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Introducción 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación 

ecuatoriana y de la economía mundial, actualmente, algunas de sus variedades se 

cotizan en las bolsas de valores de Londres y Nueva York. Ecuador posee una gran 

capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos países en el 

mundo que exporta todos los tipos de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. 

Con relación a la estacionalidad, la producción de café dependerá de la región, sin 

embargo, el café arábigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el café robusta 

desde junio hasta octubre. Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café 

se den a lo largo y ancho del país, en la Costa, Sierra y Amazonía, llegando inclusive a 

cultivarse en las Islas Galápagos. Debido a esta ubicación geográfica con la que cuenta 

el Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y uno de los más 

demandados en Europa y Norteamérica. 

La importancia del sector radica en el impacto económico que genera, siendo una 

actividad generadora de miles de plazas de trabajo en el país, y por consiguiente 

ingresos para el estado. Ecuador es uno de los 14 países en el mundo que, por sus 

excelentes condiciones climáticas, permiten el cultivo y producción de las 2 variedades 

de café. (PROECUADOR, 2013). En el periodo comprendido entre el 2012 y 2014, el 

mercado del café se caracterizó por precios récord (cercanos a los 224 dólares por 

quintal), con tendencias a precios relativamente altos para los próximos 10 años. 

Durante el 2012, el precio promedio estimado fue de 172,56 dólares, acorde a los 

reportes presentados por la Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE). 

En la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado este producto. En la superficie únicamente 

de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 11.89%, El Oro 

7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que, en la superficie 

asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, 

Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras provincias 

productoras  
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Objetivo general 

Determinar la importancia del Sector Cafetalero y sus elaborados como generador 

de empleo y divisas en la Economía Ecuatoriana, periodo 2012 – 2016.  

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de los orígenes del sector cafetalero en el 

Ecuador. 

 Analizar el comportamiento de la producción de café y sus elaborados en 

el Ecuador por variedad y zona de origen. 

 Analizar la evolución de las exportaciones ecuatorianas de café y sus 

elaborados. 
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Capítulo I 

El café en la economía 

1.1 La economía ecuatoriana 

La historia republicana del Ecuador empieza con el primer grito de 

independencia
1
 el 10 de agosto de 1809 y no fue hasta 1830 cuando surge como 

República, separándose así de la Gran Colombia
2
. Su primer presidente fue Juan José 

Flores quien gobernó el país en tres mandatos repartidos entre 1830 y 1845. La historia 

política ecuatoriana ha estado marcada por mandatos interrumpidos y gobiernos 

militares, que instauraron regímenes dictatoriales como el de Guillermo Rodríguez Lara. 

La ingobernabilidad que el Ecuador sufrió durante muchas décadas afecto de 

sobremanera al desempeño macroeconómico del país, llevando a una posterior 

dolarización para inicios del siglo XXI. 

En cuanto a su economía, ésta ha sido caracterizada por el modelo agroexportador 

que ha representado desde siempre la principal actividad generadora de divisas. Por lo 

tanto, no se puede hablar de historia ecuatoriana si no se hace referencia a los 

fenómenos económicos vividos en distintas décadas del siglo pasado, que impactaron 

positivamente en los agregados económicos del Ecuador. De esta forma las materias 

primas fueron las determinantes dentro de la economía del país, principalmente el 

cacao, banano y el petróleo. 

El primer “boom” observado en Ecuador data de la década de los noventas, y fue 

el del cacao. Se conoce como boom debido a que la producción de este bien se 

incrementó dramáticamente, por lo que de manera directa las exportaciones del mismo 

aumentaron proporcionalmente resultando en saldos comerciales positivos para el país 

durante todo el tiempo de duración del auge cacaotero causado por el incremento en el 

nivel de importaciones de países como Estados Unidos y algunos de Europa. La poca 

diversificación de la oferta exportable del Ecuador para estos años significó que, en 

promedio, el 70% de las exportaciones serian de cacao (Baquero & Mieles, 2014). En 

cuanto a la producción, Ecuador ocupo el primer puesto en el mundo, con una 

participación aproximada al 16%, convirtiéndose en el principal productor de cacao. 

Historiadores señalan que el papel del gobierno durante este gobierno estuvo marcado 

por inestabilidad política para un régimen que vio acrecentado su nivel de ingresos. 

                                                 
1
 Hecho histórico donde se logró la independencia ecuatoriana del imperio español. 

2
 Fue un país creado en 1819, conformado por lo que es hoy Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. 
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Finalmente, luego de varios años de bonanza económica, el Ecuador vio terminado el 

boom cacaotero a finales del 1924, fecha en que perdió su papel como mayor productor 

mundial de cacao. 

En las décadas posteriores al boom cacaotero, se dio inicio a un periodo nefasto 

en la historia mundial que abarcaba escenarios como la segunda guerra mundial e 

inclusive la Gran Depresión
3
, situaciones que tuvieron un papel determinante en la 

economía global, que reubicaron el papel de ciertos países, como Estados Unidos, en el 

mundo. Por su parte, países europeos empezaron con procesos de reconstrucción de sus 

naciones que conllevo al incremento de importaciones de materias primas, debido al 

desabastecimiento causado por una guerra que ya empezaba a mostrar repercusiones en 

la economía europea. 

Si bien el Ecuador exportaba banano prácticamente a la par del cacao, no fue hasta 

la década del 50 que empieza un proceso conocido en la economía ecuatoriana como el 

boom bananero. Cabe destacar que estos periodos de bonanza económica fueron la 

conjunción de una serie de procesos claves que tuvieron repercusión inmediata en los 

sectores productivos del país, entre ellos se pueden destacar la creación de una ruta área 

entre Guayaquil y Estados Unidos, que permitió el traslado de banano por transporte 

aéreo, o las políticas de fomento al crédito privado para los agricultores que permitió 

aumentar la productividad del sector. Al igual que con el cacao, el banano paso a ser el 

bien principal en las exportaciones ecuatorianas, que en promedio representó el 3,5% 

del total de las exportaciones en la década de 1940, significó el 32% de las mismas en la 

siguiente década y el 47% del total en los años 1960 (Baquero & Mieles, 2014). Las 

repercusiones económicas del boom bananero fueron notorias, ya que el mismo aceleró 

el proceso de urbanización de la costa, consolidó el Estado e inició la política industrial 

en base al modelo de sustitución de importaciones. 

En la historia económica del Ecuador el petróleo, a partir de 1972, ha sido el 

principal producto de exportación del país, llegando a ser durante muchas décadas la 

principal fuente de ingresos para el Estado. En este año, se da inicio a lo que se conoce 

como el boom petrolero, que al igual que los booms mencionados anteriormente, es el 

crecimiento sustancial en el nivel de producción del bien, como a las exportaciones del 

mismo. Este fenómeno económico de bonanza petrolera se dio bajo el gobierno de 

Rodríguez Lara, donde a través de negociaciones con una de las principales empresas 

                                                 
3
 También conocida como crisis del 29 fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la 

década de 1930. 
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petroleras en el mundo (Texaco-Gulf) se da inicio a la perforación de pozos petroleros 

que se tradujo en el incremento exponencial de las regalías percibidas por el desarrollo 

de esta actividad en el país. De acuerdo a Velasteguí (2004), para 1977 las 

exportaciones petroleras pasaron de USD 190 millones a USD 1.300 millones, mientras 

que el presupuesto general del estado pasó de USD 5.000 millones a USD 27 mil 

millones. Con esto se vigorizó la participación del Ecuador dentro de la lógica 

globalizante del capitalismo internacional. El país se volvió más atractivo para las 

inversiones y los bancos extranjeros, precisamente por esa riqueza petrolera que le 

otorgo la imagen de un nuevo rico. La enorme masa de recursos captada por el estado le 

permitió invertir en infraestructura vial, energética, sanitaria y atender a presiones 

económicas y sociales múltiples. 

De esta forma se puede asegurar que el crecimiento económico del Ecuador ha 

sido históricamente fijado por la producción primaria, primero el cacao, luego el banano 

y posteriormente el petróleo, es ese modelo agroexportador que ha marcado el camino a 

seguir para la agenda pública de los gobiernos de turno, buscando políticas que busquen 

mantener la hegemonía productiva en el país. No fue hasta llegado el nuevo siglo y una 

nueva moneda, que un gobierno no proponía cambiar la forma en que operaba el aparato 

productivo nacional. El cambio de la matriz productiva promulgado por el gobierno de 

la llamada “Revolución ciudadana
4
”, ha sido el objetivo imperante en la última década 

para el Ecuador. En la actualidad la economía ecuatoriana se ha desligado de la 

participación petrolera frente a los ingresos del Estado, ya que la recaudación tributaria 

comprende la mayor parte de estos, así mismo, se ha priorizado el desarrollo de 

industrias consideradas estratégicas que permitirán cambiar ese modelo agroexportador 

que durante décadas rigió la economía ecuatoriana. 

                                                 
4
 Proceso político autodenominado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) para describir a su 

mandato. 
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Figura 1Evolución del Producto Interno Bruto del Ecuador. Años 1965-2016. Adaptado del BCE. 

Elaboración propia 

De acuerdo con la información estadística presentada por el Banco Central del 

Ecuador, la figura no. 1 muestra la evolución del PIB en las últimas 5 décadas. Para el 

año 1965, bajo el Gobierno de la Junta Militar, se realizaron distintas reformas y 

cambios en el manejo económico del país, la más representativa fue la reforma agraria, 

que básicamente era la donación de tierras por parte del gobierno a familias de escasos 

recursos, con el fin de incentivar la producción agrícola. Esto significó que el PIB, que 

se situaba en aproximadamente US$ 2.386 millones para el año 1965, cerrara la década 

con un incremento cercano a los US$ 500 millones, siendo para el 1970 una producción 

total de US$ 2.861 millones. Para inicios del año 1972, luego de la ejecución de un 

golpe de estado por parte de las fuerzas armadas, que coincidía con el comienzo de la 

bonanza petrolera, se instaura al Gral. Rodríguez Lara, bajo un gobierno 

autodenominado “nacionalista y revolucionario” (García, s.f.).  

Este régimen, convulsionado y criticado, mantuvo relaciones comerciales con 

Estados Unidos, que posteriormente se reflejó en la explotación de pozos petroleros en 

la región oriental y en la construcción de la Refinería de Esmeraldas. En términos de 

producción nacional, el PIB al iniciar el mandato de Rodríguez Lara, se encontraba en 

US$ 3.184 millones, y al finalizar el año 1976 se situó en US$ 9.087 millones, que en 

términos relativos habla de un incremento de un 185% en el transcurso de cuatro años. 

Sin duda, las regalías petroleras fueron el factor principal del crecimiento económico en 
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inicios de la década de los setentas, lo que significó beneficios para la sociedad, ya que 

se pudieron construir carreteras, escuelas, hospitales, etc. (Guerra, 2001) 

Con la muerte de Jaime Roldós Aguilera, asume la presidencia Oswaldo Hurtado 

(1981-1984). Y para inicios de su gestión (1981), y cercanos al término de la bonanza 

petrolera, causado por la caída del precio del petróleo y el rompimiento del oleoducto, el 

PIB del Ecuador se ubicaba en los US$ 21.800 millones, casi 9 veces más que hace 15 

años atrás. Sin embargo, la alegría duró poco, debido a la sonada crisis latinoamericana 

que tuvo lugar en el año 1982, que obedecía a externalidades por lo que tuvo afectación 

mundial (Ocampo, Stallings, Bustillo, Belloso, & Frenkel, 2014). A su vez, las naciones 

de primer mundo sufrían periodos de recesión, por lo que no tardó en hacerse presente 

medidas de contracción de la demanda, en especial de petróleo, por lo que la economía 

ecuatoriana sufrió un fuerte impacto. Lo que se tradujo en el deterioro de la economía 

nacional, provocando que el producto interno bruto descendiera de manera continua 

durante los años siguientes, llegando al punto más bajo de la década, a ritmo del 7% 

anual, hasta registrar un monto cercano a los US$ 13.045 millones para el año 1988. 

A partir de la década de los noventas, empieza uno de los periodos más 

controversiales de la vida republicana del Ecuador, década que vio pasar a 6 diferentes 

presidentes, siendo solo uno el que cumplió la totalidad de su mandato. Sixto Durán 

Ballén, empezó su gobierno en el año de 1992, e impulso políticas austeras que 

perseguían la privatización de sectores estratégicos, así mismo, trabajó en conjunto con 

el Fondo Monetario Internacional, que, mediante las llamadas cartas de intención, 

comprometió al aparato estatal, a responder las especificaciones de esta entidad 

supranacional. Fue considerado un Gobierno de corte neoliberal, y una de sus políticas 

aplicadas más criticadas por historiadores económicos, fue la llamada Ley de 

Hidrocarburos, que, en esencia, reducía las regalías petroleras que recibía el país 

(Ocampo, Stallings, Bustillo, Belloso, & Frenkel, 2014). Pese a esto, el PIB creció en un 

promedio anual del 8%, cerrando el año 1996 con un monto aproximado a los US$ 25 

mil millones. Con la culminación del Gobierno de Durán Ballén, ingresa por elección 

popular, Abdala Bucarám a la presidencia de la Republica. Pasado un año, y luego de 

nefastos mecanismos que poseían una naturaleza populista, derrocan a Bucarám. Dando 

lugar a la presidenta Rosalía Arteaga, que luego de meses de gobierno, convoca a 

elecciones. 

Para finales de la década de los noventas, Jamil Mahuad asume el poder en el año 

1998, siendo este el gobierno que ejecute el decreto que dolarizaría la economía y que 
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sea generador de la crisis migratoria, económica y social peor recordada por la 

población ecuatoriana. El PIB se situó en el año 1998 en US$ 27 mil millones, y en 

apenas dos años de gobierno de Mahuad, descendió a los 18 mil millones, esto 

representa una reducción del 37% del producto interno, en el transcurso de dos años. Ya 

con el dólar como moneda circulante, gobiernos como el de Gustavo Noboa, Lucio 

Gutiérrez y Alfredo Palacios vivieron un régimen interrumpido por golpes de estado y 

ceses de funciones. Asumiendo para el año 2007, luego de consulta popular, Rafael 

Correa. El PIB, a raíz de la dolarización, ha registrado un crecimiento continuo en los 

últimos 15 años, pasando de 18 mil millones a US$ 62 mil millones en el año 2009, 

siendo uno de los crecimientos más representativos en comparación con otros países de 

la región. (CEPAL, 2013) 

1.1.1 Sectores económicos 1995-2016 

 

Figura 2 Evolución del PIB del Ecuador por sectores productivos. Años 1995-2016. Adaptado del BCE. 

