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La bonanza del café es un tema del pasado. En los últimos días se han difundido, por 
varios medios de comunicación, la situación del paro cafetero y aunque el gobierno de 
Santos delegó seis ministros para encontrar una salida, no se ve un futuro próspero 
para el gremio cafetero. 
 
En el conjunto de problemas  que afronta el sector se encuentra la volatilidad del 
precio del café (Hamann, 1996)1, que depende de alianzas y de su precio en la bolsa de 
Nueva York para mantenerse estable. Así mismo, el cambio de enfoque de la economía 
colombiana: se cambió de la exportación del café, el banano, las flores a los recursos 
naturales y materias primas. El petróleo pasó a ser uno de los rubros más importantes 
en las exportaciones, junto con el carbón y metales como el oro y el platino. La venta 
masiva de estos recursos naturales si bien, ha generado importantes sumas de 
dividendos al país, ha creado de igual modo, efectos secundarios: 1) que la economía 
se olvide de sus antiguos, y ahora menos rentables y no sostenibles, sectores 
pertenecientes al agro y 2) la denominada Enfermedad Holandesa consecuencia de las 
grandes cantidades de dólares que ingresan al país provenientes de las ventas del 
sector minero-energético, y que contribuyen con la apreciación del peso que hoy tanto 
ha afectado el precio del café y la sostenibilidad financiera del sector cafetero.  
 
De acuerdo con Diego Pizano2, desde los años 70 el sector cafetero en Colombia 
manifestaba señales de atraso y falta de modernización (Pizano, 1988)3. Traigo a 
colación un documento de hace 25 años que pese a su desactualización, ya hace 
alusión al problema estructural, que en la actualidad junto a otros factores, nos ha 
alejado de los principales exportadores de café del mundo. Mientras en los últimos 
cinco años los siete principales productores aumentaron su producción (Brasil, 41%; 
Vietnam, 34%; Indonesia, 144%; Etiopía, 8%; Honduras, 48%; India, 21% y México, 
24%) en Colombia cayó 36% (Domínguez, 2013)4. Esta situación no sólo demuestra la 
falta de competitividad del sector cafetero colombiano frente al resto del mundo, 
también, sugiere la existencia de fallos estructurales en el mismo. El mismo 
documento señala así mismo: “no se debe “vender el sofá”, porque sin  
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institucionalidad, la situación de los caficultores sería muchísimo más compleja. Un 
país como Colombia no se puede dar el lujo de menoscabar sus instituciones” ( 
Federación Nacional de Cafeteros , 2013)5. 
 
A diferencia de otras administraciones, el gobierno del Presidente Santos ha tenido 
una gran relación y experiencia en el sector  cafetero.  El Presidente trabajó en la 
Federación Nacional de Cafeteros y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa 
María es hijo de Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien se desempeñó durante 20 años como 
gerente de la Federación. Si bien, podría considerarse que el gobierno actual es el 
idóneo para enfrentar la crisis, las soluciones implementadas hasta el momento 
plantean dudas diversas en materia de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, así como, 
de impacto en las finanzas públicas. 
 
En el conjunto de medidas implementadas por el gobierno, el Banco de la República ha 
comprado dólares a diario con el objetivo de disminuir la apreciación del precio. Por 
otro lado, vale la pena resaltar las ayudas en subsidios, que aumentaron (55.000 pesos 
para productores de menos de 20 He, y 95.000 pesos para productores con más de 20 
He, por cada carga) ( El Nuevo Siglo, 2013)6; y se aprobó un plan de subsidios de corto 
plazo, cuyas principales fuentes serán el nuevo Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad –CREE, del que se destinarán aproximadamente de 300.000 millones y 
probablemente en adición, 1 punto del 4 por 1000 que sumará 1.4 billones ( Caracol 
Radio (Archivo de audio), 2013)7. Sin embargo, hasta el momento el gobierno nacional 
no ha emprendido una reforma estructural. En lugar, se ha acudido a medidas 
coyunturales que si bien, contribuyen a aliviar momentáneamente la situación no  
atienden los problemas estructurales y de competitividad del sector.  
 
Con este tipo de medidas, los caficultores se mantendrán en relativa calma hasta que 
el plan de subsidios caduque y vuelvan a verse en la situación de que su subsistencia 
no es asegurada por los rendimientos de su producción. El gobierno Santos parece 
querer “tapar el sol con un dedo”, porque lo que necesita el sector cafetero es una 
reforma profunda y no sólo una inyección temporal de capital. 
 
Es importante señalar que si bien, las finanzas públicas deben estar al servicio del 
bienestar social y, por ende, del sector cafetero, compuesto por un importante número 
de campesinos, ante la fragilidad de números gremios del sector agrícola del país 
entre estos, los arroceros, los paperos, los algodoneros, el sector avícola y el lácteo, la 
pregunta fundamental recae en sí ¿en el futuro, el fisco nacional deberá encargarse de 
subsidiar sectores que financieramente ya no son sostenibles?. La relevancia de la  

                                                           
5 Colombia, F. N. (Febrero de 2013). www.federaciondecafeteros.org. Recuperado el 10 de Marzo de 2013, de 

www.federaciondecafeteros.org: http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/cifrasinstitucionalidad2013.pdf 
6 El Nuevo Siglo. (02 de Marzo de 2013). www.elnuevosiglo.com.co. Recuperado el 10 de Marzo de 2013, de 
www.elnuevosiglo.com.co: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2013-gobierno-aumenta-subsidio-caficultores.html 
7 Radio, C. (27 de Febrero de 2013). www.caracol.com. Recuperado el 30 de Mayo de 2013, de www.caracol.com: 
http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/congreso-y-gobierno-analizan-solucion-financiera-a-la-crisis-
cafetera/20130227/oir/1850119.aspx 

http://www.federaciondecafeteros.org/
http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/congreso-y-gobierno-analizan-solucion-financiera-a-la-crisis-cafetera/20130227/oir/1850119.aspx
http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/congreso-y-gobierno-analizan-solucion-financiera-a-la-crisis-cafetera/20130227/oir/1850119.aspx


Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
3 

 

 
pregunta radica no sólo por el impacto que tendría en las finanzas del Estado, sino 
también, en la medida que no se trata únicamente de un asunto de sumas y restas sino 
además, del manejo de un significativo riesgo social implícito que existe derivado de 
no atender los problemas que enfrenta el sector agrícola, el que más empleo genera en 
el país.  
 
Es necesario revisar si estas las soluciones implementadas hasta el momento, 1) son 
eficientes, en cuanto al impacto que tienen sobre las finanzas del Estado y el precario 
impacto que parecen generar en el nivel de competitividad y solidez estructural del 
sector;  2) eficaces en la medida que no parecen atacar los problemas de raíz del 
sector, y parecen limitarse a dar soluciones temporales; 3) sostenibles en el largo 
plazo, en la medida que es probable que en un futuro no tardío, otros sectores, además 
del cafetero, también los requieran y los soliciten; 4) o simplemente, contrarios a los 
tres criterios previos pero, necesarios en términos sociales a pesar del impacto 
financiero que conllevan. Esperemos que los recursos propuestos por el Estado se 
inviertan en la modernización del sector para que el café retome su fuerza. Los retos 
de la administración Santos, no obstante estar constituida por experimentados en el 
mercado del café, aún permanecen con importantes desafíos. 
 
 

 


