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Resumen 

“La contribución cafetera es el impuesto parafiscal con el cual se ha gravado al sector cafetero 
desde 1991 y el mismo representa el segundo ingreso más importante para las finanzas del Fondo 
Nacional del Café”2. El monto de la contribución fue, hasta el año 2002, determinado de forma 
bastante discrecional pero, por medio del artículo 63 de la  Ley 788 de 2002, se estableció un 
esquema de cobro que permitió eliminar la discrecionalidad. Sin embargo, en el nuevo esquema 
propuesto existen fallas que han permitido que, bajo ciertas condiciones, se pueda presentar un 
alto grado de especulación perjudicial para las finanzas del Fondo Nacional del Café. En este 
trabajo se analiza la contribución cafetera y se desarrolla un esquema de cobro continuo y 
eficiente basado en la información de los mercados derivados que permite eliminar la 
incertidumbre presente en el esquema actual.  
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2 El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera. Bogotá (2002). Pág. 127. 



1

I.  Introducción 
La contribución cafetera, es una “cuota parafiscal obligatoria que se le retiene al productor y 

que es administrada por el Fondo Nacional del Café”3. En términos muy amplios y muy sencillos, 

la contribución es una “cesión del ingreso del caficultor para respaldar y soportar el desarrollo de 

largo plazo del sector”4 y permite la existencia del Fondo Nacional del Café como entidad 

estabilizadora del ingreso para los caficultores. La misma está destinada a atender los objetivos 

del  Fondo y se rige actualmente por la Ley 788 de diciembre de 2002, la cual establece que:  

“Artículo 19 de la Ley 9ª de 1991, reformada por el artículo 63 de la Ley 788 de 2002. 
Contribución cafetera. Establécese una contribución cafetera a cargo de los productores de 
café, destinado al Fondo Nacional del Café, con el propósito prioritario de mantener el 
ingreso cafetero de acuerdo con los objetivos previstos que dieron origen al citado Fondo. La 
Contribución será el cinco por ciento (5%) del precio representativo por libra de café suave 
colombiano que se exporte. El valor de esta contribución no será superior a cuatro centavos de 
dólar (US$0.04) por libra, ni inferior a dos centavos de dólar (US$0.02).  

Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del 
ingreso del caficultor, créase otra contribución con cargo al caficultor y que será de dos 
centavos de dólar (US$0.02) por libra de café que se exporte siempre y cuando el precio sea 
superior a sesenta centavos de dólar (US$0.60) y que estará vigente hasta el 31 de diciembre 
del año 2005. A partir del primero de enero de 2006, siempre y cuando el precio 
representativo suave colombiano sea igual o superior a noventa y cinco centavos de dólar 
(US$0.95) por libra, esta contribución será de tres centavos de dólar (US$0.03) por libra de 
café que se exporte y se destinará exclusivamente a la estabilización del ingreso del caficultor 
a través del precio interno. Su cobro sólo se hará efectivo a partir de la fecha que para el 
efecto determine el Gobierno Nacional, previo concepto favorable del comité nacional de 
cafeteros”5.

Aunque este esquema de contribución ha permitido que tanto el Estado como los 

exportadores privados y los productores tengan cierta certeza sobre los pagos que se deben 

realizar, algunas investigaciones6 han encontrado que la probabilidad de que se arbitre en contra 

de la contribución cafetera es muy alta7. Es decir, la Ley plantea una “discontinuidad” que 

                                                          
3 Colombia: Escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera (2002). 
4 Tomado del documento recuperado el 12 de marzo de 2006 de: 
http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/0/e2e33284f6495d8f05256d5c0071b201?OpenDocument . 
5 Documento recuperado el 10 de febrero de 2006 de: 
http://www.cafedecolombia.com/comercializacion/procesocomercial/contribucioncafetera.html Ver anexo 1.  
6 Ver los trabajos desarrollados por la Oficina del Gobierno para Asuntos Cafeteros. 
7 La Federación cuenta con datos históricos que permiten corroborar como en el año 2003 se generó un arbitraje importante en contra de la 
contribución cafetera.  
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permite especular con el monto de contribución que se le debe cobrar a los productores y cancelar 

a la Federación Nacional de Cafeteros8.  

Lo anterior “genera una exposición al riesgo alta en términos de los ingresos del Fondo y por 

ende en la fuente de financiación de los bienes públicos y otros gastos institucionales”9 que puede 

superarse si se construye un esquema de cobro continuo. 

En este trabajo, se utiliza la información del mercado y se construye un esquema de 

contribución cafetera continuo, a partir del modelo para la valoración de opciones de Black-

Scholes, el cual además de eliminar las discontinuidades, y con ellas la especulación, permite 

preservar el valor10 del portafolio del esquema vigente y por ende no altera el recaudo actual por 

contribución. A continuación se presenta una revisión de la literatura sobre la caficultura 

colombiana y su evolución. En la tercera parte del trabajo, se realiza una síntesis del esquema de 

contribución vigente y se estudian los hechos empíricos que evidencian la alta especulación que 

genera el esquema de cobro actual. En la cuarta parte, se lleva a cabo una explicación de los 

instrumentos derivados relevantes para la construcción del esquema propuesto así como el 

análisis de la metodología utilizada. En la quinta parte, se presentan los resultados 

correspondientes. 

II. Revisión de la literatura

1. El Fondo Nacional del Café 

En 1940 y bajo la crisis internacional generada por la Segunda Guerra Mundial, el Estado 

decide crear el Fondo Nacional del Café. Así mismo, establece diversos impuestos no sólo sobre 

el sector cafetero sino sobre cualquier giro al exterior y  le entrega dichos recursos al Fondo, para 

que sean administrados a través de la Federación. El decreto 2078 de 1940, por medio del cual se 

crea el Fondo Nacional del Café, señala el objetivo que el gobierno le da al mismo11 : “Art. 8: El 

                                                          
8 Los exportadores únicamente “canalizan” la contribución ya que son los productores los que efectivamente la pagan.  
9 El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera. 
10 Se entiende por “valor” la valoración del portafolio a partir del modelo de Black-Scholes. Concretamente, el valor de los portafolios es igual en 
todos los casos y está determinado por el precio de las opciones que los componen dados el precio spot, el strike, la volatilidad, la tasa de interés y 
el tiempo al vencimiento.
11 El Fondo Nacional del Café. Evaluación Institucional y Financiera. Pág. 16. 
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producto de los impuestos de exportaciones de café, establecidos en los artículos anteriores se 

llevará, por la Tesorería General de la República, en una cuenta especial bajo el nombre de 

“Fondo Nacional del Café” con destino exclusivo a los fines previstos en el presente Decreto”. 

“Art.9: Los dineros que ingresen al Fondo Nacional del Café se aplicarán a la adquisición y 

demás gastos anexos a ella de las cantidades de café que sea necesario comprar como 

consecuencia de la perspectiva de aplicación del convenio de cuotas cafeteras, o de la aplicación 

del convenio llegado el caso, y al servicio de las operaciones de crédito que se llevan a cabo con 

el mismo fin”12  

Usualmente, las exportaciones de productos básicos y especialmente las de productos 

agrícolas, se han caracterizado por ser muy volátiles; es decir, presentan marcadas fluctuaciones 

en el nivel de precios y cantidades. Igualmente, las mismas suelen presentar una relación precio- 

ingreso de la demanda inelástica. Es decir, que tanto el ingreso como la demanda se ajustan 

lentamente ante un cambio en los precios.  Esta variabilidad en los precios, genera gran 

incertidumbre en el mercado, lo cual se refleja en fuertes especulaciones.  

  

En términos macroeconómicos, esto puede generar, entre otras consecuencias, inestabilidad 

en la balanza de pagos de los países exportadores, escasez o desabastecimiento absoluto de 

algunos productos en el mercado interno y menores ingresos para los productores. Para prevenir 

los efectos negativos se han creado diversas políticas como lo son los fondos de estabilización, 

los precios de sustentación y la creación de subsidios.  

Los fondos de estabilización buscan principalmente, como su nombre lo indica,  estabilizar o 

eliminar las fluctuaciones. Los precios de sustentación y los subsidios buscan proteger a los 

productores bien sea vía precios o vía subsidios. Las políticas de estabilización desempeñan un 

papel muy importante ya que las mismas, al reducir el riesgo y la incertidumbre, permiten que 

                                                          
12 En “Compilación Cafetera 1939-1951” como se cita en El Fondo Nacional del Café. Evaluación Institucional y Financiera. Pág. 16.  
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tanto los precios como la oferta, así como el ingreso de los productores sean relativamente 

estables. 

Los beneficios y costos económicos que suelen acompañar las políticas de estabilización son 

inversos para los productores y para los consumidores y dependen de si la fluctuación en los 

precios se da por presiones de la oferta o por presiones de la demanda. Por ejemplo, si se presenta 

una gran oferta o una disminución considerable de la demanda, los consumidores se benefician a 

costa de los productores, los cuales se ven obligados a disminuir sus precios para poder vender su 

producto. Curiosamente, algunos estudios han revelado que muchos fondos de estabilización 

creados en países en vías de desarrollo, benefician principalmente a los países desarrollados13.  

La idea de estabilización busca, principalmente,  encontrar mecanismos que: estabilicen el 

nivel de ingreso de los productores, regulen la oferta de los productos exportables, generen cierta 

certeza sobre el nivel de precios para poder planear racionalmente las proporciones de los 

cultivos y estabilicen en cierta medida los ingresos nacionales en divisas por exportaciones. 

Usualmente se trabajan tres mecanismos básicos con el fin de cumplir los propósitos 

anteriormente mencionados. Dichos mecanismos son: regular las existencias del producto, 

establecer agencias oficiales que se encarguen del mercadeo, e implementar subsidios, impuestos 

y restricciones al comercio.  

