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DESCRIPCIÓN: Se hace una revisión documental de base de datos y entidades 
relacionadas con el sector cafetro en busca de información que pudiese confrontar 
y dar evidencia de las variables que están relacionadas. Estas variables se 
plantean en un modelo econométrico el cual se evalúa para determinar los 
determinantes del precio del café. Finalmente se concluyen los resultados y se da 
una recomendación para fortalecer el sector cafetero.  
METODOLOGÍA:  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, TIERRA, , ORGANIZACIÓN DE LA 
TIERRA, USO DE LA TIERRA. 
 
CONCLUSIONES:  

 A lo largo de este documento se demostró la relación que existe entre las variables que 

determinan el precio del café y la importancia de cada una de éstas.  

 Por un lado, las exportaciones de café están explicadas por el precio que se rige en un libre 

mercado de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda, teniendo en cuenta la TRM y 

el precio internacional del café que se rige en los mercados. 

 En los últimos años Colombia ha sido el mayor productor de café arábico, el tercer 

productor mundial de café, reconocido a nivel mundial por su sabor, su aroma y calidad. 

 Los cambios en las economías de países consumidores del café, como por ejemplo Estados 

Unidos ha sido supremamente relevante ante las exportaciones, dado que Colombia 

concentra el mayor porcentaje de estas en aquel país.  

 La Federación Nacional de Cafeteros ha creado programas en búsqueda de mejorar la 

situación del campesino y prolongar su trabajo sobre las tierras, con esto hacer un trabajo 

totalmente íntegro que sostenga la situación financiera tanto de la federación como de los 

campesinos. Esta entidad ha promovido las buenas prácticas de cultivo e infraestructura que 

permiten darle un punto adicional de desarrollo en el sector. 

 Por otro lado, la actividad extranjera requiere de una expansión mayor, donde se abra más 

puertas a la innovación de la tecnología que busca diseñar un modelo de riego avanzado y 

los fertilizantes de mayor calidad para las tierras. El desarrollo de este factor es sumamente 

importante porque agrega en cada cultivo un grado adicional de competitividad. La mejora 

de la tecnología en esto viene dada por medio estudios investigativos, químicos y físicos 

con el fin de proporcionar siempre un grano de más alta calidad. 
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 La especialización es clave para poder crecer en el mercado, Colombia en sus tierras tiene 

calidad suficiente para aumentar su productividad y dar a conocer al mercado local de lo 

que se tiene y así promover que las industrias del café produzcan también al interior del 

país y lograr expandir este mercado internamente. 

 La industria cafetera en Colombia debe esforzarse aún más por explotar de buena manera 

este recurso de la tierra, tener una buena ubicación geográfica no es de todos los países y 

más lograr la calidad que tiene el café, la alta calidad estimula el consumo y el aumento de 

la demanda del café favorecerá a la industria, que contribuirá al crecimiento económico del 

país. En este aumento de consumo también es importante la información de mercado, pues 

esto hará que se expanda la comercialización hacia otros países e incluso poder abrir nuevas 

sucursales de café colombiano en el mundo. 

 Las falencias que tiene Colombia no están dadas por mano de obra, ni por tierra, sino por el 

mal manejo institucional, la inversión que hace no es suficiente para compensar el trabajo 

arduo al que son expuestos los cafeteros y el trabajo que hace por sí solo la tierra es más 

que suficiente para que no se logre tener una buena base administrativa de esto. 

 Existen medidas a las cuales el país debe hacerse cargo, como por ejemplo estrategias de 

cobertura más amplias siempre esperando poder expandir cada vez más, inversión social o 

el control de las variables macroeconómicas y cafeteras que ocasionen riesgos financieros. 

 Hay que agregar que la baja productividad en Colombia de los últimos años ha sido por 

consecuentes crisis financieras de países que somos dependientes, revaluación del peso 

colombiano o disminución en el consumo. 

 Las exportaciones de café son clave para el crecimiento económico del país puesto que esto 

genera que no solo este sector crezca, sino que la rama de turismo también lo haga, pues al 

tener Colombia un café de alta calidad los extranjeros optarán por visitar el país que les 

brinda su excelente taza de café. 
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