Elaboración propia. 

Para comprender de mejor manera cómo ha evolucionado la economía ecuatoriana 

en los últimos años, a continuación, se presentará un análisis del comportamiento del 

producto interno bruto (PIB) dividido por la producción de cada uno de los sectores de 

la economía. 

La figura no. 2 muestra los datos correspondientes a la producción interna 

ecuatoriana comprendida entre el periodo de 1995-2016, separados por origen de la 

producción. De esta forma se puede apreciar que históricamente la mayor participación 
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en la producción es la generada por las actividades del sector terciario, entre ellas las de 

comercio y salud, cuya participación anual promedio es del 45% del PIB, siendo para el 

2016, de un 52% frente al PIB.  Denotando la importancia del sector servicios en una 

economía como la ecuatoriana, que como se expresó anteriormente, ha sido dependiente 

de su producción agropecuaria. Por su parte, este sector primario, promediaba un 24% 

de participación para cada año, sin embargo, para el 2016, el agro contribuyo con el 

14% de la producción interna bruta del Ecuador, que comprendía las actividades de 

agricultura, acuicultura, pesca y de petróleo y minas, cuyo valor generado fue de USD 

13.596 millones. En base a esto, se puede asegurar que la agricultura para los dos 

últimos años presentados en el estudio ya no representa lo mismo que hace 10 años, por 

lo que ocupa un tercer lugar en la economía ecuatoriana. 

Finalmente, el sector secundario o industrial es ese sector que por principio propio 

del capitalismo debería ser el de mayor importancia en el aparato productivo de un país, 

sin embargo, en el caso del Ecuador, para el año 1995 apenas registraba una producción 

de USD 3.664 millones, que correspondía al 20% del PIB de ese año, no fue hasta el 

2008 que el sector de la manufactura superó al sector primario en cuanto a niveles de 

producción, donde poseía una participación del 23.46% del PIB, frente al 23.42% del 

primario, a partir de este año la industria manufacturera se instaló como la de segundo 

orden en importancia en el PIB del Ecuador. 

Este cambio se empieza a observar a partir de la llegada al poder de Rafael Correa 

como presidente, donde se priorizó el desarrollo industrial mediante políticas que 

fomentarían el crédito productivo tanto de industrias ya instaladas como la atracción de 

inversionistas extranjeros. Así como el impulso al emprendimiento en aras del 

desarrollo de actividades relacionadas a la manufactura. 

1.2 El café como producto 

El café es la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de 

los frutos de la planta del café. Es una bebida altamente estimulante por su contenido de 

cafeína. Suele tomarse durante el desayuno, después de éste o incluso como único 

desayuno, aunque también se acostumbra tomarlo después de las comidas o cenas, para 

entablar conversaciones o sólo por costumbre. Es una de las bebidas sin alcohol más 

socializadoras en muchos países. Las formas más populares de tomarlo son negro y con 

leche (con o sin azúcar); también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, 

chocolate o algún licor ya dependiendo de la receta pues hay muchas maneras de 
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prepararlo. Se sirve habitualmente caliente, pero también se toma frío o con hielo. En 

España, Portugal, Paraguay, Brasil y Argentina es frecuente el consumo de café torrado 

o torrefacto, es decir, tostado en presencia de azúcar. 

La planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales. Brasil 

concentra poco más de un tercio de la producción mundial. Los granos del café son uno 

de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados 

internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de 

las regiones productoras. El cultivo del café está culturalmente ligado a la historia y al 

progreso de muchos países que lo han producido por más de un siglo. Durante el 

periodo 2012/2013 se produjeron 8.7 millones de toneladas de café, de los cuales se 

exportó aproximadamente un 80% por un valor de 19 100 millones de dólares, mientras 

que el valor bruto de la industria total asociada al comercio del café se estima en USD 

173.400 millones (OIC, 2017). Actualmente, más de veinticinco millones de fincas 

familiares en unos ochenta países cultivan alrededor de quince mil millones de cafetos, 

cuya producción termina en los 2.250 millones de tazas de café que se consumen a 

diario. 

1.2.1 Usos del café. El café posee distintos usos y utilidades, inicialmente se 

usaba para la elaboración de bebidas, pero a medida que los avances tecnológicos tenían 

lugar, de igual manera la aplicación del café encontraba nuevos usos, a continuación, se 

presentan los principales. 

Bebidas: Originariamente el café es utilizado para la elaboración de bebidas, 

luego de diferentes procesos el grano de café se tuesta y se muele para luego mezclar 

con agua y obtener el líquido. 

El café en otros alimentos: El extracto de café se emplea en confitería y en 

repostería como aromatizante en helados, bombones, etc. Así como para hacer el moka 

tradicional (un bizcocho cubierto de una gruesa capa de crema con mantequilla, azúcar 

y café). La cafeína, que puede ser extraída del café, entra, por sus propiedades 

estimulantes, en la composición de algunos refrescos. Los granos de café, tras el tostado 

y la infusión, son destilados con el fin de producir cremas o licor de café. Además, en la 

actualidad existen multitud de medicamentos con cafeína, tanto sola como asociada con 

otros principios activos como en el caso de los analgésicos. Aquellos medicamentos que 

sólo contienen cafeína están indicados oficialmente para casos de astenia (cansancio de 
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origen intelectual o físico), aunque se suele recurrir a ellos cuando es necesario 

mantenerse despierto, como por ejemplo el caso de los transportistas. 

El café como fertilizante: Los restos de café son buenos fertilizantes para los 

jardines debido a su alto contenido en nitrógeno. Los restos de café molido también 

contienen potasio, fósforo, y muchos otros microminerales que ayudan al desarrollo de 

la planta. Muchos jardineros aseguran que a las rosas les sientan de maravilla los restos 

de café y cuando se les añade se vuelven grandes y llenas de color. Cuando es añadido 

al estiércol vegetal, los restos de café abonan muy rápidamente. 

1.2.2 Información nutricional 

Tabla 1  

Valor nutricional por cada 100g de infusión de café. 

Nutriente Valor 

Carbohidratos 0 

Grasas 0,02 g 

Proteínas 0,12 g 

Agua 99,40g 

Cafeína 40 mg 

Tiamina (vit. B1) 0,014 mg (1%) 

Riboflavina (vit. B2) 0,076 mg (5%) 

Niacina (vit. B3) 0,191 mg (1%) 

Ácido pantoténico (vit. B5) 0,254 mg (5%) 

Vitamina B6 0,001 mg (0%) 

Vitamina E 0,01 mg (0%) 

Calcio 2 mg (0%) 

Hierro 0.01 mg (0%) 

Magnesio 3 mg (1%) 

Manganeso 0.023 mg (1%) 

Fósforo 3 mg (0%) 

Potasio 49 mg (1%) 

Sodio 2 mg (0%) 

Zinc 0,02 mg (0%) 

Tomado de USDA. Elaboración propia. 

Las propiedades del café son cada vez más aceptadas por todos los profesionales, 

al menos en dosis moderadas. Y es que se ha comprobado que el café puede ayudar a 

prevenir algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma la memoria y 

acrecentar el rendimiento físico y mental. Sin embargo, debido a que la cafeína que nos 

aporta el café produce intolerancia y adicción, se recomienda no exceder del consumo 

de dos tazas al día de café con muy poca o nula azúcar. Consumir café en cantidades 
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mayores a la indicada puede ser perjudicial para el organismo, sobre todo en las mujeres 

que están menstruando, pues favorece la retención de líquidos. Tampoco es aconsejable 

durante el embarazo, ni cuando se es menor de diez años, en cuyo caso es preferible la 

leche de vaca.  

1.3 El café en el comercio exterior ecuatoriano 

El comercio exterior ecuatoriano siempre ha sido caracterizado por su intensiva 

producción primaria, en las últimas décadas fue el petróleo que ocupaba el primer lugar 

en las exportaciones del Ecuador, sin embargo, con la caída de precios observada en el 

último par de años, el combustible fósil ha visto mermada su participación en las ventas 

primarias al exterior, provocando el mayor protagonismo de productos como el cacao, 

camarón o el banano. En base a esto se analizará la participación del café en el ámbito 

externo ecuatoriano con el fin de plasmar la importancia de este producto en las 

exportaciones del país. 

 

Figura 3 Exportaciones ecuatorianos Año 2016. Tomado del BCE.. Expresado en millones de dólares y 

porcentajes. Elaboración propia. 

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, las ventas de productos 

elaborados de café para el año 2016 alcanzaron un nivel de exportaciones de US$ 130 

millones, que representó un 3% del total de las exportaciones industrializadas para este 

año, cuyo monto fue cercano a los US$ 3.920 millones, en primer lugar, en cuanto a las 

ventas al exterior de productos manufacturados, los productos elaborados del mar como 
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atunes enlatados, sardinas, entre otros, registraron un monto para el 2016 de US$ 951 

millones, equivalente al 24% del total de ventas industrializados. A la par del café 

encontramos los productos elaborados con cacao, que para el mismo año alcanzaron un 

nivel de exportación de US$ 128 millones. Como se puede apreciar la participación de 

la producción de elaborados de café no es tan representativa como la manufactura de 

metales o los derivados de petróleo, sin embargo, es considerada una industria 

responsable de garantizar el consumo de este bien a gran cantidad de familias 

ecuatorianas, así como a la gran cantidad de plazas de trabajo generados por las 

subactividades del sector, como la elaboración de bebidas en base de café, moledoras o 

inclusive las apiladoras que realizan la labor de compra y venta al por mayor del grano a 

los pequeños agricultores. 

1.3.1 Políticas públicas para el fomento de las exportaciones. El Ecuador se 

convirtió en una economía dolarizada luego de vivir una de las peores crisis 

económicas y sociales en su historia, a finales del 99 la solución propuesta por el 

gobierno de turno fue adoptar una moneda extranjera, sacrificando la soberanía 

monetaria que acompaño al país desde principios de su historia republicano, con el fin 

de rescatar la economía. Debido a esta medida adoptada, el Ecuador se convirtió en 

esclavo de su sector externo, es decir, su balanza de pagos será aquel indicador 

macroeconómico que delimitaría el porvenir de la política pública aplicada para 

obtener crecimiento. De aquí nacen los esfuerzos estatales para mantener saldos 

favorables en una balanza comercial que ha sido deficitaria en los últimos años. A 

continuación, se presentarán ciertas leyes y políticas claves que buscan el fomento de 

las exportaciones como mecanismo de aplacamiento de la situación comercial adversa. 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

Con fecha de creación del 9 de junio de 1997, la LEXI considera que el desarrollo 

y progreso del Ecuador exigen de un comercio exterior dinámico y en expansión, que 

contribuya al crecimiento económico y al bienestar social del país. 

En su Título II, Art. 3, se considera de prioridad nacional al comercio exterior y 

en especial al fomento de las exportaciones e inversiones. Para lo cual el Estado seguirá 

distintos lineamientos, entre ellos: 

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades de 

exportación e importación y para facilitar la gestión de los agentes 

económicos en esta materia; 
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b) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología; 

c) Promover mediante estímulos e incentivos la inversión directa, nacional y 

extranjera, los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen la inversión y faciliten las transacciones externas 

del país. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

El COPCI tiene como objeto “regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir” (COPCI, 2010). 

Entre los principales artículos que se refieren a las exportaciones se pueden destacar los 

siguientes: 

En su Art. 4, Pág. 4, se establece como uno de los fines de la presente Ley el de 

fomentar y diversificar las exportaciones, así como facilitar las operaciones de comercio 

exterior. 

En su Libro IV, Título I, Art. 72, Pág. 21. de las competencias del COMEX, entre 

las que se destacan; la de formular y aprobar las políticas y estrategias en materia de 

comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones; regular, facilitar o 

restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no 

nacionales ni nacionalizadas; resolver los conflictos de competencia que pudieran 

presentarse entre los distintos organismos del sector público en materia de comercio 

exterior. 

En esencia, la presente Ley establece las pautas para que el gobierno establezca 

los procedimientos para que el sector externo se vea beneficiado, mediante la aplicación 

de beneficios tributarios, asesoría, resolución de conflictos, etc. 

Proyecto de Reactivación de la Caficultura 

El gobierno central, en su afán de fomentar la productividad del sector agrícola, 

más específicamente del café y cacao, presentó el Programa de Reactivación de la 

Caficultura y Cacaotera (MAGAP, s.f.) La producción de estos artículos agrícolas, que 

fueron puntales de la economía antes del descubrimiento del petróleo, decayó 

fuertemente en los últimos años. A través del proyecto de reactivación, el Ejecutivo 

planifica renovar 284 mil hectáreas de cacao y establecer 70 mil hectáreas de nuevas 



28 

 

plantaciones en reemplazo de cultivos menos rentables, como pastizales viejos o tierras 

en descanso, para incrementar la oferta exportable de 150 mil toneladas métricas-año a 

300 mil al año 2022. Respecto al café, el proyecto busca renovar la superficie cafetalera 

en 50 mil hectáreas (20 mil de café arábiga y 30 mil de robusta), para incrementar la 

producción nacional en dos millones 500 mil quintales, hasta el año 2021. 

1.3.2 Estructura arancelaria para el sector. Para el estudio armonizado del 

ámbito comercial de los distintos países que conforman la comunidad andina es la 

nomenclatura común NANDINA, que fue basada en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera, 

con el objetivo de facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las 

estadísticas de comercio exterior y otras medidas de políticas comercial. El código 

arancelario consta de hasta 10 dígitos, que separados de dos en dos, representan una 

parte de la codificación del sistema armonizado, en el caso de la subpartida 

NANDINA el séptimo y octavo digito harán mención a su clasificación, mientras que 

el noveno y décimo digito harán referencia a la subpartida Nacional de cada país. 

