyo cargo están la organización y representación de los caficultores 

a nivel del municipio y que actúan como los voceros de estos ante el Comité 

Departamental respectivo. 

Los comités municipales funcionan en todos aquellos municipios que cuenten por 

10 menos con 400 predios cultivados con café. En el país existen 340 comités 

municipales. 

Los Comités Municipales los elige cada dos años todos los productores federados 

del respectivo municipio, son convocados para que en elección popular, por el 

sistema de cociente electoral y en forma absolutamente democrática, elijan los 

miembros del Comité Municipal. 

Los requisitos que deben llenar los miembros de los comités municipales son: 

• Ser productores federados de café y no estar incursos en alguna de las 

incompatibilidades, para serlo (por ejemplo ser menor de 18 años, ser empleado 
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de la Federación o de las empresas de las cuales ella sean accionista principal, 

desempeñar cargos en la rama ejecutiva del poder público o fiscal del estado). 

• Los productores federados del municipio tienen que participar en la elección. 

• La participación es libre y voluntaria, pero la Federación la promueve mediante 

activas campañas. 

Las principales funciones de los comités municipales son: 

• Cumplir y hacer cumplir las instrucciones del Comité Nacional de Cafeteros y de 

los Comités Departamentales. 

• Elegir los miembros del Comité Departamental. 

• Propender a que se cumplan las leyes y decretos que beneficien a los 

caficultores y dar cuenta al Comité Departamental sobre las resoluciones, 

acuerdos, decretos o medidas que lo perjudican. 
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• Colaborar en la elaboración de las metas de trabajo y programas de desarrollo de 

su municipio y apoyar todos los movimientos que busquen la organización de la 

comunidad. 

1.3.1.2 Los Comités Departamentales Cafeteros. Constituyen el órgano de la 

Federación a nivel Departamental, tienen a su cargo la organización y orientación 

del gremio y la ejecución de los planes y programas de ella en su departamento. 

Los comités departamentales se componen de 6 miembros principales con s u s 

respectivos suplentes son elegidos por los Comités Municipales de Cafeteros. 

Existen 15 comités Departamentales: En los Departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Caldas, Cauca, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 

Santander, Quindio, Risaralda, Santander, Tolima y Valle; cada uno de los cuales 

produce del 2% de la producción nacional de café. 

En aquellas zonas que producen menos del 2% la Federación establece oficinas 

seccionales encargadas de coordinar los servicios que la Federación presta a sus 

respectivos territorios. En ella se invierte la parte proporcional del presupuesto de 

la Federación según la participación de la zona en la producción nacional de café. 
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Las principales funciones de los Comités Departamentales son: 

• Organizar y dirigir el gremio en el departamento. 

• Elegir sus representantes al Congreso Nacional de Cafeteros. 

• Desarrollar los servicios y los proyectos de la Federación a nivel departamental. 

• Adelantar campañas de propaganda tendientes a crear una verdadera conciencia 

cafetera a fin de defender permanentemente los intereses del gremio. 

1.3.1.3 Gerente General. La Federación tiene gerente general, ciudadano 

colombiano de nacimiento, que es la cabeza de su administración y que la 

representa legalmente ante todas las autoridades de la república y del exterior. Es 

el ejecutor del programa de la Federación. 

El Gerente General de la Federación lo nombra el Congreso Nacional de Cafeteros. 
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1.3.1.4 El Comité Ejecutivo. Es un orgamsmo integrado por los miembros 

cafeteros del Comité Nacional que, con funciones permanentes, se encargan en 

asocio del Gerente General, de la gestión de los asuntos atinentes a aspectos 

gremiales o administrativos. 

1.3.1.5 El Comité Nacional de Cafeteros. Es la máxima autoridad de la Federación 

cuando no está reunido el Congreso Nacional de Cafeteros. 

Lo integran: Representantes del Gobierno Nacional y del gremio cafetero. 

Representan al Gobierno Nacional los ministros de relaciones exteriores, hacienda, 

y crédito público, desarrollo económico y agricultura, el Jefe del Departamento de 

Planeación y el Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industria y Mineros, y ocho 

(8) miembros elegidos por el Congreso Nacional de cafeteros; con su respectivo 

suplente, para un período de dos años. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público tendrá tanto votos cuantos sean 

necesarios para equilibrar el poder de voto entre el gobierno y los representantes 

cafeteros. Cuando ocurran empates al votarse una medida, los ajustará el señor 

Presidente de la República. 
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Las funciones principales del Comité Nacional de Cafeteros son: 

• Cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que le asignen los contratos 

que la federación celebre o tenga celebrados con la Nación y, en particular, las 

que se deriven del de administración y manejo del Fondo Nacional del Café. 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que favorezcan a la 

industria. 

• Aprobar el presupuesto del Fondo Nacional del Café y someterlo a la sanción 

del Gobierno Nacional. 

• Autorizar el establecimiento de líneas de crédito con recursos del Fondo 

Nacional del Café, con sujeción a las normas legales y contractuales sobre 

administración del mismo. 

• Acordar los representantes de la Federación en las juntas Directivas de aquellas 

entidades en las cuales ésta sea accionista con recursos del Fondo Nacional del 

Café, y designar los representantes a las asambleas de accionistas de tales 

entidades. 
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1.3.1.6 Congreso Cafetero. Es la suprema autoridad de la Federación. Lo 

componen delegados elegidos por los Comités Departamentales. Elige un número 

de delegados en función de la participación que el respectivo departamento tiene, 

en la producción nacional de café. Se reúnen cada año, en el último trimestre, en 

Bogotá. 

Las funciones principales del congreso son: 

• Examinar las labores desarrolladas, tomando las providencias necesarias para 

hacerlas más eficaces y adoptar las iniciativas que estime convenientes para la 

marcha y actividades de la institución. 

• Estudiar los distintos problemas de la Industria Cafetera y dictar las medidas que 

considere más adecuadas para su defensa y la de los intereses de los 

productores. 

• Elegir los miembros que le corresponden para integrar el Comité Nacional de 

Cafeteros. 
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• Elegir el Gerente General de la Federación de tema elaborada por el Comité 

Nacional. 

• Examinar y fenecer las cuentas que deberán presentarse al Comité Ejecutivo. 

• Expedir el presupuesto de la Federación. 

1.4 LOS RECURSOS DE LA FEDERACION 

Dispone de Recursos provenientes de los rendimientos de su propio patrimonio, 

como entidad de derecho privado; de los originados en la retribución que recibe 

por servicios que presta al gremio en desarrollo de contratos celebrados con el 

Gobierno Nacional; de aquellas rentas que le han asignado leyes y decretos; de las 

cuotas de afiliación que pagan los productores federados. 

1.5 LA FEDERACION FINANCIA, SUS SERVICIOS Y PROGRAMAS 

Desde la función de la Federación el gremio cafetero quiso fmanciar tales servicios 

y programas con recursos generados por el propio gremio. 

IJlllversldtd Aut3noml d8 oee"n .. 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.5.1 Cenicafé. Fue creada en el año de 1938 con el fin de que los caficultores 

colombianos contaran con un apoyo científico en su empresa productora. 

El centro de investigación de café ha desarrollado tecnologías de caficultura y de 

otros cultivos y explotación pecuarias propios de la zona cafetera, se ha 

manifestado en el grado de tecnificación y en un alto índice de productividad que 

ha transformado a la industria cafetera de un sistema tradicional a un sistema 

tecnificado, apoyado en una tecnología que afronta con éxito los problemas 

fitusanitarios, hace de la planta de café una especie altamente productiva, 

manteniendo la calidad de café suave colombiano mediante apropiados métodos de 

siembra y de beneficio y preservando los recursos naturales de la zona. 



2. JUSTIFICACION 

El presente estudio se realizó con el fin de recopilar la información de las 

aplicaciones que actualmente tiene el café procesado en la industria nacional e 

internacional y difundirla por medio del mismo, a instituciones y personas para 

despertar en estas el interés de diversificar productos a base de café siendo un 

estímulo muy importante, y convirtiéndose en una alternativa de desarrollo de la 

economía colombiana aprovechando el recurso natural número uno en las 

exportaciones del país y los precios actuales del café que son muy favorables. En 

Colombia, hasta ahora no se conocía un estudio de esta naturaleza para emplear el 

café en sectores de la industria como la cosmetología y la agropecuaria. 

Con este estudio se determinaron de manera específica los productos derivados 

del café y se ampliaron los conocimientos acerca de productos alimenticios 

elaborados con base al café procesado. Es de gran utilidad para Colombia por 

cuanto el producto terminado para exportación debe mantener y mejorar s u 
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prestigi,O al 'ofrecer un café de excelente calidad c,On val,Or agregad,O para c,Ompetir 

c,On eficiencia en el mercad,O mundial. 

A pesar de que se han realizad,O muchas investigaci,Ones s,Obre el café, t,Odas s e 

han enf,Ocad,O hacia el cultiv,O del gran,O y la utilización de l,Os subpr,Oduct,Os, en 

cuant,O a transf,Ormación se refiere se ha llegad,O hasta la li,Ofilización pasand,O p,Or la 

t,Orrefacción, haciend,O referencia a algun,Os pr,Oyect,Os realizad,Os p,Or estudiantes 

de diferentes universidades de C,Ol,Ombia. 

De ,Otra parte, la ec,On,Omía agríc,Ola en el país, se mueve principalmente s,Obre las 

márgenes de pr,Oducción y c,Omercialización primari,Os, es decir, l,Os pr,Oduct,Os del 

agr,O salen del camp,O hacia el mercad,O para lueg,O se c,Onsumid,Os; de 1,0 que se 

deduce que la industrialización de dich,Os pr,Oduct,Os es mínima y p,Or tant,O, n'o s e 

puede s,Ostener una superpr,Oducción de es,Os bienes para mantener un st,Ock 

estable en el mercad,O ,O para pr,Oyectarse hacia el mercad,O internaci,Onal, ,O sea, que 

la tecn,Ol,Ogía aplicada al pr,Oducto del sector agrari,O en C,Ol,Ombia, n'o c,Orresp,Onde a 

las p,Osibilidades diversas y latentes que potencializan la variedad de l,Os suel,Os; 

por el contrario,' frena el desarr,Oll,O de este imp,Ortante sector ec,Onómic,O. El únic,O 

pr,Oduct,O que se exceptúa es el café ya que, aunque en bajas proporci,Ones, se está 

exp,Ortando pr,Ocesad,O y c,Onvirtiéndose en un ejemplo para aplicar a ,Otr,Os 
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productos agrícolas del país, lo que induce a continuar investigando distintas 

formas de aprovechar los recursos naturales para transformarlos en productos 

industriales que puedan competir en el mercado global de la economía. 

Por lo tanto, este proyecto establece claramente las aplicaciones de los productos 

derivados del café en la Industria, mediante la descripción de procesos de los 

diferentes productos como alternativas de diversifación y de esta manera utilizar 

los excedentes generados por el grano. 



3. MARCO TEORICO 

El café es un árbol de tardío rendimiento (alrededor de 5 años) aun cuando existen 

variedades precoces que inician producción a los 2-3 años. 

De las variedades de café solo cuatro tienen importancia comercial, pero solo s e 

comercializan a nivel mundial Arábigo y Canephora (conocido como robusta). Las 

otras dos son: !ibérica y excelsa). 

El café arábigo es preferido por el consumidor por ser más suave y aromático y con 

menos contenido de cafeína que el Robusta. Los grandes tostadores en algunos 

mercados prefieren el Robusta por sabor y también los prefieren los productores de 

soluble por mayor rendimiento. 

En el mercado se transan tres tipos básicos de café, arábigo lavados, arábigos no 

lavados y robusta, agrupados en cuatro categorías establecidas por la O.lC. 
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(Organización Internacional del Café), por razones de precio y administrativas, tales 

son: 

• "Suaves colombianos", agrupan la producción de Colombia, Kenia y Tanzania. 

Cafés Arábigos lavados. 

• "Otros suaves", principalmente la producción del resto de latinoamérica 

(excepto Brasil) el Caribe, Burundi, India, Ruanda Yemen, Malawi, Zambia y 

Papua Nueva Guinea. Incluye también Arábigos lavados. 

• "Robustas", Africa, Asia, y Oceanía. 

• "Arábigos no lavados" que agrupa la producción del Brasil, Paraguay y Etiopía. 

Brasil produce hoy 3 millones de sacos de robusta. India y Ecuador, clasificados 

como Arábigos, producen también proporciones crecientes en Robusta. Esta 

situación lleva a inexactitudes en las estadísticas de. oferta que pueden traer 

consecuencia en los movimientos de precios. 

El café no se presenta al consumidor final por calidades, prácticamente todo el café 

es mezclado antes de su torrefacción o de su conversión en soluble. 
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Las proporciones de las mezclas dependen de la tradición histórica de consumo en 

cada mercado,' de los precios relativos, y de tipo de producto ofrecido. 

Desde el punto de vista de los productores, se comercializan, café verde, que es la 

principal forma de comercio (más 90%) café tostado, molido, soluble, extractos y 

bebidas a base de café naturalmente, el café verde es la materia prima, para las 

diversas transformaciones. El mercado de café tostado y molido representan 96% 

frente al soluble (4%). El café verde se comercializa en sacos de yute o fique, de 60 

y 70 kilos y a granel últimamente, aunque este es un porcentaje pequeño. El café 

tostado y molido se presenta en empaques de papel, vidrio, y metal en pequeños 

volúmenes. El café soluble se distribuye en pequeñas cantidades y en envases de 

vidrio y metal. 

3.1 CONSUMO INTERNO Y CONSUMO EXTERNO 

Colombia es eltercer comprador, por volumen, de su propia producción aunque la 

tendencia de consumo percápita ha sido decreciente en un amplio período. 

Actualmente apenas supera los 2.0 kilogramos, consumo bajo en comparación con 

países como Estados Unidos (5.1 Kgr) Y Alemania (9.1 Kgr), que están localizados 
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en una banda intermedia de los países consumidores de café!: con respecto a 

países productores de cafés Arábigos, el consumo colombiano es bajo, 

especialmente en comparación con Costa Rica (49 Kgs), Brasil (3.7 Kgr) Y 

Honduras (2.4 Kg.); el consumo nacional es elevante superior al de países de 

menor ingresos como El Salvador (2.0 Kgs) y Guatemala 1.9 Kgs, el consumo de 

café en Colombia enfrenta en la actualidad tres limitantes: los malos hábitos de 

preparación, la desinformación reinante respecto de sus verdaderos efectos en la 

salud y la calidad propia del café. Con respecto al primero se puede decir que la 

industria torrefactura nacional, no se ha preocupado por adoptar estrategias, de 

mercadeo que mejoren los hábitos de preparación a pesar de que las encuestas 

indican, que el consumidor colombiano está dispuesto a tomar más café si se le 

ofrece un producto de mejor calidad, las campañas institucionales de la federación 

debe reforzarse en lograr el impacto masivo necesario para conseguir tal efecto. 

