UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE ECONOMISTA

TEMA:
“ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
CAFETERO DE LA REGIÓN COSTA DEL
ECUADOR, PERÍODO 2010-2014”

AUTORA:
KATHERINE DEL PILAR PIÑA PÉREZ

TUTOR:
ECON. MAURO CARLOS TAPIA TORAL MSc.

GUAYAQUIL – ECUADOR

FEBRERO 2017

2

Repositorio

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR CAFETERO DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR,
PERÍODO 2010 -2014
AUTORA:
KATHERINE DEL PILAR PIÑA
PÉREZ

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

TUTOR:
ECON. MAURO CARLOS TAPIA TORAL MSc.
REVISORES:

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS

CARRERA: ECONOMÍA
FECHA DE PUBLICACIÓN:
FEBRERO 2017

No. DE PÁGS:
78

TÍTULO OBTENIDO:
ECONOMISTA
ÁREAS TEMÁTICAS:
- ECONOMÍA ECUATORIANA
- ESTADÍSTICA
PALABRAS CLAVE:
- SECTOR CAFETERO
- PRODUCCIÓN
- EXPORTACIÓN
- MATRIZ PRODUCTIVA

RESUMEN:
El proceso social de producción, acumulación y reproducción que realiza el sector cafetalero del Ecuador genera
grandes divisas por su exportación, en donde el café como producto agrícola es muy importante a nivel mundial,
es cotizado en la bolsa de valores de Londres (caféro Robusta) y New York (café Arabigo). El café es un
producto agricola sustancial, de gran volumen de exportacion y es cultivado en las cuatro regionaes naturales del
Ecuador; lo que significa un sustento económico para las diferentes realidades económicasas del país, la familiar,
local, cantonal, regional, nacional y externa.
No. DE REGISTRO (en base de datos):

No. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
x SI
ADJUNTO PDF:

NO

x

CONTACTO CON AUTOR

Teléfono: 0969491833

E-mail: Kathy_3pili@hotmail.com

Nombre: ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:

Teléfono: 2293083 Ext. 108
E-mail:www.ug.edu.ec

3

Informe del tutor
Guayaquil, 8 de febrero de 2017

Señora Economista
Marina Mero Figueroa
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Guayaquil
Ciudad.De mis consideraciones:

He revisado y evaluado académicamente el contenido de la monografía escrita titulada:
“ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR CAFETERO DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR,
PERÍODO 2010 -2014”,

desarrollada por la egresada KATHERINE DEL PILAR PIÑA PÉREZ,

como requisito previo para obtener el título de Economista.

Del resultado del proceso de revisión, concluyo que la monografía cumple con las
exigencias académicas, metodológicas y formales, que establece el Reglamento Para
Obtener el Título de Economista.

Por lo expuesto, la monografía está apta para ser defendida y/o sustentada por la egresada.

Particular que informo para los fines académicos pertinentes.

Atentamente,

ECON. MAURO CARLOS TAPIA TORAL MSc.

Tutor

4

Agradecimiento
Agradezco a Dios, por brindarme la capacidad y la inteligencia necesaria para poder
culminar mi tarea emprendida.
Así como a mis padres Gonzalo y María y a mis hermanos por ofrecerme su apoyo
incondicional.
Así como a mi Tutor el Econ. Mauro Tapia, por demostrar su dedicación, paciencia y
orientación en el desarrollo de mi trabajo de titulación.

5

Dedicatoria
Señor, con todo mi amor quiero dedicarte total y enteramente mi trabajo que ha sido
fruto del esfuerzo de muchos años de estudio.
Quiero agradecerte por estar conmigo en cada uno de los peldaños que escale en mi
vida universitaria y que estuvieras acompañándome en mis tantas noches de desvelo
porque nunca terminaba de estudiar lo suficiente.
Agradezco que me hayas permitido conocer a muchos amigos, siempre ocuparán un
lugar especial en mi corazón.
Agradezco por los profesores que me pusiste en cada clase, de los que siempre
aprendí algo, no solo sus conocimientos, sino sus lecciones de vida, de las cuales muchas
todavía recuerdo y me dan fuerzas para seguir adelante.
Finalmente, pero muy importante, te agradezco por los padres que me diste Gonzalo
y María, porque siempre han estado conmigo, los cuales me enseñaron, desde como tomar
el lápiz para hacer mis primeros garabatos, hasta convertirme en la mujer que soy ahora; a
ellos, Señor, todo mi amor, cariño y respeto.

6

Índice general
Resumen……………………………………………………….…………...……...…

XI

Introducción………………………………………………………………..………... XII
Capítulo I
Marco conceptual……………...……………….…....................................................