Tabla 2 

Subpartidas Nandina de los productos de café y elaborados. 

Partida Descripción 

0901.11.90.00 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 

0901.12.00.00 Café sin descafeinar, en grano, tostado 

0901.21.20.00 Café sin descafeinar, tostado 

0901.22.00.00 Café descafeinado, tostado 

0901.90.00.00 Cáscara y cascarilla de café: sucedáneos del café en cualquier proporción 

2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 

2101.12.00.00 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 

Tomado de PROECUADOR. Elaboración propia. 

La tabla no. 2 nos muestra la clasificación de las partidas arancelarias que se 

utilizan en el Ecuador para identificar los productos obtenidos del cultivo de café y 

para los elaborados de café. Estos códigos se pueden utilizar tanto para registro de 

exportaciones como de importaciones. 

1.4 Marco institucional 

En el sector cafetalero del Ecuador son numerosas las instituciones tanto públicas 

como privadas, que mantienen injerencia en el desempeño de la actividad con miras de 

lograr una mayor eficiencia productiva. A nivel supranacional se puede destacar la 

existencia de la Organización Internacional del Café, como organismo regulador de la 
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actividad cafetalera a nivel global, así mismo, existen entidades a nivel local que 

contribuyen al desarrollo del sector, las mismas que serán detalladas a continuación: 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Sin duda una de las instituciones de mayor importancia que regulan la actividad 

cafetalera en el Ecuador es el MAGAP, la misma que en su página web señala que tiene 

la misión de: 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución 

rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al 

desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general 

(MAGAP, 2017) 

El MAGAP fue la entidad encargada de realizar el Proyecto de Reactivación de 

Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, que permitió delimitar las zonas productoras del 

grano en el país, para de esta forma destinar recursos a la recuperación de hectáreas de 

café. 

Organización Internacional del Café (OIC) 

En base a sus siglas en inglés, la International Coffe Organization, es una 

organización intergubernamental que agrupa a los países exportadores e importadores 

de café en el mundo, para enfrentar los desafíos del sector. Sus miembros poseen una 

participación del 98% de la producción mundial de café y un 83% del consumo 

mundial. 

La OIC fue creada en el año 1963 a partir de los requerimientos de las Naciones 

Unidas para crear una institución que regule la actividad cafetalera debido a su 

importancia en la economía del mundo. Su objetivo principal es fortalecer el sector 

cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un ambiente basado en el 

mercado para el mejoramiento de todos los participantes en el sector. Al año 2017, 77 

países son miembros de la OIC, 43 son exportadores y 34 son importadores de café. 

Ecuador es miembro exportador de la OIC desde diciembre de 1963.  

Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE) 
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ANECAFE es considerada la entidad gremial cafetalera más antigua del Ecuador, 

creada en 1983, nace como una agrupación de productores de café del país. Su misión 

es la de “ejecutar todas las acciones pertinentes para liderar el crecimiento del sector 

exportador cafetalero del país de manera sostenible… mediante la puesta en marcha de 

proyectos de cooperación técnica con entidades públicas o privadas” (ANECAFE, s.f.) 

Instituto Ecuatoriano de Promoción de Exportaciones (PROECUADOR) 

En materia de ventas al exterior, PROECUADOR es la entidad pública encargada de 

insertar los productos ecuatorianos en mercados internacionales mediante la difusión de 

las mismas siguiendo normas de promoción. Esta entidad cuenta con 6 oficinas en 

territorio nacional y 29 oficinas internacionales, que estarán enfocadas en la 

investigación negociación y apertura de mercados que beneficien al Ecuador.  

La misión principal de este organismo gubernamental es “promover la oferta 

exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis en la diversificación de 

productos, mercados y actores; y la atracción de inversión extranjera, cumpliendo con 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir” (PROECUADOR, s.f.). 

Así mismo, existen organizaciones gremiales que agrupan a exportadores de café 

como son:  

 Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Productores Ecológicos 

del Sur (FAPECAFES) 

 Federación de Asociaciones de Producción Cafetalera Ecológica Manabí 

(FECAFEM) 

 Asociación Cafetaleros de Santa Cruz, Galápagos. 

 Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag, Imbabura. 

1.5 Principales zonas cafetaleras del Ecuador 
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Figura 4 Principales zonas cafetaleras en Ecuador. Tomado de PROECUADOR. Elaboración 

COFENAC. 

En el Ecuador se producen las especies de café robusta y café arábigo, cada una 

propiciada por las características climáticas que el país sudamericano provee. Como se 

puede apreciar en la figura no. 4, las principales zonas de cultivo del café arábigo se dan 

en la costa y parte de la sierra baja, siendo Manabí la provincia con mayor superficie 

sembrada, mientras que el café robusta se cosecha principalmente en provincias de la 

sierra y oriente, como Sucumbíos y Orellana. En la región insular del territorio 

ecuatoriano, se cosecha el café de la variedad arábiga, sin mucha incidencia en la 

producción por las distintas regulaciones a la actividad agrícola en la zona. 

1.6 Industrias colaterales 

La producción del café se inicia en la plantación del grano, luego su cosecha y a 

partir de aquí, tienen lugar una serie de procesos que conllevan a un producto final apto 

para consumo humano. De esta forma, se puede asegurar que el café, en todo su proceso 

productivo, tiene implicación directa con varias otras actividades de la economía, ya que 

el camino lo inicia el pequeño y mediano agricultor cafetalero, pero dependiendo de a 

que nicho de mercado se quiere llegar, otras industrias se harán cargo del grano. Entre 

las principales tenemos: 

 Cadenas de restaurantes y cafeterías; 

 Empacadoras; 

 Transporte; 

 Farmacéutica. 
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Capitulo II 

El sector cafetalero del Ecuador 

2.1   Historia 

El café en Ecuador se ha constituido durante décadas en un producto tradicional 

de gran importancia dentro de la economía ecuatoriana, siendo una fuente de ingresos 

para el país y para quienes lo cultivan, originando actividades económicas como el 

comercio, la industria y sobre todo otorgando empleo a miles de ecuatorianos. 

Históricamente la caficultura en Ecuador empezó alrededor de los años 1830 en la 

provincia de Manabí, con una variedad típica de café arábigo. Luego en los años 50 

ingresa la especie robusta, que alcanzó gran difusión en zonas tropicales húmedas de la 

Costa y en los años 70 se propagó a la Amazonía. 

En el año 1963 el país es incluido como miembro en la Organización 

Internacional de Café, entidad que agrupa a los países exportadores e importadores de 

café en el mundo, y que actúa como institución reguladora en cuanto al manejo eficiente 

del mercado cafetalero, sin embargo, para julio de 1989 se da la ruptura del Acuerdo 

Internacional del Café, resultante del descontento de grandes potencias como Estados 

Unidos, que sostenían que el pacto, que establecía cuotas de producción y limitación de 

oferta para los países cafetaleros, era obsoleto, por lo que se sometió a votación y se dio 

por terminado el pacto cafetero de la OIC. (Acosta, s.f.) 

La ruptura del “Acuerdo Internacional del Café” en el año 1989, trajo como 

consecuencia desconcierto en la producción, promoviendo una sobre oferta en el 

producto, deterioro de la calidad y caída de los precios a nivel mundial. En la década de 

los 90 las exigencias de los consumidores empezaron a incrementarse como reacción a 

los cafés de mala calidad y por el crecimiento de la conciencia social y medioambiental, 

dando paso a nuevos nichos de mercado para los caficultores como fue el caso de los 

cafés especiales, que hoy en día se producen a gran escala. Posteriormente a comienzos 

del siglo XX, el sector cafetalero ecuatoriano representó el primer rubro de divisas de 

20 millones de dólares aproximadamente. Ecuador debido a su ubicación geográfica es 

uno de los 12 países donde se producen las dos variedades de café: arábigo y robusta. 

Su café es uno de los mejores producidos en América del Sur y de los más demandados 

en Europa, al igual que el cacao. Aproximadamente, el 68% de la superficie total de 

café es de arábigo y un 32% robusta. La producción de arábigo considerado de mejor 

calidad se concentra en Manabí, Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de 
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los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, mayoritariamente en las 

provincias de Sucumbíos y Orellana. En la actualidad se estima que en Ecuador existan 

cerca de 151 mil hectáreas de café solo y 168 mil hectáreas de café asociado, 

administradas por la existencia de más de 105 mil UPAs (MAGAP, 2015).  

2.2   Variedades de café producidos en Ecuador 

El Ecuador es un país que cuenta con una ubicación geográfica prestigiosa, en la 

cual existe la convergencia de distintos ecosistemas y climas que son el lugar propicio 

para el desarrollo de numerosas especies de flora y fauna. Esto le ha permitido ser 

reconocido mundialmente por su biodiversidad, y en algunos bienes agrícolas, por su 

productividad. En cuanto al cultivo de café en el territorio, en el país se producen 

distintas variedades, entre ellas: 

2.2.1 Arábigo Lavado. – Son granos grandes de forma elíptica de coloración 

verdeazulada y olor a verde. Tostado desarrolla grandemente su volumen y en la taza es 

un café aromático de excelente sabor. Se produce principalmente en países 

centroamericanos del África del este. 

2.2.2 Arábigo natural. – Son granos ovalados de coloración amarillenta y olor a 

hierba verde, con sabores muy variados en función de la región de cultivo. Se cultiva 

principalmente en Brasil. 

2.2.3 Robusta. – Son granos con un mayor contenido de cafeína, posee una 

presentación redonda, regular, de color amarillento. Normalmente tratado en seco. 

Posee un gran cuerpo, color oscuro y sabor amargo. 

2.2.4 Industrializado. – El café industrializado, o soluble, debe su producción a 

un proceso de liofilización o secado por pulverización, para luego servir para la 

preparación de bebidas con mayor rapidez. 

2.3 Proceso de producción 

Dependiendo del tipo de uso que se le quiera dar al café, el proceso productivo 

variará, es el caso del café en grano que sirve para vender como tal o el añadirle 

procesos tecnológicos que permitirán obtener café soluble. A continuación, se 

presentará a breves rasgos lo que abarca el proceso productivo del café. 
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Figura 5 Proceso productivo del café. Adaptado de (Galindo, 2011). Elaboración propia. 

Al igual que cualquier otro producto agrícola, el café inicia su proceso productivo 

con la siembra del grano en la tierra, donde la germinación de la semilla demorará entre 

45 y 50 días, según indica la Asociación Nacional de Exportadores de Café de 

Colombia, la primera floración se da luego de pasados 930 -1.050 días, que equivalen a 

aproximadamente 2 años 6 meses, siendo este el tiempo que demoraría una planta de 

café en presentar sus primeros frutos que estarán listos para la cosecha. Recordando que 

el tiempo entre la siembra y cosecha puede variar por la existencia de distintos factores, 

como el clima o la especie de café a sembrar. 

Luego de efectuada la cosecha, el grano de café será recopilado y almacenado en 

silos o lugares adecuados para posteriormente continuar con la limpieza, proceso que 

busca eliminar todo material biológico que no sea el grano del café, inclusive se retira la 

cáscara que cubre al mismo. El siguiente paso en el proceso es el tostado, que se da o 

bien a luz del sol o en máquinas que realicen el mismo procedimiento, al igual que el 

cacao, el café deberá ser tostado para potenciar su aroma y sabor. Luego de tostado, el 

grano de café pasa a ser molido, para continuar con la posterior extracción de solidos 

solubles, que hace referencia al café en polvo, solo que en una etapa menos terminada. 

En los dos pasos finales es donde el café en polvo se separa de los residuos generados 

por los pasos anteriores y se concentra para luego ser envasado, bien sea en fundas o 
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frascos. Recordando que este proceso productivo hace referencia al café industrializado 

soluble que se consume comúnmente en los hogares, ya que, para obtener resultados 

menos elaborados en cuanto a la forma de adquirir el café, ya dependerá de lo que el 

productor desee obtener y comercializar. 

2.4 Empleo generado por el sector 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el empleo 

en Ecuador se puede clasificar de distintas maneras, existe el pleno empleo, subempleo, 

empleo no clasificado, empleo no remunerado y otro empleo no pleno. De acuerdo a los 

parámetros para la medición del empleo en el país utilizados por el INEC, la población 

en Ecuador que forma parte de las estadísticas laborales será considerada en edad de 

trabajar cuando alcancen los 10 años y más de edad, a su vez, estos se categorizarán 

como parte de la población económicamente activa (PEA) y población económicamente 

inactiva (PEI). Bajo esta premisa, para el año 2007, en el Ecuador existían cerca de 9.3 

millones de personas en edad de trabajar, de las cuales el 68% formaba parte de la PEA, 

que equivaldrían a 6.34 millones de ecuatorianos, por su parte, 2.97 millones fueron 

considerados económicamente inactivos, haciendo referencia a los jubilados, 

estudiantes, amas de casa, rentistas, etc. Al ritmo que el crecimiento demográfico en el 

país se hace presente, la PEA aumenta, es así que para el 2016 más de 7.87 millones de 

personas realizaban algún tipo de ocupación en la semana de referencia cuando se 

efectuó el estudio por parte del INEC, resultando en un incremento absoluto de cerca de 

1,54 millones de personas. 

Mientras que el desempleo, que tiene dos formas, puede ser oculto u abierto, que 

hace referencia a ese grupo de personas en edad de trabajar que no cuentan con una 

ocupación, pero que se encuentran en la búsqueda de la misma, o que, por motivos 

circunstanciales, no puede buscar trabajo. En el Ecuador las cifras de desempleo suelen 

ser cuestionadas por actores políticos debido a que estos aseguran que no reflejan la 

situación real de la sociedad, de cómo el desempleo afecta a la calidad de vida de las 

personas.  

