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1. Generalidades de la industria del café 

 

1.1. Descubrimiento del café 
 

El cafeto es una planta originaria de África; su nombre se deriva de la ciudad de Kaffa, en 

Etiopía. Crece como arbusto bajo el entramado de las selvas tropicales. De las 6,000 

especies del género Coffea (su nombre científico), los dos tipos más importantes en el 

mundo son: Coffea arábica que constituye 70% de la producción cafetalera mundial, y el 

Coffea canephora, especie conocida comúnmente como “robusta”. 

Aunque no se tiene una certeza completa sobre el origen del cultivo del café, se dice que 

fue introducido en Arabia procedente de Abisinia antes del siglo X, y que se cultivó por 

primera vez en el siglo XIV. Se conoce con seguridad que en los siglos XV y XVI se producía 

intensivamente en el distrito árabe de Yemen, y que, para mediados del siglo XVI, el café 

se consumía en las ciudades de Medina y Meca, desde donde esta práctica, se extendió a 

Persia, Egipto, Siria y Turquía (inicialmente el grano se utilizaba para masticar y preparar 

bebidas y licores de los frutos maduros).  

La práctica de tostar y preparar bebidas de los granos molidos fue descubierta en Persia, 

poco después de que el uso del café se había extendido por los países vecinos de Arabia. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, el café se conoció en Europa gracias a los viajeros 

y comerciantes que regresaban del cercano oriente. Para la segunda mitad de ese siglo, la 

fama del café como bebida agradable y estimulante se extendió a través de Italia, Francia, 

e Inglaterra, y luego a Holanda, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca.  

En Europa, los holandeses fueron los primeros en experimentar con el cultivo exitosamente 

cuando en el siglo XVII plantaron café en sus colonias. En 1714, el alcalde de Ámsterdam 

le regaló unas matas al Rey Luis XIV de Francia, quien se interesó en enviar las semillas 

producidas a los territorios franceses de ultramar. Fue así como en 1723, un capitán de 

infantería de apellido de Clieu, llevó dos arbustos a Martinica, que se reprodujeron con gran 

éxito. Se cree que, de esta siembra en territorio de América, se dio el inicio a la propagación 

de las semillas que luego serían enviadas a otras islas de las Antillas, además de Centro y 

Suramérica.1 

La historia del café en Colombia no está muy clara, tradicionalmente se cree que los 

primeros granos llegan al país por el Oriente, traídas por algún viajero a través de 

Venezuela y la Guayana Francesa, otros registros hablan de la llegada del “grano de oro” 

a través de los Jesuitas para el año 1730 en el territorio conocido como Nuevo Reino de 

Granada. El testimonio más antiguo de la planta de cafeto en Colombia se le atribuye al 

Sacerdote Jesuita José Gumilla, quien en ese año publica el libro llamado “El Orinoco 

Ilustrado”, en dicho libro se narra la presencia del cafeto en la misión de Santa Teresa de 

 
1 En 1727 el café fue introducido en Brasil y en 1731 a Jamaica y Santo Domingo, de donde su cultivo se 
extendió al resto de los actuales países productores de América. Con la revolución industrial y el crecimiento 
de la población mundial durante el siglo XX el café se convirtió en una bebida universal. 
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Tabajé. Además, existen otros registros en los años 1787 en dónde se habla del cultivo de 

la planta en las regiones de Muzo (Boyacá) y Girón (Santander). 

Para los años 1835 se registran los primeros cultivos con producción comercial, que iban 

desde la aduana hasta la región de Cúcuta, cercana a la frontera con Venezuela. Uno de 

los impulsores del gran cultivo del cafeto fue Francisco Romero, un sacerdote de la época, 

quien imponía la penitencia de sembrar café a sus feligreses. Durante la segunda mitad del 

siglo XIX, Colombia se consolida como uno de los grandes productores del café a nivel 

mundial, emergiendo entre países como Brasil, México, Salvador y Guatemala. (Sabores 

del Café, s.f.) 

Hacia finales del siglo XVIII, el café ya era uno de los cultivos de exportación más rentables 

del Nuevo Mundo. El café se convirtió, desde hace cerca de trescientos años, en una de 

las más importantes mercancías del comercio mundial. En la actualidad existen 

plantaciones en más de cincuenta países, situadas, la mayoría, entre el trópico de cáncer 

y el trópico de capricornio (América, Asia y África). (GONZALEZ J., 1998) 

En la actualidad el café tiene un valor económico y social de suma importancia, está 

presente en las costumbres de muchos pueblos que diariamente lo consumen, a la vez que 

la vida diaria de millones de hombres y mujeres se basa y depende de la producción, 

industrialización, y comercialización de este producto, que es después del petróleo, el 

artículo comercial natural que mueve las mayores cifras de dinero en el mercado mundial. 

(GÓMEZ CRESPO HARO, 2001) 

En la industria mundial actual del café se pueden identificar cinco eslabones principales que 

son: los productores agrícolas, los procesadores/almacenadores, los exportadores, los 

importadores y los tostadores. El flujo del producto a través de la cadena agroindustrial se 

inicia con el productor, quien cultiva, cosecha, y vende el café al procesador/almacenador. 

Este lo procesa, almacena y vende al exportador, quien a su vez lo revende al importador 

o tostador en el mercado mundial (cuando el café se destina al mercado doméstico, el 

procesador vende y entrega el grano directamente al tostador local). 

La industria cafetera, a escala mundial es determinada por numerosos factores generados 

u originados tanto al interior, como al exterior de los países que de alguna manera se 

relacionan con dicha actividad. Así, la dinámica de la caficultura mundial hace evidente que 

dichos factores pueden ser de origen climático, social, político, financiero, entre otros.  

Los factores de orden político han incluido principalmente las acciones que los países 

cafeteros han llevado a cabo para defender y/o aumentar sus cuotas de participación en el 

mercado internacional. La coordinación de dichas políticas por diferentes países dio lugar 

a la creación de una institución, la Organización Internacional del Café, establecida en 1963, 

y que por casi treinta años reguló gran parte del comercio mundial del grano con relativo 

éxito, convirtiéndose en el principal foro de discusión sobre temas cafeteros en el ámbito 

gubernamental. 

Factores climáticos como el fenómeno del “niño”, las inundaciones o sequías, también 

constituyen elementos que, en un momento determinado, han hecho variar la oferta y la 

demanda mundial de café. Entre los factores sociales, podremos apreciar la existencia de 
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movimientos armados o migraciones como factores que inciden también, aunque con 

menor peso, en el comercio del grano. 

Paralelo a las negociaciones intergubernamentales y a los cambios climáticos y sociales, 

otro factor muy importante del comercio del café se desarrolla en los principales centros 

financieros del mundo. Por un lado, en la Bolsa de Nueva York, donde se cotiza el café de 

la variedad arábiga (en centavos de dólar estadounidense por libra); y por la otra, el café 

de la variedad robusta, que se cotiza en la Bolsa de Londres en Libras Esterlinas por 

tonelada de café. (AGUIRRE, 1999) 

El gran negocio del café no está en su producción sino en su comercialización, cuyos 

márgenes siguen subiendo tanto en los países del primer mundo como en el sur. Los 

precios del café en los supermercados presentan variaciones moderadas; mientras que los 

precios internacionales del café verde se caracterizan por precios bajos y una gran 

variabilidad. La estructura del mercado mundial del café es de naturaleza oligopsónica, es 

decir, (pocos actores por el lado de la demanda, pero con fuerte control sobre el mercado 

final y, en consecuencia, en las relaciones con los actores que están del lado de la oferta). 

El efecto del fenómeno anterior es que los precios resultan relativamente muy bajos para la 

oferta y se dan exageradas ganancias por el lado de la demanda. El sector de café en el 

ámbito mundial está dominado por cuatros grandes transnacionales: Nestlé, Procter & 

Gamble, Kraft/Phillips Morris y Sara Lee; empresas que controlan aproximadamente el 70% 

del mercado para café tostado y molido para el consumo en el hogar. (FAO, 2012) 

 

1.2. Producción de café a nivel mundial  
 

Para cada año, la Secretaría de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas 

en inglés) (International Coffee Organization, 2019) utiliza las estadísticas recibidas de los 

Miembros para proporcionar estimaciones y pronósticos de la producción, el consumo, el 

comercio y las existencias anuales. Estas estadísticas pueden complementarse con datos 

de otras fuentes cuando la información recibida de los Miembros es incompleta, retrasada 

o contradictoria. La Secretaría también considera múltiples fuentes para generar balances 

de oferta y demanda para los no Miembros. 

La Secretaría de la ICO utiliza el concepto de año comercial, es decir, el año cafetero que 

comienza el 1 de octubre de cada año, cuando se analiza el equilibrio de la oferta y la 

demanda mundiales. Los países productores de café están ubicados en diferentes regiones 

del mundo, con varios años de cosecha, es decir, el período de 12 meses de una cosecha 

a la siguiente. Las campañas agrícolas que utiliza actualmente la Secretaría de la ICO 

comienzan el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre. Para mantener la coherencia, la 

Secretaría convierte los datos de producción de un año de cosecha a un año de 

comercialización, según los meses de cosecha de cada país. El uso de una base de año 

cafetero para la oferta y la demanda mundial de café, así como los precios, asegura que el 

análisis de la situación del mercado ocurra dentro del mismo período de tiempo. Por 

ejemplo, el año cafetero 2014/15 comenzó el 1 de octubre de 2014 y terminó el 30 de 
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septiembre de 2015. Sin embargo, para los productores con años de cosecha que 

comienzan el 1 de abril, la producción del año de cosecha se produce en dos años 

cafeteros. La campaña agrícola 2014/15 de Brasil comenzó el 1 de abril de 2014 y finalizó 

el 31 de marzo de 2015, cubriendo la primera mitad del año cafetero 2014/15. Sin embargo, 

el año de cosecha 2015/16 de Brasil comenzó el 1 de abril de 2015 y terminó el 31 de marzo 

de 2016, cubriendo la segunda mitad del año cafetero 2014/15. Para llevar la producción 

del año de cosecha a un solo año cafetero, la Secretaría asignaría una parte de la 

producción del año de cosecha abril-marzo 2014/15 y una parte de la producción de abril-

marzo 2015/16 a la producción del año cafetero 2014/15. 

Cabe señalar que, si bien las estimaciones para la producción del año cafetero se crean 

para cada país individual, estas se hacen con el propósito de crear un equilibrio de oferta y 

demanda agregada consistente con fines analíticos, y no representan la producción que se 

produce sobre el terreno dentro de cada país. países. 

A continuación, dos tablas que dan cuenta de la producción histórica teniendo a través del 

inicio de los diferentes años cafeteros, a partir de las variedades producidas y sus territorios 

de cultivo. En ellas puede observarse que las variedades que tuvieron mayor crecimiento 

en el último periodo (2019-20) fueron las variedades arábigas naturales del Brasil y la región 

que tuvo más crecimiento en la producción en este mismo periodo fue Sudamérica; si bien 

Colombia produce la sexta parte del continente sudamericano y tuvo un crecimiento 

positivo, no fue tan grande como el presentado en la producción mundial vista de manera 

general. 

Tabla 1. Producción del año de cosecha por país en millones de sacos de 60 kg, por variedades, 2017-2020 

 
2017 2018 2019 2020 

Variación 
(%) 2019-20 

Variedades arábigas  95,7   102,7   92,7   105,3  13,6% 

Suaves 
colombianas 

 15,1   15,5   15,5   15,6  
0,7% 

Otras 
suaves 

 31,7   31,8   29,3   29,3  
0,1% 

Naturales 
brasileñas 

 48,9   55,4   47,8   60,4  
26,1% 

Robustas  68,0   69,8   72,4   70,3  -2,8% 

TOTAL  163,7   172,5   165,1   175,6  6,4% 
Adaptación propia. Fuente: (International Coffee Organization, 2019) 

 

Tabla 2. Producción del año de cosecha por país en millones de sacos de 60 kg, por territorios, 2017-2020 

 
2017 2018 2019 2020 

Variación 
(%) 2019-20 

África  17,4   18,6   18,7   18,5  -0,9% 

Asia y Oceanía  52,4   47,8   49,3   49,4  0,1% 

México y Centro 
América 

 21,7   21,6   19,6   19,5  
-0,1% 

Sudamérica  72,2   84,4   77,5   88,2  13,9% 

Colombia  13,8   13,9   14,1   14,3  1,4% 
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2017 2018 2019 2020 

Variación 
(%) 2019-20 

Total  163,7   172,5   165,1   175,6  6,4% 
Adaptación propia. Fuente: (International Coffee Organization, 2019) 
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2. Mercado mundial de café 

 

2.1. Exportaciones y producción mundial de café 
 

Durante 2020 Brasil fue el primer productor de Café sin tostar ni descafeinar, seguido por 

Vietnam, Colombia, Vietnam, Honduras e Indonesia. Cada uno de estos países le imprime 

a su café, características de sabor y aroma, únicos gracias a las diferentes tierras, climas, 

temperaturas y altitudes hacen la diferencia en cada producción. En Brasil, existe una gran 

producción, donde se prioriza con algunas excepciones, el volumen sobre la calidad; en 

Colombia, por el contrario, hay menos producción que en Brasil, pero su calidad es más 

apreciada a nivel global. 

Las exportaciones mundiales de café sin tostar ni descafeinar ascendieron a USD 11.153 

millones durante 2020, acumulando los diez primeros países un 85,1% de las mismas; en 

general, el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 36,7% con respecto a lo 

comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países por valor de exportaciones 

durante 2020. 

Tabla 3. Principales países exportadores de café sin tostar ni descafeinar a nivel mundial (en USD millones), 
2016-2020 (parcial) 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Brasil 4.843 4.600 4.360 4.544 4.974 

Colombia 2.418 2.514 2.268 2.273 2.447 

Vietnam 2.967 3.008 2.812 2.135 SD 

Honduras 858 1.290 1.111 955 SD 

Indonesia 1.001 1.176 809 872 809 

Etiopía 725 937 376 825 SD 

Guatemala 650 748 680 663 SD 

Perú 756 709 667 620 640 

Bélgica 514 658 576 556 622 

India 546 635 512 499 SD 

Subtotal Top 10 15.278 16.274 14.170 13.942 9.491 

Resto Países 3.752 4.107 3.955 3.681 1.662 

Total Mundo 19.030 20.382 18.125 17.623 11.153 

% Países Top 10 80,3% 79,8% 78,2% 79,1% 85,1% 
Nota: SD (sin datos). La información 2020 es parcial debido a que aún faltan países por reportar datos. 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Desde la perspectiva de la producción durante el año cafetero por países, Brasil fue en 

2020 el mayor productor de café en el mundo con el 38% de la producción mundial, seguido 

por Vietnam 16,9% de la producción y en tercer lugar se encuentra Colombia con el 8,3% 

de la producción mundial. Indonesia ha crecido a un ritmo sostenido y actualmente alcanza 

el 7,1% de la producción mundial. 
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Tabla 4. Producción cafetera por país, 2020 

País 
Millones de sacos 

(60 Kg) 
% producción 

mundial 

Brasil 65,3 38,0% 

Vietnam 29,0 16,9% 

Colombia 14,3 8,3% 

Indonesia 12,3 7,1% 

Resto países 51,0 29,7% 

TOTAL MUNDO 171,9 100,0% 
Elaboración propia. Fuente: (International Coffee Organization, 2019) 

 

Brasil produce y cultiva café de la variedad Arábigo (80%) como el café de la variedad 

Robusta (20%). La estructura de la industria nacional es relativamente diversa y está 

caracterizada por un gran número de tostadores de capacidad pequeña a media, 

posiblemente existan 1.400 de ellos. La concentración industrial, sin embargo, es un 

proceso continuo. Los cinco torrefactores (procesadores) de mayor importancia son, en 

orden: Sara Lee, Santa Clara, Marata, Melita y Damasco.  

El café tostado y molido domina el mercado con más del 90% de las ventas y si bien el país 

es un gran exportador de café soluble, el café instantáneo tiene sólo el 5,5 % de todo el 

mercado interno del Brasil. (Con una población de casi 200 millones de personas, es 

también el segundo consumidor de café en el mundo). 

Vietnam es el segundo productor mundial de granos de café (cerca del 17%), y uno de los 

mayores productores de la variedad Robusta. El café llega a Vietnam aproximadamente en 

el año 1860, de la mano de franceses. Las condiciones climatológicas y regionales de este 

país hacen una combinación ideal para su cultivo, logrando resultados sorprendentes. 

Vietnam no era de los países productores más importantes, sino hasta después de la 

Guerra de Vietnam en 1975. El país estaba en ruinas, y la economía no salía adelante. No 

fue sino hasta 1986 cuando se hizo una gran apuesta a la producción de granos de café. 

El cultivo y cosecha comenzó a crecer entre 20% y 30% anual durante los años 90’s. Esto 

ayudó a Vietnam a crecer de tal forma que a pesar de que para el año 1994 el 60% de sus 

habitantes eran pobres, hoy ese porcentaje haya bajado al 10% (los vietnamitas cultivan el 

café, principalmente para su exportación). (Sabores del Café, s.f.) 