  

Los dos primeros mecanismos suelen ser complicados y costosos ya que requieren poder  

comprar y almacenar cantidades considerables del producto. Por otro lado, las entidades 

estabilizadoras suelen tener problemas presupuestales y por ende su intervención real en los 

mercados mundiales es muy limitada. El tercer mecanismo, es decir la implementación de 

subsidios, impuestos y restricciones al comercio, evita los costos anteriormente mencionados y 

puede reducir o eliminar los costos fiscales cuando  se implementa en un fondo que ahorra en las 

épocas de bonanzas por medio de impuestos y gasta a través de subsidios en los momentos 

                                                          
13 Ibid. Pág. 39. 
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difíciles. Este mecanismo busca, a su vez, su autofinanciamiento, lo cual lo convierte en una 

herramienta muy útil principalmente para los países pobres.  

“Los principales mercados internacionales de productos básicos que han estado sujetos a 

políticas de estabilización por parte de los países productores son los de cacao, café, algodón, 

caucho azúcar y yute”14.   

En Colombia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en el 

documento DNP 2266 de junio 23 de 1983,  expresó la necesidad de crear en el país fondos de 

estabilización para los productos agrícolas que  se ajustaran a los siguientes criterios15: “Para 

aquellos productos en que el país posea ventajas comparativas” y “cuando el promedio de los 

costos de producción internos sean menores al nivel de la tendencia de los precios 

internacionales”16.  

“El café se define como un producto primario, es decir, es un producto de origen agrícola o 

minero que se exporta con muy poca o ninguna transformación, lo que significa que la mayoría 

del valor que se realiza en el precio final no se le agrega en los países donde se produce sino 

donde se consume, quedándose allí también los principales beneficios y utilidades.”17

Igualmente, su elasticidad ingreso de la demanda es menor que uno (1), lo cual quiere decir que 

los incrementos en el ingreso no representan un aumento proporcional en el consumo. Por otro 

lado,  su elasticidad precio de la demanda parece ser más sensible al alza en los precios que a la 

baja en los mismos, es decir, la misma disminuye sensiblemente si el precio es muy alto pero no 

se incrementa tanto si los precios son bajos. Igualmente existen diversos productos sustitutos que 

le compiten en el mercado como es el caso del té, el chocolate y las gaseosas, entre otros. 

                                                          
14 Ibid. Pág. 40. 
15 Ibid. Pág. 40. 
16 “Mecanismos de estabilización y compensación de precios para exportaciones agropecuarias” como se cita en  El Fondo nacional del Café. 
Evaluación Institucional y Financiera. Pág. 40. 
17Tomado del documento recuperado el 12 de febrero de 2006 de: 
http://www.moir.org.co/index.php?idcategoria=12256&ts=a9416f9de6e08aad020d15c9da169016 . 
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2. Algunas características 

El café fue durante el siglo XX muy importante para el desarrollo económico y social de 

Colombia. Aunque su participación en la actividad económica del país ha disminuido, el sector 

cafetero sigue siendo un importante generador de ingresos y de empleos. Se estima que cerca de 

360.000 familias son cafeteras y cerca de 170.000 derivan sus ingresos de la caficultura18. Para 

comprender la magnitud e importancia del café para el país, basta mencionar que cerca del 60% 

de los municipios tienen algo que ver con el grano. Es decir, alrededor de 690 municipios en 

Colombia están ligados a la actividad cafetera19.  

El café, a través de la Federación Nacional de Cafeteros y, más concretamente, a través del 

Fondo Nacional del Café, ha generado un desarrollo importante tanto en la tecnología agrícola 

como en la infraestructura social y económica del país. Gracias a los recursos generados por la 

actividad cafetera, se han logrado construir carreteras, hospitales, electrificaciones rurales y 

colegios, entre otras obras, que han estimulado el desarrollo nacional20. Recientemente esto ha 

sido fuertemente criticado en el sentido en que, analizado como un negocio, el aparato cafetero 

no debe sustituir al Estado y mucho menos convertirse en la caja menor del mismo21. Es decir, no 

se deben suplir las deficiencias estatales con dineros provenientes de un gremio empresarial. 

Adicionalmente, trabajos como el de Cárdenas y Yanovich en 1997, aseguran que el Estado 

olvidó a muchas regiones cafeteras que por ello sufrieron un fuerte deterioro en su calidad de 

vida22.  

Actualmente, se ha generado un gran debate con respecto al funcionamiento del Fondo y a 

los beneficios que ofrece a los caficultores en relación con el costo que representa para ellos su 

mantenimiento sin embargo, varios departamentos colombianos son un buen reflejo de lo que se 

                                                          
18 Ver, por ejemplo, El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera. Capítulo II. 
19 Para más detalles, ver entre otros autores a Robledo Castillo Jorge Enrique (1998). El café en Colombia. Un análisis independiente. 
20 El café en la encrucijada, evolución y perspectivas (2001). Pág. 73. 
21 Ibid. 
22 Ver el documento Economía Regional-Factores de crecimiento, Informe para el Programa de Reestructuración y Desarrollo de las Regiones 
Cafeteras (CRECE).  
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ha logrado hacer con el café y sus recursos y han mostrado que es posible redistribuir social y 

equitativamente los ingresos provenientes del cultivo del grano.  

2. El precio y la producción 

El precio del café, como el de la mayoría de los commodities, presenta una elevada 

volatilidad y, como se observa en la gráfica 1, suele tener una tendencia cíclica que se “completa” 

cada ocho o diez años23.  

Gráfica 1 

Ciclos del precio del café
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   Fuente: Infocafé. Cálculos del autor. 

Esta ciclicidad en los precios suele estar acompañada de una alta variación en la producción 

de café. Como se observa en la gráfica 2, la producción de café en Colombia siempre ha 

presentado un comportamiento con una tendencia suave pero cíclica. 

                                                          
23 Para el cálculo de la tendencia, se utilizo el filtro de Hodrick-Prescott. 
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Gráfica 2 

Evolución de la producción
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           Fuente: Federacafé. Cálculos del autor.

Como se ha evidenciado a lo largo de la historia,  

…las heladas del Brasil reducen súbita e imprevistamente la producción y abren un ciclo de 
precios al alza. Estimulados, los caficultores se dedican a sembrar y al cabo de cuatro o cinco 
años, que es el lapso entre la siembra y la primera cosecha comercial, el producto invade los 
mercados y los precios caen24

3.  Contribución cafetera 

A partir de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, decretó la Ley 9ª en la cual se 

estableció la contribución cafetera “cuota parafiscal obligatoria que se le retiene al productor y 

que es administrada por el Fondo Nacional del Café”25. Desde entonces, este ingreso ha 

permitido desarrollar y fortalecer la institucionalidad cafetera y actualmente la misma es 

indispensable para el funcionamiento del Fondo Nacional del Café.   

  

La Ley 9ª, muy cuestionada por su alta discrecionalidad, establecía que el monto de la 

contribución que se debía pagar estaba determinado por: 

Contribución = Precio externo + Prima – costo del café a exportar – costos internos

En este caso, el ministerio de Hacienda, tenía la potestad de establecer los criterios para el 

cálculo tanto de los costos internos como del precio de reintegro, entendido como la suma del 

precio externo y la prima26.  Como se documenta en los Decretos del Gobierno, “la prima antes 

                                                          
24 Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Pág.500. 
25 Colombia: Escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera (2002). 
26 El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera. 



9

referida, se comunicaba por resolución del Ministro de Hacienda y Crédito Público, con base en 

la información suministrada por el Comité Nacional de Cafeteros”27.  

Adicionalmente, el costo del café a exportar se determinaba en el Comité de precios 

conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Agricultura y el Gerente General de la 

Federación de Cafeteros.   

Este esquema de cobro, además de su alta discrecionalidad, no permitía que las autoridades 

pudieran planear cuanto se iba a recaudar por el concepto de contribución, dificultándose aun más 

la planeación de la institucionalidad cafetera. 

A partir del año 2003, el cobro de la contribución cafetera se empezó a regir por la Ley 788 

de diciembre de 2002 la cual eliminó el problema de la discrecionalidad  y, como se puede 

observar en la gráfica 3, redujo significativamente la volatilidad en el recaudo.  

Gráfica 3 

Contribución cafetera vs. Exportaciones
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                                 Fuente: Estados Financieros Fondo Nacional del Café, ICO. Cálculos del autor. 

Sin embargo, aunque es claro que la Ley 788 disminuyó la volatilidad del recaudo y que a 

partir del año 2003, el mismo ha sido bastante estable y cercano a los 200.000 millones de pesos 

anuales, aún persiste el problema de la especulación cuando el precio del café está en niveles 

bajos. 

                                                          
27 Ver entre otros, el Decreto 818 del 3 de mayo de 1996 o el Decreto 2398 de 1999. 
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III. Síntesis del esquema de contribución actual 

1. Antecedentes 

La implementación de un esquema de contribución cafetera como el actual es, según 

diversos autores28, un esquema que les permite a los caficultores recibir una mayor proporción 

del precio externo dado que el mismo cuenta con un techo de contribución máxima y argumentan 

que de esta forma, “a diferencia del pasado, cuando los ingresos adicionales por cuenta de los 

buenos precios alimentaban únicamente al Fondo y a las arcas del gobierno, en la actualidad 

llegan directamente a los productores”29. Pero ¿Es esto realmente cierto? ¿Cómo se pueden 

cuantificar los enormes beneficios percibidos por los caficultores a través del Fondo Nacional del 

Café? ¿Realmente los buenos precios “alimentaban” al Fondo y al gobierno? 

Qué tanto debe subir o bajar la contribución o si la misma se debe mantener o eliminar ha 

sido un tema muy debatido en los últimos tiempos. Dado que sostener el elevado gasto de la 

institucionalidad cafetera con el recaudo actual no es fácil30, la Federación ha buscado 

aumentarla, o al menos mantenerla, para no disminuir la inversión social y, algunos exportadores 

privados y productores han tratado de disminuirla31. La Federación argumenta principalmente 

que “los ingresos por concepto de contribución cafetera no han crecido en los últimos tres (3) 

años y que al contrario han perdido valor debido al impacto de la revaluación”32.   

Como se hace evidente, la contribución cafetera es un tema sensible y por ende para el 

desarrollo de este trabajo, se parte de la existencia de la misma y se busca determinar el mejor 

esquema de cobro tanto para los caficultores como para la Federación  Nacional de Cafeteros.  

