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RESUMEN 

El  presente  trabajo  detalla  el  comportamiento  de  las 
exportaciones  cafeteras  por  variedades  en  el  periodo  20092010, 
El  trabajo  se presenta en  seis    capítulo  que  se estructuran  de  la 
siguiente  forma;  en  el Capítulo  I,  detalla  el  sumario  analítico  del 
problema  al  que  se  enfrenta  el  mercado  ecuatoriano  en  lo 
referente a  la exportación del  café por variedades, y en el sector 
interno de la economía ecuatoriana en base a su modelo primario 
exportador. En  el Capítulo  II,  se detalla ya en  el  campo practico 
como se conforma el café ecuatoriano en variedades mediante el 
rol  que  toma  en  el  mercado  mundial,  las  características  del 
mercado  mundial,  factores  que  hay  que  tomar  en  cuenta,  y  los 
principales  productores  a  nivel  mundial.  El  Capítulo  III,  lo 
componen  los antecedentes de  la demanda,  los consumidores, y 
los procesos de comercialización; en el Capítulo IV, se emboca la 
historia del café en el Ecuador, los procesos de producción, y los 
tipos  de  café,  en  el  Capítulo  V,  se  abordan  las  cifras  en  los 
períodos actuales en  la que se verifica el  comportamiento de  las 
exportaciones cafeteras con el respectivo análisis y, en el Capítulo 
IV,  las conclusiones del  la  investigación y  las  recomendaciones 
para futuros proyectos. 
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Introducción 

Las  exportaciones  cafeteras  ecuatorianas  al  resto  del  mundo  son 

significativas para  la canasta de exportación ecuatoriana, desde  inicio 

de  la  Colonia  como  hasta  la  actualidad,  el  presente  trabajo  muestra 

como  se  ha  comportado  en  el  bienio  20092010  las  exportaciones 

cafeteras. 

En  la  presente  crisis,  que  todavía azota  a  la  demanda mundial  es 

crucial analizar el comportamiento de esta variable en el período de la 

crisis y tratar de visualizar el panorama de esta variable en el futuro, y 

el comportamiento esperado según los indicadores. 

Es  importante este análisis por que   permite conocer  la  fortaleza y 

debilidades  del  sector  exportador,  aunque  se  trata  de  una  economía 

basada más en  las exportaciones petroleras, dichas exportaciones no 

son  externas  y  en  especial  desde  que  las  noticias  de  los  cambios 

climáticos enfocan a una aceleración de medidas. 

Siendo  bajo  ésta  perspectivas  el  sector  agrícola,  como  en  los 

actuales  momentos  se  necesitan  analizar  y  proponer  cambios 

respectivos  para  mejorarlo,  pero  ello  esta  situación  requiere  Aumar 

esfuerzos para profundizar más en su análisis.
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CAPÍTULO I 

NIVELES DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ EN EL ECUADOR POR 

VARIEDADES 20092010 

1.1.  EL PROBLEMA 

En la década de los 90, la producción de café estuvo dominada por Brasil, 

Colombia, Indonesia, México y Etiopía. De un total mundial de aproximadamente 

5.5 millones de TM de café verde, estos países cubrían el 49.8%. Esta situación, 

que se mantuvo con pocas variaciones hasta mediados de la década, registró un 

cambio como producto de la participación de Vietnam en los últimos cinco años. 

Para el año 2000, Vietnam pasó a ocupar el segundo lugar mundial en cuanto 

a producción, luego de Brasil que continua como líder. 

En consecuencia, se desplazó a países tradicionalmente productores como 

Colombia, México e  Indonesia. Es importante mencionar que existen países que 

están escalando posiciones como: Costa de Marfil, Guatemala, Honduras y Perú. 

En  este  mismo  periodo,  en  el  mercado  mundial  de  café  se  han  negociado 

anualmente  un  promedio  de  entre  65  y  92  millones  de  sacos  de  60  kilos,  los 

cuales fueron generados por exportaciones provenientes de unos 50 países. 

Al  igual que  lo sucedido en el caso de  la producción,  la estructura de  las 

exportaciones  registró  cambios generados por  la  entrada de Vietnam que en el 

año 2000 ocupó el segundo lugar como exportador mundial de café después de 

Brasil, desplazando a Colombia al tercer lugar.
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Por  eso,  cabría  preguntarse  cómo  han  evolucionado  los  niveles  de 

exportación del Ecuador a partir de la década de los 90. Esto se hace necesario 

para situarnos e interrogarnos si se ha recuperado en el bienio 20092010. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente  trabajo se ha escogido debido al nivel de  reconocimiento  que 

alcanza día a día el café especial procedente de Ecuador. Este país, debido a sus 

excepcionales  condiciones  geográficas,  posee  diferentes  pisos  climáticos  que 

permiten su cultivo, especialmente los denominados cafés especiales. 

En  el  Ecuador,  el  cultivo  de  café  tiene  relevancia  en  los  órdenes 

económico, social y ecológico. 

La  importancia  social  se  relaciona  con  la generación de empleo directo  para 

105.000  familias  de  productores,  en  fuente  de  trabajo  para  varios  miles  de 

familias  adicionales  vinculadas  a  las  actividades  de  comercio,  agroindustria 

artesanal, industria de soluble, transporte y exportación, en ocupación de muchas 

familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios relacionados  del sector. 

En la participación de diferentes grupos humanos en procesos de colonización 

principalmente  de  la  región  amazónica,  en  la  intervención  en  los  procesos 

productivos  de  las  distintas  etnias  como  son  los  kichwas,  shuaras,  tzáchilas  y 

afroecuatorianos  y  en  la  organización  de  un  importante  segmento  de  los 

cafetaleros, que forman un amplio tejido social y participan activamente en la vida 

nacional.
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Cabe  destacar  que  la  superficie  cafetalera  del  Ecuador,  se  estima  en 

213.175  hectáreas,  de  las  cuales 145.575 corresponden a  la  especie arábica  y 

67.600 a la especie robusta, distribuidas en 23 de las 24 provincias del país; por 

lo tanto, un amplio tejido social está relacionado con la actividad cafetalera. 

La  importancia ecológica  se manifiesta en  su amplia  adaptabilidad de  los 

cafetales a los distintos agros ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazonía e islas 

Galápagos; los cafetales, en su mayor parte, están cultivados bajo árboles de alto 

valor ecológico y económico, en diversos arreglos agroforestales, que constituyen 

un  hábitat  apropiado  para  muchas  especies  de  la  fauna  y  flora  nativas, 

contribuyen  a  la  captura  de  carbono  de  manera  similar  a  los  bosques 

secundarios,  regulan  el  balance  hídrico  de  los  ecosistemas  y  en  el manejo  no 

requieren de una alta dependencia de agroquímicos. 

La importancia económica radica en su aporte de divisas por la exportación 

de  este  producto  para  el  Estado  y  generación  de  ingresos  para  las  familias 

cafetaleras,  y  demás  actores  de  la  cadena  productiva  que  dependen  de  las 

contingencias de producción y precios de este grano en el mercado internacional. 

El  Ecuador  actualmente  comercializa  los  cafés  arábigos  más  finos, 

beneficiados  por  la  vía  húmeda  y  seca,    caracterizado  por  su  intenso  aroma, 

acidez  brillante,  buen  cuerpo  y  sabor  balanceado  entre  floral  y  achocolatado. 

Cuidadosamente  cultivado  y  cosechado,  el  café  ecuatoriano  proviene  de  las 

estribaciones  de  la  cordillera  de  Los  Andes  que  forman  parte  de  importantes 

corredores de biodiversidad, bajo la suave sombra de árboles nativos en los que 

habitan cientos de especies de aves, mariposas, monos, entre otras. 

Por  las  razones antes  expuestas,  el  tema  LOS NIVELES DE  EXPORTACIÓN 

DE  CAFÉ  EN  EL  ECUADOR  POR  VARIEDADES:  2009‐2010  es  de  gran
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importancia,  debido  a  su  incidencia  en  la  economía  de  los  productores  y 

exportadores ecuatorianos. 

1.3. HIPÓTESIS 

LAS  EXPORTACIONES  ECUATORIANAS  DE  CAFÉ  EN  SUS  DISTINTAS 

VARIEDADES SE INCREMENTARON A CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE 

LOS  PRECIOS  Y  DE  LA  REDUCCIÓN  DE  LA  PRODUCCIÓN  DE  LOS 

PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar  y estudiar las principales calidades de café que se exportan 

al mercado internacional. 

. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las principales zonas y variedades de café en el Ecuador. 

• Analizar  los  diferentes  mercados  actuales  y  potenciales  a  nivel 

internacional. 

• Identificar cual calidad es la más aceptada en el mercado exterior. 

• Conocer el comportamiento de las exportaciones del café. 

• Observar el peso que tiene el café en la canasta de exportación.
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•  Determinar  los  ingresos  obtenidos  por  la  exportación  de  este 

producto. 

MARCO TEÓRICO 

1.5. ANTECEDENTES 

El  país  se  ha  basado  estructuralmente  en  el  modelo  de  producción 

primario  exportador  o  agroexportador,  este  modelo  se  fundamenta 

expresamente  en  la  producción de  bienes agrícolas para  la  exportación, 

específicamente a  las órdenes del mercado mundial, sus  fluctuaciones  y 

sus precios se fija en ella. 

El modelo en si se lo define como modelo agroexportador porque tiene 

que  ver  con  la  exportación  de  materia  prima  (agraria),  no  tomando  en 

cuenta el modelo mineroagroexportador, ayudada con los avances de  la 

conservación  de  los  alimentos  y  mejoras  tecnológicas,  permitiendo  la 

apertura hacia todo el mundo, aunque en el caso ecuatoriano el mercado 

exterior  esta concentrado al igual que sus productos. 

Dentro del  funcionamiento del modelo con  respecto a nuestro país se 

basa  en  una  variedad  del  producto  agrícola,  esta  el  banano,  cacao, 

camarón  y  entre  ellos  esta  también  el  café  como  materia  prima  de 

exportación, que se divide en tres variedades el lavado, el café robusto y 

el café arábigo natural.
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1.6. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El mercado mundial está expuesto a los ciclos de  la economía y a  los 

ciclos productivos hace que la demanda del producto varié en épocas del 

auge  económico  es  también  un  auge  industrial.  La  demanda  de  los 

productos son altas, a un precio normal fijado alto en el mercado, pero la 

caída de la economía hace que la demanda sea mala por consiguiente las 

ventas, el precio puede aumentar y  los  ingresos pueden mejorar, pero a 

veces los precios son demasiados inestables no dando predicciones de la 

demanda y por consiguiente el ingreso futuro. 

Los  ciclos  poseen  cuatro  fases,  la  expansión,  cima,  recesión  y  la 

depresión.  Se  los  define  como  fluctuaciones  cíclicas  de  la  actividad 

económica a los vaivenes recurrentes de la economía en las que una fase 

de expansión va a continuación de otra de contracción, seguida a su vez 

de expansión y así continuamente. 

La teoría del centro y  la periferia también es  importante mencionar, ya 

que la economía ecuatoriana se basa en el modelo antes mencionado y se 

lo ubicaría en el lugar de la periferia. 

La  comparación  del  centroperiferia  es  un  modelo  de  colocación 

geográfico de innegables sistemas económicopolíticos, está directamente 

relacionada con  la dualidad  industriaagricultura y su distribución mundial 

de  acuerdo  a  algunos  sistemas  de  división  internacional  del  trabajo,  los
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países desarrollados son el centro produciendo los productos finales y los 

subdesarrollados son la periferia entregando los insumos. 

En  los países desarrollados están: EE.UU., CANADÁ, JAPÓN, UNIÓN 

EUROPEA,  etc.  entre  las  economías  emergentes  están  China,  Brasil, 

India,  Rusia;  se  presentan  como  nuevos  consumidores  mundiales 

alterando  los  precios  de  los  commodities,  y  entre  las  economías  en 

desarrollo  se  encuentran  principalmente  los  países  de  América  el  Sur 

entre ellos está Ecuador. 

El ciclo productivo del café y sus derivados comienza con el cultivo de 

las plantaciones que son robusta y arábica, le sigue la cosecha a la que se 

le emplean dos métodos, el recoger manualmente las cerezas maduras y 

el  mecanizado  llamado  despulpado,  pasa  a  la  tercera  etapa  que  es  el 

procesamiento que se subdivide en seco y húmedo: 

El  café  es una planta  nativa de África que  se  cultiva  ampliamente  en 

todos los trópicos. El café arábigo es originario de Etiopía y el café robusta 

del Congo y Guinea. Sin embargo,  la mayor parte del café del mundo se 

produce en América Latina. 

Algunos conceptos técnicosagrícolas que también serán mencionados 

en el presente trabajo de investigación están: 

• Agro exportación. 

El  modelo  agro  exportador  surgió  en  segunda  mitad  de  siglo  XIX  en 

Argentina  y  América  Latina  en  general  debido  a  la  consolidación  de  un



8 

sistema  económico  basado  tanto  en  la  producción  de  materias  primas 

agrícolas  como  en  la  exportación  de  las mismas a  los  países  centrales, 

principalmente europeos. 

• Economía agrícola. 

• La economía se define a menudo como el estudio de la asignación 

de recurso bajo escasez agronómica, o el uso de métodos económicos a 

optimizar las decisiones tomadas por los productores agrícolas. 

• Rendimientos por hectáreas. 

• Productividad. 

• Renta del suelo 

• Rentabilidad. 

• Las exportaciones, que se las define como cualquier bien o servicio 

que se envía a otra parte del mundo para su comercialización. 

• La geografía económica el sector primario es  la extracción directa 

de bienes, provenientes de la naturaleza, sin transformaciones ósea pura. 

• Las  tierras  cultivables  se  las  entiende  que  están  ocupadas  con 

otras  plantaciones  o  formaciones  vegetales    pero  sirven  para  la 

explotación de un producto. 

• Las  tierras  cultivadas  son  las  que  ya  están  ocupadas  por  las 

plantaciones permanentes o temporales del producto. 

• Se  denomina  café  a  la  bebida  producto  de  la  semilla  de  café  o 

cafeto.
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• El coffea es la planta de la que se extrae la semilla del café llamado 

cereza, depende del beneficio que se  le de. El promedio de vida de una 

planta de café es de cincuenta años. 

• La cáscara o mucílago se entiende que es la parte que recubre la 

semilla del café. 

• La cereza comprende la cáscara, el mucílago y la semilla del café. 

1.7  METODOLOGÍA 

Para  efectuar  el  presente  trabajo  de  investigación  sobre”  LOS 

NIVELES  DE  EXPORTACIÓN  DE  CAFÉ  EN  EL  ECUADOR  POR 

VARIEDADES” se utilizara diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

para  posibilitar  cumplir  con  el  postulado  fundamental  que  es  el  de 

comprobar  la  hipótesis.  De  manera  que  este  trabajo  concuerde  con  los 

objetivos del presente proyecto. Para ello, se realizará una revisión básica 

y  necesaria  de  los  aspectos  metodológicos  de  la  macroeconomía, 

microeconomía, análisis económico, etc. 