El Café de Colombia es una denominación que se le otorga al café arábigo 100% (Coffea 

arábica) que se produce en las regiones colombianas. Además, es una marca registrada, 

en Estados Unidos, Canadá y en otros países, principalmente de Asia y Europa, siendo así, 

una denominación de origen protegida. Los departamentos de mayor importancia en 

producción de café son Huila, Antioquia, Tolima, Nariño, Cundinamarca, Norte de 

Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 

La zona andina en sus tres cordilleras, oriental, central y occidental es considerada como 

las más propicia para el cultivo en Colombia, debido a sus suelos volcánicos, su clima 

templado y alturas que van desde los 1.300 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. 
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La exquisitez de sus mejores variedades y cafés de especialidad es indiscutible, siendo 

calificadas en grados de calidad. 

El supremo representa el café con granos de mayor tamaño y se distingue por su fuerte 

aroma y delicado dulzor. Le siguen el extra y el excelso (más suave y ácido). Además de 

sus denominaciones de origen registradas en la UE, las marcas colombianas más 

reconocidas llevan nombres de las regiones, de las fincas o de las comunidades que lo 

producen; estos cafés son considerados de alta calidad y algunos de ellos se clasifican 

como cafés de origen (así, se puede llegar a degustar un café Sierra Nevada, un café Nariño 

y muchos otros, llenos de sabor, aroma y tradición). 

Colombia es el tercer productor de café en cuanto a volumen se refiere, pero sigue 

manteniendo el primer lugar a nivel mundial como productor de café arábigo suave lavado. 

 

2.2. Mercado mundial de Café: Café incluido tostado o descafeinado, 

cáscara y cascarilla de café 
 

El mercado mundial de café aumentó en volumen más del 74% en las dos últimas décadas, 

puesto que el consumo total de café pasó de ser de alrededor de 98 millones de sacos a 

principios de la década de 1990, a un poco más de 171 millones de sacos en el año de 

cosecha 2019/20. En ese período, la base mundial de la demanda de café se amplió 

considerablemente más allá de mercados maduros tales como la Unión Europea, los 

Estados Unidos de América y Japón. El consumo interno en los países exportadores de 

café está aumentando, y los mercados emergentes, que a menudo eran países con 

tradición de consumo de té, han adquirido un gusto más fuerte por el café, con lo que 

ofrecen nuevas oportunidades de mercado a los productores de café (International Coffee 

Organization, 2018). 

Las exportaciones mundiales de café, incluido el tostado o descafeinado, la cáscara y 

cascarilla de café ascendieron a USD 23.652 millones durante 2020, acumulando los 10 

primeros países un 71,9% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un 

descenso de 20,4% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez 

primeros países por valor de exportaciones durante 2020. 

Tabla 5. Principales países exportadores de Café incluido tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de 
café, 2016-2020 (parcial) 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Brasil 4.856 4.613 4.371 4.554 4.996 

Suiza 2.046 2.250 2.351 2.509 2.866 

Alemania 2.277 2.604 2.541 2.378 2.573 

Colombia 2.463 2.583 2.335 2.363 2.523 

Vietnam 3.040 3.101 2.892 2.219 SD 

Italia 1.536 1.631 1.709 1.717 1.697 

Francia 744 1.064 1.168 1.236 1.523 

Honduras 859 1.292 1.112 956 SD 
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Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indonesia 1.009 1.187 818 883 822 

Etiopía 725 938 377 873 SD 

Subtotal Top 10 19.554 21.264 19.674 19.686 17.000 

Resto Países 10.717 11.213 10.448 10.023 6.652 

Total Mundo 30.271 32.477 30.122 29.709 23.652 

% Países Top 10 64,6% 65,5% 65,3% 66,3% 71,9% 
Nota: SD (sin datos). La información 2020 es parcial debido a que aún faltan países por reportar datos. 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Las importaciones mundiales de café, incluido el tostado o descafeinado, la cáscara y 

cascarilla de café ascendieron a USD 29.381 millones durante 2020, acumulando los 10 

primeros países un 69,2% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un 

descenso de 4,8% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros 

países por valor de importaciones durante 2020. 

Tabla 6. Principales países importadores de Café incluido tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de 
café, 2016-2020 (parcial) 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 5.747 6.314 5.719 5.842 5.677 

Alemania 3.598 3.823 3.478 3.232 3.535 

Francia 2.360 2.756 2.834 2.731 2.889 

Italia 1.673 1.795 1.751 1.616 1.499 

Japón 1.418 1.432 1.262 1.248 1.179 

Canadá 1.192 1.290 1.207 1.196 1.206 

Países Bajos 1.029 1.243 1.289 1.157 1.202 

Bélgica 1.062 1.157 1.072 1.066 1.126 

Reino Unido 1.010 1.057 1.080 1.057 999 

España 989 1.080 1.016 954 1.011 

Subtotal Top 10 20.079 21.948 20.709 20.098 20.323 

Resto Países 10.278 11.382 11.137 10.774 9.057 

Total Mundo 30.357 33.329 31.846 30.873 29.381 

% Países Top 
10 

66,1% 65,9% 65,0% 65,1% 69,2% 

Nota: SD (sin datos). La información 2020 es parcial debido a que aún faltan países por reportar datos. 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Las exportaciones colombianas de café, incluido el tostado o descafeinado, la cáscara y 

cascarilla de café ascendieron a USD 2.523 millones durante 2020, acumulando los 5 

primeros países destino un 72,3% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones 

tuvo un descenso de 6,8% con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los cinco 

primeros países destino de las exportaciones durante 2020. 
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Tabla 7. Principales países destino de las exportaciones colombianas de Café incluido tostado o 
descafeinado, cáscara y cascarilla de café, 2016-2020) 

Exportaciones 
hacia… 

2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 1.025 1.149 1.058 1.053 1.040 

Alemania 219 183 182 193 208 

Japón 243 252 195 184 201 

Bélgica 153 130 125 122 191 

Canadá 182 190 181 176 181 

Subtotal Top 5 1.822 1.905 1.741 1.728 1.821 

Resto Países 641 678 595 635 701 

Total Mundo 2.463 2.583 2.335 2.363 2.523 

% Países Top 5 74,0% 73,8% 74,5% 73,1% 72,2% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

2.3. Mercado mundial de Café: Bebidas calientes 
 

A partir del café se pueden preparar bebidas, en este caso calientes, para el consumo 

humano. Además del café, en este mercado de las bebidas calientes se destacan otras 

tradicionales en el mundo occidental como el té en Reino Unido y el mate en Argentina. 

El mercado del Café dentro de las bebidas calientes tiene un valor global de USD 92.160 

millones para el año 2020, teniendo el mercado del café fresco un valor de USD 58.652,4 

millones (63,6%) y el del café instantáneo de USD 33.507,6 millones (36,4%). Este mercado 

de las bebidas calientes es bastante interesante, pues la inmensa mayoría de los cafés 

especiales tienen como destino la elaboración de bebidas calientes con ellos. 

Figura 1. Ventas minoristas (en USD millones) de bebidas calientes por categoría, 2020 
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Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2020) 

 

Se pronostica que para 2025, el mercado global del Café dentro del mercado de las bebidas 

calientes tendrá un valor de USD 118.681,3 millones a nivel global. 

Los principales fabricantes en el mercado del Café dentro de las bebidas calientes a nivel 

mundial son: Nestlé (17,5%) y Jacobs Douwe Egberts (6,3%). Dentro de las marcas se 

destacan por su participación en el mercado: Nescafé (8,7%), Nespresso (3%), Jacobs 

(1,7%) Starbucks (1,5%) y Nescafé Dolce Gosto (1,2%). 

 

2.4. Mercado mundial de Café: Bebidas listas para tomar 
 

El café listo para beber (Ready To Drink o RTD por sus siglas en inglés) es la categoría 

más pequeña del mercado de bebidas refrescantes líquidas a nivel mundial en términos de 

volumen. Sin embargo, la categoría ha registrado un crecimiento más fuerte que otras 

categorías de bebidas no alcohólicas como el té listo para beber y las bebidas deportivas. 

El café RTD atrae a una amplia gama de consumidores, lo que está contribuyendo a su 

crecimiento. Ha habido un aumento en el consumo de café frío por parte de la Generación 

X (nacidos entre 1969 y 1980), pero los principales consumidores son los jóvenes, debido 

a que los consumidores más jóvenes ingresan al mercado del café a través de bebidas de 

café frías y sabrosas. Los datos muestran que la Generación Z o Centennials (nacidos entre 

1994 y 2010) están comenzando a beber café a una edad más temprana, incluso más 

jóvenes que los Millennials (nacidos entre 1981 y 1993). 

Los consumidores compran principalmente cafés RTD para refrescarse y para darse un 

gusto, ya que estos suelen ser en presentaciones frías y con la inclusión de diferentes 

sabores. Desde el mercadeo, estos cafés son posicionados como productos snacks e 

hidratantes. 

El mercado del Café dentro del segmento de las bebidas listas para tomar tuvo un volumen 
de ventas de 5.500,6 millones de litros durante el año 2020. Las empresas con mayor 
producción a nivel mundial en este segmento fueron: The Coca-Cola Company (14%), 
Suntory Holdings (13,3%), Nestlé (9%) y Starbucks (8,7%). Las marcas con mayor 
participación en el mercado son: Georgia (13,4%), Boss (12,8%), Nescafé (8,9%) y 
Starbucks (8,7%). La comercialización de los cafés listos para tomar se realiza 
mayoritariamente a través de la venta en tiendas (85,6%), aunque por la naturaleza y 
practicidad del producto, las ventas a través de máquinas de vending y comercio electrónico 
también están presentes (14,4%). 
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Figura 2. Canales de distribución de los cafés listos para beber, 2020f 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

Se pronostica que para 2025, el mercado global de Cafés RTD o listos para beber alcanzará 

los 5.956,6 millones de litros. 
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3. La industria de productos del café 

 

3.1. La industria cafetera en Colombia 
 

La caficultura es una actividad agrícola muy importante en el contexto del desarrollo de 

Colombia, por ser una fuente generadora de divisas y de empleo. La historia ha referenciado 

el siglo XVI como el momento en el que se inició su siembra en el territorio colombiano y 

desde entonces, este producto ha sido testigo y protagonista del desarrollo social, 

económico y cultural del país. 

Las primeras décadas del siglo XX marcaron la expansión de la economía cafetera, 

sustentada en la pequeña producción parcelaria del occidente del país y no en el sistema 

de haciendas, sobre la cual se había desarrollado la producción del grano en los 

Santanderes, Cundinamarca y en algunas zonas de Antioquia, al finalizar el siglo XIX. Entre 

1870 y 1930, el sector impulsó el desarrollo de la industria, el transporte y los bancos. La 

expansión permitió integrar la economía nacional y tuvo importantes efectos políticos y 

sociales. El café fue fundamental para el crecimiento económico, la balanza de pagos, las 

finanzas públicas, el empleo, el desarrollo industrial y regional; y para el sistema político, 

económico e institucional del país. 

Ningún producto agrícola ha tenido tanta importancia para el territorio colombiano como el 

café. Es el único cuya exportación significativa se ha mantenido durante muchos años. 

Además, las características mismas de su siembra y cultivo, así como su vinculación con la 

colonización en el occidente del país, contribuyeron en forma definitiva al surgimiento de la 

industria liviana nacional. Con el café y la ampliación del mercado que de él se derivó, la 

nación dio paso hacia la unificación económica. 

Igualmente, su cultivo e institucionalidad han permitido la constitución de un amplio 

componente social, el cual ha tenido efecto sobre las condiciones de vida de 

aproximadamente 545.000 familias cafeteras en los más de 3.000 kilómetros de valles 

interandinos donde se desarrolla la actividad caficultura. Pero también extiende su impacto 

mucho más allá, ya que es un núcleo de absorción de mano de obra rural y es generador 

de demanda sobre los demás sectores de la economía. El componente agrícola de la 

cadena (siembra, cosecha, recolección, beneficio y secado del café) es altamente 

generador de empleo, en tanto que las etapas netamente industriales son intensivas en 

bienes de capital y demandan relativamente menos factor trabajo. Igualmente, la demanda 

de empleo aumenta durante la actividad de trilla, la cual tiene dos ciclos durante el año.  

De acuerdo con el ministerio de agricultura (MinAgricultura, 2020), la caficultura representa 

el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del país. De esta actividad dependen más 

de 545.000 familias rurales y genera más 2,5 millones de empleos directos e indirectos. En 

el actual Gobierno (Iván Duque, 2018-2022) se han asignado COP 69.972 millones para 

apoyar el Programa de Renovación de Cafetales. El café es el producto de mayor 
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exportación del agro, con exportaciones de cercanas a los 12,6 millones de sacos de café 

verde. 

La encuesta anual manufacturera del 2019 realizada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), establece que el grupo industrial 106 que hace referencia 

a la elaboración de productos de café cuenta con 85 establecimientos y contribuye con 

5.225 puestos de trabajo. (DANE, 2020) 

 

3.2. Mercado colombiano de café en grano 
 

La caficultura representa el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y el 12% del PIB 

agropecuario. Este es el peso y participación que hoy mantiene el café en Colombia, 

alimento que aún representa cerca del 63% de las exportaciones totales en el Eje Cafetero 

según informes periodísticos de esta región del país (La Patria, 2020). 

La Federación Nacional de Cafeteros ha iniciado campañas para invitar a los colombianos 

a elevar el consumo interno anual de café, que a finales del 2019 alcanzó los 2,2 kilos por 

persona al año, cifra con un mucho potencial para crecer si se compara con el consumo 

con países importadores del grano en el norte de Europa. En mayo de 2020 y a pesar de la 

pandemia, el consumo en los hogares creció 26% frente al mismo mes de 2019, según 

cifras de la firma Raddar (RTVC, 2020). 

La cadena productiva del sector cuenta con dos líneas consecutivas. Por un lado, el proceso 

de producción del grano de café, es decir, todo lo relacionado con el cultivo, los cuidados y 

la recolección del grano, y por otro, los procesos de transformación, que derivan en los 

diferentes productos finales. (Sectorial, 2020) 

 

Figura 3. Proceso de producción del grano de café 

 

Diagrama tomado de (Sectorial, 2020) 

 

Colombia que se ha destacado como el mayor productor mundial de café arábigo suave 

lavado, produjo en 2020 13,9 millones de sacos de 60 kilos de café verde, 6% por ciento 
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menos frente a la cosecha de 2019 que fue de 14,7 millones de sacos. En diciembre la 

cosecha cafetera creció 4% pasando de 1,6 millones de sacos de café verde en 2019 a 1,7 

millones de sacos, este volumen de producción mensual no se registraba desde hace más 

de 24 años (enero de 1996). En lo corrido del año cafetero (octubre – diciembre 2020) la 

producción cayó 5% y se ubicó en 4,3 millones de sacos en comparación con los 4,5 

millones de sacos producidos en igual periodo anterior. 

Tabla 8. Producción de Café en Colombia, 2019-2020 

Producción de café anual (ene-dic) 

2020 13.890.000 

2019 14.752.000 

Variación -6% 
Adaptación propia. Fuente (Federación Nacional de Cafeteros, 2021) 

 

3.3. Mercado colombiano de Café Tostado, Molido y Soluble 
 

En cuanto a café procesado (tostado, molido y soluble), el panorama es muy similar. La 

mayoría de las empresas de la región se concentra en segmentos masivos, mientras que 

muy pocos se están moviendo en los segmentos multicanal y de tiendas experienciales. 

Cuando se hace referencia a los diversos procesos de industrialización que experimenta el 

café, estos se asemejan a los que normalmente se desarrollan en todos los continentes, y 

en general tienden a llevarse a cabo, muy cerca de los mercados de consumo final del 

producto. Así, las diferentes técnicas de industrialización que se aplican en el procesado 

del grano muy posiblemente pueden llevarse a cabo de la misma manera, por ejemplo, en 

países como Italia, Nueva Zelanda o Colombia. 
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Figura 4. Procesos posteriores para añadir sabores y cualidades al café 

 

Ilustración tomada de (Sectorial, 2020) 

 

Independientemente de la técnica que se utilice, siempre será fundamental conocer el tipo 

de materia prima o café verde que se utilice. Ninguna técnica puede mejorar la calidad de 

la materia prima original. Lo único que podría hacer es atenuar los defectos que está 

presente en ella. Es por ello por lo que independientemente de la técnica de industrialización 

aplicada, conocer la calidad y el origen del café es fundamental para poder obtener una 

experiencia de consumo satisfactoria.  