14

1.1. Descripción del café………………………………………..................................
1.1.1. Historia del café…………………………………………..............................
1.2. Institucionalidad del sector cafetero………………………………........................
1.2.1. Organización Internacional del Café………………………...........................
1.2.2. Consejo Cafetalero Nacional.…………………………………………………
1.2.3. Asociación Nacional de Exportadores de Café.………………………………
1.2.4. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca………………….
1.2.5. Otras entidades cafeteras...……………………………………………………
1.3. El café y su evolución en el Ecuador……………………………………………...
1.3.1. Historia del café en el Ecuador………………………………………………..
1.3.2. Economía ecuatoriana y el sector cafetero nacional………..………………...
1.3.3. Modelo primario exportador.…………………………………………………
1.4. Variedades de café………………………………………………………………...
1.4.1. Café arábigo……………………………………………………………..........
1.4.2. Café robusta.……………………………………………………….................
1.5. Ubicación geográfica y superficie nacional cafetera………………………………
1.5.1. Sector cafetalero región costa…..……………………………………………..

14
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
21
21
21
22
22
25

Capitulo II
Análisis de los factores que influyen en la producción de café en el
Ecuador…......................................................................................................................
2.1. Sector cafetero internacional…..………………………..............……………..…..
2.1.1. Producción internacional del café…..…………................…….……............
2.2. Exportaciones cafeteras en el mundo…..………………...……............................
2.2.1 Exportaciones cafeteras en el Ecuador………………………...…...................
2.2.2. Destinos de las exportaciones del café ecuatoriano………………………......
2.3. Proceso productivo del café en el Ecuador………………………………………..
2.3.1. Proceso productivo del café en la región Costa.…………………….……......
2.3.2. Factores de la producción cafetera en la región Costa.……………………….
2.3.2.1. Costo de producción.………………………………................................
2.3.2.2. Enfermedades y plagas.……………………………………………............
2.3.2.3. Costo de financiamiento. ………………………………………………….
2.3.2.4. Importaciones de café……………………………………………………..
2.4. Proceso de comercialización del café…………………….………………………..

27
27
27
29
30
32
33
33
35
35
37
38
40
43

7
2.4.1. Precios del café…………….………………………………………….……… 46
2.4.1.1. Precios del café a nivel productor………………….………….…….…..
46
2.5. Problemas del sector Cafetalero. …..…………………………............................
48
Capitulo III
Impacto del sector cafetero en el desarrollo económico del país………….............

52

3.1. Matriz productiva actual…………………..……………………..........….............
3.1.1. Participación del sector cafetero en el PIB Nacional………………..........….
3.2. Incidencia del cambio de la matriz productiva en el sector cafetero…..................
3.3. Impacto del sector cafetalero en el desarrollo de la economía ecuatoriana……….
3.3.1. Incentivo a la producción………...………………………..….………..….....
3.3.2. Incentivo a las exportaciones, a través de arancelarios y tributarios…...........
3.3.3. Incentivo crediticio…............….……………………..…...………………….
3.4. Impacto de la matriz productiva hacia el sector cafetero del Ecuador....….….….
3.4.1. Impacto al agricultor………...…………………..……….………….............
3.4.2. Impacto a los acopiadores…............…………………..……………………
3.4.3. Impacto a la industria nacional de café…..........………..…...……………….
3.4.4. Impacto al consumidor final………...……………………..…..………........
3.5. Generalidades del impacto ambiental....…..……….……………………..……….

52
53
54
55
56
57
58
59
59
62
63
63
64

Conclusiones…………………..………………............................................................ 65
Bibliografía………………..…………………….......................................................

67

Anexos……………………...………………………….............................................

71

Anexo 1. Total producción de café de los países exportadores…………...................... 71
Anexo 2. Total de exportación de café a nivel mundial……………………….............. 72
Anexo 3. Principales destinos de las exportaciones de café ecuatoriano……................ 73
Anexo 4. Estructura arancelaria para el sector cafetero……..........…….....................

74

Anexo 5. Precios pagados a los productores por los sacos de 60 kilos…….................

75

Anexo 6. Precio promedio ponderado……................................................................

76

Anexo 7. Análisis el impacto del medio ambiente……................................................

