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 Abstract 
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Introducción 

 
El café es uno de los productos de exportación tradicionales en el Ecuador, pues se 

produce en el país desde la época de la colonia, las principales provincias productoras son 

Manabí y Loja, siendo su cultivo sumamente importante para miles de campesinos en 

dichas zonas, A pesar de que Ecuador es un país pequeño en territorio, posee una gran 

capacidad productiva, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta todas 

las variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta en grano y elaborados de 

café. Los diferentes ecosistemas, permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho 

del país, llegando a cultivarse inclusive en las Islas Galápagos.  

Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos 

en América del Sur y de los más demandados en Europa. El sector cafetalero ecuatoriano 

tiene relevante importancia en los órdenes económico, social y ecológico. La importancia 

económica del cultivo y producción de café radica en su aporte de divisas al Estado y la 

generación de ingresos para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena productiva 

como: transportistas, comerciantes, exportadores, industriales, obreros vinculados a los 

procesos productivos y de procesamiento, entre otros, que dependen de las contingencias de 

producción y precios del café, en el mercado internacional.  

La importancia de la caficultura en el orden social se basa en la generación de 

empleo, directo e indirecto, para miles de familias de productores; así como, para varios 

miles de familias adicionales vinculadas a la comercialización, industrialización, transporte 

y exportación.. La producción se destina tanto al mercado local, en el cual tenemos el 

producto Don Café (spray - polvo) y Café Oro (liofilizado – granulado) como de 

exportación, siendo aceptado en el exterior en lugares como Asia, Japón, Taiwán, Israel, 

Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Rusia, América en USA y Perú.  

La producción, comercialización, industrialización y exportación del café, son 

sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que es necesario que los sectores 

privado y público trabajen mancomunadamente, a fin de lograr un desarrollo sostenido y 

alcanzar un mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los agricultores e 

industrializadores dedicados a esta actividad, así como el fortalecimiento y ampliación de 

las exportaciones y el incremento del aporte en divisas para la economía ecuatoriana. 
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Capítulo I 

Generalidades de la problemática 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La economía ecuatoriana desde que se integró al mercado mundial con la 

exportación del cacao a países europeos como España, Francia y Portugal a finales del siglo 

XIX, se ha caracterizado por producir y comercializar productos agrícolas (café ,cacao, 

banano) de excelente calidad; sin embargo a partir del boom petrolero del año de 1973, 

gran parte de los ingresos que obtiene el Ecuador es por la venta de este producto, por lo 

cual cuando cayó el precio del barril de petróleo a finales del año 2014 toda la economía 

entró en una etapa de recesión.  

Dada esta situación el Gobierno Nacional conjuntamente con el Ministerio de 

Comercio Exterior desde el año 2007 al 2017 ha suscrito 31 acuerdos comerciales con más 

de noventa países para fortalecer las exportaciones de productos tradicionales como no 

tradicionales e igualmente productos con valor agregado. (El Telégrafo, 2017) 

Resulta importante entonces, analizar la situación productiva del café hasta su 

transformación en elaborados con valor agregado, dado que esto diversificaría las 

exportaciones ecuatorianas y los ingresos percibidos por la venta de bienes en el mercado 

internacional no dependerían en gran medida de las exportaciones petroleras; además de 

viabilizar la relación comercial de los elaborados de café producidos en nuestro país con 

respecto al resto del mundo. 

1.2 Formulación del Problema 

• ¿Incentivar  la producción de café, permitirá mejora la calidad de vida de los 

productores? 

• ¿Cuán significativo es la producción de café y sus elaborados ecuatorianos con 

respecto al resto del mundo? 

• ¿Cuál es la participación del café y sus elaborados en la exportación de productos 

no petroleros? 

• ¿Cuáles son los países destinos de las exportaciones ecuatorianas de café y sus 

elaborados? 
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• ¿Cómo ha evolucionado las exportaciones de café y elaborados  durante el periodo 

2012 – 2016? 

• ¿Cuáles son las principales provincias ecuatorianas productoras de café? 

1.3 Objetivos 
 

 Objetivo General                                                                                             

Analizar la participación de la producción y exportación del café y elaborados en las 

exportaciones no petroleras del Ecuador durante el periodo 2012 – 2016. 

 Objetivos específicos                                                                                              

1. Diagnosticar la producción y exportación ecuatoriana de café y sus elaborados para 

establecer su cuota de participación en el mercado internacional durante el periodo 2012 – 

2016. 

2. Identificar los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de café y sus 

derivados para fortalecer el comercio con dichos países. 

3. Evaluar los aspectos necesarios para que el proceso productivo del café y sus elaborados 

sea más eficiente y pueda comercializarse tanto en el mercado interno como externo con 

ventajas competitivas. 

 

1.4 Justificación 

 

El café representa uno de los productos más importantes dentro de  las 

exportaciones ecuatorianas y del mundo, el grano de café Robusta se cotiza en Londres y el 

Arábigo en nueva York.  La importancia del sector café se manifiesta en el ámbito 

económico (genera ingresos y divisas a favor del Estado), social (creación de plazas de 

empleo) y ecológico (protección a distintos agro ecosistemas, preservación de flora y 

fauna). 

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno 

de los pocos países en el mundo que exporta todas los tipos de café: arábigo lavado, arábigo 

natural y robusto. Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo 

largo y ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse en las Islas 
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Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores 

producidos en América del Sur y los más demandados en Europa y Estados Unidos.  

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. En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del 

café se caracterizó por precios récord (cercanos a los 300 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). 

1.5 Delimitación 
 

Delimitación Temporal:  

Periodo 2012-2016 

Delimitación Temática:  

La producción de café 

Delimitación Espacial: 

Ecuador 

1.6 Hipótesis 
 

• De la totalidad de Exportaciones de Café y Elaborados, las Exportaciones de Café 

Industrializado generan los mayores ingresos para el  Ecuador, siendo el producto 

de mayor demanda en este ámbito. 

 

• Europa es el mercado que más demanda el Café Ecuatoriano, siendo Alemania el 

país que más adquiere este producto. 
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Capitulo II 

Fundamentación Teórica Legal y Conceptual 

2.1 Antecedentes 
 

Una de las tierras más versátiles y ricas del Ecuador es la zona de Manabí, pues de 

ahí provienen los primeros grandes cultivos de café, que datan de 1860. El grano que se 

cosecha hasta hoy en Jipijapa es de  buena calidad, por lo cual, las primeras exportaciones 

de este producto fueron cultivadas en dicho cantón gracias a pequeñas plantaciones que 

después generaron un mercado mucho mayor. Otra de las provincias que impulsó la 

producción nacional es Loja pues su producción de café es reconocida tanto en el mercado 

local como en el internacional. Dentro de este orden de ideas, es importante mencionar que 

las exportaciones de café han aumentado constantemente debido al reconocimiento 

otorgado en otros países al café ecuatoriano (Acosta A. , 2012). 

A principios de 1900 desde el puerto de Manta se exportaba grandes cantidades de 

café, sobre todo al mercado europeo. Poco a poco Ecuador se convirtió en uno de los 

principales exportadores en América Latina, logrando enviar casi dos millones de sacos a 

inicios de la década del noventa. Sin embargo, años posteriores llegó la crisis del café, fruto 

de la sobre oferta del producto; pues Vietnam sobrepasó la producción colombiana y 

centroamericana, obligando a disminuir los precios (Quintero & Rosales, 2014). 

En el país se volvió insostenible mantener el cultivo por los altos costos que 

representaba para los productores; pues el principal problema que tuvo el Ecuador fue no 

haber sabido posicionar su producción como marca, lo que sí hizo Colombia en un trabajo 

de 80 años, permitiéndole sobrevivir a la crisis del café y actualmente ser reconocido como 

uno de los mejores países productores de café en el mundo entero. 