En el campo de la industrialización del café existen diferentes etapas. Una porción del café 

consumido en el mundo se somete a procesos de descafeinación. Se podría aseverar que 

todo el café que se consume en el mundo ha pasado por el proceso de tostación, y de 

molienda y extracción. Es necesario partir de café tostado y molido para la producción de 

café soluble, ya sea atomizado o liofilizado. (Café de Colombia, 2010) 

Una de las particularidades encontradas tiene que ver con la coyuntura actual, donde es 

común que muchos productores decidan sacar su propia marca de café, cuando el precio 

ha bajado, fenómeno que ha redundado en la multiplicación de marcas de café empacado, 

un ejemplo de ello es que solo en Departamento de Antioquia existen más de 90 marcas. 
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3.4. Perspectivas del mercado del café 
 

Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en entrevista al 

diario Portafolio (Portafolio, 2021) indicó que el 2021 sería otro año bueno para los 

productores colombianos del grano; durante este año, el precio promedio anual se 

mantendrá por encima de COP 1.000.000 la carga, como sucedió en el 2020. Agregó que 

la situación climática de Brasil tendrá gran relevancia, puesto que la ultima sequia sufrida 

por el país afectará la producción de 2021 con una disminución hasta un 20%, es decir 15 

millones de sacos menos, y la mayoría de esa producción corresponde a café arábica. Los 

tostadores también pueden verse en problemas debido a la menor oferta de Brasil, a medida 

que avance el año, este país podrá suministrar menos sacos de café. La libra de café se 

mantendrá en valores entre USD 1,25 y 1,30, a diferencia de otros años cuando se situaba 

entre USD 1,00 y 1,10.  

Colombia tiene capacidad para producir entre 14 millones y 14,5 millones de sacos anuales. 

El nivel de la cosecha depende de las variables como situaciones climáticas y las prácticas 

agrícolas de los caficultores. Se estima que Colombia lograra una producción de 14 millones 

de sacos en 2021. 

Este mismo directivo considera que el reto para Colombia es avanzar en los cafés 

especiales. El destino de estos productos son pequeñas cadenas de tiendas en el mundo, 

que se han visto impactadas por la pandemia, por las cuarentenas. Incluso se han afectado 

grandes cadenas como Starbucks. A nivel local se cayeron las ventas en los 

establecimientos dedicados al expendio de café, pero aumentó el consumo en los hogares 

y la calidad del grano demandado, debido al confinamiento y al trabajo en casa. Se espera 

que, con la paulatina vacunación de la población colombiana, haya una mayor apertura y 

recuperación para este tipo de comercios. La Federación está organizando la primera 

subasta de cafés especiales, haciendo énfasis en la venta de cafés tostados desde el 

origen; a esta subasta puede accederse a través del sitio 

https://comprocafedecolombia.com/; para mayo de 2021, ya había logrado agrupar mas de 

120 cafés especiales y las personas pueden filtrar su búsqueda por atributos como sabores, 

nivel de tostión, atributos o departamento de origen. 

https://comprocafedecolombia.com/
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Figura 5. Página de entrada al Marketplace comprocafedecolombia.com de la Federación Nacional de 
Cafeteros 

 

Imagen tomada de: https://comprocafedecolombia.com/ 

 

Los cafés especiales que actualmente se producen en Colombia se basan en productos 

procesados, tostados o molidos, que ofrecen caficultores, cooperativas, pequeños 

productores del grano, que tienen proyectos muy locales, los cuales se busca llevarlos al 

mercado internacional a través del respaldo del logo “Café de Colombia” con un estricto 

control de calidad y un sello “café tostado en el origen”.  

Durante 2021 se busca seguir creciendo en el mercado chino, ya que los compradores de 

los cafés de las últimas subastas han sido chinos y coreanos, lo que prueba que Colombia 

sigue ganando espacio a través de los cafés especiales en esos dos países. El café de 

Colombia tiene un alcance mundial, lo que diferencia un mercado de otro es tipo de grano 

que se comercializa y Colombia ha avanzado bastante en esto, prueba de ello es que el 

43% de los cafés especiales exportados van a Estados Unidos. 

Finalmente, el directivo resalto que el principal problema que deberá afrontar la Federación 

Nacional de Cafeteros es el pasivo pensional de la extinta Flota Gran Mercante Colombiana 

https://comprocafedecolombia.com/
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(1946-1996), debido a que durante 2020 tuvo que destinar COP 70.000 millones para el 

pago de las 800 personas pensionadas a través de esta empresa, en 2021 la cifra será 

similar. 

 

3.5. La industria del Café en Antioquia 
 

Antioquia, en su territorio, agrupa una diversa capacidad de producción de bienes y 

servicios, adaptados a las condiciones de cada región. En esa misma línea, el café ha 

encontrado climas y prácticas culturales, que permiten diversidad de orígenes, perfiles, 

sabores y calidades. Los caficultores antioqueños avanzan en el posicionamiento de la 

región en el mapa mundial de cafés diferenciados, gracias a su trabajo dedicado y a la 

adopción de prácticas de cultivo acordes con la calidad que exige el mercado. 

Antioquia es un departamento con tradición cafetera de más de 180 años que se refleja en 

la cultura. Su significativa diversidad geográfica produce una exquisita bebida suave con 

notas dulces. 

Según datos del Comité de Cafeteros (Comité de Cafeteros de Antioquia, 2018), en 

Antioquia es donde más familias viven de cultivar café en Colombia. Son 80.238 

productores, de los 550.000 que tiene el país, que todos los días se levantan con sus hijos, 

esposas y trabajadores a recorrer 104.000 fincas que se extienden en 2.685 veredas de 94 

de los 125 municipios del departamento. 

De hecho, la caficultura antioqueña crece en pequeñas parcelas, pues las áreas cultivadas 

promedian 1,55 hectáreas por productor. Apenas 623, un ínfimo 0,8% del total, tienen más 

de 15 hectáreas y ya son considerados grandes en la escala del universo cafetero nacional. 

Los datos más relevantes de la industria del café en Antioquia: 

• 123.000 hectáreas sembradas con café 

• 2.700 veredas cafeteras 

• 80.000 familias cafeteras 

• Un 75,2% es decir 94 de los 125 municipios del Departamento son cafeteros 

• Antioquia aporta el 15% de la producción nacional. 

• COP 1,3 billones es el valor total aproximado de la cosecha cafetera en Antioquia. 

 

A continuación, el mapa de actores del café en Antioquia, tal como lo ha definido el Clúster 

de Café de la Cámara de Comercio de Medellín (Cámara de Comercio de Medellin, 2021). 
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Figura 6. Mapa de actores del café en Antioquia 

 

Diagrama tomado de (Cámara de Comercio de Medellin, 2021) 

 

3.6. Programa para la Especialidad del Café -PEC 
 

La Cámara de Comercio de Medellín a través de su Programa para la Especialidad del Café 

-PEC brinda formación y acompañamiento en distintas áreas a miembros de familias 

caficultoras de Antioquia, para que innoven en sus procesos de producción, desarrollen 

cafés de alta calidad que respondan a las necesidades del mercado, y manejen sus 

unidades productivas con visión empresarial y prácticas sostenibles con el medio ambiente. 

A la vez, promueve conexiones con canales de comercialización especializados, con los 

cuales puedan tener una utilidad necesaria para consolidarse como agroempresarios 

independientes y formales. 

Este programa se enmarca en la “Alianza por el Café de Antioquia”, integrada por la 

Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Antioquia, el Clúster Café 

liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, ISA 

INTERCOLOMBIA, el SENA, la Fundación Fraternidad Medellín, las Cooperativas de 

Caficultores de Andes, Antioquia, Occidente y Salgar, y empresas privadas que participan 

en mercados locales y globales para cualificar la oferta y conectarla con la demanda de 

cafés para mercados sofisticados, como el Laboratorio de Café y Lavaive. 

El PEC busca hacer frente a los siguientes desafíos: 

• Sostenibilidad, sofisticación y competitividad del sector cafetero. 

• Empoderamiento de caficultores con enfoque en el valor agregado. 
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• Conexiones agroempresariales con valor compartido. 

• Implementación de la tecnología apropiada para producir un café de alta calidad, 

con un profundo respeto por la naturaleza. 

Hasta la fecha, el PEC se ha desarrollado en dos etapas: etapa uno (2018) y etapa dos 

(2019-2021) y en cada una de ellas ha desarrollado actividades de: 

• Caracterización. 

• Formación y capacitación 

• Financiación 

• Apropiación tecnológica 

• Fortalecimiento de habilidades blandas 

• Encuentros con expertos 

• Acceso a Mercados 

Durante 2020 este programa gestionó poco más de COP 2.096 millones, con los cuales se 

beneficiaron a 221 empresas y 110 agroempresarios. Dentro de sus logros más icónicos 

destacan la consolidación del marketplace y la campaña liderada por el clúster de café 

(#MiOrigenEsAntioquia), así como la obtención de tarifas preferenciales con una empresa 

de courrier, logrando incrementar la competitividad logística a nivel nacional e internacional. 

Figura 7. Imagen promocional de la campaña #MiOrigenEsAntiquia 

 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2020) 

 

3.7. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a la 

industria del café 
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Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 267 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

industria del café (códigos CIIU 0123, 1061, 1062 y 1063), generando 17.055 empleos; para 

esta categoría de empresas, una de cada cuatro empresas y uno de cada seis de los 

empleos generados está en el departamento de Antioquia, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la industria del café (códigos CIIU 
0123, 1061, 1062 y 1063), en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 73 10045 

Antioquia 66 2771 

Caldas 39 2983 

Risaralda 25 314 

Valle del Cauca 24 238 

Quindío 12 262 

Santander 10 64 

Nariño 3 103 

Atlántico 3 40 

Magdalena 3 19 

Cundinamarca 3 13 

Huila 2 184 

Córdoba 1 2 

Cauca 1 14 

Bolívar 1 3 

Norte de Santander 1  

Total general 267 17055 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector de la industria del café para toda Colombia, con el número de 

empleos generados y el ingreso operativo en cada caso. 

Tabla 10. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a la industria del café, 2020. 

NIT Compañía Ciudad 
Número 

empleados 

Total 
Ingreso 

Operativo 

 Fondo Nacional del Café Bogotá D.C. 3.071 2.395.970 

860002130 Nestlé de Colombia S.A. Bogotá D.C. 1.890 1.581.170 

860000996 Racafe & Cía. S.C.A. Bogotá D.C. 219 1.047.693 

890903532 Industria Colombiana de Café S.A.S. Medellín 1.535 1.014.372 

890800718 Sucesores de José Jesús Restrepo & 
Cia. S.A. 

Manizales 2.126 900.076 

891903333 Carcafe Ltda Bogotá D.C. 444 896.768 

900298861 Compañía Cafetera la Meseta S.A. Chinchiná 65 848.537 
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900110594 Olam Agro Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 107 788.907 

800148312 Condor Specialty Coffee S.A.S. Bogotá D.C. 178 598.214 

860007538 Federación Nacional De Cafeteros De 
Colombia 

Bogotá D.C. 3.038 579.246 

900174478 Louis Dreyfus Company Colombia 
S.A.S. 

Bogotá D.C. 176 503.006 

891100296 Cooperativa de Caficultores del Huila 
Ltda 

Neiva 184 333.642 

860000898 Skn Caribecafe S.A.S. Bogotá D.C. 192 330.276 

890900115 A. Laumayer & Cia. Exportadores de 
Cafe S.A. 

Medellín 51 223.444 

890801094 Cooperativa de Caficultores de 
Manizales 

Manizales 139 147.192 

800045797 Industrias Aliadas S.A.S Medellín 221 109.051 
Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 154 empresas dedicadas 

a la industria del café (códigos CIIU 0123, 1061, 1062 y 1063), generando 2.928 empleos 

en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño promedio de las 

empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento es el de una 

pequeña empresa con 19 trabajadores; si bien hay muchas empresas ubicadas en Medellín, 

tienen gran presencia empresas de la subregión del suroeste, la cual históricamente tiene 

una vocación cafetera como puede observarse en la tabla a continuación. 

Tabla 11. Empresas dedicadas a la industria del café en Antioquia con su ubicación y número de trabajadores, 
2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 95 2.462 26 

Itagüí 9 55 6 

Envigado 8 16 2 

Concordia 5 206 41 

Ciudad Bolívar 5 25 5 

Sabaneta 5 6 1 

Caldas 3 11 4 

Salgar 2 57 29 

Fredonia 2 25 13 

Girardota 2 12 6 

Andes 2 7 4 

Rionegro 2 5 3 

Barbosa 2 1 1 

Bello 2 1 1 

Amaga 1 16 16 

Hispania 1 9 9 

El Retiro 1 5 5 

Valparaíso 1 5 5 

Betania 1 1 1 
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Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Ebéjico 1 1 1 

Guarne 1 1 1 

Montebello 1 1 1 

Copacabana 1 - - 

Armenia Mantequilla 1 - - 

Total general 154 2.928 19 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 12. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la industria del café en 
Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9003293382 Andean Trading Solutions S.A.S. Medellín 1.220,3 7 

9010468098 Inversiones Cerezales S.A.S. Medellín 1.166,8 10 

8001226621 Mosaigo y Compañía S.A.S. Medellín 1.045,6 3 

9009782245 The Medellin Coffee Factory S.A.S. Medellín 673,5 6 

985633583 Olaya Vélez Jhon Kenedy Itagüí 479,3 6 

9010671313 Mina Ricca S.A.S. Medellín 441,2 5 

9005697843 Santa Ana Citara S.A.S. Envigado 356,3 2 

8110426001 Agricon Mejía y Compañía S.C.A. Medellín 320,6 3 

705031011 Tamayo Gallego Gabriel José Medellín 180,0 0 

9013360151 Agropecuaria Álvarez Molina S.A.S. Envigado 135,0 7 

10445051601 Molina Pérez Joanesteban Medellín 120,0 6 

9006638051 Inversiones Digore S.A.S. Medellín 104,6 4 

8909294096 Mesa Cano Y Compañía S.C.S. Medellín 100,0 3 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 13. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la industria del café 

en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas 
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Total empresas  87   1  

Promedio empleados  2   5  

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

 6.973.484  SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Por su parte, Antioquia lidera junto con Caldas y Huila como departamentos origen2 de 

exportaciones de Café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café 

(partida arancelaria 0901) durante 2020 con valor FOB de USD 464,6 millones y una 

participación equivalente al 18,4% del total nacional. A continuación, una tabla para ilustrar 

el comportamiento de este subsector en el país durante los últimos 3 años. 

Tabla 14. Ranking de departamentos exportadores de Café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café en Colombia, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Departamento Origen % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

Caldas 22,0% 514,3 21,2% 500,8 23,2% 586,4 

Huila 17,3% 405,1 17,4% 412,1 19,1% 482,1 

Antioquia 16,1% 375,1 15,5% 367,2 18,4% 464,6 

Quindío 10,8% 252,2 11,3% 268,1 9,9% 248,8 

Risaralda 8,9% 206,9 9,8% 232,0 6,8% 170,8 

Valle del Cauca 4,8% 111,4 6,5% 154,2 6,1% 153,6 

Santander 4,4% 101,9 5,1% 120,6 4,7% 118,2 

Resto Departamentos 15,8% 368,6 13,0% 308,1 11,8% 297,9 

Total Colombia 100,0% 2.335,4 100,0% 2.363,2 100,0% 2.522,3 
Nota: % de participación sobre el total nacional, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 

información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, siete (7) empresas concentraron 

el 90,9% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 422,4 millones. A 

continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del subsector 

en el Departamento durante los últimos 3 años. 

 
2 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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Tabla 15. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas de Café, incluido tostado o descafeinado; cáscara 
y cascarilla de café, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

NIT Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

8600075382 Federación 
Nacional de 
Cafeteros 

25,2%  94,4  24,0%  88,0  23,4%  108,8  

900110594 Olam Agro 
Colombia S.A.S 

6,5%  24,4  9,0%  32,9  18,8%  87,5  

8605250606 Sociedad 
Exportadora de 
Café de las 
Cooperativas 

3,7%  14,1  3,2%  11,8  14,0%  65,1  

891903333 Carcafe Ltda 10,4%  39,2  15,2%  55,6  13,9%  64,6  

8909035321 Industria 
Colombiana de 
Café S.A. 

12,1%  45,4  14,4%  52,7  12,2%  56,9  

890900115 A Laumayer Y 
Compañía 
Exportadores De 
Café S.A. 

3,5%  13,1  3,4%  12,4  4,4%  20,4  

901181187 Beneficio 
Bajareque Sur 
S.A.S. 

1,6%  6,1  5,2%  19,0  4,1%  19,2  

 Resto Empresas 36,9%  138,4  25,8%  94,7  9,1%  42,1  

 Total Empresas 
Antioquia 

100,0%  375,1  100,0%  367,2  100,0%  464,6  

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 
información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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4. Tendencias actuales en el consumo de productos de café en 
Colombia 

Para muchos de los colombianos, tomarse un tinto es uno de los mayores placeres de la 

vida. Sin embargo, hasta hace algunos años la calidad del café que se tomaba en Colombia, 

no siempre era la mejor, porque al ser, la mayor parte de la producción nacional de tipo 

exportación, el grano disponible para el consumo interno ha sido tradicionalmente de menor 

calidad, bien sea por que antes se utilizaba lo que se conoce tradicionalmente con el 

nombre de “pasilla” o porque en la actualidad, las empresas nacionales, recurren a mezclas 

con cafés de menor calidad, provenientes de países como Perú, Brasil, Honduras o 

Ecuador. 

En la actualidad, existe un grupo creciente de consumidores que han dado un paso adelante 

y muestran una marcada preferencia por los llamados cafés especiales, hecho que ha 

abierto un abanico de posibilidades para nuevos negocios en Colombia, basados en el café. 