Adicionalmente se recomienda a las industrias torrefactoras colombianas2 hacer 

énfasis en la ampliación del consumo, más que en el aumento de su participación 

en el mercado. 

1 Cifra tomada de Landell Milla (1994). 
2 Cifra tomada de Landell Milla (1994). 
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Según las encuestas, una proporción importante de la población colombiana cree 

que el café es una bebida que afecta la salud, lo cual contradice los resultados de 

algunos estudios científicos, en cuanto a sus efectos al tomarlo en forma 

razonable, la difusión de esta información explica, en parte el descenso en el 

consumo durante los años recientes. 

De no presentarse cambios drásticos en las condiciones del mercado interno para 

el período de 1995 - 2000, el aumento esperado en la población y en el ingreso 

deben conducir a una tasa de crecimiento del consumo de café 3.6% anual, cifra 

significativamente mayor que la del consumo mundial (0.7%), Esto significa que el 

mercado interno podría convertirse en uno de los segmentos de demanda más 

dinámica e importante en 10 que resta de la década, sin embargo, el volumen y 

calidad del café, consumido internamente podría aumentar aún más rápido3 

3.2 EVOLUCIONDELCONSUMO 

Desde 1970, el crecimiento en el consumo mundial de café ha ido mostrando una 

notoria de desaceleración. Entre 1970 y 1995 la tasa de crecimiento apenas ha 

alcanzado el 1 % anual, con períodos de caída como los de la bonanza de precios de 

3 Ruiz Lara 1994. 
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los años setenta, y otros de recuperación como los de la primera mitad de los 

ochenta. Esta evolución contrasta con lo que fue la tendencia del consumo entre 

1950 Y 1970, cuya tasa de crecimiento promedio ascendió al 38%. 

El menor dinamismo del consumo refleja fundamentalmente el de s aceleramiento de 

la demanda de los dos principales mercados tradicionales, Europa occidental y 

Estados Unidos, en donde el menor crecimiento del consumo de café se debe a 

cambios en los hábitos de los consumidores parcialmente inducidos por la 

difusión de investigaciones con resultados discutibles en cuanto al efecto del café 

sobre la salud, a la competencia con otras bebidas (gaseosas, aguas embotelladas 

y jugos de frutas) y a la caída de la demanda en los grupos jóvenes de la 

población. En Estados Unidos influyen la mezcla y la preparación deficiente del 

café que se ofrece para el consumo masivo. 

La caída en los precios al detal no se ha traducido en un aumento significativo del 

consumo, debido a la inelasticidad de la demanda y la recesión que se experimentó 

en las economías de los principales mercados. 

UIII~rs'dad Aut8noma de Occ14la" 
SECCION BIBLIOTECA 



30 

A esto se suma el deterioro en el volumen y la calidad del café consumido en los 

países de Europa central y oriental, a causa principalmente de su inestable 

situación Económica. 

En los últimos años se ha conformado un gran dinamismo de la demanda en los 

países del lejano oriente, explicado casi totalmente por el comportamiento del 

consumo en Japón, país que se ha convertido en el cuarto principal consumidor de 

café en el mundo, caracterizado por una industria torrefactora innovadora y un 

mercado de preferencia por los cafés de calidad superior y de alto costo. 

Otra de las características del consumo mundial, que se ha manifestado desde la 

década pasada, consiste en la creciente preferencia en favor de los cafés arábigos 

con relación a los robusta, pues los primeros elevan su demanda a una tasa de 

1.4% anual, mientras que los segundos lo hacen a 0.85%4. Igualmente se ha 

observado que los cafés especiales5
, cuyo surgimiento es relativamente reciente, 

han adquirido una dinámica que los ha llevado a representar al 5.1% del mercado 

global. 

4 Landell MilIs (1994a) 
5 Los cafés especiales son arábicas de muy alta calidad y que se pueden clasificar en cafés de origen úinco, 
aromatizados y orgánicos. 
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Este fenómeno tiene interesantes consecuencias, pues gracias a la calidad de s u 

café, Colombia se puede convertir en uno de los principales proveedores de este 

mercado. Desde el punto de vista del mercado, también se observan cambios 

importantes, como es el caso de la aparición. De las marcas privadas (Private 

Labels)6 y de la proliferación de pequeños tostadores dedicados a la venta de cafés 

especiales. 

Durante el reciente período de bajos precios, iniciado en 1989, la proporción del 

precio al detal en el exterior, correspondiente a la materia prima (café verde), 

descendió del 17,9% en 1989 al 130/0- 1995, reflejándose sólo parcialmente en 

menores precios al consumidor. Los otros componentes del costo al consumidor 

en principales mercados, en 1995, fueron: Impuesto promedio 25% márgenes de 

tostador y distribuidor 27%, costo de importación y exportación (fletes, seguro, 

etc) 35%7. La conocida inelasticidad de la demanda del grano en los mercados 

tradicionales no permite que esta caída se traduzca en mayor consumo, razón por 

la cual los tostadores han elevado sus márgenes. Esto se ha destinado, en parte, a 

aumentar los gastos de las campañas de publicidad, a causa de la mayor. La 

competencia en los principales mercados se ha venido acentuando la 

concentración de la industria torrefactora. En Europa Occidental, las cinco 

6 El ténnino Private Labels: marca propia de algunos supennercados, comercializadores o distribuidoras. 
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mayores Empresas de torrefacción han pasado de controlar el 48.5% del mercado. 

A nivel mundial, las cinco mayores multinacionales han pasado de abastecer el 

38.8% del mercado al 44.8% en el mismo período, para muchas empresas medianas 

y pequeñas de torrefacción y comercialización, este proceso ha significado s u 

fusión con otras y, en algunos casos, su desaparición. 

3.3 PERSPECfIV AS DEL CONSUMO MUNDIAL 

De mantenerse las tendencias recientes la demanda mundial crecerá a una tasa 

anual de 0.7% hasta mediados de la próxima década8
• Así el consumo pasaría de 

94.4 a 103.0 millones de sacos entre 1995 - 2005. Esta baja tasa de crecimiento se 

explica fundamentalmente por la intensificación de la competencia con otras 

bebidas y la continuación de cambios en los hábitos del consumidor, poco 

favorables para el café. 

La evolución del consumo de cada uno de los diversos tipos de café no 'será la 

misma. 

7 Los impuestos incluyen aranceles y gravámenes importación y al consumo. 
s Las cifras de esta sección se basan en el documento contratado por la comisión Landell Mills. 
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Casi todo el crecimiento esperado en la demanda mundial favorecerá a los arábigos 

y, dentro de ellos, a los suaves, por la tendencia global en favor de cafés de mejor 

calidad y por el aumento en los ingresos de los consumidores. Se estima que entre 

1993 y 2005, la demanda por cafés arábigas aumentará en 82 millones de sacos, 

mientras que la de robusta lo hará en 0.5 millones. 

El gran dinamismo en la demanda de cafés especiales debe continuar en los 

próximos diez años y se consolidará como el segmento del mercado de mayor 

crecimiento. La demanda de cafés gourmet orgánicos, de origen único (single 

oriagin) y otros especiales, crecerá a tasas altas, especialmente en los principales 

mercados tradicionales de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. B 

consumo global de especiales aumentará de 48 a 96 millones de sacos entre 1995 -

2000, lo cual representa cerca del 60% del crecimiento esperado de la demanda de 

los árabigas en el período. 

Entre 1995 - 2000, se calcula que estos cafés pasarán de representar un 5% a cerca 

del 13% de la demanda en los principales países consumidores. 

Para los cafés solubles, se proyecta un crecimiento cercano al del promedio 

mundial, aunque dentro de este subsector se espera un desplazamiento del soluble 
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corriente (spray - dried) por los liofilizados (freeze - driedt Igualmente, se estima 

que la demanda de extractos mostrará un importante crecimiento, especialmente 

para la preparación de los cafés listos, para beber, tales como los enlatados en 

Japón y los cafés helados en Estados Unidos. 

De otra parte, se espera un estancamiento en la demanda de la rama de los 

descafeinados. 

En Estados Unidos, los estudios indican que el consumo total de café seguirá 

cayendo a una tasa de 0.2% anual. Sin embargo se espera un gran dinamismo del 

sector de cafés especiales que, a fines de la presente década representarán más del 

11 %, del mercado norteamericano. Igualmente, se espera un crecimiento dinámico 

de la demanda de café helado el cual está recibiendo un gran apoyo publicitario y 

de mercado, por las alianzas entre las grandes tostadoras de café y las productoras 

de bebidas por ejemplo (Nestlé con Coca-Cola y Pokka Ocean Spray con Kraft 

General Foods). 

De otra parte,'el café descafeinado apenas mantendrá su participación del 13% del 

consumo total después de haber representado el 24% a mediados de las décadas 

9 Los cafés solubles se clasifican en corrientes (spray-dried) y liofilizados (freeze dried) según la tecnología de 
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de los años ochenta. La pérdida de dinamismo de este segmento ha respondido a 

la creciente preocupación de los consumidores por el sabor y por los métodos de 

procesamiento del producto. Sólo se esperan crecimientos en algunos tipos de 

descafeinados Gourmet y de los descafeinados con métodos naturales. 

En Europa Occidental, las proyecciones indican que la demanda continuará s u 

lento crecimiento a una tasa de 0.3% anual. 

La excepción son los puntajes del mercado de cafés especiales en Alemania, 

Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y Escandinavia. También se prevé un crecimiento 

elevado de nuevas presentaciones del producto tales como café listo para tomar. 

El lejano Oriente seguirá exhibiendo el consumo más dinámico a nivel global, con 

una tasa de crecimiento esperada de 2.3% anual para el período 1995 - 2005. 

El consumo seguirá presentando una fuerte tendencia hacia los cafés de alta 

calidad, especialmente en Japón se espera que continúe creciendo el segmento de 

cafés enlatados, los cuales gozan de una alta popularidad entre los jóvenes, en el 

campo de los solubles corrientes. Además de Japón, hay evidencia de que la 

procesamiento. Los liofilizados utilizan un proceso técnicamente más refrrnado, lo cual es seco. 
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demanda de Corea del Sur crecerá en favor del tostado y molido y del segmento de 

enlatados a mediada que reduce su proporción de solubles. Aunque el enorme 

impacto que puede tener China en la demanda mundial de café solo se materializará 

en el largo plazo, su potencial ya ha empezado a traer al atención de las grandes 

multinacionales. 

Para los países de Europa Central y Oriental, se espera sólo una expansión del 

consumo que estará concentrada fundamentalmente en cafés robustas. F1 

deterioro en la calidad del café demandado por esta región se debe a la disminución 

en su capacidad de compra. La proporción de cafés arábicos en la demanda total 

descenderá al 50% para el año 2000 después de haber representado el 80% durante 

la década del ochenta, sin embargo, las perspectivas de largo plazo de la demanda 

en estos países son buenas en virtud de su larga tradición de consumo cafetero. 

En América Latina se incrementará ligeramente y continuará dominado por el café 

tostado y molido, con algún aumento de solubles de mediana y baja calidad, en 

Africa, el consumo se mantendrá en niveles bajos y estables, limitado a robustas 

de baja calidad: 
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3.4 IMPLICACIONES PARA COLOMBIA 

Las tendencias del consumo mundial tienen profundas implicaciones con respecto 

al futuro de la producción y de las exportaciones de café colombiano. 

Colombia deberá continuar suministrando un alto porcentaje de su volumen a los 

mercados tradicionales de Estados Unidos y Europa; sin embargo el país debe 

poner cuidadosa atención en el aprovechamiento de las oportunidades de 

crecimiento y de mayores márgenes derivados de la demanda proyectada de cafés 

especiales. Colombia podrá llegar a destinar 1.5 millones de sacos en los próximos 

años para atender estos consumos, lo que equivaldría a un 30% de la demanda 

adicional esperada para cafés especiales en los que resta de la década lO
• 

La presencia del café colombiano en los mercados de cafés especiales es todavía 

limitada pero se puede incrementar. 

Para aprovechar las oportunidades que ofrece estos segmentos dada la inmejorable 

posición de Colombia como productor de arábicas suaves de buena calidad, deben 

adoptarse las medidas necesarias, para dar incentivos a la producción y 

10 Los estudios mencionados son Landell Milles (1994a) y Bestebre urtje (1994). 

" 
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comercialización de cafés de calidades superiores. Para esto, deben aplicarse 

estrictos criterios de calidad. 

En los mercados tradicionales, la demanda por cafés suaves podrá lograr un 

crecimiento un. poco mayor al 1 % esperado para los arábicos. 

La tendencia a la concentración de la industria tostadora en los grandes mercados 

tradicionales introducen algunos riesgos al mantenimiento de la participación de 

Colombia en el mercado. 

La preservación de la participación colombiana dependerá en buena parte, de la 

capacidad que ,tenga el país para responder con un flujo de exportaciones estables 

y de calidad consistente, tal como lo requieren y lo exigirán las grandes empresas 

comercializadoras y tostadoras. 

Para preservar la participación en estos mercados, con precio competitivos, deben 

hacerse todos los esfuerzos por satisfacer las necesidades de los principales 

clientes, tales como los tostadores de 100% colombiano en Estados Unidos y los 

torrefactores europeos y japoneses, cuyas mezclas exhibirán un alto contenido de 

café colombiano. 
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Dentro de los procesados hay perspectivas favorables para los solubles 

liofilizados, especialmente con destino a los mercados asiáticos y algunos países 

europeos. Las condiciones no permitirán ampliar sustancialmente la exportación de 

otros procesados, a excepción del tostado y del molido a algunos países y 

mercados no tr:adicionales como Corea del Sur. 

3.5 COMERCIALIZACION EXTERNA 

Colombia ha tenido una política exitosa de exportaciones de café. Durante la 

existencia del convenio internacional del café siempre cumplió con su cuota y en 

los años recientes de libertad de mercado logró aumentar sus exportaciones hasta 

abastecer cerca de un 18.6% del mercado internacional en el período 1991 - 1995. 

Las autoridades cafeteras han procurado que el grano de exportación sea de 

calidad homogénea, dentro de las características del café excelso y que las ventas 

del grano a lo largo del año sean permanentes, de manera que siempre haya 

presencia del café colombiano en el mercado. El café siempre llega directamente del 

exportador al tostador, algunas veces se utilizan agentes designados por la 

Federación atendiendo solo a tostadores y que se tenga acuerdos con esta 

Entidad. El país mantiene una segmentación del mercado según la cual los 

Uftl"rsllS.d Autllnoma de Occl'." 
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exportadores privados venden en Estados Unidos, Japón y parte de Europa y la 

Federación abastece a Europa, Japón y los países de los mercados nuevos. 

