INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA

Señoras (es) delegadas (os) y demás invitados:
Dando cumplimiento a los estatutos de la Cooperativa y de conformidad con las
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603
de 2000), presentamos a la Asamblea General de delegados el Informe de Gestión
en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año
2021.
El año 2021 inicia con grandes expectativas para CAFINORTE y el mundo, después
de un año marcado por una pandemia y de muchas restricciones, se comienza a
revisar como las posibles vacunas y sus efectos empezaran a permitir las nuevas
dinámicas de reactivación económica y una vuelta a la nueva normalidad.
Como siempre, en este pequeño informe de los hechos más relevantes que
sucedieron durante el año, daremos inicio por el área de café y continuaremos con
los otros tópicos generales.
CAFÉ
Para dar inició en Café, es importante dejar una contextualización del panorama
mundial sobre la producción, las variables que conforman el precio interno y la
realidad vivida en la Cooperativa.
La producción Mundial del café para el año cafetero 2020-2021 cierra en 177.6
millones de sacos, cifra un poco mayor en comparación al año anterior, esto fue
dado principalmente por la excelente producción en Brasil (mayor productor del
mundo).
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Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Periódico IGG2021.

Según los informes de la Federación Nacional de Cafeteros, la producción cafetera
colombiana para el cierre del año cafetero 2020-21 alcanzó una producción de 13,4
millones de sacos, generando un leve descenso, con origen en varios factores tanto
climáticos como de orden público. El consumo de café en Colombia también
disminuyó, en gran medida por el levantamiento de las restricciones en medio de la
nueva normalidad en el país.
El precio interno del café está determinado por tres variables, la cotización en la
bolsa de Nueva York, La tasa de cambio y el diferencial por calidad de origen del
café Colombia.
La cotización del Contrato C en la Bolsa de New York, se ve influenciado por muchos
factores de carácter externos a la simple regla de mercado de oferta y demanda, es
por lo cual, durante todo el año existen variaciones que permiten tener unos rangos
diferentes de precios en el día a día. Fue un año marcado por una gran volatilidad,
basada en las grandes consecuencias en los cultivos por factores climáticos en Brasil,
los problemas sociales que paralizaron un mes a Colombia y cambio de producción
en otros países.
La cotización del contrato C da inicio al 2021 con un valor de 126.15 UScent/lib, su
posición máxima fue en diciembre al llegar a los 250.2 uscent/lib. El año bursátil
cierra en 226.10.
Por otra parte, el precio del dólar durante el año 2021, se comportó con una
tendencia al alza el primer trimestre y más con la incertidumbre generada en los
mercados por el Covid -19, inicia con una tasa de cambio alrededor de $3.277,14,
alcanzando su máximo histórico por temas de pandemia en marzo con un cierre den
$4.153.91, luego inicia una tendencia bajista el resto de año hasta terminar en
$3.432,50.
El diferencial de café para el colombiano tuvo un comportamiento relativamente
estable durante todo el año, con niveles de más 50 a 55 centavos de dólar.
Teniendo en cuenta los tres factores anteriormente mencionados, fue que, durante
el 2021, pasamos de tener un precio de carga de 125 kg en enero de $1.073.000,
un mínimo durante el mes mismos mes de enero en un nivel de $ 1.020.000 y un
máximo de $2.218.000 el 6 de diciembre, en general el promedio del año de más
de 1.500.000
En año cafetero para CAFINORTE transcurrió de la siguiente forma:
Se logró evidenciar cada día más que al menos el 70% de la producción de la zona
de influencia se comercializa en calidad Húmeda, lo cual hace más dispendioso la
participación para la cooperativa en este mercado, que se generé inconveniente para
conformar un volumen significativo de café seco para vender y que el productor NO
tenga claro la calidad de café que está ofreciendo y pierda la oportunidad de recibir
sobreprecios.

Se cierra con una disminución importante en las compras de café, una cifra de
1.571.740 kilos de café (En pergamino seco), esto significa un 13.5% menos en
comparación al año 2020; de acuerdo con el proceso de facturación fueron
1.893.027, es de informar que se presenta una diferencia entre las dos cifras, pues
el primero contiene el café húmedo comprado convertido a seco.
Está disminución se presenta principalmente por el gran descenso en el volumen de
café acopiado en el Punto de servicio de Frías que disminuyó un 57.66%, y otros
puntos como Fresno y Palocabildo, quienes también decrecieron en su volumen de
compra aunque esto fue principalmente por la No Recompra de café al comercio, lo
cual sucedió en menos ocasiones que en 2020.
En la siguiente gráfica podemos visualizar el porcentaje de participación y el volumen
comprado por cada punto de servicio.