Preparaciones como el expresso, capuccino, latte, mocha, frapuccino y un sinnúmero de 

bebidas frías como las malteadas de café, han sido protagonistas en el cambio de tendencia 

hacia un consumo más sofisticado y exigente. 

Este comportamiento se ha visto reforzado, en buena parte, por el aumento en el número y 

en la calidad de tiendas y sitios especializados en la preparación y venta de bebidas a partir 

del grano. Adicionalmente, la industria procesa en llamativos y exclusivos empaques, el 

excelso producto que se vende en puntos especializados y en algunas grandes superficies, 

lo que ha estimulado el consumo de cafés especiales en los hogares y las familias 

tradicionales. (Dinero, 2015) 

 

4.1. El café como bebida 
 

Después del agua, el café es la bebida de mayor consumo en el mundo. A partir de la 

aparición en el mercado mundial, de la empresa norteamericana Starbucks, han surgido 

muchas empresas, todas ellas enfocadas en crear una experiencia única alrededor de una 

taza de café. Durante los últimos años los aficionados al café en Colombia han demostrado 

un creciente interés por conocer mejor las características y las bondades del producto 

nacional. Son múltiples los ejemplos nacionales y locales de marcas exitosas que han 

logrado unos muy elevados niveles tanto de precio como de rentabilidad, mientras cada día 

una multitud de ellas, se mantienen en una permanente lucha por conseguirlos. (La Barra, 

2016) 

Un número creciente de cafeterías ha incursionado en este negocio y ya algunos 

restaurantes comienzan a incluir esta importante categoría en su menú. Ante esta opción, 

una interesante masa crítica de empresarios nacionales comenzó a interrogarse sobre las 

consideraciones que deberían tener presentes para la inclusión de un variado y novedoso 

menú de productos del café en su negocio y cual sería una manera técnica para la fijación 

de los precios a un consumidor cada vez más conocedor y mucho más exigente.  
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Ante la avalancha de nuevos consumidores y de un creciente poder de compra, la venta de 

productos de café en el país ha tendido a diversificarse para atender los variados gustos y 

exigencias, centrándose en tres aspectos fundamentales: calidad del café, buen servicio y 

la atmósfera del local. Hoy, se ha hecho evidente que, en esencia, los clientes no compran 

café por sí mismo; están comprando, además, la experiencia de disfrutar a plenitud, de esta 

bebida; y los empresarios nacionales han descubierto que construir esa gratificante 

experiencia implica agregar una serie de características a los locales y al servicio, ya que 

los consumidores lo valoran y por la que están dispuestos a pagar un poco más3.  

Un hecho determinante es el cambio de costumbres de los consumidores, fue el surgimiento 

del fenómeno Starbucks de los años 90, que provocó variaciones rápidas y significativas en 

el mercado minorista de café. Antes, la mayor parte de los consumidores compraba café en 

el supermercado, donde el proceso de diferenciación del café colombiano era relativamente 

objetivo. Pero con el surgimiento de Starbucks, el café originario de diversos países del 

mundo, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Etiopía, adquirió notoriedad para el 

consumidor, que comienza a encontrarse con más opciones, no sólo en lo que concierne al 

origen, sino también a la experiencia de tomar café. A medida que las bebidas premium, 

como el capuchino y el café expreso, se iban popularizando, el consumidor comenzó a 

apreciar el café de manera diferente. (Wharton, University of Pennsylvania, 2013) 

Colombia no fue extraña a este fenómeno y es así como el mercado nacional ha venido 

presentando cambios radicales en cuanto a los hábitos de consumo de café. Esta 

revolución en el consumo tuvo su origen en 2002, con la apertura de la primera tienda Juan 

Valdez (PROCAFECOL), estrategia con la que el gremio cafetero buscaba darle valor 

agregado al cultivo del grano y aprovechar el impulso de esa mundialmente reconocida y 

valiosa marca.  

Anterior a Juan Valdez, en la década de los 70 ya había nacido OMA como la primera tienda 

de café gourmet en Bogotá, bajo la idea de montar un café gourmet inspirada en un modelo 

europeo, para darle la opción de variedad y alternativas a los conocedores del café. Con el 

correr de los años, el negocio fue creciendo y los clientes empezaron a exigir otros tipos de 

café, siendo así como, además de vender café tostado y molido, se comienzan a 

comercializar diferentes bebidas a partir del café, a la vez que, paralelamente, se fueron 

adecuando locales, al mejor estilo de los cafés romanos y parisinos, con lo que comienza 

en Colombia, un proceso de cambio en la manera de consumir café y en la cultura de los 

consumidores. 

Después llegó el desembarco de Starbucks y ahora la expansión de Tostao. La proliferación 

de diferentes variedades y precios, el tejido de socialización para los colombianos alrededor 

de una taza de café y el uso de las tiendas para actividades “We Working”, están haciendo 

crecer la categoría. 

 

 
3 Preparar y servir productos como café frío, bebidas ready to drink (listas para tomar), café verde 
y presentación en cápsulas corresponde a algunas de las estrategias utilizadas en el sector y 
cuyas experiencias de éxito están siendo replicadas con base en modelos importados de Estados 
Unidos y Europa. 
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4.2. Los cafés especiales o de especialidad 
 

El café es uno de los productos que, por vocación, ha sido de los primeros en ser 

globalizado. Se puede decir que, al sólo cultivarse en zonas tropicales, y ser 

mayoritariamente consumido en países desarrollados, tempranamente se convirtió junto 

con el petróleo en uno de los productos básicos de mayor importancia en el comercio 

internacional. Desde el punto de vista del intercambio comercial de los países del Norte con 

los países del Sur, y en la medida en que los primeros no lo producen, las restricciones 

arancelarias a la importación del café como materia prima fueron menores que las de otros 

productos agrícolas, favoreciendo la globalización de su comercio en los siglos XIX y XX. 

Se trata pues de una bebida multifacética. Pero quizá lo que la hace más interesante, es 

que detrás de una taza de café hay un esfuerzo, un trabajo y dedicación, una cultura y oferta 

ambiental especial que la hacen única. Una cantidad cada vez más grande de 

consumidores son conscientes de que detrás de cada taza de café existe un origen. (Café 

de Colombia, 2010) 

Según información de la Federación Nacional de Cafeteros y recogida por el diario La 

República (La República, 2018), el 95% de los cultivos de café corresponde a pequeños 

cultivadores, y aunque ese 5% restante es una proporción muy pequeña, esas hectáreas 

dan como resultado un café muy “especial”. Ese modesto porcentaje pertenece a un grupo 

de propietarios, empresarios y/o emprendedores, que no solo se concentran en cultivar y 

mantener las plantaciones de café, sino que además optaron por verticalizar el negocio y 

estar en toda la cadena productiva con el proceso de producción, empaque y hasta venta 

en tiendas físicas o en línea, donde los beneficios de participar en todas y cada una de las 

etapas productivas, desde los cultivos hasta  llegar al cliente final en las tiendas de retail o 

en línea, es el control absoluto de la calidad a través de toda la cadena productiva. 

La Federación Nacional de Cafeteros define en su página web los cafés especiales como 

aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y 

sostenibles y por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores que se traducen 

en un mayor bienestar de los productores. Estas características están dadas por el origen 

del café (categoría origen), por su producción en armonía con el medio ambiente (categoría, 

sostenibles) y su compromiso con el desarrollo social de las comunidades (categoría social) 

(Federación Nacional de Cafeteros, 2012). 

El término Cafés Especiales tuvo su origen en los Estados Unidos. En un principio se aplicó 

a la gama de productos comercializados en lugares dedicados exclusivamente a vender 

cafés diferentes a los que se ofrecían en supermercados u otras tiendas al por menor. Hoy 

por hoy son tan famosos que se pueden conseguir en supermercados y tiendas de cadena. 

Se puede decir que el término Cafés Especiales se ha convertido en una forma de 

diferenciar el café de alta calidad de los demás cafés catalogados como corrientes. Estos 

cafés permiten obtener una prima superior, fruto de los sobreprecios pagados por los 

compradores y transferidos al caficultor para el mejoramiento de su bienestar y calidad de 

vida, el de su familia y comunidad (Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2015). 
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Según el Centro de Comercio Internacional (Centro de Comercio Internacional, 2012), los 

cafés especiales se refieren hoy en día a las ventas de café en grano y a las bebidas de 

café servidas en cafés bar y en cafés (por oposición a restaurantes y otros establecimientos 

de comidas). La gama comprende cafés de calidad superior, de origen único y en mezclas, 

cafés no convencionales como cafés aromatizados y cafés con unos antecedentes o una 

historia especiales. Sin embargo, el término ha perdido precisión con el rápido crecimiento 

del número de puntos de venta de cafés especiales y más concretamente con la expansión 

de la gama de productos de cafés especiales en puntos de venta más generales como los 

supermercados. Puede decirse que la expresión “cafés especiales” se ha convertido en una 

etiqueta genérica que abarca una gama de cafés diferentes, que consiguen una prima 

superior a los demás cafés o son considerados por los consumidores diferentes de las 

marcas de café disponibles normalmente. 

Para respaldar la calidad de los cafés especiales existen los sellos de Certificación y 

Validación, ya que la calidad es una condición y cultura de vida que se debe generar y 

consolidar, pues tiene que ver con todos los aspectos de la vida del caficultor y su familia, 

que van desde los temas sociales hasta los de su finca como empresa, pasando por el 

medio ambiente y el café como producto. Es así como las certificaciones y verificaciones 

promueven la sostenibilidad de la caficultura y se basan en el mejoramiento ambiental, 

social y de calidad de la producción de café. Enriquecer cada día el proceso de 

comercialización del café que producen los caficultores, implica un trabajo constante para 

mejorar la calidad del grano (Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2015).  

Voces de expertos y desde la academia consideran que para que el café producido en 

Colombia continué siendo una fuente rentable de ingresos para miles de minifundistas es 

necesario concentrarse en el mercado de cafés especiales y tratar de conquistar ese 

mercado (ANeIA, 2015). Partiendo de la definición dada por la Federación Nacional de 

cafeteros que considera cafés especiales a todos aquellos que son percibidos y valorados 

por los consumidores por alguna característica que los diferencia, de los cafés 

convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior. La Federación 

(Federación Nacional de Cafeteros, 2014) considera que para que un café sea 

efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe 

representar un beneficio para el productor. Para dar alcance a los diferentes atributos que 

pueden ser percibidos y valorados en el mercado, la Federación Nacional de Cafeteros optó 

por categorizar los cafés especiales en tres tipos, de acuerdo con el atributo por el cual 

alcanzan mayor valor. Los tres tipos mencionados son Cafés de Origen, Cafés Sostenibles 

y Cafés de Preparación; estos grupos no son excluyentes y por tanto una determinada carga 

de café puede ser considerada tanto de origen como sostenible. 

La anterior definición/clasificación es muy amplia, ya que no sólo contempla características 

organolépticas, sino también de comercio justo y de impacto ambiental. Ante esta amplitud 

en la definición de la Federación, la Speciality Coffee Assosiation of America (SCAA) ha 

generado una lista de parámetros de calificación para clasificar el café. Bajo esta mirada 

los cafés que obtengan más de 85 puntos sobre 100 son clasificados como “Especiales”, 

los que obtengan un puntaje entre 84 y 80 son denominados “Premium” 

(CoffeeResearch.org, 2007). La SCAA también define específicamente para café verde que 
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“el grado de Especial se logra cuando los granos no tienen más de 5 defectos completos 

en 300 gramos de café. No se permiten defectos primarios. Un máximo de 5% por encima 

del tamaño de la zaranda es tolerado. Un café especial debe al menos poseer un atributo 

distintivo en el cuerpo, sabor, aroma o acidez. Debe estar libre de desperfectos y manchas. 

Los granos no maduros no son permitidos. El contenido de humedad debe estar entre el 9-

13%. Por su parte el grado Premium se logra cuando los granos no tienen más de 8 defectos 

completos en 300 gramos. Defectos primarios son permitidos. Un máximo del 5% por 

encima o por debajo del tamaño de la zaranda es tolerado. Un café premium debe al menos 

poseer un atributo distintivo en el cuerpo, sabor, aroma o acidez. Debe estar libre de 

desperfecto y manchas, y podría contener hasta 3 granos inmaduros. El contenido de 

humedad debe estar entre el 9-13%.” (CoffeeResearch.org, 2007). A continuación, una lista 

de los defectos primarios y secundarios para evaluar el café verde. 

Tabla 16.Listado de defectos primarios y secundarios para evaluar el café verde 

Defectos Primarios Defectos secundarios 

Defecto 

Número de 
ocurrencias, 

equivalentes a un 
defecto completo 

Defecto 

Número de 
ocurrencias, 

equivalentes a un 
defecto completo 

Grano Negro 
Completo 

1 Pergamino 2-3 

Grano Agrio 
Completo 

1 Vaina/Cascara 2-3 

Fruto inmmaduro 1 Quebrado/Golpeado 5 

Piedras grandes 2 Daños por insectos 2-5 

Piedras medianas 5 Negro Parcial 2-3 

Ramas grandes 2 Agrio Parcial 2-3 

Ramas medianas 5 Flotadores/Ligeros 5 

  Cascarones 5 

  Piedras pequeñas 1 

  Ramas pequeñas 1 

  Daño por agua 2-5 
Adaptación propia. Fuente: (CoffeeResearch.org, 2007) 

 

Es importante aclarar que la SCAA reglamenta que se deben hacer tres calificaciones 

durante la cadena de valor del café; cuando el café es verde aún, luego de ser tostado y 

finalmente, en la taza. En Colombia, por ser un país productor y luego exportador de grano, 

el examen que más interesa es el de café verde. La calificación que se considera para 

clasificar al café es la más baja de las tres. Esto quiere decir que si en alguna de las tres el 

café no cumple con los requisitos de “Especial” el café no será considerado como “Especial” 

a pesar de haber pasado satisfactoriamente las otras dos pruebas. Cada una de las 

mediciones debe ser realizada por tres calificadores licenciados, quienes no pueden tener 

relación con la propiedad o con cualquier otro medio que suponga un beneficio de calificar 

positivamente al café (ANeIA, 2015). 

Ante este panorama de oportunidades, es conveniente aclarar que es lo que podría ganar 

un caficultor al decidirse a producir cafés especiales. En primer lugar, aparece el precio, el 
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cual puede ser muy alto, sin embargo, es bueno recordar que la base para el precio de los 

cafés especiales sigue siendo el precio internacional del café, lo que quiere decir que no se 

rompe del todo con el hecho de tranzar el precio del café como un producto genérico. En 

segundo lugar, al cosechar un producto especializado, con ciertas características valoradas 

por cierto nicho de mercado, es posible establecer redes de compra y llegarle directamente 

al cliente, sin la necesidad de la cadena de intermediarios. Ante estas ventajas es necesario 

observar el comportamiento de la demanda, el cual parece ser muy positivo. Actualmente 

en Estados Unidos más de la mitad de los cafés (por volumen y valor de mercado) 

corresponden a cafés especiales; otro hecho que puede incentivar entrar en este mercado 

es la tendencia creciente entre adultos jóvenes de 18 a 24 años de consumir un café 

especial al día. Estas tendencias se ven reflejadas en la distribución del producto, donde el 

número de tiendas que comercializa cafés especiales creció un 68% durante los últimos 

años en este país. 

 

4.2.1. Las oportunidades para los productores de cafés especiales 
 

El mercado mundial del café está en constante evolución, y aunque la producción está 

actualmente dominada por un grupo selecto de países, adquirir café de regiones 

emergentes podría ser una forma de satisfacer la demanda futura y las crecientes 

expectativas del mercado de cafés especiales. Las regiones emergentes no son sólo países 

que han estado produciendo café durante años, o países que recién comienzan a producir. 

También incluyen a los países que están reanudando la producción después de años de 

inactividad debido a guerras, enfermedades o desastres naturales y a países productores 

actuales que estén ampliando su región de producción o su alcance. 

Según un informe sobre la producción de café publicado en enero de 2020 por la Asociación 

Internacional del Café (International Coffee Organization, 2019), la mayor parte del café del 

mundo se produce en Brasil, Colombia y Vietnam, y estos países representan alrededor del 

74% de la producción total del mundo. Dado que el cambio climático afectará a los países 

del cinturón del café, es necesario invertir en nuevas regiones productoras, ya que la 

producción de los países actuales podría no ser capaz de satisfacer la demanda futura 

debido a que el beneficio económico se ha reducido y las posibilidades ambientales se han 

vuelto más desafiantes, esto ha generado que algunos productores ya no sean capaces de 

producir café. 