                                                          
28 Ver entre otros El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera.  
29Juan Manuel Santos,  Periódico El Tiempo, domingo 6 de marzo de 2005. 
30Informe del Gerente General. LXVI Congreso Nacional de Cafeteros.  
31 Es importante resaltar que por ser un impuesto que debe ser pagado en el puerto de salida, no todos los productores “perciben” la contribución 
que realizan al Fondo, ya que la misma está implícita en el precio de compra interno. Para más detalles, ver, por ejemplo: El crecimiento 
económico colombiano en el siglo XX (GRECO), capitulo 7. 
32 Circular GG-115. Gerencia General Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Septiembre 25 de 2006. 
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El esquema de contribución actual, como se explicó anteriormente, está definido en el 

artículo 63 de la Ley 788 de 2002. Este artículo establece explícitamente que por cada libra de 

café exportado, se debe pagar una contribución cafetera que está definida como: 

• Contribución cafetera permanente: El 5% del precio representativo del café suave 
colombiano que se exporte, sin exceder de cuatro centavos de dólar (USD$0,04) por 
libra y con un mínimo de dos centavos de dólar (USD$0,02). 

• Contribución de Saneamiento33: Corresponde a dos centavos de dólar (USD$0.02) 
por libra exportada y se paga únicamente cuando el precio representativo del café 
colombiano que se exporte se encuentre por encima de sesenta centavos de dólar 
(US$0.60) por libra.   

En este caso, la contribución cafetera se ubicará en un nivel entre dos centavos de dólar 
(US$0.02) por libra y seis centavos de dólar (US$0.06) por libra como se muestra en la gráfica 4. 

Gráfica 4 
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Fuente: Ley 778 de 2002. Cálculos del autor. 

Inicialmente, la contribución de saneamiento dejaría de existir a partir del 31 de diciembre de 
2005 y la ley 788 de 2002 disponía que a partir del 1º de enero de 2006, la contribución parafiscal 
cafetera contaría con dos componentes, la contribución cafetera y la contribución para 
estabilización.  

La Ley 998 de 2005, creó una extensión de dos centavos de dólar (USD$0.02) por libra 
exportada para la contribución cafetera y por ende, para el año 2006, se presentó una propuesta 
de contribución definida por los tres componentes que se explican a continuación: 

                                                          
33 Esta norma estaba vigente, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha  a partir de la cual entraba en vigencia la viabilidad de una 
reforma. (Transición ley 998/05). Sin embargo, la transición nunca se dio y para el año 2007 se tiene un esquema de contribución como este.   
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• Contribución cafetera permanente: El 5% del precio representativo del café suave 
colombiano que se exporte, sin exceder de cuatro centavos de dólar (USD$0.04) por libra 
y con un mínimo de dos centavos de dólar (USD$0,02).  

• Contribución Ley 998 de 2005: Dos centavos de dólar (USD$0.02) por libra cuando el 
precio representativo del café colombiano que se exporte se encuentre por encima de 
sesenta centavos de dólar (USD$0.60) por libra.  

• Contribución para estabilización: Siempre que el precio representativo del café 
colombiano que se exporte se encuentre por encima de noventa y cinco centavos de dólar 
(USD$0.95), empieza a cobrarse una contribución de tres centavos de dólar (USD$0.03) 
destinada exclusivamente a la estabilización de ingresos del caficultor a través del precio 
interno. 

En este caso, la contribución cafetera se ubicaría en un nivel entre dos centavos de dólar 
(USD$0.02) por libra y nueve centavos de dólar (USD$0.09) por libra. Aunque este esquema no 
entró en vigencia34, un esquema de cobro de este estilo presenta discontinuidades en sesenta 
(USD$0.60) y en noventa y cinco (USD$0.95) centavos de dólar por libra lo cual aumentaría el 
riesgo de especulación como se muestra en la gráfica 5. 

Gráfica 5 
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Fuente: Ley 778 de 2002. Cálculos del autor.

Una propuesta de reforma estructural para la contribución parafiscal cafetera, realizada en el 
año 2005,  contaba con las reglas definidas a continuación: 

• La contribución parafiscal cafetera será de dos centavos de dólar (USD$0.02) por libra 
más el 5% del precio representativo del café suave colombiano.  

• Todo el recaudo que se encuentre por encima de seis centavos de dólar (USD$0.06) por 
libra estará destinado exclusivamente a la función de estabilización de ingresos al 
caficultor. 

                                                          
34 Tanto para el año 2005 como para el año 2006, se prorrogó el esquema de contribución establecido inicialmente. Es muy probable que el mismo 
esquema se mantenga para el 2007 pero eventualmente es necesario volver a plantear un esquema que permita estabilizar el ingreso de los 
caficultores.  
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• El valor de la contribución no podrá exceder de doce centavos de dólar (USD$0.12) por 
libra.  

En este caso, la contribución cafetera sería continua con una “cota”  inferior de dos centavos 
de dólar (USD$0.02) por libra y una cota superior de doce centavos de dólar (USD$0.12) por 
libra como se muestra en la gráfica 6.  

Gráfica 6 
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     Fuente: Ley 778 de 2002. Cálculos del autor. 

Esta reforma, aunque factible, no fue aprobada, entre otras cosas, porque no existió un 

consenso entre lo que se considera necesario para financiar la institucionalidad cafetera, los 

bienes públicos y los gastos generales y la “disposición a pagar” por parte de los productores 

“representados” por los exportadores privados35.  

Actualmente, la contribución cafetera se encuentra destinada a36: 

• Bienes Públicos: Garantía de compra, asistencia técnica, servicio de extensión, 

investigación, experimentación científica, programas de renovación, programas de 

competitividad, sistemas de información cafetera, publicidad y promoción.  

• Otros gastos institucionales: Manejo de inventarios y control de calidad, administración 

del Fondo nacional del Café y gestión regional a través de los Comités Departamentales.  

• Inversiones y gastos generales: Obras sociales y servicios a la comunidad prestados por el 

Fondo directamente o a través de los Comités Departamentales.  

                                                          
35 Adicionalmente, expertos económicos creen que “está  no era una buena propuesta  para continuar con el esquema actual de mejorar la 
transmisión del poder adquisitivo hacia los caficultores”. Ver documento “Comentario económico del día” de ANIF 14 de diciembre de 2005. 
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Aunque el esquema de contribución actual eliminó la discrecionalidad en el cobro y 

disminuyó la volatilidad del recaudo, la discontinuidad descrita en todos los escenarios, a 

excepción del último, permite especular y arbitrar en contra de la contribución cafetera aún 

cuando dicha política actúa en detrimento de la institucionalidad cafetera.  

2. Indicios de Arbitraje 

A los exportadores lo que realmente les genera ganancia adicional es  el margen que se 

puede obtener entre el precio de compra y el precio de venta. Por su parte, el ingreso del 

caficultor sí depende estrictamente del precio y, dado que el mismo es una variable aleatoria, es  

muy importante suavizar su impacto en la contribución que se debe pagar. Adicionalmente, los 

exportadores son únicamente “canalizadores” de la contribución ya que la misma es pagada por 

los cultivadores en el momento de vender el café.  

Concretamente, el exportador le paga al productor un precio 0P  al cual se le descuenta una 

contribución 0C  y éste lo puede vender cuando quiera a un precio 1P  restándole una contribución 

1C , que debe ser  pagada en el momento de embarque del café.   

El día en el cual el exportador realiza el anuncio de venta se fija el saldo de contribución que 

se debe pagar por libra de café exportada hasta por un tiempo de seis meses37. Es decir, los 

exportadores pueden dejar fijo el nivel de contribución que deben pagar hasta por seis meses y de 

cierta forma especular con los precios. Cabe anotar que la Ley los obliga a determinar a priori 

cuánto café se quiere exportar y si dicho monto se sobrepasa en algún periodo, la contribución 

que se debe pagar por el excedente se vuelve a liquidar. Adicionalmente, si no se exporta en el 

mes que se anunció, se debe pagar la contribución más alta y si no se ha realizado la exportación 

pasados sesenta días calendario, el exportador se hace acreedor a una sanción38. 

                                                                                                                                                                                           
36 Asesores del Gobierno para Asuntos Cafeteros. 
37 Desde noviembre de 2005, el plazo para exportación se amplió a seis meses,  anteriormente el plazo era de tres meses. Es importante aclarar que 
aunque el nivel de contribución queda fijo el día del anuncio, la liquidación y el pago se realizan el día de embarque con la tasa representativa de 
ese día. 
38 Resolución 0355 de Marzo de 2002. 
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Los exportadores argumentan que dicho plazo lo único que les permite es reducir la 

incertidumbre39. Aunque no se ha presentado un caso grave, dado el nivel de precios actuales, las 

discontinuidades que presenta la contribución vigente pueden ser devastadoras para la caficultura 

colombiana40. 

Como se puede ver en la gráfica 7, el 27 de marzo de 2003, día en el cual el precio se situó 

por debajo de sesenta centavos de dólar, la cantidad de ventas anunciadas superó cualquier nivel 

histórico hasta la fecha41. 

Gráfica 7
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                                    Fuente: OAGAC. Cálculos del autor.

Al realizar un análisis entre la contribución que se debe pagar y los anuncios de venta, 

gráfico 8, el 27 de marzo de 2003, tanto los ingresos por contribución como la cantidad 

anunciada fueron muy altos. Sin embargo, la relación entre monto y cantidad no es proporcional. 

Es decir, el ingreso que se tuvo por cerca de 600.000 sacos de café en marzo de 2003 es muy 

parecido al que se percibió en mayo del 2004 por cerca de 300.000 sacos de café42.  

                                                          
39 Entrevista con expertos en el tema. (Se omite el nombre por petición de la persona). 
40 Análogo a lo que sucedió el 27 de marzo del 2003. 
41 Desde que entro en vigencia la Ley 788 de 2002. 
42 Se esperaría que el comportamiento entre los ingresos y los anuncios fuera absolutamente lineal. Datos tomados de los anuncios de exportación. 
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Gráfico 8  
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El 28 de marzo de 2003, un día después de la gran pérdida, se emitió el decreto 1338 en el 

cual se determina el cálculo del precio representativo, el cual es un promedio móvil que busca 

suavizar las caídas fuertes en el precio43.   