Del Total del Volumen comprado 641.840 corresponde a café húmedo, este material
presento una disminución del 23% frente al año 2020.
Para la cooperativa es de gran satisfacción continuar evidenciando que el café
estándar disminuyó un 55% y se presentó comercialización por sellos o normas de
conductas que generaron un sobre precio adicional para los productores. El
programa que más comercializó fue 4C con 557.590 kilos, seguido por CAFES
PRACTICE Cooperativa con 254.038.

Durante el año 2021 se pagaron alrededor de 118 millones como sobreprecios de
los cuales cerca de 6.3 millones corresponde a bonificación diferencial por ser
asociados de la cooperativa cuyo sobreprecio por carga es de $5.000.

Este año los asociados aportaron 387.165 kilos del total de los 1.908.202 kilos
comprados, es de resaltar, qué si bien es cierto, está cifra en cuanto a kilos se
disminuyó año a año, en porcentaje se evidencia que sigue siendo el mismo 20%.
VOLUMEN DE CAFÉ COMPRADO POR TIPO DE CLIENTE

PUNTO DE COMPRA
FRIAS
HERVEO
PADUA
FRESNO
PALOCABILDO
TOTAL
PARTICIPACION

ASOCIADOS
PARTICULARES
TOTAL
KILOS
VALOR
KILOS
VALOR
KILOS
VALOR
5.509
64.975.461
41.105
522.134.391
46.614
587.109.852
69.549 914.074.957 408.452 4.999.121.884 478.000 5.913.196.841
52.496 630.499.184 232.721 2.526.192.329 285.217 3.156.691.513
161.373 1.410.764.531 559.344 5.103.121.820 720.717 6.513.886.351
98.238 1.116.610.367 279.416 3.275.088.893 377.654 4.391.699.260
387.165 4.136.924.500 1.521.037 16.425.659.317 1.908.202 20.562.583.817
20,29%
79,71%
100%

Durante el año 2021, Nuestro principal cliente fue la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, seguido de nuestros aliados comerciales SUCAFINA y otras
empresas quienes fueron nuevos clientes durante el año 2021.

PRINCIPALES CLIENTES 2021
NOMBRE DEL CLIENTE
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SUCAFINA COLOMBIA SAS
COOPERATIVA GRANO DE ORO DE COLOMBIA
COFFEWORLD SAS
COFFEENAR SAS
CAFEXPORT SARL COLOMBIA
OTROS
TOTAL

KILOS
PARTICIPACION
889.830
52%
393.226
23%
92.803
5%
65.964
4%
42.780
3%
19.512
1%
199.253
12%
1.703.368
100%

En el mes de marzo se recibió $28.210.611 como prima estratégica de la primera
cadena de café practice y este valor fue transferido a los productores beneficiados
a través de fertilizantes.
Para el mes de diciembre se recibió auditoría del Sello FLO, en medio de la cual se
recibieron varias NO conformidades, algunas de estas no fueron compartidas por la
administración dado que fueron sobre hechos que ya fueron auditados durante el
año 2020. Se está esperando la respuesta final de la analista de Fairtrade, para dar
las respuestas del caso y de esta forma poder continuar con el sello.
En general en materia de café tuvimos un año pasado por altibajos en cuanto a los
volúmenes acopiados, pero con un mercado muy dinámico por los incrementos en
los precios ofrecidos a los cafeteros, los cuales nos permitieron ser muy competitivos
y en la operación permitieron demostrar que el cambio es posible y que para
CAFINORTE la operación de café puede ser rentable, en la cual se generaron
excedentes importantes para la sostenibilidad de la Cooperativa.
SECCIÓN AGROINSUMOS

CAFINORTE durante el año 2021 comercializó 67.052 bultos, una cifra de gran
relevancia puesto que se continua creciendo la participación en este mercado y aún
más cuando frente a la Cifra presentada durante el 2020 de 66.231 bultos, en está
se estaba contando las ventas realizadas en medio del programa de apoyo al
pequeño productor del Ministerio de agricultura, por medio del cual, Se canalizaron
alrededor de 3.500 bultos, siendo así, podemos indicar con gran seguridad que
durante el año 2021, comercializamos mucho más fertilizantes de lo que las cifras
nos muestran a simple vista. Seguimos trabajando arduamente para volver a niveles
de hace ya casi una década donde se comercializaban por año casi 100.000 bultos.

