
Abstract — This work is an approach of the 
different methods of international Coffee 
distribution executed by two countries that are 
Colombia and Brazil. 
 
The first part is a compilation of information 
regarding the processes of international coffee 
distribution in Colombia and Brazil is carried out. 
The second part is based on the analysis of the 
export processes of each of the countries, at the 
level of documentation, pipeline and logistics. 
Finally, there are conclusions and 
recommendations in relation to the topic analyzed. 
 
The above in order that the Colombian coffee 
industry can identify strengths and weaknesses 
within its export process, compared to processes in 
other countries. 
 

Keywords — Export, Freight, International 
Physical Distribution, Logistics. 
 

Resumen —  Este trabajo es un acercamiento de 
los distintos métodos de distribución física 
internacional del café ejecutados por dos países 
que son Colombia y Brasil. 
 
En la primera parte de este artículo, se realiza una 
recopilación de información con respecto a los 
procesos de distribución internacional del café en 
Colombia y Brasil. La segunda parte se basó en el 
análisis de los procesos de exportación de cada 
uno de los países, a nivel de documentación, 

tramitología y logística. Por último, se frente al 
tema analizado. 
 
Lo anterior con la finalidad de que la industria 
cafetera colombiana pueda identificar fortalezas y 
debilidades dentro de su proceso de exportación, 
en comparación de procesos de otros países.       
 

Palabras Claves: Distribución Física 
Internacional, Exportación, Fletes, Logística. 

1. Introducción. 
 
La industria de cafeteros colombiana, se ha 
destacado por ser una de las más importantes del 
país, generando ingresos de 16,5 billones de pesos 
anuales aproximadamente, así mismo ha 
impulsado el crecimiento no sólo del sector 
logístico y financiero, sino también un desarrollo 
en el ámbito social , a través de la implementación 
de proyectos como “la reactivación económica y 
renovación cafetera” elaborado en el departamento 
de Magdalena; logrando un desarrollo regional,  
gracias a que la producción de café se realiza en 
diferentes departamentos como: Cesar, Santander, 
Norte de Santander,  Antioquia,  Boyacá, entre 
otros. 
 
Según reportes presentados por la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) (2017), Colombia 
produjo 3.6 millones de sacos de café en lo largo 
del primer trimestre del presente año, de los cuales 
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1.15 millones fueron destinados para 
exportaciones, generando un incremento del 5% en 
comparación con las exportaciones del primer 
trimestre del año pasado. 
 
Lo anterior, representa una oportunidad para que 
las empresas productoras de café, aumente su 
capacidad de producción y se enfoquen en la 
exportación de este producto, dicho pensamiento, 
es apoyado por la Presidencia de la República y el 
Ministerio de Comercio Exterior, los cuales han 
creado un proceso simplificado y ágil que permita 
la exportación de este en pequeñas cantidades 
unitarizadas (60 kg). 
 
A pesar de las ayudas brindadas a la industria 
cafetera, se debe de considerar que cada una de las 
empresas de esta área deben capacitarse para 
evaluar y analizar todos sus procesos logísticos, 
con la finalidad de verificar el correcto 
funcionamiento de estos dentro de la cadena de 
valor, esto debido a que los gastos logísticos y de 
transporte representan casi siempre entre uno y dos 
tercios del coste de un producto. 
 
Por estas razones, este documento busca realizar 
un análisis comparativo entre el proceso de 
distribución física internacional del café ejecutado 
por Colombia y Brasil, analizando posibles 
fortalezas y debilidades de cada una de las 
actividades elaboradas por las distintas industrias 
cafeteras de estos países, con el fin de identificar 
ventajas y desventajas de los procesos de 
distribución internacional elaborados para las 
exportaciones de café en sus distintas 
presentaciones. 

2. Panorama del café colombiano. 

2.1. Clases de café  
Actualmente la FNC (2017), ha diseñado una 
clasificación de los tipos de café que cumplen con 
características de exportación que se encuentran en 

el territorio colombiano. Dentro de los cuales 
encontramos los siguientes tipos:  
 

- Café especial: Son productos 
especializados, según la federación 
nacional de caficultura de Colombia, 
“cuando es valorado por los consumidores 
por alguna característica que lo diferencia 
de los demás cafés, por lo cual están 
dispuestos a pagar precios más elevados. 
Para que ese café sea efectivamente 
especial, el mayor valor que están 
dispuestos a pagar los consumidores debe 
representar un beneficio para el productor” 
(Federacion Nacional de Cafeteros, 2017, 
pág. 1) 
 

- Café estándar o tradicional: Este tipo de 
café cumple con todas las características en 
cuanto a los atributos físicos, sensoriales y 
uniformidad de la cosecha, cultivando un 
producto de alta calidad capaz de 
representar la imagen de Colombia de 
manera mundial.   