El análisis de la comercialización externa es el de los instrumentos utilizados para 

ejecutar la política por parte de las autoridades cafeteras. Estos comprenden los 

contratos de suministros y la formulación de fijación de precios, los agentes, los 

sistemas de promoción y publicidad y la actualidad de los exportadores privados. 

Los contratos de suministro consisten en el acuerdo que suscribe los tostadores 

con la Federación, por el cual los compradores determinan las cantidades de cafés 

que desean adquirir durante el año y aceptan las condiciones de entrega y fijación 

de precios. Todo importador de café colombiano requiere haber suscrito este 

contrato. 

Los contratos se justifican para entender en forma equilibrada el abastecimiento de 

café colombiano a la Industria torrefactora de las distintas regiones del mundo que 

10 demanden y porque facilita la organización de la actividad exportadora. 

Un aspecto central del contenido de los contratos es la fórmula para la 

determinación del precio de cada transacción, la cual le ha asegurado al país y a los 

compradores de café colombiano estabilidad en las reglas de negociación. 
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El precio se establece con base en el promedio del precio de cierre de los tres 

últimos días de la posición de bolsa revelantell más una prima por la mejor calidad 

del café colombiano, este precio se aplica para las ventas de la federación. 

Para el caso de la Federación, implica un sistema de ventas por medio del cual el 

comprador tiene la opción de escoger el día del mes cuya cotización de bolsa le es 

más favorable y fijar así precios de la transacción. El sistema de ventas de los 

exportadores privados, a diferencia del que utiliza la Federación, les permite 

negociar con el comprador el nivel del margen que van a cobrar por encima del 

precio en bolsa, aunque ello no les da plena discrecionalidad, pues no pueden 

presentarse diferencias de importancia respecto de los precios de venta de la FNC 

(Federación Nacional de Cafeteros) porque en tal caso, el comprador preferiría 

abastecerse de este último12
• 

Otro instrumento de venta ha sido el de los agentes en el exterior, los cuales, de 

tiempo atrás, han celebrado contratos con la Federación y cuya función es de 

promover la colocación del café colombiano en algunos países. 

11 La posición relevante del contrato o de la Bolsa de Café, cacao y azúcar en Nueva York se refiere a uno de 
los meses para los cuales se negocia dicho contrato. Por ejemplo, para embarque anunciados en enero o 
febrero, la posición relevante es marzo. Para embarques anunciados en marzo o abril, la posición relevante es 
mayo, así sucesivamente. 
12 Esta situación se diría en el caso de las ventas a los Estados Unidos porque el Fondo Nacional del Café no 
exporta a este país. 
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La promoción del café 100% colombiano ha sido mecanismo de venta muy 

importante que ha permitido la exportación de cerca de los dos millones de sacos 

anuales bajo esta denominación. Los sistemas de divulgación utilizados han 

ampliado el mercado del café nacional, contribuyendo a facilitar el crecimiento de 

las ventas en los últimos años. Así mismo ha permitido formar y consolidar el 

segmento de café 100% colombiano, distintivo de la calidad de nuestro grano. Se 

ha iniciado la promoción de los cafés especiales. 

La orientación del conjunto de las políticas de ventas de café tiene que estar en 

armonía con los cambios descritos en el consumo internacional del grano, 

especialmente frente a las condiciones que presenta el-mercado externo en favor 

de los cafés de superior calidad y de más altos precios. 

3.6 COMERCIALIZACION INTERNA 

El sistema Colombiano de comercialización interna está en una compleja regulación 

e intervención, cuyos principales objetivos consisten en sostener el precio al 

productor y garantizar la compra de totalidad de la cosecha. Los principales 

canales de comercialización están claramente identificados. Los productores 
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tienen la opción de vender su cosecha a los compradores que operan por cuenta 

propia o al Fondo Nacional del Café a través del sistema de cooperativas. 

El primer grupo de compradores participa actualmente en el mercado cuando las 

condiciones del mercado internacional son favorables en relación con el nivel del 

precio de sustentación y demás costos reconocidos en la cuenta del exportador. 

La función del FNC es comprar todo el café que se le ofrece, de calidad tipo 

federación, al precio de sustentación. Esta función se cumple a través de las 

cooperativas que actúan como agentes comisionistas del FNC. Los principales 

canales de comercializacion y sus participaciones en la cosecha, se especifican en 

la tabla N° 1. 

Tabla N° 1. Canales de Comercialización y su participación en las exportaciones. 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 
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El sistema de cooperativa se ha desarrollado notablemente en los últimos 30 años y 

actualmente juega un papel importante muy destacado en la comercialización del 

café en Colombia. 

Estas instituciones les prestan un conjunto de servicios a los productores 

cafeteros y se han convertido en los últimos años en el principal canal de compra 

del FNC, con una adquisición promedio del 50% del volumen de la cosecha. 

3.6.1 Cafés Especiales. El sistema de comercialización interna del café ha 

favorecido al café excelso tipo Federación y al "corriente" y, por lo tanto el 

exportador vende en el exterior un grano homogéneo, de reconocida calidad para 

los estándares internacionales. Sin embargo, el país podría exportar mayores 

volúmenes de cafés especiales. 

La calidad del café Colombia no ha tendido a deteriorarse en los último años, a 

causa, principalmente, de factores derivados de la misma en el ingreso, que a bajos 

niveles de precio no permite, por ejemplo una adecuada fertilización lo cual s e 

traduce en porcentajes más altos de pasilla. También las malas prácticas de manejo 

y beneficio (tratamientos, aguas) y los problemas fitosanitarios. 
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A fin de acceder de una manera consistente al mercado mundial de cafés especiales 

deben propiciarse la producción de estos cafés exportables mediante estímulos 

permanentes al caficultor que le permite realizar inversiones en el mejoramiento de 

las técnicas agronómicas de los cultivos y en las labores de beneficio y mercadeo. 

Las condiciones que debe reunir el café especial distintas de las de tamaño o 

apariencia, comprenden: 

• Su cultivo a una altura mínima determinada. 

• Preferentemente, el secamiento al sol. 

• Lavado con aguas limpias. 

• Que sea fresco, los cafés cultivados con técnicas tradicionales y que no 

usan agroquímicos (llamados cafés orgánicos). 

3.6.2 La cosecha. El fruto del café madurado a las 36 semanas después de la 

floración, sobre un mismo árbol se hacen varias recolecciones ya que no todo el 

café de un árbol madura al mismo tiempo. 

En la zona cafetera el café se recoge a 10 largo del año en dos cosechas, una 

principal y otra denominada trauresa o mitaca. 
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3.6.3 Beneficio. Es el procesamiento del grano cosechado para trasfonnarlo en el 

café pergamino apto para su comercialización. 

En Colombia tradicionalmente se ha utilizado el beneficio purvio húmedo. Hoy en 

día las fincas cafeteras han introducido el beneficio ecológico el cual logra reducir 

hasta el 98% de la contaminación del agua. 

3.6.4 Trilla. Consiste en desprender el pergamino o la cascarilla de color amarillo 

que protege el grano. Después de este proceso el grano recibe el nombre de café 

verde y se clasifica según su calidad para exportación. 

Las trilladoras son instalaciones industriales que requieren trabajo especializado de 

hombres y mujeres, alrededor de ellas se generó el desarrollo empresarial. 

3.6.5 Torrefacción. Consiste en tostar el café verde en máquinas con cilindros 

perforados que rotan unifonnemente sobre una fuente de calor. Enseguida el 

grano se enfría con el fm de provocar la condensación brusca de las escencias 

volátiles aromáticas y fijar así el aroma. Al tostar el café, el grano se hincha, pierde 

peso y desprende un agradable aroma. 
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3.6.6 Café Pergamino. Café pergamino es todo aquel grano de café verde o crudo 

cubierto por el endocarpio el cual se encuentra seco de trilla. El pergamino tipo 

federación deberá ser fresco y presentar las características correspondientes: 

humedad, grano pelado, guayaba y media cara, pasilla, olor, infestación, 

color,impureza, prueba de taza. 

3.7 CLASES DE CAFE VERDE 

El café verde se clasifica como: fresco, cuando tiene como máximo un año de 

cosechado, por el contrario si ha transcurrido más de un año desde su cosecha, 

entonces se clasifica como viejo. 

Un tercer grupo denominado pasilla que es todo grano de café defectuoso negro, 

balsudo, astillado, partido es decir el que se descrimina por su tamaño. 

3.7.1 Coffea arabica. Contribuye con los sabores más delicados a la mezcla final 

de variedades para la obtención de un buen café instantáneo. 
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3.7.2 CotTea libérica. Es la especie que menos se usa en la producción de café 

instantáneo. 

3.7.3 CotTea robusta. Se presta a la mezcla final para la obtención de café 

instantáneo fuerza en sabor. 

El extracto soluble de café es el producto en polvo granulado, soluble en agua, 

obtenido por parcial o total evaporación de la infusión de café tostado. 

3.8 LA INDUSTRIALIZAOON DEL CAFE 

No se pueden esperar grandes beneficios de una estrategia dirigida a colocar un 

volumen considerable de café ya procesado. 

Las experiencias que tiene Colombia son positivas en el campo del café liofilizado, 

pero en los rubros importantes del café tostado y molido y café soluble 

importantes del café soluble, donde las grandes Empresas multinacionales tienen 

un amplio control del mercado, no se ve un terreno favorable, dado los recursos 

con que dispone el país. Todo indica que Colombia debe seguir siendo un 

exportador de café verde con algún complemento de café industrializado, en 
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particular de Uofilizado. De otra parte como existen numerosas restricciones al 

procesamiento y exportación de los cafés procesados que limitan la participación 

en dicha actividad una modificación general de las regulaciones a que está 

sometido este sector puede traer beneficios. 

UniversIdad AU!6noma de Occl."t. 
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4. DESARROLW DEL TEMA 

El café se consume principalmente en los países desarrollados y que tienen un alto 

nivel como Estados Unidos, Japón y Europa. El café se ha convertido en una 

bebida universal. 

Por lo tanto se tiene un conocimiento amplio en Colombia y en el Exterior sobre las 

diferentes formas de utilización del café procesado. 

Mediante el siguiente diagrama se darán a conocer sus diferentes usos: 
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En Colombia se utilizan los productos derivados del café en la industria. Se cuenta 

con dos industrias productoras de café. 

La productora de café soluble es la compañía Nestle. 

" Era urgente encontrar un sistema que permitiera preparar en corto tiempo café 

caliente. Al principio, el invento tenía gusto a medicamento, de modo que había 

que recurrir a la imagen para percibir al sabor a ·café13
• 

Desde entonces se ha logrado, afortunadamente adelantos importantes, y gracias a 

ellos se puede decir, hoy en día, que los cafés solubles, sobretodo el café 

liofilizado son perfectamente aceptables "como el Nescafé". El café tostado que se 

distribuye en grano para moler en pequeñas cantidades, al momento de consumo, 

molido listo para colar14
• 

La compañía Colcafé ha desarrollado un nuevo producto a partir de café verte 

teniendo en cuenta los efectos atribuidos a la cafeína sobre el organismo de 

algunas personas, como es el café descafeinado y el café neutralizado que elimina 

la acidez convirtiendo en un producto neutro. 

J3 El maravilloso gusto del café. Nestlé 1991. 
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4.1 DEFINIUON DE LOS PRODUcrOS DERIVADOS DEL CAFE 

El café es la semilla sana y limpia de las diversas especies del género botánico 

coffea, el cual incluye 40 especies de plantas, pero solamente 3 de dichas especies 

son comercialmente cultivadas para producción de café; estas son, en orden de 

importancia las siguientes: 

4.1.1 Coffea arábica. Procedente de las áreas tropicales de Asia y Africa. Las 

cosechas de café obtenidas en las plantaciones del hemisferio occidental también 

son de esta variedad. Suele crecer en altitudes comprendidas entre los 600 y 2.200 

mts y contribuye con los sabores más delicados a la mezcla final de variedades 

para la obtención de un buen café instantáneo.' 

4.1.2 Coffea robusta. Es una especie que crece en altitudes entre O y 600 mts, 

requiriendo climas cálidos. Es producida en Africa y Asia y se presta a la mezcla 

final para la obtención de café instantáneo fuerza en el sabor. 

4.1.3 Coffea Libérica. Es la especie que menos se usa en la producción de café 

instantáneo. Efectivamente, el café instantáneo suele ser normalmente una mezcla 

14 o C' pe. 11. 
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de variedades seleccionadas procedente de las especies coffea arábica y coffea 

robusta. Las plantas de café son arbustos verdes que crecen hasta una altura de 5 

a 6 mts, pero que en plantaciones comerciales se poda hasta 2 a 3 mts con objeto 

de facilitar las labores mecánicas y de recolección final. 

Esta planta produce un fruto con una fina y dulce pulpa, en cuyo interior se 

encuentran dos semillas que son los granos de café base para la utilización 

posterior del mismo. 

Aunque se están incrementando las labores mecánicas de recolección, se sigue 

haciendo en gran parte a mano, conduciéndose posteriormente el fruto a 

instalaciones donde se separan los granos del café del resto de los componentes 

del mismo. 

Son dos los métodos normalmente utilizados para conseguir esta separación: 

Método húmedo: con este método la pulpa es separada mediante máquinas 

después de haber estado el fruto sumergido en agua durante un período que puede 

llegar a ser de hasta 72 horas. Se procede a continuación a un lavado y 

descortezado en máquinas quedando el grano limpio. 
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Método seco: En este caso, los frutos son secados al sol y descortezados en 

máquinas quedando los granos limpios. En estas mismas instalaciones los granos 

de café son clasificados, embolsados y enviados a los diversos mercados del 

mundo. 

A partir de ese café se pueden producir diversas variantes como: café verde o 

crudo, café tostado torrefacto, café descafeinado, extracto soluble de café, extracto 

soluble de café descafeinado, café liofilizado, café neutralizado. 

4.2 PRODUcrOS DERIVADOS DEL CAFE 

A continuación se definen los principales productos que se derivan del café 

procesado: 

4.2.1 Café verde. Es el café en grano desprovisto de tegumentos exteriores, sin 

haber sido sometido a ningún otro proceso de elaboración o tratamiento. Es la 

materia prima para la producción de otros cafés. 
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4.2.2 Café tostado torrefacto. El café verde se tuesta en máquinas con cilindros 

perforados que rotan uniformemente sobre una fuente de calor. Enseguida el 

grano se enfría con el fin de provocar la condensación brusca de las esencias 

volátiles aromáticas y fijar el aroma. 