Durante el año 2021 y dados los resultados económicos que se empezaron a obtener
cada mes, se evidenció una menor presión al momento de poder negociar con los
proveedores el aprovisionamiento de estos, se logró dar una oportuna rotación al
inventario y pagos más constantes, con lo cual se consiguió seguir aumentando la
credibilidad de la Cooperativa y que durante todo el año No tuviéramos cobros de
intereses por demora en los pagos.
Con algunas casas comerciales, se logró cumplir con las metas trimestrales
propuestas y de está forma conseguir bonificaciones que hacen parte integral de
resultado operativo de CAFINORTE para esta vigencia.
Para esta administración es muy grato comentar que dado a los buenos manejos y
oportunos compromisos de pagos, los proveedores nos siguen considerando un
aliado estratégico en la zona y se han ido sumando nuevos actores, con lo cual
hemos podido mantener existencias adecuadas, nuevas fórmulas o productos y
acompañamientos en el punto de venta para recomendaciones particulares a los
agricultores.
SECCIÓN CRÉDITOS.
Durante el 2021, no se presentaron nuevos créditos, se sigue tratando de recaudar
la mayor parte de capital e intereses posibles, buscando con esto poder recuperar
el recurso colocado a los productores.
Los créditos a los asociados por fertilizantes, se logró recaudar un 19% durante todo
el año, para terminan con un saldo de $59.794.578 entre capital e intereses, los
cuales están vencidos, no hay saldo de cartera vigente.

En las otras líneas de crédito el saldo final fue de $68.813.113, los cuales seguimos
trabajando para el recaudo.
Se viene haciendo cobros administrativos y jurídicos con el fin de recaudar estos
saldos, pero la mentalidad el NO pago dentro de los productores, ha hecho muy
complicado esta tarea.
Sobre estos documentos la administración seguirá revisando la posibilidad de
recuperar algo del capital.
SECCION EDUCACIÓN
Durante el año 2021, segundo semestre se da inicio a las visitas a las fincas de los
productores en las cuales se comparte información de educación sobre el manejo
del cultivo del café, sellos y norma de calidad y temas referentes a la cooperativa.
Así mismo se compartió información por redes sociales y en los puntos de compra
mientras se analiza el café.
SELLO FAIRTRADE – FLO
Durante el año 2021 se logró comercializar 2 contenedores de café Fairtrade,
Generando una prima recibida por valor de $32.014.521 y quedo pendiente de recibir
en 2022 la suma de $32.930.990 del último lote vendido a SUCAFINA en diciembre.
Para mayor detalle se presenta un informe a parte.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS
El cierre del año 2021, cambia el panorama que se venía presentando en la
Cooperativa, después de decisiones importantes en diciembre de 2020 por parte del
consejo de administración, con las cuales dieron directrices muy claras a ejecutar
durante la presente vigencia, el trabajo arduo y comprometido del equipo del
trabajo, hoy podemos presentar un resultado sumamente significativo y con un
cambio importante. Hoy entregamos a esta asamblea un resultado de $270.155.960
como una utilidad acumulada al cierre del ejercicio.
Adicionalmente como cifras más relevantes dentro de los gastos asumidos por la
Cooperativa durante el año 2021 son: pólizas anuales para cubrimiento de riesgos
$72.531.368; entes de control fiscal $68.570.373 e Impuestos municipales
$47.676.227; Vigilancia privada $54.365.657, son erogaciones que debemos cumplir
por tener un Cooperativa legalmente constituida y que nos restan ventaja
competitiva frente al comercio informal. Estos gastos se han venido trabajando y
gestionando su disminución sin perjudicar la operación de la cooperativa, pero no
es posible en estos momentos disminuirlos más.
En cuanto a los gastos relacionado con Nómina, el equipo sigue siendo conformado
por 11 personas (9 por nómina y 2 por prestación de servicios). Y de las cuales el
80% está enfocado en temas netamente comerciales.