El precio representativo está determinado por el promedio móvil del “indicador de precio” el 

cual es calculado como Precio indicadori = Posición relevantei + Prima, en dónde la prima es la 

diferencia entre el promedio de los suaves colombianos, dado por la OIC, y la primera posición 

relevante del Contrato “C”. Concretamente se tiene que: 

Precio representativo =  

Esto es, el mismo es un promedio móvil de seis periodos del precio indicador, el cual es 

calculado como se explicó anteriormente44. Hasta el 27 de marzo de 2003, la contribución 

cafetera se fijaba con base en el precio de reintegro, el cual correspondía al promedio entre el 

precio del día anterior más la prima que el mercado le reconoce al café colombiano, y el precio de 

cierre del Contrato “C”45.  

                                                          
43 Únicamente para la primera posición relevante, el precio representativo puede ser entendido como el precio promedio OIC - “Suaves 
colombianos”. Para el resto de posiciones, es necesario añadirle al precio de la posición respectiva  la “Prima” la cual es calculada como Precio 
promedio OIC-Precio primera posición relevante (KC1). 
44 Para el caso de la primera posición relevante, el denominado “precio indicador” es el precio promedio de los suaves colombianos determinado 
diariamente por la OIC. 
45 Decreto 2398 de 1999. 

))****(*(*7,0)(*3,0 654325
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Aunque el cálculo del precio representativo disminuye el nivel de especulación, aún existe 

una gran incertidumbre en la efectividad del esquema de cobro actual46 cuando el precio está en 

niveles bajos. Esto genera un gran incentivo para crear un mecanismo que permita minimizar las 

posibilidades de  que unos pocos generen ganancias adicionales a costa de un recurso público. 

IV. Metodología 

El planteamiento de un esquema de contribución sin “saltos” que disminuya la especulación 

en el monto que se debe pagar  para el sostenimiento de la institucionalidad cafetera y que se 

ajuste de la mejor forma posible al esquema de contribución actual47, requiere definir claramente 

las condiciones del modelo. Concretamente, se pretende construir un esquema que: 

1. Mantenga el recaudo esperado de la contribución actual 

2. Excluya discontinuidades 

3. Sea lo más simple posible y por ende permita establecer un esquema de cobro claro 

4. No limite la participación eficiente de los agentes en el mercado 

5. No sea discrecional 

6. Sea estable y por ende permita tomar decisiones de inversión en el mediano y largo 

plazo (tenga una volatilidad nula o en su defecto muy baja) 

7. Tenga un recaudo mínimo de dos (2) centavos de dólar por libra exportada 

8. Tenga un recaudo máximo de seis (6) centavos de dólar por libra exportada 

Dadas estas condiciones, es posible definir una función objetivo determinada por: 

=φ 332211 FFF ααα ++  en donde los parámetros iα  representan las ponderaciones de las 

condiciones Fi. En este caso, F1 representa la diferencia en recaudo entre la contribución 

                                                          
46 Hasta el momento, no ha sido posible determinar la razón por la cual la contribución presenta discontinuidades en su estructura. Expertos en el 
tema concuerdan en que la discontinuidad no debería existir. 
47 Como menciona El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera., “la contribución debe 
liquidarse como un valor fijo y debe estar destinada únicamente a la prestación de los bienes y servicios públicos fundamentales para el sector 
cafetero, incluyendo los gastos institucionales asociados”.  En este trabajo se entiende como esquema de contribución actual, el esquema destinado 
a subsidiar la institucionalidad cafetera y el saneamiento financiero del Fondo. Sin embargo, siguiendo la misma metodología es posible construir 
cualquier esquema de contribución que se quiera plantear.  
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propuesta y la contribución actual, F2 las discontinuidades, medidas como la pendiente48, y F3 la 

volatilidad en el recaudo. Dado que el conjunto de combinaciones es infinito, el mejor esquema 

de contribución, es aquel que, entre la muestra, minimice la función objetivo.  

Concretamente, lo que se busca es encontrar un esquema de contribución que minimice la 

función objetivo =φ 332211 FFF ααα ++  sujeta a tener el mismo valor de la contribución 

actual49.  

La construcción del esquema de contribución continuo se basa principalmente en la 

valoración de opciones siguiendo el modelo desarrollado por Fischer Black, Myron Scholes y 

Robert Merton a principios de 197050, así como en el trabajo de Black de 1976 en el cual se 

presenta un modelo para la valoración de opciones sobre futuros51.  

1. Opciones 

En términos muy generales, el contrato de una opción tipo call, le da al tenedor el derecho de 

comprar un activo particular, a un precio establecido anteriormente, en una fecha determinada. 

Los inversionistas suelen comprar opciones tipo call si creen que el precio va a subir y venderlas 

si creen que el precio va a bajar. Es decir, este instrumento les permite especular con el precio 

con el objeto de generar ganancias.  El contrato de una opción tipo put, por su parte, le da al 

tenedor el derecho de vender un activo particular, a un precio establecido anteriormente, en una 

fecha determinada. Los inversionistas suelen comprar opciones tipo put si creen que el precio del 

activo va a bajar y venderlas si creen que el mismo va a subir. Es decir, pueden tomar posiciones 

en el activo subyacente sin necesidad de transarlo directamente. 

En la transacción de las opciones, usualmente se tienen dos participantes: 

     ∗ El vendedor (writer)                        ∗ El comprador (buyer) 

                                                          
48 El término “pendiente” hace referencia a los cambios en el nivel de contribución ( )y∆  dado el cambio en los precios ( )x∆  y es medido como 

x

y

∆
∆ . Si por construcción algún esquema tiene más de una pendiente, se supone que la pendiente del mismo es la de mayor valor. 

49 Se toma, entre los esquemas propuestos, el que minimiza la función objetivo. Se entiende por “valor” la valoración del portafolio a partir del 
modelo de Black-Scholes. La condición de las cotas se hace explícita en la construcción del portafolio. 
50 Ver entre otros los trabajos de, Black, F. y Scholes, M. The Pricing of options and Corporate Liabilities Journal of Political Economy 81 y 
Merton, R. C. Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 4. (Abril 1973). 
51 The Pricing of Commodity Contracts. Journal of Financial Economics, 3 (Marzo 1976).  
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Estos dos participantes esperan, por lo general, un comportamiento opuesto del subyacente. Para 

describir la relación entre el precio al cual se ejerce la opción (K) y el precio de mercado (S), se 

utilizan las siguientes definiciones: 

• Si S > K, una opción call está “in the money” y una opción put está “out of the 

money”  

• Si S ≈ K, una opción, put o call, está “at the money” 

• Si K > S, una opción call está “out of the money”  y una opción put está “in the 

money”  

El valor intrínseco de la opción, es el valor de la misma si hoy es el día de expiración y está 

determinado por:    Valor intrínseco de una opción tipo call 

                   Valor intrínseco de una opción tipo put 

Dado que el ejercicio de la opción es “opcional”, el valor intrínseco nunca es menor que 

cero. Usualmente, el precio de las opciones es más alto que el valor intrínseco por la volatilidad 

asociada al precio. En términos generales, a mayor duración mayor volatilidad y por ende mayor 

precio. Este concepto se denota en algunos libros52 como valor del tiempo y está determinado por 

la diferencia entre el precio de la opción y el valor intrínseco. En general, a medida que se acerca 

la fecha de vencimiento el valor del tiempo tiende a cero.  

A partir de las opciones call y  put, es posible crear contratos de opciones más complejos. Es 

decir, la combinación de opciones permite construir sintéticamente un amplio espectro de 

funciones de pago final. Algunas combinaciones ampliamente utilizadas suelen ser, entre otras, el 

bear spread, el bull spread y el butterfly spread. Para el desarrollo de este trabajo se construyen 

portafolios que repliquen, dada su estructura, el modelo de contribución actual53.  

                                                          
52 Ver por ejemplo los trabajos de John Hull, Freixas y Rochet o Cleary para una discusión más detallada del modelo. 
53 Como se mencionó anteriormente, el modelo de contribución actual está constituido por la contribución cafetera permanente y por la 
contribución de saneamiento.  
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2. Valoración de opciones a partir del modelo de Black-Scholes 

Black y Scholes54 desarrollaron el modelo conocido actualmente como el modelo de “Black-

Scholes”. Sobre este modelo, que utiliza cinco variables para valorar una opción tipo call que no 

paga dividendos, Black construyó un modelo que permite valorar las opciones sobre futuros. Las 

variables incluidas en el modelo  son todas observables en el mercado y son: 

� El precio del futuro (F0) 

� El precio de ejercicio de la opción (K) 

� El tiempo que falta para la expiración de la opción (T) (medido como una fracción 

del año) 

� La tasa de interés (r) 

� La volatilidad del activo (σ) 

La valoración de opciones a partir de este modelo esta dada por: 

En donde:    
� C = precio de la opción tipo call 
� P = precio de la opción tipo put 
� F0 = precio de mercado del futuro 
� N(·) = función de distribución normal estándar acumulada 
� K = precio de ejercicio del strike 
� r = tasa de interés continua libre de riesgo 
� T = tiempo restante antes de la fecha de expiración de la opción, 

     expresado en años 
� σ  = volatilidad de los retornos logarítmicos del  precio futuro 

Para la derivación del modelo55, los autores suponen entre otras cosas que el precio futuro 

sigue un Movimiento Browniano Geométrico, que no hay costos de transacción, que no existen 

                                                          
54 The Pricing Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-654. 
55 La derivación presentada se tomó del libro Options, Futures and other Derivatives.  Pág. 242  a partir del trabajo desarrollado por Black y 
Scholes. 
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oportunidades de arbitraje y que la tasa de interés es constante. Si se supone que el precio de las 

acciones está determinado por un proceso estocástico que satisface la ecuación diferencial 

estocástica zStSS ∂+∂=∂ δµ , en donde S  es el precio del activo, µ  es la tasa de retorno continua 

compuesta, σ es la volatilidad del activo y z∂ es un proceso de Wiener, que ),( tSff =

representa el valor de una opción sobre el activo S y si se sigue el lema de Ito se tiene que: 
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tasa de retorno que un portafolio de corto plazo con activos libres de riesgo y por ende se debe 

cumplir que tr ∂Π=Π∂ , en donde r es la tasa de interés libre de riesgo. Sustituyendo Π∂  y Π

de las ecuaciones anteriores, se tiene que tS
S

f
frtS

S

f

t

f ∂⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

∂
∂−=∂⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂+

∂
∂ 22

2

2

2

1 σ  lo cual es 

equivalente a la ecuación diferencial de Black-Scholes-Merton: rf
S

f
S

S

f
rS

t

f =
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

2

2
22

2

1 σ . 