 
 

 
2.2. Colombia, un país exportador de café  

Colombia se ha destacado por ser uno de los países 
con el mejor café del mundo según la Organización 
Mundial de Café (OIC, por sus siglas en ingles) en 
promedio desde el año 2000, Colombia ha sido el 
tercer exportador de café del mundo con un total 
de 4.6 millones de sacos de café exportados a 
finales del año 2016, generando un aumento del 
12% frente a la cantidad exportada a finales del año 
2015. 
 
Los principales países a los que se exporta el café 
colombiano son   Estados Unidos, con una 
participación de 366 mil sacos de café, seguido de 
Japón, con el cual se presentó una reducción del 
12% del total de las exportaciones a causa del 
fenómeno del niño. Sin embargo, este problema no 
ha detenido por completo los intentos de la 
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Federación Nacional de Café colombiana de 
explorar nuevos mercados mundiales, ya que, 
gracias a sus estrategias han generado relaciones 
comerciales con países como Suiza, Irlanda, 
Islandia, Ucrania y Malasia, aparte de recuperar un 
gran porcentaje de participación en europeo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar 
que es un momento indicado para generar una 
revisión y un análisis de la distribución física 
internacional cafetera, con el objetivo de generar 
valor agregado al proceso logístico está inmerso el 
café colombiano       
 
 

2.3. Análisis de la distribución física en 
Colombia 

En esta parte es de vital importancia denotar los 
parámetros bajo los cuales se va a ejecutar la 
exportación del producto, para así poder 
determinar la cadena de valor del café, conociendo 
desde la modalidad de exportación hasta el tipo de 
empaque utilizado.  
 

2.3.1. Modalidad de exportación  
En Colombia se utilizan diez modalidades de 
exportación las cuales son:   definitiva, temporal 
para perfeccionamiento pasivo, temporal para 
reimportación en el mismo estado, reexportación, 
reembarque, tráfico postal y envíos urgentes, de 
muestras sin valor comercial, temporales 
realizadas por viajeros, de menajes y la modalidad 
de programas especiales de exportación. Cabe 
resaltar que la modalidad a utilizar debe de estar en 
la declaración de exportación (DEX). 
 
A continuación, describiremos las modalidades 
más utilizadas por los exportadores de café en 
Colombia. 
 

- Exportación definitiva: “Consiste en la 
salida de mercancía del territorio nacional 
para permanecer en el extranjero de forma 
indefinida para su libre disposición” 
(Proexport, 2017, pág. 2)  
 

Esta es una de las modalidades más 
utilizadas por los cafeteros ya que implica 
la exportación de un producto a cambio de 
un pago económico previamente 
establecido. Además, como se sabe el café 
es un producto perecedero, por lo cual se 
busca un único punto de entrega para su 
rápido consumo.   

 
- Exportación temporal para el 

perfeccionamiento pasivo: “Es la que 
regula la salida temporal de mercancías 
nacionales o nacionalizadas del territorio 
aduanero nacional, para ser sometidas a 
transformación, elaboración, o reparación 
en el exterior o en una Zona Franca 
Industrial de Bienes y de Servicios, 
debiendo ser reimportadas dentro del plazo 
que la Aduana autorice para cada caso 
antes de su exportación”  
(Proexport, 2017, pág. 2) 
 
En el caso del café, se utiliza cuando los 
comerciantes tienen fábricas en el exterior 
y necesitan generar valor agregado a su 
producto, a pesar de que la mayor parte del 
proceso se ejecute en Colombia.   
 

- Exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado: “Es la 
que regula la salida temporal de mercancías 
nacionales o nacionalizadas del territorio 
aduanero nacional, para atender una 
finalidad específica en el exterior, en un 
plazo determinado, durante el cual deberán 
ser reimportadas sin haber experimentado 
modificación alguna” (Proexport, 2017, 
pág. 2). 
 