Estas nuevas regiones emergentes podrían tener un impacto en la industria del café de 

especialidad, a medida que los nuevos mercados aumentan su consumo de café. Por 

ejemplo, China tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, y su consumo de café 

aumenta cada año. Esto podría afectar dramáticamente el equilibrio de la oferta y la 

demanda de café especial. Para mantener la oferta en línea con la creciente demanda y las 

nuevas oportunidades, los nuevos países productores y exportadores de café están 

aprovechando el mercado de los cafés especiales. Si los compradores y tostadores siguen 

el ejemplo e invierten en estos países, estas áreas podrían asegurar un futuro para la 

industria del café especial en los próximos años. 
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El portal especializado en el tema Perfect Daily Grind (Perfect Daily Grind, 2020) considera 

que la producción a pequeña escala, la falta de capacitación sobre la producción de café 

de especialidad, los continuos cambios o las deficiencias en el procesamiento, las 

limitaciones en la infraestructura, las cadenas de suministro ineficientes y el statu quo del 

comercio del café son algunos de los retos a los que se enfrentan los productores. Sin 

embargo, los productores en las regiones emergentes verán ciertas ventajas, ya que al ser 

regiones que muchas veces empiezan desde cero, tienen una gran capacidad para 

adaptarse a la demanda de los compradores y consumidores, lo cual les permite saltar a 

una posición que las zonas de producción establecidas pueden tardar décadas en 

conseguir.  

Muchos de los retos a los que se enfrentan los productores de estas regiones también 

pueden considerarse oportunidades. Por ejemplo, las colaboraciones entre tostadores o 

compradores y productores, las comunidades que se reúnen para compartir conocimientos 

y capacitación, la creación de capacidades y desarrollo profesional (certificaciones de Q-

Grading y Q-Processing). También, puede incluir la creación de una red de productores, 

comerciantes y compradores con objetivos comunes de desarrollo económico, además de 

una mejor calidad del café y del sustento (Perfect Daily Grind, 2020). Un ejemplo de esto 

es lo ocurrido en Papúa Nueva Guinea donde fueron necesarias inversiones en carreteras 

e infraestructura para poder enviar el café desde la finca o el beneficio hasta el puerto. La 

principal oportunidad para los productores es aprovechar las exigencias de los compradores 

de café especial en cuanto a calidad, sabores y métodos de procesamiento. Si estas 

cualidades están presentes, hay una alta probabilidad de venta. Los compradores están 

buscando activamente el próximo gran éxito, y apoyarán y colaborarán con los productores 

para alcanzar una mejor calidad y nuevos sabores. 

Para finalizar y sumado a todo lo anterior, los compradores y tostadores de café de 

especialidad tienen que mantenerse a la cabeza de las tendencias, y aunque los cafés de 

ciertos orígenes se consideran “clásicos”, como el “Café de Colombia”, se debe poner a 

disposición de los consumidores curiosos y de los paladares aventureros una lista siempre 

actualizada de los cafés más recientes. La novedad y la calidad en los sabores son 

condiciones necesarias para conquistar nuevos consumidores. 

 

4.3. Regiones emergentes en cafés especiales 
 

Muchas regiones de todo el mundo están aumentando su producción de cafés especiales, 

o están mejorando sus volúmenes actuales de producción. Richard Keane y Dale Harris, el 

primero como jefe de ventas del importador de café Balzac Brothers (Balzac Brothers, 2013) 

y el segundo como campeón de Barismo en 2017 y director de ventas mayoristas en 

Hasbean Coffee Group (Hasbean, 2014) consideran que las siguientes regiones se están 

destacando en la producción de cafés especiales. 

 

Eliminado: status
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4.3.1. Asia pacifico 
 

Indonesia está produciendo cafés excepcionales, tales como Java, Célebes, Flores y 

Sumatra. Si bien Indonesia es un productor de café bien establecido, estas regiones están 

empezando a exportar cafés de especialidad notables en volúmenes más pequeños. 

Tailandia también se destaca, con sus cafés de calidad con sabor a especias, a chocolate, 

con una característica pesada, rica, dulce y flexible según los expertos. 

China, produce cafés especiales desde la provincia de Yunnan, al sur del país, que tiene 

un clima similar al de Colombia e Indonesia y se observa que la calidad de estos cafés ha 

ido en aumento. Yemen también ha entrado en la competencia del mercado de cafes 

especiales desde mediados de la década de 2010’s, generando muy buenas sensaciones 

entre los consumidores. Papúa Nueva Guinea también ha producido recientemente algunos 

cafés muy limpios y complejos. El país ha sido capaz de hacerlo desde hace algún tiempo. 

Sin embargo, el cambio que se observa es con respecto a la disponibilidad, algo que 

también es valorado por los tostadores, comercializadores y consumidores finales. 

 

4.3.2. Centro y Sudamérica  
 

Los países de América del Sur y Central tienen una larga historia produciendo café de 

calidad. Sin embargo, ciertas regiones establecidas han estado cambiando su enfoque 

sobre la producción, incorporando una nueva generación de productores y desplazando su 

atención hacia los cafés especiales. Países como El Salvador están produciendo café de 

altísima calidad y entienden la creciente necesidad de prestar atención a los detalles 

cuando se trata del procesamiento y de la historia del café. Las nuevas generaciones se 

han interesado por la producción y la industria del café con un mayor valor agregado y 

meticulosidad; los cafés especiales de El Salvador se destacan por sus sabores dulces y 

ácidos. 

Guatemala ha sido muy afectada por la roya y la crisis del precio del café, pero para no 

perder su protagonismo como país cafetero tradicional, está realizando inversiones en 

infraestructura para posicionarse entre los cafés especiales de primera calidad. En este 

país se destacan regiones de cultivo como Huehuetenango y Antigua. Sin embargo, otras 

regiones como San Marcos también son muy adecuadas para la producción de cafés de 

especialidad. Los cambios climáticos del país y las inversiones hechas en un grupo diverso 

de variedades de café han dado lugar a algunos resultados nuevos y aceptados por el 

público: si Antigua es floral y brillante, Huehuetenango es vinoso y seco, y San Marcos es 

dulce y con notas acarameladas. 

Países como Bolivia y Ecuador están invirtiendo en la infraestructura o la gestión necesarias 

para establecer una industria del café exitosa y enfocada en la calidad, con énfasis en 

diferentes perfiles de sabor y métodos de procesamiento. 
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La demanda de café procedente de las regiones emergentes continua creciendo, pero 

existen varios obstáculos que siguen dificultando su entrada en el mercado y su éxito a 

largo plazo. Son necesarias el desarrollo de estrategia continuas para el logro de los 

objetivos propuestos, debido a que los cafés especiales tienen altas exigencias de calidad 

y trazabilidad, pero pueden ofrecer la remuneración correcta a cambio. Con ello se está 

incentivando con éxito a las regiones emergentes para que produzcan café, no como un 

producto comercial de bajo costo, sino como un producto de alta calidad, con el potencial 

de satisfacer la demanda de los consumidores de productos especiales e impulsar 

economías. 

 

4.4. Los cafés listos para tomar 
 

Esta categoría incluye café envasado listo para beber, consumido caliente o frío, elaborado 

con una base de café preparado o extracto de café. Excluye todas las bebidas lácteas con 

sabor a café que se dirigen principalmente a los niños, o donde el café es uno de varios 

sabores dentro de la gama de la marca. Las marcas líderes en volumen en los mercados 

internacionales incluyen Georgia, Nescafé y Suntory Boss 

La consultora internacional Euromonitor (Euromonitor International, 2020), identifico que el 

café listo para tomar (o RTD por sus siglas en inglés), experimentó una caída en su 

desempeño en 2020, debido a que la demanda, que ya era baja, se vio afectada 

negativamente por la Covid-19. La categoría no tuvo rotación y adquisición por parte de los 

consumidores durante el primer trimestre de 2020, ya que se considera un producto “de 

lujo” en lugar de un artículo básico. Además, dado que los consumidores se quedaron en 

casa como resultado de las restricciones de cierre, hubo una caída drástica en la demanda 

de productos como este en beneficio de ofertas percibidas como más saludables como 

jugos y agua embotellada. Cabe recordar que Juan Valdez retiró en 2018 de los estantes 

los productos que tenía desarrollados para esta categoría, su espacio no fue ocupado por 

completo por Starbucks, líder indiscutible de la categoría en el país. 

Por el contrario, y a favor de los cafés especiales, en 2020 el café RTD siguió viéndose 

afectado por la competencia de alternativas caseras más asequibles, beneficiándose de 

una mayor familiaridad y una funcionalidad igual o superior. El desarrollo de la categoría de 

café RTD en el mercado colombiano demuestra que los consumidores no están 

completamente cautivados por el producto debido a su precio y disponibilidad limitada. 

Estos factores se vieron acentuados por la pandemia, ya que los consumidores cambiaron 

a alternativas más familiares y convenientes, a menudo a precios más bajos. Por esto, es 

probable que la categoría se mantenga orientada a un nicho y con un enfoque premium 

para los consumidores de mayores ingresos. Aun cuando los estilos de vida de los 

consumidores regresen a algún nivel de normalidad prepandémica, una mayor conciencia 

sobre la salud contribuirá a un cambio hacia alternativas más convenientes y saludables. 

Es probable que el empaque de botella de vidrio utilizado en la categoría que acentúa el 

posicionamiento premium del café RTD continúe reduciendo la viabilidad del producto con 

respecto al consumo en movimiento durante el corto plazo. Las alternativas al PET pueden 
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ser un buen complemento al vidrio para ampliar los momentos de consumo de la categoría, 

y también ofrecer al consumidor un mayor nivel de comodidad debido a su menor peso y 

mayor resistencia. 

Figura 8. Ventas (en miles de litros) de Café en la categoría RTD en Colombia, 2020-2025 

 

Adaptación propia. Fuente: (Euromonitor International, 2020) 

 

4.5. Caracterización del consumidor colombiano de café 
 

El café, más allá de ser la bebida representativa de Colombia, es un mercado que está en 

constante movimiento. Cluster Research, empresa de investigación de mercados, dio un 

panorama de cómo está el consumo del café en un momento en el que el té ha tomado 

relevancia en el mundo. Uno de los principales hallazgos que reveló el estudio es que la 

comunicación publicitaria es uno de los factores que está causando que algunas marcas 

sean las líderes del mercado nacional. 

Según reveló un análisis de la firma Kantar Worldpanel (Kantar World Panel, 2018), los 

hogares colombianos gastaron más de COP 678.000 millones en el último año en la compra 

de café en todas sus presentaciones, lo que equivale a un consumo de 7.907 millones de 

tazas.  El estudio señaló que el 98% de los hogares del país compran café para consumo 

en los hogares. Este es un mercado sumamente maduro y estable, en donde cada hogar 

está gastando en promedio COP 91.852 y consumiendo 1.070 tazas de café al año. El 

mismo análisis, explica que este mercado se compone por dos grandes segmentos: 

tostado/molido e instantáneo, donde ambos segmentos están inversamente relacionados 

en cuanto a la cantidad consumida, siendo lo normal que cuando crece uno, en el otro 

suceda lo contrario. En promedio, los colombianos en un día toman 21,6 millones de tazas 

de café, según la Federación y se compara esta cifra con otra de las bebidas calientes más 
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populares en el país, el chocolate, de la cual se consumen 12 millones de tazas según la 

empresa Nacional de Chocolates (BBC, 2020). 

En Colombia el 60% de los hogares conviven con los dos tipos de café, esta es una 

dinámica que se ha mantenido en los últimos tres años. Si se observa el detalle de los 

segmentos, en tostado/molido se encuentra que las familias gastan en promedio COP 

67.375 al año, lo que significa un mercado de más de COP 400.000 millones, teniendo en 

cuenta que el 80% de los hogares lo consumen. De este segmento se venden en el país 

cerca de 5,5 millones de tazas al año”, aseguró el estudio. En cuanto al café instantáneo, 

la inversión al año por hogar ronda los COP 46.217, lo que al final arroja un mercado de 

COP 277.000 millones y aproximadamente 2,5 millones de tazas, teniendo en cuenta que 

este segmento también es consumido por el 80% de los hogares. (RCN Radio, 2018) 

De acuerdo al estudio desarrollado a través de encuestas a 930 consumidores, entre los 

meses de abril y mayo de 2017, por la firma Cluster Research, este reveló que las marcas 

de café soluble en Colombia tienen su principal segmento de consumo en los niveles socio 

económicos 2 y 3, en los cuales alrededor del 75% considera que este producto hace parte 

de las compras básicas de su canasta familiar; hecho que representa una oportunidad para 

aquellas compañías que logren incentivar un consumo constante de sus marcas. El 

segmento más grande de consumidores de café soluble se encuentra en edades entre 46 

y 55 años con una participación cercana al 35%, mientras que el segmento más joven, con 

edades entre 21 y 25 años, representa cerca del 20% del consumo de esta bebida que a 

su vez muestra un gran potencial de crecimiento en el llamado segmento de los Millennials. 

(Revista PyM, 2017) 

Por otra parte, el portal de internet Ofertia, adelantó a principios de 2018, una investigación 

de mercados sobre el consumo de café de los colombianos, y encontró que el 85% de los 

colombianos consume dicha bebida habitualmente; donde el 39% de los encuestados 

afirmó consumirlo en el hogar. Como segundo sitio común de consumo está la oficina y en 

tercer lugar los establecimientos comerciales. 

Para quienes lo toman fuera de la casa, el consumo de café se convierte en un gasto 

significativo que, en promedio, alcanza los COP 144.800 mensuales en el café, que se 

toman y disfrutan por fuera de casa. Esto es equivalente a COP 3.620 por cada café que 

consumen en establecimientos especializados. Para quienes prefieren acompañar el café 

con algún pasaboca adicional, su gasto diario sube, elevando el promedio mensual de gasto 

a COP 200.000. (Vargas Bran, 2018) 

Las motivaciones de consumo frente a las bebidas están ancladas en factores psicológicos 

que varían frente a las diferentes ocasiones de consumo: bebidas que nos hacen sentir 

liberados, otras que nos hacen sentir parte de un grupo y nos invitan a compartir, bebidas 

que nos reafirman en nuestro yo, dándonos argumentos de reconocimiento y estatus, y 

bebidas que nos hacen sentir seguros y bajo control. Las estrategias que asume el 

consumidor no son excluyentes, pero ayudan a caracterizar perfiles de profundas 

motivaciones y satisfacciones, según la ocasión. 

En Colombia, el café en sus diferentes preparaciones ocupa espacios diferenciados, todos 

ellos sinónimo de bienestar para el consumidor. El café negro o tinto está asociado a una 
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arraigada tradición que nos ayuda a sentirnos cerca de los demás, es un generador de 

conversaciones, ayuda a sentir impulsos de energía y vitalidad, mejora el estado de ánimo 

y hay a quienes les ofrece relajación. Es la bebida del anfitrión en el hogar y en el trabajo, 

y hace que quien llega se sienta bienvenido y acogido. 

El café con leche está asociado al calor de hogar, evoca la seguridad de la madre y fortalece 

los momentos felices compartidos en familia. Ayuda a experimentar una sensación de 

bienestar y alimenta. Permite que uno se sienta cómodo y a gusto. El cappuccino está 

asociado a la exclusividad y el gusto de sentirse especial y diferente.  

Una visión sobre la capacidad económica de los hogares colombianos para consumir se 

puede inferir de los gastos realizados por los hogares en un período determinado; 

entendiendo como gastos, a todas las compras que hacen las familias en bienes (productos 

nuevos y usados) y servicios para la satisfacción de sus necesidades. 

Según reporta la firma Raddar en su informe sobre la dinámica de las canastas de consumo 

(Raddar, 2020), la segunda categoría a la cual dedican más gasto los colombianos, 

después de vivienda (26,71%), es la de alimentos para el hogar (26,54%) donde se 

encuentra el café; la canasta de alimentos para el hogar tiene un tamaño de mercado de 

COP 219,7 billones para el año 2020. 

La firma Raddar (Raddar, 2020), identificó que la canasta de alimentos fue una de las de 

mayor crecimiento en el 2020 muchos hogares además de asignar una mayor proporción 

del gasto en esta canasta también diversificaron la compra dentro de la misma De esta 

manera, la cuarentena pone a la canasta en dos escenarios distintos, por un lado, en un 

primer momento, la canasta registro un crecimiento estrepitoso nunca visto, consecuencia 

de las compras de pánico o bunker que se hicieron para poder cumplir las cuarentenas, 

aquí se priorizaron alimentos no perecederos y bebidas En un segundo momento, los 

hogares con mayor oportunidad de movilidad pudieron ajustar su canasta de alimentos a lo 

que hace un año gastaba, pero diversificar su consumo, optando por mayor cantidad de 

frescos y demás productos más saludables. Si bien es cierto que muchos hogares no 

necesariamente han mudado a alimentaciones más saludables, altas en frutas y verduras, 

lo cierto es que alimentos paso a ser una de las canastas con mayor asignación, ya sea por 

el limitado accesos a servicios y otros bienes o porque muchos hogares vieron limitados 

sus ingresos llevando a ser un gasto basado en productos de alta necesidad Los servicios 

a domicilios también permitieron la buena dinámica de la canasta, especialmente en 

aquellas ciudades donde esta clase de servicios era muy fuerte y se expandió rápidamente.  
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Figura 9. Composición de la canasta Alimentos para el hogar, diciembre 2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (Raddar, 2020) 

 

4.6. Oferta de productos del café en Medellín 
 

Aunque es una zona altamente urbanizada, el valle de Aburrá cuenta con cientos de 

caficultores, con los que se busca posicionar el sello cafés especiales origen Medellín, 

muchos de ellos provienen del barrio La Sierra, ubicado en la comuna 8, centro-oriente de 

Medellín; aunque también se cultiva café en otras comunas como la 13 (San Javier) o la 16 

(Belén) o en corregimientos como Santa Elena, Palmitas y San Antonio de Prado, y en 

municipios del área metropolitana como Sabaneta, hasta superar los 400 caficultores 

urbanos, los cuales cuentan con el sello cafés especiales origen Medellín, o trabajan en el 

logro del mismo.  