Como ya se mencionó,  la zona de Jipijapa, 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  
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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 

(ANECAFE, 2017).  

La producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra 

específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera 

Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es decir en 

Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje. 

Además según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Anecafé) 

indican que en el año 2016 el país exportó 921.174,29 sacos de 60  kilogramos tipo arábigo, 

robusta e industrializado. La cifra equivale a un 6% más respecto a lo enviado en 2015 

(869.970,26 sacos). Mientras que en dólares, dichas exportaciones del último año 

representaron $ 146’047.531, el 1,5% más que en 2015 ($ 145’300.013). 

2.2 Marco Teórico 

 

Teorías del comercio exterior. Sobre el libre comercio y el proteccionismo; existe un 

histórico debate. Libre comercio significa una mínima intervención del Estado en el comercio y 

una disminución o eliminación de barreras al comercio. Libre comercio significa la venta de bienes 

y servicios entre países y libre de aranceles y de cualquier otra forma de barrera al comercio 

(Galbraith, 1994). 

De acuerdo al principio de la ventaja comparativa los países deben especializarse en la 

producción y exportación de los bienes y servicios en los cuales son más eficientes e importar 

aquellos en que no lo son.  (Roncaglia, 2017). Según el neoliberalismo el libre comercio es 

beneficioso para los consumidores, se pude contar con mayor cantidad de productos, mejores 

precios y calidades, incentiva la competencia y la innovación y promueve el crecimiento 

económico. El argumento principal en contra del libre comercio es que perjudica a la producción 

nacional que no puede competir con la producción importada, con los consiguientes efectos 

sociales.  

A pesar del permanente discurso de la importancia del libre comercio entre países, son los 

industrializados los que siguen protegiendo sus sectores a través de subsidios y mediante 

argumentos de salubridad, trabajo infantil y otros, restringiendo de esta manera el comercio a los 

más débiles (Aguilar, 2017).El caso más reciente es la revisión del Tratado del Libre Comercio, 
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entre México Estado Unidos y Canadá, dispuesta por la Administración del Presidente Donald 

Trump. 

El proteccionismo consiste en la aplicación de medidas que limiten la entrada de 

productos extranjeros al país, cuyo objetivo principal es proteger a los productores y por 

ende el empleo. El arancel es el instrumento de política comercial más antiguo e 

importante, el cual eleva el precio y mejora la rentabilidad del producto local. Con la 

aplicación del arancel existen ganadores y perdedores; los productores nacionales son los 

ganadores, pues aumenta el costo del bien extranjero importado. Los consumidores pierden, 

pues deben pagan más por ciertos bienes importados; el gobierno también gana porque el 

arancel eleva sus ingresos. 

Otro concepto que es necesario mencionar y que tiene relación con el comercio, es el 

Tipo de Cambio Real. Primero definimos que significa Tipo de Cambio Nominal, es el 

número de unidades de moneda nacional que se debe entregar para obtener una unidad de 

moneda extranjera o de manera similar, el número de monedas nacional que obtengo al 

vender una unidad de moneda extranjera. Los tipos de cambio suelen variar a través del 

tiempo. La moneda nacional se aprecia cuando sube su precio en términos de la moneda 

extranjera y necesitamos menos unidades de moneda local para obtener la misma cantidad 

de moneda extranjera, que es igual a decir que el tipo de cambio disminuyó (Nasar, 2012).  

Es decir: 

Apreciación de moneda Local -----------------------------  Baja el tipo de cambio  

Depreciación de moneda local -----------------------------  Sube el tipo de cambio  

El tipo de cambio real de un país, es el precio relativo de los bienes del país 

extranjero con relación a los bienes locales, expresados en la misma moneda. Se utiliza para 

saber si nuestros productos están abaratándose o encareciéndose en relación a los bienes 

extranjeros. Par obtenerlo, se considera el tipo de cambio nominal, los precios nacionales y 

los extranjeros. La variación de uno de ellos implica una variación en el tipo de cambio 

real.  

Otro concepto importante en las relaciones comerciales es el de Productividad. 

Productividad es la relación entre la producción que se obtiene en un proceso productivo y 

los recursos que se utilizaron para obtener dicha producción. También se la define como la 

relación entre lo producido y el tiempo utilizado para producir, si menor es el tiempo 
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utilizado más productivo es el sistema. 

Las mejoras en la productividad se obtienen mejorando e innovando, las relaciones 

laborales, la tecnología, la organización de los recursos humanos, condiciones de trabajo, la 

calidad, la eficiencia, etc. Los aumentos en la productividad implican una reducción real de 

costos, sin sacrificar la reducción de precios de contratación de los factores de la 

producción o insumos.   

La Competitividad,  es la capacidad de producir bienes y servicios de alta calidad y 

de manera eficiente, la competitividad se sustenta en aumentar los niveles de productividad, 

que finalmente se traducen en menores costos, y mayor calidad y variedad de bienes y 

servicios producidos. Que finalmente redundan en mayor satisfacción de los consumidores 

y se facilita la inserción de un país en el mercado internacional. Muchas investigaciones 

concluyen que, altos niveles de productividad y competitividad, son básicos en el 

crecimiento y desarrollo económico, siempre tomando en cuenta el impacto medio 

ambiental, de lo contrario se convierte en ganancias de competitividad espurias en el largo 

plazo.  

La tendencia más evidente en la economía y en el comercio mundial es una acelerada 

conciliación de tratados y de acuerdos comerciales. Entre 1947 y mediados de 1997, fueron 

notificados al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y luego a la OMC, 

163 acuerdos comerciales. Hasta diciembre de 2008 se han notificados 421 y estaban en 

vigor 230 acuerdos comerciales. Si se tiene en cuenta los acuerdos comerciales que están en 

vigor pero no han sido notificados, los que han firmado peno no están en vigor, los que se 

están negociando y los que se encuentran en fase de propuesta, el número de acuerdos 

comerciales crecerá significativamente (Aguilar, 2017). 

Los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales, son consensos entre 

dos o más países con el fin de reducir y en el largo plazo eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias entre ellos y así permitir el libre flujo de bienes y servicios y factores de la 

producción. Existen argumentos económicos y políticos a favor de sus procesos de 

integración. Sin embargo estos no son fáciles de alcanzar y de mantenerse. Estos tienen 

también sus costos y ciertos grupos pueden salir perjudicados, como es el caso de la 

industria textil de Canadá y Estados Unidos que despidieron a miles de trabajadores. Otro 

costo está relacionado con la soberanía nacional, la integración exige que los países pierdan 
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control en cuestiones de políticas claves como la monetaria, fiscal y comercial (Acosta & 

Falconí, 2005).  

El desarrollo rural en el Ecuador. Ecuador ha venido incursionando en varias 

oportunidades en diferentes facetas del desarrollo rural, ya  en los años 1970 y 1980 

participó activamente en los esquemas de tecnificación del campo durante la época de la 

llamada “revolución verde”, cuyas secuelas perduran con fuerza hasta la actualidad 

(PROECUADOR, 2012). Luego, el país se vio envuelto en los enfoques de desarrollo rural 

Integral, que predominaron durante las dos últimas décadas del siglo pasado y los primeros 

años de este siglo, se empezaron programas como PRONADER, que apuntaba al desarrollo 

rural mediante el soporte a la infraestructura social; PROTECA, que otorgó el acento al 

desarrollo agropecuario y, más tarde, PROMSA, que fue un programa combinado de 

desarrollo rural, con apoyo a la  innovación tecnológica y al mejoramiento de los sistemas 

de sanidad agropecuaria (FAO, 2012) 

Otros programas sobresalientes son el PRODEPINE y el PROLOCAL, que están 

entre los que más han llegado en forma directa a los grupos rurales más pobres, se debe 

señalar que la mayor parte de las actividades de estos y otros programas han tenido 

financiamiento internacional ,reembolsable y no reembolsable, y del Estado ( Aguirre, 

2011) 

Los ejes de la transformación de la matriz productiva se establecen de la siguiente 

manera (Subsecretaría de Inversión Pública, 2013): 

• Diversificación productiva sustentada en el desarrollo de industrias del 

astillero, metalurgia, petroquímica, estratégicas-refinería y siderúrgica, 

además del establecimiento de nuevas acciones productivas relacionadas con 

la maricultura, productos forestales, biocombustibles que permitan ampliar la 

oferta exportable del Ecuador y así reducir la dependencia del país. 