Este tipo de modalidad es muy poco usada 
ya que incurre en un aumento de los costos 
de distribución del producto, lo cual 
implica una reducción en la rentabilidad del 
producto. 
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- Exportación por tráfico postal y envíos 
urgentes: “Podrán ser objeto de 
exportación por esta modalidad, los envíos 
de correspondencia, los paquetes postales y 
los envíos urgentes siempre que su valor no 
exceda de mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (US$1.000)” 
(Proexport, 2017, pág. 2) 
 
Esta modalidad es utilizada a la hora de 
enviar catálogos, folletos o algún tipo de 
paquete que tenga información con 
respecto al producto, ya que, no se puede 
utilizar la modalidad de exportación de 
muestras sin valor comercial.   
 

- Programas especiales de exportación: es 
la operación mediante la cual un ciudadano 
en el exterior compra materias primas a un 
productor en Colombia, disponiendo su 
entrega a otro productor residente en el 
territorio aduanero nacional, quien se 
obliga a laborar y exportar el bien 
(Proexport, 2017, pág. 2)  
 

2.3.2. Contenedores usados en el proceso 
de exportación del café. 

La federación nacional de cafeteros de Colombia, 
permite exportar café en dos tipos de contenedores 
estándar, el primero es de 20’ y el segundo es de 
40’, siempre y cuando estos cumplan con cada uno 
de los requisitos para el trasporte del café, dentro 
de los cuales podemos resaltar las siguientes 
características: sin entradas de luz, sin fuertes 
olores, sin golpes, sin oxido en su parte interior, 
entre otros. Lo anterior con el fin de garantizar la 
conservación de las características del producto.    
 
El contenedor de 20’ tiene capacidad para 
almacenar aproximadamente entre 250 y 275 sacos 
de 70 kg cada uno, mientras que el de 40’ tiene una 
capacidad de almacenaje aproximada de 300 a 350 
sacos de 70 kg. 
 
 

2.3.3. Puertos y movimientos de carga 
Colombia en la actualidad cuenta con puertos 
eficientes y competitivos, gracias a la privatización 
del sistema portuario, su ubicación geoestratégica 
y avances en infraestructura y logística. Según 
estadísticas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), Solamente en 
este primer trimestre del año 2017 ya se presenta 
un crecimiento en las exportaciones del 23.4% en 
comparación con el año anterior. 
 
Dentro de los principales puertos de Colombia 
encontramos a Buenaventura, el cual es 
considerado la puerta directa con el comercio 
asiático, tiene una ubicación estratégica 
privilegiada debido a que se encuentra en el centro 
del mundo, equidistante a las principales rutas 
marítimas que atraviesan el planeta, lo cual lo hace 
un puerto ideal para aprovechar los distintos 
tratados de libre comercio, los artículos que más se 
exportan a través de este puerto son azúcar, café y 
cargas no tradicionales. Por otro lado, Colombia 
cuenta con el puerto de Santa Marta, destacado por 
ser el único puerto colombiano de aguas profundas, 
permitiéndole lograr menores tiempos de tranque, 
una mayor eficiencia y reducción de costos de 
operación, su principal producto de exportación es 
el carbón. Y por último dentro de los puertos 
destacados de Colombia encontramos el de 
Cartagena, es el más grande del país, cuenta con 54 
muelles, dentro de los cuales 18 adelantan 
actividades de comercio exterior, es considerado 
un centro logístico integrado que une al Caribe con 
el resto del mundo.      
 
Según la Federación Nacional de Cafeteros (2017), 
los principales puertos utilizados para la 
exportación de café son el de Buenaventura y 
Cartagena, con destinos a Europa, Estados unidos 
y Japón, con tiempos de transito que oscilan entre 
los 4 y 32 días. (Ver tabla 1)      
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2.3.4. El proceso logístico posterior a la 
cosecha del café 

La Federación Nacional de Cafeteros comienza 
con la recolección de café en sus 488 puntos de 
compra ubicados en puntos estratégicos de la zona 
cafetera, a donde los caficultores venden su 
producción, posteriormente, el café para por un 
filtro de calidad en los centros de acopio para 
garantizar el cumplimiento de los estándares y 
poder ser exportado correctamente, consiguiente a 
esto, comienza el debido proceso aduanero.  
 