En el café Rituales, ubicado en el barrio Laureles de la comuna 11 y propiedad de Cristian 

Raigosa y Jennifer Bravo es posible tomarse un buen café con el valor agregado de 

impulsar la economía de zonas que suelen tener menos oportunidades y, de paso, contribuir 

a una cadena de valor en la cual el producto es tratado con un respeto cada vez más 

creciente; Rituales también es una compañía dedicada a comprar, procesar, vender y servir 

los cafés de La Sierra –donde existen al menos 40 caficultores. Esta Compañía que tiene 

un componente social fundamental, desde una estrategia de negocios clara; y como su 

experiencia les ha mostrado la importancia de cualificar toda la cadena, su decisión es 

comprar el café en cereza y encargarse de todo el proceso. Para hacerlo posible, la 

empresa invirtió en un beneficiadero comunitario que denominan microcentral Proyecto 

Renacer, ubicado a 2.050 metros de altura. Para Rituales recibir el café con pulpa les 

permite el control del proceso, para garantizar consistencia en el tiempo: su apuesta es por 

la calidad, la trazabilidad, relaciones a largo plazo y un comercio justo. Todo esto lo logran 
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encargándose del lavado, la despulpada, la fermentación, el secado y el tostado, en la 

búsqueda de resaltar cualidades de los granos de cada caficultor para lograr tasas 

excelentes (Vivir en El Poblado, 2018). 

 

4.6.1. Cafeterías  

Para un acercamiento al tipo de negocios cuyo insumo principal es el café, y cuya creación 

viene creciendo permanentemente en la región, a continuación, se presenta un breve 

compendio en el que se relacionan algunos sitios que se destacan por su excelente servicio 

al cliente y por la gran calidad de sus productos: 

• Recorrido por los cinco mejores cafés de Medellín. (Perfect Daily Grind, 2016) 

• ¿Fanático de esta bebida?: 6 Lugares dónde tomar café en Medellín. 

(juanregala.com, 2016) 

• Lugares en Medellín para tomar uno de los mejores cafés del mundo. (Medellín 

Travel, 2020) 

• Los mejores cafés en Medellín (Medellin Living, 2018) 

 

4.6.2. Cafés especiales 
 

El país y la región cuentan con cafés de origen y orgánicos con aromas florales, notas 

acarameladas, cítricas y achocolatadas, y cafés de origen sofisticados, suaves, y con notas 

frutales. Decir que el café de una región es mejor que el de otra no sería justo porque esto 

dependerá de cuál es el café que se adapta a cada gusto, lo cierto es que Colombia cuenta 

con gran diversidad y calidad en tazas gracias a su riqueza geográfica en cada 

departamento. A manera de ilustración, a continuación, se relacionan algunas de las más 

reconocidas marcas, de las más de 90 que se ofertan desde las diversas subregiones 

productoras del Departamento y que se vienen haciendo un espacio no sólo en el ámbito 

local, sino internacional y que van desde cultivar el café hasta operar tiendas:  

• Pergamino, café: Cosechado por productores del municipio de Caicedo, Antioquia. 

(Pergamino, s.f.) 

 

• El Laboratorio de Café:  es una empresa tostadora y comercializadora de cafés 

especiales fundada en Medellín - Colombia en el año 2008. El Laboratorio de Café, 

investiga, capacita e innova alrededor de la taza de café para fomentar una cultura 

creciente de cafés especiales. Su misión es crear experiencias a partir de la 

diversidad de perfiles de los deliciosos cafés colombianos. (Laboratorio del café, 

2019) 

 

• Café de los Andes: Es cultivado con pasión y dedicación en las montañas del 

suroeste de Antioquia por sus caficultores asociados de los municipios de Andes, 

Betania, Carmen de Atrato, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín. (Cafe los Andes, s.f.) 
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• Medellín Mill, trilladora de cafés especiales: micro-trilladora, especializada en 

procesar micro-lotes de muy alta calidad. (Medellin Mill, s.f.) 

 

Antioquia, con una gran tradición cafetera cuenta con una amplia oferta de marcas y 

nombres de cafés especiales en sus diferentes subregiones. A continuación, algunas de 

estas marcas que comienzan a expandir su nombre más allá de sus subregiones de origen 

(Momento Inmobiliario, 2016): 

• Café Hacienda San Pablo 

• Café Milagro 

• Los Alpes, café de altura 

• Café Montefrío 

• Café Hacienda Santa 

Isabel 

• Café Lavaive 

• Suroeste Gold Coffe 

• Las Marías Coffe 

• Don Edgar 

• Café Don Modesto 

• Café de La Cima 

• San Julián Café Gourmet 

• Café Los Frailes 

• Citará 

• Café Macanas 

• El Plateado 

• Café Uribia 

• Kory Café 

• Café fino verde 

• Café doña Cenobia 

• Café Cocondo orgánico 

• Café Castaño 

• Café Aroma de Occidente 

• Café Almendra Selecta 

 

4.6.3. Nuevos canales de ventas para los cafés especiales y de origen 
 

Para facilitar a más marcas de café 100% colombiano la venta, la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) lanzó un nuevo canal de ventas en línea, 

www.comprocafedecolombia.com  

La plataforma es un atractivo punto de encuentro entre vendedores y compradores, pues 

ofrece 50 marcas de café 100% colombiano, desde artesanales y pequeños productores, 

hasta de amplio reconocimiento y trayectoria como Café San Alberto y Amor Perfecto, entre 

otras, provenientes de 15 departamentos cafeteros. 

Con el apoyo de la FNC, todos los interesados que cuenten con una marca de café propia 

están invitados a participar en este nuevo mercado virtual, cuya inscripción no tiene costo 

y para lo cual, solo necesita contar con la Denominación de Origen, Café de Colombia. 

Adicionalmente quienes venden a través de comprocafedecolombia.com obtienen 

capacitaciones en creación y fortalecimiento de marca, manejo de redes sociales y en 

general de información sobre la venta en línea. 

Con esta nueva tienda virtual, la FNC da un salto en dos puntos claves de su estrategia: 1) 

mejorar la rentabilidad de los productores –ayudándolos a escalar en la cadena de valor– y 

2) aprovechar al máximo las nuevas tendencias tecnológicas, que cobraron más relevancia 

en la actual pandemia. 

Inicialmente solo se podrán hacer ventas en Colombia, pero desde ya se trabaja para llegar 

al mercado de Estados Unidos y luego a otros países. La meta es que cada vez más cafés 

http://www.comprocafedecolombia.com/
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colombianos, tostados en origen, lleguen a diversos rincones del mundo. (La República, 

2021) 

 

4.7. Otros usos y productos extraídos del café  
 

El café está desbordando la imaginación de los industriales que se la juegan con nuevos 

usos, aplicaciones y presentaciones que incorporen gran valor agregado, y con los que 

pretenden llegar a un mercado lleno de oportunidades. (El Tiempo, 1998) 

El café también tiene usos alternativos al de simple bebida, en tratamientos para la salud y 

la belleza; sirve desde la activación de la circulación sanguínea, además de eliminar las 

ojeras, para la reducción de estrías y para otras tantas cosas que están siendo investigadas. 

Champú, jabones, exfoliantes, cremas para el cuerpo, mascarillas y aceites terapéuticos, 

son solo algunos de los productos que comienzan a ganar un espacio en el mercado 

cosmético y de la salud. 

El café es un estimulante del sistema nervioso central por excelencia. Una taza de café 

puede alejar el sueño y mantenerte alerta. Tiene propiedades diuréticas debido a su 

contenido en sales de potasio y ácidos clorogénicos y se dice que aumenta el movimiento 

gastrointestinal y evita el estreñimiento. El café parece también tener un impacto positivo 

en casos de bronquitis y depresión cardiorrespiratoria (mejorconsalud, 2020) 

En el mismo sentido, la industria de la cosmética natural y el cuidado personal está en auge. 

Crece cada año un 10% y se estima que superará a nivel mundial los EUR 17.600 millones 

en 2021, siendo clave en la economía de Europa. Además, los consumidores cada vez 

apuestan más por este tipo de productos cosméticos tal y como muestran los últimos 

estudios de tendencias. Esto obliga a los fabricantes a estar en un proceso de innovación 

y mejora de forma continua, reformulando sus productos y buscando nuevos ingredientes 

y fórmulas de extracción limpias y sostenibles. Un ejemplo de estos nuevos componentes 

es el aceite de café verde (GCO). (GARCIA, 2017) 

Como puede verse, hoy existen múltiples alternativas de aprovechamiento en la industria 

farmacéutica y cosmética para los empresarios de la región, a partir de la investigación 

aplicada, utilizando como insumo básico el café, pues siendo Colombia y Antioquia, 

regiones productoras de uno de los mejores granos del mundo se debe trabajar en la 

consolidación y el aprovechamiento de esta fortaleza que nos brinda tan importante insumo. 
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5. Ferias relacionadas con el café 

 

Las ferias comerciales son una inversión en marketing, una oportunidad para los 

empresarios, de ampliar su red de contactos; un lugar donde se firman contratos y se cierran 

tratos, además que se ofrecen oportunidades innumerables de aprendizaje. Talleres, 

seminarios, investigaciones de mercado son algunas de las formas en las que estos 

eventos comerciales pueden promover el conocimiento sobre la industria y ayudar a 

dominar nuevas habilidades. 

 

5.1. Ferias locales 
 

5.1.1. Carulla es Café 

Con el reto de continuar educando, visibilizando pequeñas y grandes marcas, y atrayendo 

públicos jóvenes a que se interesen por las tendencias e innovaciones que resultan 

alrededor de la bebida insignia del país, regresa la quinta edición de Carulla es Café en 

Medellín. Un evento que anualmente da cita a expertos e interesados en el mundo del café 

y del chocolate, que acompaña la bebida en la Feria desde el año 2014 como uno de sus 

mejores maridajes. 

El café más grande de Medellín se abre por tres días para recrear las fantasías de los 

campos cafeteros colombianos. Una seductora invitación para tomar el café más suave del 

mundo acompañado con cacao de aroma fino, con programación para toda la familia, sus 

tradicionales espacios musicales, presentaciones de nuevos productos, descuentos y 

artículos de colección. 

Su última edición se realizó entre el 24 y el 26 de mayo de 2019 en Medellín. 

 

5.1.2. Maridaje, “Amigos y Sabores” 
 

Es un festival gastronómico que se realiza anualmente en Medellín, que pretende reunir en 

un solo lugar, durante 4 días, los amigos, la comida y la bebida (Alimentación, bebidas, 

delicatessen, pastelería, quesos y restaurantes). En su décima versión, los asistentes 

podrán encontrar una serie de experiencias inolvidables alrededor de la comida, el vino, la 

cerveza, las bebidas espirituosas y el café, acompañados de los mejores amigos. La 

próxima edición de esta feria será del 9 al 12 de diciembre de 2021 en Plaza Mayor, 

Medellín. 
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5.2. Ferias nacionales 
 

5.2.1. Cafés de Colombia Expo  
 

Es la feria de cafés especiales más importante de Colombia y de América Latina (Caracol 

Radio, 2018). Es el evento que integra toda la cadena de valor del café y ofrece un 

escenario para exponer y dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel 

nacional e internacional. Al contar con espacios académicos, comerciales y culturales, la 

feria propicia el constante intercambio de conocimiento entre participantes del sector, el 

establecimiento de contactos y la realización de negocios. La próxima edición de esta feria 

será del 28 al 31 de octubre en Corferias, Bogotá. 

 

5.2.2. Feria del Café 
 

Es una feria para vivir experiencias, donde encontramos muestras comerciales, conocer la 

cultura del café, caficultores, capacitaciones. Es una de las muestras a nivel mundial más 

interesantes para profesionales del sector como caficultores, tostadores, vendedores del 

café, catadores, Baristas y jefes de compras del sector cafetero y HORECA. Su última 

edición se realizó del 17 a 20 de octubre de 2019 en Bogotá. 

 

5.2.3. Expo EjeCafé 
 

Es una feria que ininterrumpidamente ha ofrecido al público colombiano un espacio para 

conocer e interactuar con el creciente mundo de los cafés de especialidad. Gracias al apoyo 

entre diversos actores de la cadena de valor del café, se ha podido realizar un evento que 

conjuga prácticamente a todos los involucrados en el proceso de desarrollar un café que 

ofrezca experiencias maravillosas en cada sorbo. La próxima edición de esta feria será del 

9 al 12 de septiembre en el parque del Café, Quindío. 

 

5.3. Ferias internacionales 
 

5.3.1. World of Coffee (WOC) 
 

También conocido como SCAE, es la feria de cafés especiales más grande en Europa. 

Organizado por el Speciality Coffee Association, el evento se trata de la exposición de cafés 

especiales, además de equipos, métodos de preparación e información sobre la producción 

y el mercado internacional. En fin, esta feria se considera muy importante para la industria 

cafetera, juntando más de 10.000 participantes cada año en las ciudades europeas más 
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relevantes del continente. La próxima edición de esta feria será del 16 al 18 de junio de 

2022 en Varsovia, Polonia. 

 

5.3.2. Fispal Café 
 

La Feria Internacional del Café, es el principal evento para los negocios, lanzamiento de 

productos y aún cumplir con todos los segmentos de la cadena del café, desde el productor 

hasta el consumidor final. Oportunidad única para los productores, tostadores, 

exportadores, distribuidores, profesionales de servicios de alimentos, baristas y dueños de 

tiendas de café conocer las tendencias del mercado y hacer buenas ofertas. La próxima 

edición de esta feria será en noviembre de 2022 en Sao Paulo, Brasil. 

 

5.3.3. Cumbre Latinoamericana del Café 

 

Evento integral, en el cual participan todos los eslabones de la cadena productiva del café. 

Es el foro más importante de América Latina para el sector cafetalero, con tres días 

colmados de capacitación, conferencias, foros, talleres, cursos y expo feria, con temas de 

interés para toda la cadena productiva del Café con los siguientes objetivos:  

- Intercambiar experiencias con otros países productores y exportadores de café. 

- Fomentar la creación de negocios internacionales, relacionados con el café y sus 

productos derivados. 

- Capacitar a productores, beneficiadores, tostadores y comercializadores de café para 

incrementar la rentabilidad y productividad de sus negocios. 

La próxima edición de este evento será del 12 al 14 de noviembre de 2021 en Veracruz, 

México. 

 

5.3.4. Tea & Coffee World Conference 
 

Tea and Coffee World Cup es una de las más grandes vitrinas comerciales del mundo para 

los mercados del café y del té; donde en solo tres días se desarrollan todas las ideas y 

productos relacionados con la industria del café y del té. Con más de 300 productores, 

exportadores, importadores, tostadores de café, fabricantes de tecnologías y envasadores 

provenientes de más de 140 países, se supera en cada edición, la calidad y la cantidad 

tanto de expositores como de visitantes. La próxima edición de este evento será de forma 

virtual desde el 8 de septiembre de 2021. 
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6. Matriz FODA industria del café y los cafés especiales en 
Colombia 

 

6.1. Fortalezas 
 

• El café colombiano es reconocido internacionalmente por su alta calidad derivada 

de su suavidad, aroma y sabor. Estas características distintivas son logradas gracias 

a las condiciones climáticas y al sistema de gestión de esta industria, lo cual ha 

posicionado el nombre “Café de Colombia” como sinónimo de buen café, siendo uno 

de los más cotizados del mercado mundial (La Hora del Café, 2013). Por ejemplo, 

las empresas Juan Valdez Café y Mesa de los Santos, ambas con modelos de 

negocio diferentes, han logrado generar un importante valor agregado a sus 

productos, alcanzando altos índices de reconocimiento y valorización. El éxito de 

estas dos empresas ha sido tal que, Mesa de los Santos ha llegado a transar cafés 

a precios que oscilan entre los USD 200 y USD 700 por libra, y Juan Valdez Café 

ya supera las 200 tiendas alrededor del mundo (Ruiz, 2012). 

 

• A través de la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia ha creado programas 

para promover el good will de “Café de Colombia;” tales como: “Garantía de Origen” 

y “100% colombiano”. El primero tiene como objetivo garantizar a todos los 

consumidores de café colombiano alrededor del planeta, que el café que están 

consumiendo es auténtico, además de proporcionar información acerca de cómo 

fue cultivado y del lugar de donde proviene. El segundo, busca facilitar la 

comercialización y promoción de tostadores y marcas que pertenecen al programa, 

que utilizar café 100% colombiano, logren acceder a nuevos canales de distribución 

y a mejores precios de venta (Café de Colombia, 2010). 

