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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Crisis Cafetera Colombiana 

 

Cuando hablamos de los problemas que enfrentan los cultivadores de café en el país, como 

siempre se culpa a los precios internacionales del grano, al precio del dólar, el alto costo de los 

insumos, a la falta de subsidios, que la plata de la Federación de Cafeteros se acabó, etc.  

El verdadero problema es más de fondo, el costo de producción es inferior al ingreso del 

productor. Haciendo las siguientes consideraciones, entenderemos un poco mejor la situación:  

 

Con los precios internacionales del café en bajada se pierde mercado porque otros países 

productores pueden producir a menores costos, es el caso del Brasil donde la topografía le ha 

permitido mecanizar los cafetales y aumentar la producción, reduciendo los costos de producción, 

a pesar del descuento con que se vende en el mercado internacional el café brasilero, sus costos 

están muy por debajo del precio de venta. El mercado para el consumidor final, en su mayoría, es 

de mezclas, la calidad depende de la participación de los cafés arábigos y los tostadores deciden 

que tanto usan en su mezcla, dependiendo del precio.  

 

El capital humano, tan importante para crear nuevos métodos, desarrollar productos diferentes a 

los tradicionales y mejorar la productividad, se está educando, pero no regresa a las fincas.  

 

La crisis se presta para pensar en alternativas diferentes de desarrollo, hay que empezar por la 

eliminación de la producción que no es competitiva, exigirle al gobierno nacional, la realización de 

obras de infraestructura para reducir costos de transporte, ofrecer apoyo a soluciones que no 

estén dentro del café, soluciones que diversifiquen la producción y permitan empezar a crear una 

cultura diferente en el productor cafetero. 

 

Se debe repensar el tamaño de las fincas, a veces el pequeño minifundio no permite competir por 

los pocos volúmenes de producción, se debería analizar la forma de pasarse a pequeñas empresas 

productivas. Debido a lo anterior y como consecuencia de la situación, seguir creyendo que con 
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subsidios se soluciona la crisis estructural del sector es una utopía, pero una de las cosas que el 

sector necesita es crédito, que le llegue a los productores. Otro punto es que el sector es muy 

vulnerable, de bajos ingresos, y estamos en el proceso de ayudar y coordinar con el Estado para 

decirle al productor que es objeto de los apoyos del Gobierno. 

 

Por otra parte, se necesita un alivio en los costos de fertilizantes, que han venido subiendo, porque 

la cadena se ha hecho más compleja, por costos de logística. Todos hemos visto la importancia del 

campo, de los alimentos, en este momento. Eso tiene que incrementar el interés de la comunidad, 

del Gobierno por el sector. 

 

En este momento diferentes países, entre ellos Colombia, están subsidiando a las grandes 

multinacionales, debido a que el precio no está ajustado, sino que ha venido cayendo en términos 

nominales desde hace tres décadas y hoy corresponde a un precio mucho menor al que se vendía 

en 1983, por ejemplo. De esta manera, Morales hace una propuesta para que por cada taza de 

café que se venda en el mundo los productores reciban US$0,10, que sean utilizados en mejorar 

sus condiciones de vida y en capacitarlos para que sean más productivo 

 

Crisis Petrolera en Colombia 

 

Alza en precios, créditos caros y desempleo son algunos de los riesgos del bajo costo del crudo. Si 

usted es de los colombianos que ha escuchado de la estrepitosa caída del precio del petróleo, pero 

pasa de largo porque cree que eso no le toca, es momento de que cambie de actitud. Resulta que 

la baja en los precios del crudo sí toca de manera directa e indirecta a los colombianos y en 

especial afecta el bolsillo de todos. La tormenta perfecta que ha desatado la crisis petrolera y el 

fortalecimiento del dólar dejará mayores consecuencias. El principal efecto es la inflación (alza de 

precios). Este fenómeno lo experimenta el país desde el 2015, hasta el día de hoy. 

 

“Cuando el costo del petróleo baja, la consecuencia inmediata es que el dólar aumente porque el 

país recibe menos divisas. Eso implica que todos los productos que son importados, como 

alimentos y bienes de consumo suban de precio”, asegura el analista. Eso ya se vive en el país y 

los hogares confirman a diario las alzas.  