Los portafolios utilizados en este trabajo, son valorados utilizando el modelo de Black-

Scholes el cual permite estimar el precio de las opciones para cualquier strike. En este caso, se 

construyen diversos portafolios los cuales, al ser evaluados en los distintos strikes, tienen un 

valor análogo al valor  del portafolio que representa el esquema de contribución actual. Es decir, 

                                                          
56 El portafolio apropiado es -1 derivado (corto en un derivado) y + 

S

f

∂
∂ en  acciones (largo en acciones). 
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el valor de los portafolios es igual en todos los casos y está determinado por el precio de las 

opciones que los componen dados el precio spot, el strike, la volatilidad, la tasa de interés y el 

tiempo al vencimiento.  

3. Volatilidad implícita 

En la práctica, se utilizan dos métodos para el cálculo de la volatilidad: el método histórico y 

el método implícito57. El método histórico “parte de los valores observados en el pasado y estima 

la volatilidad mediante procedimientos estadísticos”58. La volatilidad histórica de los 

commodities usualmente se encuentra entre 20% y 50% y la misma suele ser utilizada como una 

medida de la incertidumbre sobre los retornos del subyacente59. Como se observa en el gráfico 9, 

en el caso del café la volatilidad histórica oscila entre 30% y 40%.  

Gráfico 9 
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                Fuente: Bloomberg. Cálculos del autor. 

El método implícito, supone la existencia de un mercado líquido y profundo de opciones 

sobre un subyacente y estima la volatilidad a partir del modelo de Black-Scholes. Es decir, la 

misma corresponde al valor de σ  que al ser incluido en las fórmulas de valoración de Black-

Scholes permite encontrar el valor exacto de la opción en el mercado. Concretamente, “la 

                                                          
57 Tomado del documento recuperado el 10 de octubre de 2006 de: http://www.mat.ucm.es/~jesusr/Enrique/pdfs/mgf_mir.pdf . 
58 Ibid.  
59 Options, Futures and other Derivatives. Pág. 238. 
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volatilidad implícita es aquella que al ser utilizada con el modelo de Black-Scholes para valorar 

opciones da como resultado el precio de mercado de la opción”60.  

La volatilidad del precio de un activo suele estar determinada por la información que se tiene 

en el mercado del retorno futuro del subyacente y por el movimiento bursátil del activo61.  

“Usualmente, la volatilidad implícita es utilizada para monitorear la opinión del mercado sobre la 

volatilidad de un activo en particular”62  y, como se muestra en el gráfico 10 para el caso del 

futuro de café con vencimiento en marzo de 2007, esta suele tener la forma de una sonrisa cuando 

se grafica contra el strike del activo.  

Gráfico 10 
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                Fuente Bloomberg. Cálculos del autor. 

La volatilidad implícita varía con el precio del strike y con el tiempo al vencimiento y 

usualmente las opciones “at the money” suelen tener una volatilidad más baja que aquellas “in” o 

“out of  the money”63. En este trabajo se calcula la volatilidad implícita directamente de los 

precios de mercado para las cinco (5) posiciones relevantes del Contrato “C”64 para el año 2007. 

Como se muestra en los gráficos 11 y 12, los datos para los cuales aun no se tiene información 

son interpolados por medio de esplines cúbicos, los cuales permiten obtener una aproximación 

bastante precisa65, y extrapolados linealmente ya que dicha extrapolación reduce el nivel de 

                                                          
60 Options, Futures and other Derivatives. Pág. 257. 
61 Ibid.  
62 Ibid. Pág. 251. 
63 Ibid. Pág. 336. 
64 Las cinco (5) posiciones relevantes del Contrato “C” son KCH, KCK, KCN, KCU y KCZ y corresponden a los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre y diciembre respectivamente.  
65 Tomado del documento recuperado el 17 de febrero de 2006 de: http://www.banrep.org/docum/ftp/borra210.pdf .   
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variabilidad y suele ser utilizada cuando se asume un incremento uniforme66. Adicionalmente, es 

el método que mejor se ajusta al comportamiento esperado de la volatilidad para todos los 

contratos67. 

Gráfico 11 
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     Fuente Bloomberg. Cálculos del autor. 

                                                          
66 Tomado del documento recuperado el 27 de noviembre de 2006: http://ns.ccp.ucr.ac.cr/~icamacho/planificacion/contenido/tema6.htm.  
67 Al realizar diversos análisis se encontró que la mejor predicción, dado el comportamiento esperado de la volatilidad implícita, se obtiene a partir 
de la extrapolación lineal.  
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Gráfico 12 
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4. Simulaciones 

Para estimar el precio representativo, el cual determina el monto que se debe pagar por 

contribución, se utilizan tres aproximaciones. Inicialmente se realiza una aproximación a partir de 

una simulación tridimensional que permite modelar tanto el precio representativo como la tasa de 

cambio y las exportaciones, simultáneamente. Los pasos para realizar la simulación son:   

1. Generar un vector aleatorio tridimensional normal estándar Y = [y1, y2, y3]. 

2. Calcular la matriz de varianza-covarianza ( Σ ) y el vector de medias ( µ ) de los cambios 

mensuales de las variables. Es decir, de las exportaciones ( ∆ y1), de los precios ( ∆ y2) y  

de la tasa de cambio ( ∆ y3), los cuales se supone siguen una distribución normal 

conjunta68. 

3. Simular a través de una transformación lineal69, la cual no afecta los supuestos de 

distribución, posibles cambios de (2) con el vector encontrado en (1).  

4. Hacer esto para todos los periodos de tiempo, y generar así un camino aleatorio para 

estas tres variables usando la distribución histórica70. 

                                                          
68 Aunque no todos los datos siguen estrictamente una distribución normal estándar con un nivel de confianza del  95% y, en términos estadísticos, 
se puede rechazar la hipótesis según la cual tanto los precios como la tasa de cambio siguen una distribución normal, al realizar un análisis gráfico 
y estadístico se establece que esto sucede principalmente por la presencia de “outliers” severos. Un “outlier” severo es aquel que difiere en más de 
tres rangos intercuantílicos del primer o tercer cuantil.  Adicionalmente, el gráfico de los cuantiles (qq), el cual compara los cuantiles empíricos 
con los teóricos, se concentra en términos generales, sobre las líneas diagonales. Para más detalles, ver anexo 2. 
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5. Generar diversos caminos aleatorios71.  

En este tipo de simulaciones, el cambio de las variables está determinado  por ∆ y = C µ+Y   

en donde C representa la descomposición de Cholesky, la cual es comúnmente utilizada para 

simular a través del método de Monte Carlo sistemas con múltiples variables correlacionadas72, 

Y es el vector  que contiene las diferencias de las exportaciones, los precios y la tasa de cambio y 

µ  es el vector de medias.  

En una segunda aproximación, se utiliza la simulación explicada anteriormente pero se 

toman como semillas de la simulación las tendencias de largo plazo y no los datos actuales.  

Finalmente, se desarrolla una tercera aproximación en la cual únicamente se realiza una 

estimación del precio representativo utilizando el movimiento browniano geométrico. Este 

desarrollo matemático sigue un proceso generalizado de Wiener determinado por 

tStSS ∂+∂=∂ εδµ en donde S∂  es el cambio en el precio en un periodo de tiempo pequeño t∂ , 

y ε  representa el movimiento aleatorio de una distribución normal estándar73. Esta estimación se 

realiza únicamente con el fin de analizar un precio más volátil que el generado bajo las 

aproximaciones uno (1) y dos (2) y se asume que tanto las exportaciones como la tasa de cambio 

son iguales a las encontradas anteriormente74. 

V. Resultados  

Es posible encontrar esquemas de contribución continuos que permitan eliminar las 

distorsiones existentes en la contribución actual a partir de la construcción de portafolios de 

opciones. Como se muestra en el gráfico 13, existen diversas combinaciones de portafolios que 

generan el mismo valor75 que el esquema de contribución actual.  

                                                                                                                                                                                           
69 Para realizar la transformación lineal, se parte de la matriz de varianza-covarianza ( Σ ) y del vector de medias ( µ ) del vector Y .  
70 Para el desarrollo de la simulación, se tomaron los datos a partir de enero de 2003, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 788 de 2002.  
71 En el trabajo se generan cien (100) caminos aleatorios y se utiliza el promedio de los mismos.  
72 Tomado del documento recuperado el 22 de octubre de 2006 de: http://en.wikipedia.org/wiki/Cholesky_decomposition . 
73 El parámetro µ representa la tasa de retorno por unidad de tiempo y el parámetro σ representa la volatilidad. Los dos parámetros se suponen 

constantes. Options, Futures and other Derivatives. Pág. 223. 
74 Se toma el valor de las variables encontradas en la aproximación número uno (1). 
75 La valoración se realiza utilizando el modelo de Black-Scholes para las distintas opciones que componen el portafolio, dado el precio spot, el 
strike, la volatilidad, la tasa de interés y el tiempo al vencimiento. 
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Gráfico 13 
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            Fuente: Cálculos del autor. 