• Agregación de valor en la producción existente por medio de la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los procesos productivos de bioquímica y 

biomedicina, es decir, de la biotecnología; además, de los servicios 

ambientales y de las energías renovables. 



23 

 

• Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que son 

producidos internamente y que permitirían sustituir a corto plazo bienes de la 

industria tecnológica, metalmecánica y farmacéutica. 

• Fomento a las exportaciones de productos noveles, los cuales provengan de 

actores nuevos, especialmente de la economía popular y solidaria o que 

cuenten con un mayor valor agregado, es decir, alimentos frescos y 

procesados, turismo, calzado y confecciones. Fomentando las exportaciones 

se busca, además diversificar los destinos internacionales donde pueden 

acceder los productos ecuatorianos. 

La transformación esperada alterará de manera importante la forma en la que se 

organiza la producción interna del país, sino también, todas aquellas relaciones sociales que 

derivan de esos procesos, convirtiendo a la sociedad ecuatoriana en una sociedad del 

conocimiento, solidaria, integradora, incluyente y conformada de forma soberana y 

sostenible frente a los requerimientos de los mercados internacionales (SENPLADES, 

2012). 

El modelo económico del país durante décadas se ha fundamentado en las 

exportaciones de crudo de petróleo, así también de productos tradicionales como: el 

banano, café, el camarón y las rosas, ya que se encuentran en abundancia dentro del 

territorio nacional (Acosta, 2001). 

El Ecuador posee múltiples ventajas a nivel demográfico para el desarrollo del sector 

agrícola, clima estable durante el año, varias cuencas hidrográficas, suelo fértil, y gran 

cantidad de capital humano especializado en esta área, pero, sin embargo, no se ha sabido 

aprovechar de manera estratégica todos estos beneficios para la mejora de la economía del 

país. Un ejemplo de esto son los problemas de salud que sufren los agricultores por el uso 

indebido o el almacenamiento inadecuado de plaguicidas en los cultivos, los cuales causan 

intoxicación, no solo en los productores sino en los consumidores. Según Myriam Paredes, 

investigadora de la FLACSO, el uso de plaguicidas ha ido en aumento, debido a que, en el 

2003, se manifestó un consumo de 3,31 toneladas por cada mil hectáreas, mientras que el 

2012, el consumo fue de 4,82 toneladas (Quimi, 2013 ) 
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La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) maneja una lista de 1985 productos plaguicidas que deben ser 

utilizados bajo la supervisión de un Ingeniero Agrónomo. Sobre el daño ambiental que 

estos productos pueden causar, el Ministerio del Ambiente enumera desde la pérdida de la 

fertilidad del suelo, proliferación de plagas por eliminación de competidores naturales, 

contaminación del agua hasta disminución de especies no objetivo, como aves, peces, 

abejas, por lo que es necesario capacitar y apoyar a los agricultores para su correcto uso 

(Agrocalidad, 2016). 

El mal manejo de insumos también es un factor que genera pérdidas en el sector 

agrícola. Según el director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Protección de 

Cultivos y Salud Animal (APCSA), debido a la falta de asistencia técnica no se logra 

obtener la mayor cantidad de beneficios de los productos. Los más afectados son los 

pequeños productores pues no cuentan con apoyo de entidades públicas para tener planes 

de protección para el cultivo. El problema de la falta de capacitaciones es mencionado 

también por Luis Amorim, de la empresa Máquinas Agrícolas Jacto, quien menciona que 

los agricultores ecuatorianos no saben calibrar las máquinas de fumigación, irrespetando la 

medida recomendada por el fabricante, lo que incrementa el consumo, aumenta los costos y 

dañan el cultivo (Vera, 2011) 

En los últimos años se ha generado interés por parte del Estado para mejorar las 

condiciones para que los agricultores produzcan y comercialicen, basado en un plan de 

mejora competitiva para la exportación. Sin embargo, el tema que más preocupa 

actualmente es la cercanía del fenómeno del Niño hacia el Ecuador, lo cual podría afectar a 

la producción agrícola, pues se pronostica que las lluvias asociadas a este fenómeno natural 

serán las más fuertes de los últimos 65 años. Un ejemplo de las pérdidas pronosticadas es el 

impacto en las plantaciones de banano, las cuales se pueden ubicar en un promedio de 100 

millones de cajas, lo que representaría un aproximado de 720 millones de dólares. Es 

necesaria la creación de planes de contingencia que permitan que el agua fluya sin 

ocasionar daños. Sin contar con el brote de enfermedades como el dengue, zica y 

chikungunya originadas por la propagación del mosquito “Aedes Aegypti” (Zambrano, 

2015). 
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Todos estos problemas mencionados en el sector agrícola poseen un factor común 

que dificulta su solución y es el trabajo individualista que existen entre los productores, lo 

cual impiden que puedan acceder a créditos, acceder a capacitaciones por parte del 

Gobierno, etc. Es por esto que se considera como una medida viable para aumentar su 

productividad y su capacidad exportadora en el modelo basado en la economía popular y 

solidaria. 

La Economía Popular y Solidaria. Es una forma de organización económica en la 

que se unen varios productores de un mismo producto o de varios productos 

complementarios para producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes o 

servicios que les permitan cubrir las necesidades que tengan y generar rentabilidad, donde 

se presente una dinámica entre los productores, mercado y Estado para poder crear bienes 

que se focalicen a cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir, (Acosta, 2010). Entre los 

principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan: 

• La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

• El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

• La equidad de género. 

• El respeto a la identidad cultural. 

• La autogestión. 

• La responsabilidad social y ambiental. 

• La solidaridad y rendición de cuentas. 

• La distribución equitativa y solidaria de los excedentes 

En el país existen un promedio de 8.154 organizaciones que funcionan como 

cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc., conformadas por comunidades 

campesinas, grupos de artesanos, y pequeños productores, los cuales están ubicados 

principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay, 

según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2015) 

La tarea de las organizaciones de la economía popular y solidaria se caracteriza por el 

trabajo comunitario y su objetivo primordial es cubrir y garantizar las necesidades de los 
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socios e integrantes de cooperativas, asociaciones, cajas comunales. Esta actividad tiene un 

peso creciente en el sector financiero nacional y en la economía nacional en general. En 

términos de activos, la economía popular y solidaria se lleva el 25% del total de activos. 

En captaciones, los datos muestran una evolución: en el 2008 el segmento sumaba 

USD 1 449 millones en depósitos, lo que representaba el 9,5% del total de captaciones del 

sistema financiero. Para el 2014 cerró con USD 4 722 millones, lo que equivale al 13,23% 

del mercado, según datos de la SEPS y de la Superintendencia de Bancos. El número de 

personas vinculadas también es importante. Las cifras oficiales hablan de 5,3 millones de 

socios, aunque una persona puede ser socia de más de una cooperativa (SEPS, 2015). 