Además,  realizaremos  un  acercamiento  adecuado  sobre  tendencias 

generales  y  las  características  de  la  macroeconomía  y  microeconomía. 

Para lo cual se hará uso de distintos métodos,  técnicas y procedimientos 

de investigación, estudio y análisis. 

Se  consideraron  los  diferentes  métodos  y  técnicas  relacionadas  con 

hechos,  procedimientos  hipotéticos  deductivos,  con  técnicas  y
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observación, etc. Así como también  con el uso de análisis histórico que 

permitan  establecer  las  debidas  comparaciones de  hechos y  fenómenos 

directamente relacionados con el presente tema. 

En la medida del avance en le proyecto de investigación, se tomará en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para investigarlo, 

tabularlos  y  ponerlos  en  tablas  y  series  estadísticas.  Tomando  en 

consideración  los  resultados  que  sean  arrojados  en  el  proceso,  acudirá 

técnicas  y  métodos  estadísticos  y  matemáticos  que  permitan  explicar  y 

comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También  se acudió a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro  bibliográficos,  que  permitieron  hacer  acopio  de  los  aspectos 

principales,  necesarios  y  fundamentales  para  estudiar  y  explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que proviene 

del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerio, etc.). 

Para una  mejor observación y análisis del  tema, se cita gráficos y tablas 

estadística  para  de  esta  manera,  en  forma  mas  explicita  la  observación  y 

comprensión  de  los  distintos  estudios  económicos.
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CAPÍTULO II 

EL ROL DEL CAFÉ  EN EL MODELO AGROEXPORTADOR EN 

LA ECONOMÍA MUNDIAL 

2.1 EL ROL DEL CAFÉ  EN EL MERCADO MUNDIAL 

Durante muchos  años  la  exportación  de  plantas  de  café  fuera  de  las 

naciones musulmanas estuvo prohibida. Algunos cristianos creían que el 

café  era  una  bebida  diabólica. Sin  embargo,  el  Papa  Vicente  III  decidió 

probarlo antes de prohibirlo y le gustó tanto que exclamó: "El café es tan 

delicioso  que es una  lástima dejárselo  exclusivamente a  los  infieles".  La 

propagación  a  nivel  mundial  del  género  de  la  planta  Coffea  partió  del 

trópico africano. 

En el siglo XIV, los árabes llevaron la planta a Yemen y allí aparecieron 

las  primeras  plantaciones.  Para  1510  su  producción  y  consumo  ya  se 

había extendido hasta El Cairo  y en 1555 a Estambul, de  tal manera su 

avance  continuó  en  el  Mundo  Islámico  entre  períodos  de  prohibición  y 

tolerancia. 

A principios del siglo XVII el café ya había sido introducido en la India y 

a finales del mismo siglo, los holandeses llevaron el cafeto que permitieron 

que el café se adaptara perfectamente en las Indias Orientales. Aunque el 

café fue conocido en Europa desde 1450, sólo hasta su llegada a Venecia 

en 1615 y a Marsella en 1644, su consumo se expandió y su importancia 

comercial se incremento.
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A mediados del siglo XVIII el consumo de café se había generalizado a 

toda  Europa  e  incluso  se  habían  plantado  cafetos  en  los  principales 

jardines  botánicos.  En  América  el  café  fue  introducido  durante  el  siglo 

XVIII, por el capitán francés Clieu, quien fue encargado de llevar una mata 

de  café  a  la  isla  de  Martinica,  con  el  fin  de  propagar  su  producción  y 

consumo en las colonias francesas. 

Desde esa  isla en  las Antillas,  la planta se propagó por el Caribe y el 

continente. En 1727 el café fue introducido en Brasil y en 1731 a Jamaica 

y Santo Domingo, de donde su cultivo se extendió al resto de los actuales 

países  productores  de  América.  Con  la  revolución  industrial  y  el 

crecimiento  de  la  población  mundial  durante  el  siglo  XX  el  café 

prácticamente se convirtió en una bebida universal. 3 

En  la  actualidad  el  café  tiene  un  valor  económico  y  social  de  suma 

importancia,  está  presente  en  las  costumbres  de  muchos  pueblos  que 

diariamente  lo  consumen,  a  la  vez  que  la  vida  diaria  de  millones  de 

hombres y mujeres, se basa y depende de la producción, industrialización, 

y  comercialización  de  este  producto,  que  es  después  del  petróleo  el 

artículo comercial  natural  que mueve  las mayores  cifras  de  dinero  en  el 

mercado mundial.
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2.2  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL 

CAFÉ 

El  café  es  un  cultivo  eminentemente  orientado  hacia  el  mercado 

internacional, mientras que su producción se concentra en  los países de 

clima  cálido,  su  consumo  mayoritariamente  se  realiza  en  los  países  de 

clima frío; de tal forma que alrededor del 75% de la producción mundial se 

comercializa en el mercado internacional. 

Sin embargo, enfocar el estudio de la economía cafetalera únicamente 

desde  el  punto  de  vista  comercial  y  del  intercambio  comercial  sería  un 

error, porque la economía cafetalera es muy amplia y compleja debido a la 

multiplicidad de sus aspectos esenciales que deben ser considerados: los 

agronómicos  y  agrarios;  los  tecnológicos  y  biotecnológicos;  el 

comportamiento  del  capital  en  la  caficultura;  las  políticas  económicas 

internas y externas dentro de las cuales se encuadra la política cafetalera; 

los marcos jurídicos nacionales e internacionales. 

También  son  determinantes  los  aspectos  políticos:  tanto  los  que  se 

relacionan  con  las  instituciones  que  reglamentan  la  producción,  la 

comercialización  y  la  transformación  como  los  que  intervienen  en  la 

correlación  de  las  fuerzas  que  afectan  la  dinámica  de  su  desarrollo,  el 

movimiento  campesino  y  la  organización  formal  e  informal  de  los 

empresarios, comercializadores y productores. 

Indudablemente  es  difícil  incidir  en  varias  de  las  características antes 

mencionadas,  pero  su  conocimiento  es  fundamental  para  que  las
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respuestas  a  los  diversos  agentes  (productores,  comerciantes, 

instituciones,  beneficiadores  y  exportadores)  antes  las  situaciones 

problemáticas,  sean  las  mejores  posibles.  Considerando  las  dificultades 

antes planteadas, el presente capítulo describe y analiza de forma general 

algunos de los anteriores factores a nivel internacional, sobre todo con el 

objetivo  de  mostrar  el  contexto  que  enmarca  la  actividad  cafetalera 

internacional.

2.3 FACTORES IMPORTANTES EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL DEL CAFÉ 

Como ya se ha comentado, la actividad cafetalera a escala mundial es 

determinada  por  numerosos  factores  tanto  internos  como  externos,  que 

afectan su producción y consecuentemente su oferta y demanda. 

En este sentido, observar la dinámica de la caficultura internacional nos 

muestra  que  dichos  factores  pueden  agruparse  en  dos  conjuntos,  uno 

para factores debidos a fenómenos “reales” como son: climáticos, sociales 

y  políticos  y  otro  para  factores  financieros,  causados  por  movimientos 

especulativos 1 . Esta división obedece a que los primeros juntos tiene tanto 

o más peso que el segundo 2. 

1 Brasil gracias a sus grandes volúmenes de producción y exportación, es el único país que tiene la 
suficiente capacidad para influir por sí solo en el mercado internacional del café. 

2 Cabe destacar en  este punto que  son pocos  los  factores internacionales que por sí solos pueden 
afectar  sensiblemente  la producción y por ende los precios mundiales del grano; en general, tales 
factores sólo tienen un efecto  local de corta o mediana duración. En este sentido debemos señalar 
que  las  constantes  fluctuaciones  de  precios  obedecen  más  comúnmente  al  efecto  combinado  de 
numerosos factores de diversa índole, que en conjunto tienen mayores repercusiones en la oferta y la 
demanda mundiales del grano.
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Factores políticos y Económicos. 

Los  factores  políticos  y  económicos  han  comprendido  las  acciones 

emprendidas por  los países productores de café con el fin de defender y 

acrecentar  sus  cuotas  de  participación  en  el  mercado  internacional 3 .  El 

resultado  de  dichas  acciones  fue  la  creación  de  la  Organización 

Internacional  del  Café  (OIC)  la  cual  se  convirtió  en  la máxima  instancia 

para discutir asuntos relacionados con el comercio internacional del café y 

que por casi treinta años (1962  1989) funcionó con relativo éxito. 

La OIC se creó formalmente en 1962, después de un largo proceso de 

organización,  fomentado  principalmente  por  los  países  productores  del 

grano, y que culminó el 1ro de Septiembre de 1963 con la entrada en vigor 

del primer Convenio Internacional del Café (CIC). 

Los  principales  objetivos  de  los  CIC  (1962,  1968,  1976,  1983,  1994) 

fueron: equilibrar  la oferta y  la demanda del grano, buscando asegurar a 

los  consumidores  un  adecuado  abastecimiento  de  café  a  precios 

equitativos,  así  como  otorgar  precios  competitivos  a  los  productores, 

propiciando un equilibrio a largo plazo entre la producción y el consumo. 

Dicho equilibrio se intentó alcanzar mediante el establecimiento de una 

serie de normas entre  las cuales  las más  importantes eran  las Cláusulas 

Económicas,  que  tenían  como  punto  central  distribuir  ordenadamente  el 

total de la demanda mundial entre los países productores. Además, se ha 

3  La  revisión  histórica  de  los  factores  políticos  puede  hacerse  en  C.  Renard,  La 
comercialización...,op. cit., pp. 23 – 30.
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pretendido  fomentar  el  consumo  del  café,  realizar  investigaciones  así 

como administrar y vigilar el cumplimiento de los CIC. 

El  órgano  directivo  y  máxima  autoridad  de  la  OIC,  es  el  Consejo 

Internacional del Café, que está integrado por todos los países miembros. 

Cada miembro tiene un representante en el Consejo. 

El  Consejo  elige  para  cada  año  cafetero  un  presidente  y  tres 

vicepresidentes,  alternándose  los  cargos  entre  las  dos  categorías  de 

miembros,  los  exportadores  y  los  importadores  con mil  votos  para  cada 

grupo. Para la toma de decisiones cada miembro tiene cinco votos básicos 

y los votos restantes están distribuidos con base en el volumen promedio 

de sus exportaciones e importaciones para los siguientes cuatro años 4 . 

La historia de la OIC a partir de su creación en términos generales es la 

siguiente:  se  puede  decir  que  entre  1962  y  1983,  los  CIC  funcionaron 

razonablemente sin embargo, también propiciaron aspectos negativos que 

a largo plazo fueron factores para su desaparición, entre otros destacan: 

• El  acuerdo  sólo  funcionaba  cuando  los  precios  bajaban,  pues  al 

suceder lo contrario los   productores se negaban a intervenir; 

• El  acuerdo  se  basaba  en  estructuras  gubernamentales  dentro  de 

los países productores, lo que favoreció la corrupción y el enriquecimiento 

ilícito de funcionarios; 

4 La información referente a la OIC fue tomada de su página de Internet: www. ico. org.
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• Las cuotas predefinidas no promovieron las mejoras en la calidad y 

en productividad en los países productores, entre otras 5 . 

Aunado  a  los  puntos  anteriores,  un  gran  problema  de  las  cláusulas 

económicas  fue  el  de  la  distribución  de  cuotas  de  exportación  entre  los 

países  productores,  donde  todos  ellos  buscaban  aumentar  sus  propias 

cuotas esgrimiendo argumentos de gusto, calidad, volumen de producción 

anual, de su café en detrimento de otros productores. 

Para  finales  de  la  década  de  los  ochenta  las  posturas  de  los  países 

cafetaleros  no  lograron  reconciliarse  en  cuanto  a  la  repartición  del 

mercado y se prefirió pasar a una nueva etapa de libre mercado 6 . 

En  julio  1989  las  cláusulas  económicas  del  convenio  de  la  OIC  se 

rompieron,  lo  cual  impacto  de  forma  diferente  el  incremento  de  las 

exportaciones de  los países productores y sobre el  tipo de mercado. Por 

ejemplo, los suaves colombianos fue el grupo de café que más avanzó en 

sus exportaciones en esta fase de mercado  libre, ya que estas crecieron 

en 44.27%. 

En  segundo  lugar,  se  encuentra  el  grupo  de  los  otros  suaves  con 

36.81%, seguido por los arábigos no lavados con 13.6% y, por último, los 

5  H.  Santoyo  et  al.,  Sistema  agroindustrial  café  en  México:  diágnostico,  problemática  y 
alternativas, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1994, pp. 12 – 18. 

6  Para  C.  Renard  un  hecho  importante  es  que:  el  peso  de  los  convenios  recayó  sobre  los 
miembros  de  los  países  productores  (al  igual  que  el  petróleo),  se  vende mucho  pero  a  bajos 
precios,  o  se  obtienen  buenos  precios  pero  a costa de  retener parte de  la  producción,  lo cual 
lleva a otro tipo de gastos (almacenaje y gastos financieros). C. Renard, La comercialización..., 
op. cit., p. 30.
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robustas con 74.38%. El abandono de  las cláusulas económicas del CIC 

también provocó la privatización del comercio internacional de café en los 

países productores, donde el sistema de cuotas exigía que  los gobiernos 

contaran con oficinas de comercialización y  fondos de estabilización que 

administraran  los  registros,  permisos  y  cuotas  de  exportación,  así  como 

políticas de control y apoyo a la caficultura. 

Todas las instancias creadas con estos propósitos pierden su razón de 

ser  en  condiciones  de  libre  mercado  y  a  la  fecha  prácticamente  han 

desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio mundial del 

café.

Después  de  1989,  los  esfuerzos  por  volver  a  establecer  una 

reglamentación  internacional  prosiguieron,  pues  la  situación  de  la 

cafeticultura  empeoraba  constantemente,  sobre  todo  para  los  países 

productores que veían bajar los precios del grano, lo que provocó agudos 

problemas  en  la  estructura  productiva  y  en  las  condiciones  sociales  y 

políticas de los productores. 

El CIC de 1983 fue prorrogado sin cláusulas económicas hasta el 30 de 

septiembre de 1994. Un nuevo acuerdo se negoció para entrar en vigor a 

partir del 1 de octubre de 1994, con duración de 5 años. 

7 México  fue  el  único  de  los  seis  principales  países  productores  que  fue  capaz  de  duplicar  sus 
exportaciones  durante  este  periodo,  ya  que  crecieron  en  103.68%;  le  siguieron  Colombia  con 
52.57%,  Brasil  con  15.07%  e  Indonesia  con  10.54%,  mientras  que  Costa  de  Marfil  y  Uganda 
retrocedieron.
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Sin embargo, su importancia ha sido mucho menor, ya que a partir de 

septiembre de 1993  los Estados Unidos se  retiraron, argumentando falta 

de  aprobación  del  Congreso  a  su  participación,  debido  a  la  fuerte 

preferencia de sus industriales por una política de libre mercado. Debido a 

que  este  nuevo  CIC  no  incluye  cláusulas  económicas,  existe  una 

reducción sensible de las acciones de la OIC, limitándose únicamente a: 

• Recopilación, intercambio y publicación de información estadística y 

técnica. 

