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UN ESTADO SIN MEMORIA 

 

Por: Natalia Bolívar Páez                                                Escrito el: 10 de Marzo de 2013 

El paro cafetero, iniciado el 25 de Febrero de 2013, ha afectado el país profundamente, no 

solo por las manifestaciones presentes a nivel nacional que han dejado aproximadamente 

70 heridos, sino también, por los bloqueos de las principales vías nacionales que han 

generado un alza de precios de diversos productos perecederos de la canasta familiar. 

Es importante mencionar que en el sector cafetero se ha presentado un descontento de 

tiempo atrás, pero la crisis comenzó específicamente en el año 2012, en el que los 

caficultores de diferentes departamentos del país atribuyeron las dificultades que 

enfrentan a la caída de la producción del café. De acuerdo con, Juan Miguel Álvarez, ello 

se refleja en primer lugar, en una reducción de las  exportaciones de aproximadamente 9 

millones de sacos de 1993 a 2012; segundo, a la importación de café para el 

abastecimiento interno; tercero, el precio del grano presento un descenso impactante, con 

un valor en diciembre de 2011 de  $1’100.000, en febrero de 2012 incluso menos de 

$650.000, y hoy (2013) un precio de $511.500. Entre los factores causales se encuentra la 

apreciación del peso frente al dólar que redujo las utilidades de las exportaciones  

generando pérdidas de $1,5 billones para el gremio cafetero1. 

Ahora bien, cabe resaltar que dentro de las peticiones de los caficultores en los últimos 

años  se encuentra: un precio justo y estable del grano, control de calidad de los insumos, 

no explotación minera en territorio cafetero, flexibilización de los créditos, promoción de la 

siembra para evitar la importación, informe del presupuesto y activos de FEDECAFE y no 

al TLC con Estados Unidos. Sin embargo, el aspecto principal del paro es el precio de la 

carga ya que este no logra cubrir los costos de su producción, pues como se mencionó 

anteriormente el precio de la carga se encuentra en $511.500 cuando los costos reales de 

producción son de $700.0002. En ese sentido, la razón de las protestas de los caficultores 

es la baja calidad de vida que estos experimentan como pobreza, ruina hambre, y 

endeudamiento debido a la fluctuación de los precios y de producción  del café, y también 

por la ineficiencia y precaria gestión del Estado para apoyar y fortalecer al sector durante 

los años anteriores, antes de que la crisis estallara. 
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Finalmente, después de 11 días de paro se llegó a un acuerdo en el cual, el Presidente 

Juan Manuel Santos informó que el país está realizando un esfuerzo monetario en cuanto 

al desembolso de aproximadamente 800 mil millones de pesos para subsidios del sector 

caficultor, dinero conseguido con la reforma tributaria.3 Este convenio se estableció de la 

siguiente forma: el gobierno facilitara a todos los productores una protección al ingreso de 

los caficultores (PIC) estimada en $145000 pesos por carga de 125 kilos. No obstante, se 

fijó un techo y un piso para ese reconocimiento; el máximo se estableció en $700.000 y el 

mínimo en $480.000; si se llega a presentar un descenso del precio por debajo del valor 

anterior el PIC aumentara a $165.000.4 

Es fundamental hacer hincapié en que este subsidio de $145.000 se planea solo por el 

2013 ya que según el Ministro de Agricultura el costo fiscal es muy elevado pues implica 

un gran sacrificio de los recursos del Presupuesto General de la Nación.  Por 

consiguiente, este monto solo se permitió en el sentido que se busca que el sector pueda 

aumentar la producción y se logre recuperar de la crisis, razón por la cual,  el subsidio 

será modificado con el tiempo. 

Ahora bien, es importante mencionar que el Estado colombiano se ha caracterizado por 

tomar medidas sólo ante circunstancias de presión. Ello se refleja en las continuas 

protestas, paros y huelgas que se han presentado a lo largo de los años en diferentes 

sectores: agrícola, industrial, transportador, minorías, entre otros. En este caso específico, 

hasta que no se presentaron los bloqueos de las vías nacionales que afectaron la 

distribución de productos básicos generando un alza en el precio de los mismos, el 

Gobierno no intervino para llegar a un acuerdo equilibrado, que apoyara a los caficultores. 

Ahora, el costo fiscal para la finanzas del Estado son altas. 

El Estado tiene como función reconocer la situación de sus sectores, en este caso el 

Cafetero, y velar por un adecuado comportamiento de los mismos, lo que implica una 

gestión pública oportuna, que es este caso fue tardía. El manejo del gobierno de la 

problemática del sector cafetero no revela un criterio de eficiencia, ni eficacia, en la 

medida que no resuelve los problemas de fondo del sector. Con la crisis no sólo se ve 

afectada la producción del producto que ha caracterizado históricamente a nivel 

internacional al país, sino ante todo, a 570.000 cafeteros que en los últimos meses han 

soportado ruina y pobreza. 
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