Existen estimaciones que señalan que la economía popular genera más del 60% del 

trabajo en el país, lo que muestra la importancia del sector. Solo los activos de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria superan los USD 8 000 millones, poco 

menos del 10% del PIB total. Para José Tonelo, representante del Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio, hoy en día existe mayor conciencia sobre el valor de la economía 

solidaria, porque es un elemento para generar y mantener la paz social y para abrir caminos 

en la solución de problemas de las comunidades (Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, 2015). 

El representante de esta organización añade que la economía popular y solidaria 

permite la multiplicación de emprendimientos que, a su vez, tienen un impacto en sectores 

como las exportaciones. Considera que es un trabajo de mucho esfuerzo y es necesario que 

otros actores de la economía entiendan el trabajo de la economía solidaria. El crédito 

productivo es el de mayor demanda (José Tonelo, 2015)  

Soberanía Alimentaria. A partir del 2008 en Ecuador, con la aprobación de la 

Constitución se reconoce como uno derecho de la población la soberanía alimentaria, y se 

establece un nuevo orden y replanteamiento del modelo de desarrollo, a partir de la 

reestructuración de los sistemas de producción que garanticen su sostenibilidad, se impulsa 

la producción, comercialización y consumo de alimentos que provengan de unidades de 

medianos y pequeños productores y de la agricultura familiar.  

Se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
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satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de 

llevar una vida activa y sana (FAO, 2014). 

Al referirnos al arroz, este producto cumple con el condicionamiento natural para ser 

considerado una gramínea alimenticia de consumo inocuo, y que sin duda constituye el 

principal alimento de la mayor parte de los habitantes del planeta, pues el ampliamente 

consumido en todo, el mundo, pero sobre todo en países en vías en desarrollo 

 El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma 

internacional e intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas las partes 

interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos (FAO). 

Esta institución realiza su rendición de cuentas a través del ECOSOC, para formular 

recomendaciones y lineamientos enfocados a promover mejores índices nutricionales en 

base a datos científicos y objetivos del  GANESAN, el FIDA, PMA, entre otros; uno de los 

objetivos principales de estos estudios determinar mejoras para los estilos de vida en la 

gama de actividades relativas a la agricultura, acuacultura, ganadería y pesca. 

2.3 Marco Contextual 
 

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 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
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condiciones climáticas, permiten el cultivo y producción de las 2 variedades de café. 

(PROECUADOR, 2013).  

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. 

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  prepararlo.  

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, posee distintos usos y utilidades, 

inicialmente se usaba para la elaboración de bebidas, pero a medida que los avances 
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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 24 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. 

 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 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, 
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en cuyo caso es preferible la leche de vaca. 

           2.3.1 Tipos de Café según la semilla. Café es el nombre común de las semillas 

provenientes de los arbustos del género Coffea de la familia de las Rubiáceas. Entre más de 

una docena de especies conocidas del género coffea, sólo dos tienen importancia 

económica, por su cultivo extensivo. Ellas son el Coffea Arábica, conocido comúnmente 

como Arábica, y el Coffea Canéphora, conocido como Robusta. Existe una tercera especie, 

el Coffea Libérica, conocida como café de Liberia, cuyo cultivo es marginal en 

comparación con los dos anteriores. El Coffea Arábica contabiliza dos terceras partes de la 

producción mundial. 

 Los granos de las dos especies más comunes, la Arábica y la Robusta se parecen a 

simple vista cuando han sido tostados, pero en realidad existen muchas diferencias entre 

ellas. 

El Arábico:  

✓ Genéticamente posee 44 cromosomas.  

✓ Cuando crece libremente  alcanza de 6 a 8 metros. 

✓ Es particularmente sensible a una enfermedad llamada roya (Hemileia 

vastatrix),   especialmente cuando se siembra en terrenos de baja altitud. 

✓ El grano Arábico es más aplanado y alargado, su color verde es más intenso, 

y a veces muestra matices azules. 

La  Robusta: 

✓ Genéticamente posee 22 cromosomas. 

✓ Tiende medir de 8 a 10 metros. 

✓ Es más resistente a los ataques de los parásitos, a las enfermedades y al calor 

(de ahí su nombre. 

✓ El grano Robusta en cambio, es más convexo y abombado, con un surco 

central rectilíneo, y su color es verde pálido con matices marrones o grises.  

Desde el punto de vista químico, el grano Arábico contiene de 1.1 a 1.7% de 

cafeína, mientras que la Robusta contiene de 2 a 4.5%. Y el sabor en la taza en las dos 

especies tampoco es igual: el Arábico es más dulce y aromático y sensiblemente menos 

amargo y astringente que el experimentado con la Robusta. La bebida obtenida de esta 
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última es más fuerte y amarga. El café proveniente de la especie Arábica es considerado 

muy superior al obtenido de la Robusta. (ANECAFE, 2017) 

            2.3.2 Tipos de café producidos en el Ecuador. Ecuador posee una gran capacidad 

como productor de café, y es uno de los pocos países en el mundo que exporta todas las 

variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Debido a su ubicación 

geográfica, Ecuador produce uno de los mejores cafés de América del Sur y de los más 

demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los 

cultivos de café se den a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas 

Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras la de 

robusta se da desde febrero hasta noviembre. (PROECUADOR, 2015) 

Café arábigo. El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días 

de lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a 

la sequía su producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. 

La especie arábiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia 

adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, 

Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 

2.000 metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, 

Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En el país se produce café verde, 

tostado y soluble. (Direccion de promocion de exportaciones) 

 Café robusta. El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima 

tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región 

Amazónica ecuatoriana, especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado 

café robusta y en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. 

Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte de 

estos están abandonados. (Direccion de promocion de exportaciones) 

            En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café:  

• Café verde,  

• Café tostado, en grano y/o molido, pods de café  

• Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado)  
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Figura 1 :Mapa Cafetalero del Ecuador, Tomado de ProEcuador. 

En el Ecuador se produce las especies de café arábigo y robusta, distribuidas en las 

cuatro regiones geográficas.  A continuación se presentan los tipos de café y sus zonas de 

producción: Bajo el término genérico, y no especialmente específico, de bebidas 

estimulantes, sobresalen tres tipos de bebidas elaboradas a partir del té, café y cacao. La 

denominación de estimulantes se debe a que contienen alcaloides del grupo de 

metilxantina, cafeína, teofilina y teobromina, de las cuales la más activa desde el punto de 

vista de la estimulación del sistema nervioso central es la cafeína.  

Arábigo Lavado. Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, El Oro, Imbabura, Carchi y 

Galápagos.  

Arábigo Natural. Loja, Manabí, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Carchi y 

Galápagos.   

Robusta. Sucumbíos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ríos y Guayas.                 

Industrializado (Soluble) . Guayas y Manabí. (Direccion de promocion de exportaciones) 
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2.3.3 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.  

           La cafeína es el constituyente amargo que proporciona al café y al té su efecto 

estimulante; además, es diurética. Los principales componentes solubles y confieren al café 

un ligero sabor ácido; contribuyendo también al amargor y sabor característico del 

producto. El aroma es más difícil de sistematizar, ya que se han identificado más de cien 

compuestos volátiles que se originan durante el tueste (Galindo, 2011). 

 Entre ellos se encuentran ácidos, como el acético, aldehídos y cetonas como el 

diacetilo y furfural, la piridina, guayacol y furano. La acidez percibida de la infusión de 

café ha sido reconocida siempre como un atributo importante de la calidad del café. La 

acidez es típicamente una característica altamente valorada especialmente en los cafés 

provenientes de América Central y África del Este. La amargura, sin embargo, es un 

extremo de la acidez y puede ser considerada como un defecto. La acidez ha sido 



34 

 

correlacionada con los cafés sembrados a altas altitudes y en suelos volcánicos ricos en 

minerales (Galindo, 2011).  

