
Los desafíos de la caficultura 
colombiana en la víspera del siglq XXI 

Pese a las grandes transformac iones que ha sufrido 
la economía co lomb iana en los últimos ve intic inco 
años, el sector cafetero sigue siendo importante en 
el desa rro ll o económico del país. Es el producto 
individual mayor generador de empleo rural. En 
efecto, en la década pasada creó en promedio 
alrededor del 5.6% del empleo total de la economía 
y el 36 .7% de la activ idad agropecuari a. Según 
info rmac ión de la Federac ión de Cafeteros, en 1988 
se demandaron 964.000 empl eos en la zona 
cafetera, de los cuales 753 .000 estaban vinculados 
directamente con la caficul tura. Además, la activi
dad económica de va ri as regiones del país, parti
cul armente la central (Ca ldas, Qu indío, Ri sa ralda, 
Norte del Vall e, Antioquia y To lima), depende en 
buena medida del c iclo cafetero. 

El impacto del sector cafetero sob re la economía se 
da tamb ién a través de la situac ión financiera de l 
Fondo Nac ional del Café, cuenta parafisca l. Por 
ejemplo, en 1995, después de la corta recuperac ión 
que tuvo el Fondo en 1994, grac ias al repunte 
momentáneo de la coti zac ión, el déficit alca nza rá 
un -0.2 % del PIB. 
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El valor de las exportac iones de café representará el 
20% del valor de las exportaciones totales del país 
en 1 995 y un 2.8% del PI B. En el úl timo quinquenio 
esas part icipac iones fueron del 19.5% y el 2.9%, 
respect ivamente. En el Cuadro 1 se observa cómo 
han ven ido decl inando estos porcentajes en los 
últimos vei nti c inco años. Nótese que en el segundo 
quinquen io de la década de los setenta, el ca fé 
había alca nzado a representar el 60.7% de las 
exportac iones tota les y el 7.4% de l PIB. Esta 
tendencia secular de decrec imiento obedece en 
buena med ida a la mayor diversif icac ión produc
tiva y exportadora del país, pero también a una 
d ism inución del prec io rea l del grano en los 
mercados internacionales. Inc luso, si se dejan de 
lado las coyunturas de bonanza de med iados de los 
setentas, mediados de los ochentas y la efímera 
recupera c ió n rec iente, se observa un a c lara 
tendenc ia decrec iente del precio internacional 
(Gráfico 1 ). 

Uno de los hechos que marcó hacia final es de la 
década pasada un ca mbio fundamental en el 
fu ncionamiento del mercado intern ac iona l, el cual 
se tradujo en la profunda ca ída de la coti zac ión 
internac ional durante 1992 y 1993, fue la ru ptura 
defin iti va del Acuerdo de Cuotas en 1989. Este 



Cuadro 1. EXPORTACIONES CAFETERAS 

Par tici pación 

Año Va lo r Fxnorlario n P• PIR 
(US$ mill ón) !~ta l es(% ) (% ) 

1970 466.7 63 .5 6.5 
197 1 395.4 57 .3 5 .1 
1972 42 9.6 49.6 5 .0 
.1973 59 6.9 50. 7 5 .8 
1974 622.3 43 .9 5 .0 
1975 671.7 45.9 5 .1 
1976 967 .2 55 .4 6. 3 
1977 1497.7 61.3 7.7 
1978 1976.7 65. 1 8. 5 
1979 2005.1 60 .8 7.2 
1980 2360.5 59.8 7. 1 
1981 1423 .3 48.1 3 .9 
1982 156 1.5 50.5 4.0 
1983 1506.2 48.9 3. 9 
198 4 1764 .5 50.9 4.0 
1985 1745. 5 49. 1 5.0 
1986 2988 .3 58 .5 8.6 
1987 1650.6 32.9 4.5 
1988 1640.6 32.6 4. 2 
1989 1524.0 26.6 3 .9 
1990 1414.7 20.9 3 .5 
1991 1336.4 18.5 3.2 
1992 1254.8 17.8 2 .6 
1993 1139.9 16.0 2 .1 
1994 1990. 1 23 .8 2. 9 
1995p 2 172.2 20.1 2.8 

Promed io 

1970/ 75 530.4 5 1.8 5.4 
197 6/ 79 1611 .7 60. 7 7.4 
1980/85 172 6.9 51.2 4.6 
1986/89 1950.9 37.6 5 .3 
1990/95p 1551.4 19.5 2.9 

Fuentes : Federac ión Nac iona l de cafeteros y Banco de la 
Repúbl ica . 

Acuerdo, que había sido creado con el concurso de 
productores y consum idores en la década de los 
sesenta, había logrado estab i 1 izar por períodos 
interrumpidos el prec io del grano. Cuando aparecían 
coy unturas de escasez re lativa por fa c tores 
climáticos esenc ia lmente, se levantaban las cuotas 
y parte de los inventari os guardados se vo lcaban al 
mercado. 
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Gráfico 1. PRECIO EXTERNO REAL DEL CAFE 
COLOMBIANO (lndice 1990 = 1 00) 

Fu ente: Federac ió n Nac ional de Cafeteros y es tadísti cas del 
FM I. 