La FNC cuenta con dos tipos de empaque para la 
exportación de este producto, fique y 
polipropileno, el primero es un material 
biodegradable fabricado con la fibra natural de la 
planta Fique, se fabrican don tipos de sacos, el 
Empaque Número 7 , que es utilizado para la 
exportación del café estándar con un peso de 700 
gramos por unidad, con una medida de 70cm de 
ancho por 95cm de largo y el Empaque Numero 10 
que es utilizado para la exportación del café 
especial con un peso de 1000 gramos por unidad, 
con 1.05m de ancho, 1.05m largo y 1.20m de alto, 
estos sacos deben ser marcados con tintas 
especiales para que la calidad del café no se vea 
afectada, por otra parte, el empaque en 
polipropileno que es un material plástico, brinda 
seguridad al producto ya que es fabricado bajo 
estrictos estándares de calidad, igualmente, se 
cuenta con dos tipos de empaques, Big Bags y 
Jumbo Liner; los Big Bags son sacos utilizados 
comúnmente para la exportación de gráneles en 
volúmenes superiores a los habituales, entre 1000 
y 1300 kilogramos y son reutilizables, mientras 
que los Jumbo Liner, son los forros utilizados para 
la exportación de café a granel en contenedores de 
20 pies pero no son reutilizables. 
 
La exportación a granel representa una 
optimización del volumen transportado, ya que en 
sacos se puede exportar un promedio de 18 
toneladas de café; por el contrario, a granel se 
pueden exportar hasta 21 toneladas, representando 
esto un aumento de más del 16% de la carga del 
contenedor y a su vez generando un ahorro de los 

fletes, además se presentan menor cantidad de 
reclamos en las entregas con esta presentación. 
 

2.3.5. Transporte interno 
Los medios de transporte no son utilizados 
eficientemente en Colombia; el transporte terrestre 
presentó el 68% de la participación del sector en el 
año 2016, sin embargo, fue el medio con menor 
índice de crecimiento con respecto al año anterior. 
Según las estadísticas del DANE “el transporte por 
modo terrestre (con una ponderación de 68%, 
donde la mayor parte corresponde al modo vial) 
exhibió un pobre crecimiento de 0,3% anual en 
2016” (Clavijo, 2016, pág. 2). 
 
El café colombiano a pesar de ser transportado 
principalmente vía marítima, para su movimiento 
al interior del país, debe realizarse vía terrestre, lo 
que implica un aumento considerable en el costo 
del producto y el tiempo de transporte puesto que 
las zonas cafeteras se encuentran a más de 200 
kilómetros de distancia del puerto de Buenaventura 
y a más de 800 kilómetros del puerto de Cartagena; 
además, la infraestructura vial colombiana no se 
encuentra en condiciones que hagan rentable este 
transporte debido a la gran cantidad de peajes y el 
mal estado de las vías, al mismo tiempo, no se 
puede optar por el transporte férreo debido a la 
carente inversión en las vías, las cuales se  
encuentran en desventaja con las del resto del 
mundo desde el punto de vista tecnológico. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el 
transporte al interior del país del café son los 
precios del combustible, en Colombia el precio del 
galón del ACPM (Aceite Crudo Para Motores) o 
Diesel es aproximadamente de $7.901 y el galón 
de gasolina tuvo un precio aproximado de $8.659 
al final del mes de julio del presente año, un valor 
muy alto para un país petrolero.  
 

2.4. Mano de Obra.  
“Según la Federación Nacional de Cafeteros 
(2017), en Colombia tan solo el 19,7 por ciento de 
las fincas cafeteras son autosuficientes en mano de 
obra, según un estudio realizado por el Centro de 
Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 
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(Crece).” (Mercado, 2017, pág. 3). La industria 
caficultora se está viendo afectada en el proceso de 
recolección de café, por el bajo índice oferta de 
mano de obra que se viene presentando, debido a 
que la población juvenil no se muestra interesada 
en trabajar la tierra. 
 
A pesar de que la industria se ha visto beneficiada 
por el comportamiento del dólar, por el buen precio 
del café en la bolsa internacional de Nueva York y 
por los altos niveles de producción, la mano de 
obra para la recolección se ha convertido en un 
cuello de botella, lo que puede ser un paso a 
mecanizar los procesos agrícolas relacionados con 
el café. 

3. Panorama Internacional del café brasilero. 

3.1. Tipos de café  
El consejo de los exportadores de café de Brasil, ha 
generado una clasificación de las especies de café 
con características de exportación. Dentro de las 
cuales encontramos las siguientes:  
 

- Café arábigo: Este es un café de alta 
calidad que cumple con los estándares en 
color, aroma, entre otros. Este tipo de café 
ha tenido una participación del 88.4% de 
las bolsas de café exportados en el primer 
trimestre del año 2017.  