La acidez percibida de los cafés lavados es significativamente mayor que la acidez 

encontrada en los cafés procesados naturalmente (en seco). Probablemente esto es debido a 

un incremento en el cuerpo de los cafés procesados naturalmente en relación con los cafés 

procesados en húmedo, pues el cuerpo enmascara la acidez del café. El contenido de acidez 

en 42 infusión también depende en mayor proporción del grado de tostado, tipo de tostado 

y método de infusión.  

Se ha demostrado que el pH del café está relacionado con la acidez percibida del café. 

Un pH entre 4.9 y 5.2 es el rango preferido para una “buena taza de café”. Más de 100 

diferentes tipos de ácidos han sido aislados del café verde y tostado. Los ácidos presentes 

en mayor proporción en el café verde son ácidos clorogénico y quínico, y los ácidos málico 

y cítrico como componentes menores. 

 Durante el proceso de tostado los complejos de ácido clorogénico son degradados 

principalmente a componentes menores. Otros ácidos, como los ácidos acético y fórmico, 

son formados durante el tostado, pero, debido a su alta volatilidad, estos desaparecen al 

final del proceso de tostado. Los ácidos clorogénicos son en realidad una familia de ésteres, 

formada entre ácido quínico.  

Durante el tostado suceden dos tipos de principales de modificaciones. Por un lado, 

hay cambios estructurales por la formación de burbujas de vapor de agua liberadas en el 

transcurso del calentamiento del grano, que lo torna ligero y poroso, esto facilita el contacto 

de los componentes del grano molido y el agua cuando se prepara el café. Por otro lado, 

hay cambios químicos, que favorecen la liberación o formación de compuestos que 

intervienen en el aroma, sabor y color de la bebida; en este aspecto influye mucho la 

presencia o ausencia de carbohidratos caramelizados por el calor. En el sabor influyen 

diferentes compuestos, de los que destaca la cafeína, en parte, responsable del sabor 

amargo. El ácido cafeico y el ácido clorogénico, derivado del anterior, son los y 

compuestos fenólicos conocidos como ácidos cinámicos. 

 El ácido clorogénico más abundante en el café es el ácido 5-O-cafeilquínico, 43 un 

éster formado entre el ácido quínico y el ácido cafeico. El café representa una de las fuentes 

más ricas de ácido clorogénico. El contenido de ácido clorogénico en una taza de 200 ml de 
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café ha sido reportado en el rango entre 70 – 350 mg, lo cual provee alrededor de 35 – 175 

mg de ácido cafeico. Se dice que el ácido clorogénico tiene efectos beneficiosos para la 

salud. A pesar que este ácido y el ácido cafeico tienen actividad antioxidante in Vitro. 

Importancia ecológica.  

a) la amplia adaptabilidad de los cafetales a los distintos agro ecosistemas de la 

Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos; 

 b) los cafetales, en su mayor parte, están cultivados bajo árboles de alto valor 

ecológico y económico, en diversos arreglos agroforestales, que constituyen un hábitat 

apropiado para muchas especies de la fauna y flora nativas; 

 c) contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques secundarios; 

d) regulan el balance hídrico de los ecosistemas;  

 e) en el manejo tecnificado no requieren de una alta dependencia de agroquímicos. 

(PROECUADOR, 2015) 

2.4 Marco conceptual 
 

Comercio. El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, bajo 

la forma de trueque, o indirectamente, por medio del dinero. La tendencia a cambiar bienes 

diferentes responde a un criterio de maximización de utilidad que se desarrolla en los seres 

humanos desde sus más tempranos orígenes. El comercio, puede decirse, es la expresión 

más o menos consolidada y estable de esta tendencia natural al intercambio. (Sabino, 1991) 

Comercio internacional. Intercambio de bienes o servicios entre personas de 

distintos países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales 

y el comercio internacional es que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y 

está sujeto a regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras 

barreras aduaneras. (Sabino, 1991) 

Producción. Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y 

servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es 

cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o 

servicios que se destinan al intercambio. El concepto económico de producción es, por lo 

tanto, suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas: es 

producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios personales y 

educacionales, la actividad agrícola y la de la industria manufacturera. (sabino, 2017) 
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Materia Prima. Según Rojas (Rojas, 2007), la materia prima es el primer insumo o 

elemento que se usara en el proceso de producción para obtener el producto final o 

terminado. La materia prima tiene un costo considerable dentro del proceso de producción 

del bien pero es necesaria e indispensable para la empresa asumir ese costo. La materia 

prima deberá estar en óptimas condiciones para ser usada en el proceso de transformación 

(p. 34). 

Producto. Según Iniesta (Iniesta, 2010) el producto es un bien que tiene un 

conjunto de cualidades o características físicas. El producto debe otorgar al consumidor un 

valor agregado y debe poder satisfacer una necesidad. (p. 55) El producto es destinado para 

uso o consumo del mercado; este para atraer clientes deberá ofrecer cualidades intangibles 

como garantías y psicológicas como la imagen o la publicidad que se le dé. Los productos 

pueden ser:  

• Producto Genérico: El producto sin ningún cambio  

• Producto esperado: El que cubre las necesidades mínimas  

• Producto aumentado: Es el que atrae a nuevos clientes por el valor agregado que 

aumenta la empresa.  

• Producto Potencial: El que se espera sea atractivo para un gran potencial      de 

clientes y pueda mantenerlos durante un largo lapso de tiempo. (p. 56). 

Agricultura. Según Garcés (Garces, 2011), la agricultura es una manipulación que 

hacemos las personas de la energía de los ecosistemas para utilizarla en nuestro beneficio. 

Esta actividad implica presionar el flujo de vida normal que tienen los sistemas ecológicos; 

la presión aplicada depende del tipo de procesos que se empleen para el cultivo de los 

productos (p. 29). 

Exportaciones. En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío 

de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que 

actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. Cabe destacarse 

que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones ya estipuladas 

entre los países involucrados en la transacción comercial. Así es que intervienen y se 

respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía. 

(DefinicionABC)  
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Importaciones. Se denomina importación a la acción comercial que implica y 

desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión 

de comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y productos 

a otro. Entonces, la importación lo que hace es trasladar de manera formal y legal productos 

que se producen en otro país y que son demandados para el consumo y el uso del país al 

que se llevan. Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan al país 

de recepción a través de las fronteras y normalmente están sujetos al pago de cánones que 

establece el país en cuestión. (Definición ABC) 

Cosecha. Es un término de uso extendido en nuestro idioma y que se emplea 

especialmente en el ámbito de la agricultura para designar al conjunto de productos 

agrícolas cultivados oportunamente, tales como frutos, hortalizas y semillas, entre otros, en 

los campos, y en aquel momento en que se encuentran ya maduros y listos para consumir. 

O sea, la cosecha implica el fin de ciclo de un fruto, comienza con la siembra de semillas y 

la obtención de frutos es la fase última.(DefinicionABC) 

Los agroquímicos. Son sustancias químicas que se emplean con recurrencia en la 

agricultura y que tienen la finalidad de mantener y conservar los cultivos que esta actividad 

desarrolla. Normalmente su uso está vinculado a la intención de proporcionarles nutrientes 

a los cultivos, matar insectos o cualquier otro organismo que los afecte de manera negativa 

y también para eliminar de plano las malezas y los hongos. (Definición ABC, s.f.) 