• Mantenimiento de un sistema de precios indicativos. 

• Elaboración  de  estudios  e  informes  sobre  la  economía  de  la 

producción y distribución de café. 

A raíz del  fracaso para  incluir cláusulas económicas en un nuevo CIC, 

los  países  productores  centroamericanos,  junto  con  Brasil  y  Colombia, 

iniciaron pláticas para buscar una opción que permitiera elevar los precios 

internacionales.  Así,  a  principios  de  julio  de  1993,  constituyeron  la 

Asociación de Países Productores de Café que propone un Esquema de 

Retención de Café (ERC). 

En agosto de 1993, 21 miembros de  la Organización Interafricana del 

Café  decidieron  apoyar  este  Esquema,  que  entró  en  vigor  a  partir  de
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octubre  de  1993.  Su  principal  objetivo  fue  mantener  el  nivel  de  precios 

mediante la limitación de las exportaciones 8 . 

Actualmente, dentro de  la OIC participan 63  países, de  los  cuales  45 

son productores y 18 consumidores. Se prevé  la entrada en vigor de un 

nuevo  CIC  en  octubre  de  2001.  Dicho  convenio  contiene  los  siguientes 

objetivos: 

1) Promover entre los miembros la creación de una economía del café 

sustentable. 

2) Promover el consumo del café. 

3) Promover el aumento de su calidad. 

4) Proveer un foro de discusión para la iniciativa privada. 

5) Promover la capacitación y la creación de programas de información 

diseñados  para  contribuir  a  la  transferencia  de  tecnología  entre  los 

miembros, y, 

6) Analizar y asesorar en la preparación de proyectos benéficos para la 

economía mundial del café 9 . 

8México decidió no participar en esta asociación argumentando que no estaba de acuerdo en formar 
un "cartel" de productores, pues esto violaría  los principios del GATT;  además  de que existe una 
cláusula en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que compromete a México a no tomar 
medidas que restrinjan sus exportaciones de café a Estados Unidos, país que compra alrededor del 
90% de las exportaciones mexicanas. 

9 Organización Internacional del Café, “Convenio Internacional del Café de 2001”, OIC, Londres, 
Septiembre de 2000.
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Factores sociales 

Los  aspectos  sociales  abarcaban  situaciones  complejas  las  cuales 

varían  de acuerdo  al  entorno  de  cada  país.  Sin  embargo,  el  punto más 

importante  a  considerar  es  que  esta  industria  es  intensiva  en  mano  de 

obra  y  que  para  muchos  países  es  una  de  las  principales  fuentes  de 

empleo. 

Cuando  se  presentan  fenómenos  que  afectan  la  producción  de  café, 

éstos pueden verse reflejados en el mercado internacional, ya sea en los 

precios  o  en  la  oferta.  Los  factores  sociales  que  afectan  a  los  países 

productores  de  café  incluyen  movimientos  armados  civiles  e  incluso 

internacionales  o  migraciones,  factores  que  inciden,  aunque  con  menor 

peso, en el comercio del grano a nivel internacional. 

Algunos de los factores sociales enfrentados por los productores son: 

• En  México,  la  profunda  dependencia  de  los  campesinos  de  la 

producción  de  café  (su  única  fuente  de  ingreso),  deja  como  resultado 

profundos problemas de pobreza, a  lo que hay que aunar  los problemas 

étnicos y religiosos vividos en el principal Estado productor, Chiapas. Sin 

olvidar  los  problemas  armados,  causados  tanto  por  el  Ejército Zapatista 

como por los grupos paramilitares existentes en la zona.
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• En Colombia, la guerra civil y los problemas de narcotráfico se han 

constituido  como  uno  de  los  graves  problemas  enfrentados  por  las 

haciendas cafetaleras 10 . 

• Durante mucho  tiempo  varios países  centroamericanos  no  habían 

aprovechado  sus  condiciones  favorables  para  producir  café,  la  principal 

causa  había  sido  la  guerra  civil  vivida  en  esos  países  (por  ejemplo,  en 

Nicaragua:  el  Ejército  Sandinistas  y  en  El  Salvador:  El  Frente  de 

Liberación Nacional “Farabundo Martí”) 11 . 

Quizá  los  países  más  afectados  por  los  problemas  sociales  son  los 

africanos,  las  guerras  y  problema  étnicos  tanto  internos  como  externos 

han  provocado  en  varias  ocasiones  migraciones  de  gran  tamaño  y  por 

consiguiente  el  abandono  de  la  producción  de  café.  Entre  los  países 

africanos  que  han  enfrentado  situaciones  críticas  destacan,  el  Congo, 

Kenya, Uganda, Zimbabwe y Zambia. 

El caso de Ruanda  ilustra perfectamente como los problemas sociales 

afectan la producción de café. A raíz del atentado que terminó con la vida 

del  Presidente  Habyarimana  en  1994,  se  inició  un  enfrentamiento  de 

fracciones políticas y sociales. 

10 W. Roseberry  et al., Coffee, society, and power  in Latin America, Johns Hopkins 
University, USA, 1995, cap. 10. 
11 R. Williams, States and social evolution: coffee and the rise of national governments in Central 
America,  University  of North Carolina, USA,1994,  caps.  6  y  7;  y H. Pérez  et. al.,  Tierra,  café y 
sociedad, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Costa Rica, 1994, caps. 1 y 2
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El  grupo  predominante,  los  hutus,  desencadenó  grandes  matanzas 

contra  centenares  de  miles  de  tutsis,  lo  que  provocó  un  éxodo  de 

ciudadanos rwandeses hacia los países vecinos. 

Como  normalmente  sucede  en  estos  casos,  todas  las  actividades 

económicas, entre ellas la agricultura, se suspenden o descuidan, además 

de que se observan movimientos migratorios mayores, lo que en general 

repercute negativamente en el crecimiento de  la producción en todos  los 

sectores productivos. 

Además  de  las  pérdidas  humanas  derivadas  del  conflicto,  los  daños 

económicos,  y  en  particular  en  el  sector  cafetalero,  fueron  enormes. 

Según lo muestra el volumen de la producción de 1994, el cual fue de 22, 

000 quintales, mientras que en 1993 había sido de 444,000 quintales Qq. 

Una  vez  terminado el conflicto  la  producción pasó de  los  22,  000 Qq.  a 

333, 000. 

Es  importante  reconocer  que  no  obstante  la  relevancia  de  los 

problemas antes mencionados, no son  los únicos  factores que modifican 

la producción en esos países. 

Factores técnicos 

El  avance  científico  y  tecnológico  ha  tenido  efectos  positivos  en  la 

mejora  de  las  variedades  así  como  los  rendimientos  de  los  cafetales. 

Desafortunadamente  los  costos  de  dicho  avance  limitan  su  expansión. 

Ejemplos de desarrollos científicos y tecnológicos son:



26 

Incremento  de  la  producción  de  plantas  de  porte  bajo  y  altos 

rendimientos por medio de la clonación, en México, esto se practica con la 

nueva variedad conocida como "Oro Azteca". 

También  se  han  reducido  los  costos  y  espacios  necesarios  para  el 

crecimiento de las plantas por medio del sistema de cultivo copper block, 

el cual consiste en cambiar las bolsitas individuales con tierra por moldes 

sintéticos  que  pueden  contener  entre  40  y  60  plantas  cada  uno, 

reduciendo así tanto el peso como el espacio ocupado por las mismas. 

Además deben considerarse  los avances para conservar mejor el café 

recién  tostado  mediante  el  uso  de  bolsas  individuales  con  válvulas  de 

desgasificación  o,  en  el  caso  de  volúmenes  mayores,  ahora  se  están 

usando empaques y sacos flexibles para envase a granel que conservan 

mejor la calidad del grano hasta llegar a su destino, además de disminuir 

los gastos por concepto de almacenaje. 

Países como Colombia o Costa Rica tienen programas específicos para 

que  parte  de  su  nueva  tecnología  sea  transferida  tanto  a  grandes 

industriales cafetaleros como a las pequeñas organizaciones sociales, por 

ejemplo al distribuir plantas de variedades mejoradas.
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Factores climáticos 

Este  es  quizá  el  factor  de  mayores  consecuencias  en  la  producción, 

oferta  y  demanda  de  café.  En  principio  debe  considerarse  que  los 

principales países productores se ubican en zonas cálidas  y semicálidas 

con precipitaciones promedio  de  1,500 mm. Anuales,  lo que  implica  que 

dichas  zonas  se  encuentran  frecuentemente  expuestas  a  fenómenos 

climáticos  adversos.  De  tal  forma  que  la  disminución  de  la  producción 

entre 1997 y 1999, es explicada por el fenómeno climático conocido como 

el “Níño”. 

Este  factor  es  de especial  importancia  para Brasil, país  que  como ya 

comentamos, por sí solo es capaz de influir en los precios internacionales 

del grano, y que frecuentemente se ve afectado por sequías y heladas en 

gran parte de sus cafetales, como sucedió en 1994 y 1998 1999. 

En  tanto,  los  países  Centroamericanos  se  han  visto  afectados  por 

grandes  incendios  y  huracanes;  y,  Asía  por  las  excesivas  lluvias  que 

provocaron  inundaciones. Mientras  que en  algunos  países  la producción 

fue mermada en otros prácticamente se perdió totalmente. 

Factores financieros 

Una de  las  consecuencias  de  la  ruptura  de  las  cláusulas  económicas 

del Convenio Internacional del Café fue el aumento en la inestabilidad del 

precio  del  café  con  el  cual  los  precios  han  oscilado  hasta  dos  puntos
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porcentuales  en  una  hora 12 .  Fluctuaciones  de  tal  magnitud  complican 

enormemente  la  actividad  de  productores  y  exportadores  al  no  tener 

seguro cuál sea el mejor momento para tomar decisiones sobre un precio 

en una compra o venta inmediata. 

Esta  situación  fue  particularmente  visible  durante  1994,  cuando  el 

volumen sumado de las operaciones de los mercados de futuros de Nueva 

York  y  Londres  (excluyendo  las  opciones)  equivalió  a  54.1  millones  de 

toneladas frente a un total estimado de importaciones mundiales brutas de 

5.2 millones de toneladas. 

Además, el  volumen del café  realmente comerciado es muy  inferior al 

café  que  se  usa  para  sustentar  los  contratos  en  las  bolsas  de  valores. 

Entre  otros  efectos,  esta  es  una  de  las  principales  causas  de  la 

inestabilidad de este mercado, en tanto  las variaciones en  los precios no 

obedecen  a  factores  reales  como  los  mencionados  en  secciones 

anteriores,  sino  únicamente  a  motivos  especulativos  que  hacen  más 

riesgosa esta actividad para productores y compradores. 

Así, los altos precios tradicionalmente han dado lugar a aumentos de la 

producción  que  a  más  largo  plazo  exigen  retrocesos,  sobre  todo  en  un 

mercado  que  salta  de  menos  de  80  cts./lb.  a  unos  200  centavos  para 

volver  a  caer  a  120  centavos  en  menos  de  24  meses,  por  lo  que  los 

excedentes de producción podrían significar el resurgimiento de los ciclos 

12 Conjuntamente  con  las  negociaciones  intergubernamentales  y  a  los  cambios  climáticos  y 
sociales, otro factor muy importante del comercio del aromático se desarrolla en los principales 
centros financieros del mundo. Los mayores volúmenes de café se cotizan en New York, donde 
se cotiza el café arábico en centavos de dólar estadounidense por libra, y en Londres, donde se 
cotiza principalmente el café robusta en Libras Esterlinas por tonelada de café.
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de auge y caída que en el pasado no fue posible eliminar del todo con los 

diferentes convenios sobre el café e iniciativas de los productores. 

No  obstante  lo  anterior,  también  debemos  reconocer  que  existen 

instrumentos  de  cobertura  de  riesgos  (futuros)  que  pueden  utilizar  los 

productores para disminuir  los problemas derivados de la especulación 13 . 

Sin embargo, uno de  los principales problemas de  los cafeticultores para 

lograr su uso efectivo es el poco conocimiento acerca de cómo aprovechar 

dicho tipo de instrumentos, pues en gran medida viven en la pobreza o la 

extrema pobreza, por lo que no tienen los medios básicos para ello. 

La necesidad que tienen tanto compradores como vendedores de tratar 

de  anticipar  los  resultados  que  puede  arrojar  el  mercado  respecto  a 

cantidades que todavía no están presentes en él  (pero que se espera  lo 

estén  posteriormente),  explica el  desarrollo  de  los  llamados mercados  a 

futuro, a término o terminales. 

Entre  otras  cosas,  al  poder  anticipar  resultados  en  el  tiempo 

(fundamentalmente  los  precios),  estos  mercados  cumplen  la  función  de 

atenuar el riesgo de los participantes y,  por lo mismo, puede propiciar, por 

13 Tanto un contrato de futuros como la cobertura de riesgos se pueden considerar como contratos 
adelantados que se comercian en las bolsas de valores. Una revisión al respecto puede hacerse en C. 
Mansell,  Las  nuevas  finanzas  en  México,  IMEFITAM,  México,  1996,  capítulo  6  (Contratos 
adelantados  y  futuros). En  el  caso  específico  del  café  una  explicación del  funcionamiento  de  los 
mercados  a  futuro  puede  hacerse  en:  “New  York  coffee  exchange  101”,  en  Coffe  Research 
Newsletter, vol. 1, issue 4, USA, abril de 2001, pp. 12. 
(tomado de www.coffeeresearch.com)
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un lado, una mayor estabilidad en los ingresos de los países exportadores; 

o más comúnmente, especulaciones que desestabilizan el mercado 14 . 

2.4  LA OFERTA DEL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ 

Por muchos  años  y  para muchos  países  el  café  ha  sido  el motor  del 

desarrollo.  En  la  actualidad  aún  cuando  la  diversificación  de  las 

exportaciones  ha  minado  la  participación  del  café  en  la  economía  de 

países como México, Colombia y Brasil,  solo por citar algunos ejemplos, 

continúa siendo el producto agrícola más importante y es prácticamente, el 

mayor generador de riqueza y empleo en las zonas rurales 15 . 

Tal  situación  se  ha  mantenido  gracias  a  que  las  características 

naturales,  geográficas  y  climatológicas  necesarias  para  el  cultivo  del 

cafeto han sido favorables. 

En  términos  históricos,  la  fase colonialista  en que surgió hicieron  que 

algunos  países  lo  constituyeran  en  uno  de  los  sectores  de  la  economía 

que  apoyaron  su  desarrollo  durante  esa  fase,  pues  tenían  condiciones 

sociales para estructurar una economía cafetalera floreciente, tales como: 

terratenientes con capitales consolidados, tierras vírgenes, agua, mano de 

14 Aquí conviene distinguir entre un mercado de físicos para entrega futura (en el cual comprador y 
vendedor  pactan  las  condiciones  sobre  los  precios  y  cantidades  en  las  cuales  transcurrirá  la 
operación)  y  un  verdadero  mercado  a  futuros,  donde  intervienen  los  mecanismos  institucionales 
fijados en el marco de una bolsa de valores que implican un establecimiento de las cotizaciones por 
medio de una subasta pública. 