El Equipo está conformado por 3 Administradores de punto de compra (Palocabildo,
Herveo y Fresno), 1 Líder de café, sellos de calidad y el fin de semana atiende en el
punto de Padua; 1 Tesorero encargado de la bodega principal de fertilizantes en
Fresno; 1 Analista General Comercial encargado de llevar a cabo los procesos de
SARLAFT; 1 Contadora; 1 persona de servicios Generales (medio tiempo) y 1
Gerente. De forma externa 1 Agente comercial (Frías) y 1 Técnica de campo.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y teniendo claro los resultados, Se
considera que la Cooperativa tiene oportunidades de seguir operando, aún con
algunas limitaciones, pero se puede continuar prestando servicios.
Esta gerencia considera que el negocio en marcha aún no se ve en incertidumbre,
es cierto que aún se tienen algunas dificultades, no hay capital de trabajo y tenemos
un alto nivel de endeudamiento, pero CAFINORTE tiene propiedades para hacerle
frente en caso de ser necesario.
En los estados financieros hoy entregados, los edificios de propiedad y sin
afectaciones legales, están avaluados a un valor no comercial, lo cual quiere decir,
que de llegarse a vender uno o todos, se generarían utilidades importantes que
reversarían el saldo actual de perdidas, se podría pagar las deudas y dejarían capital
de trabajo para funcionar. Cabe resaltar que gran parte de esto se genera con la
venta del edificio de Fresno.
En las notas que acompañan los Estados financieros de la Cooperativa, podrán
encontrar los detalles en las cuentas principales y sus explicaciones.
OPERACIONES CON DIRECTIVOS
Durante el año 2021, CAFINORTE realizó operaciones con su cuerpo administrativo
y gerencial de la siguiente forma:
Con referencia a los miembros del consejo de administración y junta de vigilancia la
suma ascendió a $23.100.698 pesos, estos pagos se realizaron por conceptos tales
como honorarios, restaurantes y pasajes los cuales se debieron incurrir para llevar
a cabo las diferentes reuniones oficiales, como asistencia a eventos en otras
organizaciones.
Con referencia a la gerencia los pagos sumaron $69.805.879 pesos, por conceptos
como sueldos y gastos de viajes, sin operaciones de crédito.
ACONTENCIMIENTOS
EJERCICIO.

IMPORTANTES

ACAECIDOS

DESPUÉS

DEL

Es de informar que el día 7 de Marzo de 2022, sobre las 4:30 am, se presentó un
conato de incendio en las instalaciones de la Compra de Café en Fresno,
específicamente en el silo de café, que se encontraba en operación en ese momento.
Se hizo presencia por parte del cuerpo de bomberos del municipio de Fresno,

quienes se encargaron de apagar la situación presentada. Se informa que el
accidente solo deja daños materiales ninguno de los colaboradores sufrió ningún
tipo de lesión. Al momento de escribir este informe, se tiene de forma preliminar
una evaluación de los daños de la siguiente forma: Silo para secado de café, con
pérdida total con un costo aproximado de reposición de 90 a 100 millones de pesos
y más o menos 6800 kilos de café mojado con un costo de 55 millones, valores que
se encuentran asegurados dentro del plan de pólizas contratadas con la empresa de
seguros SURAMERICANA. La Cooperativa deberá asumir dentro de sus resultados el
valor de los deducibles que tiene el seguro, dependiente el valor reclamado esto
podría estar en un rango de 15 a 20 millones. Ya se encuentra en proceso de
reclamación este siniestro.
OTROS TEMAS
Durante el año 2021 continuamos bajo los decretos de la emergencia de salud
generada a nivel mundial por el Covid-19, CAFINORTE fue prudente en respectar
todas las disposiciones emanadas por las autoridades Nacionales y Locales, se
continuaron con los protocolos establecidos, siempre hemos buscado proteger al
equipo colaborador y los productores que asisten a nuestros puntos de servicios.
La Cooperativa sigue ejecutando los procesos necesarios en el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en la circular Externa 004 de la
Supersolidaria, sobre el sistema de prevención y control de lavado de activos y de
la financiación del terrorismo.
Asimismo, se sigue avanzando para tener a cabalidad con los requisitos de la ley
1581 de 2012 y Decreto 1377 de la Superintendencia de industria y comercio, en
todo lo concerniente al tratamiento de datos personales y bases de datos.
CAFINORTE a la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de
autor, a las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como las
obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día. Y en
cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013,
la Cooperativa no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Sociedad
durante el período.
Nuestro reconocimiento al Doctor Roberto Vélez Vallejo Gerente General de la FNC,
a la oficina de Desarrollo de Cooperativo de FNC, a la Mesa de Riesgo de FNC, al
Comité Departamental de Cafeteros y su Director Ejecutivo Doctor Gildardo Monroy
Guerrero, al Servicio de Extensión, ALMACAFE, CAFEXPORT, SUCAFINA,
CENCOTOL, COOMERSA, PROHACIENDO, proveedores, aliados comerciales,
contratistas, Cooperativas de Caficultores, nuestra gratitud por su permanente
apoyo.

Gracias a los asociados que apoyan la cooperativa y buscan que mejoremos cada
día; nuestro trabajo es para y por ustedes. A la comunidad en General y al equipo
de trabajo, gracias por su dedicación, compromiso y entrega en estos momentos.
Por último y no menos importantes, debemos tener presente que cualquier
Cooperativa depende de las personas, quienes las fundaron, la gestionan y
participan activamente de ella; debemos aprender el legado bueno de quienes ya
no están pero que con su contribución hicieron que está cooperativa, pueda celebrar
otros 50 años.

JUAN DAVID DURAN MIRANDA
GERENTE