Al tostar el café el grano se hincha, pierde peso y desprende un agradable aroma. 

La coloración más o menos intensa del grano indica el grado de torrefacción. 

El café tostado se distribuye en grano para moler en pequeñas cantidades al 

momento del consumo, o molido listo para colar. 

El café tostado tiene diferentes grados del tostión, los cuales son: 

• Ligero o pálido: es el tostado característico del café enlatado, también es 

utilizado para los granos de delicado sabor. En ambos casos, los granos tienen 

una superficie seca de color canela y frecuentemente se usan para el café con 

leche del desayuno. 

• Medio, citadino o Americano: es el tostado para todo uso que la mayoría de 

norteamericanos prefieren. Los granos son de un color café claro con superficie 
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seca. Aunque esta preparación puede tener ciertas cualidades ácidas, su sabor 

tiende a ser simple. 

• Intenso: es el favorito de muchos comercios especializados en café, debido a s u 

sabor balanceado entre uno fuerte y uno dulce. Los granos son de color 

castaño y muestran partes aceitosas. El tostado francés, continental u oscuro, 

tiene un sabor agradable. Los granos semidulces son color chocolate y brillan 

por el aceite . 

• Expresso: es el más oscuro de todos los tostados. Sus granos, casi negros 

tienen una brillante superficie aceitosa. Todas las cualidades de acidez y los 

sabores específicos del café se eliminan, pero su sabor fuerte es el favorito de 

los amantes del expreso. 

4.2.3 Extracto de café instantáneo soluble. Producto de polvo granulado, soluble 

en agua, obtenido por parcial o total evaporación de la infusión de café tostado. 

Contiene como máximo 2.5% de cafeína y 4% de humedad, según indican las 

normas alimenticias. Para la elaboración de café soluble se utilizan percoladores 

gigantes de acero y enormes filtros para colarlo. El agua es eliminada por un 

proceso de deshidratación que consiste en proyectar corrientes de aire a 
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temperaturas elevadas sobre el café líquido. A medida que el agua se evapora, se 

van formando pequeñas gotas sobre las paredes metálicas del cilindro, que 

posteriormente se convierten en un polvo muy fino. Este es recolectado y 

empacado al vacío en frascos herméticos de vidrio. 

La mayoría de los cafés instantáneos se procesan con granos de inferior calidad 

extractados al máximo, por 10 que la mayor parte del aroma y sabor se pierde, luego 

se adicionan aceites aromáticos al molido. Una ventaja del café instantáneo es 

usarlo en recetas que exigen sabor a café pero sin líquido extra. 

A continuación se describe el proceso para la elaboración del café instantáneo. 

El café instantáneo soluble nació en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, 

su producción se ha ido incrementando y ganando terreno con respecto a otros 

antes citados, debido a su excelente calidad, sabor agradable, aroma, solubilidad, 

sencillez de manejo por parte del ama de casa, etc. Por otra parte, se debe destacar 

que los fabricantes de este tipo de café, ante la demanda de una mayor calidad de 

los extractos solubles, han perfeccionado sus procesos de fabricación durante los 

últimos treinta a cuarenta años de manera manifiesta. A este respecto, los 
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procedimientos de atomización para obtener extracto soluble en polvo y los 

procedimientos de secado por congelación han supuesto un avance enorme. 

Las etapas principales de su elaboración son: 

• Recepción y limpieza de los granos de café. Los granos de café suelen recibirse 

en sacos que tienen que ser vaciados y descargados en tolvas de recepción. De 

estas tolvas de recepción y por cintas transportadoras, los granos son enviados 

a equipos de limpieza con objeto de eliminar las pequeñas piedrecitas presentes, 

así como trozos de madera, arena, etc. 

• Otra cinta transportadora se encarga de seleccionar las distintas variedades de 

granos de café recibidos y llevarlas a silos dependientes. Esto se hace así con 

objeto de poder proceder posteriormente a mezclas exactas de las distintas 

variedades de granos de café, con el fin de producir calidades típicas de cada 

fabricante. 

El tostador es un horno donde se producen los cambios fIsicos y químicos más 

importantes y donde el grano de café realmente adquiere sus características típicas 

coloreándose y desarrollando el sabor y aroma. 

URIVef~"Jd() lIu íOnuil'o u~ 0\.1.1 ..... '. 
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La evolución del proceso de tostado ha sido muy grande durante los últimos años 

y continúa siéndolo aún. Por ejemplo, se puede citar que el tiempo de tostado ha 

sido acortado desde treinta hasta cinco minutos y la temperatura del proceso 

reducida desde 900 hasta 190oe. 

Los granos de café una vez tostados son enfriados, pesados y transportados a los 

tanques inteI'111edios de almacenado . 

• También se procede a un despedrado y se coloca un separador magnético antes 

de proceder al granulado. Este se debe hacer de forma il1\llediata con objeto de 

evitar oxidaciones del producto. 

En este granulado hay dos factores importantes que operan en direcciones 

opuestas. Por"'una parte, es conveniente que el granulado sea fmo, con objeto de 

facilitar la extracción posterior. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si el 

granulado es muy fino se dificulta la filtración posterior para separar las partículas 

de café gastado. 

Por ello es necesario determinar un tamaño óptimo de granulado según el método 

de extracción que se vaya a seguir. La extracción de los solubles del grano de café 
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se realiza mediante un sistema continuo en contracorriente, usando tanques de 

acero inoxidable con tapa. Generalmente, se dispone de una batería de seis a ocho 

extracciones cilíndricos verticales (percoladores) conectados en serie, con el flujo 

del extracto avanzado hacia los granos de café cada vez más frescos. 

Existen otros principios de extracción en los que el café alcanza en contracorriente 

y forma continua. 

• La extracción o difusión de solubles comienza cuando las partículas de café 

tienen la humedad necesaria, están saturadas con extracto libre y se encuentran 

libres de grasa. 

Especial cuidado debe ser tenido con las condiciones de temperaturas y control 

durante el proceso que afecta no sólo al tiempo de extracción, sino a la 

composición química del extracto obtenido. 

Un efecto adicional del proceso de extracción es el que consigue casi una completa 

esterilización del extracto, que es importante durante el proceso de almacenamiento 

antes de la evaporación para evitar infecciones y desarrollos microbianos 

incontrolados. 
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• El extracto ~e café obtenido contiene aún pequeñas cantidades de impurezas y 

aceites que es necesario eliminar para que no perjudiquen el aroma y sabor del 

producto final. Dicha clarificación puede ser llevada a cabo en: Separadoras 

centrífugas - Filtros-prensa-

Tal vez sea la separación centrífuga el método ideal para llevar a cabo la 

eliminación de Impurezas en el extracto de café, ya que es de funcionamiento 

automático, descargándose las impurezas separadas a intervalos regulares sin 

necesidad de parar la máquina. 

Antes o después de la clarificación debe procederse a un enfriamiento del extracto 

de café en un aparato de placas, desde donde se envía el producto a tanques de 

almacenamiento. Aquí el extracto de café permanece durante dos horas 

aproximadamente con objeto de eliminar el CO2 disuelto que podría causar 

problemas en,el proceso de concentración. 

El extracto procedente de la fase de extracción contiene alrededor del 20% de 

sustancias sólidas. Con una etapa de evaporación preliminar al secado, la 

concentración citada puede aumentarse hasta llegar a un 50% de materias sólidas. 



63 

En el caso de que posteriormente se vaya a proceder a un secado por atomización, 

el concentrado obtenido con un 50% de materias sólidas debe ser mezclado con la 

calidad adecuada de extracto soluble del 20%, para que al final quede un producto 

con un 32% de sustancias sólidas que es enviado al atomizador para proceder al 

secado. 

En caso de que se vaya a proceder a un secado por congelación, el producto que 

salga del evaporador al 50% de materias sólidas de mezcla con extracto de 20% de 

materias secas se mezcla con extracto hasta obtener un 40% de materias sólidas de 

producto, que se envía para su congelación y secado . 

• Normalmente, en la fabricación de café instantáneo no se incluye una etapa de 

evaporación, ya que el producto final obtenido resulta ser de inferior calidad 

(caramelizado, sabor disminuido, menor aroma, etc.). Sin embargo, se ha 

comprobado que, utilizando el evaporador, es posible obtener un extracto 

concentrado en menos de un segundo y una temperatura de 50 - 60°C, sin que 

los compuestos aromáticos tengan tiempo para desaparecer. Los fabricantes de 

café brasileño aseguran que utilizando dicho aparato antes de congelación el 

aroma queda más ligado al extracto en comparación con el proceso en que el 
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extracto de café pasa directamente desde la fase de extracción a la de secado por 

congelación. 

El café entra, al evaporador con un 20% de materia seca, abandonando el aparato 

con un 50% de materia seca. Una bomba de desplazamiento positivo con variador 

de velocidad toma el mencionado concentrado que se encuentra a una temperatura 

de 50-60°C y lo enfría hasta 2-4°C. El concentrado enfriado en ese aparato de 

placas pasa a un tanque intermedio donde se mezcla con extracto de café al 20% 

hasta obtener una mezcla del 40% de sustancias sólidas. Otra bomba de 

desplazamiento positivo aspira del tanque el 40% de materias sólidas y lo envía a 

un intercambiador de superficie raspada, donde tiene lugar un enfriamiento del 

producto hasta 5°C, utilizando como fluído refrigerante con amoníaco o freón en 

expansión directa en las paredes del citado intercambiador. 

En las instalaciones de evaporación que no hacen de la fuerza centrífuga la 

superficie de calentamiento está parcialmente cubierta por el producto, 

produciéndose burbujas y espuma que dificulta la transmisión de calor. 

Con objeto de evitar este fenómeno, en los evaporadores tradicionales se suele 

aumentar la superficie de calentamiento, bien sea por recirculación del producto o 
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por la incorporación de varios efectos, en ambos casos el extracto de café, muy 

sensible al calor, es expuesto a un tratamiento mucho más severo y sigue 

produciéndose espuma en el ciclón de separación del concentrado en los vapores. 

El evaporador descrito de tipo centrífugo no tiene problemas de formación de 

espumas. 

Es muy importante tener en cuenta que también el coeficiente de transmisión e s 

muy alto (3.200 kcal /m2/h / oC. 

En experiencias realizadas en evaporación del extracto de café en plantas de piloto 

con evaporador centrífugo se han conseguido incluso coeficientes de transmisión 

del orden 4.900 kcal/m2/oC. 

Lo anteriormente descrito, se refleja en el siguiente djagrama de flujo para la 

elaboración de Café Instantáneo. 



Diagrama de flujo para la elaboración de Café Instantáneo. / 
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4.2.4 Café descafeinado. Café crudo o tostado torrefacto que ha sido desprovisto 

de su cafeína. A este respecto, tendrá como máximo 0.1 % de cafeína1S 
• 

El proceso se realiza mediante el uso de un solvente natural llamado acetato de 

etilo a partir de café verde. El café verde descafeinado es sometido a los procesos 

técnicos para la producción de café soluble aglomerado, tales como tostKm, molido, 

extracción, concentración, secado, aglomeración y empaque. 

El beneficio de este producto para los consumidores es disminuir los efectos 

estimulantes de la cafeína sobre el organismo en general y sobre el sistema 

nervioso en particular. 

Existen principalmente dos métodos usados para descafeinizar el café "directo" e 

"indirecto". Ambos métodos utilizan una sustancia descafeinizante para remover 

la cafeína de los granos de café. 

• Proceso Directo: los granos se vaporizan o remojan en agua, luego se mezcla el 

agente descafeinizante para remover la cafeína. Finalmente los granos se 

evaporan y secan para remover el agente descafeinizante. 

15 Revista Industrial Alimenticia, Junio 1992. 
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• Proceso indirecto: El agua se mezcla con los granos vaporizados para extraer la 

cafeína. El agua cafeinada se separa luego de los granos y se le adiciona un 

agente descafeinizante para removerle la cafeína. Una vez retirada la cafeína del 

agua, esta se reintroduce a los granos para reponer cualquier sabor que haya 

sido retirado en el proceso. 

Agentes descafeinizantes: dióxido de carbono (C02), Acetato de Etilo, Cloruro de 

Metileno, Grasas y Aceites, Agua. 
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4.2.5 Café neutralizado. Producto desarrollado recientemente en Colombia al cual 

se le elimina la acidez, convirtiéndolo en un producto neutro, especial para aquellas 

personas afectadas por problemas de hiperacidez gástrica. La diferencia en el 

proceso de producción con respecto al café soluble, es la neutralización de la 

acidez del extracto por medio de la adición de un neutralizante de grado alimenticio, 

continuando con el secado, aglomeración y el empaque. Este producto es 

conocido de tiempo atrás en mercados europeos y norteamericanos, donde ha sido 

bien recibido por muchos consumidores. 

4.2.6 Café liofilizado. El procedimiento es el mismo que el del café soluble, con la 

diferencia de que el café líquido se congela a 40°C bajo cero. La placa de hielo 

resultante se pica muy fina y se introduce en cámaras sometidas a presión, donde 

bajo el efecto del vacío y del calor, los cristales de hielo se transforman por 

sublimación en gránulos de café que se disuelven instantáneamente cuando s e 

ponen en contacto con el agua. La liofilización es un proceso mediante el cual el 

café es deshidratado sublimando el agua casi en su totalidad. Cuando la 

sublimación termina, o sea cuando el hielo ha sido extraído completamente, 

comienza la etapa de absorción, en la que se extrae el agua absorbida por los 

sólidos. En esta etapa se puede incrementar la temperatura hasta un punto en que 

no se afecten las características del producto. 
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Para que este proceso se realice se requiere una congelación previa del producto. 

La manera como se efectúe esta congelación incide en forma definitiva en el 

producto final. 

Métodos de Liofilización: Las liofilizaciones se pueden hacer por cochadas o en 

forma continua, la primera es aquella en que el producto contenido en bandejas s e 

introduce en una cámara donde permanece el tiempo requerido. El avance 

tecnológico ha permitido un método más sofisticado que disminuye los costos del 

proceso, haciéndolo más llamativo especialmente en la conservación de alimentos. 

Se trata de la liofilización continua que consiste en introducir el café en una cámara 

túnel en cuyo, interior el producto se desplaza de un extremo a otro, liofilizándose 

en su recorrido. Este tipo de liofilización, puede ser estática en la cual el café a 

secar permanece inmóvil con respecto a las bandas transportadoras o bandejas; o 

dinámica en donde los grados tienen movimiento dentro de la cámara de secado. 

Se utilizan secadores en espiral y túneles vibratorios. 