El desempleo es ese problema socioeconómico que infiere directamente con el 

manejo político de un gobierno, en Ecuador el desempleo alcanza una de las cifras más 

bajas de la región, según indica el INEC, para el 2007 el desempleo nacional se ubicaba 

en el 5%, mientras que el urbano y rural en el 6.07% y 2.85% respectivamente. En base 

a los parámetros establecidos por la institución encargada para presentar los estudios de 
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empleo en el país, el sector rural presenta cifras tan bajas debido a que las personas del 

campo suelen dedicarse a actividades agrícolas, avícolas, entre otras, que garantizan una 

ocupación constante, en algunos casos cultivando sus parcelas, o trabajando para otros, 

el sector rural siempre genera. La evolución del desempleo a nivel nacional ha tenido 

fluctuaciones considerables, es así que para el 2009, el desempleo alcanzaba cifras del 

6.47% a nivel nacional, la más alta en el periodo de estudio, que se explica por las 

distintas reformas laborales que empezaron a aplicarse en el país, que en el corto plazo 

afectaron a las empresas, pero que garantizó el trabajo digno para la población, a partir 

del año siguiente el desempleo se fue reduciendo a ritmo del 0.4% promedio anual, 

llegando a ser en el 2013 del 3.80%, incrementándose para el 2015 y 2016, ubicando al 

desempleo nacional en este último año en el 5.21%, al urbano en el 6.52% y el rural en 

el 2.50%. 

Tabla 3 

Empleo generado por el sector cafetalero. Años 2011-2015 

Años 
Cultivo 

de café 

Cultivo de 

café (en grano 

seco) 

Otras 

actividades 

de 

postcosecha 

Actividades 

de extractos 

y 

concentrados 

de café 

Venta al 

por mayor 

de café 

Actividades 

de 

preparación y 

servicio de 

bebidas 

Total 

2011  1.419   2.637   5.235   4.888   52.113   6.204  72.496 

2012  1.786   2.969   5.572   5.382   55.374   8.230  79.313 

2013  2.139   2.829   6.018   5.613   56.696   9.552  82.847 

2014  2.401   2.976   5.881   5.956   59.979   10.337  87.530 

2015  2.469   3.006   5.935   5.860   61.168   10.273  88.711 

Tomado del INEC. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

En cuanto al sector cafetalero del Ecuador, la información referente a estadísticas 

laborales se puede observar en la tabla no. 3, la misma que clasifica las distintas 

actividades que forman parte del sector cafetalero y el número de personas ocupadas en 

cada una, así como la evolución que ha presentado para los años comprendidos entre 

2011-2015, recordando que al momento de cosechar el café y luego su transformación 

ya entran procesos industrializados, por lo que la distribución de mano de obra que 

opera en el sector café no solo se encuentra en el sector primario. Cabe destacar que la 

información presentada en este apartado corresponde a los datos de empresas 

constituidas legalmente para la realización de su actividad, por lo que el INEC no 

considera a aquellas personas que se ocupen a la agricultura o alguna labor propia. 
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De esta forma, se ve que el personal ocupado en el cultivo de café no es elevado, 

ya que para el 2011, al menos 4.056 personas se dedicaron a esta labor, mientras que en 

actividades postcosecha y de transformación del grano de café, se ocuparon cerca de 

16.327 personas, siendo la actividad que mayor participación tuvo en la generación de 

empleo del sector, la “venta al por mayor de café”, que para este año ocupó alrededor de 

52.113 personas, dando como resultado que para finales del 2011, aproximadamente 72 

mil familias se beneficiaban directa e indirectamente de la producción de café. 

Para los años siguientes la ocupación de mano de obra del sector café fue 

aumentando a medida que se incrementaba la población económicamente activa (PEA) 

en el Ecuador, así como al establecimiento de nuevas empresas que se dedicarían a 

alguna de las actividades antes detalladas, cuya demanda laboral incidiría positivamente 

en el empleo. De modo que para el 2015, el total de mano de obra del sector fue de 

88.711 personas, mostrando un crecimiento relativo del 22.4%, que equivale a 

aproximadamente 16 mil personas. Siendo la “venta al por mayor de café” la actividad 

que mayor ocupación registro para este año, con 61.168 personas, en segundo lugar, 

encontramos a las “actividades de preparación y servicios de bebidas”, que comprenden 

a todas aquellas tiendas y establecimientos que ofrecen al cliente bebidas preparadas 

con café, que daban empleo a no menos de 10.273 personas.  

En base a la información presentada por ANECAFE, entre las principales 

empresas asociadas del sector cafetalero ecuatoriano, se pueden diferenciar dos grandes 

grupos aquellas que exportan el café en grano y aquellas que exportan el café 

industrializado, a continuación, se presentan las más representativas de ambos grupos: 

Principales empresas de exportación de café en grano: 

 KAVE café ecuatoriana 

 CAFECOM S.A. 

 MERCAFE 

 KOLNETSA 

 Ultramares corporación 

 Ashley Delgado Flor 

 EXPORCAFE Cía. Ltda. 

 Belcet S.A. 

 AAPAGRIN 

 Sweet & Coffee 
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Exportación de café industrializado: 

 Solubles Instantáneos C.A 

 GUSNOBE S.A. 

 El Café C.A. 

 Café Minerva Cía. Ltda. 

 Sweet & Coffee 

2.5 Comercialización 

En cuanto a su comercialización, el café inicia con los agricultores, sean estos 

pequeños y medianos, que en sus parcelas efectúan la cosecha del grano para 

posteriormente ser vendido a comerciantes mayoristas, organizaciones campesinas o 

centros de acopio que se encargan de agrupar la producción percibida por los 

agricultores para que luego estos los vendan a empresas industriales (descafeinadoras, 

solubilizadoras, torrefactoras), en esta etapa ya dependerá de lo que la industria quiera 

hacer con el grano, ya que en este punto puede ser destinada al consumo interno, a la 

exportación o a mercados bursátiles, mediante la venta de contratos futuros. 

2.5.1 Precios 

 

Figura 6 Evolución de los precios internacionales de las variedades de café. Años 2011-2016. Adaptado 

de la OIC. Expresado en USD/kg. Elaboración propia. 

La Organización Internacional del Café mantiene actualizada su información 

estadística, referente al nivel de precios con el que grano es comercializado, clasificando 
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su origen por variedad. Hay que destacar que el café es uno de los commodities
5
 con 

mayor captación en los mercados futuros visualizados a través de las bolsas de valores, 

así mismo, la cotización del producto varía dependiendo del mercado donde sea 

valorado. Entre los mercados de valores más importantes tenemos el de Nueva York y 

el de Londres. 

La figura no. 6 muestra la evolución de precios del café arábigo y robusta, 

separados por cuatrimestre. Para el primer cuarto del 2011 el café arábigo presentaba un 

precio de US$ 6,31 por kilogramo vendido, mientras que, para el mismo periodo, el café 

robusta mantuvo un precio de US$ 2,46 por kilogramo. La diferencia entre precios se da 

por la calidad del grano observada entre las dos especies, el café arábigo posee menor 

concentración de cafeína por lo que tendrá más aroma y suavidad, mientras que el 

robusta es amargo y poco perfumado (Saula, 2017), es decir, al igual que cualquier otro 

producto alimenticio, su precio dependerá de la calidad y sabor que tengan. 

Para inicios del 2012, el precio del café arábiga se había reducido en 

aproximadamente un 25% con respecto al primer cuarto del año anterior, mostrando así 

la volatilidad del commodity en el mercado mundial. De acuerdo con la Organización 

Internacional del Café, la fluctuación tan drástica del precio por kilo del grano responde 

a un continuo incremento de la oferta, provocada por el aumento en la producción de los 

países que cultivan café, ya que no existe demanda para tal producción, los mercados de 

valores establecen los precios obedeciendo a principios económicos. La OIC como 

entidad reguladora de la actividad en el mundo, es la encargada de proponer soluciones 

a la hora de corregir la oferta de café en los mercados internacionales, sin embargo, al 

ser varios los miembros y al igual que lo que sucede en la OPEP, fijar el camino para 

países cuyas exportaciones de café representen parte importante en sus agregados 

macroeconómicos, difícilmente acotarán reducir su producción por el bien de los 

precios. 

El punto más crítico observado en el periodo estudio fue el evidenciado a finales 

del año 2013, ya que el café arábigo registró precios de US$ 2,81 por kilogramo de café, 

el punto más bajo en estos años, mostrando una pronta recuperación para los años 

siguientes, alcanzando valores de US$ 4,64 por kilo en el tercer cuarto del 2014, que en 

términos relativos se habla de un incremento del 65 en el transcurso de un año. A finales 

                                                 
5
 Producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación 

cualitativa en operación de compra y venta, generalmente se refieren a materias primas que sirven de 

componentes para la producción de bienes más complejos. 



41 

 

del 2016, el precio del café arábiga se encontraba en los US$ 3,87 por kilo. Por otra 

parte, el café robusta es considerado de bajo rendimiento por su calidad, por lo que las 

fluctuaciones de su precio no son de igual magnitud a la arábiga, sin embargo, hay que 

destacar que si se ha visto afectada por la sobreproducción y por diferentes shocks 

externos que frenaron el crecimiento económico en países importadores del mismo. Para 

mediados del 2011 fue donde mayor cotización obtuvo esta variedad, con US$ 2,46 por 

cada kilogramo de café, manteniendo un precio promedio anual, durante el periodo 

presentado, de US$ 2,14 por kg.  

Los precios internacionales aquí presentados, inciden principalmente en el nivel 

de exportaciones de café que el Ecuador realiza, de forma que, al reducirse la cotización 

del grano, se reducirán el volumen de ventas, como se analizará en apartados siguientes. 

No obstante, los precios nacionales que se manejan en el mercado cafetalero 

ecuatoriano inciden de cierta forma en la producción, ya que en el caso de que un 

inversionista o agricultor busquen cultivar café, el precio es señal clara del 

comportamiento financiero del sector, a precios bajos, menor rentabilidad, sin embargo, 

la caída en la producción de café se ha visto afectada en mayor manera por la pérdida de 

cultivos. 

Cabe destacar que internamente el precio del café dependerá de la variedad que se 

comercialice, siendo el de la especie arábiga el que mayor calidad mantiene, por lo que 

posee una cotización mayor, de acuerdo al MAGAP, para el 2014 el quintal de café 

arábigo fue pagado al productor a US$ 114.82, al mayorista (centros de acopio) en US$ 

174, mientras que el quintal de café robusta fue valorado para el productor en US$ 

13.48, y para el mayorista en US$ 94.21, marcando la amplia diferencia entre ambas 

especies, en cuanto a precio se trata. 

2.6 Principales problemas del sector 

La producción agrícola se centra en su productividad, medida por sus 

rendimientos, de forma que existen diversos problemas que aquejan al sector, que 

pueden provenir del ámbito económico como natural. A continuación, se detallarán los 

principales problemas del sector. 

Bajos rendimientos: El sector café ha vivido durante los últimos años un declive 

considerable en su productividad, mostrando que para el año 2011 el rendimiento 

observado fue de 0,24 toneladas por hectárea, mientras que en el 2015 el rendimiento 

fue de 0,12 t/h (Monteros, 2016). Denotando así que uno de los mayores problemas a 
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los que se enfrenta el sector cafetalero en la actualidad, es a su baja productividad, 

explicado por la existencia en el país de cultivos de café que han alcanzado su madurez 

productiva, es decir, ya cumplieron su ciclo de vida que es aproximadamente 60 años, y 

por la renovación de los sembríos que se ha emprendido hacia el sector agrícola en los 

últimos años, que considerando el tiempo que una planta de café demora en producir 

(aproximadamente 3 años), aun no se hace efectivo en la producción generada por el 

sector. 

El problema de bajos rendimientos no es especifico del café, existen diversos 

cultivos en el Ecuador que mantienen rendimientos bajos en comparación a otros países, 

los esfuerzos estatales hacia la corrección de esta situación se ve reflejada en la dotación 

de capacitación técnica a los pequeños y medianos agricultores, para que utilicen 

técnicas de sembrío y cosecha que permitan obtener mayor redito productivo, también 

se ha recurrido a la entrega de plantas para que aumente el número de hectáreas a 

cosechar en el territorio nacional. 

Plagas y enfermedades: El cuidado de los cultivos se vuelve imprescindible en la 

producción agrícola, ya que, al no mantener el producto con su debida atención, estos 

pueden mermar su rendimiento. Sin embargo, el hecho no solo queda en mantener con 

buen riego las plantas o podar las mismas, uno de los mayores problemas que asolan a 

los cultivos son las plagas y enfermedades, que, sin una debida previsión y control de 

daños, pueden acabar con hectáreas enteras de sembríos. En cuanto al sector cafetalero, 

las principales plagas a considerar, según indica Pozo (2014) en su trabajo titulado 

“Análisis de los factores que inciden en la producción de café en el Ecuador...”, son: 

 Broca del fruto (Hypothenemus hampei), insecto del tamaño de la cabeza 

de un alfiler. 

 Taladrador de la ramilla (Xylosandrus morigerus), insecto que alcanza a 

medir hasta 1.8 milímetros. 

 Escamas de los brotes (Coccus viridis), escamas que succionan los 

nutrientes de las plantas. 

 Roya anaranjada (Hemileia vastratrix), parasito que afecta las hojas de la 

planta. 

 Ojo de gallo (Mycena citricolor), hongo que afecta los frutos del café, que 

provoca la caída de los granos. 
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 Mancha de hierro (Cercospora coffeicola), hongo que endurece la cascara 

del grano de café, dificultando el proceso de extracción. 

Factores climáticos: Uno de los mayores inconvenientes en la economía es aquel 

que no se puede detener, es por esto que las alteraciones y fenómenos climáticos pueden 

ser devastadores en la productividad de un sector. Como factor de mayor incidencia se 

puede destacar a el fenómeno El Niño, que se genera periódicamente por el 

calentamiento de las aguas del océano Pacifico con afectación a los continentes que se 

bañan con sus aguas, cuyas anomalías se presentan por medio del aumento en la 

temperatura que ocasiona intensas lluvias e asoladoras sequias. De modo que este 

fenómeno tiene repercusión inmediata en las cosechas de productos agrícolas en el 

Ecuador, y que, sin el adecuamiento necesario para soportar la tempestad, los cultivos 

de café, banano, y demás frutos pueden ser erradicados. 