Oferta. En términos generales una oferta es aquella propuesta que se hace de dar, 

ejecutar o cumplir algo. Por ejemplo las ofertas de tipo cultural, como ser una obra de 

teatro, el nuevo disco de una agrupación popular, una película, entre otras. Pero además la 

palabra oferta ostenta una especial participación en el ámbito económico, ya que así se 

denomina a la cantidad de bienes o servicios que los productores de los mismos están 

dispuestos a ofrecer a los potenciales consumidores de los mismos, a diferentes precios y 

condiciones en un determinado momento. (DefinicionABC) 

Demanda. Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 

comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, como concepto 

económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad que exista por un bien, 

sino que requiere además que los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la 

capacidad efectiva de pagar por dicho bien. (Sabino, 1991) 
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2.5 Marco legal 

 

✓ La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 281 

numeral 4 y artículo 282. Establecen como objetivo estratégico y 

responsabilidad del Estado el promover una política redistributiva que 

permitan el acceso del campesinado a las tierras rurales a nivel Nacional, 

por lo que se ha establecido la necesidad de normar el uso y acceso a la 

misma debiendo cumplirse la función social y ambiental. (MAGAP)  

✓ Art. 334 de la Constitución de la República. Establece que el Estado 

promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual 

evitará la concentración o acaparamiento de factores o recursos productivos, 

promoverá su redistribución y eliminará privilegios o desigualdades en el 

acceso a ellos. (MAGAP) 

✓ El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su 

artículo 61 . Establece sobre el acceso a la tierra y de su fomento integral, 

que el Estado, a través de sus órganos gubernamentales competentes, 

fomentará y facilitará el acceso a la tierra a las familias y comunidades 

campesinas carentes de ella, dándoles preferencia en los procesos de 

redistribución de la tierra, mediante mecanismos de titulación, transferencia 

de tierras estatales, mediación para compra venta de tierras disponibles en el 

mercado, reversión, u otros mecanismos establecidos en la Constitución y la 

Ley. (MAGAP) 

✓ Ley  orgánica de régimen de soberanía alimentaria, Título III 

:Producción y comercialización agroalimentaria Capítulo I Fomento a 

la producción Art. 12. Principios generales del fomento. Los incentivos 

estatales estarán dirigidos a los pequeños y medianos productores, 

responderán a los principios de inclusión económica, social y territorial, 

solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los saberes ancestrales, 

imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no discriminación, 

sustentabilidad, temporalidad, justificación técnica, razonabilidad, 

definición de metas, evaluación periódica de sus resultados y viabilidad 
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social, técnica y económica. (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria , 2009) 

✓ Ley  orgánica de régimen de soberanía alimentaria, Título III: 

Producción y comercialización agroalimentaria Capítulo I Fomento a la 

producción Art. 14. Fomento de la producción agroecológica y 

orgánica. El Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y 

sustentable, a través de mecanismos de fomento, programas de capacitación, 

líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el 

mercado interno y externo, entre otros. (Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria , 2009) 

✓ Ley  orgánica de régimen de soberanía alimentaria, Título III: 

Producción y comercialización agroalimentaria Capítulo III 

Comercialización y abastecimiento agroalimentario. Art. 22. 

Abastecimiento interno. El Estado a través de los organismos técnicos 

especializados, en consulta con los productores y consumidores determinará 

anualmente las necesidades de alimentos básicos y estratégicos para el 

consumo interno que el país está en condiciones de producir y que no 

requieren de importaciones. (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria , 2009) 

✓ Ley  orgánica de régimen de soberanía alimentaria, Título III: 

Producción y comercialización agroalimentaria Capítulo III 

Comercialización y abastecimiento agroalimentario, Art. 23. 

Comercialización externa. Los Ministerios a cargo de las políticas 

agropecuarias y de comercio exterior establecerán los mecanismos y 

condiciones que cumplirán las importaciones, exportaciones y donaciones 

de alimentos, las cuales no atentarán contra la soberanía alimentaria. (Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria , 2009) 
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Capitulo III 

Aspectos Metodológicos 

En el marco metodológico, se especificará el procedimiento aplicado en la 

construcción de este trabajo de investigación. En el cual, se describe el diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos utilizados, la metodología y tratamiento de los 

datos.  

Con el fin de conocer aspectos económicos de la producción de café y derivados en el 

Ecuador, se llevó a cabo una metodología de investigación que se enfocó en el desarrollo de 

métodos, técnicas y uso de instrumentos que permitieron obtener datos que fueron 

esenciales para exponer la evolución de la balanza de cuenta corriente durante el periodo 

estudiado.  

Según Hernández (2012) el proceso de investigación “se emplea para conocer los 

hechos que afectan en el entorno social con el fin de exponer las características más 

relevante basadas en la fenomenología de estudio”. (p. 22) Mediante el desarrollo de la 

investigación se pudo tener una idea del impacto social y económico que ha tenido la  

producción de café y derivados en el Ecuador 

El análisis fue de vital importancia para aportar con conclusiones que estén dirigidas 

a exponer los resultados más significativos mediante el levantamiento de la información 

con el propósito de que considerar los beneficios que aporta la producción de café y 

derivados  para el desarrollo nacional. 

3.1 Metodología Aplicada 

          La metodología es la descripción, explicación y justificación de los métodos” 

(Kaplan, 1964) el presente capítulo tiene como finalidad determinar los métodos y técnicas 

que permitan el análisis de la producción de café y derivados en el Ecuador. 

     El tipo de investigación que se realiza en el presente proyecto es de carácter 

descriptivo y de acuerdo al diseño de investigación tiene un carácter cualitativo, 

empleándose para la recolección de los datos fuentes de información de tipo documental. 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Morales, F., 2011). 

    Se emplea este tipo de investigación puesto que, como su nombre lo indica se 

pretende describir las características que identifican la producción y comercialización de 

café y derivados en el Ecuador. 

Por otra parte la investigación cualitativa aparece como una ventajosa forma de 

acercarse a comprender dicho conocimiento compartido, especialmente pues se 

rescata lo que los propios sujetos, en sus propias expresiones, identifica y señalan 

como sustancial a las experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la 

lectura de la realidad de parte del investigador, sino de los sujetos y las 

construcciones sociales que han realizado de su propia realidad (Saavedra Guajrdo, 

F.; Castro R., A., 2007) 

    Se emplea el diseño de investigación de carácter cualitativo puesto que se desarrolla 

durante todo el análisis investigativo este tipo de investigación posee la ventaja de que el 

investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o 

de evidencia visual, observando el contexto y el sentido social y como este afecta a los 

individuos, la principal desventaja de este tipo de investigación es que puede ser sesgada de 

acuerdo a la visión del investigador (Hernández Sampieri, 2010) 

 

3 .2 Métodos de la investigación 

    En la presente investigación se emplea el Método Analítico - Sintético  puesto que su 

uso en la investigación permite relacionar los aspectos conceptuales y el procesamiento de 

los datos obtenidos en el análisis documental realizado en correspondencia con el objetivo 

previsto.  De igual manera, se hace uso del Método Inductivo pues este procedimiento se 
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empleó al analizar fenómenos particulares la producción de café y derivados en el Ecuador 

Por último se utilizó el Método Deductivo, aplicándolo al estudio de conceptos, 

regulaciones referentes a la comercialización de la gramínea, que permitieron inferir 

resultados acerca de la situación de los productores cafeteros 

3.3. Universo y muestra 

El universo se encuentra dado por  todos los productores de café del Ecuador. 

3.4. CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 1 la matriz CDIU del trabajo de titulación, la cual se utilizará como guía 

para el proceso de recopilación de datos; seguidamente se codificará, tabulará y analizará la 

información recopilada, con la finalidad de conseguir una conclusión que permita resolver 

el problema planteado: 

Tabla 2 : 

Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

 

      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 
Inversión 

Producción  
 Políticas públicas 

 

Estadísticas  

 

Social Empleo 

 Política económica 

 Incentivos tributarios 

 Política social 

Estadísticas  

Medioambiental 

 

Impacto ambiental 

 

 Políticas públicas 

 

Estadísticas 

Elaborado por el autor. 