 
- Café Robusta: Este tipo de café también 

es conocido como Colinon, es utilizado 
para la industria de café soluble. Ha 
generado una participación del 0.8% de las 
bolsas de café exportadas en el primer 
trimestre del año 2017     

 
- Café soluble: Es un café caracterizado por su 

rápida preparación debido a que no necesita ser 
filtrado, con una participación del 11,3% del 
volumen total de café exportado en el 2016 
 

- Café Torrado: Se le conoce también como 
café tostado o torrefacto, es una variedad de 
café que surge tras someter granos de café a un 

proceso de tostación con azúcar en donde se 
puede aprovechar café de baja calidad debido a 
que esta técnica protege el grano de la humedad 
y le brinda una mayor duración; este tipo de 
café tan sólo presentó una participación de 
menos del 0,87%  de la exportación del año 
pasado, más de la tercera parte fue exportado a 
Estados Unidos, quien presenta la mayor 
demanda. 

3.2. Brasil como país exportador 
Brasil es el país más productor y exportador de 
café en el mundo presentando una cifra de 
32.906.287 sacos de 60 kg exportados en el año 
2016, generando ingresos US$ 5.6 mil millones de 
dólares. Según el presidente del CECAFÉ 
(Consejo de Exportadores de Café de Brasil), El 
90% del precio de estas millonarias exportaciones 
es destinado para los productores, “Sin duda un 
gran hecho para el sector productivo del café, que 
es fundamental desde el punto de vista económico 
y social del país, una vez que mueve una cadena 
con más de 300 mil productores, con cerca de 2 
millones de hectáreas en todo el Brasil, generando 
Cerca de 8,4 millones de puestos de trabajo.” 
(Carvalhaes, 2016, pág. 1). 
 
Los principales países compradores del café 
brasileño en este primer trimestre del año 2017 
fueron, Estados unidos con aproximadamente 6 
millones de sacos, lo que corresponde a una 
participación del 19.5%, secundado por Alemania 
con 5 millones de sacos equivalentes al 17.96% de 
participación, dentro de esta lista encontramos 
también países como Italia con un 9.1% de 
participación, Japón, con un 7.1% de participación 
y países como Bélgica, Rusia, Turquía y Francia.      
 
 

3.3.  Logística de exportación de Brasil  
En este punto denotaremos los parámetros bajo los 
cuales se realizan los distintos procesos de 
Distribución Física Internacional del café en 
Brasil, permitiéndonos generar un concepto más 
amplio del funcionamiento de su cadena de 
suministros. 
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3.3.1. Transporte interno  
Hoy en día Brasil cuenta con muchos beneficios al 
llevar a cabo exportaciones, tales como, incentivos 
fiscales y reducción en las tasas de impuestos. Sin 
embargo, todavía se presentan dificultades en la 
disponibilidad del trasporte, ya que, no son 
suficientes para garantizar la movilidad de toda la 
producción del país.  
 
El modo más utilizado en Brasil son las carreteras, 
que corresponden aproximadamente al 85% del 
transporte de la población y la producción. 
Prácticamente todas las capitales del estado están 
conectadas por vías pavimentadas, donde las más 
importantes como São Paulo y Río de Janeiro 
poseen autopistas para comunicarse.  
 
La segunda red de trasporte más utilizada en Brasil 
es la ferroviaria, la cual representa el 22.5% del 
tráfico de mercancías del país, seguido de la red 
fluvial la cual representa el 13% del movimiento 
de la mercancía del país. 
 
En este país las líneas de transporte necesitan 
fortalecerse ya que no cubren la totalidad 
demandada por los distintos productores 
agropecuarios de las regiones, dejando de suplir un 
gran porcentaje de la demanda real. 
 
Por otra parte, el combustible es otro aspecto que 
encarece el costo del producto en el momento de 
moverlo al interior del país, ya que presenta 
precios elevados; el combustible Diesel 
actualmente se encuentra a 3 Reales Brasileños el 
litro; lo que equivale a US$ 3.63el galón y la 
gasolina, a US $4.32 por galón. 
 

3.3.2. Puertos de Brasil  
El transporte marítimo cuenta con un papel vital en 
el movimiento de cargas internacionales, 
manejando alrededor del 90% de las cargas de 
exportación e importación brasileñas.  
 