 

• En los últimos 10 años, los cafeteros colombianos le han apostado a la 

especialización de su café por medio del establecimiento de controles de calidad, 

para producir lo que se conoce como “café especial.” Para ello, el proceso de cultivo 

y producción de más de 563.000 familias cafeteras se ha tecnificado, gracias al 

apoyo del gobierno colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros y Cenicafé -

Centro Nacional de Investigaciones de Café-. La Federación Nacional de Cafeteros 

no sólo ha hecho una labor de capacitación continua para los caficultores y 

agremiados, sino que desde el 2008 ha implementado políticas de renovación de 

las áreas cafeteras, logrando que hoy el 80% de los cultivos cafeteros tengan 

sistemas de producción tecnificada y el 61% esté sembrado con variedades 

resistentes a la roya. 
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• Colombia cuenta en su base de recursos naturales, con un importante potencial para 

una producción diversificada de café. Además, tiene una gran tradición como 

productor, y capacidades desarrolladas para adelantar este tipo de producción que, 

de ser bien direccionadas, les darían a las distintas zonas cafeteras colombianas 

una gran dinámica, y al país una presencia en los diversos mercados, más acorde 

con sus reales potencialidades. 

 

• El más reciente informe de tendencias de la Asociación Nacional de Café de Estados 

Unidos (NCA) reveló que los consumidores reconocen y compran cafés de un sólo 

origen más que cualquier certificación en el mercado: mientras el 32% dice conocer 

y comprar marcas de cafés de un único origen, la certificación que más se acercó a 

este porcentaje fue la certificación de orgánico con un 26% de los consumidores. 

 

• El origen no es sólo preferido por los consumidores frente a otras certificaciones. 

Según el mismo estudio, el origen es la segunda información comunicada en el 

empaque que más influencia la decisión de compra después del nivel de tostión, 

según reconoció el 61% de los consumidores. Esta misma pregunta del estudio 

reveló que las afirmaciones sobre cultivo sostenible y prácticas de comercio justo 

también tienen un efecto importante, pues cerca del 50% de los consumidores 

afirmó que es un factor que toma en cuenta. El origen de café más reconocido en 

Estados Unidos sigue siendo Colombia: el 81% asocia al país con la producción de 

café y de estas personas, el 96% dice que lo relaciona con buena calidad. (Café de 

Colombia, 2016) 

 

• Las diferentes categorías del consumo de café muestran una tendencia creciente, 

donde el segmento de cafés especiales o gourmet continúa evolucionando de 

manera más que favorable, como respuesta al cambio de las expectativas y 

preferencias de los consumidores. A pesar de la crisis económica los consumidores 

continúan demandando productos de calidad tanto dentro como por fuera del hogar. 

Así mismo, las tiendas de café especializadas y el crecimiento de las comunidades 

de baristas siguen marcando las pautas de tendencia hacia un consumo más 

sofisticado y de productos con cada vez mayor valor agregado. 

 

• El incremento permanente que ha venido presentando la productividad por hectárea 

del cultivo de café, evidencia que los esfuerzos implícitos, han estado bien 

direccionados. 

• El descenso del área cultivada de café en aquellas regiones donde las condiciones 

generan poca competitividad impulsa al alza los indicadores generales del sector. 

 

6.2. Oportunidades 
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• El empresario colombiano no sólo debe exportar un café de excelente calidad, sino 

que debe introducir su significado, su uso, sus características distintivas -como la 

suavidad, acidez, aroma, tostión, tipos, entre otras-, y la historia que hay detrás de 

él, para que el gusto sea generado no sólo por su sabor, sino por el valor que éste 

simboliza. El café instantáneo, y el listo para beber son otros de los nichos 

importantes en este mercado. 

 

• Colombia le ha apostado a que, en la próxima década, el café colombiano sea 

reconocido mundialmente, no solo por su calidad, sino que igualmente se le 

reconozca su sostenibilidad, tanto en producción como en cuidado del agua y en lo 

social; lo que abarca el bienestar de las familias cafeteras, y finalmente, en cuanto 

a la rentabilidad.  

 

• La evolución del café como producto en los últimos 30 años ha sido evidente: pasó 

de ser un producto básico (commodity) a ser un producto de satisfacción o lujo que 

se ha insertado en la cotidianidad del consumidor, lo que ha conllevado a un mayor 

involucramiento en el proceso de compra. Este cambio ha transformado los atributos 

que son importantes a la hora de elegir una marca de café, pues además de calidad 

los consumidores buscan productos que se alineen con sus valores. 

 

• Dentro del amplio abanico de cafés especiales que ofrece Colombia, los empaques 

apuestan cada vez más por bellos diseños diferenciados que contribuyen a reforzar 

la identidad y los atributos únicos de cada café, pues pretenden transmitir al 

consumidor información relevante sobre el origen, perfil de taza, certificaciones y 

estándares de sostenibilidad (económica, social o ambiental), e incluso cumplir con 

normas como la de la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos.4  
 

• Las diferentes líneas de apoyo para el sector cafetero, entre las que cuentan las 

LEC, los incentivos a la renovación de cafetos y la Agenda 2020 2030 generan 

confianza en los productores e indican que hay un amplio abanico para 

potencializarlo 

 

• Las proyecciones de producción del café colombiano, intentando alcanzar los 

niveles de producción de 1992 dejan ver que el sector tiene un objetivo bien definido 

 

6.3. Debilidades 
 

• La incorporación de valor agregado al café exportado por el país es realizada en 

países industrializados, quienes finalmente, le confieren origen y mayor precio al 

 
4 La información contenida en el empaque de un café también ayuda al comprador a saber qué tan en sintonía 
está con sus propios valores de consumo, en los que la ética y la sostenibilidad tienen un peso cada vez 
mayor. 
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producto final, fundamentalmente en cuanto al café tostado, molido, mezclado y 

empacado. Parece paradójico, pero el café canadiense o el café alemán, superan a 

la industria colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos.  

 

• La productividad de la caficultura colombiana, medida en cargas por hectárea, es 

baja, comparada con la de los países competidores. En este punto seguramente se 

requiere que la oferta de la tecnología, en cuanto a fertilización, manejo del cultivo, 

de plagas y otros temas se amplíe, para que lo realizado por Cenicafé5 (muy 

importante, por cierto), pueda contrastarse con lo logrado por países que hoy 

muestran mejores promedios que los nuestros. 

 

• La disminución de la superficie plantada de café asociada a una mayor producción, 

puede ser un indicador de concentración de las rentas dentro del sector.  

 

• Aun con el Fondo de Estabilización de Precios del Café en funcionamiento, el sector 

sigue siendo altamente inestable ante variaciones en el valor de la tasa de cambio 

y precios internacionales. 

 

6.4. Amenazas 

 

• Los altos costos de producción de café en Colombia hacen que su precio pierda 

competitividad en el mercado mundial. El proceso de recolección manual de café 

que se tiene en Colombia se ve reflejado directamente en el precio del grano, 

representando el 60% del costo total de producción, y el 40% restante corresponde 

a insumos. El valor de estos es un 37% más alto que en otros países debido a la 

deficiente infraestructura del país, lo que genera altos gastos logísticos, además de 

impuestos, entre otros costos asumidos por el productor. 

 

• Para Colombia, a pesar de la alta calidad y el reconocimiento de su café, es difícil 

entrar al mercado mundial y lograr competir de una manera eficaz contra otros 

oferentes que operan mejor en la industria por diversas razones: por ejemplo, Brasil 

cuenta con mejores condiciones geográficas para la mecanización de la producción, 

o Kenia, Tanzania y Etiopía, en donde los niveles de ingreso a los trabajadores es 

aproximadamente una quinta parte del de un colombiano dedicado a lo mismo. En 

Colombia, al no existir terrenos propicios para la introducción de maquinaria, se 

incrementa el requerimiento en mano de obra, recurso que es más caro que en otros 

países, aumentando el costo de producción y el precio de venta (Lozano & Yoshida, 

s.f.). En este sentido, Eduardo Sarmiento, director del Centro de Investigaciones 

Económicas de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito plantea: “Todo lo que se ha 

 
5 En 1938, la FNC creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, con el objeto de estudiar los 
aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo 
y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales de 
la zona cafetera colombiana. 



 

9 
 

hecho de renovación no ha dado lugar a aumentos importantes de productividad, 

mientras los costos de producción sí se han mantenido elevados, de manera que 

hoy en día producir café en Colombia es tres veces más caro que en Vietnam. 

Igualmente, se han realizado comparaciones donde se encuentra que la 

productividad por hectárea cultivada de café en Colombia es de entre seis y nueve 

cargas, mientras que en Brasil es de 25 y en Costa Rica de 14” (ElPais.com.co, 

2013). 

 

• El cambio climático traerá muchos problemas para el cultivo del café, no solo por el 

exceso de lluvias o las sequías extremas sino por la presencia de nuevas plagas 

que muy probablemente aparecerán de manera paulatina en la caficultura y en otros 

cultivos; esto, teniendo en cuenta la normal evolución de los insectos y resistencia 

bacteriana que harán más difícil y costoso el control de plagas. 
 

• La realidad por combatir ya no se reduce a roya o broca, sino a otras plagas porque 

el aspecto fitosanitario es algo que nunca se termina y por ello hay que recurrir a la 

investigación permanente de nuevas variedades resistentes porque inclusive las 

que tiene Colombia son resistentes hasta cierto punto, es decir que hay que seguir 

apostándole a la investigación porque las plagas han aprendido a encontrar el 

camino de la supervivencia. 

• La escasez de mano de obra en los campos colombianos para la recolección del 

café podría hacer subir los precios de los cafés colombianos en el largo plazo, a 

medida que aumenta la demanda de los granos de alta gama y se agota la 

capacidad de producción. Esta situación podría estimular una respuesta de rivales 

centroamericanos para aumentar la producción y afectar los precios hacia la baja. 
 

• Si bien la Covid-19 ha afectado de forma superficial la recolección del grano, las 

restricciones ocasionadas en el comercio internacional han representado y lo 

pueden seguir haciendo, un peso importante en el desempeño de este. 

 

• Los incrementos en los costos de producción asociados a los aumentos en la tasa 

de cambio no fueron compensados por incrementos en el volumen de 

exportaciones. 
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7. Oportunidades y desafíos en la nueva normalidad 

 

Según la consultora Euromonitor (Euromonitor International, 2021), los principales datos 

relevantes para el mercado del café a causa de la pandemia por Covid-19 fueron: 

• La pandemia de la Covid-19 generó un cambio en las ventas de servicios de 

alimentos a compras minoristas para consumo doméstico en 2020 a causa de los 

confinamientos. 

• En 2020 las ventas minoristas de café registran un crecimiento en valor y volumen 

de 7% cada una para alcanzar COP 1,8 billones y 85.700 toneladas 

respectivamente. 

• Las ventas de servicios de alimentos registraron durante 2020 una disminución del 

20% en volumen para situarse en 2.100 toneladas. 

• La empresa Industria Colombiana de Café SA (Colcafé) mantiene un fuerte 

liderazgo en 2020 con una participación del 46% en el valor minorista. 

• Se espera que el café tenga una tasa de crecimiento anual promedio en valor 

minorista y en volumen del 6% y el 2% respectivamente durante el periodo 2021 a 

2025. 

 

7.1. Impactos de la pandemia 
 

7.1.1. Las ventas minoristas se benefician del cierre de expendios y 

tiendas de café 
 

En 2020, el café experimentó un mayor volumen de ventas en comparación con el 

crecimiento de 2019, mientras que, en términos de valor, la categoría tuvo un desempeño 

ligeramente más débil. Esto ocurrió cuando los consumidores compraron más café durante 

el encierro para consumo doméstico, al tiempo que eligieron opciones más económicas en 

la categoría. En general, los consumidores colombianos no están descuidando el consumo 

de café durante la pandemia y una gran proporción de las ventas perdidas en el segmento 

comercial y empresarial se transfirió al entorno doméstico. El café ha tenido un buen 

desempeño, ya que se considera un buen compañero para trabajar o simplemente 

quedarse en casa durante el encierro. 

 

7.1.2. Los consumidores intentan recrear la experiencia de las tiendas 

de café en el hogar 
 

Con el cierre de establecimientos de servicios de alimentos como resultado del 

confinamiento, los consumidores están tratando de recrear la experiencia de los cafés y 
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cafeterías en el hogar. Para lograr esto, las cápsulas de café recién molido se hicieron 

populares como la forma más conveniente, práctica y fácil de beber café que recuerda al 

que se sirve en tales establecimientos. Los fanáticos del café más sofisticados están 

optando por café molido premium de diferentes regiones de Colombia. Sin embargo, el 

impacto económico de la Covid-19 resultó en que muchos consumidores cambiaran por 

productos más económicos, lo que les permitió mantener el volumen consumido. 

 

7.1.3. Es probable que las ventas institucionales experimenten un 

período de recuperación prolongado 
 

Como la mayoría de los puntos de venta de café se consideran parte de las excepciones, 

las ventas de café experimentaron una reducción principalmente en el entorno institucional. 

Estos incluyen oficinas e instituciones que tardaron más en abrir, como cines, gimnasios y 

otros, donde la interacción humana es algo común. Es probable que tales ubicaciones 

demoren algún tiempo en ver la recuperación de las compras de café, ya que es probable 

que la recuperación de la pandemia de COVID-19 sea prolongada y esté plagada de 

obstáculos. 

 

7.2. El café en la oficina y con los compañeros de trabajo: unos de los 

grandes afectados con la pandemia 
 

La pandemia Covid-19 hizo que el 2020 fuera un reto para las empresas de todo el mundo. 

Con el fin de detener la propagación del virus, los gobiernos de todo el mundo pusieron en 

práctica medidas de confinamiento a nivel regional y nacional, implementado medidas de 

distanciamiento social y cerrado una serie de negocios considerados “no esenciales”. 

Sin embargo, ahora que la propagación del virus ha disminuido en algunos países y que ha 

comenzado la vacunación en muchos de ellos, cada vez más empresas están reanudando 

sus operaciones regulares. Los trabajadores están empezando a regresar a sus oficinas, 

aunque con nuevas restricciones de salud y seguridad en cuanto a la conducta en el lugar 

de trabajo. En general, la pandemia ha tenido consecuencias notorias en todos los aspectos 

de la rutina en las oficinas, incluyendo la forma en que las personas piden y consumen café 

en su lugar de trabajo, uno de los espacios más propicios para el consumo de café debido 

a sus cualidades socializantes y energizantes durante la jornada laboral. 

Cuando la Covid-19 comenzó a propagarse internacionalmente, a fines de 2019 y principios 

de 2020, los países de todo el mundo adoptaron diferentes enfoques con la finalidad de 

mitigar los efectos del virus. Muchos países implementaron medidas de confinamiento 

totales, manteniendo en funcionamiento solo los servicios esenciales. En algunas zonas del 

mundo, las medidas de confinamiento se han hecho menos rigurosas, y las oficinas y los 

lugares de trabajo no esenciales han comenzado a reabrir. Sin embargo, En otros lugares 

las restricciones siguen estando en vigencia. En consecuencia, el porcentaje de 
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trabajadores que han regresado a la oficina difiere significativamente de un país a otro. Sin 

embargo, incluso para quienes regresan a la oficina, la seguridad es, con razón, su principal 

prioridad. 

Angela Higgins, vicepresidente de mercadeo en Coava Coffee Roasters en Portland, 

Estados Unidos, dijo en entrevista con Perfect Daily Grind (Perfect Daily Grind, 2021) que 

“Desde nuestra perspectiva, el consumo de café no ha disminuido. Ha transformado a 

clientes de las tiendas y a consumidores de café en oficinas en baristas caseros”, la anterior 

afirmación muestra una gran oportunidad para quienes producen y comercializan cafés 

especiales, ya que los consumidores están ávidos de nuevos sabores y sensaciones en 

casa. Esta es la tendencia más notable entre los consumidores de café en las oficinas y en 

otros lugares del sector. Se prevé que el consumo de café en el hogar aumentó un 4,9% 

solo en 2020, tras haber aumentado un 3,9% en los cuatro años anteriores (entre 2015 y 

2019). En esencia, dado que las personas tienen más tiempo en casa para familiarizarse 

con su manera preferida de preparar el café, cada vez más personas invierten en equipos. 

Esto se ha visto reflejado en un aumento del 11% en la venta de todos los equipos de café 

para el consumidor. 

En esta misma entrevista, Angela también observa que, a pesar de que las suscripciones 

al por mayor de café que se venden directamente a las oficinas han disminuido en volumen, 

ella señala que las suscripciones a domicilio y personales han aumentado. También ha 

aumentado el interés por las ventas de café directas al consumidor, a pesar de que no se 

prevé que los ingresos del sector de los servicios de café en la oficina se recuperen a los 

niveles que alcanzaron en 2019, por al menos otros cuatro años completos, es decir 2024 

o 2025. 

Además, preparar café de especialidad en casa sigue siendo un lujo asequible en un 

momento en el cual las personas tienen que hacer concesiones cuando visitan lugares de 

ocio y hospitalidad. Muchas tiendas de café, restaurantes y bares que han reabierto sus 

puertas en todo el mundo siguen operando con algún tipo de limitación (restricciones de 

aforo, ausencia de servicio de bar y horarios de apertura limitados, por ejemplo). “La 

necesidad de [beber] un buen café no ha cambiado. Ha aumentado, y como simple placer, 

es más crucial que nunca [en estos tiempos difíciles]”, afirmó la señora Higgins. 