Precios internacionales: Al ser un commodity, el café en mercados 

internacionales responde a la fijación de precios establecidas por los principales 

productores del grano en el mundo. El problema de la magnitud con la que se cotiza el 

precio del café es que responderá al nivel de demanda y oferta existente en el mercado 

mundial. Se estima que para los últimos años el nivel de precios del café ha caído a 

ritmos acelerados debido a la sobreproducción generada en los principales productores 

como Brasil o Vietnam. De forma que una caída en el nivel de precios en los mercados 

de cotización del café afecta de manera directa a este sector productivo que de acuerdo 

al BCE (2017) para el 2011 generaba cerca de US$ 250 millones, cuando el café se 

cotizaba a US$ 6 el kilogramo, mientras que para el año 2016, a un precio máximo de 

US$ 3.87 el kilogramo de café, se generó una producción equivalente a US$ 147 

millones, observando la repercusión que las dificultades en mercados extranjeros al 

momento de establecer el nivel de precios, conlleva al sector cafetalero del Ecuador. 

2.7 Producción ecuatoriana de café 

La producción primaria, durante décadas, ha ocupado un papel protagónico en el 

desempeño económico del Ecuador, tanto la producción como la ocupación de mano de 

obra registrada por el sector, han incidido de manera positiva en las familias 

ecuatorianas. Para el año 2016, las actividades primarias registraron un valor monetario 

respecto a su producción de aproximadamente US$ 13.596 millones, correspondiente al 

13.9% del PIB, denotando la magnitud de la participación de la producción primaria en 
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la generación del Ecuador. En cuanto al ámbito externo, la importancia primaria frente a 

la industrializada es abrumante, ya que, para este último año, las exportaciones totales 

alcanzaron un monto cercano a los US$ 16.797 millones, donde el 76.7% correspondió 

a bienes primarios, como petróleo, banano, café, etc., y el restante 23.3% pertenecía a la 

venta al exterior de derivados de petróleo, elaborados de cacao, manufacturas de 

metales, café elaborado, entre otros, que comprenden los bienes industrializados del 

Ecuador (BCE, 2016). 

La superficie del Ecuador es de aproximadamente 283 mil km
2
, de la cual apenas 

un 4.1% de esta es considerada tierra cultivable (Banco Mundial, 2014), que equivaldría 

a poco más de 11.625 km
2
. Sin embargo, de acuerdo con el MAGAP, en el país existen 

alrededor de 12.355.831 hectáreas de superficie empleada para algún tipo de cultivo, 

bosques, pastos, entre otros, siendo los bosques los que mayor cobertura mantienen en 

el Ecuador, con cerca de 3.881.140 has, correspondiente al 31.4%. Por su parte, la tierra 

cultivada por algún tipo de bien agrícola ya sea este perenne o transitorio, registran un 

21% de participación frente al total de hectáreas cultivables en el país, siendo el arroz, 

maíz, cacao y banano, los que mayor superficie sembrada mantienen en el sector 

primario ecuatoriano. De esta forma, a continuación, se presentará la información 

referente al café. 

Tabla 4 

Superficie plantada y cosechada de café en Ecuador. Año 2014. 

Cultivos permanentes 

Superficie 

plantada 

(hectáreas) 

En edad productiva 

(hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(hectáreas) 

Café 

 Solo    151.941   145.938   138.472  

 Asociado    168.970   163.701   148.274  

Total 320.911 309.639 286.746 

Tomado del MAGAP- Censo provincial. Elaboración propia. 

En cuanto a la producción de café, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, 

Acuacultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), el café se produce en 22 de las 24 

provincias del Ecuador y al igual que diversos productos, este grano puede ser cultivado 

de manera sola o asociado. Como se puede apreciar en la tabla no. 4, la superficie 

plantada de café en el país asciende a las 320.911 hectáreas, de las cuales un 47.3% 

corresponde al cultivo solo de café y el 52.7% al cultivo de café asociado, siendo el 

plátano y banano el principal bien a asociar. Sin embargo, no toda la superficie plantada 
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de café se encuentra apta para la cosecha, ya que el 96.5% del total de hectáreas 

sembradas está en edad productiva, que corresponde a 309.639 hectáreas, mientras que 

cerca de 11 mil has se encuentran en proceso de crecimiento, de igual forma, no toda 

planta o árbol que se encuentre en edad productiva va a ser objeto de cosecha, ya que 

habrá ese margen de error del sembrío que, por factores de cuidado o mantenimiento, no 

generarán frutos. 

La producción cafetalera ecuatoriana a medida que pasan los años se ha visto 

amenazada por la permanencia de plantaciones viejas y por un sistema de manejo 

tradicional del cultivo que representa el 85%, el mismo que se opera mediante 

deficientes técnicas agronómicas que comprenden poco trabajo, ocasionando con ello, 

bajos rendimientos en su producción, tan solo un 15% se lo hace de manera 

semitecnificada y tecnificada. 

 

Figura 7 Producción ecuatoriana de café. Tomado del MAGAP-Boletines Situacionales de Cultivo. 

Expresado en toneladas. Elaboración propia. 

La producción de café en el Ecuador ha ido disminuyéndose considerablemente 

para estos últimos años. De acuerdo a la figura no. 7, los niveles de producción de este 

grano alcanzaron las 35.159 toneladas, para el 2011, mientras que, para los años 

siguientes, se redujo en promedio del 34,2% anual, dejando como resultado que, para 

finales del 2014, apenas se produzcan 9.060 toneladas. Esta situación se debe al 

envejecimiento de las plantaciones y a la falta de inversiones productivas en el sector 

(Expreso, 2016). El cafeto tiene una vida productiva (30 años), de acuerdo con el 

MAGAP, cerca del 64% de la plantación de café tiene más de 20 años, por lo que el 
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gobierno ha impulsado el Programa de Reactivación de la Caficultura, que se basa en 

renovar cultivos y destinar suelos, ocupados por pastos y descanso, para la siembra de 

nuevas plantas de café. Buscando corregir esta merma en la productividad, observada en 

los últimos años, del sector. Para el año 2016 se evidenció una pequeña recuperación, 

cercana al 10%. 

2.7.1 Principales costos en la producción de café. Para la estimación de los 

costos en los que el sector cafetalero incurre al momento de cultivar el grano, se 

utilizará la información presentada por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en 

conjunto con la Unidad de Estudios Económicos y Mercado (UEEM), en su informe 

sobre los “Costos de producción Agrícola de Café Fruta Cosecha 2016-2017”, 

efectuado a las empresas dedicadas a la actividad cafetalera en Costa Rica. Para lo cual 

cabe aclarar que los montos expresados en el informe fueron expresados en la moneda 

de este país (Costa Rica Colón-CRC), por lo que se procedió a utilizar el tipo de cambio 

al momento de realizar el estudio que fue de $1 = CRC 549.19. De esta forma a 

continuación se presentan los principales costos de producción por hectárea del sector 

cafetalero. 

Tabla 5 

Principales costos de producción en la producción de café, por hectárea. 
Costos directos Costo aproximado ($) Costos indirectos Costo aproximado ($) 

Poda  86,31  Transporte general  110,69  

Deshija  100,81  Agotamiento del cultivo  317,35  

Arreglo de sombra  71,15  Depreciación de activos  21,31  

Reposición de plantas  52,86  Mantenimiento  59,25  

Aplicación de abonos  436,86  Gastos administrativos  32,93  

Aplicación de enmiendas  107,98  

  
Atomizaciones  118,76  

  
Control manual-malezas  85,20  

  
Aplicación de herbicidas  92,13  

  
Control de plagas  35,44  

  
Mantenimiento finca  23,86  

  
Cargas sociales  261,33  

  
Cosecha mano de obra  1.260,96  

  
Total  2.733,65  

 

 541,53  

Adaptado de ICAFE. Expresado en dólares. Elaboración propia. 

En la tabla no. 5 se expresa de manera simple cuales son los principales costos 

directos e indirectos en los que las empresas dedicadas a la actividad cafetalera incurren 

en el desempeño de su actividad. De modo que los costos directos serán aquellos que 
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influyan directamente en la producción del café, como son la poda, deshija, reposición 

de plantas, entre otros, siendo los más representativos el gasto efectuado por pagar la 

mano de obra que se dedicará a cosechar el producto y la aplicación de abonos, de 

acuerdo con el ICAFE, en una hectárea se gasta en promedio US$ 2.733 por costos 

directos por el mantenimiento de la operación cafetera. Por su parte, los costos 

indirectos serán el transporte del producto, depreciación de activos, el gasto de personal-

por concepto de sueldos y salarios-, que, en promedio, por concepto de costos 

indirectos, se emplea US$ 541 por cada hectárea de cosecha de café. En resumen, y en 

base a la información de INECAFE, cada hectárea de café cosechada significará un 

gasto aproximado a los US$ 3.275 para las empresas del sector. 

2.7.2 Superficie de café por provincia.  

Tabla 6 

Superficie sembrada de café por tipo de cultivo y provincia. Año 2014. 

Provincia 

Café Solo Café asociado 

UPAs 
Superficie 

Plantada 
UPAs Superficie Plantada 

Azuay   160   89   753   567  

Bolívar   293   487   1.975   11.900  

Cañar   96   124   109   329  

Carchi    *     *     *     *   

Cotopaxi   322   780   1.046   6.079  

Chimborazo   129   141   653   994  

Imbabura   96   220    *     *   

Loja   5.247   6.088   15.434   23.464  

Pichincha   1.428   3.381   2.098   8.592  

Tungurahua    *     *     .     .   

El Oro   4.635   11.650   1.269   3.126  

Esmeraldas   1.104   2.933   2.377   13.399  

Guayas   1.927   5.518   3.604   15.562  

Los Ríos   2.028   4.709   5.191   30.213  

Manabí   22.547   58.637   8.758   40.930  

Morona Santiago   1.298   1.552   301   578  

Napo   2.036   3.943   816   1.556  

Pastaza   518   610   284   545  

Zamora Chinchipe   2.141   4.450   1.493   3.604  

Sucumbíos   5.919   26.361   752   3.050  

Orellana   4.707   18.051   614   1.927  

Galápagos   227   1.669   29   71  

Otros*  249   436   474   2.278  
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Total  57.107   151.829   48.030   168.764  

Tomado del MAGAP- Censo Provincial. Expresado en unidades. Elaboración propia. *Comprende zonas 

en conflicto como La Concordia y Manga del cura. 

Como se dijo anteriormente, el café en Ecuador se produce en 22 de las 24 

provincias que conforman la nación, si bien el cafeto
6
 es un arbusto pequeño de fácil 

adaptación a la variedad de climas, existen características de su cultivo que dificultan la 

producción en zonas como la provincia del Carchi y Tungurahua. Considerando las dos 

variedades de café que se producen en el país, el cuidado de una difiere con la otra, por 

lo que se puede destacar que el café arábigo es el más clima dependiente, ya que su 

rendimiento no será el esperado en zonas de bajas temperaturas o de poca altura, 

mientras que el café robusta es una variedad más desarrollada para enfrentar climas y 

condiciones que para la arábiga serian devastadoras. 

La tabla no. 6 nos presenta la información referente a la superficie sembrada de 

café por provincia de origen, así como el número de UPAs existentes y método de 

cultivo en cada una de estas. De modo que en cuanto a cultivo solo del café existen 57 

mil UPAs, que mantienen cultivadas cerca de 151 mil hectáreas de café, mientras que el 

método asociado de cultivo registra la existencia de 48 mil UPAs, con una superficie de 

168 mil hectáreas. Claramente se puede observar la magnitud en la participación de la 

provincia de Manabí frente a la superficie sembrada de café en el Ecuador, tanto en 

cultivo solo o asociado. De acuerdo con el censo provincial agropecuario, la provincia 

de Manabí registró cerca de 99.567 hectáreas de café sembrado, que correspondió al 

31.06% del total, ubicándola como la principal provincia del país por hectáreas de café 

sembradas. En segundo lugar, encontramos a la provincia de Los Ríos, con una 

participación del 10.89%, correspondiente a 34.922 hectáreas de cultivo de café. 

Seguido de cerca por Loja y Sucumbíos, con 9.22% y 9.17%, equivalente a 29.552 y 

29.411 hectáreas respectivamente. 

2.8 Producción mundial de café 

El análisis del mercado internacional de productos básicos agrícolas, entre ellos el 

café verde, reviste importancia debido a que la producción y el comercio de estos bienes 

constituyen el pilar de las economías de la mayoría de los países subdesarrollados, 

principalmente en términos del empleo y de ingresos por exportación. Esta dependencia 

estructural se traduce en la vulnerabilidad de las economías subdesarrolladas, dada la 

                                                 
6
 Nombre que se le da al árbol de café. 
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volatilidad de los precios de los productos básicos con un predominio de precios bajos 

que conllevan una disminución de sus ingresos y de las condiciones de vida en el medio 

rural, aunado a otros factores socioeconómicos. El café es uno de los grandes 

commodities del mercado mundial, pues más del ochenta por ciento (80%) de la 

producción es objeto del comercio internacional. La demanda de este rubro está 

altamente concentrada por parte de las grandes empresas comercializadoras de café en 

el mundo, las cuales exigen ciertos estándares de calidad y regularidad de la oferta. 

De acuerdo a las estadísticas históricas de producción de café de la Organización 

Internacional del Café, durante el año 2016, 51 países miembros de la OIC, entre ellos 

Ecuador, registraron producción de café o elaborados, cuyo monto total ascendió a los 

US$ 35.327 millones, que expresado en volumen representó cerca de 9 millones de 

toneladas. 

 

Figura 8 Producción mundial de café por variedad. Años 2010-2016. Adaptado de la OIC. Expresado en 

miles de toneladas. Elaboración propia.35327428 miles de dólares. 

El sector cafetalero mundial se ve representado por una institución supranacional 

que lleva el nombre de Organización Internacional del Café, que cuyo objetivo es 

proporcionar soporte al manejo de mercado del grano, regulando el nivel de demanda y 

oferta proporcionado por los países miembros de la entidad. De esta forma, es la OIC la 

encargada de recopilar la información referente a las estadísticas de producción, 

consumo, exportaciones e importaciones de café a nivel mundial. 