15  Pizano,  D.  y  J.  Chalarca  (Comp.),  Coffee,  institutions,  and  economic  development: 
commemorative symposium of the 70th anniversary of the National Federation of Coffee Growers 
of Colombia, 19271997, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997.
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obra esclava o muy barata y una situación política de subordinación a las 

metrópolis. 

Esas circunstancias configuraron economías cafetaleras  fuertes, como 

la brasileña y  la colombiana. Desde entonces,  la producción mundial del 

grano  ha  tenido  una  ligera  tendencia  positiva  no  exenta  de  altibajos 

provocados  tanto  por  la  acción  conjunta  de  diversos  factores 

internacionales  como por  la misma naturaleza  del  cafeto,  que  tiene  una 

variación anual que propicia volúmenes mayores en un año y menores al 

siguiente. 

A  esta  inestabilidad  histórica  se  sumó  la  falta  de  coordinación  entre 

países  oferentes  y  demandantes,  por  lo  que  productores, 

comercializadores  y  compradores  vieron  incrementarse  los  riesgos  en  la 

compraventa del grano. 

Como vimos anteriormente, esta situación cambió en el presente siglo, 

con  la  aparición  de  la OIC  y  sus  cláusulas  económicas. Así,  a  partir  de 

1962  los  Convenios  Internacionales  del  Café  limitaron  de  manera 

parcialmente efectiva el crecimiento de la producción exportable del grano 

por medio de regulaciones internacionales que se aplicaban dentro de los 

países  signantes,  restringiendo  tanto  el  crecimiento  de  nuevas 

plantaciones como la exportación del grano en cantidades mayores a  las 

permitidas.
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No  obstante  que  desde  mediados  de  1989  dichas  reglamentaciones 

fueron  eliminadas,  terminándose  así  las  trabas  internacionales  para 

aumentar  la  superficie  sembrada  con  café  y  para  exportarlo  a  todo  el 

mundo,  los  bajos  precios  que  siguieron  a  la  liberalización  del  mercado 

inhibieron  en  gran  medida  el  crecimiento  de  la  producción,  lo  que 

repercutió negativamente en la economía de los países cafetaleros. 

Esta  situación  se  prolongó  hasta  1994,  año  en  el  que  los  precios 

empezaron a subir, por lo que  los gobiernos de los países productores y 

los  empresarios  de  la  industria  ampliaron  las  zonas  sembradas  con  el 

aromático y mejoraron sus  rendimientos. Esto ha favorecido para que se 

mantenga  la  tendencia  positiva  de  la  producción  del  grano,  que  sólo es 

disminuida por  factores normalmente climáticos o comerciales de corto o 

mediano plazo. 

Ante  tales  circunstancias  la  producción  mundial  de  café  en  el  año 

1999/00 alcanzó un nivel récord de 109.4 millones de sacos, 3.2 millones 

más que en 1998/99, año en que la producción también había sido récord 

llegando  a  106.2  millones  de  sacos  60  kilos,  10%  arriba  del  nivel  de 

1997/98 y casi 2% arriba del récord anterior en 1996/97.20. Alcanzar tales 

cifras  de  producción  ha  sido  posible  gracias  al  comportamiento  de  los 

principales productores a nivel mundial  según  lo muestran  los siguientes 

datos: 

• Por ejemplo en Brasil para 1998/99, la producción de café arábica 

fue de 29.91 millones de sacos, mientras que el robusta en 4.59 millones
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de sacos. El aumento en la producción de 1998/99 se debe al buen clima 

que favoreció el desarrollo de las plantaciones. Además, la mayoría de los 

productores pudieron invertir en mejores prácticas culturales debido a los 

buenos precios en el mercado en 1997. 

• La producción de café colombiano para el ciclo 1998/99 fue de casi 

11 millones de sacos, 4% arriba de los 10.6 millones de sacos registrados 

en  1996/97. El aumento  durante  la  cosecha 1997/98  a  12.1 millones  de 

sacos, se debió al  retorno de  las lluvias normales a principios de abril de 

1998,  seguido  por  la  extensión  de  las  áreas  de  café.  En  1997/98,  se 

estimó la incidencia de la broca en sólo 7% pero para la cosecha posterior 

a estos años puede afectar en un 5%. El tiempo seco a mediados de estos 

años favoreció la infestación. 

• Por su parte, Asia se ha convertido en la principal región productora 

de café Robusta del mundo. Se han registrado aumentos  importantes en 

Tailandia,  la  India  y  Vietnam.  Este  último  ha  logrado  incrementar  su 

producción de forma interesante (en la actualidad es el cuarto productor a 

nivel  mundial),  en  sólo  3  años  llevó  su  cosecha  de  de  3.5  millones  de 

sacos en  1994/95  a  7.0 millones en  los  ciclos  1997/98  y  6.7millones  de 

sacos  en  1998/99.  La  explicación  de  lo  anterior  se  encuentra  en  la 

superficie  sembrada,  pues  en  el  ciclo  1994/95  se  sembraron  150  mil 

hectáreas que ascendieron a más de 250 mil en el ciclo 1997/98. 

• Indonesia  es  el  tercer  país  productor  de  café  en  el  mundo.  Su 

desarrollo como potencia cafetalera es reciente, por lo que la mayoría de
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sus  plantaciones  son  jóvenes.  El  90%  de  su  producción  corresponde  a 

café robusta, que a pesar de tener precios de 20 a 25% inferiores al café 

arábica,  aun  resulta  rentable  a  los  productores  por  el  bajo  costo  de  la 

mano de obra  local y  los altos rendimiento que tienen. Así,  la producción 

de  Indonesia  para  1997/98  fue  de  7.0  millones  de  sacos,  alrededor  del 

12% debajo de la cosecha récord de 1996/97 que registró 7.9 millones de 

sacos. La disminución se debió a  la sequía provocada por  “el Niño” que 

afectó la producción desde junio de 1997. Para 1998/99, la sequía impulsó 

la producción hacia abajo entre los meses de marzo/abril a mayo/junio por 

la  insuficiente  humedad  que  retrasó  el  periodo  de  floración  de  julio 

/septiembre. Las áreas dañadas por  la sequía  incluyeron  las regiones de 

mayor  producción  como  Lampung,  Bengkulu  y  el  sur  de  Sumatra,  que 

acumulan cerca del 70% del total de la producción. 

2.5  CARACTERÍSTICA DE LA OFERTA MUNDIAL Y DE LOS 

PRINCIPALES     PRODUCTORES 

El mercado  internacional del café como ya vimos es afectado por una 

serie de factores que implican que los precios no sean fijados únicamente 

por  la oferta según  la OIC ésta es la suma de  la producción de un año 

cafetero determinado, más las existencias de arrastre procedentes del año 

anterior, menos el consumo interno de los países productores, tal situación 

aunada  al  grado  de  concentración  de  la  oferta,  permiten  afirmar 

contundentemente que el mercado internacional del café es oligopólico 16 . 

16 De acuerdo con G. Mankiew “un mercado oligoplólico es esencialmente un mercado en el que 
sólo hay unos pocos vendedores, de tal manera que lo que hace uno de ellos en el mercado puede 
influir  considerablemente  en  los  beneficios  de  todos  los  demás.  Es  decir,  las  empresas 
oligopolísticas son interdependientes de una forma en que no lo son las competitivas (...) El precio
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Tal  como  lo  muestran  los  siguientes  datos  referentes  a  la  cosecha 

1998/99, en la cual los 5 principales productores mundiales de café (Brasil, 

Colombia,  Indonesia,  Vietnam  y  México)  concentraron  el  60.1%  de  la 

producción total, alrededor del 65.3% de las existencias iniciales brutas, el 

58.3 por ciento de la producción exportable, el 60.9% de la disponibilidad 

bruta de exportación, el 63.3% del consumo de los países productores, el 

57.2% de las exportaciones a todo destino y el 58% de las cuotas cuando 

estuvieron en vigor. 

Con  volúmenes  de  producción  menores  que  oscilan  entre  3.5  y  2.2 

millones  de  sacos,  siguen  países  como  Costa  de  Marfil,  India,  Etiopía, 

Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Etiopía. 

La  oferta  total  desde  la  perspectiva  de  la  producción  exportable 

permaneció  relativamente  estancada  durante  los  años  cafeteros  de 

1980/81  a  1988/89  durante  este  periodo  apenas  tuvo  una  Tasa  de 

Crecimiento Media Anual (TCMA) de 0.33%. 

Aunque este comportamiento no ha sido uniforme, por ejemplo, México 

e Indonesia registraron un crecimiento considerable de la oferta exportable 

  en  este  periodo  experimentaron  una  TCMA  de  4.43  y  1.96%, 

respectivamente,  mientras  que  otros  países  han  observado  un 

decremento, como es el caso de Costa de Marfil con una TCMA de 4.7%, 

Colombia 1.2% y Brasil 0.61%. 

de  monopolio  es  menor  que  eldel  oligopilo  pero  más  alto  que  el  competitivo.”  G.  Mankiew, 
Principios de economía, McGrawHill, Madrid.
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En tanto, la TCMA entre las cosechas 1996/97 y 1999/00, fue de 2.1%, 

lo  que  ha  significado  una  sobreoferta  y  la  caída  de  los  precios 

internacionales.  Las  características  oligopólicas  del  mercado  a  nivel  de 

mundial  se  presentan  también  en  actividades  como  la  comercialización, 

esta actividad es controlada por ocho empresas (Rothfos AG, 12.6%; ED 

& F. Man, 7%; Volkart, 5.6%; Cargill, 5.6%; J. Aron, 5.6%; Rayner, 5.6%; 

Bozzo, 4.9%; y Sueden, 4.2%). 

Otra actividad altamente oligopolizada en muchos países consumidores 

de café por ejemplo, en Estados Unidos el mayor consumidor del mundo, 

70%  del  total  del  mercado  del  café  está  controlado  por  tres  empresas: 

Phillip  Morris,  Procter  and  Gamble  y  Néstle.  Este  tipo  de  agentes 

conocidos  como  torrefactores  “manejan  cantidades  que  sobrepasan  la 

oferta  de  la  mayoría  de  los  países  productores  individuales.  La 

participación de cada una de las empresas exportadoras por separado es, 

por lo tanto, demasiado reducida para contrarrestar este poder oligopólico 

que controla el mercado.” 

Consecuencia a causa del abandono de las cláusulas 

económicas      de CIC 

Con el abandono de las cláusulas económicas del CIC en 1989 también 

se eliminaron las cuotas de producción de café exportable, ante lo cual los 

países  productores  tuvieron  la  posibilidad  de  comercializar
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internacionalmente  sus  existencias,  tiempo  después  esta  situación  se 

tradujo en una caída del precio del café en alrededor del 60% en 1992. 

Si en principio algunos países productores visualizaron una situación de 

ganancias, ésta solo se mantuvo en el corto plazo. La caída de los precios 

dañó  considerablemente  a  las  economías  de  los  países  que  más 

dependen del aromático. Por ejemplo, Uganda obtiene del café el 95% de 

sus ingresos externos y Ruanda el 80%, ambos vieron decrecer tanto los 

precios como las ventas, en parte debido a que la variedad del grano que 

producen. 

La Robusta, se mantiene en una posición muy baja en el gusto mundial, 

además  la infraestructura de estos países es muy deficiente lo que eleva 

sus costos de producción. 

Para  los  países  latinoamericanos  la  situación  no  fue muy distinta.  En 

Nicaragua  aún  con  cálculos  hechos  con base en  un precio  optimista  de 

100  cts.  de  dólar  la  libra,  las  pérdidas  se  estimaron  en  25  millones  de 

dólares en el ciclo 19891990. 

En Colombia se estimó una pérdida de 250 millones de dólares netos. 

En  este  país  como  en  Bolivia,  la  caída  de  los  precios  del  café  afecta, 

además, el programa de sustitución de plantíos de coca. En Ecuador  las 

pérdidas fueron de entre 50 y 80 millones de dólares, en Guatemala de 65 

millones, Costa Rica de 54 millones y Honduras de 31 millones.
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El  sistema  de  cuotas,  las  oficinas  gubernamentales  prácticamente 

desaparecieron  y  se  dio  un  creciente  interés  de  agentes  financieros 

(especuladores)  por  participar  en  el  mercado  de  futuros  de  café, 

aprovechando las fuertes fluctuaciones, e s así que este producto ingresa 

al  la canasta de productos primarios con alta volatilidad en  los mercados 

de commodities.
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Gráfico N°1. Sistema agroindustr ial de café después de 1989 

FUENTE: . C. Marlin, 1993.
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El  gráfico  1  muestra  las  relaciones  que  se  presentan  en  el  mercado 

internacional del  café a  raíz  de  rompimiento de  los CIC. Hasta  antes  de 

1989, las oficinas gubernamentales jugaban un papel preponderante en el 

comercio del café roto las cláusulas económicas de los CIC. 

Para intentar frenar la mala situación en el mercado del café, en julio de 

1993  se  introdujeron medidas  de  retención  por  parte  de  algunos  países 

productores, lo que sumado al efecto de las heladas de junio de 1994 en 

el Brasil (seguidas por un tiempo seco que no correspondía a la estación) 

y  los  temores sobre  las disponibilidades futuras, hicieron que el mercado 

reaccionara  y  los  precios  progresaron  vigorosamente  durante  el  primer 

semestre de 1994. 

Hacia mayo de ese año el precio indicativo compuesto de la OIC volvía 

a situarse por encima de los 100 cts./lb de café puesto en muelle, llegando 

a máximos que excedieron de 202.39 cts./lb en septiembre, mientras que 

en mayo de 1992 los precios habían estado por debajo de los 50 cts./lb. 

Lo  anterior  fue  un  nuevo,  aunque  breve  impulso  para  que  la  oferta 

empezara  a  incrementarse,  pues  la  baja  flexibilidad  del  café  para 

adaptarse a los cambios del mercado, junto a los buenos precios que se 

habían pagado por él a partir de 1994, influyeron para que el crecimiento 

de  la  producción  exportable  no  se  detuviera  de manera  significativa,  de 

modo  que  este  fenómeno  volvió  a  presionar  a  la  baja  los  precios 

internacionales dos años después, aunque ya no a los niveles de 1992.
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Aunque actualmente la situación es muy preocupante, ya que mientras 

en el año 2000 la demanda mundial fue de 105 millones de sacos la oferta 

fue de alrededor de 115 millones, lo que ha significado la caída de precios, 

mientras que en 1994 el precio promedio  fue de 134.45 dólares por cien 

libras, en 1999 fue 108.95 , en el 2000 de 64.25 y a comienzos del 2001 

se  situaba  en  48.52,  tal  situación  se  ha  mantenido  no  obstante  los 

esfuerzos de los países productores de restringir la oferta, ya sea retirando 

el grano del mercado o bien destruyéndolo. 