        

         Categorías. Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el 

punto de vista económico, social y medioambiental, en las que se analiza la importancia de 

una agricultura sostenible, la calidad de vida de  los productores y la actividad del sector 

cafetero  en la economía. 

          Dimensiones. Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las 

variables que se dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y 

cualitativamente son, la inversión, la producción, el empleo y el impacto ambiental. 

        Técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumentos de investigación, son los 

mecanismos usados por el investigador para recolectar y registrar los datos, los cuales, 
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servirán para establecer la relación con el objeto de investigación.  

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa. Dicho 

método se realiza mediante la inspección y estudio descriptivo realizado por el 

investigador, utilizando sus propias habilidades para identificar los hechos relevantes tal 

como se proyectan en el lugar y en el momento en que ocurren, con arreglo a las exigencias 

de la investigación. 

Además se utilizó la recolección de información y la aplicación del programa EViews 

y los utilitarios de office. 

Se utilizará los siguientes instrumentos:  

- Observación dirigida para identificar y vivenciar la realidad en que se desarrolla 

este problema 

- Análisis de datos estadísticos provenientes de organismos oficiales. 

El instrumento que se aplicó en el presente estudio, fue el análisis de datos.  

Instrumentos Bibliográficos 

• Libros de apoyo 

• Información bibliográfica en la web 

• Datos del Banco Central del Ecuador 

• Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

• Consultas bibliográficas en Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas  de 

la Universidad de Guayaquil 

Equipos y tecnologías 

• Laptop 

• Internet 

• Teléfono celular 

• Pendrive 

• Impresora 

• Equipos de oficina 

• Papelería 

Recursos Humanos 

 • Estudiante 
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 • Tutor 

         Unidad de análisis. Se circunscribe a información estadística secundaria que 

proviene de instituciones vinculadas con las variables de la temática de investigación, 

como: inversión, producción, empleo. 

Se analizó información proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran: 

• Banco Central del Ecuador (BCE) 

• Banco Mundial (MB) 

• CEPAL 

• CAF 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

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

• Ministerio del Ambiente (MBE) 

• Ministerio de Comercio Exterior (MCE) 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

• Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) 

• Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (SINAGAP) 

 

3.5. Análisis de la Información 

En la investigación prevalece la ética, se analizaron objetivamente las normas 

jurídicas y la información estadística recopilada y analizada es fidedigna, y además se 

encuentra en la página web de las instituciones. El análisis, la información obtenida y los 

juicios emitidos permiten de manera honesta, plantear la propuesta sin comprometer la 

integridad de persona o institución. 
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Capitulo IV 

Las Exportaciones de Café del Ecuador 

4.1  Importancia del sector Cafetero en el Ecuador 

El sector cafetalero para el Ecuador tiene gran importancia en los siguientes 

aspectos principalmente:  

 Importancia económica 

a)El aporte de divisas al Estado;  

b) La generación de ingresos para las familias cafetaleras;  

c)Fuente de ingresos para los otros actores de la cadena productiva como: 

transportistas, comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de 

café soluble y exportadoras de café en grano, entre otros. (PROECUADOR, 2015) 

Importancia social  

a) Generación de empleo directo para 105,000 familias de productores; 

b) Fuente de trabajo para varios miles de familias adicionales vinculadas a las 

actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y 

exportación; 

c) Ocupación de muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios 

vinculadas del sector;  

d) Intervención en los procesos productivos de las distintas etnias como son los 

kichwas, shuaras, tzáchilas y afroecuatorianos; y 

e) Organización de un importante segmento de los cafetaleros, que forman un 

amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional. (PROECUADOR, 2015) 

 

4.2 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 (INEC, 2017). En 

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

puede observar en la tabla siguiente, la misma que clasifica las distintas actividades que 
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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 2012-2016, 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.  

Tabla 3 

 Empleo generado por el sector cafetalero. Años 2012-2016 
  
 

   
Otras 

Actividades  Actividades  
 

  Cultivo de de extractos Venta al de  
 

 

Cultivo actividades 
 

 

Años café (en grano y por mayor preparación y Total 
 

 de café 
seco) 

de 
concentrados de café servicio de  

 

  

postcosecha 
 

 

   de café  bebidas  
 

         

2012 1.419 2.637 5.235 4.888 52.113 6.204 72.496 
 

2013 1.786 2.969 5.572 5.382 55.374 8.230 79.313 
 

2014 2.139 2.829 6.018 5.613 56.696 9.552 82.847 
 

2015 2.401 2.976 5.881 5.956 59.979 10.337 87.530 
 

2016 2.469 3.006 5.935 5.860 61.168 10.273 88.711 
   

Tomado del INEC. 

 

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.  

De esta forma, se ve que el personal ocupado en el cultivo de café no es elevado, ya que 

para el 2012, 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 2012, 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 2016, el total de mano de obra del sector fue de 88.711 personas, 
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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  

Exportación de café industrializado:  

• Solubles Instantáneos C.A  

• GUSNOBE S.A.  

• El Café C.A.  

• Café Minerva Cía. Ltda.  

• Sweet & Coffee  
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4.3 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.  

Hay que destacar que el café es uno de los commodities 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 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. 
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 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  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.  
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4.4  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  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.  
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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. 

 • 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.  
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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. 

4.5 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 44 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 km2 , de la cual apenas 

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

poco más de 11.625 km2 . 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%. 
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Tabla 4 

Superficie plantada y cosechada de café en Ecuador. Año 2016. 
  

 

  Superficie 
En edad productiva 

Superficie 
 

Cultivos permanentes plantada cosechada  

(hectáreas)  

  (hectáreas) (hectáreas)  

   
 

     
 

 Solo 151.941 145.938 138.472 
 

Café 

     

Asociado 168.970 163.701 148.274 
 

      

 Total 320.911 309.639 286.746 
   

Tomado del MAGAP- Censo provincial. Elaborado por el autor. 

 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, en la tabla anterior, se presentará la 

información referente al café. 

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 anterior, 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 45 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 
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rendimientos en su producción, tan solo un 15% se lo hace de manera semitecnificada y 

tecnificada. Figura 7 Producción ecuatoriana de café.  

La producción de café en el Ecuador ha ido disminuyéndose considerablemente para 

estos últimos años. 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 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%.  

4.6 Superficie de café por provincia 

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

provincias que conforman la nación, si bien el cafeto6 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. 

 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. 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 
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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. 

4.7 Las exportaciones ecuatorianas de café 

        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 atunes enlatados, 

sardinas, entre otros, registraron un monto para el 2016 de US$ 951 millones, equivalente 

al 24% del total de ventas industrializados. 

 

Tabla 5 

 Exportaciones por productos principales, primarios e industrializados. Años 2012-

2016(Expresado en millones de dólares). 
   
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  
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Tomado del BCE.  

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. 

 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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4.8 Destino de las exportaciones de Café según País de destino en el periodo 2012-2016  

          4.8.1 Exportaciones totales de Café según el País de destino en el periodo 2012 

 

Figura 2: Participación de las Exportaciones Totales de Café según el país de 

destino en el año 2012. Adaptado del Banco Central del Ecuador y Elaborado por el autor. 

 

Según la información estadística que se presenta por parte del Banco Central del 

Ecuador, en lo que respecta al lugar de destino de las exportaciones de Café y elaborados 

en el 2012, se puede evidenciar que el país con mayor demanda del producto es Colombia 

con el 23%, lo que representaron  $ 62.423.032,59 de ingresos para el país, seguido de 

Alemania , Polonia, Rusia ,Inglaterra, Holanda y EEUU  con el 21% , 20 % ,14%,6%,4%, 

Y 2% según el orden , lo que genero rubros de $58.460.099,5 ; $ 53.674.461,7 ; 

$38.447.711,81 ; $16.462.674,7 ; $9.545.967,64 y $6.320.405,3 respectivamente. Otro 

grupo de países con menor demanda representan el 10% con un valor de $28.565.437,54. 
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           4.8.2 Exportaciones totales de Café según el País de destino en el periodo 2013 

 

 

Figura 3: Participación de las Exportaciones Totales de Café según el país de destino 

en el año 2013. Adaptado del Banco Central del Ecuador y Elaborado por el autor. 