Es importante también mencionar entre los productos derivados del café la llamada 

infusión de café, que es la preparación en agua caliente o vapor de café tostado o 

molido, libre de sustancias extrañas. 



RECIBO DE 
CM'EVEHDE 

v 

ETAPAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL CAFE 

TORREFACCION MOLIENDA EXTRACCION F1LTRACION 

DlSTRlUUCION 

MEZCLA 

l'I{I( >CENTRA
DOR, 

ALMACENAMIENTO 

b n n n n 
I~MI'A<'¿lIE 

OPERACION 

A LMACENAMIENO 

TRANSPORTE 

1.IOFlLlZACI()N <l!{ANIILACION CONOfoLACION ESl'llMACION 

Figura NQ6. Etapas del Proceso Industrial del Café 
Fuente: Los autores 

SOLIDOS 

INSOLUBLES 

AIRE 

,~ 



74 

4.3 APLICACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

CAFE EN LA INDUSTRIA 

En cuanto a las aplicaciones del café, el presente estudio se ha delimitado a los 

productos derivados: café tostado torrefacto y extracto de café instantáneo 

soluble. 

4.3.1 Utilización del café tostado. Actualmente, el café tostado torrefacto se 

emplea en la industria colombiana para extraer aceite portador de aromas, para 

fabricar cosméticos especializados, decorar cofres y portarretratos y en pintura 

sobre óleo. La cafeína extraída de este tipo de café es utilizada en medicamentos. 

En la Industria extranjera, Francia utiliza la cafeína en la industria de cosméticos 

anticelulíticos. 

4.3.1.1 Extracción de aceites. La técnica utilizada para este proceso es el 

prensado, en el cual se utiliza una prensa de tornillo que consta de un motor, el 

cual mediante un sistema de bandas y poleas acciona el eje de los piñones que 

conforman la caja reductora de velocidad. En la parte extrema de la caja se 

encuentra colocada una pieza metálica fija contra la cual s comprimido el grano 
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triturado por el tomillo, que es donde se produce realmente la separación de la 

torta y el aceite. 

El aceite producido es recogido en una cubeta metálica y después de ser tratado 

(centrifugación y filtración) se guarda en frascos de vidrio debidamente sellados, 

luego estos frascos son almacenados en nevera a una temperatura promedio de -

18°C con el fin de preservar las propiedades organolépticas del aceite extraído. 

Los cafés torrefactos pierden rápidamente su sabor y aroma, pérdida que e s 

sensible a la primera o segunda semana de haber sido tostado. 

Los estudios realizados con el fin de averiguar cuáles son los agentes que causan 

la alteración del aroma del café, han puesto de manifiesto que el principal 

responsable es el oxígeno del aire, el cual actúa sobre determinados componentes. 

En cuanto a la extracción del aceite se refiere, el aceite de café es hasta ahora el 

mejor portador de aroma que se puede utilizar con el fin de enriquecer las 

propiedades organolépticas de café soluble. 

El método empleado en la extracción del aceite (prensado) es bueno porque 

produce un agente portador de aroma, libre de impurezas o de sustancias extrañas 
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al café, que requiera de una posterior purificación o refinación para poder ser 

utilizado en la aromatización de café soluble. 

El proceso descrito, se ilustra en la siguiente figura. 



Diagrama de flujo de extración del aceite. 
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4.3.1.2 Elaboración de productos cosméticos. En estudios realizados sobre la 

química del café, tanto por Cenicafé como por otros investigadores, se demuestra 

que el café contiene una serie de provitaminas, aminoácidos y lipoproteínas que 

mejoran la permeabilidad entre las células y el sistema microcapilar, permitiendo 

recuperar o mejorar el metabolismo celular. De esta manera las células recobran s u 

turgencia y funcionalidad. También se demostró que las lipoproteínas extraídas del 

café, tienen poderosas propiedades antioxidantes de penetración y absorción, 

retardando el proceso de envejecimiento de la piel y protegiendo a las células de 

sus efectos nocivos. Basados en este principio, un grupo de científicos 

encabezados por el Dr. Axel Restrepo (Médico - Endocrinólogo), obtuvo la 

lipoproteína extraída del fruto del café que combinada con otras sustancias dio 

como resultado la creación de avanzados productos cosméticos, tanto para el 

cuidado facial como para el corporal. 

4.3.1.2.1. Loción hidratante protectora. Contiene una lipoproteína de origen 

vegetal extraída del fruto del café que posee propiedades antioxidantes de 

penetración y absorción. Dicha lipoproteína se constituye en el principio activo, 

logrando llegar hasta las capas celulares de la dermis, retardando el proceso de 

envejecimiento y deterioro de la misma. 
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Retiene en la piel la humedad necesaria y favorece la hidratación natural de la piel 

seca, mantiene la elasticidad del tejido, reduciendo las líneas de expresión y 

arrugas y protege de los rayos solares. El producto permanece inalterable en s u 

composición durante meses por las características del extracto de café que es 

químicamente estable. 

4.3.1.2.2 Loción corporal. La combinación del extracto junto con otros 

componentes hipotérmicos producen un alto nivel de enfriamiento en la zona 

tratada, generando una retracción de los tejidos más externos sobre el tejido capilar 

subcutáneo y músculos y un incremento del metabolismo celular que acelera el 

drenado de la, grasa mal acumulada (celulitis) como resultado del ajuste térmico 

normal de la piel. Las propiedades del extracto activan la circulación microcapilar 

facilitando los intercambios cutáneos para eliminar los desechos metabólicos. 

4.3.1.3 Utilización en alimentos y bebidas. El uso del café como ingrediente 

principal de alimentos y bebidas es muy amplio, pues en el caso de platos fuertes, 

cockteles y postres existen libros recetarios con las distintas formas de 

preparación. 

. .... -,:,.-.-_.~. 
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En el presente estudio se explica la aplicación del café en la industria alimenticia 

con los siguientes productos: dulces, mermelada, helados y yogurt. 

4.3.1.3.1 Elaboración de dulces. En este caso la atención se centra en la 

fabricación de bananas de café como el coffee de light, el cual tiene gran 

aceptación en Colombia y en el exterior. El proceso para la fabricación de estos 

dulces se describe a continuación: Se hace una mezcla de azúcar yagua la cual 

alimenta a una tolva que vierte el jarabe a ollas de calentamiento a 140°C, 

posteriormente sale una masa o caramelo que se conduce a mesas de enfriamiento 

a 75°C donde se le adiciona la mezcla de café soluble y leche integrándolos para 

obtener un color homogéneo en el caramelo. Después este es transportado a un 

troquel que además de darle las formas de presentación lo baja a una temperatura 

de 20°C, de allí pasa a una máquina de envoltura y fmalmente se envasa en bolsas 

que se empacan en cajas para su correspondiente distribución hasta llegar al 

consumidor final. El producto tiene tres presentaciones: 

Coffee delight relleno 

Coffee delight envuelto 

Coffee delight stick 
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Esta última corresponde al dulce envuelto con café, en fonna de bananas 

cuadradas por 10 unidades. La distribución de los productos se realiza a través de 

las agencias nacionales ubicadas en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta y Pasto. La parte de 

exportación se maneja a través de las agencias, en New York, Los Angeles y 

Jackson Hights (USA). Mensualmente se producen 50 toneladas de estos dulces 

para mercados nacionales e internacionales. 

Tabla N° 2. Funciones del equipo utilizado en la elaboración de dulces. 

Cocinar 
Recibir 
Controlar 
Mezclador 
Homogenizar 
Temperar 
Esperar 
Troquelar 
Enfriar 

Fuente: Colombina 

Ollas de cobre 
Báscula con rejilla 

Espátulas 
Barra metálica 

Mesas frías 
Mesa caliente 

Uniplast 
Transportador con espaciador de 

aire frío. 
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Estos productos tienen la ventaja de no necesitar colorantes ni saborizantes 

gracias a las propiedades del café soluble de proporcionar el color y sabor 

específicos, para la calidad de los dulces. 

Las funciones que cumplen cada una de las máquinas que intervienen en el 

proceso, se detallan en la tabla N° 2 



Diagrama de flujo para la elaboración de dulces. 
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4.3.1.3.2 Elaboración de mermelada: La mermelada es un producto pastuso 

obtenido por la cocción de una o más frutas, adecuadamente preparado con 

educolorantes naturales (sacarosa, azúcar invertido) con la adición de agua, ácido 

y productos gelificantes (pectina). 

El proceso comienza con el pesaje de la materia prima, especialmente de la cantidad 

de café, la cual es calentada con agua a 100°C para pasar a las etapas de extracción 

y filtración donde se separan las sustancias indeseables, que puedan afectar el 

color final del producto, después se le agrega las cantidades exactas de azúcar ya 

pectina, de donde pasa a la etapa de concentración en la cual la solución se coloca 

para ebullición y se controla hasta alcanzar los 95°C. 

Posteriormente la mermelada es descargada para reducirle la temperatura de 95°C a 

52°C, evitar cambios de color causados por la caramelización y facilitar el 

envasado, que es la etapa siguiente definida como el punto crítico clave en el 

período útil del producto final; después del envasado, se debe revolver el 

contenido del mismo con una cuchara de madera seca para que salgan las burbujas 

de aire del producto, después el producto es tapado herméticamente en envases 

para evitar la oxidación del producto. 
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La etapa siguiente es el secado de los envases hasta enfriarlos totalmente, después 

son rotulados con una etiqueta adhesiva y descriptiva; posteriormente el producto 

es embalado en cajas para su posterior almacenamiento y distribución a los 

consumidores, a través de los canales de comercialización establecidos, 

supermercados y clientes institucionales directamente .. 



Diagrama de flujo para la elaboración de la mennelada de café 
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4.3.1.3.3 Elaboración de helados: La materia prima para estos productos son la 

leche y los azúcares. La leche debe ser de excelente calidad, lo que implica que se 

ordeñe por medios mecánicos, los parámetros microbiológicos deben ser muy 

bajos y los contenidos de grasa normales. El proceso para la fabricación de 

helados es el siguiente: la mezcla de leche y azúcar se deposita en una 

pasteurizadora por espacio de 15 segundos donde la leche pasa a 75°C a 60°C, 

posteriormente es conducida a una homogenizadora con una presión de 1500 libras 

donde todos los componentes se integran para reducir el tamaño de los 

sedimentos. Después la mezcla pasa a un enfriador de placas donde disminuye la 

temperatura de 60°C a 4 oC para ser conducida a un tanque que está a 4°C y donde 

es agitada la mezcla, es en esta etapa del proceso cuando se le agrega el café 

soluble para darle el color y sabor. Una vez ha sido agitada la mezcla pasa a la 

etapa de batido para darle un color homogéneo, después el helado es almacenado a 

-30°C en refrigeradores y por último es distribuido en carros especiales con 

termoquín hasta llegar al consumidor, por medio de agencias nacionales ubicadas 

en Cartagena, Pereira, Manizales, San Andrés, Armenia, Pasto, Popayán, Cali, 

Palmira, Tulúa y Buga. 

El producto tiene tres presentaciones: 

• Helado café 
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• Helado de café moca --> adición de nueces y salsa de caramelo 

• Torta helada de café --> Pastel relleno con helado de café. 

Se cuenta con una tecnología avanzada para la elaboración de estos productos y 

participan 12 operarios en todo el proceso. 



Diagrama de flujo para la elaboración de Helados. 
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4.3.1.3.4 Elaboración de yogurt. El yogurt es un producto obtenido a partir de 

leche tipificada o descremada concentrada por evaporación por adición de leche 

en polvo. La descripción del proceso es la siguiente: 

Se inicia con la recepción de leche cruda que llega a los sitios de procesamiento, 

continua con el filtrado donde la leche cruda pasa a través de un lienzo para 

eliminar las impurezas visibles; después sigue la etapa de endulzado que se realiza 

agregándole azúcar a la leche, para luego ser llevada a una pasteurizadora donde la 

solución es calentada a una temperatura de 85°C durante 25 minutos con el fin de 

eliminar la mayor parte de microorganismos de la leche, pasa después a la etapa de 

enfriamiento donde la temperatura desciende a 40°C y de allí se le adiciona el 

cultivo madre que determina las características fmales del producto ya que s u 

función es proporcionar la acidez y formar el sabor. Después de tomar cuerpo, la 

solución pasa a un segundo enfriamiento lento con el fin de obtener una mejor 

consistencia para pasar a la adición de café soluble y al batido o agitación para 

posteriormente ser envasado y distribuido en carros refrigerados a una temperatura 

adecuada a través de los canales de comercialización establecidos, supermercados 

y clientes institucionales directamente. 
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4.3.1.3.5 Utilización en medicamentos. Para esta aplicación se emplea cafeína que 

se extrae del café tostado torrefacto para aprovechar sus efectos sobre el sistema 

nervioso central y como calmante de dolores especialmente de migrañas, dolores 

de cabeza menores e inflamaciones. Se destacan en este grupo: Cafergon, 

Ergoben, Tonopan, y Winadine, los cuales contienen buenas proporciones de 

cafeína en sus composiciones que combinan con acetaminofen para obtener 

mejores resultados. 

4.3.1.3.5.1 Efectos del café en la salud. Se ha comprobado que el café tiene 

propiedades medicinales y actúa sobre diferentes partes del cuerpo. Uno de sus 

componentes, la cafeína se encuentra en forma natural en la bebida. 

La cafeína es el único componente del café que provoca efectos fisiológicos 

importantes. Posee un efecto vasoconstrictor a nivel cerebral, tiene también la 

propiedad de potencializar la acción analgésica de ciertos medicamentos. 

La cafeína es un estimulante que influye sobre el sistema nervioso. Agudiza la 

percepción, estimula la imaginación, la memoria y la reflexión acelera la actividad 

cerebral y disminuye la fatiga sin alterar las facultades mentales, bloquea los 

receptores de alcoholismo y drogadicción, disminuye la depresión. 



93 

4.3.1.3.5.2 El consumo de cafeína tiene efectos negativos. En personas con 

problemas cardíacos no es recomendable el consumo de café porque se aumenta la 

actividad cardiovascular, al dilatarse las paredes de todas las arterias, haciendo 

latir el corazón a un ritmo más rápido. 

Los médicos recomiendan 3 ó 4 tazas al día. Aumentando la dosis se corre el 

riesgo de que la cafeína haga sentir notablemente sus efectos tales como agitación, 

insomnio, taquicardia, temblor, disturbios gastrointestinales, pérdida de calcio en 

los huesos, disminuye los niveles de calcio, al eliminarse este en la orina. 