Para el experto Kieran MacRae también entrevistado por este medio, “El distanciamiento 

social es clave en este momento” en la comercialización de café. Este experto pronostica 

que el mayor cambio en el consumo en la oficina será cuando los trabajadores comiencen 

a preparar su propio café en la oficina. “Si las cafeteras comunes están prohibidas y las 

restricciones hacen más difícil que nunca visitar un café local, solo hay realmente una 

alternativa: preparar tu propio café”, afirma. Él dice que también ha visto a las personas 

interesarse en aprender a preparar una buena taza de café por sí mismas. Debido a los 

límites de aforo u otras restricciones impuestas a los negocios de bares, restaurantes, 

cafeterías y similares, las cuales hacen cada vez más difícil para los consumidores disfrutar 

de un café de especialidad en una tienda de café cercana, los consumidores terminarán 

naturalmente experimentando con sus propios equipos. 
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Ha sido tal el impacto de la pandemia en el mercado del expendio de café que el diario 

británico The Guardian (The Guardian, 2020) estimó que, en el Reino Unido, un tercio de 

las tiendas de café permanecían cerradas. Además, aquellas que seguían abiertas 

implementaban las estrictas restricciones de higiene y seguridad establecidas por el 

gobierno británico, lo cual implica continuas interrupciones en las operaciones regulares de 

las tiendas. La experta Angela Higgins predice que, con el tiempo las ventas de las tiendas 

de café se recuperarán: y aunque “muchos continuarán haciendo su propio café en casa o 

en la oficina”, el anhelo por compartir en una tienda o expendio de café sigue estando ahí. 

Aunque la Covid-19 pudo haber interrumpido el consumo de café en las oficinas este año, 

los aumentos consecuentes en el consumo en el hogar, las ventas de equipos y las 

suscripciones muestran que las personas siguen bebiendo café, sin importar dónde estén 

trabajando. Sin embargo, los consejos de las autoridades sanitarias indican que las 

cafeteras compartidas y la idea de una máquina de café “comunal” no son actualmente una 

opción positiva. 

Los cierres de tiendas y expendios de café y las restricciones de aforo, conducen a los 

consumidores de café de oficina a una conclusión: existe una mayor necesidad de preparar 

café por sí mismos. Por lo tanto, es muy probable que los consumidores de café en el lugar 

de trabajo inviertan en métodos de preparación manual y posiblemente incluso aprendan 

más sobre el café de especialidad en el proceso. 

 

7.3. Un café “molecular” quiere conquistar el mercado 
 

Cada vez es más frecuente encontrar en el mercado alimentos “No-Naturales”, es decir, 

productos que emulan las características organolépticas de un alimento, pero sin contener 

ningún rastro del alimento original. En la actualidad es posible encontrar en el mercado 

bebidas alcohólicas sin alcohol, un buen whisky sin haber sido añejado y un café que nunca 

fue cultivado o tostado: esta es la nueva generación de bebidas sintéticas. 

Matthew Barry de la consultora Euromonitor (Euromonitor International, 2020) documentó 

a Atomo Coffee, una empresa emergente con sede en Seattle, que anunció recientemente 

que está lista para comenzar a vender un producto de café "molecular" que recreará el 

sabor del café normal sin extractos reales de la planta de café. En cambio, está hecho de 

productos de desecho de plantas “reciclados” como semillas de girasol y goma de acacia 

(la fórmula exacta es un secreto comercial). Esto se está posicionando principalmente como 

un método más sostenible de producción de café al reducir el daño ambiental de la industria, 

como la deforestación y el uso del agua. También crea un perfil de sabor más consistente 

y tiene una dulzura natural que los fundadores de la marca esperan que reduzca la cantidad 

de personas que agregan crema y / o azúcar. Sin embargo, hay poca evidencia de que los 

consumidores de café estén buscando esto.  

El café se ha movido durante mucho tiempo en una dirección de enfatizar los orígenes, de 

la granja a la taza, como en el caso de los cafés de especialidad o gourmet. Reducir la 

demanda de granos en un momento en que el precio del café está en mínimos históricos y 
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muchos agricultores están luchando por sobrevivir también plantea cuestiones éticas. El 

valor real a largo plazo de este tipo de tecnología será como cobertura contra las amenazas 

a la planta de café. La demanda mundial de café está aumentando constantemente, 

mientras que el cambio climático y plagas como la roya del café están ejerciendo presión 

sobre las áreas de cultivo, y es muy probable que en un futuro cercano, la oferta ya no 

pueda mantenerse al día. Es poco probable que el café molecular sea la primera opción de 

muchos consumidores, pero a la larga puede convertirse en la opción más realista para 

muchos. 

 

7.4. Recuperación y oportunidades 
 

7.4.1. Los factores de salud pueden impulsar el consumo de café 

postpandemia 
 

La crisis de la Covid-19 ha sido útil para que los consumidores se acerquen al café a través 

de catas en línea organizadas por marcas y tiendas de café de especialidad y premium. 

Estos eventos serán útiles para mantener arriba las ventas de productos de café premium 

en el corto y mediano plazo, gracias al fortalecimiento de la cultura cafetera en Colombia. 

La mayor conciencia de los consumidores sobre los problemas de salud como resultado de 

la Covid-19 puede contribuir al desempeño de la categoría en los próximos años, debido a 

los supuestos beneficios para la salud del consumo de café. 

 

7.4.2. Actividades promocionales y conveniencia para impulsar el 

consumo de cápsulas 
 

El consumo de café se beneficiará de una cultura más fuerte que surgirá después de la 

pandemia. Esto será gracias a una mayor conciencia promovida por eventos virtuales de 

degustación, lanzamientos y promociones implementados por los fabricantes de cápsulas, 

así como la promoción en línea en los principales minoristas. Los programas de fidelización 

de clientes de los principales fabricantes de cápsulas, como Nestlé y Nutresa, serán útiles 

para retener una red cautiva o una base de consumidores leales durante el período de 

pronóstico. Los fanáticos del café más ansiosos ayudarán a las ventas de cápsulas de café 

y, de hecho, a toda la categoría, incluyendo los cafés especiales, ya que estarán más 

dispuestos a probar el café en diferentes preparaciones. Las cápsulas también se 

beneficiarán de su conveniencia a medida que los estilos de vida de los consumidores 

vuelvan a un cierto nivel de normalidad. 
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7.4.3. Se espera que los expendios y tiendas de café especializadas se 

recuperen prontamente 
 

Si bien se espera que la categoría de café experimente una recuperación en el corto y 

mediano plazo, en términos de volumen, esto será más evidente en el canal de servicios 

de alimentos, que se recuperará del fuerte decrecimiento de dos dígitos observado en 2020. 

Mientras tanto, en términos de ventas minoristas, es probable que los consumidores 

demuestren una preferencia continua por más cafés especiales y productos premium, con 

un crecimiento del volumen a través del debilitamiento de la venta minorista a medida que 

los consumidores regresan a los expendios de café y mantienen las compras de productos 

de alta calidad para el consumo doméstico. 

 

7.5. Agenda Estratégica 2020-2030 “Por la Sostenibilidad Cafetera” 
 

Aunque en diciembre de 2019 la promesa del Gobierno Nacional fue la de incluir la Agenda 

Estratégica Cafetera 2020-2030 en un documento CONPES de política pública en el 

segundo trimestre de 2020 la llegada de la Covid-19 ha establecido otras prioridades. Sin 

embargo, el proyecto sigue a la espera y aborda los siguientes puntos: (Federación 

Nacional de Cafeteros, 2019) 

1. Fortalecer y profundizar la estrategia “Más agronomía, más productividad, más 

calidad” esta estrategia comprende la continuidad del programa de renovación de 

cafetales, el fortalecimiento de la extensión cafetera, la transferencia de tecnología 

y aumentar las innovaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café 

Cenicafé. 

2. Consolidar la estrategia de diferenciación por calidad del café colombiano la 

diferenciación del café constituye una herramienta para mejorar los ingresos y la 

rentabilidad del sector Dicha diferenciación se fomentaría a través del mejoramiento 

de las prácticas poscosecha y ambientales. 

3. Reducir los costos de producción en el cultivo de café para mejorar la estructura de 

costos, la Agenda plantea la promoción de técnicas de uso de insumos y de 

recolección más eficientes, así como la adopción de nuevas tecnologías como la 

inteligencia artificial y el blockchain. 

4. Reducir la volatilidad de los ingresos del caficultor el Fondo de Estabilización de 

Precios del Café, la masificación de la agricultura por contrato y la gestión integral 

de riesgos son herramientas que permitirán lograr este objetivo. 

5. Implementar nuevas estrategias de comercialización y agregación de valor para 

lograrlo, la Agenda señala que, posicionar el café colombiano en nuevos segmentos 

y destinos, potenciar el mercado interno y optimizar la cadena logística del sector, 

son los principales instrumentos. 

6. Posicionar el café como instrumento de legalidad y estabilización de los territorios 

esta estrategia busca que el cultivo de café tenga un impacto social, especialmente 

en zonas vulnerables y que sirva para la sustitución de cultivos ilícitos. 



 

16 
 

 

7.6. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 
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7.6.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 10. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Según lo analizado en el presente informe y con apoyo de otras ópticas como la de la 

Organización Internacional del café (International Coffee Organization, 2021), pueden 

plantearse las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

El café es un mercado en expansión. El aumento de la demanda de café en estos 30 últimos 

años dio lugar a la expansión de la producción y exportación del producto. La producción 

mundial de café (en volumen) aumentó más de un 60% desde la década de 1990 y la 

proporción de Arábica y Robusta fue más o menos de 60/40 (International Coffee 

Organization, 2019). Dado que sólo el 30% de la producción se consume en el mercado 

interno de los países, el café sigue siendo un producto básico de exportación. El valor de 

las exportaciones de café transfronterizas (todas las formas, es decir, verde, tostado y 

soluble) fue de más del cuádruple, ya que pasó de USD 8.400 millones en 1991 a USD 

35.600 millones en 2018. La pandemia Covid-19 está influyendo en las tendencias y pautas 

de consumo de café. 

Se identifica la oportunidad que tienen los cafés especiales para los caficultores, puesto 

que, al no tener una amplia diferencia en el método de producción de café tradicional, el 

cultivo de cafés especiales puede hacerse de forma relativamente sencilla para el caso 

colombiano que cultiva principalmente variedad arábica. Realizando esta transición, el 

caficultor puede encontrar un mayor precio para su producto, mayor acompañamiento por 

parte de instituciones, acceso a diferentes comunidades, mejores ingresos por hectárea, 

entre otras razones.  

Al ser un mercado en expansión, que ha incrementado su precio en los últimos años y 

donde otros países latinoamericanos como Costa Rica han aprovechado esta situación, a 

través de la comercialización de cafés especiales con precios muy superiores, se puede 

plantear que los caficultores colombianos imiten lo hecho por sus pares del país 

centroamericano, focalizándose en el mercado de cafés especiales. Esta paulatina 

transición y complementariedad en la oferta debe acompañarse del efecto que tendría sobre 

el PIB agrícola y los beneficios que obtendrían los pequeños cultivadores, que son la 

inmensa mayoría en la caficultura colombiana. 

El comercio internacional de café se volvió más complejo. Hoy en día hay más países que 

participan en el comercio mundial de café que hace 30 años. Los países no productores 

aumentaron considerablemente las exportaciones de café. El comercio internacional en 

forma de café procesado, tal como café tostado y soluble, creció de forma más sustancial 

que el de café verde, y ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por un pequeño 

número de países que conquistaron un porcentaje grande de valor de la cadena mundial 

de valor. 

Las tasas de crecimiento más altas fueron las de exportaciones de café tostado – tanto en 

términos de valor unitario como de volumen –, y después las de café soluble. Los países 

no productores de ingresos altos expandieron considerablemente las exportaciones de café 
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tostado. Al mismo tiempo, algunos países productores de Robusta tuvieron éxito en la 

fabricación de café soluble. Países productores tales como Vietnam y Ecuador emprenden 

cada vez más la mejora funcional y contribuyen de ese modo al suministro mundial de café 

soluble en un entorno de mercado competitivo y de margen comercial bajo 

Los países productores de Arábica, como Colombia, se centran en la mejora del producto 

o subida de categoría del café verde. La adición de valor se hace mediante aumento de la 

calidad del producto (por ejemplo, café de calidad especial, atributos de sostenibilidad), que 

a menudo es el resultado de relaciones integradas de la cadena de suministro entre 

agricultores y compradores (negociantes, tostadores o comerciantes al por menor), y 

también mediante el flujo de inversión directa extranjera (FDI), como los realizados por Perú 

o Ruanda. 

Entre las posibilidades de adición de valor en el sector cafetero y a través de toda la cadena 

de valor están la mejora del producto (mejor calidad y comodidad), la mejora funcional (más 

procesamiento), y la mejora del proceso (más eficiencia) 

Como amenaza a los procesos de adición de valor, los aranceles desalientan las 

actividades de mejora funcional de los países que tratan de conseguir un valor añadido más 

alto. Los aranceles de importación más altos que se aplican a los cafés procesados y los 

obstáculos no arancelarios al comercio son un obstáculo importante a que los países 

productores tengan acceso a mercados de exportación lucrativos 

Otras de las posibles amenazas o factores que pueden causar trastornos y estrés a la 

cadena mundial de valor del café figuran pandemias y crisis sanitarias, cambio climático, 

inestabilidad y conflicto político y concentración de orígenes. Los trastornos causados por 

perturbaciones a nivel de los abastecedores pueden tener un efecto multiplicador en toda 

la cadena de valor y en participantes de los últimos tramos que son vulnerables al riesgo y 

dependen de la fortaleza de los suministradores. El sector cafetero es también muy sensible 

a las variaciones climáticas. 

Un nuevo peligro, la pandemia de Covid-19 demostró la fragilidad de la cadena de valor 

mundial del café. Los trastornos de la cadena de suministro causados por pandemias y 

crisis sanitarias, y también por cambio climático o emergencias e inestabilidad política, 

pueden dificultar gravemente las exportaciones de café y afectar con ello a los ingresos de 

divisas y a los puestos de trabajo en los países productores, y también a los que operan en 

los tramos más altos de la cadena de valor mundial y a los consumidores 

La cadena de valor mundial del café comparte algunas características clave de las otras 

cadenas mundiales de valor. La especialización y las relaciones duraderas entre los 

participantes en la cadena de valor aumentaron y fomentaron la transferencia de tecnología, 

financiación y normas más rigurosas de sostenibilidad por toda la cadena de valor que 

llegan hasta las fincas, lo que resulta en una mayor productividad, adición de valor y 

creación de puestos de trabajo. La integración en la cadena de valor mundial del café ayuda 

a superar los retos con que se enfrentan los productores de café. Las cadenas tradicionales 

de valor del café se caracterizan por problemas de falta de mercados, asimetrías y 

limitaciones que pueden ser solucionados con las intervenciones complementarias del 

sector público y de mercado que están en la base de la cadena de valor mundial del café. 
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Un aspecto clave de la cadena de valor mundial del café es la relación más estrecha y 

duradera que surge entre los participantes en la cadena de valor. Compradores y tostadores 

multinacionales, junto con otros más pequeños, ponen en práctica iniciativas impulsadas 

por los compradores mediante actividades de comercio directo. Factores tangibles 

(insumos, crédito) e intangibles (conocimiento, normas de sostenibilidad y gobernanza 

empresarial) se transfieren a participantes de los tramos iniciales, incluidos agricultores. La 

integración en la cadena de valor mundial del café fomenta la mejora de la productividad, 

calidad y sostenibilidad y hace que de ese modo aumenten los ingresos que obtienen los 

productores. 

Los productores de café suelen beneficiarse de la relación estrecha entre empresas, pero 

la distribución de ganancias en la cadena de valor mundial está impulsada en parte por la 

gobernanza y la dinámica de poder. Falta información sobre rasgos importantes de las 

cadenas de suministro de café, tales como costos, crean desigualdad de ingresos en los 

países productores. Además, las iniciativas del sector privado no pueden ser totalmente 

inclusivas, dado que abarcan sólo una pequeña parte de la base de suministro. 

A pesar de lo anterior, la cadena de valor mundial del café facilita la inversión externa directa 

(IED) en el tratamiento posterior a la cosecha y la adición de valor y la expansión de la 

cadena de valor mundial del café contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

La pandemia tuvo también efectos en los componentes finales de la cadena de la oferta de 

café. La comercialización y el comercio al por menor se vieron también afectados por las 

restricciones de movilidad y el cierre de restaurantes, cafeterías y oficinas, y los efectos se 

notaron en el consumo en casa frente al de fuera de casa, así como en ingresos y empleo. 

La covid-19 también afectó al suministro de mano de obra en una serie de países, o bien 

directamente, debido a enfermedad, o indirectamente, dado que las medidas de los 

gobiernos restringieron la circulación de trabajadores agrícolas o que migran a las 

diferentes regiones del país como es el caso colombiano, donde para la cosecha del 

segundo semestre de 2020 se tuvieron que tomar medidas especiales de salubridad entre 

los recolectores. 
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