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La operación de Procafecol S.A. durante el 
primer  trimestre de 2014 continuó con la 
tendencia positiva de crecimiento observada 
en periodos anteriores. Para el periodo actual 
los resultados de la compañía administradora 
de las tiendas Juan Valdez Café arrojaron 
resultados positivos, a través de los diferentes 
canales comerciales que consolidan operación 
en Colombia y alrededor del mundo.

El buen desempeño operacional se refleja en los 
ingresos obtenidos durante el primer trimestre, 
los cuales ascendieron a $38.871 millones de 
pesos, 20% más que los $32.418 millones de 
pesos obtenidos en el mismo periodo del año 
2013. Tal y como se observa en la gráfica 1.1 los 
ingresos operacionales de la Compañía vienen 
presentando un incremento significativo desde 
el primer trimestre de 2012.
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Cabe resaltar el buen resultado del indicador 
EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, 
Depreciaciones y Amortizaciones) en el primer 
trimestre del 2014, el cual reflejó un valor de 
$4.640 millones de pesos, lo cual representa un 
crecimiento del 37% frente a los $3.388 millones 
de pesos obtenidos en el mismo periodo del año 
anterior.

La evolución constante y positiva del EBITDA 
se evidencia en la gráfica 1.2, donde se registran 
crecimientos en los primeros trimestres desde 
el 2012.
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Las buenas ejecuciones de ventas y un efectivo control 
operacional permitieron lograr un resultado neto muy 
relevante para el periodo. La utilidad neta del primer 
trimestre de 2014  ascendió a $1.033 millones de pesos, 
cifra superior en $194 millones de pesos a la registrada 
un año atrás de $839 millones de pesos; que equivale a 
un crecimiento del 23%.

En la figura 1.3, se muestra la evolución que ha tenido 
el resultado neto de la compañía en los
primeros trimestres desde el año 2012..



El 27 de marzo de 2014 Juan Valdez® Café hace su incursión 
en el continente Asiático, con la inauguración de la primera 
tienda en Seúl, la capital de Corea del Sur.

La primera tienda en Asia, está ubicada en el vanguardista 
centro comercial Dongdaemun Design Plaza de la ciudad de 
Seúl. 

De la mano del franquiciatario CCKC Co. LTD, se tiene 
proyectado abrir cuatro tiendas en Corea este año y 150 en 
todo el país en los próximos 5 años. 

Sumado a este logro, una semana después, Juan Valdez® 
Café abre su primera tienda formato Orígenes en Malasia, 
segunda tienda en Asia, ubicada en el corazón del llamado 
triángulo dorado de Kuala Lumpur, a pocas cuadras de las 
famosas Torres Petronas.

La apertura en Malasia, se realiza en cooperación con la 
empresa My Coffee Asia, que será la encargada de expandir 
la marca en el Sureste Asiático, con un estimado de 15 tiendas 
en los próximos 5 años.

Asia es considerado por Procafecol S.A. como uno de los 
mercados clave para el futuro de Juan Valdez® Café; Corea 
del Sur al ser una de las economías más dinámicas del 
mundo y Malasia al tener un mercado cafetero cada vez 
más exigente, representan una gran oportunidad para Juan 
Valdez® Café.
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REGALÍAS:
APORTES DE REGALÍAS

Durante nuestros 11 años de creación 
hemos aportado en regalías por el uso 
de la marca Juan Valdez® al fondo 
Nacional del Café  $40.838  millones  
de pesos (más de USD 20 millones) 
corresponden a las regalías giradas 
acumuladas al 1er trimestre de 2014. 
(Gráfica#1.4).       
  
El compromiso permanente de 
Procafecol es generar valor al Fondo 
Nacional del Café para apoyar a 
todos los caficultores colombianos 
mediante la generación de bienes 
públicos a través de sus proyectos de 
Sostenibilidad en Acción®.

A cierre del primer trimestre de 2014 
el aporte por regalías fue de 2.156 
millones de pesos.
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