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LA CRISIS DE LA CAFICULTURA EN COLOMBIA: UN DEBATE DE PROFUNDAS 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES  

Juan Pablo Vélez Peña*                                                                  15 Noviembre de 2013 

La caficultura colombiana atraviesa hoy por una de las peores crisis de su historia.  Eso 

se refleja no sólo en el reciente paro agrario, sino también en las numerosas revueltas 

que se han presentado en los principales departamentos cafeteros del país como 

Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Valle del 

Cauca. Sin embargo, el café de Colombia, como producto nacional insignia, ha sido 

testigo de diferentes situaciones problemáticas desde finales del siglo pasado. Es así 

como la primera causa del problema actual se encuentra en 1989 con el colapso del 

régimen de cuotas del Acuerdo Internacional del Café acogido en 1962 por más de 60 

Estados, incluyendo a Colombia (Lafer, 1972).  

Este régimen de cuotas convenía la reducción de la oferta de café de los países 

productores para incentivar el aumento de las cotizaciones promedio del grano, lo que en 

las décadas de 1970 y 1980 se tradujo en mayores ingresos por exportaciones para 

países como Brasil y Colombia (Lanzetta, 1991). No obstante, este régimen se debilitó 

radicalmente al final de la década de 1980 ante el auge de la idea de apertura y libre 

comercio en América Latina. Por su parte, Colombia, bajo el gobierno de César Gaviria, 

experimentó una de las tasas más elevadas en el volumen de exportaciones de café en 

toda su historia pasando de 10.3 millones de sacos de 60 kilos en 1988 a 13.7 millones en 

1990 (Lanzetta, 1991). 

Sin embargo, es aquí en donde se encuentra el trasfondo del problema en cuestión: la 

suspensión de las cuotas generó una fuerte caída del precio internacional del café. La 

cotización se redujo de un promedio de US$1.89 por libra en 1989 a US$0.89 por libra en 

1991 (Lindsey, 2002). Por otro lado, la producción global del café ha aumentado en cifras 

exorbitantes, de 93 millones de sacos en 1990, a 144 millones en 2012 (Organización 

Internacional del Café, 2013).  Por ley de demanda, la situación del precio del café, en un 

menor lapso de tiempo, ha sido aún más crítica pasando incluso de US$2.31 por libra en 

2011 a US$1.14 por libra en septiembre de 2013 (Cenicafé, 2013). 

El peso macroeconómico del café en Colombia es bajo comparado con lo que llegó a ser 

en la mitad del siglo XX (9.7% del PIB nominal), y con lo que el sector minero-energético 

representa actualmente (2.5% del PIB). Hoy en día, las exportaciones de café no llegan a 

aportar el 1% (FNC, 2013). En este sentido, “el café tiene una característica determinante 

que lo distingue del resto de la economía: si bien su contribución relativa al valor 

agregado total es baja, su contribución a la generación de empleo de pequeños 

productores es alta y, por esta vía, su contribución a la generación de ingresos para los 

hogares de esos productores también es comparativamente alta en el sector 

agropecuario” (CRECE, 2001). En efecto, la producción de café en Colombia genera  
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directamente más de 800.000 puestos de trabajo (34% del total de empleos en el sector 

agrícola), y recae sobre más de 563 mil familias (más de dos millones de personas que 

directa o indirectamente viven del ciclo productivo del café) (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2013). 

Por otro lado, la situación interna de los caficultores colombianos es aún más crítica 

debido a distintos factores. Primero, la pobreza en los últimos años ha aumentado en las 

regiones cafeteras casi el doble que en el resto del país llegando, en los tres 

departamentos del Eje Cafetero, a un porcentaje del 60% (FNC, 2012). La educación en 

estas zonas es igualmente preocupante, puesto que el 68% de los caficultores no tiene 

estudios superiores a la básica primaria, y el 19% de éstos son analfabetos (Ministerio de 

Educación, 2011). El desempleo, un aspecto coyuntural al que el Gobierno Nacional le 

concede tanto peso, ha llegado a altos niveles en los municipios cafeteros teniendo éstos 

incluso la mayor tasa de desempleo del país, siendo Armenia y Pereira las ciudades con 

la peor calificación en el último informe del DANE (tasa de desempleo por encima del 

15%) (DANE, 2013).  