Por  otra  parte,  durante  el  periodo  de  aplicación  de  las  regulaciones 

internacionales  de  la  OIC,  las  normas  de  calidad  fueron  más  flexibles, 

dándose  prioridad  al  equilibrio  y  seguridad  en  el  abastecimiento  que  a 

mantener las cualidades del grano, por lo que si un país no era capaz de 

cubrir  su  cuota  de  exportación,  siempre  había  otros  dispuestos  a  llenar 

ese  espacio  aunque  su  producción  no  tuviera  de  las  mismas 

características. 

Por  ello,  cuando  las  empresas  de  los  países  compradores  se  vieron 

liberadas de las obligaciones para comprar dentro del esquema de la OIC, 

pudieron definir  sus gustos hacia ciertos  tipos de café que cumplían con 

determinadas especificaciones. 

Así, algunos países europeos se inclinaron por los suaves colombianos 

y otros por las robustas, mientras que los consumidores estadounidenses 

han incrementado su consumo del tipo otros suaves, que es producido en 

México,  en  diversos  países  centroamericanos,  entre  otros.  Finalmente 

esto también dificultó que los cafetaleros pudieran aprovechar cabalmente
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las nuevas oportunidades que presentaban el mercado de especialidad, el 

gourmet y el de café orgánico. 

En contraste con lo anterior, el gobierno de Colombia ha logrado dar un 

apoyo sistemático y eficaz a sus productores cafetaleros, logrando que su 

café  “100%  Colombiano”  sea  reconocido  internacionalmente  por  su  alta 

calidad.  También  se  creó  un  Fondo  que  sirve  de  soporte  para  los 

productores  en  caso  de  que  los  precios  internacionales  del  grano  sean 

demasiado bajos, además de que  tienen una constante asesoría  técnica 

para incrementar la productividad de sus cafetales. 

Colombia es el único país que hasta la fecha sigue llevando a cabo este 

tipo  de  acciones,  dado  que  los  gobiernos  latinoamericanos,  africanos  y 

asiáticos  han  optado  por  no  influir  económicamente  en  la  actividad, 

respondiendo  con  ello  al  influjo  neoliberal  que  promueve  la  libre 

competencia.
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CAPÍTULO III 

3.1  ANTECEDENTE DE LA DEMANDA DE CAFÉ EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. 

Las  razones  históricas  de  la  concentración  del  consumo  en  países 

desarrollados – según algunos especialistas tienen que ver, más que con 

cuestiones  climáticas,  con  el  sistema  de  dominación  colonial  sobre  los 

territorios,  por  un  lado  porque  permitió  el  traslado  de  recursos  de  las 

colonias a las metrópolis, y por otro, porque productos encontrados en las 

colonias hicieron posible el desarrollo de nuevas costumbres alimenticias. 

Desde entonces,  la demanda de distintas calidades de café ha estado 

en  función  de  la  tradición  cultural  de  los  consumidores.  Francia  por 

ejemplo, posee una predilección por los cafés robustas, que representaron 

el 56.2% de su demanda durante el periodo 1984/85 a 1988/89. Alemania 

denota  una  inclinación por  los  cafés  suaves,  es  por  ello  que  los  suaves 

colombianos  representaron  el  40.8%  y  los  otros  suaves  el  28.3%  de  su 

demanda. 

Lo  mismo  ocurre  con  Suiza,  donde  el  61.8%  de  su  demanda  se 

compone de cafés suaves. En el caso de España, Reino Unido y Japón, 

se observa una  tendencia hacia un mayor consumo de cafés  fuertes, ya 

que  su  demanda  se  caracteriza  por  un  mayor  peso  de  los  robustas  y 

arábigos no lavados.
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En cambio en Estados Unidos y Canadá existe una fuerte tradición de 

consumo  de  mezclas  de  distintas  calidades  de  café,  donde  el  precio 

presenta  un  papel  importante  para  establecer  la  proporción  en  que 

participa  cada  una  de  las  calidades  en  la  mezcla.  Sin  embargo,  existe 

cierta  predilección por  los  cafés  suaves,  por  lo  que esta  calidad  de  café 

representó  58.2%  de  la  demanda  de  Canadá  y  el  61.8%  de  Estados 

Unidos,  destacando  la  calidad  otros  suaves  en  el  consumo  de  estos 

países. 

A  través del  tiempo,  las preferencias  prácticamente  no  han  variado al 

igual que sucede con la oferta, pero en este caso dichas fluctuaciones se 

relacionan principalmente con situaciones del mercado internacional como 

el nivel de inventarios en  los países consumidores que se reflejan en los 

movimientos  especulativos  en  las  bolsas  de Nueva York  y  Londres,  con 

las  cotizaciones  que dichas  bolsas  hacen diariamente,  con  la  capacidad 

financiera  de  los  grandes  exportadores  del  país,  y  con  la  capacidad 

instalada  y  en  operación  de  las  plantas  descafeinadora,  torrefactora  y 

solubilizadora de esos países. 

En  la actualidad,  la mayor parte de  la demanda del café se encuentra 

desde  hace  tiempo  concentrada  en  unas  cuantas  empresas 

estadounidenses  y  europeas  que  compran  café  verde  para  procesarlo, 

mezclarlo y venderlo con mayores precios. Esta situación se acentuó con 

la  crisis  de  1989  debido  a  que  sólo  las  empresas  más  importantes 

pudieron  enfrentar  con  éxito  esta  etapa.  Mientras  que  muchos
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compradores y  torrefactores pequeños y medianos se vieron obligados a 

cerrar sus negocios. 

3.2  CONSUMIDORES MUNDIALES MÁS IMPORTANTE. 

Los  tres  principales  países  compradores  Estados  Unidos,  Europa  y 

Japón representan conjuntamente alrededor del 75% del consumo de café 

comercializado en el mundo. 

A  continuación  se  describen  las  características  más  importantes  de 

estos países demandantes. 

Estados Unidos 

Desde los 50´s Estados Unidos es el mercado de café más grande del 

mundo;  en  1962,  su  año  de  mayor  consumo,  importó  alrededor  de  25 

millones de  sacos. En 1997/98, importó 18.4 millones de sacos de 60 kg. 

Al  interior  de  Estados  Unidos,  el  mercado  de  café  de  especialidad 

representa  el  segmento  de  mercado  de  mayor  crecimiento:  las 

estimaciones  indican  que  los  cafés  de  especialidad  representan  30  por 

ciento  de  la demanda  total.  Esta cifra es  significativamente más elevada 

que los segmentos de cafés de especialidad en Canadá y Europa. 

Un barómetro del crecimiento del segmento del mercado de  los cafés 

de  especialidad  en  Estados  Unidos  es  el  boom  de  expendios  de  café
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gourmet.  En  1991,  existían  en  EU  aproximadamente  500  expendios  de 

café  gourmet.  En  1998,  esa  cifra  ya  se  había  disparado  a 

aproximadamente  7,000.  La  Asociación  Nacional  del  Café  de  EU  prevé 

que esa cantidad se incremente a 10,000 para el año 2000. 

Es  interesante  hacer  notar  que  el  consumo  per  cápita  de  café  en  la 

Estados Unidos  se  ha mantenido  en alrededor  de  4  kg.  de  grano  verde 

entre 1994 y 1998 (FAS/USDA) como podemos ver en el cuadro 6, lo cual 

indica  que  los  consumidores,  aunque  no  están  comprando  mayores 

volúmenes  de  café,  están  desplazándose  cada  vez más hacia  los  cafés 

gourmet y de especialidad. 

Esta situación ha revertido la tendencia decreciente de la demanda: El 

consumo  en  los  EUA  tuvo  su  año  pico  en  1962,  con  3.12 

tazas/día/persona. En 1980, este consumo era de 2 tazas, en 1985 de 1.9 

tazas  y  en  1988  de  1.67  tazas.  Esta  disminución  en  parte  se  debió  al 

efecto de las campañas de salud, anti café 

De  acuerdo  al  Departamento  de  Agricultura  de  los  EUA  (USDA)  la 

composición de sus  importaciones también ha cambiado;  la participación 

de  los suaves colombianos y de  los no  lavados (de Brasil) disminuyó, en 

tanto  que  los  otros  suaves  (de  México  y  América  Central)  y  robusta 

(Sudeste  de  Asia),  crecieron.  En  1996,  la  composición  de  sus 

importaciones  fue  la  siguiente: México  (21% del  total,  valor de US$ 473 

millones); Colombia (19%, US$ 421 millones); Guatemala (11%, US$ 248 

millones);  Brasil  (11%,  US$  245  millones);  Indonesia  (5%,  US$  120
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millones); Vietnam (5%, US$108 millones) y el  resto del mundo 28% con 

ganancias por US$ 622 millones). 

Unión Europea 

La Unión Europea en  conjunto  es  una  importante  región  consumidora 

de café se han convertido en  las últimas tres décadas en  los principales 

soportes del consumo mundial, con más del 40% de las importaciones, las 

importaciones totales de café verde a  toda Europa (Occidental, Central  y 

Oriental)  ascendieron  en  1999/00  a  casi  44  millones  de  costales.  Sin 

embargo,  la  gran  mayoría  del  mercado  europeo,  más  de  80  por  ciento, 

está en Europa Occidental. 

Cabe hacer notar que en Europa Occidental no existe una  importante 

diferenciación del producto entre los cafés de especialidad, de alta calidad, 

y  los  de  supermercado,  por  la  simple  razón  de  que  el  café  de 

supermercado siempre ha sido de calidad consistentemente más alta en 

Europa que en Canadá y Estados Unidos. 

Los cafés más vendidos son mezclas de calidad  razonablemente alta, 

en  tanto  que  el  porcentaje  de  cafés  de  menor  calidad  (es  decir,  de 

variedades  robusta  y  brasileños  suaves)  que  se  utilizan  en  las  mezclas 

varía según los precios del mercado. 

El consumo total de café en Europa ha crecido con una taza promedio 

de un 3.8% por año en el periodo de 1986 a 1991, siendo los principales
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países  importadores Alemania, Francia  e  Italia. Como se pude  constatar 

en  el  cuadro  6,  Suecia  es  el  segundo  consumidor  de  café  por 

kilos/persona  al  año  en  el mundo  (Finlandia  es  el  número  uno),  con  un 

consumo de 10.96 kg en promedio durante los últimos años, después es 

Holanda de los países miembros de la Unión Europea con un consumo de 

9.40 kg 1999/00, este país tiene una preferencia por los cafés arábicas ya 

que el 72% de sus importaciones pertenece a este tipo de cafés. 

Alemania, es el consumidor más importante de la región y segundo en 

el planeta, realiza el 15% de las importaciones mundiales. Alemania es el 

importador de café más grande en Europa, con 13 millones de sacos de 

60 kg., este país compra sobre todo cafés del tipo suaves (colombianos y 

otros)  75  %  de  sus  importaciones  y  los  arábigos  no  lavados,  con  la 

peculiaridad  de  que  reexporta,  después  de  tostar,  y  es  después  de  los 

Estados Unidos, el segundo exportador de café  tostado con un promedio 

aproximado de 1.5 millones de costales. 

Japón 

El consumo de café en Japón hace 20 años era insignificante (200,000 

Qq. al año). Desde entonces se ha presentado un crecimiento progresivo 

de la demanda del 5% anual, ocupando actualmente el tercer lugar de los 

países  importadores,  después  de  los  Estados  Unidos  y  Alemania,  y 

superando a Francia e Italia.
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La demanda de este país está compuesta mayoritariamente por cafés 

arábigos  no  lavados  y  robustas,  aunque  también  se  importa  en  menor 

escala café del tipo otros suaves.37 Sólo en septiembre de 1998, importó 

512,456 sacos, lo cual es ampliamente mayor a las importaciones de ese 

mismo  mes  un  año  antes,  que  fueron  de  387,099.  Las  importaciones 

totales para 1998 fueron de 4,302,000 sacos por 5,476,000 en 1997. Sus 

principales  proveedores  en orden de  importancia son Brasil, Colombia  e 

Indonesia. 

3.3  CONSUMO EN LOS PAÍSES PRODUCTORES 

El  café  es  un producto  cultivado para  el  comercio  exterior ya  que  los 

principales países productores no son los principales consumidores, según 

algunos  datos  de  la  OIC  el  consumo  interno  los  países  productores  en 

conjunto aumentó de unos 20,5 millones de sacos en 1990/91 a unos 21,5 

millones de sacos en 1994/95, y ha incrementado solo basta observar que 

al cerrar el ciclo de producción de 1995. 

Los países exportadores miembros de la OIC, aumentaron el consumo 

interno  de  21.5  a  22.5  millones  de  sacos  en  1996  y  al  cerrar  1997  el 

autoconsumo llego a 23.8 millones de sacos de los cuáles Brasil consumió 

el 46.6%; Indonesia el 7.5%; Colombia el 6.7% y México el 4.5%.38. En el 

caso del mayor productor a nivel mundial, Brasil, el total del consumo para 

el  mercado  interno  para  1998/99  fue  de  12.5  millones  de  sacos,
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incluyendo 500,000 sacos de café soluble, casi 9% arriba en comparación 

a 1997/98. 

Probablemente  la  producción  mayor  a  la  esperada  produzca  una 

disminución  en  el  precio  al  menudeo  e  incentive  un  aumento  en  el 

consumo interno, el cual durante 1997/98 fue de 11.5 millones de sacos. 

Es  importante comentar que tanto en  los países productores como en 

los  importadores,  el  mercado  está  configurado  no  sólo  por  la  demanda 

interna  final,  también  está  integrada  por  la  demanda  generada  en  las 

distintas etapas de la red de comercialización nacional, constituida por los 

centros de producción, acopio o industrialización del grano, hasta llegar a 

los  núcleos  exportadores  de  café  verde  o  a  las  industrias  torrefactora, 

descafeinadora y solubilizadora, desde donde el comercio final  lo pone a 

la  venta  como  insumo  o  como  producto  listo  para  elaborar  la  bebida 

aromática. 

Sin  duda,  ante  las  difíciles  circunstancias  de  los  mercados 

internacionales durante los últimos años, el fomento del consumo de café 

entre  la  población  de  los  países  productores  podría  ser  una  medida 

adecuada para atenuar los efectos negativos de los precios bajos sobre la 

comunidades que tienen de  la producción del café como principal  fuente 

de ingresos.
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3.4  EL PROCESO DE  COMERCIALIZACIÓN. 

El  proceso de  comercialización  del  café  se  inicia  con  los  productores 

pequeños, medianos y  los cafetaleros agroindustriales. En  la mayoría de 

los  países  la  siguiente  etapa  de  este  proceso  es  el  trasladado  hacia 

organizaciones campesinas, a comerciantes, beneficiadores, acopiadores 

o  prestamistas  locales;  donde  es  adquirido  por  comerciantes, 

beneficiadores  e  industrializadoras mayores,  nacionales  y  extranjeros,  o 

se dirige a beneficios colectivos. 

En ese momento el café es adquirido por  las empresas nacionales de 

comercialización  quienes  al  venden  el  producto  a  plantas  industriales 

descafeinadoras, solubilizadoras y torrefactoras. 

El  siguiente  destino  es  el mercado  interno  para  su  consumo  final,  su 

venta  a  la  industria  refresquera  y  farmacéutica  nacional  o  a  los  brokers 

nacionales;  o  bien,  es  exportado  como  café  verde,  soluble,  tostado  y 

molido,  o  puede  venderse  sólo  la  cafeína.  Finalmente  los  brokers  y 

empresas  comercializadoras  pueden  dirigir  el  aromático  a  compañías 

extranjeras 17 . 