Brasil actualmente cuenta con 12 puertos de 
movimiento de cargas, entre los cuales 
encontramos a el puerto de Recife, puerto de 
Santos (São Paulo), puerto de Río Grande, puerto 

de Salvador, puerto de Río de Janeiro, puerto de 
Belém, puerto de Paranaguá, puerto de Vitória, 
puerto de Itaqui, puerto de São Sebastião Y puerto 
Fluvial de Manaos. 
 
De esta gran cantidad de terminales portuarias 
podemos destacar al puerto de Paranaguá, el cual 
es actualmente administrado por la APPA 
(Administración de los Puertos de Paranaguá y 
Antonina) con una participación del 13.37% de los 
movimientos de los puertos brasileñas, 
transportando mercancías como: gráneles líquidos, 
fertilizantes, gráneles sólidos, algodón, maíz, 
azúcar y papel entre otros. El puerto de rio grande 
con una participación del 6.9% de los movimientos 
portuarios del país, sus principales actividades son 
la movilización de cargas de fertilizantes y 
productos del complejo de la soja (granos, salvado 
y aceite). Por último y no menos importante el 
puerto de santos el cual es considerado el más 
influyente en el conjunto de manipulación de 
contenedores en América latina, con una 
participación del 27.4% de los movimientos 
portuarios de Brasil, exportando productos como 
azúcar, soja, granel sólido, alcohol, café en granos, 
gasolina, maíz entre otros. 

4. Riesgos de la exportación. 
 
En su exportación el café se enfrenta a muchos riesgos, 
la manera de cubrir estos riesgos es mediante los 
seguros. Durante el largo trayecto del café, los riesgos 
se pueden clasificar, Inicialmente se encuentran los 
riesgos del transporte inicial, comúnmente, el 
transporte al interior del país se realiza en camiones con 
condiciones de calidad altamente variables lo que 
puede afectar directamente la calidad del café, por lo 
que se deben realizar análisis previos de muestras y 
asegurar el valor de la carga, segundamente, el café se 
enfrenta a los riesgos de almacenamiento, tales como la 
seguridad, procesamiento defectuoso, el estado del 
edificio, incendios, inundaciones entre otros, 
posteriormente se encuentran los riesgos del transporte 
del interior al puerto, en donde entran aspectos 
similares a los del transporte inicial más aspectos como 
las condiciones del contenedor, que van desde la 
humedad interna hasta el cierre de las bisagras de las 
puertas; hasta este proceso se encuentran algunos de los 
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riesgos que se presentan en un tipo de exportación Free 
on Board (FOB). 
 
Los riesgos mencionados anteriormente, entre otros 
más, se pueden presentar en cualquier otra etapa de la 
exportación por lo que se deben contrarrestar con los 
seguros, aunque las responsabilidades sobre la 
mercancía entre el vendedor y el comprador pueden 
variar según los Incoterms que son reglas 
estandarizadas, creadas por expertos de comercio 
exterior con el fin de prevenir conflictos y desacuerdos 
entre importadores y exportadores; las 
responsabilidades varían según el tipo de Incoterm bajo 
el que se haya realizado la negociación, por lo tanto esto 
implica un costo  para el comprador que va a aumentar 
de acuerdo a las responsabilidades que se le asignen al 
comprador. 

5. Juan Valdez y Starbucks. 
 
Dos de las empresas más importantes en ventas de café 
en el mundo son Juan Valdez junto con Starbucks. En 
2016, Juan Valdez tuvo una producción total de 
12.707.000 unidades de café tostado en sus distintas 
presentaciones, cuenta con un total de 381 tiendas a 
nivel mundial y la empresa encargada de su desarrollo 
obtuvo temporalmente la condición de UAP (Usuario 
Aduanero Permanente), lo que le permite tener 
procesos de nacionalización más rápidos mejorando el 
flujo de efectivo. El valor agregado de la marca se da 
porque a pesar de pagar US$0.19 por libra, el 4.5% de 
sus ventas son donadas al Fondo Nacional del Café con 
el fin de apoyar a la industria caficultora colombiana. 
 