4.3.2 Utilización del extracto de café instantáneo. El café instantáneo soluble es 

utilizado en Colombia para preparar alimentos y bebidas, incluyendo un aperitivo 

de vino. En otros países como Venezuela, Japón y Brasil es utilizado para alimentar 

animales y como abono para el cultivo de algunas plantas. 

4.3.2.1 Elaboración de aperitivo de vino. Aunque el uso del café en licores no es 

nuevo, en el departamento del Quindio se ha comenzado a utilizar la esencia para la 

fabricación de un aperitivo de vino. 
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La idea surgió de algunos empresarios de la zona cafetera al buscar alternativas 

para el aprovechamiento del grano. 

Fue un estudio de dos años para sacar el aperitivo de café que ha tenido gran 

aceptación, incluso ya hay contactos para exportar el producto hacia Estados 

Unidos, Venezuela y Ecuador. 

Para la preparación del aperitivo, el café se deja añejar en cubas (canecas de 

madera) durante un año y así se obtiene el extracto puro. 

El departamento del Quindio produce 5000 cajas mensuales del aperitivo para el 

mercado del Valle, Cundinamarca, Nariño, Santander, Risaralda, Caldas y Norte de 

Santander. 

4.3.3 Utilización en el exterior. El café tostado torrefacto y el extracto de café 

instantáneo soluble es utilizado en los siguientes paises: 

4.3.3.1 Francia: Utilización en productos cosméticos. La cafeína tiene un alto 

poder estimulante, por lo cual ha sido estudiada por su acción tópica sobre la 

lipólisis. Sus características lipolíticas e hidrofilicas le aseguran una buena 

penetración y difusión dénnica. Los estudios realizados sólo con este activo 



95 

muestran que la cafeína es utilizada actualmente en Europa en muchos productos 

contra-celulitis ya sea como activo sólo o formando parte de extracto de plantas. 

La cafeína se encuentra principalmente en el café, por lo que el extracto de esta 

planta es muy utilizado en cosméticos anti-celulíticos. 

A fin de reunir las propiedades de la cafeína, una compañía francesa EXYSMOL, 

desarrolló un nuevo complejo llamado el Caféisilane C, el cual se presenta como 

una solución hidrofilica que contiene 4% de cafeína para maximizar su efecto 

lipolítico. En experimentos de irritación cutánea primaria e irritación ocular 

realizados, muestran que el producto es no-irritante. 

El mercado de los anticelulíticos está en expansión, los productos cosméticos 

anticelulíticos tienen que presentar una acción lipolítica principal, pero deben 

también, reestructurar para reafirmar los tejidos y ayudar al drenaje. 

4.3.3.2 Venezuela: Utilización en alimentación animal. Se estudió la factibilidad 

de usar residuos sólidos del proceso de café instantáneo como sustrato para la 

producción de proteína de hongos, con el fin de utilizarla como un suplemento en 

la alimentación animal. 
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Estudios en hongos seleccionados mostraron niveles de proteína 

significativamente mayores que los otros hongos estudiados. Los hongos 

crecieron en cultivos en medio de café ácido hidrolizado. Se obtuvieron valores 

máximos para utilización de azúcar y producción de micelio, además se incrementó 

la producción de biomasa. 

4.3.3.3 Japón: Utilización como abono de plantas. Se efectúo una serie de 

experimentos con cultivos de soya y maíz que arrojó los siguientes resultados: 

• El crecimiento del maíz y la soya se incrementó notablemente al utilizar residuos 

de café instantáneo (borra). 

• La biomasa de malezas disminuyó significativamente al utilizar la barra del café 

durante el crecimiento de la soya. 

• La temperatura mínima y el potencial hídrico del suelo se aumentaron al utilizar la 

borra del café. 

• Con base en el bio-ensayo quedó claro que los extractos de café inhiben el 

desarrollo de hierbas. 
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4.3.3.4 Brasil: Utilización en ganadería y agricultura. Un experimento con 

residuos de café soluble (borra) mostró que este puede ser usado efectivamente en 

combinaciones con pasto y melaza de caña de azúcar hasta el 20% del total para el 

alimento de animales. 

El interés del estudio fue evaluar los efectos de la borra del café soluble en el 

mejoramiento de la productividad agrícola de cultivos de ciclo anual. La borra 

después de fermentarse y de ser objeto de los tratamientos específicos analizados 

por la industria en londrina (Brasil) con los cultivos de maíz y de frijol favorece la 

eficiencia en el aprovechamiento de los nutrientes de las plantas, proporcionando 

incrementos en la productividad del maíz y del frijol. El empleo fraccionado de la 

borra asociada con fertilización mineral, constituye la mejor opción para garantizar 

la estabilidad del rendimiento de los cultivos. 

4.3.3.5 Otros países: Uso en la industria alimentaria. En la actualidad en el 

mundo especialmente en países como Japón y Alemania la industria alimentaria ha 

tenido un gran desarrollo de los productos. derivados del café, convirtiéndose en 

procesadores del grano colombiano para la obtención de diferentes productos 
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como son: bebidas calientes y frías, dulces y confitería en general, mermeladas, 

salsas y gran cantidad de platos fuertes. 

Al hablar de la industria alimentaria a nivel mundial, es necesario nombrar la 

compañía Nestle S.A. como la multinacional más grande en la fabricación y 

comercialización de productos derivados del café y otros como chocolates y 

lácteos (que suman un total de 8500). Fundada en Suiza en el año de 1867, hoyes 

una de las empresas más importantes del mundo, siendo la mejor compañía de 

alimentos y bebidas. Actualmente cuenta con 491 fábricas en los cinco 

continentes, ocupando más de 210 mil personas distribuidas así: Europa 41%, 

América del Norte 25%, América Latina 19%, Asia 8%, Africa 5%, Oceanía 2%. La 

política del grupo Nestle se define por la posición de ser una industria que produce 

y comercializa los productos Nestlé fuera de Suiza mediante agencias subsidiarias 

cuyo capital pertenece 100% a la casa matriz,,16 . 

Los productos que comercializa Nestlé en el ramo del café son los siguientes: 

• Cafés solubles: Nescafé clásico, Nescafé Gold Blend, Nescafé Ice, Nestlé 

Ricoffy, Nestlé Ricoré, Taster's, taster's choice, Nespresso. 

16 Tesis Aplicación de la técnica del video en un programa de Capacitación de la Compañía Nestle. 
Universidad de Sao Paulo. Brasil. 
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• Cafés tostados: Bonka, Hills Brothers, Loumidis, MJB, Zuegas. 

• Extractos de café soluble y café liofilizado. Estos productos tienen diferentes 

presentaciones de acuerdo al mercado de consumidores para satisfacer los 

diversos gustos de los clientes y de las compafiías que las utilizan como 

ingredient~s de otras aplicaciones industriales. 

El cubrimiento de la compafiía Nestlé es el siguiente: 

• Europa: 220 fábricas distribuidas en: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Eslovaquia, Espafia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 

• Africa: 28 fábricas distribuidas en: Angola, Camerún, Congo, Egipto, Gabón, 

Ghana, Guinea, Ivotry Coast, Kenya, Mauricio, Morocco, Muzambique, Nigeria, 

Senegal, Sudáfrica, Tunisia, Zaire y Zimbabwe. 

OIIwrsldad Aut6Mma 0& OcclCllAtI 
SECCION BIBLIOTECA 
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• América: 158 fábricas distribuidas en: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

Trinidad y Tobago, Uruguay, USA, y Venezuela. 

• Asia: 58 fábricas distribuidas en: Arabia S audita, Bangladesh, China, Dubai, 

Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, J ordania, Korea, Kuwait, 

Líbano, Malasya, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Taiwán, 

Tailandia y Vietnam. 

• Oceanía: 27 fábricas distribuidas en: Australia, Fiji, Nueva Caledonia, Nueva 

Zelanda y Papua, Nueva Guinea. 

La estrategia de esta compañía es adquirir las materias primas, en este caso el café 

verde, de los países productores para posteriormente procesarlo y comercializarlo 

en los diferentes países. En el caso de América, la compañía compra el café verde a 

Colombia y Brasil en la parte sur, a Costa Rica y México para la parte centro y 

norte, reduciendo así los costos de producción y comercialización. 
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Con respecto ,a la tecnología, Nestlé cuenta con equipos automatizados, en s u 

mayoría y con el recurso humano altamente calificado para el desempeño en las 

distintas áreas de la compañía, garantizando así el éxito de esta empresa en la 

industria alimenticia internacional. 

De esta manera Nestlé se convierte en un ejemplo de productividad y 

competitividad en el mercado mundial. 



5. TECNOLOGIAPARAPROCESARELCAFE 

La industria torrefactora: el criterio de torrefacción se refiere a la actividad de tipo 

industrial que para el café de exportación se cumple totalmente en el exterior. En 

esta fase el café colombiano se mezcla con otros de inferior calidad. 

En Colombia se produce café liofilizado en sólo una fábrica que pertenece a la 

Federación Nacional de Cafeteros, la cual opera al 100% de su capacidad debido a 

la aceptación que tiene el café liofilizado en el exterior, sin embargo el volumen 

liofilizado es muy bajo en relación con las posibilidades y volumen de 

exportaciones del país. 

Con la creciente concentración de la industria torrefactora internacional han 

aumentado los obstáculos para que países productores como Colombia puedan 

capturar un mayor valor agregado a través de la exportación de cafés procesados. 

El control de los canales de distribución, las economías de escala y los enormes 
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presupuestos de publicidad de las grandes tostadoras multinacionales hacen dificil 

para el país c~!llpetir en los mismos mercados. 

Por otra parte, el bajo uso de mano de obra en tecnología de procesamiento y las 

barreras para la entrada de productos procesados a los países desarrollados dan 

pocas posibilidades de maniobras a los procesadores colombianos. Por ejemplo 

Nestlé procesa una cantidad de café equivalente a la que vende Colombia 

anualmente en el mercado de países miembros, y 5 compañías (Nestlé, General 

Foods, Pract~r and Glamber, Jacobs, Sara Lee) representan el 47% del consumo 

dentro de la Organización Mundial del Café (OIC). 

Grado de industrialización interna para procesar el café y exportarlo: Muchas 

personas se han preguntado por qué el país no ha desarrollado en grande la 

industrialización del café para exportar un producto procesado de mayor valor. La 

industrialización del café en Colombia ha sido tradicionalmente una actividad de 

poca importancia dentro del contexto de la economía cafetera. Durante el período 

1986 - 1995, solo el 2.7% del volumen de las exportaciones totales, correspondieron 

a café procesado. Cerca del 94% de estas exportaciones están representadas por 

solubles, mientras que los extractos de café significan un 5.5%. Las exportaciones 
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de café tostado y descafeinado apenas llegaron a un 0.5% en su conjunto17
• En la 

actualidad los volúmenes de café procesado que se exportan representan alrededor 

del 20% de la producción total de estos cafés en Colombia (el resto se destina a 

consumo doméstico), lo cual refleja la creciente importancia de esta actividad para 

la industria torrefactora nacional. 

Sin embargo, el país cuenta con algunas dificultades dentro del proceso 

industrialización, especialmente los siguientes: tecnología, investigación, 

distribución y ventas al por menor, marca y publicidad. Ya hay una tradición y un 

cierto volumen de exportación de café soluble, dentro del cual se destacan el gran 

dinamismo y la gran demanda del liofilizado que ya provocó la ampliación de la 

planta de Chinchina y las muy buenas perspectivas del café soluble envasado, 

listo para el consumo. 

En cuanto al café tostado y molido, solo a fines de 1991 se autoriza y se inicia la 

exportación. Aunque el inicio de las exportaciones no ha sido cuantioso, en los 

años 1994 y 1995 se exportó un equivalente anual de 11.000 y 15.000 sacos 

respectivamente. 

17 Cálculos de la Comisión mixta para el estudio del café. 
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Tanto para los cafés especiales como para los procesados, el desarrollo del 

mercado interno es un buen punto de partida para contrarrestar los malos 

resultados iniciales en el mercado externo; es un buen campo de experimentación 

para diversificar y diferenciar productos cada vez más sofisticados con los cuales 

el país logre una productividad con valor agregado, siendo más competitivo en el 

mercado global de la economía. 

Siendo Colombia uno de los principales productores de Café, se cuenta con la más 

alta tecnología para la industrialización de los productos derivados del café y 

exportarlo con valor agregado. 

Ya que una de las soluciones para la economía cafetera, está en una mayor 

industrialización del producto para poder exportar el grano con el máximo valor 

agregado posible, debido que el producto recibe únicamente el equivalente a un 

15% del precio pagado por el consumidor final. 

El proceso se considera altamente ventajoso para que un país comercialice 

internacionalmente productos que contengan el mayor valor agregado nacional 

posible, no solo por los mayores ingresos de divisas que 10 representan, sino 
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también la mayor contribución que de ahí se deriva en términos de empleo 

calificado, formación de capital y avance tecnológico. 

Esto exPlica, el anhelo de los países en desarrollo de lograr el deseo de que el 

mercado mundial acepte productos primarios procesados en el país origen. 

Las modernas teorías de gerencia al establecer el valor agregado, es la mejor 

medida de calidad de una empresa. Para el caso de café actualmente, el valor 

agregado, se obtiene en su gran mayoría en el exterior con los procesos de tostión, 

molido y empaque. La Federación impulsó la industrialización del grano al crear la 

planta de Chinchiná. 

Debido a esto, día a día se puede observar consolidaciones de parte de 

torrefactores extranjeros con Empresas colombianas y por medio de ésta unión 

lograr que Colombia se quede con un porcentaje cada vez mayor del valor 

agregado que genera esta Industria. Incluyéndose para un desempeño de la eficaz 

campaña de calidad y productividad que trata de desplazar del mercado a quienes 

no son capaces de producir calidad. 

En Colombia existen productos derivados del café aplicados en la industria 

nacional, pero se exportan. 
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Haciendo el paralelo entre Colombia y otros países se pudo apreciar que hay varios 

productos derivados del café como el café soluble que lo elabora una compañía 

multinacional como Nestlé, maneja la operación industrial cafetera en más de 80 

países expandiéndose en los segmentos de tostado y mirando su aplicación en la 

Industria los desarrollos son muy equitativos tanto en el campo de las bebidas, 

medicamentos, comestibles, cosméticos, alimentación y tratamientos para animales 

que no contamos con exportación de dichos productos industrializados. 

5.1 NIVEL DE ACEPTACION EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAFE 

En lo referente a los productos derivados del café investigados, se encontraron los 

siguientes índices de aceptación en el mercado colombiano: 

Tabla N° 3. Indices de aceptación de los productos derivados del café en Colombia. 