La  comercialización  del  grano  es  bastante  compleja  y  se  ve  afectada 

por los movimientos del entorno internacional. En este sentido, el término 

17 Larach., M., América Latina y el mercado mundial del café, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1994.
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de  las  cláusulas  económicas  del  CIC  propició  la  concentración  del 

comercio  internacional  del  café  en  manos  de  pocas  empresas 

multinacionales. 

Un  proceso  similar  se  llevó  a  cabo  con  los  canales  a  través  de  los 

cuales se llevaban a cabo dichas transacciones, lo que entre otras cosas 

significó  la  disminución  de  los  agentes  económicos  intermedios  de  la 

comercialización del aromático. 

Entre  los  mayores  intermediarios  o  brokers,  se  encuentran  las 

empresas norteamericanas, ACL International Coffee Cy, con sede en los 

EUA  empresa  que en  1985  ya  controlaba  el  10%  del mercado  del  café 

mundial y J. Aron & Co. Inc., con sede en los EUA.; las empresas suizas 

Volkart Bros Ltd. y Volkart Bros Inc., comercializan alrededor de 4 millones 

de sacos (anuales). 

Como ya comentamos la tendencia a la concentración se da también en 

las  industrias  tostadoras  de  los  países  consumidores,  donde  cuatro 

empresas  torrefactoras,  Sara  Lee,  Philip  Morris,  Proctor  &  Gamble  y 

Nestlé,  procesan  actualmente  casi  la mitad  del  café  de  los  países  de  la 

OCDE.  Por  su  parte,  el  comercio  mundial  es  controlado  por  grandes 

empresas comercializadoras. 

La  más  importante  de  ellas,  B.  Rothfos  AG,  es  una  multinacional 

alemana que cubre una octava parte del comercio mundial con 9 millones 

de sacos de un total de 71 millones de la producción mundial exportable
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de  café  verde  durante  el  periodo  1997/98,  está  empresa  no  tiene  una 

marca  propia  en  el  mercado  y  es  superada  únicamente  por  Brasil, 

Colombia, los Estados Unidos e incluso en su propia Alemania.
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CAPÍTULO IV 

4.1  HISTORIA DEL CAFÉ ECUATORIANO 

Gráfico 2. 

La economía ecuatoriana luego de su independencia tuvo un incipiente 

desarrollo, incorporándose al comercio internacional con exportaciones de 

productos  agrícolas  primarios,  mercado  que  en  ese  entonces  estaba 

dominado por el imperio inglés. 

Tal es el  caso de  la  caficultura  que es una de  las actividades más 

importantes del sector agropecuario ecuatoriano, se ha constituido como 

una de las principales actividades económicas  por su aporte de  divisas al 

Estado,  la  generación  de  empleo  y  de  ingreso  para  las  familias  de  los
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caficultores y de los otros actores de la cadena productiva que dependen 

de las contingencias de producción y precio de este grano de  exportación. 

La historia del café en Ecuador tiene su  origen a finales del siglo XIX, 

cuando  ya  se  habían  registrado  las  primeras  exportaciones  del  grano 

provenientes de  la provincia de Manabí. El café constituye un  importante 

producto  básico  de  la  economía  mundial  que  ha  experimentado 

variaciones amplias en los precios, en los que se han observado ciclos de 

auge y depresión que han caracterizado al mercado del café. 

En  el  Ecuador,  un  pequeño  país  productor  de  los  cafés  arábigos  y 

robustas, se presentan varios factores que afectan la producción nacional, 

como  repercusiones  por  las  caídas  de  precios  en  el  mercado  mundial, 

fenómenos naturales como “El Niño”, reducción del área cultivada y edad 

avanzada de los cafetales. Todo esto incide en las condiciones de vida de 

los cafetaleros. 

4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Característica 

La  comercialización del  café  como un producto  final  implica  una  serie 

de  procesos  de  transformación.  El  proceso  productivo  del  café,  que  va 

desde  el  cultivo  del  arbusto  hasta  la  fabricación  de  los  cafés  tostado, 

molido y soluble tiene diferentes características.
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Desde  el  cultivo  del  grano,  pasando  por  la  etapa  conocida  como 

“beneficio” que consiste  en el  retiro de  las  capas que  lo  cubren, pulpa  y 

película.  Para  después  seguir  los  pasos  que  presentan  un  carácter 

industrial,  uno  es  el  tostado  del  grano,  esta  etapa  se  conoce  como 

“torrefación”, y por último están el molido y la solubilización del grano. 

ETAPAS DE PRODUCCIÓN   DEL CAFÉ 

El cultivo de café: 

Por lo general el cafeto es un arbusto que necesita, antes de aportar su 

fruto a la producción, haber dejado atrás el semillero el lugar donde nació 

y al vivero, el lugar donde creció, para finalmente tomar su lugar definitivo 

en alguna plantación formal. 

La  primera  fase  del  proceso  agroindustrial  (fase  agrícola)  es  la 

producción  de  su  granos  que  consiste,  en  primer  lugar,  en  remojar  las 

semillas hasta que se hinchan un poco y empiezan a germinar, luego se 

depositan  en  planchones  de  arena  donde  se  mantienen  húmedas  y 

protegidas de los rayos del sol. Aproximadamente dos meses después, las 

plantas  se  depositan  en  bolsas  con  tierra  debidamente  preparada  y 

abonada a las que en conjunto se llama almácigo. 

Pueden  permanecer  en  esas  bolsas  sólo  por  algunos  meses,  para 

después  ser  depositados  en  un  lugar  definitivo.  Dependiendo 

grandemente de la variedad de que se trate, los cafetos pueden empezar
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a  producir  el  fruto  básico  café  cereza18,  44  hasta  un  año  después  de 

haber  sido  depositados  en  la  tierra,  aunque  en  general  tardan de  3  a  5 

años para hacerlo (Typica, Robusta o Bourbón). 

El beneficio del café: 

Despulpe.  El  grano  maduro  o  café  cereza  es  desprovisto  de  su 

cáscara y de su pulpa. 

Fermentación.:  El  grano  se  pone  a  fermentar  en  agua  durante  20 

horas para separar el mucilago. 

Lavado. El café es lavado y escurrido perfectamente. 

Secado. El café se extiende en patios y se expone a los rayos del sol 

hasta  obtener  un secado parejo  y  un  porcentaje  de humedad de 12  por 

ciento. 

Embodegado. El  café  adquiere el nombre  de  café pergamino y está 

listo para el proceso de beneficio seco. 

Una vez que se ha cosechado el grano, el siguiente paso es el retiro de 

la pulpa y la película o corteza, este proceso se conoce como beneficio y 

18 Café recién cortado del árbol, se le da ese nombre por el color rojo que presenta el grano.
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puede ser “húmedo” o “seco”, durante esta etapa se producirá el bien de 

consumo intermedio café verde u oro. 

El  beneficio húmedo es más  largo  y  complejo,  a  grandes  rasgos  este 

consiste en lo siguiente: 

Una vez que se ha efectuado el corte del café, donde se obtiene el café 

cereza, se procede a separar los granos buenos de los malos, aunque se 

usan diferente métodos el más común consiste en sumergir los granos en 

un  depósito  con  agua,  los  buenos  se  hunden  y  los malos  flotan  lo  cual 

permite su retiro. 

Posteriormente se procede a  liberar al grano de  la pulpa que  lo cubre 

(manual  o  mecánicamente).  Esta  práctica  consiste  en  friccionar  el  fruto 

entre  dos  discos  de  metal  para  separar  la  pulpa  del  café  del  grano, 

ayudándose del agua para facilitar la tarea. Se procede a fermentar el café 

para retirarle el mucílago, para posteriormente lavarlo y secarlo. 

El secado del grano se puede hacer en patios de cemento en los que 

se  tiende el café  por un periodo no mayor  de cinco días  o  bien  también 

puede  hacerse  mediante  secadoras,  lo  que  reduce  significativamente  el 

tiempo de secado. 

El  resultado  es  el  café  “pergamino”,  es  importante  señalar  que  los 

pequeños productores generalmente comercializan su café en esta forma 

debido a que el retiro del pergamino requiere de maquinaria más compleja 

y con ello de mayor capital. Una vez que se quita el pergamino, se lleva a
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cabo  un  proceso  de  pulido  del  café  (este  proceso  es  opcional),  para 

después  seleccionarlo  de  acuerdo a  su  tamaño  y  color,  y  así  obtener el 

café verde lavado. 

Por  su  parte,  el  beneficio  seco  en  algunas  ocasiones  es  considerado 

parte del proceso del beneficio húmedo porque una vez que el café se ha 

secado  el  retiro  del  pergamino  no  requiere  de  lavado.  En  algunas  otras 

ocasiones el café cereza se deja secar en los árboles o en el suelo, una 

vez que el grano está suelto dentro del  fruto  (lo que  tarda de dos a  tres 

semanas), se obtiene el café corriente, al cual se le quita  la corteza para 

ser seleccionado por color y tamaño, en este caso se obtiene el café verde 

no lavado. 

El  café  verde  u  oro  es  el  producto  que  para  la  economía  mexicana 

significa una mercancía final ya que en su mayoría el café es exportado de 

esta forma. El beneficiado de café es importante debido a dos situaciones: 

porque el precio del café beneficiado es superior al que recibe el café en 

cereza y por estrategia comercial, ya que permite al productor almacenarlo 

por  algún  tiempo,  en  espera  de  las  cotizaciones  más  atractivas  del 

mercado. 

En  este  sentido  debemos  hacer  notar  que  dicha  afirmación  parece 

aplicarse  sólo  a  medianos  y  grandes  cafeticultores,  ya  que  también  se 

observó  que  los  pequeños  productores  constantemente  necesitan  de 

recursos tanto para cuidar sus parcelas y para el corte de café, como para
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sus  necesidades  familiares  durante  todo  el  año,  lo  que  no  les  permite 

guardar su grano por mucho tiempo. 

El beneficio del café es una estrategia comercial que ha generado un 

creciente interés por la utilización de sus desperdicios, como es la pulpa y 

el mucilago,  la pulpa es obtenida en  los beneficios cafetaleros y sé está 

aplicando  como  fertilizante  en  los  viveros  cafetaleros  y  aunque  la 

producción es limitada la demanda aumenta día a día. 

Por su parte el mucilago fresco puede ser utilizado como alimento para 

ganado, aunque este es un producto que se degrada muy rápido, otro uso 

del  mucilago  es  la  producción  de  alcohol  y  la  generación  de  gas  al 

degradarse totalmente; sin embargo, el uso de este mercado actualmente 

es muy incosteable. 

En  la  actualidad  Ecuador  cuenta  el  beneficio  húmedo  y  seco,  a 

continuación un esquema estos beneficios:



61 

Gráfico 3.  BENEFICIO DEL CAFÉ ARÁBICA 
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Industrialización 

Torrefacción y  molido 

Una  vez  que  se  ha  llevado  a  cabo  la  etapa  del  beneficiado  y  se  ha 

obtenido  el  café  verde,  el  siguiente  paso  es  la  transformación  del  café 

verde durante el tostado, este proceso es necesario porque es durante la 

torrefacción cuando se desarrolla la fragancia y el aroma del café. 

La  torrefacción  consiste  en  el  tostado  del  café  a  una  temperatura  de 

entre 210º y 230ºC. El grado de tostado del café se relaciona con su color 

y a su vez éste con su sabor: un café claro, resultado de un tostado leve, 

es  más  ácido  y  solo  ha  perdido  el  14%  de  su  peso;  en  tanto  un  café 

obscuro,  resultado  de  un  tostado  intenso,  es  poco  ácido  y  ha  perdido 

hasta 20% de su peso. 

La  investigadora  señala  además  que  paralelamente  al  proceso  de 

torrefacción en los grandes países consumidores, los industriales del café 

mezclan  varios  tipos  de  café  (durante  el  proceso de molido),  lo  cual por 

una  parte  permite  contrarrestar  la  escasez  estacional  de  ciertas 

variedades de café y por otra permite un control y uniformidad de calidad, 

además de maximizar precios, sacar su producción disponible y adaptarse 

a los gustos de los consumidores. 

Tal  situación  ha  propiciado  que  para  fines  de  comercialización  y 

exportación,  los  países  productores  estén  divididos  de  acuerdo  a  los 

siguientes criterios:
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o  Por tipo de café, 

o  Por el tipo de procesamiento, y 

o  Por tipo de sabor. 

De  acuerdo  a  estos  criterios  dentro  de  los  “cafés  lavados”  están  los 

arábicas  suaves  colombianos:  Colombia,  Kenia  y  Tanzania;  y  los  otros 

suaves: México, Ecuador, Centroamérica  y Guinea. Dentro de  los  “cafés 

suaves  no  lavados”  están  arábicas  no  lavados:  Brasil  y  Etiopía;  y  por 

último los de tipo robusta: Indonesia y Vietnam. 

Solubilización 

Un  último  proceso  industrial  es  la  elaboración  de  solubles,  los  cuales 

existen  desde  finales  del  siglo  pasado.  Su  elaboración  implica  su 

torrefacción, la extracción de agua y concentración de café y el secado por 

atomización  del  aire  caliente.  Este  proceso  implica  el  uso  de  grandes 

cantidades  de  capital,  tal  situación  ha  originado  que  su  producción  este 

concentrada en grandes empresas transnacionales. Por otra parte, para la 

elaboración  de  solubles  generalmente  se  utilizan  Robustas  por  dos 

razones: 

i)  Porque  la  pérdida  de  aroma  en  el  proceso  de  industrialización 

reduce la desventaja de utilizar café menos aromático pero más barato, y; 

ii)  Porque  la  pérdida  de  cafeína  durante  la  transformación  se  ve 

compensada por el mayor grado de cafeína que contiene el robusta.
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Sin  embargo,  los  avances  tecnológicos  así  como  las  mayores 

exigencias de los consumidores apuntan a la creciente utilización de cafés 

arábicas para producir café soluble. 

Gráfico Nº 4.

Sistema agroindustr ial de café en Ecuador
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4.3 Comercialización 

Existen una gran variedad de formas de comercialización del café, que 

se determinan según el lugar de producción y el grado de transformación 

al  que  es  sometido  el  grano.  El  café  se  puede  comercializar  bajo  las 

siguientes modalidades: cereza, pergamino y café oro. 

La  modalidad  en  que  vende  cada  productor    está  estrechamente 

relacionada con  las características de desarrollo y  tradiciones regionales. 

Por ejemplo, el  café del productor directo puede comercializar el  café en 

cereza o pergamino, la decisión dependerá de que tan alejado o cercano 

este el productor de  la zonas de mercadeo, si está muy alejado dada  la 

naturaleza del café cereza generalmente optan por comercializarlo como 

cereza y en caso de contar con las tecnología necesaria lo convierten en 

pergamino. 

De  tal  forma que  la mayoría  de  los pequeños  productores  venden su 

producto en la comunidad y una porción menor de éste se va hacia afuera. 