 

Una segunda consecuencia de los precios bajos del petróleo tiene relación con el empleo y la 

dificultad que habrá de generar nuevas fuentes de trabajo. Esto se genera porque la economía 

colombiana recibirá menos ingresos. Desde el Centro Internacional de Economía y Finanzas, 

Ciencia, explica que esto implica un ajuste del Gobierno, como ya lo está haciendo, recortes en 

todas las entidades públicas y al final se traducirá en un menor ingreso de todos los colombianos.  

 

Hoy el precio del petróleo está en niveles delicados para la economía colombiana, el derrumbe de 

los precios internacionales del crudo es producto de dos factores. El primero está relacionado con 

una caída pronunciada de la demanda por cuenta de las medidas de aislamiento que han 



implementado en más de 150 países que se deriva en un exceso en la producción y la segunda 

con el vencimiento de los contratos de futuro. 

 

Estos dos factores han creado la tormenta. Hace pocos días las dos referencias cayeron a tasas 

preocupantes, el WTI, por ejemplo, se comercializa a precios negativos, es decir que los 

productores estaban pagando por vender el petróleo ante la incapacidad de sostener los altos 

costos de almacenamiento. Por el lado del Brent, la referencia que aplica para Colombia, si bien la 

caída no fue tan pronunciada, sí alcanzó los 19,82 dólares, el precio más bajo en los últimos 21 

años, lo que ha hecho que la actividad petrolera del país pierda su rentabilidad. 

 

El país tiene un agravante adicional, y es que los costos de producción son relativamente altos y se 

ubican entre 40 y 45 dólares el Barril. Principalmente por factores relacionados con el transporte. 

 

Adicionalmente, el petróleo colombiano es castigado a nivel internacional por su calidad, por lo que 

a los bajos precios se les tiene que sumar un descuento superior a 7 dólares en promedio. Es decir 

que, si el barril de referencia Brent se encuentra a un precio de 20 dólares, el país recibe 15. Lo 

más preocupante es que este castigo por calidad ha venido aumentando en los últimos días.Bajo 

este panorama, las petroleras colombianas se encuentran en el peor de los mundos, pues apenas 

logran cubrir las obligaciones de producción y no contarán con la caja para hacer inversiones de 

capital ni de nuevas explotaciones. 

 

Debido a esta situación, desde la ACP estiman que este año la inversión en exploración caerá un 

60 por ciento y la de producción un 55. “Si los precios del Brent no están por encima de 45 

dólares, sino por debajo de 30, en ese momento las empresas tienen una gran dificultad, si 

transportan el crudo y pagan regalías las cuentas no dan”, alertó Lloreda. 

 

A esta situación se le suma la poca capacidad de la infraestructura de almacenamiento con la que 

cuenta el país. Por este motivo, las empresas del sector por intermedio de la ACP le han solicitado 

al Ministerio que intervenga en los costos de transporte y fije un descuento del 60%. Pues no han 

podido llegar a un acuerdo con Ocensa (empresa que administra los oleoductos), que les ofreció 

un descuento del 0,6% condicionado a un aumento en la producción, algo impensable teniendo en 

cuenta la poca demanda. 

 

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien intervino esta mañana en un debate 

en la comisión V de la cámara, indicó que hacen todo lo posible para bajar los costos de 

producción y que están analizando con lupa las inversiones proyectadas para este año. Además, 

aseguró que harán los esfuerzos necesarios para proteger los empleos y la inversión social en las 

regiones. 

https://www.semana.com/noticias/precios-del-petroleo-hoy/128028 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/fedecafe-preocupado-por-mano-de-obra-y-

creditos/286993 

https://www.semana.com/noticias/precios-del-petroleo-hoy/128028
https://www.dinero.com/empresas/articulo/fedecafe-preocupado-por-mano-de-obra-y-creditos/286993
https://www.dinero.com/empresas/articulo/fedecafe-preocupado-por-mano-de-obra-y-creditos/286993


Descripción de las actividades  

1. ¿Expresa de qué manera las diversas crisis afectan a tu familia? 

2. ¿Cómo puede el estado colombiano hacerle frente a una crisis global? 

Reflexiona sobre tus aprendizajes 

1.Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-2020-2920631 
https://www.rcnradio.com/colombia/el-sector-cafetero-se-prepara-para-recoleccion-de-la-cosecha 
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ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Establece algunas causas que han generado crisis 

económicas en Colombia, América Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía del hogar. 
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