Café tostado torrefacto 

Café Instantáneo soluble 

Café Descafeinado 

Café Neutralizado 

Café Liofilizado 

Fuente: Fondo Nacional del Café - 1995 

95.9 

3.4 

0.6 

0.1 

0.0 
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En cuanto a los productos elaborados a base de café, la aceptación del mercado 

nacional se indica a continuación: 

Tabla N°4. Indices de aceptación de los productos elaborados con café. 

Cosméticos 
Dulces 
Mermeladas 
Helados 
Yo 

86.4 
97.9 
732 
65.1 
53.0 

Fuente: Café Piel, Colombina, Ventolini, Cannenza Liliana López (Universidad la 

Gran Colombia). 

Los países europeos son los que han realizado mayores investigaciones en el 

campo de la industrialización del café y las han ampliado en el desarrollo de 

productos posicionados en los mercados mundiales, gracias a la tecnología 

automatizada. 

Colombia, avanza cada día en el aprovechamiento del grano para convertirlo en 

bienes de excelente calidad con valor agregado y mantener el prestigio e imagen 
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del café colombiano en el eXterior. Es el país que tiene mayor desarrollo en 

latinoamérica para la industrialización del café. 

El ingenio y la creatividad del colombiano para aprovechar el café ha llegado al 

punto de elaborar un aperitivo de café, yogurt, mermelada, arequipe y ponche a 

partir de este fruto, innovando con estos productos en el mercado nacional e 

internacional. 

lItI¡versidao AtllV,íoma U~ Occ¡ .... 
SECCION BIBLIOTECA 



6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Es una investigación de tipo descriptivo con la cual se lograron identificar los 

productos derivados del café y sus aplicaciones en la industria en Colombia y en el 

exterior se establecieron comportamientos concretos de hábitos de consumo como 

ser una bebida que reanima, disminuye la fatiga, estimula el sistema nervioso. 

El estudio es también exploratorio ya que se tuvieron en cuenta consideraciones 

importantes como el conocimiento previo que se tiene del problema planteado, la 

información no escrita que poseen personas y que con sus relatos, ayudaron a 

reunir y sintetizar experiencias. 
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6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

6.2.1 Datos Primarios. Implica la utilización de técnicas y procedimientos que 

suministran la información adecuada, en este estudio se estuvo utilizando la red de 

internet mediante correo electrónico de la Universidad Autonónoma otorgado por 

la Unidad de Proyectos Especiales con la colaboración del Ingeniero Elver Alfonso 

Bermeo y consultando por temas durante la fase de desarrollo del proyecto. 

Por medio del Ingeniero Luigi Corbelletta director del Centro de Desarrollo 

Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente, se estableció contacto con 

el doctor Gabriel Cadena director del Centro Nacional de Investigación del Café 

(CENICAFE) quien encargó a los doctores Américo Ortiz, Campo Elias Riaño y 

Jaime Castaño como personas con amplios conocimientos, para asesorar y 

colaborar a la realización del presente estudio. Posteriormente se hicieron dos 

visitas a CENICAFE ubicado en Chinchiná para la obtención de la información por 

medio de entrevistas a las respectivas personas. 

Se visitaron las unidades de control de calidades de Almacafé en las ciudades de 

Bogotá y Buga, entrevistándose a los Doctores Edgar Moreno y Osear Jairo 
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Ramírez directores de éstas dos unidades, respectivamente mediante contacto con 

el Ingeniero Agrícola Ricardo Trejos, asesor de capacitación del comité 

Departamental de cafeteros del Valle. 

En la ciudad de Armenia (Quindio) se visitó el museo nacional del café y la feria 

internacional del café realizada entre el 17 y el 20 de febrero de 1997. 

También se realizaron visitas a las compañías Colombina, Nestlé y Ventolini 

ubicadas en los municipios de la Paila (Valle), Bugalagrande (Valle) y Cali 

respectivamente donde se observaron los diferentes procesos concernientes al 

presente estudio. 

Se grabaron y analizaron los videos de las conferencias que se dictaron en la 

primera feria Internacional del Café, realizada en Armenia en los cuales se plantea la 

situación actual de los países productores y al perspectiva de los mercados 

internacionales con respecto al consumo del café, además se tocaron aspectos 

como la salud, tecnología, diversificación, variedades de cafés suaves. 

Los conferencistas, expertos en cada tema y procedentes de Brasil, México, Kenya, 

El Salvador y Colombia fueron los siguientes: Dr. Andrés Benitez Coronado, 
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Agrónomo Gabriel Alvaro A., Ing Gonzalo Roa, Ing. Alberto Gonzalez Quiroz, Dr .. 

Jorge Cardenas Gutierrez, Ing. Rubén Castillo, Sr. David Nahun Neto, Mr Simeon 

Onchere, Dr. Oswaldo Aranha, Ing. Rubén Pineda, Dr. Gabriel Rojas Vega, Dr. John 

Naranjo dousdebes, Ing. Gabriel Cadena Gomez, Dr. Leonardo Gutierrez, Ing. Eva 

Julia Celeita, Dr. Juan Carlos Zuluaga, Ing. Euclides Valencia Molina, Ing. OIga 

Lucia Hernandez. 

6.2.2 Datos Secundarios. Están contenidos en las fuentes bibliográficas, tesis, 

hemerotecas y documentos como memorias de seminarios,. Para la realización de 

este estudio, se realizaron visitas a las siguientes instituciones: Centro de 

Documentación de CENICAFE, bibliotecas de las Universidades Jorge Tadeo 

Lozano (Bogotá), la Gran Colombia (Armenia), Autónoma de Occidente y 

Universidad del Valle en Cali, bibliotecas de CENCOA (Cali), del comité 

Departamental de cafeteros (Cali), de la Federación Nacional de cafeteros (Bogotá). 

De estas instituciones se obtuvo gran parte de la información contenida en libros, 

tesis, periódicos, documentos institucionales y videos. 

6.2.3 Técnicas. Las técnicas utilizadas para la obtención de la información fueron 

entrevistas, observación directa, revisión de documentos, se utilizaron 
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herramientas como estadísticas de oferta, consumo, exportaciones de café y 

algunos índices matemáticos como nivel de aceptación de productos. 

6.2.4 Tratamiento de la Información. Durante el desarrollo de este trabajo se 

realizaron los siguientes procedimientos: 

• Se hicieron los contactos telefónicos y escritos con personal experto en el tema 

de interés. 

• Se realizaron las respectivas visitas a entidades, vinculadas al gremio cafetero y 

compañías que elaboran productos con base en el café. 

• Se visitaron las bibliotecas de las universidades Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, 

la Gran Colombia en Armenia, Autónoma de Occidente Cali y Universidad del 

Valle en Cali, para obtener documentos y bibliografia sobre el tema. 

• -Se consultó la red de internet para obtener la información del exterior. 

• Se visitó la primera feria internacional del café y se grabaron las conferencias 

dictadas en ese evento. 
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• Se analizó toda la información obtenida. 

• Se redactó el borrador del informe fmal. 

• Se sometió a revisiones y correcciones. 

• Se presentó el trabajo fmal. 

6.2.5 Instrumentos. Elementos que facilitaron la recolección de la información. En 

este proyecto se utilizaron: 

• Libreta de anotaciones 

• Agenda de visitas 

• Cámara de video 

• Fichas de texto 

• Fichas de contenido 

• Fichas de resumen. 



7. CONCLUSIONES 

• A fin de que los distintos exportadores compitan en un plano de plena igualdad, 

deben evitarse acciones como las que se derivan de los cierres de registros de 

venta, la competencia desigual en el mercado europeo donde el Fondo Nacional 

del Café exporta un café de calidad superior (por el proceso de trilla) a igual 

precio y la exclusividad en las ventas de café procesados por parte de la 

Federación Nacional de Cafeteros a algunos mercados europeos. 

• Con la creciente concentración de la industria torrefactora internacional han 

aumentado los obstáculos para que países productores como Colombia puedan 

capturar un mayor valor agregado a través de la explotación de café procesado. 

• El control de las canales de distribución, las economías de escala y los enormes 

presupuestos de publicidad de las grandes tostadoras multinacionales hacen 

dificil a países como Colombia competir en los mismos mercados. Un ejemplo 
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claro se representa en Nestle que, es una compañía con alta tecnología y 

cubrimiento en la mayoría de países al rededor de los cinco continentes. 

• El bajo uso de mano de obra en la tecnología de procesamiento y las barreras 

para la entrada de productos procesados a los países desarrollados, da poco 

margen de maniobra a los procesadores colombianos. 

• La actividad de comercialización del café de Colombia requiere de una plena 

adaptabilidad de las operaciones de venta externa del grano con valor agregado 

en el mercado internacional. Para ello, se necesita que las normas sean flexibles, 

como lo requiere el funcionamiento de un mercado externo libre. 

• El país no puede esperar mayores beneficios al colocar un volumen considerable 

de café ya procesado, debido a que en los rubros importantes del café tostado y 

molido, y el café soluble, donde las multinacionales tienen gran control del 

mercado, no se ve un terreno favorable, dados los recursos con que dispone el 

país. 

• El comercio y procesamiento del grano ha venido registrando un creciente 

progreso de concentración. Unas pocas firmas multinacionales con gran 
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capacidad financiera y fuertes inversiones en investigación y desarrollo 

dominan el mundo cafetero. 

• La adopción de la calidad total en la agricultura y en especial en el café, es un 

proceso que no es nuevo en este gremio debido a que el café de Colombia 

siempre se ha destacado por ser el de mejor calidad a nivel mundial. 

• El café se localiza, después del petróleo, como el producto básico de mayor 

importancia para los países en desarrollo, cuando se le mide en términos de valor 

en las exportaciones. La dependencia del café como fuente principal de ingreso 

de divisas es especialmente notoria en el caso de Colombia, Brasil, El Salvador, 

Guatemala y Costa Rica entre los países latinoamericanos, así como Angola, 

Costa de Marfil, U ganda, Burundi y Etiopía entre los países africanos. 

• El análisis de las perspectivas del mercado internacional del café para Colombia 

permite prever dificultades de comercialización externa reflejadas en acumulación 

de existencias de café verde en razón del incremento esperado en la producción 

cafetera colombiana. 
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• Con el aprovechamiento del café, se puede lograr promover el consumo interno 

del grano en Colombia como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de 

las 300.000 familias que viven de la caficultura. 

Ut'WlfSldad Aut&wma de Ot:e, .... 
SECCION BiBliOTECA 



8. RECOMENDACIONES 

• En lo referente a la distribución geográfico de la demanda es evidente que el país 

debe reorientar sus esfuerzos de mercadeo y publicidad hacia aquellos países en 

donde los esperados aumentos de consumo son mayores. En este orden de idea 

se debe dar más importancia a los mercados del Lejano Oriente, especialmente a 

Japón, Corea del Sur y China con campañas permanentes de promoción del café 

colombiano. 

• Igualmente, debe hacerse un esfuerzo especial por apoyar con publicidad. La 

entrada de cafés colombianos especiales a los principales destinos , así como 

con la preparación de profesionales en el conocimiento de las costumbres 

comerciales y de los idiomas de estos países para que se dediquen al mercado. 

• Crear los incentivos necesarios para que los agentes particulares y las 

cooperativas, a nombre propio acumulen inventarios y alivien parte de la 
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responsabilidad financiera y los riesgos de Federación Nacional de Cafeteros. 

Las condiciones existentes para la prefinanciación deben adecuarse a este 

propósito. 

• Fomentar la ampliación de los negoclOs proplos de las cooperativas de 

caficultores para efectos, estas deberían contar con amplias líneas de crédito, 

incluyendo las dirigidas a estimular la producción de cafés de alta calidad. 

• Promover un sistema de certificación de calidades, que otras con mejores 

precios a los cafés de calidad superior. 

• Estimular el consumo de cafés especiales y de diferentes calidades, flexibilizando 

así la rígida estandarización vigente. 

• Promover el consumo de debidas derivadas del café, listas para consumir. 

• Iniciar una campaña de divulgación masiva y permanente para informar a los 

consumidores y al cuerpo médico colombiano sobre los verdaderos efectos del 

consumo de café en el organismo. 
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• Hacer seguimientos permanentes del resultado y evolución de las 

investigaciones que muchas instituciones científicas adelantan en otros países, 

en materia tales como la genética, el manejo clones y de hibridaciones para 

obtener nuevos sabores y productos y cuya comercialización puede 

revolucionar el mercado cafetero actual. 

• Modernizar con carácter urgente, la política cafetera para que recoja los nuevos 

elementos que se derivan de la evolución del mercado internacional y del nuevo 

orden imperante en la economía colombiana. 

• Promover la competencia entre los distintos exportadores en un plano de plena 

igualdad, evitando acciones como las que se derivan de los cierres abruptos de 

registros de ventas y la competencia desigual en el mercado europeo donde el 

Fondo Nacional del Café exporta un café de una calidad superior (por el proceso 

de trilla) a igual precio. 

• Estimular el consumo de cafés especiales de diferentes calidades. 

, \ 



123 

• Continuar ampliando la capacidad de producción de café liofilizado. 

• Es bueno recalcar o hacer énfasis en la exportación de café elaborado, que como 

se analiza si aporta valor agregado al país pero que no deja de ser de mucho 

riesgo incursionar en este campo. No es secreto que el manejo del mercado lo 

lideren los torrefactores internacionales y que las barreras de entrada de café 

elaborado son muy fuertes en ocasiones no vale la pena hacer ciertos esfuerzos, 

pero en este caso, el vender este tipo de café ha hecho aportes en el empleo de 

la mano de obra y de capacidad de instalación recalcando que la operación 

competitiva de la planta y la capacidad de fabricar un producto de calidad 

uniforme y homogenea puede ayudar a salir adelante y capturar mercados. 

• Siendo el café un producto que tiene repercusiones en la economía del país 

debemos apoyar a la investigación y desarrollo tecnológico para la 

industrialización del café y sus aplicaciones. 

• Culturizar a la gente mediante campañas publicitarias y promocionando más el 

café en cuanto sus usos comestibles, bebidas y sus efectos y beneficios que 

tiene el café en la salud. 
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ANEXO A.: LISTA INDICATIVA DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE COMERCIALlZACION EN ALGUNOS PAISES 
DUCTORES DE CAFÉ. 