En sus estadísticas de producción se puede observar que la manera de medir la 

misma, es en sacos de 60kgs, modo en que se comercializa el café para su mejor 

presentación. Así mismo, existen tres épocas de producción cafetalera en el mundo, que 
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se clasifican en tres meses de cosechas, abril, julio y octubre. En la figura no. 8 se 

presenta la evolución de la producción de café en el mundo clasificado por variedad, 

siendo estas robusta y arábiga. Para el año 2010, a nivel mundial se produjeron 8.4 

millones de toneladas, siendo el café arábigo la especie de mayor producción, con una 

participación del 61%, siendo Brasil el mayor productor en el mundo. Para el 2011 la 

producción de café se incrementó en un 6%, aumentando en 500 mil toneladas 

aproximadamente el valor absoluto de la producción del grano en el mundo. Las 

fluctuaciones observadas en el periodo establecido en la figura anterior no varían mucho 

entre si, ya que se observa una contracción para el año 2014, siendo este el año donde la 

variedad arábiga redujo su participación frente a la robusta, donde la producción total 

fue de 8.9 millones de toneladas. En los años siguientes la producción de café mundial 

se vio incrementada en un 1.8% para el 2015 y finalmente registrando un valor de 9.1 

millones de toneladas para el 2016, registrando un incremento absoluto de 721 mil 

toneladas en el transcurso del 2010 al 2016, manteniendo la tendencia de que la 

variedad arábiga es la de mayor cosecha a nivel mundial. 

 

Figura 9 Producción de café de los principales 15 países cafetaleros. Año 2015. Tomado de INFOCAFÉ. 

Expresado en miles de toneladas. 

De acuerdo con la figura no. 9, que presenta la producción de café de los 

principales 15 países productores de café en el mundo, Brasil ocupa el primer lugar 

indudablemente, con una participación del mercado de un 30,2%, correspondiente a más 

de 2.594.000 toneladas, seguido por Vietnam, con 1.650.000 toneladas, con un 19,2%. 

En tercer lugar, encontramos a Colombia, país que es reconocido internacionalmente 
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por la calidad de su café, para este año este país sudamericano registró una producción 

de 810.000 toneladas aproximadamente, acaparando un 9,4% de la producción mundial 

de café. 
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Capítulo III 

El café en el comercio exterior ecuatoriano 

3.1 Exportaciones del Ecuador: primarias e industrializadas 

Las exportaciones de bienes primarios comprenden todos aquellos productos 

elaborados por el sector agroproductivo ecuatoriano que son destinados a las ventas al 

exterior. Usualmente este tipo de productos sirven como materia prima para la futura 

transformación en diversos productos con valor agregado añadido. Las principales 

actividades desarrolladas en el sector son las de agricultura, acuacultura, ganadería, 

pesca, minería, entre otras. En el Ecuador el sector primario ha sido sostén de la 

economía a lo largo de la historia, empezó con el boom cacaotero a finales del siglo 

XIX, para continuar después con el periodo de bonanza bananero a mediados del siglo 

XX y para finales del mismo, y hasta la actualidad, la explotación petrolera. De esta 

forma, las actividades primarias han sido permanentemente las generadoras de divisas 

para el Ecuador, por lo que se ha marcado el modelo agroexportador como determinante 

del crecimiento económico nacional. 

El modelo agroproductivo que ha marcado la historia económica del Ecuador, ha 

sesgado el estudio de las variables macroeconómicas a ser observadas bajo dos 

categorías de clasificación de origen de los bienes y servicios producidos. De esta 

forma, las ventas al exterior ecuatorianas se clasifican en exportaciones primarias e 

importaciones industrializadas. Entre los principales bienes primarios que nuestro país 

produce y exporta tenemos el petróleo, cacao, banano, entre otros. Por su parte, los 

bienes de manufactura son aquellos que conllevan consigo valor agregado, fruto de sus 

procesos tecnológicos más intensivos. En el Ecuador se producen escasos bienes 

industrializados, entre ellos tenemos los enlatados de pescado, harina de pescado, 

elaborados de cacao, manufactura de textiles, etc. 

Debido a esta situación de poca diversificación en la oferta exportable, el país ve 

limitado su crecimiento económico a la producción de bienes con escaso valor agregado 

y que sirven principalmente como materias primas. Es el caso del cacao ecuatoriano, 

considerado mundialmente como uno de los mejores en el mundo, que en la actualidad 

se exporta a mercados europeos para su futura transformación en chocolates de calidad. 

En base a esta situación, el Gobierno nacional ha propuesto el cambio de la matriz 

productiva, como respuesta a esas décadas de limitaciones que un país agroexportador 

se autoimpone al vender su producción primaria en lugar de transformarla y añadirle 
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valor. A continuación, analizaremos la participación que las exportaciones primarias e 

industrializadas presentan frente al total de exportaciones ecuatorianas para los últimos 

años. 

Tabla 7  
Exportaciones por producto principal, primarias e industrializadas. Años 2012-2016 

Productos 2012 2013 2014 2015 2016 

Petróleo  12.711,23   13.411,76   13.016,02   6.355,24   5.053,94  

Banano y plátano  2.078,40   2.322,61   2.577,19   2.808,12   2.734,16  

Café  74,98   27,90   24,25   18,09   17,86  

Camarón  1.278,40   1.783,75   2.513,46   2.279,60   2.580,15  

Cacao  344,90   422,76   576,39   692,85   621,43  

Atún  107,48   108,61   99,40   87,84   90,04  

Flores naturales  713,50   830,25   918,24   819,94   802,46  

Otros  1.067,97   1.102,99   1.769,02   1.377,70   976,67  

Total primarios  18.376,86   20.010,63   21.493,97   14.439,38   12.876,71  

Derivados de petróleo  1.080,73   695,64   259,83   305,08   405,23  

Elaborados de cacao  109,60   104,27   133,76   119,55   128,63  

Químicos y fármacos  254,14   207,86   155,57   170,32   149,63  

Manufacturas de metales  896,52   508,14   518,51   509,86   402,10  

Café elaborado  186,08   190,76   154,05   128,43   130,72  

Manufactura de textiles  137,41   140,22   132,60   101,18   81,26  

Otros prod. Elaborados del mar  1.147,09   1.390,20   1.294,18   990,53   951,29  

Otros  1.576,34   1.503,22   1.581,96   1.566,28   1.672,10  

Total industrializados  5.387,91   4.740,31   4.230,46   3.891,23   3.920,96  

Exportaciones totales  23.764,77   24.750,94   25.724,43   18.330,61   16.797,67  

Tomado del BCE. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 7, las exportaciones ecuatorianas pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos, primarias e industrializadas. En el año 2012, las 

ventas totales de bienes y servicios del Ecuador hacia el resto del mundo alcanzaron un 

monto de US$ 23.764 millones, compuestas en un 77,3% por las exportaciones 

primarias y un 22.7% por la venta de productos industrializados. De forma que la mayor 

contribución monetaria al sector externo fue para este año el petróleo, con un valor 

cercano a los US$ 12.711 millones, que en términos relativos se habla de un 53.5% del 

total exportado, el café por su parte, en sus dos presentaciones -primarias e 

industrializadas-, registró una cifra por concepto de exportaciones de US$ 261.06 

millones, 71.3% correspondió a los elaborados de café. La mayor participación en el 

apartado de los bienes industrializados fue la obtenida por la venta de derivados de 

petróleo y los productos elaborados del mar. 
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Durante los años siguientes, las exportaciones ecuatorianas mantuvieron una 

tendencia positiva, con precios del barril de petróleo estables, que permitían el buen 

desempeño de una economía petrolera, así mismo, se venían presentado buenos precios 

en el sector camaronero, cacaotero y de elaborados. Por lo que el nivel de exportaciones 

alcanzó una cifra récord para el país, de US$ 25.724 millones en el 2014, donde la 

producción primaria ocupó el 83,6% de las ventas al exterior, equivalente a US$ 21.493 

millones, mientras que los bienes y servicios industrializados registraron un monto 

cercano a los US$ 4.230 millones, un 21.5% menos que el valor presentado en el 2012, 

denotando las dificultades que el sector manufacturero e industrial vivió para estos años. 

El sector cafetalero, para este año, registró un monto exportable de alrededor de US$ 

178,3 millones, mostrando una reducción del 31.7% de su valor con respecto al año 

2012, que responde a la caída de precios del café en mercados internacionales 

provocado por la sobreproducción del grano observada en estos años. 

Mientras que, para finales del 2015, el sector externo ecuatoriano se vio 

duramente golpeado por la caída del precio del barril de crudo, como se puede observar 

en la tabla anterior, las exportaciones primarias se redujeron estrepitosamente, pasando 

de ser de US$ 21.493 millones a US$ 14.439 millones, que en términos relativos se 

refiere a una reducción del 32.8% en el transcurso de un año, es decir, las exportaciones 

se redujeron en una tercera parte por la dramática caída de los precios del petróleo, cuyo 

punto más bajo llego a ser de US$ 34 dólares por barril, según indica en Banco Central 

del Ecuador. Cabe destacar que la participación petrolera en las exportaciones primarias 

fue para el 2014 de 60.5%, mientras que para el 2015 se registró un valor de 44%, 

contrastando significativamente de un año al otro. Las exportaciones de café en grano y 

para siembra tuvieron una significativa reducción de aproximadamente US$ 6 millones, 

al igual que la venta de elaborados de café, cuyo decremento fue cercano a los US$ 26 

millones, denotando la constante caída que la participación del sector cafetalero ha 

mantenido en el transcurso de este periodo. 

Para finales del 2016 no hubo señales de recuperación, ya que las exportaciones 

totales se siguieron desplomando, disminuyéndose en aproximadamente US$ 1.533 

millones, mostrando la caída del monto de exportaciones primarias reflejadas por las 

ventas petroleras, ya que en el 2014 las exportaciones de este sector fueron de US$ 

14.439 millones y para el 2016 fueron de US$ 12.876 millones. El sector cafetalero, por 

su parte, registró una mínima recuperación ya que la producción de elaborados de café 

se encargó de exportar US$ 130 millones, 1.7% más que en el periodo anterior. 
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3.2 Evolución de las exportaciones 

3.2.1 Exportaciones del sector. El sector cafetalero inicia con los cultivos de los 

cafetos, siendo sus granos el bien a comercializar o la materia prima para la elaboración 

de diversos productos, el fin que se le dé al café. Como se detalló con antelación en este 

trabajo, el sector exportador cafetero cuenta con la oferta de distintos bienes con 

diferentes presentaciones, se encuentran las primarias y la que, a través de procesos 

industriales, agrega valor a la producción primaria, mejor conocidos como elaborados 

de café. Para lo cual, a continuación, se presentará la evolución de esta categoría 

exportadora para los últimos años. 

 

Figura 10 Exportaciones de café y elaborados, periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares FOB 

y miles de toneladas. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

El desarrollo industrial en el Ecuador, obedece a su historia agroproductiva, 

limitada hasta cierto punto, donde la producción de bienes alimenticios compone gran 

parte de la oferta manufacturera. De esta forma, el Gobierno de Correa en su afán de 

alterar el orden del aparato productivo nacional, propuso la creación del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos, que, bajo los lineamientos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, persigue el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos 

naturales para conseguir generar el valor agregado de las industrias nacionales. Las 

industrias estratégicas consideradas son la del acero, cobre, petroquímica, pulpa y 

astilleros. El Gobierno Nacional sostiene que el desarrollo eficiente de estos sectores 

promoverá un desarrollo sostenible para el país. 
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De acuerdo a la figura no. 9, las exportaciones de café y elaborados registró para 

el 2012 un nivel de exportación de US$ 261 millones, correspondientes a la venta de 

51.715 toneladas hacia mercados externos. A partir de este año, el sector cafetalero en el 

agregado comercial del país restó importancia por la acelerada caída en el nivel de 

precios del café provocado por el incremento de la oferta del grano por parte de los 

principales países productores del mismo, de modo que para el año 2013 el monto 

registrado por las exportaciones de café fue de US$ 218 millones, mostrando un 

decremento del 16.2%, continuando con la tendencia para años siguientes, ya que para 

el 2015, el valor fue el más bajo evidenciado en los últimos años, con US$ 146 

millones, correspondiente a la venta de 24.098 toneladas, menos de la mitad de la 

magnitud del café vendida en el 2012. Para el 2016, el sector exportador cafetalero 

mostró una recuperación del 1.4%, incrementado su valor en aproximadamente US$ 2 

millones y 608 toneladas con respecto al periodo anterior. 

3.2.2 Exportaciones por grupo de producto. La oferta de bienes industrializados 

en el Ecuador, se compone principalmente por la transformación de los alimentos y 

bebidas, seguido por la elaboración de bienes textiles, la fabricación de muebles de 

madera, entre otras actividades manufactureras. Durante el año 2014, el 16% de las 

exportaciones del país, provenían del sector industrial, mientras que para el 2016 y 

luego de la dramática contracción que el sector externo nacional vivió, las exportaciones 

totales fueron de 16.797 millones de dólares. El 23% del monto por las ventas de bienes 

y servicios fueron obtenidas por la producción industrial (FAO, 2016). Lo que evidencia 

la escasa oferta exportable del país en materia de comercio exterior, por lo cual se hace 

necesario conocer cuál es la participación de los procesos industriales al momento de 

realizar bienes con valor agregados que usen el grano de café como principal materia 

prima, para de esta forma conocer la importancia de los productos elaborados de café en 

el nivel de exportaciones ecuatorianas. 
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Figura 11 Exportaciones de café y elaborados por grupo de productos. Adaptado del BCE. Expresado en 

miles de dólares. Elaboración propia. 

Como se ha expresado anteriormente, las exportaciones de café han vivido 

fluctuaciones negativas, en base a su monto monetario generado, en los últimos años. 

En la figura no. 10 se puede apreciar la composición de las exportaciones de café 

clasificadas por origen de la producción, siendo estas industrializadas y agrícolas, para 

el periodo 2012-2016. De modo que para el 2012, la venta de elaborados de café 

registró una participación del 71.3% del monto total de exportaciones realizadas para 

este año, mientras que la venta primaria fue de US$ 74 millones, equivalente al 28.7% 

del total. Para años siguientes, las ventas de café al exterior se redujeron 

considerablemente, pero también lo hizo la participación de los productos primarios en 

el total, ya que para el 2013, el monto percibido fue de US$ 27 millones, 

correspondiente a una reducción del 62% de su valor con respecto al año anterior, 

mientras que los productos cafetaleros industrializados incrementaron su valor, y por 

consiguiente su participación, en alrededor de US$ 4.7 millones. 