Por otro lado, la crisis ha aumentado en las zonas cafeteras de una forma asombrosa 

ante numerosos aspectos que agravan aún más el escenario que genera el bajo precio 

del café a nivel internacional. Por un lado, los pequeños productores de café arguyen que 

existe una extrema desigualdad en el ciclo productivo del grano en Colombia, ya que el 

último eslabón de la cadena se está quedando con el 84% de las utilidades totales: este 

eslabón lo ocupan los tostadores o torrefactores del café; y los productores, que son los 

que inician la cadena y los que asumen la mayor parte de los costos de producción, se 

están quedando con menos del 15% de las ganancias (Suárez, 2013).  

El Gobierno Nacional, ante el paro cafetero realizado en febrero y marzo del presente 

año, decidió destinar un subsidio de $165.000 por carga de café (125Kg). Hasta el día de 

hoy, este subsidio le ha representado al Gobierno Nacional más de 690 mil millones de 

pesos (El Colombiano, 2013). No obstante, a modo de explicación del aporte de este 

subsidio, los caficultores venden la carga de café a $400.000, y el costo de producción de 

dicha carga es de $650.000, lo que resulta en una pérdida de $250.000. El subsidio 

únicamente disminuye esa pérdida en $165.000, lo que sin lugar a dudas no es suficiente 

y ha sido causa de múltiples manifestaciones por parte de los caficultores que al día de 

hoy trabajan a pérdida (Corrales, 2013).  

Igualmente, otro factor que no permite encontrar una salida a la crisis es el alto nivel de 

ilegitimidad que posee la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFÉ) entre los 

mismos productores de café. Con respecto al subsidio del gobierno, FEDECAFÉ no está 

preparada técnica y operativamente para distribuirlo entre todos los productores 

afectados, lo que ha resultado en una enorme cantidad de personas marginadas y 

doblemente afligidas. 
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Otro aspecto negativo de la crisis es el gran número de importaciones de café. Durante el 

año 2012, las importaciones de otros países a Colombia como Brasil, Perú y Ecuador 

fueron de 1,03 millones de sacos, lo que equivale al 80% del café consumido en 

Colombia, y ello sin contar las cantidades de cargas que entran por contrabando por el sur 

del país (DANE, 2013). Este café consumido por los colombianos es café pasilla, es decir, 

café de mala calidad (Suárez 2013). El café de buena calidad producido en Colombia se 

exporta a los Estados Unidos, Europa y Asia.  

Las ganancias de los importadores de café son exorbitantes, dada la diferencia entre el 

precio al que importan y el precio al que se vende internamente (como si fuera café 

excelso – de buena calidad). La Federación Nacional de Cafeteros ha afirmado que el 

consumidor de café colombiano no tiene el poder adquisitivo para comprar el café de 

calidad exportación, por lo que masivamente se compra café pasilla, y peor aún, 

importado (Suárez, 2013). 

Los caficultores de Colombia, dado no sólo el bajo precio internacional del café, sino 

también los altos costos de producción, no son competitivos con respecto a los 

caficultores de otros países como Brasil, Perú, India, Indonesia y Vietnam. A ello se le 

suma que la revaluación del peso ha disminuido el 40% de la competitividad de los 

caficultores colombianos (Corrales, 2013). La razón se explica porque otros países tienen 

políticas que permiten que su moneda se mantenga devaluada lo que, sin importar las 

condiciones de precio internacional, favorece a los exportadores de café, sobre todo a 

aquellos que actualmente se están posicionando como grandes productores en el mundo 

como Etiopía, Guatemala, Perú, Honduras y Uganda (OIC, 2012).  

Finalmente, tal y como lo aseguró Alejandro Corrales, Representante del Comité de 

Caficultores de Risaralda, la crisis cafetera surgió de un problema económico nacional 

que necesita medidas y políticas macroeconómicas reales y efectivas que vayan de la 

mano de una Federación Nacional de Cafeteros comprometida con los agremiados, y 

sobre todo, con los pequeños productores de café (Corrales, 2013). Sin embargo, el 

Gobierno Nacional se ha mostrado reacio a actuar de tal manera, lo que ha generado que 

la crisis cafetera ya no sea solamente un problema económico, sino también un grave y 

crítico problema de tipo social. Como afirma un caficultor del municipio de Belén de 

Umbría en Risaralda, “si el Gobierno no ayuda a los cafeteros, y la crisis persiste, los 

pequeños caficultores podrían estar en peligro de extinción” (Rivera, 2013).  

 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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