En este caso, los portafolios utilizados son76: 

Contribución actual: ( ) ( ) ( ) ( )1,60
2,0

2
9,59

2,0

2
80

20

1
40

20

1
2 callcallcallcall −+−+

Propuesta 1: ( ) ( ) ( ) ( )45
5

2
40

5

2
85

15

1
70

15

2
2 callcallcallcall −+−+

Propuesta 2: ( ) ( )75
55

8
5,47

55

8
2 callcall −+

                                                          
76 Dado que las combinaciones son muy amplias, en este trabajo únicamente se utilizan algunas opciones tipo call para realizar una comparación 
más homogénea. Sin embargo, la construcción de nuevos esquemas se encuentra sujeta únicamente a las condiciones iniciales del problema y a 
partir de la paridad put-call es posible construir  portafolios con opciones tipo put o con una combinación de opciones tipo put y call. Todas las 
unidades de los portafolios están expresadas en centavos de dólar por ejemplo, la expresión “call(40)”  hace referencia a una opción tipo call con 
un strike de 40 centavos de dólar.  
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Propuesta 3: ( ) ( ) ( ) ( )60
10

1
40

10

1
5,82

5

1
5,72

5

1
2 callcallcallcall −+−+

Propuesta 4: ( ) ( ) ( ) ( )45
5

1
40

5

1
70

15

3
55

15

3
2 callcallcallcall −+−+

Propuesta 5: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )70
5

1
65

5

1
5,67

5

2
5,62

5

2
65

5

1
60

5

1
2 callcallcallcallcallcall −+−+−+

Propuesta 6: ( ) ( ) ( ) ( )5,72
25

4
60

25

4
65

5

2
60

5

2
2 callcallcallcall −+−+

Propuesta 7: ( ) ( )5,87
45

4
5,42

45

4
2 callcall −+

Propuesta 8: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )70
5

1
60

5

1
65

10

3
60

10

3
60

15

1
5,52

15

1
2 callcallcallcallcallcall −+−+−+

  

Para determinar el esquema de cobro óptimo, se utilizó la función objetivo  

=φ 332211 FFF ααα ++  en la cual los parámetros iα  representan las ponderaciones de las 

condiciones Fi. En este caso, F1 representa la diferencia en recaudo entre la contribución 

propuesta y la contribución actual, F2 las discontinuidades, medidas como la pendiente77, y F3 la 

volatilidad en el recaudo. Dado que determinar las ponderaciones óptimas implica conocer las 

funciones de utilidad de los agentes, en este trabajo se presentan diversos escenarios y se analizan 

las repercusiones de los mismos. Adicionalmente, se calcula el valor presente del recaudo por 

contribución para el año 2007 tanto para el esquema actual como para los esquemas propuestos78. 

En este caso, se asume una tasa de interés continua equivalente de 5,19%79 y se toma el nivel 

mensual de exportaciones promedio desde el año 2003, las cuales son agrupadas de acuerdo con 

las posiciones relevantes del Contrato “C”80. Como se puede ver en el gráfico 14, la tendencia de 

las exportaciones, calculada a partir del filtro de Hodrick-Presscott, y siguiendo el trabajo 

                                                          
77 Se aclara nuevamente que si algún esquema tiene más de una pendiente, se asume que la pendiente del mismo es la de mayor valor. El término 
“pendiente” hace referencia a los cambios en el nivel de contribución ( )y∆  dado el cambio en los precios ( )x∆  y es medido como 

x

y

∆
∆ .  

78 Únicamente se traen a valor presente los “mejores” esquemas de contribución, los cuales son determinados a partir de la función objetivo.  
79 Este es el resultado de promediar y anualizar la tasa Libor para el año 2006.  
80 Según el Decreto 3263 de 2002, la posición relevante del Contrato “C” está determinada con el siguiente calendario: si el mes de embarque es 
diciembre, enero o febrero, la posición relevante es marzo; si el mes de embarque es  marzo o abril, la posición relevante es mayo; si el mes de 
embarque es  mayo o junio, la posición relevante es julio; si el mes de embarque es  septiembre, octubre o noviembre, la posición relevante es 
diciembre. 
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realizado por Maravall y del Río81, es bastante estable y, en promedio, equivale a 876.920 sacos 

de 60 kg. de café verde mensuales.  

Gráfico 14
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                                               Fuente Infocafé. Cálculos del autor.

A continuación se presentan cinco (5) escenarios que, a partir de distintas condiciones, 

permiten determinar cual es el mejor esquema de contribución. 

Escenario 1 

En este caso, se utiliza la simulación tridimensional a partir de los datos actuales82 y se 

supone que las ponderaciones iα  son iguales para los tres parámetros ( iα = 
3

1 ). Bajo estas 

condiciones, el mejor esquema de contribución es la propuesta número siete (7) ya que para un 

precio promedio de $112,87 centavos de dólar por libra exportada, la diferencia en recaudo 

siempre es cero. Como se resume en la tabla No1, en este caso la  pendiente83, que es muy alta en 

el esquema de contribución actual, hace la diferencia en el momento de evaluar los distintos 

esquemas analizados.  

                                                          
81 Time Aggregation and the Hodrick-Prescott Filter. Banco de España, Documento de trabajo no 0108 de 2001. 
82 El resultado de la simulación arrojó un precio promedio de  USD $112, 87 ctvs/lb, una tasa de cambio de $2.396,48 y un volumen mensual de 
exportaciones de 881.210 sacos de 60 kg. de café verde. 
83 Aunque la pendiente del esquema actual es infinita, se toma como valor de referencia la variación de contribución con respecto al precio 
representativo 

x

y

∆
∆  la cual es aproximadamente 

1,0

1 . 
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Tabla No1 

  Pendiente 
 Diferencia 
en recaudo   Volatilidad 

 Función 
objetivo  

Contribución actual 10,00 0,00 1,84 3,95 
Propuesta 1 0,40 0,00 1,68 0,69 
Propuesta 2 0,15 0,00 1,84 0,66 
Propuesta 3 0,20 0,00 1,75 0,65 
Propuesta 4 0,20 0,00 1,80 0,67 
Propuesta 5 0,40 0,00 1,95 0,78 
Propuesta 6 0,40 0,00 1,93 0,78 
Propuesta 7 0,09 0,00 1,77 0,62 
Propuesta 8 0,30 0,00 1,92 0,74 

        Fuente: Cálculos del autor.

Un esquema de contribución con las características de la propuesta número siete (7), elimina 

la especulación en las discontinuidades del esquema actual e implica un valor presente de 

contribución para el año 2007 de $199.502 millones de pesos84.  

Escenario 2 

Si se asume nuevamente que las ponderaciones iα  son iguales para los tres parámetros ( iα = 

3

1 ) y se utiliza como instrumento de predicción la simulación tridimensional a partir de las 

tendencias de largo plazo85, el mejor esquema de contribución es nuevamente la propuesta 

número siete (7). En este caso, los resultados son análogos a los presentados en el escenario 186  y 

el valor presente de la contribución para el año 2007 es de 213.242 millones de pesos87.   

Escenario 3 

A partir del movimiento browniano geométrico, se simula el precio representativo y se 

utilizan las exportaciones y la tasa de cambio encontradas en el escenario1. Bajo este escenario, 

los resultados son análogos a los encontrados en los dos escenarios anteriores y el mejor esquema 

de contribución es nuevamente la propuesta número siete (7).  Como se muestra en el anexo 3, 

bajo este escenario aun cuando los precios son más volátiles no existe ninguna diferencia en el  

recaudo.   

                                                          
84 El valor presente de la contribución actual si se toma una tasa de cambio de $2.396,48 pesos es de $199.772 millones de pesos. 
85 El resultado de la simulación arrojó un precio promedio de USD $106, 37 ctvs/lb, una tasa de cambio de $2.562,16 y un volumen mensual de 
exportaciones de 880.450 sacos de 60 Kg. de café verde. 
86 Aunque se presentan diferencias en los resultados simulados, para un precio de $106,37 centavos de dólar por libra exportada la diferencia en 
recaudo bajo todos los esquemas propuestos es nuevamente cero.  
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Como se muestra en el anexo 4, para una amplia combinación de ponderaciones, bajo este 

esquema de medición el mejor esquema de contribución es la propuesta número siete (7), salvo 

en contadas ocasiones en las cuales el mejor esquema de cobro es el número uno (1). 

Escenario 4 

Si se siguen las recomendaciones de la Comisión de Ajuste para la Institucionalidad Cafetera 

la cual argumenta que la volatilidad en el cobro debe ser lo más baja posible para favorecer así 

los proyectos de inversión en el largo plazo de los agentes privados que participan en el 

mercado88 y se supone que la diferencia en recaudo está determinada por la suma de las 

diferencias al cuadrado entre el esquema actual y la propuesta i
89, el mejor esquema de 

contribución es la propuesta número dos (2). En este caso, la ponderación de los parámetros iα

está asignada de tal forma que la pendiente representa el 33%, la diferencia en recaudo el 1% y la 

volatilidad el 66%. 

 Como se muestra en la tabla No2, aun cuando la diferencia en recaudo toma valores distintos 

de cero y suele distorsionar los resultados dada su magnitud, el mejor esquema de contribución 

no es el esquema actual90.  

Tabla No2:  1α =
3

1 , 2α =
100

1 , 3α =
67

44

  Pendiente 
 Diferencia 
en recaudo 

 Volatilidad 
 Función 
objetivo  

Contribución actual 10,00 0,00 1,84 4,54 
Propuesta 1 0,40 629,57 1,68 7,53 
Propuesta 2 0,15 82,72 1,84 2,08 
Propuesta 3 0,20 379,74 1,75 5,01 
Propuesta 4 0,20 90,67 1,80 2,15 
Propuesta 5 0,40 384,44 1,95 5,26 
Propuesta 6 0,40 249,44 1,93 3,90 
Propuesta 7 0,09 258,03 1,77 3,77 
Propuesta 8 0,30 166,21 1,92 3,02 

            Fuente: Cálculos del autor.