La participación de los productos industrializados del café para este periodo fue 

en promedio del 84.11%, denotando la importancia de la manufactura en el proceso de 

generación de valor añadido a la producción primaria, en este caso en particular al café. 

Para el 2016, año en que el monto por concepto de exportación de café fue de US$ 148 

millones, la participación de la producción primaria fue del 12.02%, equivalente a US$ 

17.8 millones, mientras que la participación de elaborados de café fue de US$ 130 

millones, que en términos relativos se habla del 87.9%. 
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3.3 Principales mercados de exportación 

Desde sus inicios, el Ecuador ha sido un país que ha mantenido su modelo agro 

productor como motor de crecimiento económico, por lo que, en el ámbito externo, el 

sector con mayor participación en las exportaciones ha sido el primario, ya sea por la 

venta de petróleo, o por bienes con escasa intensidad de factores productivos como el 

banano, cacao o café. De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, para inicios de 

la década de los noventa, el 82% de las exportaciones fueron destinadas al continente 

americano, siendo Estados Unidos el mayor comprador de la producción ecuatoriana, 

marcando la tendencia histórica de que este gigante del norte sería el socio comercial de 

mayor importancia para el sector externo del Ecuador. Para finales del siglo XX e 

inicios del XXI, el nivel de exportaciones del país empezaría un periodo de crecimiento 

sostenido debido a la adopción de la dolarización de la economía, lo que facilitaría la 

transferencia de bienes y servicios entre Ecuador y el resto del mundo. Es así que para 

el 2006, las exportaciones totales ecuatorianas se encontraban en US$ 12.728 millones, 

monto del cual, el 81.4% fue destinada a mercados norteamericanos, siendo Estados 

Unidos el principal comprador de mercancía ecuatoriana. 

En estos años, anteriores al periodo de Correa y, en la actualidad, de Lenin 

Moreno, la participación de EEUU fue tan relevante en el comercio exterior del Ecuador 

debido a que existía un tratado de libre comercio (TLC), mismo que en teoría sería un 

“instrumento de intercambio de desarrollo para los países y regiones que participen en 

él” (Acosta & Falconí, 2005), que predominó el actuar de la economía ecuatoriana, 

priorizando el mercado estadounidense como salida de la mercancía nacional. Sin 

embargo, el TLC es una herramienta de comercio exterior criticada por analistas 

económicos, ya que sostienen que al no existir limitantes a la entrada de productos 

extranjeros a un mercado interno débil y poco diversificado, podría influir drásticamente 

en la industria nacional. Para el año 2013, luego de un proceso de manumisión de la 

política externa de Estados Unidos, el Ecuador suspende el hasta entonces existente 

Tratado de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), que provocó que productos como 

flores, rosas, brócoli, entre otros, pagaran impuestos a la entrada a suelo norteamericano 

(ANDES, 2013). 

Por lo anterior expuesto, se observa que la elevada participación de Estados 

Unidos en las exportaciones ecuatorianas respondía a la existencia de acuerdos 

comerciales que facilitaban la entrada de la mercancía hacia este país, así mismo, la 
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escasa promoción de las exportaciones en otros países reflejaba la inexistente 

diversificación de mercados. En base a esta problemática, el gobierno del expresidente 

Correa propuso la creación del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras (PROECUADOR), con el objetivo de “lograr la diversificación y 

empoderamiento de la oferta exportable a través de la inversión que genere 

encadenamiento productivo e innovación tecnológica” (PROECUADOR, s.f.) 

 3.3.1 Destino de las exportaciones de café ecuatoriano. Los productos 

ecuatorianos exportables, tienen diferente aceptación y demanda en los distintos 

mercados donde el país mantiene relaciones comerciales, es el caso del banano que es 

mayormente comprado por países europeos, siendo que para el 2016 el 63% del monto 

total por esta mercancía fue destinada a este continente, en contraste, el 41% del cacao 

vendido fue destinado a países americanos, siendo Estados Unidos el mayor comprador 

(Barcia, 2017). Para lo cual, a continuación, se analizará el nivel de exportaciones del 

sector café por mercado de destino. 

Tabla 8  

Destino de las exportaciones de café y elaborados por continente. Años 2012-2016 

Región 
2012 2013 2014 2015 2016 

FOB % part. FOB % part. FOB % part. FOB % part. FOB % part. 

Europa  156.635   0,60   138.003   0,63   110.435   0,62   98.709   0,67   66.626   0,45  

América  52.870   0,20   33.419   0,15   37.052   0,21   29.326   0,20   32.583   0,22  

Asia  47.685   0,18   46.628   0,21   30.857   0,17   17.859   0,12   49.370   0,33  

Otro  3.868   0,01   634   0,00   582   0,01   692   0,00   -     -    

Total  261.059   1,00   218.672   1,00   178.927   1,01   146.586   1,00   148.578   1,00  

Tomado del BCE. Expresada en miles de dólares en porcentajes. Elaboración propia. 

 La tabla no. 8 nos presenta información estadística recopilada del Banco Central 

del Ecuador, en su apartado de “Información Estadística Mensual-IEM”, la misma que 

se puede encontrar en su página web institucional. Como se puede apreciar a breves 

rasgos, el continente europeo es el mercado predilecto para la producción ecuatoriana, 

ya que para el año 2012, el 60% de los US$ 261 millones obtenidos por concepto de 

exportaciones, provinieron de la demanda de estos países europeos. Mientras que la 

participación de la región americana fue, para este año, del 20%, equivalente a un valor 

de US$ 52.8 millones. Para el 2013, las exportaciones totales decayeron en un 16.2%, 

reducción mayormente evidenciada en los mercados europeos y americanos, ya que 

ambos redujeron su cuota de exportación en US$ 18.6 millones y US$ 19.5 millones 
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respectivamente. Cabe destacar Polonia y Alemania son las naciones que mayor 

participación tuvieron en el 2013, con US$ 69 millones y US$ 45 millones cada país, 

adquiriendo principalmente elaborados de café (industrializados), como extractos, 

esencias y concentrados. 

Por su parte, las exportaciones primarias de café para estos años fueron destinadas 

principalmente a Colombia, Estados Unidos y, en una menor proporción, Cuba. En el 

año 2016, las exportaciones totales de café fueron de US$ 148 millones, de los cuales, 

un 45% fue destinado a mercados europeos, un 22% a mercados americanos y un 33% a 

mercados asiáticos. El continente asiático fue el único que en este periodo comprendido 

entre 2012-2016, mejoro su participación en el sector cafetalero exportador, ya que al 

2012 mantenía una participación del 18%, correspondiente a US$ 47.7 millones, 

mientras que para el 2016, la participación ascendió en 15 puntos porcentuales, llegando 

a reflejar que por cada 3 dólares conseguidos por el sector cafetalero por concepto de 

ventas al extranjero, 1 dólar es proveniente de países asiáticos, siendo Japón, Corea del 

Sur y Rusia los que mayor demanda de café ecuatoriano mantuvieron. Denotando así la 

importancia que un mercado con una demanda creciente, que no se abastece con la 

oferta local, representa para el Ecuador, radicando la potencialidad en el 

posicionamiento de la producción nacional en estos países presentado la calidad de la 

mercancía. 

 

Figura 12 Exportaciones de café primario por destino (países). Año 2016. Adaptado de TRADEMAP. 

Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 
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Como se ha expresado anteriormente, las exportaciones de café pueden ser 

primarias e industrializadas. En la figura no. 11 se observan los principales destinos de 

la producción primaria de café, esto comprende el café en grano, usado para siembra u 

otros fines. De forma que para el año 2016, el 67% de las exportaciones de café sin 

procesar fue destinado hacia Estados Unidos, registrando un monto de US$ 12.7 

millones, seguido de Colombia, con US$ 1.9 millones, equivalente al 10%. Es decir, 

aproximadamente, 7 de cada 10 dólares obtenidos por exportación de café primario, 

provienen de EEUU y Colombia. 

 

Figura 13 Exportaciones de café primario por destino (países). Año 2016. Adaptado de TRADEMAP. 

Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia 

En lo que se trata de elaborados de café, que comprende el café soluble, y demás 

productos obtenidos mediante el procesamiento del grano, se observa que para el 2016, 

esta categoría registró un nivel de exportaciones de US$ 148 millones, 

aproximadamente, de los cuales, un 34% fue destinado a Alemania, equivalente a US$ 

43,5 millones, seguido por Rusia, con un 32% y Polonia con un 9%, reflejando que más 

del 75% de las exportaciones de café industrializado son destinadas a países europeos. 

Es decir, 3 de cada 4 dólares, obtenidos por la venta de elaborados de café, provienen de 

Europa. México es país americano que mayor incidencia mantiene en esta categoría, con 

cerca de US$ 7.7 millones, equivalente al 6% del valor exportado por el Ecuador para 

este año. 
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3.3.2 Principales importadores de café en el mundo 

Tabla 9 

Importaciones de café en el mundo. Años 2012-2016 

País o región 2012 2013 2014 2015 2016 

Unión Europea  4.335.780   4.334.220   4.572.060   4.613.160   4.592.760  

      Alemania  1.308.960   1.270.440   1.341.360   1.359.120   1.353.120  

      Italia  521.460   529.380   549.000   540.900   538.500  

Japón  421.500   502.860   459.420   483.780   481.620  

Noruega  44.100   46.860   44.580   48.000   47.760  

Rusia  250.500   264.600   284.820   282.600   281.340  

Suiza  148.680   160.020   158.580   164.880   164.160  

Túnez  26.340   26.340   27.600   27.540   27.420  

Turquía  43.380   50.520   59.220   74.940   74.580  

Estados Unidos  1.563.360   1.620.960   1.653.900   1.662.480   1.655.160  

Otros países*  1.638.720   1.727.280   1.776.180   1.809.120   1.801.130  

Total  6.833.640   7.006.380   7.260.180   7.357.320   7.324.800  

Tomado de la Organización internacional del café. Expresado en toneladas. La información para el año 

2016 fue obtenida en base a una proyección efectuada en relación a la variación de las exportaciones 

totales para el mismo año. *Comprende a la importación de países no miembros de la OIC. 

En la tabla no. 9 se presenta la información referente al nivel de importaciones de 

café y elaborados para los miembros de la OIC y otros países, cuyo nivel de 

importación no es tan representativo o no son considerados miembros de la 

organización. La importación de café comprende la compra de café en grano y de 

productos industrializados obtenidos de la aplicación de procesos técnicos a la materia 

prima, de acuerdo a la Organización Internacional del Café, existen 77 países miembro 

de la entidad, de los cuales, 34 participan como importadores directos del café. En base 

a la información proporcionada por la OIC, para el 2012 las importaciones de café en el 

mundo registraron un volumen de 6.83 millones de toneladas, siendo la Unión Europea 

la zona económica que mayormente adquirió la producción, con un nivel de 4.33 

millones de toneladas de café, Alemania e Italia fueron los que importaron café en 

mayor proporción, con un 30.18% y 12.02% respectivamente, concentrando el 42% de 

las importaciones de café en la zona europea en dos países.  

Mientras que el país que mayores importaciones realizó en el año 2012, fue 

Estados Unidos, con 1.56 millones de toneladas, correspondiente al 23.97% del total de 

importaciones mundiales. Los “otros países” participaron con 1.64 millones de 

toneladas, siendo Canadá, Corea del Sur y Algeria los que mayor nivel de importaciones 

registraron. Las importaciones para el año siguiente aumentaron en 2.53%, que en 
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valores absolutos se traduce en un incremento de aproximadamente 173 mil toneladas. 

Para este año (2013), Estados Unidos mantuvo la hegemonía de ser el mayor comprador 

de café en el mundo, ya que su participación fue del 23.1%, seguido de Alemania con 

18.1%. El resto de las importaciones se distribuyen en 107 países no miembros de la 

OIC y en otros 33 que si son miembros de la OIC, de forma que se puede destacar que 

cerca del 76% de las importaciones de café a nivel mundial, están concentradas en 

naciones pertenecientes a la Organización Internacional del Café.  

3.4 Principales competidores 

A nivel mundial son muchos los países que se dedican a la producción y 

exportación de café, siendo 77 países los que pertenecen a la OIC, de los cuales 43 son 

exportadores directos del grano. Sin embargo, son 12 países los que concentran el 93% 

de las exportaciones totales de café, siendo Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, los 

que mayor participación mantienen para el 2015, según datos de la OIC (Ver tabla 

no.11). El nivel de exportación de Ecuador apenas asciende a las 24 mil toneladas, 

correspondiente al 0.35% de las exportaciones mundiales de café, por lo que convierte 

en competidores directos a países como Costa Rica, Costa de Marfil y varios, cuyo nivel 

de exportaciones no es distante al del sector cafetalero ecuatoriano. 

 3.4.1 Exportaciones mundiales 

 

Figura 14 Exportaciones mundiales de café y elaborados. Adaptado de la OICI. Expresado en miles de 

toneladas. Elaboración propia. 

  

De acuerdo a la figura no. 13, donde se muestra la evolución de las exportaciones 

mundiales de café y productos elaborados de café, a nivel mundial, se observa que el 
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nivel de esta ha evolucionado considerablemente desde inicios de la década de los 90 

hasta finales del 2015. Para 1990, a nivel global los países exportadores de café 

registraron ventas superiores a los 4.8 millones de toneladas de café en grano y 

elaborados, convirtiendo a este producto en uno de los que mayor demanda genera en el 

mercado mundial, para años siguientes, el sector cafetalero evidenció una caída en su 

generación externa, ya que el monto registrado llegó a ser de 4.1 millones de toneladas, 

correspondiente a una reducción del 15.9% en el transcurso de 1990-1995, 

convirtiéndose en el año con más bajas exportaciones en los últimos 27 años. 

A finales de la década de los noventas, las exportaciones mundiales de café 

alcanzaban una cifra de 5.2 millones de toneladas, incrementándose a ritmo del 1.82% 

anual, siendo para el 2010 de 5.8 millones de toneladas, y finalmente para el 2015, de 

6.84 millones de toneladas de café y productos cafetaleros exportados.  