El intento rec iente de los productores, a través de la 
ll amada Asociac ió (1 de Países Productores de Café 
(APPC), de estabi li zar la cotizac ión en nive les 
"razonab les", con ayuda de un sistema de retenc ión 
de grano, puede afectar coyuntural mente el compor
tam iento del prec io, más no las tendenc ias estructu
ra les del mercado, definidas por el comportam iento 
de la demanda y oferta mund iales . 

Esta demanda ha venido mostrando un deca imiento 
en los últ imos años, y hac ia el futuro los ana li stas se 
muestran escépt icos acerca de la pos ib ilidad de 
retornar a elevadas tasas de crec imiento en los 
países altamente industr ializados, pr inc ipa les 
consum idores, sa lvo el caso de Japón. Otras regiones 
del mundo, como China o Europa Orienta l, pcesen
tan gran potenc ial hac ia el futuro, pero todavía no 
son una real idad. La fuente interesante de desarrol lo 
en el consumo trad ic iona l es el ll amado ni cho de 
los cafés "gourmets" o "espec iales", en donde Colom
b ia puede ocupar un papel destacado, en la med ida 
en que establezca como pr ior idad dentro de sus 
po lít icas, desa rro ll ar el producto adecuado y la 
comerc iali zac ión necesaria a las ex igenc ias de este 
ni cho. 

En cuanto a la oferta mu ndia l, ésta ha venido cre
ciendo a una tasa anual de l 1.5%, superior a la de l 
consumo mundial (1 %), en los últ imos veint ic inco 
años. M ientras Bras il, primer productor del mundo 
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ha crecido en promedio a una tasa simil ar (1.4%), 
Colombia, el segundo productor mundial, lo hi zo a 
tasas del orden del 3.4%. Obsérvese en el Gráfi co 
2, cómo el país pasó de una producc ión del orden 
de 8 millones de sacos en el primer quinquenio de 
los setenta, a un nivel alrededor de los 12 mill ones 
de sacos en la década de los ochenta. En los noventa, 
al ini c io siguió crec iendo hasta alca nzar 16 mill o
nes de sacos y, en los últimos dos años, por el fuerte 
ajuste del prec io y la dispersión de la broca a buena 
parte del territorio ca fetero, la producc ión se resin tió 
y retornó al orden de los 13 millones de sacos. 

Este crecimiento de la oferta co lombiana se tradujo 
en un aumento permanente de la partic ipación del 
país en el mercado mundial del café. En efecto, de 
una partic ipación del orden del 10% al ini c io de 
los setenta, pasó a conso lidar más de un 16%, en 
los noventa. 

La rec iente crisis por la que pasó el sector cafetero 
y de la cual no ha term inado de recuperarse aún, 
hace urgente eva luar las forta lezas y debi lidades 
con que cuenta el sector, con miras a emprender 
las acc iones que sirvan para que la caficultura 
co lombiana sa lga airosa de los nuevos desafíos que 
deberá enfrentar en el futuro : 

1. Ante el menor peso relativo del café en la balanza 
de pagos, al sector cafetero le toca aceptar que la 
políti ca cambiari a contracíc li ca respecto al precio 
mundial del grano de épocas pasadas, ya no volverá. 

2. La virulencia con que la broca atacó vastas 
zonas cafeteras, mermando la producc ión, se tradujo 
por parte de las auto rid ades en un paquete 
tecnológico complejo y costoso por lo intens ivo en 
mano de obra, hac iendo menos competitiva la 
producc ión . 
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Gráfico 2. PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE 
VERDE (Miles de sacos de 60 kg.) 
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Fu ente: Federación Nac iona l de Cafeteros. 

3. Existe el reto de poder conquistar con éx ito los 
ni chos de los cafés "gourmet" y "especiales" en los 
mercados, lo cual demanda políti cas de producc ión 
y comerciali zac ión adecuadas. 

4. El proceso de descentra! izac ión con las transferen
cias crec ientes a las regiones y la difíci l situac ión 
del Fondo Naciona l del Café de los últimos años, 
generó un desp lazamiento del centro de gravedad 
de los recursos reg ional es, y de los Comités 
Departamentales de Cafeteros hacia las alca ldías y 
gobernac iones, cuestionando el sentido de mantener 
las transferencias cafeteras de la Ley 9a. de 199 1. 

Aprovechando el hecho de que en 1998 se vence 
el Contrato de Admin istración de l Fondo Nacional 
del Café, firmado entre el Gobierno Nacional y la 
Federac ión Nac ional de Cafeteros, las autoridades 
cafeteras deberán introducir en el nuevo Contrato 
los esquemas instituc ionales que puedan manejar 
estos desafíos. 