                                                                                                                                                                                           
87 El valor presente de la contribución actual si se toma una tasa de cambio de $2.562,16 pesos es de $213.530 millones de pesos. 
88 Informe Final Comisión de Ajuste para la Institucionalidad Cafetera. Pág. 114. 
89 En los escenarios anteriores, la diferencia en recaudo estaba determinada por la diferencia puntual es decir, por la diferencia dado un nivel de 
precios. En este escenario, se utiliza un espectro de precios entre $0 y $200 y se establece la diferencia en recaudo como la suma de las diferencias 
al cuadrado entre el esquema actual y la propuesta i.
90 Se utilizan únicamente combinaciones que castigan severamente la discontinuidad en el esquema de contribución.  
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En este caso, si se utiliza la simulación tridimensional a partir de los datos actuales, el valor 

presente de la contribución es de $199.706 millones de pesos. Si, por el contrario, se toman las 

tendencias de largo plazo, el valor presente de la contribución para el próximo año es de 

$213.460 millones de pesos.  

Escenario 5 

En este caso se analizan los tres factores91 individualmente y se encuentra que, analizando la 

diferencia en recaudo como se hizo en el escenario 4, el esquema óptimo si se quiere reducir la 

pendiente es la propuesta número siete (7), el esquema con menor diferencia en recaudo es el 

actual dado que es el caso base y el esquema que logra una mayor reducción en la volatilidad es 

la propuesta número uno (1).  

Después de analizar los diversos escenarios planteados, se puede concluir que los mejores 

esquemas de cobro son las propuestas siete (7) y dos (2). Esto se debe principalmente a las 

ponderaciones utilizadas, las cuales castigan severamente los cambios bruscos en el nivel de 

contribución.  

Como se muestra en la tabla No3 la contribución cafetera en los últimos tres (3) años92 ha 

tenido un recaudo promedio de $195.040 millones de pesos con una tasa de cambio cercana a los 

$2.350 pesos. Estos resultados validan los resultados encontrados con los esquemas propuestos y 

dejan planteada la opción de realizar un cambio en la estructura del esquema de cobro actual. 

Tabla No3 

Año 
Contribución 
cafetera en 

millones de pesos 

Tasa de Cambio 
(1US$ = $Col) 

2003              193.930   2778,21 
2004              199.822   2389,75 
2005              186.397   2284,22 
2006*              200.009   2377,66 

Promedio             195.040    2457,46 
  Fuente: Federacafé. *Dato estimado. 

Finalmente, es importante aclarar que tanto para la Federación como para los caficultores es 

muy importante que el sistema de cobro sea fácil de entender e implementar aun cuando esto 

                                                          
91 Los tres factores hace referencia a la pendiente, la diferencia en recaudo y a la volatilidad.  
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implique perder precisión en el monto de la contribución que se debe cobrar. Por esta razón, se 

propone que el recaudo de contribución se realice por medio de una tabla de pagos, resultado del 

esquema implementado.  

VI. Conclusiones y Recomendaciones 

La contribución cafetera, es una “cuota parafiscal obligatoria que se le retiene al productor y 

que es administrada por el Fondo Nacional del Café”93. Esta permite la existencia del Fondo 

como entidad estabilizadora del ingreso de los caficultores y constituye una “cesión del ingreso 

del caficultor para respaldar y soportar el desarrollo de largo plazo del sector”94. El cobro de la 

contribución se rige actualmente por la Ley 788 de diciembre de 2002, la cual eliminó la 

discrecionalidad en el cobro y disminuyó la volatilidad del recaudo,  pero como se muestra en el 

gráfico 15, presenta una discontinuidad que permite especular con un ingreso muy importante 

para las finanzas del Fondo Nacional del Café y por ende para los caficultores de Colombia. 

Gráfico 16
Esquema de contribución actual
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                                        Fuente: Ley 778 de 2002. Cálculos del autor. 

En este trabajo se construye un esquema de contribución cafetera que elimina la 

discontinuidad que existe en el esquema de cobro actual, pero conserva las demás características 

del mismo. Concretamente, se desarrolla un esquema de contribución que, conservando el valor95

                                                                                                                                                                                           
92 El análisis se realiza únicamente desde el momento en que entró en vigencia la Ley 788 de 2002.  
93 Colombia: Escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera (2002). 
94 Tomado del documento recuperado el 12 de marzo de 2006 de: 
http://mailin.cafedecolombia.com/productivo/Inscripc.nsf/0/e2e33284f6495d8f05256d5c0071b201?OpenDocument . 
95 El valor de los portafolios es igual en todos los casos y está determinado por el precio de las opciones que los componen dados el precio spot, el 
strike, la volatilidad, la tasa de interés y el tiempo al vencimiento. 
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del portafolio del esquema actual96, permite eliminar la especulación que se presenta en el 

modelo de cobro vigente.  

La construcción del  esquema de contribución se desarrolla a partir del modelo para la 

valoración de opciones de Black-Scholes, y utiliza la información que se encuentra en el mercado 

bursátil. Determinar cuál es el esquema de contribución óptimo depende de los métodos de 

simulación y de las restricciones que se utilicen. En este trabajo se plantean una función objetivo, 

que permite optimizar la elección del esquema, y  cinco (5) escenarios, en los cuales se utilizan 

distintos mecanismos de simulación. A continuación se evalúan todos los esquemas de 

contribución propuestos así como  el esquema de cobro actual. A partir de este análisis, se puede 

concluir que los esquemas de contribución que mejor cumplen con las condiciones de minimizar 

la diferencia en recaudo97, la pendiente98 y la volatilidad son las propuestas conformadas por los 

portafolios dos (2) y siete (7), las cuales, como se muestra en el gráfico 16, adicionalmente 

eliminan la discontinuidad presente en el esquema de cobro actual. 

Gráfico 16
Contribución actual vs. propuesta
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           Fuente: Cálculos del autor.

Este resultado, permite recomendar que se modifique el esquema de contribución actual y se 

implemente uno que disminuya las oportunidades de especular con un recurso tan importante 

para la caficultura colombiana como es la contribución cafetera. Concretamente, se recomienda 

seguir un esquema de cobro similar a las propuestas mencionadas anteriormente, siempre y 

cuando las condiciones de selección se ajusten a las utilidades de los agentes participantes en el 

mercado. Esta política es consistente con la idea de que la caficultura colombiana no es 

                                                          
96 Se toma, entre los esquemas propuestos, el que minimiza la función objetivo. Se entiende por “valor” la valoración del portafolio a partir del 
modelo de Black-Scholes. 
97 En este caso, se hace referencia a la diferencia en recaudo entre el esquema de contribución actual y los esquemas de contribución propuestos.
98 Se asume que la pendiente del esquema de contribución es la de mayor valor. El término “pendiente” hace referencia a los cambios en el nivel 
de contribución ( )y∆  dado el cambio en los precios ( )x∆  y es medido como 

x

y

∆
∆ .  
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necesariamente una actividad económica para acumular excedentes pero sí es una actividad 

económica que permite garantizar la subsistencia de miles de colombianos.   

Finalmente, se deja para futuras investigaciones el análisis de distintos portafolios y el 

planteamiento de diversas funciones de utilidad que permitan determinar nuevos modelos de 

contribución acordes a las necesidades del sector cafetero, así como el estudio de un instrumento 

que permita diseñar un mecanismo de cobertura que minimice el riesgo por tasa de cambio al 

cual se encuentran sujetos los ingresos que se reciben por contribución99.   

                                                          
99 Aunque los ingresos por contribución se pagan y se reciben en pesos, el monto que realmente se recibe está sujeto a la tasa de cambio y por 
ende existe un alto grado de exposición al riesgo por diferencia cambio. 



36

Referencias           

ARANGO LONDOÑO, GILBERTO (1994). Por los senderos del café. De la bonanza a la peor 
crisis: 1975-1993. Bogotá, Colombia: Ediciones Fondo Cultural Cafetero. 

ARANGO, MARIANO (1982). El café en Colombia 1930-1958. Producción circulación y 
política. Bogotá, Colombia: Carlos Valencia Editores. 

ARDILA D., ARMANDO (2003). Estudio acerca de las causas de la actual crisis cafetera. 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

ARIAS, M.L., ARÉVALO P., F. Y MALAGÓN R., F. (2001). Incidencia del precio interno del 
café en los estados financieros de ECOCAFÉ S.A. Trabajo de grado, Facultad de Contaduría 
Pública, Universidad La Gran Colombia, Bogotá, Colombia.  

ASOEXPORT (2002, marzo). Las Reformas que requiere la Institucionalidad Cafetera. 
Documento presentado a la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera, Bogotá, 
Colombia. 

BANCO DE LA REPÚBLICA, Grupo de Estudios del Crecimiento Económico (GRECO) 
(2002). El crecimiento colombiano en el siglo XX. Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura 
Económica. 

BLACK, FISCHER (1976). The Pricing of Commodity Contracts. Journal of Financial 
Economics, 3, 167-179. 

BLACK, FISCHER Y SCHOLES, MYRON (1973). The Pricing of Options and Corporate 
Liabilities. Journal of Political Economy, 81, (3), 637-654. 

CÁRDENAS, MAURICIO Y YANOVICH, DENISE (1997). Economía Regional –Factores de 
Crecimiento, Informe para el Programa de Reestructuración y Desarrollo de las Regiones 
Cafeteras (CRECE).  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y CENTRO DE INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO (CID) (UNIVERSIDAD NACIONAL) (1988). El Fondo 
Nacional del Café. Evaluación Institucional y Financiera. Bogotá, Colombia: Contraloría 
General de la República, Ediciones Especiales.  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) (2002). Generalidades de la 
cadena  productiva. Análisis de cadenas productivas [en línea], recuperado de 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Cafe_%20y_
Te.pdf  

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA (1985). Fondo Nacional del 
Café. Bogotá, Colombia. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (1997). Informe del Gerente General. LVI 
Congreso Nacional de Cafeteros. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (1998). Informe del Gerente General. LVII 
Congreso Nacional de Cafeteros. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (1999). Informe del Gerente General. LVIII 
Congreso Nacional de Cafeteros. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS (2001). Informe del Gerente General. LX 
Congreso Nacional de Cafeteros.



37

FEDESARROLLO (1978). Economía cafetera colombiana. Bogotá, Colombia: Editorial 
Andes. 