El pequeño productor puede aprovechar las diferentes oportunidades que 

se  le  presentan  para  la  comercialización,  si  es miembro  de  un  grupo  u 

organización  local.  Sin  embargo,  a  pesar  de  todo  el  conjunto  de 

mecanismos  e  intermediaciones  que  existen  para  el  acopio  y  la 

comercialización  interna,  el  grano  sigue  una  ruta  muy  clara  para 

concentrase  en  las  grandes  empresas,  que  acaparan  los  mayores 

volúmenes y negocian en el mercado exterior.
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Para  la gran mayoría de  productores  la  comercialización  constituye  el 

problema  central  que  hoy  enfrentan  porque  los  precios  internos  están 

sujetos a  la movilidad del precio internacional, el que a su vez determina 

los precios que recibe el productor, precio que están muy por debajo del 

precio  final. Cuando el  productor  vende  su  grano  localmente,  es  posible 

observar  que  existe  una  gran  diferencia  en  la  ganancia  que  recibe 

dependiendo del grado de procesamiento que haya dado al café. 

4.4  VARIEDADES DE  CAFÉ 

Los granos de café o semillas, están contenidos en el fruto del arbusto, 

que en el estado de madurez es de color rojo y se le denomina “cereza”. 

Cada cereza consiste en una piel exterior que envuelve una pulpa dulce. 

Debajo  de  la  pulpa  están  los  granos  recubiertos  por  una  delicada 

membrana dorada; estas membranas envuelven las dos semillas de café. 

Los  cafetos  empiezan  a  dar  frutos  cuando  tienen  de  3  a  5  años  de 

edad;  cuando  los  frutos  están  en  el  estado  óptimo  de  madurez  se 

recolectan manualmente, se despulpan, se fermentan, lavan y secan; este 

proceso es conocido como el Beneficio agrícola vía húmeda. 

Posteriormente el grano seco se trilla para retirar la capa dorada que lo 

recubre. Una vez retirado el pergamino, el grano se selecciona y clasifica 

cuidadosamente,  teniendo  en  cuenta  su  tamaño,  peso,  color  y  defectos. 

Finalmente estos granos seleccionados se tuestan para que desarrollen el
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sabor y aroma del café, se muelen y quedan listos para la preparación de 

la bebida. 

TIPOS DE CAFÉ 

Como ya se mencionó existen dos tipos de café: arabica y robusta,  la 

producción de cada una de estas especies se ubica en regiones y países 

distintos. 

Arábica:  Es  un  cultivo  de  altura  (de  250  a  2,000  msnm)  y  de  clima 

subtropical,  posee  un  color  verdeazulado,  con  menor  contenido  de 

cafeína,  entre  0.9  a  1.2%,  produciendo  una  bebida  suave,  con  buenas 

características de  aroma  y  acidez, así  como  cuerpo mediano y  exquisito 

sabor. 

A  sus  variedades  se  les  conoce  como  cafés  árabes  y  son  muy 

cotizados en el mercado  internacional, Ecuador produce un 69% de café 

Arábica. Estos granos son delicados y plenos de sabor y se venden a los 

más altos precios debido a su alta calidad y disponibilidad limitada. 

Robusta:  Es  de  color  más  café  que  el  Arábica,  se  cultiva  en  zonas 

trópicas húmedas en la Costa y Oriente. El nivel de cafeína  fluctúa entre 

1.6 a 2.4%, produce una bebida amarga, con menor acidez y aroma, pero 

con  buen  cuerpo.  Estos  arbustos  crecen  en  altitudes  menos  elevadas 

(soportan  alturas  más  bajas  que  los  600  msnm)  y  producen  cafés
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instantáneos y tostados, mucho más comerciales debido a su bajo precio y 

su gran disponibilidad. 

Ecuador  produce  31%  de  café  Robusta.  El  café  Robusta  es  más 

resistente  a  las  plagas,  de  sabor  menos  fino  que  el  arabica,  obtiene 

menores precios en los mercados mundiales. 

Las especies del arbusto del cafeto que se cultivan en el país son dos: 

1)  La arábiga, árabe o arábica y; 

2)  La robusta o canéphora. 

Aproximadamente el 69% de los cafetos son variedades arábicas como 

la Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. 

Calidades de café 

La  calidad  del  café  es  determinada  por  diversos  factores:  Desde  el 

campo hasta el proceso de torrefacción, cada paso de la elaboración del 

café  tiene su  importancia para  la calidad del producto  final y por  lo  tanto 

para su comercialización en el mercado internacional. 

Recordemos que  internacionalmente  el  café  se clasifica  en  4 grandes 

grupos: 

1.  Suaves  Colombianos,  esta  clase  obtiene  un  mayor  precio  en  el 

mercado internacional.
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2.  Otros  Suaves,  el  café  de  Ecuador  se  encuentra  dentro  de  esta 

clasificación, y obtiene un precio menor que los suaves colombianos en el 

mercado internacional. 

3.  Arábicas  no  lavados,  de  calidad  inferior  ya  que  el  proceso  de 

beneficiado no fue tipo húmedo lo que da mayor calidad al café, por lo que 

se cotiza más bajo que los anteriores en el mercado internacional. 

4. Robustas, cafés de calidad inferior a los de tipo arábica, se le da un 

precio más bajo que a las tres calidades antes mencionadas. 

Factores que determinan la calidad del café desde su producción hasta 

su transformación: 

• Obviamente,  las  especies  y  variedades  de  café  influyen  en  su 

sabor, determinando su cuerpo. 

• La  altura  y  la  latitud  a  la  que  se  siembra  el  café  determinará  su 

grado de acidez. 

• La región donde se produce determinará su aroma. 

• Es importante que se coseche el café cuando esté maduro y no se 

revuelva café de diferentes alturas y madurez.
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• El  tipo de beneficio, sea seco o húmedo determinará el  sabor. La 

calidad  del  beneficio  húmedo  es  fundamental:  Un  café  de  altura  puede 

echarse  a  perder  por  un  beneficiado  deficiente  (despulpado  inoportuno, 

fermentación inadecuada, mal lavado, secado en tierra o petate en vez de 

patio de cemento),  lo que sucede a menudo a  los pequeños productores 

campesinos. 

• El  café,  una  vez  pasado  por  el  beneficio  seco,  es  decir  el  café 

verde  tiene  una  vida  útil  limitada:  con  el  tiempo,  tiene  tendencia  a 

blanquearse  y  pierde  sus  calidades.  Por  ello,  se  almacena  el  café  en 

pergamino y se selecciona y pule antes de expórtalo. 

• El  café  “es  hidroscópico”  hasta  que  se  tuesta;  es  decir,  toma 

cualquier olor y sabor sea de tierra, sudor o humedad. Hay que cuidar este 

factor al almacenarlo y transportarlo. 

El Ecuador Exporta  las dos variedades de café. En el cuadro siguiente 

se  describe  las  calidades  y  parámetros  para  analizar  el  café  de 

exportación.
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Cuadro 1 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS 

PARA CAFÉ DE EXPORTACIÓN ECUATORIANO 

(ANÁLISIS EN 300 GRAMOS) 

LAVADO:  SUPREMO  PREPARACIÓN   PREPARACIÓN 

Humedad 12%  

Z18  y 

80%   BOLSA  EUROPEA   AMERICAN 

1er. GRUPO  2  0  6   9 

2do. GRUPO  14  22  16   31 

TOTAL 

DEFECTOS  16  22  22   40 

TAZA : Limpia, libre de sabores extraños. 

NATURALES: 

NUMERO 

1  PREPARACIÓN  PREPARACIÓN   PREPARACIÓN 

Humedad 12,5%  

Z18 

y 80%   EUROPEA  FOLGER   AMERICANA 

1er. GRUPO  8  15  20   20 

2do. GRUPO  27  30  66   80 

TOTAL 

DEFECTOS  35  45  86   100 

TAZA : Libre de sabores extraños. 

ROBUSTA:  CRIBA 18  CRIBA 17 y 18  ROB. 1 %  

ROB. 

2 %  

ROB.  3 

%G. 

NEGROS 

Humedad 13%  

Z18  y 

80%   Z17 y 90%   G. NEGROS 

G. 

NEGROS 

LONDON 

FUT. LIFFE 

1er. GRUPO  20  20  25  30   40 

2do. GRUPO  40  40  55  70   96 

TOTAL 

DEFECTOS  60  60  80  100   0 

EQUIVALENCIA E IMPERFECCIONES PARA CAFÉ LAVADO Y NATURALES 

1er GRUPO 

1 GRANO : NEGRO, FERMENTADO, CEREZA, PIEDRA 1/8" , PALO (1/2" )  = 1 DEFECTO. 

2do GRUPO 

5 GRANOS :  QUEBRADOS, MORDIDOS, BROCADOS, VANOS, BLANCOS, 

INMADUROS, CÁSCARA, PIEDRA  PALOS (PEQUEÑOS),  = 1 DEFECTO. 

EQUIVALENCIA E IMPERFECCIONES PARA CAFÉ ROBUSTA 

1er GRUPO 

1 GRANO : NEGRO, CEREZA, PIEDRA 1/8" , PALO (1/2" ),  = 1 DEFECTO. 

2 GRANOS: FERMENTADOS, AGRIOS, PIEDRAS Y PALOS PEQUEÑOS.  = 1 DEFECTO. 

2do GRUPO 

5 GRANOS : BROCADOS, QUEBRADOS, INMADUROS, VANOS, BLANCO CASCARA.  = 1 DEFECTO.
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4.5  REGIONES PRODUCTORAS DE CAFÉ EN EL ECUADOR 

En  el  Ecuador  se  distinguen  cuatro  zonas  de  producción  de  café 

arábigo: 

1) ManabíGuayas,  de  300 a  700 msnm  (las  partes  altas del  sistema 

montañosos Chongón Colonche); 

2) La zona sur, de 500 a 2.000 msnm (El OroLoja); 

3)  Las  estribaciones  occidentales,  de  500  a  1.750  msnm  (vertiente 

occidental de los Andes); y, 

4) Las estribaciones orientales, de 500 a 1.500 metros de altura, en la 

parte centronorte, y de 1.000 a 1.800 msnm, en la parte suroriental. 

El café robusta se adapta en las zonas tropicales húmedas de la Costa 

y  la Amazonia ecuatoriana, cultivándose principalmente en  las provincias 

de  Los Ríos,  Santo  Domingo de  los Tsáchilas,  Esmeraldas,  Sucumbíos, 

Napo  y Orellana; desde  alturas  cercanas al  nivel  del mar hasta  los  600 

msnm. En  los  últimos  años  se  está  evaluando  la  posibilidad  de  producir 

café robusta usando irrigación en las zonas tropicales secas de Guayas y 

Santa Elena. 

La  mayor  parte  de  cafetales  robusta  se  han  establecido  a  partir  de 

“lechuguines” (plantas que emergen bajo los cafetos en producción) y que,
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debido  a  la  naturaleza  alogámica  de  la  especie,  muestran  una  elevada 

variabilidad  fenotípica  y  baja  productividad.  La  opción  tecnológica 

apropiada  para  renovar  las  plantaciones  de  robusta  es  el  empleo  de 

clones de alta producción. 

Con este propósito, el INIAP y COFENAC han seleccionado clones de 

alta  producción  que  se  están evaluando  en  varios  agro  ecosistemas  del 

oriente y litoral ecuatoriano. 

Gráfico 5  DISTRIBUCIÓN POR  REGIONES CAFETALERAS 

FUENTE: COFENAC 

ELABORACIÓN: ÁNGEL FUENTES
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Gráfico 5  Principales zonas cafetaleras del Ecuador
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Cuadro 2  Superficie Cafetalera del Ecuador
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4.6  UNIDADES PRODUCTIVAS DE CAFÉ 

Según  el  III  Censo  Agropecuario,  en  el  Ecuador  existe  un  total  de 

842.882  unidades  de  producción  agropecuarias  (UPAs),  de  las  cuales 

105.271 UPAs,  tienen al cultivo de café dentro de su estructura agrícola; 

es decir el 12,5% de las UPAs nacionales están vinculadas a la actividad 

cafetalera. 

Las  provincias  con  mayor  relación  de  UPAs  cafetaleras  son:  Manabí 

(41,9%) y El Oro (26,7%), en la Costa; Loja (31,5%) y Bolívar (5,9%); en la 

Sierra;  Orellana  (89,2%)  y  Sucumbíos  (84,5%),  en  la  Amazonia 

ecuatoriana.  En  el  Cuadro,  se  expone  el  número  de  UPAs  totales,  el 

número de UPAs cafetaleras y su relación porcentual, en cada una de las 

provincias.
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Cuadro 2 

UPAs EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 2002
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CAPÍTULO V 

5.1  PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ 

En el Ecuador prevalecen  los cafetales de edad avanzada con deficiente 

manejo agronómico, viejos e improductivos, situación que es agravada por la 

presencia  de  plagas  como  la  broca  del  fruto,  minador  de  las  hojas  y 

enfermedades  (mal de hilachas,  roya, ojo de gallo  y mancha de hierro). La 

incorrecta  cosecha  y  deficiente  beneficio  del  grano  han  provocado  que  el 

Ecuador no sea considerado como un productor de café de calidad. 

En la caficultura ecuatoriana mantiene el sistema de manejo tradicional del 

cultivo; pues, el 85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo 

rendimientos  muy  bajos  (250  kilos  de  café  oro  /hectárea).  Un  15%  de  la 

superficie  cafetalera  ecuatoriana  se  estima  que  está  manejado  de manera 

tecnificada y semitecnificada, donde se obtienen rendimientos promedios de 

aproximadamente 750 kilos de café oro/hectárea. 

La  superficie  cafetalera  en  el  Ecuador  es  aproximadamente  de  213.175 

hectáreas,  pero  el  área  efectiva  de  cafetales en  producción  es de  159.881 

hectáreas.  La  productividad  promedio  en  el  Ecuador  se  estima  en  4,94 

quintales  oro/hectáreas  para  café  arábigo  y  de  5,85  quintales  oro/hectárea 

para café robusta.
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5.2  CONSUMO DEL CAFÉ ECUATORIANO 

En  el  Ecuador,  según  la  ICO  (Organización  Internacional  de  Café), 

contrario  a  la  tendencia  mundial  de  crecimiento  en  cuanto  al  consumo  de 

café,  se  observa  un  decrecimiento  en  el  hábito  de  consumo.  De  350.000 

sacos de 60 kilos/año consumidos anualmente, en promedio, en el período 

1989 – 1995, se redujo a 300.000 entre 1996 – 1998. A partir del año 2002, 

se  estima  un  consumo  de  café  de  alrededor  de  150.000  sacos  de  60 

kilos/año. 

La Organización  Internacional del Café estimó para el 2010 un consumo 

per. cápita de 0,66 kilos/año, nivel inferior al de otros países exportadores e 

importadores  de  café.  El  sector  cafetalero  ecuatoriano,  se  ha  propuesto 

impulsar el consumo a través de campañas de difusión de las bondades del 

café en la salud. 