 

Para el año 2013 , según las estadísticas del Banco Central del Ecuador , el país por el 

que se generó mayor cantidad de ingresos por concepto de exportación de café fue Polonia 

con el 32% lo que representa una cantidad de $69.406.657,00 ; Seguido de Alemania con el 

21%, Rusia con el 16%, Colombia con el 8%, USA con el 4% y Japón con el 3 % lo que 

generó ingresos por $ 46.952.468,1;  $34.414.435,5 ; $17.091.469,4 ; $8.249.476,5 y 

$6.367.183.27 respectivamente. Además un grupo de países con menores rubros 

representan el 16% de los  ingresos totales con $35.588.845,60. 
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           4.8.3 Exportaciones totales de Café según el País de destino en el periodo 2014 

 

 

Figura 4: Participación de las Exportaciones Totales de Café según el país de 

destino en el año 2014. Adaptado del Banco Central del Ecuador y Elaborado por el autor. 

 

Para el año 2014 , según los datos del Banco Central del Ecuador , Alemania con  

$50.529.246,04 es el país por el que se generó mayor cantidad de ingresos por concepto de 

exportación de café abarcando del 28%; Seguido de Polonia con $43.204.560,9 ; Rusia con 

$ 18.964.404,26 ; USA  $1.163.609,94 , Colombia con $12.241.820,51; Inglaterra con 

$10.058.632,51 y Turquía con $4.58.934,81  lo que representa el 24%, 11%, 10% , %, 6% 

y 2% respectivamente. Además un grupo de países con menores rubros representan el 12% 

de los  ingresos totales con $21.637.732,90. 
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          4.8.4 Exportaciones totales de Café según el País de destino en el periodo 2015 

 

 

Figura 5: Participación de las Exportaciones Totales de Café según el país de 

destino en el año 2015. Adaptado del Banco Central del Ecuador y Elaborado por el autor. 

 

Para el año 2015, según los datos del Banco Central del Ecuador, Alemania con  

$53.617.481,55 es el país por el que se generó mayor cantidad de ingresos por concepto de 

exportación de café abarcando del 37%; Seguido de Polonia con $28.219.555,38; USA con 

$13.737.250,85; Colombia con $6.996.226,86, Inglaterra con $5.698.982,25 y Holanda con 

$3.441.428,76  lo que representa el 19%,10%,5%,4% y 2 % respectivamente. Además un 

grupo de países con menor demanda representan el 23% de los  ingresos con 

$33.589.087,70. 
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          4.8.5 Exportaciones totales de Café según el País de destino en el periodo 2016 

 

 

Figura 6: Participación de las Exportaciones Totales de Café según el país de 

destino en el año 2016. Adaptado del Banco Central del Ecuador y Elaborado por el autor 

 

Según los datos del Banco Central del Ecuador para el año 2016, Alemania con  

$44.599.731,33 es el país por el que se generó mayor cantidad de ingresos por concepto de 

exportación de café abarcando del 31%; Seguido de Rusia con $41.494.173,61; Polonia con 

$11.439.609,30; USA con $11.833.142,01, México  con $7.761.208,18 y Ucrania con 

$4.526.360,76  lo que representa el 28%, 8%, 8%, 5% y 3% % respectivamente. Además un 

grupo de países con menor demanda representan el 17% de los  ingresos con 

$24.393.306,50. 
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4.9 Evolución de las exportaciones de café según su tipo, en el periodo 2012-2016 en 

Ecuador 

 

          Figura 7: Evolución de las exportaciones de café según su tipo, en el periodo 2012-

2016 en Ecuador. Adaptado de  ANECAFE y Elaborado por  el autor. 

 

Según la información presentada por la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

del Ecuador (ANECAFE) en el periodo de estudio la exportación del café industrializado 

ha sido el producto que más se ha demandado en los mercados internacionales teniendo su 

pico más alto en el año2012 con 1.097.452,1 sacos (60 kl) lo que representa el 70% de las 

exportaciones de ese año, y presento su ciclo más bajo en el 2015 con 764.267,9 sacos (60 

kl) alcanzando sin embargo el 88% de las exportaciones de ese año , pero en comparación 

con el 2012 cayó un 30 %. Le siguen las Exportaciones de Café Robusta, que también 

alcanzaron su mayor cantidad en el 2012 con 359.311,6 sacos (60 kl) participando con el 

23% de las exportaciones totales de ese año, y su ciclo más bajo fue en el 2016 con apenas 

20.247,45 sacos (60 kl) llegando solo al 2,2 % del total de exportaciones de ese año siendo 

superado por el Café Arábigo. Mientras tanto el Café Arábigo presenta su mejor periodo en 

el 2012 con 114.180,5 sacos (60 kl) llegando al 7,3 % de las exportaciones totales de ese 

ciclo, en tanto que su año de menor exportación se dio en el 2015 con 58.973,91 

alcanzando el 6,8 % de la cantidad total. 
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4.10  Evolución de las Exportaciones totales de Café y las exportaciones totales no 

petroleras en el periodo 2012-2016 en el Ecuador 

 

 

Figura 8: Evolución de las Exportaciones totales de Café y las exportaciones totales 

no petroleras en el periodo 2012-2016 en el Ecuador. Adaptado del Banco Central del 

Ecuador y Elaborado por  el autor. 

 

Según las cifras que presenta el Banco Central del Ecuador las exportaciones totales 

del Café y sus elaborados han evidenciado una evolución decreciente en los últimos cinco 

años, siendo el 2015 el periodo que presento los ingresos más bajos por concepto de 

exportaciones de Café y elaborados con una cifra de $145.300.000. Tal situación tuvo lugar 

por varios factores internacionales como la sobreproducción de café por parte de las 

grandes potencias mundiales lo que a su vez provoco una reducción del precio del producto 

en los mercados internacionales. 

Para el año 2016 el sector experimento un leve aumento en sus exportaciones tanto en 

cantidad  con 921.174,2 (sacos de 60 kl) lo que equivale a un 6  % más que en 2015 con  

869.970,26 como en valores monetarios con respecto al año anterior. En lo que respecta  a 
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dólares, las exportaciones del año en mención alcanzaron $ 146’047.531, lo que significó un 

1,5% más que en el año 2015($ 145’300.013). 

En lo que respecta a la participación de las exportaciones totales de café dentro de las 

exportaciones totales No Petroleras se evidencia lógicamente que cada año ha ido siendo 

cada vez menor como se presenta a continuación:  

• En el año 2012 la participación de las exportaciones de Café en las 

Exportaciones no Petroleras fue del 2.75%. 

• En el año 2013 la participación de las exportaciones de Café en las 

Exportaciones no Petroleras fue del 2.05%. 

• En el año 2014 la participación de las exportaciones de Café en las 

Exportaciones no Petroleras fue del 1.43%. 

• En el año 2015 la participación de las exportaciones de Café en las 

Exportaciones no Petroleras fue del 1.25%. 

• En el año 2012 la participación de las exportaciones de Café en las 

Exportaciones no Petroleras fue del 1.28%. 
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Conclusiones 

 
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 

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.  

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. 

 La exportación de café se clasifica en la  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 semillas certificadas de café 

para aumentar el cultivo 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.  

 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.  
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