3.4.2 Principales países exportadores. El mercado mundial del café es 

característico por comercializar en mayor proporción el café industrializado o soluble, 

ya que el café en grano, sirve para siembra o para un posterior procesamiento, gran 

parte de los países importadores de este grano recurren a la compra del producto final, 

que trae inmediata utilidad en el consumo de las familias o empresas de la economía. 

Como ya se analizó anteriormente, las exportaciones de café, en valores monetarios, 

alcanzaron niveles cercanos a los US$ 146 millones en el último año (2016), de los 

cuales un 88.4% fueron obtenidas de la venta de café industrializado, mientras que por 

especie, el café arábigo no industrializado, registró un nivel de exportación de US$ 14.8 

millones, por su parte, el café robusta, considerado de menor calidad, registró una 

generación de aproximadamente 1.214 toneladas, equivalentes a US$ 2.08 millones. 
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Tabla 10  

Principales exportadores de café en el mundo. Años 2010-2015 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil  1.990,0   2.028,4   1.713,0   1.899,7   2.185,7   2.220,6  

Vietnam  853,7   1.063,0   1.375,2   1.183,1   1.565,8   1.239,3  

Colombia  469,3   464,0   430,2   580,2   657,3   763,0  

Indonesia  329,3   369,5   643,3   652,9   370,5   502,7  

India  278,8   324,8   302,6   302,0   307,9   315,7  

Honduras  201,0   236,8   330,5   251,1   255,1   301,8  

Uganda  159,4   188,5   161,1   220,3   206,5   215,7  

Etiopía  199,4   160,5   192,2   172,2   187,0   179,1  

Guatemala  208,1   221,8   225,0   214,5   182,6   177,7  

Perú  229,0   281,8   258,6   238,2   163,2   167,4  

México  149,9   174,4   213,4   187,9   144,1   151,4  

Nicaragua  102,7   88,1   119,2   99,6   114,0   105,2  

Costa de Marfil  114,7   46,3   102,7   117,7   96,0   85,1  

Costa Rica  72,0   74,6   82,4   80,6   72,5   67,7  

Ecuador  72,1   51,7   36,5   31,6   24,1   24,7  

Resto del mundo  394,6   452,3   417,2   354,7   305,4   290,5  

Total  5.824,0   6.226,7   6.603,2   6.586,4   6.837,8   6.807,6  

Adaptado de la Organización Internacional de Café. Expresado en miles de toneladas. 

La información presentada en esta tabla es la proporcionada por la Organización 

Internacional del Café, colgada en su página web institucional, referente a las cifras de 

exportación de café en todas sus presentaciones y volumen. De forma que la tabla no. 

10, presenta la evolución de las exportaciones por país y años, comprendidos entre 2010 

y 2015. Como se puede apreciar el país de mayor exportación cafetalera es sin duda 

Brasil, un país con un producto interno bruto de aproximadamente US$ 1.775 billones, 

que para el año 2010 registró un volumen de ventas de café y elaborados de café de 1.99 

millones de toneladas, más de un millón de toneladas de café que su inmediato 

competidor, Vietnam, que registró para este mismo año un nivel de exportaciones de 

853 mil toneladas. La participación brasileña fue del 34.2%, es decir, que, de cada 3 kg 

exportados de café, 1 kg provenía de Brasil, así mismo cabe destacar que los mayores 

10 exportadores de café y derivados, concentran el 84% del mercado de café en el 

mundo, hablando de ventas al exterior. 

Para los años siguientes la tendencia se mantuvo, ya que Brasil sigue reinando el 

selecto grupo de países con la mayor concentración de exportaciones, sin embargo, para 

el 2012, este país vio reducida sus ventas en un 15.5% con respecto al año anterior, 
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restando su participación total, pero manteniendo el primer puesto como mayor 

exportador de café y derivados en el mundo. Para finales del 2015, la OIC, con respecto 

a sus datos estadísticos, registró un nivel de exportación, del gigante sudamericano, de 

2.2 millones de toneladas, que correspondería al 32.6% del total para este año. hablando 

de términos relativos, la participación del Ecuador en el mercado mundial de café no es 

ni cerca de representativa como la de Brasil, Vietnam o Colombia, pero sin duda las 24 

mil toneladas, compuestas por café en grano, café soluble y extractos, representa un 

ingreso de divisas importante para el sector externo del país, y con una adecuada 

promoción del producto e inversión industrial, para el procesamiento del café, la 

participación ecuatoriano podría subir y superar a los inmediatos competidores, como 

Costa Rica o Costa de Marfil. 

3.5 Acceso a mercados 

Tabla 11 

Tasas arancelarias de los productos cafetaleros ecuatorianos en otros países 

País 
Café sin 

tostar y 

descafeinar 

Café sin 

tostar, 

descafeinado 

Café 

tostado sin 

descafeinar 

Café tostado, 

descafeinado 

Cáscara y 

cascarilla 

de café; 

sucedáneos 

de café 

Extractos, 

esencias y 

concentrados 

de café 

Preparaciones 

a base de 

extractos, 

esencias o 

concentrados 

de café 

Colombia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cuba 15% 10% 30% 7% 7% 14% 14% 

EEUU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 

Indonesia 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Japón 0% 0% 10% 10% 0% 8% 20% 

Letonia 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 

México 20% 20% 72% 72% 72% 140% 140% 

Rusia 0% 0% 11% 10% 4% 18% 15% 

Siria 5% 5% 20% 30% 30% 18% 30% 

Taiwán 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 

Turquía 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 

Adaptado de PROECUADOR. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

El uso de herramientas comerciales para regular el comportamiento del sector 

externo de un país, es una de las prácticas de política pública más utilizadas, ya que el 

uso de aranceles restringe la entrada de productos que podrían perjudicar a la 

productividad de determinada industria en una economía. De tal forma, el uso de 

aranceles es un aspecto sensible al momento de lograr entendimientos entre partes, ya 
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que existen casos, como el de Ecuador, cuya única opción para corregir saldos 

deficitarios en balanza comercial es la aplicación de tasas arancelarias o salvaguardias. 

La comercialización de commodities no suele ser objeto de restricción por parte 

de países de primer mundo, ya que, la demanda externa de estos se vuelve necesaria 

para dar sustento al consumo de estos bienes, que en su mayoría comprenden bienes 

primarios (trigo, cacao, café). De esta forma, en la tabla no. 11 se presenta un listado, 

que contiene a los países que adquieren en mayor cantidad la producción cafetalera del 

Ecuador, obtenido de PROECUADOR, así como las respectivas tasas arancelarias de 

los productos elaborados del sector. Como se dijo con anterioridad, el continente 

europeo es el mercado predilecto para el exportador ecuatoriano de café, siendo 

Alemania y Polonia los que mayor participación representan frente al total exportado de 

café, situación que se hace posible por la inexistencia de aranceles o barreras 

comerciales que dificultarían la entrada de productos ecuatorianos a suelo nórdico, es 

decir, los principales socios del Ecuador en materia de exportación de café, mantienen 

un arancel del 0% para todos los productos elaborados del sector. 

Donde sí se ve perjudicada la exportación de café, es hacia países como Cuba, 

Japón, Rusia y Turquía. En el caso de el país centroamericano la entrada de café sin 

tostar o tostado, con o sin cafeína, llegan a gravar un arancel de hasta el 30% ad-

valorem, mientras que productos industrializados de café, presentaron un arancel de 

hasta el 14%, siendo estos productos extractos, esencias o concentrado de café, cabe 

destacar que para el 2016, según datos de la OIC, Cuba registró un volumen de 

exportación de café, con una cifra de aproximadamente 768 toneladas métricas, 

principalmente compuesta por café soluble y extractos. Existen casos como el de 

México, que para el 2015 ocupó el décimo primer puesto en el grupo de países con 

mayor nivel de exportaciones de café en el mundo, registrando un volumen de 151 mil 

toneladas, sin embargo, pese a que es un país con elevada producción cafetalera, y con 

gran participación en las exportaciones mundiales, aún debe recurrir a la compra de café 

de mercados como el ecuatoriano, para suplir su amplia demanda del grano, sin 

perjudicar a los productores mexicanos ni a la industria, por lo cual ha establecido uno 

de las más elevadas tasas arancelarias al café del Ecuador, siendo del 20% para café 

tostado y sin tostar, y de hasta un 140% de arancel ad-valorem para extractos, esencias y 

concentrados de café. 
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Como se pudo apreciar, son contados los casos donde el producto cafetalero 

ecuatoriano mantiene una dificultosa entrada, en su mayoría son países que mantienen 

una productividad elevada del café, pero por su creciente demanda, o por el caso de 

querer una calidad de café diferente, recurren a la importación de café ecuatoriano. Para 

lo cual, las autoridades deberán buscar acuerdos para lograr una reducción total o 

parcial de los aranceles para los productos cafetaleros que ingresen a estos mercados. 

 



69 

 

Conclusiones 

La economía ecuatoriana se ha respaldado en la producción agrícola durante 

décadas, desde bienes como el cacao, banano, petróleo e incluso café. De acuerdo al 

Banco Central del Ecuador, para el 2016, el 14% del PIB nacional provino del sector 

primario, siendo actividades relacionadas a la agricultura, las de mayor incidencia. El 

café como tal, es un grano que se obtiene del cafeto, y mantiene en la actualidad 

distintos usos, que van desde el más básico consumo en bebidas, hasta para la 

elaboración de medicinas o maquillajes. Así mismo, el café es un producto que trae 

beneficios para la salud, destacando que puede contribuir a prevenir algunas 

enfermedades y aumentar el rendimiento físico y mental. En el Ecuador existen distintos 

gremios de productores de café, que están amparados por la Organización Internacional 

del Café, que es la máxima entidad a nivel mundial de este sector. 

El cultivo de café en el Ecuador se da en la mayor parte de las provincias, 

produciendo las dos variedades existentes en el mundo, arábiga y robusta, debido al 

clima presente en el país, la cosecha de café es ideal, llegando a ser uno de los pocos 

países en el mundo que produce ambas especies del grano. De acuerdo al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), se estima que existan cerca de 

320 mil hectáreas dedicadas al cultivo de café, distribuidas en 22 de las 24 provincias 

que conforman la nación, registrando una producción cercana a las 14 mil toneladas 

anuales, mostrando uno de los rendimientos más bajos dentro del catálogo de productos 

agrícolas, siendo de 0.04 toneladas por hectárea cosechada. De igual forma, la industria 

del café se puede descomponer en distintas subactividades que van desde el cultivo 

hasta la venta al por mayor de café, generando empleo para casi 88 mil familias de 

manera directa e indirecta. Manabí, Loja y Guayas, son, en ese orden, las provincias de 

mayor superficie sembrada de café en el país. 

Para culminar, es necesario expresar la importancia de la producción cafetalera en 

el agregado comercial del Ecuador, destacando que la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café (ANECAFE), es el gremio que agrupa a las distintas empresas 

que se dedican a la venta de café, ya sea en grano o industrializado, entre las que 

destacan KAVE café ecuatoriana, CAFECOM S.A., MERCAFE y KOLNETSA, entre 

las que mayor participación en café en grano se refiere, mientras que la exportación de 

elaborados de café, es realizadas por establecimientos como Sweet & Coffee, Solubles 

Instantáneos C.A y El Café C.A. De esta forma, la exportación de café se clasifica en la 



70 

 

venta primaria y en la industrializada de productos, para el 2016, en total el sector 

cafetalero registró un nivel de exportaciones cercano a los US$ 148,6 millones, de los 

cuales un 88% fue obtenido de la elaboración de café soluble e industrializado. No 

obstante, el sector exportador de café ha venido experimentado épocas difíciles en los 

últimos años, ya que el nivel de exportaciones ha ido cayendo de manera sostenida a 

partir del 2012, llegando a registrar un decremento del 43,1% en el transcurso de 4 años 

(2012-2016), pasando de US$ 261 millones a US$ 148 millones. Situación que tuvo 

lugar debido a la sobreproducción de los mayores productores de café en el mundo, que 

provocó la caída del precio del grano en los mercados internacionales. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al MAGAP como entidad encargada de garantizar la buena 

operación del sector primario que ofrezca un programa de dotación de plantas de café 

para aumentar el cultivo de café en la zona, ya que muchas veces los agricultores no 

poseen la capacidad de aumentar sus sembríos por la falta de semilleros adecuados que 

no le resulten en un costo. Esto incidiría directamente en la productividad local ya que 

el apoyo sería destinado a ese pequeño y mediano productor que no encuentra en el 

cultivo de café su prioridad por la falta de recursos públicos para su motivación.  

Así mismo, la capacitación técnica es necesaria en el sector cafetalero, existen 

diversas asociaciones agro-productivas en el Ecuador, que, si bien se acogen a la 

normativa impuesta por las autoridades estatales, no reciben la asesoría necesaria para 

efectuar de manera efectiva el proceso de siembra, cuidado y post cosecha de los 

cultivos de café. Se podría crear un programa en donde se aproveche la capacidad del 

alumnado de universidades públicas, en materia intelectual, acompañando al pequeño y 

mediano agricultor en la elaboración de estrategias de comercialización, planificación, 

y, por que no, en la conformación de asociaciones productivas en la búsqueda de lograr 

un posicionamiento en el mercado local. 

La inversión pública observada en programas ejecutados por el MAGAP como el 

“Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana”, es de suma importancia, en 

este mencionado programa se consideró trabajar directamente con 88 organizaciones de 

cafetaleros, repartidas en las principales provincias productoras del país. En la 

actualidad este proyecto se encuentra en su segunda etapa, que se espera que para el año 

2020 haya culminado. Beneficiando a miles de familias y a la economía en general. No 

obstante, este programa no ha considerado a los pequeños productores, aquellos que no 

conforman una asociación productiva, por lo que estos agricultores no han podido ser 

beneficiados por esta estrategia impulsada por el gobierno central. Por lo que se 

recomienda que se elaboren programas de este tipo, pero considerando a este sector, 

priorizando a todos los productores de café, motivando su operación 
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