5.3  EXPORTACIONES DE CAFÉ 

Las  exportaciones  de  café  del  Ecuador  han  ido  disminuyendo 

paulatinamente desde 1998. Para ese año se exportaron 1.065.737 sacos de 

60  kilos,  reduciéndose  a  578.542  en  el  2002.  A  partir  del  año  2005,  se 

registra una  leve  recuperación de las exportaciones de café (994.924 sacos 

de  60  kilos),  motivada  por  la  recuperación  de  los  precios  en  el  mercado 

mundial. En los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se registran exportaciones de 

992.190, 870.841, 1.126.722 y 1.201.350 sacos de 60 kilos, respectivamente. 

Las  estadísticas  de  exportaciones  por  tipo  de  café,  en  el  período  1998  al 

2010, en sacos de 60 kilos.
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Cuadro 3 

Exportaciones de café del Ecuador por tipo. Período 1998 – 2010 

Fuente: Certificado de Origen 

Gráfico 6 

Exportaciones totales de café del Ecuador. 

Fuente: Certificados de origen . 

Fuente: Certificado de Origen



82 

Las  exportaciones  de  café  industrializado  son  las  que  registran  un 

crecimiento  sostenido;  pues,  en  1998  se  exportaron  408.058  sacos  de  60 

kilos  y  en  el  2010  fue  de  805.280  sacos,  cabe  indicar  que  la  industria 

cafetalera ha realizado internación temporal de café proveniente de Vietnam, 

Brasil y otros países productores para suplir  las necesidades de  la  industria 

nacional  cuya  capacidad  instalada  es  de  aproximadamente  un  millón 

doscientos mil sacos de 60 kilos al año. 

Gráfico 7 

Exportaciones de café industrializado del Ecuador. 

2000 – 2010. 

Fuente: Certificados de origen. 

En cuanto al  café  robusta, se evidencia una  reducción progresiva de  las 

exportaciones,  entre  1998  y  el  2004,  y  solo  se  recupera  en  los años  2005 

(277.725 sacos de 60 kilos) y 2006 (230.092 sacos de 60 kilos), volviendo a 

bajar en el 2007 (95.625 sacos de 60 kilos) y en el 2008 (65.245 sacos de 60 

kilos). En el 2009 se reporta un repunte en la exportación de café robusta de 

300.015 sacos de 60 kilos.
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En el 2010 se reportó la exportación de 210.903 sacos de 60 kilos de café 

robusta.  Cabe  indicar  que  los  exportadores  de  café  en  grano  del  Ecuador 

tienen  una  capacidad  instalada  de  800.000  sacos.  Considerando  los 

volúmenes de producción de café y  la capacidad  instalada de  la  industria y 

de  los exportadores de grano se estima que en el Ecuador existe un déficit 

de materia prima local de alrededor de 650.000 sacos de 60 kilos, cifra que 

se puede  incrementar  si  se  considera  que  la  industria  tiene  un  crecimiento 

sostenido de las exportaciones de café procesado (soluble y/o liofilizado). 

En  el  2008,  se  reportó  la  exportación  de  870.841  sacos  de  café  de  60 

kilos,  siendo  los  principales  destinos  de  exportación  del  café  ecuatoriano: 

Alemania  (24,0%);  Rusia  (18,74%)  y  Polonia  (18,69  %).  En  el  2009  se 

exportaron  1.126.722  sacos  de  60  kilos,  principalmente  hacia  Colombia 

(30,94%); Alemania (16,67%), Polonia (14,19%), Rusia (12,06%) e Inglaterra 

(6,47%). El volumen exportable de café del año 2010 fue 1.201.350 sacos de 

60  kilos.  Los  principales  países  de  destino  del  café  ecuatoriano  fueron: 

Colombia  (24,6%),  Alemania  (22,0%),  Polonia  (13,8%),  Rusia  (13,7%)  y 

Estados Unidos (5,9%).
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Cuadro 4
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Cuadro 5
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5.4  INGRESO GENERADO POR LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ Y 

ELABORADOS 

En el  se  indica  los  ingresos  de  divisas  por  las  exportaciones  de  café  en 

grano y elaborados entre  los años 1990 al 2010  (corte a septiembre/2010); 

así como su participación en relación con los ingresos por exportaciones no 

petroleras. 

En el referido cuadro se observa que el aporte por la exportación de café y 

elaborados pasa de 9,08% en 1990 a 14,53% en 1994, a partir de este año 

se da una reducción progresiva hasta llegar a 1,40% en el año 2009. 

Esta  situación  se  debe  a  la  reducción  de  la  producción  nacional,  a  la 

drástica caída de los precios en el mercado internacional entre 1999 y 2004, 

y a la diversificación de las exportaciones de productos no tradicionales. 

Cuadro 6. 

EXPORTACIONES DE CAFÉ ECUATORIANO POR PRODUCTO PRIMARIO 

Miles de dólares FOB 

Período 
TOTAL 

EXPORTACIONES 

TOTAL 

PRIMARIOS  Café19 

2006  12,728,243  9,829,484  31,725 

2007  14,321,316  10,637,660  25,799 

2008  18,818,327  14,334,775  22,798 

19 Esta compuesto por el café no industrializado, datos conforman parte de las estadísticas  del 
Banco Central en los boletines electrónicos mensuales.
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2009  13,863,058  10,525,452  46,744 

2010  17,489,928  13,520,561  55,911 

2011 Enerojunio  10,765,555  8,434,002  34,487 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Cuadro 7. 

Participación de las exportaciones cafetaleras en las exportaciones totales del país: 

1990 – 2010. 

Fuente: COFENAC.
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5.5  RESULTADOS 

El  presente  análisis  se  expone  que  las  exportaciones  se  presentaron  más 

dinámicas en el periodo antes de la crisis actual, llegando a su pico de exportación a 

finales del 2008 llegó a pesar un 0.69% de las exportaciones totales, y un 1.88% de 

las exportaciones no petroleras. 

En el periodo de 2009 las exportaciones de café se reducen en un 26%, para en 

el 2010 empezar a dinamizarse nuevamente con una  tasa de crecimiento del 18% 

en ese año, pero  aún no  recupera  la magnitud de ganancia que percibimos  como 

país antes del 2009, mostrando como todavía no pasa la crisis con lo cuál también 

sufren nuestras exportaciones y por consiguiente nuestra economía. 

Las  exportaciones  totales sufren  una  caída  en  su  demanda mundial  durante  el 

2009 2010 en un 10%, pero la peor caída sufrida fue en período del 20082009 en 

un 26% la caída, y  las no petroleras cayeron en un 5% durante el 20092010 y las 

exportaciones de café en  sus diversas variedades  sufrieron una  súbita caída  tanto 

en precio como en cantidad, con lo que se evidencia una perdida de mercado y de 

ingresos, estos últimos se redujeron en un 26%. 

Para  el  primer  semestre  del  2011  las  exportaciones  ya  se  mostraron  más 

dinámicas,  y  dentro  de  ellas  las exportaciones de  café  también  llegando a 93,659 

miles de dólares,  con  lo  cual  llega a pesar  de  las exportaciones  totales  un  0.87% 

medidos  con  relación  a  las  exportaciones  totales  realizadas  de  enero  a  junio  del 

2011 con información del Banco Central del Ecuador.



90 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El Ecuador es un pequeño país productor de café, el mismo que se produce en 

23 de sus 24 provincias. Esta amplia distribución se presenta porque el Ecuador es 

uno  de  los  14  países,  entre  cerca  de  70,  que  tienen  producción  mixta,  es  decir, 

cultiva  las  especies  comerciales  arábica  (Coffee  Arabica)  y  robusta  (Coffee 

Acanephora), lo que pone de manifiesto la gran importancia socioeconómica de este 

producto en el país. Es por ello en el desarrollo de esta  tesis  se puede concluir  lo 

siguiente: 

6.1.1  La  producción  y  exportación  en  sus  distinta  variedades  son  de  mucha 

importancia  para  la  economía  porque  es  fuente  generadora  de  empleo  e 

ingreso a pesar que se ha descuidado el cultivo en los últimos años. 

6.1.2  El  mercado  mundial  del  café  reconoce  en  el  Ecuador  las  ventajas 

comparativas  de  su  territorio  pues,  a  pesar  de  la  pequeña  extensión,  los 

diversos ecosistemas permiten el cultivo a lo largo y ancho del país. Esto le 

ha convertido en una de las pocas naciones capaces de producir y exportar 

todas  las  variedades  de  café,  como  el  arábigo  lavado,  arábigo  natural  y 

robusta, provenientes incluso de lugares como las islas Galápagos. 

6.1.3  Las  exportaciones  del  Ecuador  dividido  por  petroleras  y  no  petroleras 

muestran  como  en  los  últimos  años,  las  exportaciones  no  petroleras  han 

ganado terreno por diferentes motivos como el incremento en el precio de las 

materias primas, nuevos mercados, fomentar los actuales. 

6.1.4  Nuestro principal mercado para las exportaciones cafeteras se concentra en 

Colombia con cerca del 30%,  le sigue Alemania con cerca del 20% , Polonia 

con 14%, Rusia 13%  y Estados Unidos  redondeando  cerca del 6%,  con  lo 

cuál se evidencia que en estos cinco países se consume cerca del 80% de 

nuestras exportaciones cafeteras en sus diferentes tipos y variedades.
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6.1.5  Antes del  período de estudio  (20092010) específicamente durante el  2005 

hasta el 2008  las exportaciones  se han mostrando más dinámicas  tanto en 

cantidad como en precio,  lo que permitió  recaudar  y  fomentar significativos 

ingresos por la exportación  de café en sus diversas variedades. 

6.1.6  En  el  bienio  20092010,  las  exportaciones  de  café  en  sus  distintas 

variedades  sufre  un  incremento  de  18%  después  de  una  muy  fuerte 

contracción  de  la  demanda  en  un  26%,  pero  su  incremento  no  se  ve 

suficiente para restablecer la demanda como en años anteriores. 

6.1.7  Para el  primer  semestre  del  2011  las  exportaciones  cafeteras  ya muestran 

una  tendencia  a  la  recuperación  a  los  niveles  anteriores  al  2009,  con  una 

recuperación  de  los  mercados,  pero  con  peligro  de  acercarse  una  nueva 

crisis que podría derrumbar la esperanza de recuperación.
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6.2 RECOMENDACIONES 

Al  Sr.  MINISTRO  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA  se  recomienda 

tener  en  cuenta,  ya  que  es  uno  de  los  principales  sectores  de  generación  de 

ingresos y divisas después del petróleo. Por cuanto haría bien en tener en cuenta lo 

siguiente: 

6.2.1  El  apremio  de  la  apertura  de  los mercados  a  nivel  mundial  impone  como 

regla principal la competitividad; para el café, el camino más viable hacia ella 

y hasta ahora, es la reducción de sus costos de producción con incrementos 

de calidad. 

6.2.2  El  desarrollo  sostenible  de  la  agricultura  tiene  componentes  técnicos, 

económicos,  ambientales,  sociales,  políticos,  culturales,  todos 

estrechamente entrelazados y tiene que ser abordado como sistema, por un 

lado,  local,  por  otro  lado,  vinculado  con  los  planos  regional,  nacional  e 

internacional;  esto  implica  entender  el  conjunto,  incluso  cuando  sólo  se 

pretende actuar  sobre uno o  pocos  componentes  y aspectos,  condición de 

eficiencia y eficacia. 

6.2.3  La  Agricultura  sostenible  es  un  elemento  fundamental  del  desarrollo  local 

rural,  pero  éste  abarca  otros  ámbitos,  como  la  infraestructura  vial,  las 

comunicaciones,  el  transporte,  el  crédito,  el  sistema  de  contratación  y  de 

administración  de  justicia,  la  seguridad,  los  servicios  productivos,  el 

comercio, la agroindustria, los servicios básicos, la educación, las facilidades 

de  recreación,  el  ambiente  cultural,  etc.  es  decir,  también  todo  lo  que  se 

considera calidad de vida, y se vincula, fuera de lo rural local, a través de los 

encadenamientos  productivos,  con  la agroindustria  fuera  de  la  localidad,  la
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comercialización regional y nacional y la exportación, las fuentes de insumos, 

los mercados laborales,  las decisiones gubernamentales, etc.,  lo que puede 

ser analizado a través de un mapa de competitividad sectorial. 

6.2.4  La Agricultura sostenible implica a la vez diversidad, con criterios de sinergia 

y disminución de  riesgos económicos y  físicos,  y una cierta especialización 

para  aumentar  la  productividad,  disminuir  los  costos  y  acceder  más 

ventajosamente al mercado. 

6.2.5  Suele  ser  conveniente  una  cierta  especialización  productiva  de  cada 

localidad  o  zona  en  algunos  productos,  para  aprovechar  economías  de 

escala  (en  disponibilidad  de  insumos,  servicios,  crédito,  conocimientos, 

mecanismos  de  comercialización)  y  la  generación  de  una  imagen  hacia  la 

demanda. 

6.2.6  Una intervención en Agricultura sostenible relacionada con el desarrollo local 

rural  implica la especialización en ciertos aspectos  técnicos y de gestión de 

la pequeña agricultura con consideración del conjunto de sus relaciones con 

los demás actores y el entorno del medio rural y de  los enfoques ambiental, 

de género y de institucionalidad, con criterios de equidad y solidaridad. 

6.2.7  Es fundamental combinar racionalidad económica de corto, mediano y largo 

plazo  y  ayudar a  los agricultores/as a asumirlas,  en especial  la  superación 

del cortoplacismo  fruto de  la precariedad económica, pero,  frecuentemente, 

también de estrechez de miras. 

6.2.8  Toda  producción  necesita  de  manera  permanente,  a  través  de  los  años, 

asistenta  para mejoras  técnicas  y  de  gestión  productiva  y de mercado  así
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como para  la  prevención de  riesgos  y  el  abordaje de problemas,  y  no  sólo 

por el tiempo de duración de un proyecto (aunque un buen proyecto temporal 

puede  ser  una  contribución  positiva),  lo  que  exige  prever  la  existencia  de 

servicios  independientes  de  la  continuación  de  proyectos  de  promoción, 

cuidado que  se  desarrolle  y  no  sea  distorsionado  o  aplastado  el  incipiente 

mercado de servicios. 

6.2.9  La pequeña agricultura necesita mejorar no sólo sus  técnicas productivas  y 

su  acceso al mercado,  sino mejorar  técnicas de  gestión,  aprovechando  las 

elaboradas específicamente para ella o adaptadas de la promoción de mipes 

(micro y pequeñas empresas) en general. 

6.2.10  Se  debe  impulsar  la  producción  ecológica/orgánica  con  una  actitud  de 

respecto  por  y  de  cooperación  con  la  agricultura  convencional 

ambientalmente responsable, que pueden reforzarse mutuamente y aprender 

la una de la otra. 

6.2.11  La Agricultura sostenible implica una dimensión social de equidad de género 

y generacional, de respecto mutuo entre los géneros y las generaciones, es 

decir,  por  ejemplo,  las mujeres  y  los hombres,  los  jóvenes  y  los  ancianos, 

etc. y de construcción de institucionalidad, entendida como pautas y normas 

de conducta y, a la vez, como desarrollo de organizaciones.
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