FEDESARROLLO (1988, diciembre). Coyuntura Económica, XVIII, (4).  
FONSECA, LUZ AMPARO (2002). Colombia: escenario social, económico e institucional de 

la actual crisis cafetera. Documento Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL. 
GIUGALE, M., LAFOURCADE, O. Y C. LUFF (Eds.) (2003). Colombia. Fundamentos 

económicos de la paz. Bogotá, Colombia: Alfaomega – Banco Mundial. 
HERNÁNDEZ GAMARRA, ANTONIO (1993, septiembre-octubre). El manejo financiero del 

Fondo Nacional del Café. Revista Economía Colombiana, 244, 36-49. 
HULL, JOHN C. (2003). Options, Futures, and Other Derivatives (5a Ed.). Englewood Cliffs, 

New Jersey, EE.UU: Prentice Hall. 
JOHNSON D., GALE (1973). World Agriculture in Disarray. Recuperado el 5 de Marzo de 

2006, en http://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF811/AEF811.1/Stab.html
JUNGUITO, ROBERTO Y PIZANO, DIEGO (1991). Producción de café en Colombia. 

Bogotá, Colombia: Fondo Cultural Cafetero – Fedesarrollo. 
MERTON, ROBERT C. (1973, abril). Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of 

Economics and Management Science,4, (1), 141-183. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. - Observatorio Agrocadenas 

Colombia (2003). Documento de Trabajo No. 29. Bogotá, diciembre de 2002, actualizado en 
abril de 2003. Recuperado el 16 de febrero de 2006, en http://www.agrocadenas.gov.co

MOLINA, PABLO (2000, febrero). Hacia una Reforma de las Instituciones Cafeteras. 
Economía Colombiana y Coyuntura Política, 277, .38-46. Revista de la Contraloría General 
de la República. 

NARANJO DOUSDEBÉS, JOHN (1995). Mercado de café en el exterior. [Video grabación] 
NEWBERY, DAVID Y STIGLITZ, JOSEPH (1981). The Theory of Commodity Price 

Stabilization: A Study in the Economics of Risk. Oxford: Clarendon Press. 
ORTIZ ANAYA, HÉCTOR (1998). Análisis financiero aplicado con ajustes por inflación. 

Universidad Externado de Colombia. 
PALACIOS, MARCO (2002). El Café en Colombia 1850-1970. Una Historia Económica, 

Social y Política. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta. 
PALACIOS, MARCO Y SAFFORD, FRANK (2002). Colombia. País fragmentado, sociedad 

dividida. Su historia. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. 
PIZANO, DIEGO (2001). El café en la encrucijada, evolución y perspectivas. Bogotá, 

Colombia: Editorial Alfaomega 
RAMÍREZ, L.F., SILVA, G., VALENZUELA, L.C., VILLEGAS, A. Y VILLEGAS, L.C. 

(2002). El Café, Capital Social Estratégico. Informe final Comisión de Ajuste de la 
Institucionalidad Cafetera. Bogotá. 

ROBLEDO CASTILLO, JORGE ENRIQUE (1998). El café en Colombia. Un análisis 
independiente. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores. 

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – Comisión Tercera Constitucional 
Permanente (2004). Acta  No. 18, miércoles 14 de julio de 2004 (Proposición 317 de 2004). 



38

Anexos 
Anexo 1. Ley 788 de 2002 

LEY 788 DE 2002 
(Diciembre 27) 

por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; 
y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

CAPITULO VI 
Contribución cafetera 

Artículo 63. La contribución cafetera. El artículo 19 de la Ley 9ª de 1991 quedará así: 
“Artículo 19. Contribución cafetera. Establécese una contribución cafetera a cargo de los productores de café, 
destinado al Fondo Nacional del Café, con el propósito prioritario de mantener el ingreso cafetero de 
acuerdo con los objetivos previstos que dieron origen al citado Fondo. La Contribución será el cinco por ciento (5%) 
del precio representativo por libra de café suave colombiano que se exporte. El valor de esta contribución no será 
superior a cuatro centavos de dólar (US$0.04) por libra, ni inferior a dos centavos de dólar (US$0.02). 
Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la estabilización del ingreso del caficultor, 
créase otra contribución con cargo al caficultor y que será de dos centavos de dólar (US$0.02) por libra de café que 
se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US$0.60) y que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre del año 2005. A partir del primero de enero de 2006, siempre y cuan do el precio 
representativo suave colombiano sea igual o superior a noventa y cinco centavos de dólar (US$0.95) por libra, esta 
contribución será de tres centavos de dólar (US$0.03) por libra de café que se exporte y se destinará exclusivamente 
a la estabilización del ingreso del caficultor a través del precio interno. Su cobro sólo se hará efectivo a partir de la 
fecha que para el efecto determine el Gobierno Nacional, previo concepto favorable del comité nacional de cafeteros. 
Parágrafo 1°. La metodología para establecer el pre cio representativo del café suave colombiano será determinada 
por el Gobierno Nacional. Mientras se expide la reglamentación respectiva, el precio de reintegro se aplicará para 
determinar la contribución. 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá hacer exig ible la retención cafetera en especie parcial o totalmente, sólo en 
condiciones especiales que exijan una acumulación de existencias que a juicio del Comité Nacional de Cafeteros no 
puedan ser atendidas exclusivamente por compras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, o cuando 
así lo impongan obligaciones derivadas de convenios internacionales de café. 
Parágrafo 3°. Los cafés procesados podrán estar exe ntos del pago de la contribución cafetera total o parcialmente, 
cuando así lo determine el Gobierno Nacional. 
Parágrafo 4°. Los excedentes provenientes de la con tribución que no se apliquen inmediatamente a los objetivos 
previstos en la Ley, sólo podrán destinarse a inversiones transitorias en títulos de reconocida seguridad, alta liquidez 
y adecuada rentabilidad. En ningún caso podrán realizarse con estos recursos inversiones de carácter permanente, 
así estén relacionadas con la industria cafetera. Se crea una Comisión para el seguimiento del manejo y destinación 
de la contribución cafetera integrada por dos miembros de los Comités de Cafeteros, uno del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y dos miembros 
de Senado y dos miembros de la Cámara de Representantes designados por las Comisiones Terceras Económicas”. 
Parágrafo 5°. Contribuciones parafiscales agropecuarias. Para efectos del impuesto sobre la renta y 
complementarios, se entiende que los pagos por las contribuciones parafiscales, efectuados por los productores a los 
fondos de estabilización de la Ley 101 de 1993 y en las demás leyes que lo crean tienen relación de causalidad en la 
actividad productora de la renta y son necesarios y proporcionados de acuerdo con las leyes que los establecen en 
casos y condiciones especiales de cada subsector agropecuario. 
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Anexo 2. Distribución de las diferencias 
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        Fuente: Cálculos del autor.

Test de normalidad de  Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk W test for normal data 
    Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
      Export |     44    0.99108      0.379     -2.051  0.97986 
      Precio |    879    0.94903     28.587      8.259  0.00000 
         TRM |   1381    0.84641    130.003     12.210  0.00000 

En este caso, a partir de los p-value de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y bajo la hipótesis de que las 
distribuciones son normales, la única que no se puede rechazar es la de las exportaciones. Las otras dos, como se 
mencionó anteriormente, presentan “outliers” significativos los cuales pueden ser analizados a partir de los rangos 
intercuantílicos. Estos se pueden observar en el CD adjunto.  

Anexo 3. Simulaciones de precios a partir del Movimiento Browniano Geométrico 
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                                         Fuente: Cálculos del autor.                                                                                Fuente: Cálculos del autor. 

    Promedio:                                                                              Promedio: 
    Movimiento Browniano: 99,93                                              Movimiento Browniano: 104,03 

       Movimiento Browniano geométrico: 102,01                          Movimiento Browniano geométrico: 111,96 
    Desviación:                                                                            Desviación:
    Desviación Browniano: 3,94                                                  Desviación Browniano: 5,49 
    Desviación Browniano geométrico: 9,32                               Desviación Browniano geométrico: 10,40 



40

Pronóstico de Precios

70

80

90

100

110

120

130

140

03/10/06 03/12/06 03/02/07 03/04/07 03/06/07 03/08/07 03/10/07 03/12/07

Tiempo

K
C

1

Movimiento Brow niano Movimiento Brow niano Geométrico Tendencia      

Pronóstico de Precios

70

80

90

100

110

120

130

140

03/10/06 03/12/06 03/02/07 03/04/07 03/06/07 03/08/07 03/10/07 03/12/07

Tiempo

K
C

1

Movimiento Brow niano Movimiento Brow niano Geométrico Tendencia

                                        Fuente: Cálculos del autor.                                                       Fuente: Cálculos del autor. 

   Promedio:                                                                                Promedio: 
   Movimiento Browniano: 97,22                                                 Movimiento Browniano: 103,56 
   Movimiento Browniano geométrico: 97,20                              Movimiento Browniano geométrico: 112,24 
   Desviación:                                                                               Desviación: 
   Desviación Browniano: 4,68                                                     Desviación Browniano: 3,76 
   Desviación Browniano geométrico: 9,22                                  Desviación Browniano geométrico: 10,68 

Anexo 4. Tabla de resultados 

Pendiente 
Diferencia 
en recaudo 

Volatilidad 
Modelo 

Simulado* 
Modelo de 

diferencias**

       
50% 10% 40% 7 2
30% 0% 70% 7 7
80% 5% 15% 7 2
75% 5% 20% 7 2
45% 5% 50% 7 2
18% 2% 80% 1 2
70% 4% 26% 7 2
73% 2% 20% 7 2
97% 1% 2% 7 2
83% 2% 15% 7 2
80% 9% 11% 7 2
60% 5% 35% 7 2
90% 10% 0% 7 2
47% 5% 48% 7 2
55% 6% 39% 7 2
64% 7% 29% 7 2
80% 8% 12% 7 2
95% 2% 3% 7 2
94% 1% 5% 7 2
27% 3% 70% 7 2

     Fuente: Cálculos del autor. 
* El modelo simulado hace referencia a los datos obtenidos de forma análoga a los escenarios uno (1) y dos (2).  
** El modelo de diferencias hace referencia a los datos obtenidos de forma análoga a los escenarios tres (3) y cuatro 
(4). 
En los dos casos se presentan los esquemas que permiten obtener la menor función objetivo, dadas las 
combinaciones analizadas.  