Starbucks, la empresa de café americana inicia con su 
historia en 1971 y se expande mundialmente en los años 
90’s y cuenta con más de 24.000 tiendas en todo el 
mundo; su valor agregado lo brinda al brindar 
herramientas y capacitaciones a los productores para 
mejorar las condiciones de los campesinos. Se 
caracteriza por sus modelos de negocio, ya que cuenta 
con tiendas donde brindan una gran comodidad al 
cliente, tranquilidad y confort. 
 
Estas son las principales empresas de café, por lo que la 
logística del café colombiano debe garantizar que el 
café que se consuma en sus puntos de venta, cumpla 
con sus requerimientos para continuar con el 

crecimiento de las marcas que impulsen a aumentar el 
nivel de las exportaciones. 
 
En el 2016, Juan Valdez presentó un incremento 
considerable de sus ingresos anuales, las cuales 
ascienden los 246.000 millones de pesos o 85.5 
millones de dólares, 19% más que en el año 2015. 
 
Por otra parte, los ingresos de Starbucks superan los 
21.32 mil millones de dólares con un aumento notable 
desde el 2003 cuando solo eran 4.1 mil millones de 
dólares y en el primer trimestre del año, “Starbucks dijo 
que las ventas de las mismas tiendas aumentaron un 4 
por ciento durante el trimestre.” (Whitten, 2017, pág. 
2), por lo cual se espera que siga con un crecimiento en 
sus ventas durante el 2017. 

6. Conclusiones. 
 
“Brasil y Colombia fueron líderes en el establecimiento 
de los convenios internacionales del café y mantuvieron 
esquemas de restricción de la oferta exportable hasta la 
ruptura del esquema de cuotas, en 1989.” (Junguito, 
2013, pág. 1), desde entonces, ambos países han 
tomado caminos diferentes, ya que Brasil decidió 
suprimir regulaciones de la producción del café, apoyar 
las innovaciones tecnológicas en el sector lo que lo 
conllevó a aumentar considerablemente la 
productividad cafetera. Por otra parte, Colombia 
decidió prohibir el cultivo de café Robusta con el fin de 
mantener el reconocimiento de calidad internacional en 
el mercado. 
 
Brasil impulso cultivos de café Robusta, lo cual lo 
condujo a incrementar el número de exportaciones de 
manera significativa. Estos dos panoramas presentan un 
gran contraste, ya que, por el reconocimiento de calidad 
del café colombiano en el mercado internacional, se le 
están cerrando las puertas a otras oportunidades de 
progreso en el sector, como la siembra de un tipo de 
café alterno para competir con exportadores potenciales 
teniendo en cuenta que el café es la segunda mercancía 
comercializada en el mundo después del petróleo. 
 
“Los agricultores Robusta de Brasil no podrán entregar 
lo que se necesita de la cosecha en mayo. "La cosecha 
Robusta brasileña estará débil este año por tercera 
temporada consecutiva", dice Guimaraes. "La escasez 
seguirá siendo un problema".” (Gamarski & Batista, 
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2017, pág. 3). Brasil presenta escases en Robusta, pero 
Colombia no puede competir contra esa falencia debido 
a que no la produce por motivos de calidad, entonces en 
un análisis de causa y beneficio ¿Es mejor mantener la 
mejor calificación de calidad en el mercado 
internacional o abrir un nuevo mercado para aumentar 
la participación de Colombia en las exportaciones 
mundiales? 
 
Por otro lado, el movimiento interno de la mercancía de 
ambos países tiene grandes dificultades; lo que provoca 
un crecimiento significativo en los costos de transporte 
a puerto origen. Brasil actualmente utiliza los modos de 
transporte terrestre, ferrovial y fluvial, para mover de 
manera interna la mercancía, pero a pesar de esta 
diversificación en el uso de los distintos modos de 
transporte presenta  problemas, debido a que no puede 
satisfacer la demanda real actual de los cultivadores, a 
diferencia,  Colombia,   a pesar de los esfuerzos del 
gobierno por mejorar la malla vial terrestre,  sigue 
presentando problemas a causa del mal 
acondicionamiento y la gran cantidad de peajes 
presentes a lo largo de los trayectos, sin mencionar la 
sobrevalorización del servicio de transporte terrestre, al 
punto de dejar olvidados modos como el marítimo, el 
fluvial y el férreo, los cuales podrían presentar un punto 
diferenciador en el actual proceso logístico que se 
maneja. 
 