/1 

PAIS Organismo Establecimien Definición Je Establc..'Cimien hllervcl1ción Propiedad y Propiedad y 
para la comer- lo de precios requisitos de -to de precio directa en las gestión de gestión de 
cialización de mínimos entrega mlnimo para exportaciones. servicios de servicios de 

Café garantizados inferior la exportación c!uboración. c1ahorución 
Brasil mc + + + 
Camcrún ONCPB + + 
Colombia Federocafé + + + + + + 
Costa de Marfil CSSPPA + .+ + 
Costa Rica OC + + 
El Salvador INCAFE (+) + (+) + + 
Haití llIPCAFE 
Honduras mc + 
India ICI3 • • + + + 
Kcnya CBK • • + + 
México INMECAF + + + 
Nicaragua ENCAFE + + 
Papua Nva Guinea cm + 
Perú JNC + 
Tanzunia CAl' • • + +' 
Uganda UCMB + + 

FUENTE. Organismos de comercialización del café de diversos países y secretaria de la UNCT AD. 
* Derechos de compra en régimen de monopolio. 
Nota. Siglas principales de organismos estatales. 

CAT. 
CBK 
CIB 
CSSPPA 
ENCAFE 
lHPCAFE 
FEDERACAFE 
OC 

Cofe Authorty of Tanzania 
Coffe Board of Kenya 
Coffe lndustry Board 
Calsse de Stabillsation et de Soutlen dex Prix el Prodults Agricoles 
Empresa Nacional del Café 
Institut heitlen de promotiol1 du cufé el das denrécs d'esporlutioll 
Pederación Nacional de Cafeleros de Colombia 
Oficina del café 

mc 
IBC 
ICB 
IHC 
INCAFE 
IMECAFE 
ONCPB 
UCMB 

Inversioncs en Concesión de 
infraestructura crédito 

agricola 

+ + 

+ + 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 

Junta Nacional del Café 
Instituto Brasilero do café 
Indian Cofre Board 
Instituto Hondureño del Café 
Instituto Mexicano del café 
Instituto Mexicano del Café 

Organización 
de 

coopcrali vas 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Officc nutiollul de comlUcrcialitulion 
Uganda Corre Marketing Board. 

I 

I 

I 

-~ 



ANEXO.s. ~ CONSUMO APARENTE PERCAPlTA DE CAFE EN COLOMBIA Y ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA. 
(kilogramos de café verde por persona) 

AÑOS BRASIL COLOMBIA COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA 
1971 5.43 2.71 4.94 2.58 2.7 
1972 4.73 2.79 4.% 2.58 2.7 
1973 4.09 29 4.98 2.6 2.74 
1974 4.12 3.23 4.86 2.59 2.78 
1975 4.3 3.31 4.96 2.59 2.85 
1976 4.18 3.31 5.31 2.51 2.83 
1971 3.95 3.22 5.37 2.56 2.81 
1978 3.99 3.45 5.7 2.55 2.78 
1979 4.02 3.85 5.93 2.54 2.74 
1980 3.96 3.83 5.6 2.65 2.74 
1981 3.99 3.31 5.78 2.43 2.72 
1982 3.9 3.46 5.8] 2.36 2.67 
1983 3.81 3.49 5.48 . 2.57 2.65 
1984 4.3 3.37 5.47 2.55 2.6 
1985 4.32 3.77 5.37 2.41 2.37 
1986 3.9 3.94 5.3 2.25 2.2 
1987 4.04 3.76 5.12 2.14 2.13 
1988 4.07 3.62 5.()6 1.98 2.09 
1989 4.1 2.92 5.13 2.01 2.M 
1990 4.33 2.65 5.09 2.09 2.02 
1991 3.96' 2.23 5.01 2.07 1.96 
1992 3.1 2.24 4.89 2.05 1.91 

Promed;o 
1970/75 4.53 2.99 4.94 2.59 2.76 
1975/79 4.04 3.46 5.57 2.56 2.79 
1979/86 4.05 3.54 5.57 2.5 2.63 
1985/89 4.03 3.56 5.15 2.1 2.12 
1989/92 3.99 2.31 5 2.01 1.97 

---~- --~-_.~ 
._-_. .. _-_ ... __ •.. ~ ..... 

FUENTE: Informe de la Comisión Mixta (1994). 
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ANEXO 1;.: Café Producido. (Millones de Sacos). 

1994 Abril a 1994 Octubre a 1994 Total 1995 1995 1995 . % de cambio en 
Junio Diciembre Enero a Mano Abril a mayo 12 meses a los 12 meses 

finalizar Mayo previos. 
Grupo Arabica 11.3 21.49 67.62 16.14 7.2 67.39 ~3.8 

Brasil 1.56 10.92 26.12 2.08 0.64 25.6 ~6.7 

Colombia 2.85 2.78 11.33 2.78 1.85 11.2 -10.9 
Costa Rica 0.42 0.56 2.43 1.03 0.27 2.237 -4.7 
El Salvador 10.04 0.71 2.23 1.54 0.0] 2.3 -4.3 
Guatemala 0.64 1.03 3.11 Li8 0.39 2.98 -8.2 
KC1!}'a 0.47 0.16 1.25 0.45 0.36 1.36 11.4 
México 0.24 1.43 4.07 2.52 0.17 4.2 4.9 
Otros 5.08 3.9 17.08 4.56 3.49 17.38 3 

Grupo de Robustas 4.85 3.22 20.67 8.25 3.54 21.62 4.6 
Africa 2.86 0.89 9.43 4.19 2.1 10.01 8.6 
OAMCAF 1.3 0.27 5.13 2.93 0.98 5.6 12 
Uganda 0.87 0.5 2.91 1 0.59 2.94 2.2 
Asia 1.98 2.32 11.23 4.05 1.44- 11.6 l.3 
Indonesia 1.12 1.19 6.71 1.19 0.76 6.61 -7.3 

Producción total 16.14 24.7 88.29 24.39 10.74 89.01 -1.9 
Arabicas 10.11 19.78 61.92 15.78 6.52 62.21 0.4 
Lavados 7.69 10.58 38.22 12.75 5.25 38.73 -1.1 - Natural 2.42 9.2 23.71 3.01 1.28 23.48 31 

t;; Robustas 6.03 4.92 26.36 8.63 4.21 28.81 -6.9 

I 
~f FUENTE. Lalldcll MiUs Commoditics Ltd 1996. 
o,. 
:z~ 

~f 
ji!!; 

i 

o';' 
-1", 

~ I ; -



ANEXO ¡) .. _ Consumo de Café. (Millones de sacos). 

1994 1994 1994 1995 J995 1995 % de cambio en 

Julio a Octubre a Total Enero a Marzo Abril a Mayo 12 Meses a los 12 meses 

Septiembre diciembre 
Finalizar Mayo previos. 

Américas 5.02 5.41 20.72 5.18 2.92 20.13 -5 

Estados Unidos 4.32 4.73 
, 17.9 4.54 2.48 17.42 -5.1 

Europa 
9.12 10.65 40.67 10.43 6.3 39.81 -3.1 

Unión Europea 7.72 8.82 34.06 8.65 5.42 33.46 -2.8 

Alemania 2.24 2.71 9.97 2.51 1.49 9.73 -.4.8 

Francia 
1.03 1.26 5.07 1.42 0.83 4.97 -3.3 

Italia 
0.99 1.08 4.56 1.15 0.83 4.48 -2.2 

LUK 0.54 0.59 2.29 0.58 0.33 2.22 -4.4 

Europa Central 1 1.36 4.83 1.31 0.59 4.58 -5.7 

Escandinavia 0.82 0.9 3.3 0.76 0.53 3.29 -1.9 

Afríca 
0.34 0.54 1.86 0.54 0.19 1.73 -8.9 

Asia y el Pacifico 2.27 2.48 9.57 2.36 1.43 9.3 -2.9 

Japón 
1.43 1.54 5.85 1.37 0.9 5.73 -2.3 

Total de países importadores 16.75 19.08 72.82 18.51 10.84 70.97 -3.8 

Países productores de café 5.3 5.17 21.23 5.17 3.35 20.76 -3.4 

Brasil ... . - 2.2 ~,~ .. 

8.9 2.2 ________ J'-~ '-_ . ______ ª.?l -4.7 

----
-~--

_ .. _. __ .~---_._-

- ------ -
-----

FUENTE: Landell MilIs Commodities Ltd 1995 

i8 
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ANEXO :E. _ Balance de Oferta y Demanda (Millones de Sacos). 

1994 1994 1994 1995 1995 1995 

Julio a Septiembre Octubre a Total Enero a Mar/.o Abril a Mayo 12 Meses a 

Diciembre Finalizar Mayo 

Producción Total 23.8 24.7 88.29 24.39 10.74 89.01. 

Consumo doméstico 5.3 5.17 2l.23 6.17 3.35 20.76 

Exportaciones 18.47 16.2 70.12 14.49 11.6 66.77 

Cambio en surtido Producido -8.93 3.37 4.44 4.73 -4.32 3.15 

Surtido Producto al finalizar el período 34.71 38.08 38.0S 42.81 38.49 38.49. 

Consumo de iltlportaciones de Paises 16.75 19.08 72.82 18.51 10.84 70.97 

Consumo de Existencias al finalizar el 17.65 14.9 14.9 13.2 12.2 12.2 

Período 

Total de Existencias al Finalizar el Período 52.36 52.98 52.9~ 56.0l 50.69 50.69 

, I 

Indicador Comptlcsto de la OIC (cI1b) 191.76 167.63 134.46 155.68 159.59 

Prima Arabica (e/lb) 43.98 33.6 31.17 36.53 29.62 
-

FUENTE;: Ladell Mills Commodotles Studics Ltd 1995. 
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ANEXO f.' CAFE: PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIALlZACION, INVENTARIOS. 

Millones de Sacos a 60 kilogramos. 

PRODUCC1ON EXPORTABLE EXPORT ACIONES INVENTARIO CONSUMO INVENTARIO 

PRODUCTORES CONSUMIDORES 

1989/90 
, 

92.8 72.5 81.2 50 73.1 20.8 

1990/91 94.5 74 74.3 48.9 73.4 21.9 

1991/92 99 78.4 77.4 9 73.6 23.2 

1992/93 89.6 68.7 76.7, 40.1 73.9 22.2 

1993/94 85.8 64.8 69 34.6 73.8 14.7 

1994/95 83.8 64 72.7 : 25.9 67.7 19.8 

-~

._

. __ ._-

FUENTE: Landell Mills Commodities Sludies. 
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ANEXO 'G. -, EXPORTACIONES COLOMBI~ANAS POR TIPO DE CAFE I 

Aii.os cafeteros 1989/90 - 1994-9571 
Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde. 

VERDE 

Afios Sacos 

1989/90 13321 

1990/91 11854 

1991/92 15034-

1992/93 13995 

1993/94 12.133 

1994/95 NO 
~-_ .. _ ..... _-~ .. _._~ L------ ~ ~ __ 

* Molido y Descafeinados. 
ND: no hay datos 

Indice 

100 

89 

112.9 

105.1 

91.1 

NO 
.~- ---~ - .. -

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial 

SOLUBLE 

Sacos Indice 

383 100 

319 83.3 

369 96.3 

429 112 

473 123.5 

NO NO 
- ----~--- --~--- . 

• 

EXTRACTO OTROS TOTAL 

Sacos Indice Sacos Sacos Inee 

35 100 13739 100 

39 111.4 12212 88.9 

46 131.4 20 15469 112.6 

26 74.3 86 14536 105.8 

38 108.6 62 12706 92.5 

ND NO NO 10800 100 
-"--- - -

81 



ANEXO .He.:; PRODUCCION EXPORTABLE y EXPORTACIONES (MUJones de Sacos). 

1994 1994 1994 1995 1995 % de cambio en los 
Julio a Septiembre Octubre a Diciembre Total Abri a Mayo 12 mec;es a finalizar meses previos. 

Mayo 
Producción exportable 18.5 19.54 67.08 7.39 68.25 -1.4 
Grupo Arabicas 14.34 17.17 49.77 4.41 50 -3.7 
Grupo de Robustas 4.15 2.37 17.29 2.98 18.25 5.3 
Total de exportaciones 18.47 16.2 70.12 11.8 66.77 -7.1 
Grupo de Arabicus 14.04 13.02 53.38 7.94 50.42 -8.6 

Brasil 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 

América Central 2.93 2.01 13.22 2.71 13.36 -2.1 
Otros suavcs 1.26 0.97 3.56 0.32 3.25 10.7 
Afríca 1.26 0.87 4.14 0.88 4.18 -3.2 
Asia y el Pacífico 1.09 0.41 2.94 0.61 2.55 -24°.9 

Grupo de Robustas 4.43 3.18 16.94 3.86 16.35 -2.3. 
Afríca 1.97 1.17 7.65 1.98 7.73 -4.2 
OAMCAF 0.9 0.49 3.83 1.24 4.05 -15.6 
Cote d'lvoire 0.7 0.2 2.48 0.76 2.54 -17.6 

Uganda 0.88 0.48 3.14 0.49 2.77 11.5 
Asia y el Pacífico 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 

-------~ -~-~-~º~ '--_____--------º1l '-----
2.5 0.39 2.38 -2.5 

-~-

FUENTE. Lundell Mills Commodoties Studies ltd 1995. 
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ANEXO 'l... EXPORTACIONES DE CAFE INDUSTRIALIZADO EN COLO'áMBIA -Sacos de Café 

verde. / \ 

AÑos SOLUBLE EXTRACTO DESCAFEINADO TOSTADO -- TOTAL PARTICIPACION 

y MOLIDO - . DE LAS 
EXPORTACIONES 

1986 219372 O O O 219372 2.4 

1987 215466 O O O 215466 2.1 

198& 245404 O O O 245404 2.5 

1989 269638 O O O 269638 2.4 

1990 255206 O O O 255206 2.3 

1991 304248 23578 O O 327826 3.3 

1992 319326 30868 O O 3501~ 3.2 

1993 385382 34746 O O 420128 3 

1994 315592 4n14 O O 363763 2.9 

1995 390645 34424 3230 11014 439313 2.7 

FUENTE: Informe de la Comisión Mixta 
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ANEXO· J. _ PARTlCIPACION DE COLOMBIA EN LAS IMPORTACIONES DE cAFÉ. 

1989 % 1993 % 
Alemania 31 39 
Francia 7 11 
Inglaterra 15 23 
Suecia 32 31 
Suiza 10 13 
Austria 6 10 
Finlandia 27 38 
Dinamarca 16 25 
Noruega 23 31 
Italia "' 6 

PROMEDIO PONDERADO 21 24 
ESTADOS UNIDOS 12 16-
JAPON 14 19 

TOTAL PONDERADO 17 21 

FUENTE: European Coffe Report 19893 



ANEXO K. PARTICIPACION EN EL :MERCADO MUNDIAL CAFETERO DE LAS MAYORES 
EMPRESAS TORREFACTORAS 

1986 1991 

Primera Empresa 13.10% 18.50010 

Primeras tres empresas 32.30% 37.70% 
--

Primeras cuatro empresas 38.80% +4.80010 

FUE~TE: Landell Milis Commodities Studies (1994). 
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