Cabe resaltar que gracias a la ubicación geoestratégica 
y los constantes avances en infra estructura y logística, 
han consolidado a los puertos colombianos como 
terminales eficientes y competitivas, logrando generar 
renombre a nivel mundial, pero Brasil no se queda 
atrás, contando con puertos preparados para movilizar 
las distintas cargas que se le presenten, de una manera 
eficiente.  Según el ranking de puertos elaborado por la 
comisión económica para américa latina y el caribe 
(CEPAL), basándose en la cantidad de TEU (unidad de 
medida de capacidad inexacta del transporte marino) 
trasportadas en el año 2016 el puerto de santos ubicado 
en Brasil ocupa el primer lugar, mientras que el puerto 
de Cartagena - Colombia ocupa la quinta posición.  
 
Teniendo en cuenta que el puerto de Santos de Brasil 
en el año 2016 movió más de 113 millones de toneladas 
de mercancías, mientras que el puerto de Cartagena 
moviliza menos de la mitad con tan solo 40 millones de 
toneladas anuales, agregando que Brasil cuenta con dos 
puertos más que Colombia y que adicionalmente que el 
puerto de Santos y el de Buenaventura son los 
principales en sus nacionalidades, hay una gran 

diferencia entre ellos que influye altamente en tiempos 
y costos de transporte, ya que la infraestructura y malla 
vial brasileña presenta más avances que la colombiana, 
al contar con un amplio acceso con una moderna malla 
vial un gran sistema de transporte ferroviario e fluvial 
y con dos aeropuertos ubicados a menos de 150 
kilómetros de radio, cada uno; comparando estos 
aspectos con la malla vial para ingresar al puerto de 
Buenaventura la cual desde hace 10 años fue 
proyectada para la construcción de la doble calzada 
pero en la actualidad aún no se termina, “la esperada 
doble calzada es el proyecto de cuatro tramos que desde 
el 2007 se ha venido construyendo por pedazos y que 
debía estar listo en sus 118,4 kilómetros de extensión 
en total, entre el 2012 y el 2013” (Redacción El 
Tiempo, 2017, pág. 1) el proyecto que busca reducir el 
tiempo de transporte aproximadamente una hora ha 
sido ejecutado por partes; asimismo el ingreso al puerto 
por vía férrea, no es el más eficiente, por lo que también 
es poco utilizado para el transporte de mercancías. 
Debido a lo anterior, es claro sugerir que se debe 
primeramente terminar el proyecto de doble calzada 
para la vía que comunica al puerto y posterior, 
proyectar mejoras en el sistema férreo para que tenga 
una participación más alta en el movimiento de cargas 
al interior del país, con el fin de presentar unas ventajas 
que permita disminuir los costos de transporte de los 
diferentes productos y materiales transportados. 
 
Para finalizar, podemos ver que existe una gran brecha 
entre los procesos logísticos colombianos y los 
brasileros, considerando que, según el índice de 
desempeño logístico elaborado por el banco mundial, 
Colombia está ubicado en el puesto 94 mientras que 
Brasil se encuentra en el puesto 55 (ver tabla 2). En este 
índice se evalúan aspectos tales como eficiencia 
aduanera, infra estructura, puntualidad de los 
embarques y distintos procesos logísticos. En cada uno 
de estos aspectos Colombia recibe un promedio de 
calificación 2.61 lo cual nos indica que está teniendo 
falencias en su labor logística internacional. Cabe 
resaltar que este puesto en el que se sitúa Colombia está 
directamente relacionado con los distintos conflictos 
armados que se vivieron de manera interna en el país, 
sin mencionar el estado deplorable en el que se 
encuentran las vías que comunican la mayor parte de 
los pueblos cafeteros y los puertos de Colombia, la 
ineficiencia de la aduana colombiana al presentarse 
hurtos y retención de los envíos debido a una mala 
clasificación de la lista arancelaria y errores de 
mecanografía. 
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ANEXOS 
 

Tabla 1 Rutas más frecuentes de los exportadores de café 

Destino Tiempo (días) 
Cartagena- costa este de Estados 

unidos 
4-8 

Cartagena- costa oeste de Estados 
unidos 

12-15 

Cartagena- Europa norte 13-15 
Buenaventura- costa este de 

estados unidos 
8-10 

Buenaventura- costa oeste de 
Estados unidos 

12-15 

Buenaventura- Europa norte 17-19 
Buenaventura- Japón  28-32 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros  
 

 
Tabla 2 Índice de desempeño logístico en latino américa  

 
Fuente: Revista dinero  
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