77

8

Índice de tablas

Tabla 1. Superficie cafetalera del Ecuador y área en producción ....................................... 24
Tabla 2. Producción de café a nivel provincial de la Región Costa ................................... 25
Tabla 3. Producción de café de los principales países exportadores y Ecuador ................. 28
Tabla 4. Exportaciones de café de los principales países exportadores y Ecuador ............ 29
Tabla 5. Principales destinos de las exportaciones de café ecuatoriano, año 2014 ............ 32
Tabla 6. Costo de producción de café Robusta................................................................... 36
Tabla 7. Costo de producción de café Arábigo................................................................... 37
Tabla 8. Importaciones realizadas por el Ecuador, periodo 2010 - 2014 .......................... 40
Tabla 9. Diferentes precios de comercialización del café, año 2014.................................. 45
Tabla 10. Volumen de crédito del sector financiero público para la actividad de cultivo de
banano, café y cacao. Período 2010-2014. En millones de dólares..................................... 50
Tabla 11. Situación Económica Sin Apoyo para el caficultor de la Región Costa del
Ecuador ................................................................................................................................ 59
Tabla 12. Situación Económica Con Apoyo para el caficultor de la Región Costa del
Ecuador ................................................................................................................................ 60

9

Índice de figuras

Figura 1.

Distribución de la superficie cafetalera por regiones……………..…...

23

Figura 2.

Exportaciones ecuatorianas de café y derivados, miles de sacos de 60
kilos, período 2010 – 2014...................………......................................

30

Exportaciones ecuatorianas de café y derivados, en dólares, período
2010 - 2014…..........……..........................………................................

31

Figura 4.

Proceso productivo del café................................……….......................

33

Figura 5.

Créditos del Banco Nacional de Fomento para el sector cafetalero, en
miles de dólares, período 2010 -2014………………………………….. 39

Figura 6.

Industrialización y comercialización del café en el Ecuador………….

42

Figura 7.

Fases de la cadena de valor en el proceso productivo del café.………..

43

Figura 8.

Precios pagados al productor de Ecuador por los sacos de 60 kilos de
café Arábigo….……………………………………………………..….

46

Precios pagados al productor de Ecuador por los sacos de 60 kilos de
café Robusta.………………………………………………………..….

47

Figura 3.

Figura 9.

Figura 10. Producción total de café de Ecuador, miles de sacos de 60 kilos,
periodo 2010 - 2014……………………………………......................

48

Figura 11. Reducción de la superficie cultivada de café, en hectáreas…………....

49

Figura 12. Sectores priorizados en la matriz productiva…………….……….……

53

10

Resumen

El proceso social de producción, acumulación y reproducción que realiza el sector
cafetalero del Ecuador genera grandes divisas por su exportación, en donde el café como
producto agrícola es muy importante a nivel mundial, es cotizado en la Bolsa de Valores
de Londres (caféro Robusta) y New York (café Arabigo). El café es un producto agrícola
sustancial, de gran volumen de exportación y es cultivado en las cuatro regiones naturales
del Ecuador; lo que significa un sustento económico para las diferentes realidades
económicas del pais, la familiar, local, cantonal, regional, nacional y externa. El presente
estudio pretende realizar un diagnóstico económico del sector cafetero así como la
identificación de los factores que propician el comportamiento económico variante del
sector cafetero en la región Costa del Ecuador. Para esto se realizó un estudio de la
situación del sector en los 5 últimos años y a partir de ello se lleva a cabo una
investigación y análisis cualitativo y cuantitativo de las variables económicas referentes al
sector cafetero, tanto en el ámbito regional, nacional e internacional, a fin de comprender
las falencias del sector y las causas que llevaron a un descenso en los niveles de
producción.

Palabras claves: Sector cafetero, producción, exportación, matriz productiva
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Introducción
Muchas personas en el mundo han tomado una taza de café ya sea con azúcar,
endulzante o con leche, en fin cualquier acompañamiento resulta agradable. A toda hora
del día las personas pueden adquirir distintas bebidas a base de café, ya sea orgánico o con
sabores frutales, es preferible tomar un café hecho por ecuatorianos.
En el proceso de cultivar café, los agricultores de Ecuador son especialistas, porque
tenemos recursos naturales propicios para resaltar nuestro sector cafetalero en todo el
mundo. Los ingresos del sector cafetalero son rubros de importancia dentro de la economía
del país, en el 2012 las exportaciones de café representaron un ingreso de divisas de
273.899.791 dólares. Por tal razón, el análisis económico del sector cafetero en la región
Costa del Ecuador es de relevante importancia en este estudio.
El café producido y exportado por ecuatorianos es reconocido a escala mundial por
su calidad, ubicándose en el 15º puesto del mercado internacional como lo indica la
International Coffee Organization, en la producción de las variedades de café Arábigo y
Robusta.
En el país, el sector cafetero tiene gran importancia en el ámbito económico, en la
realidad social y ecológica. Entre los aspectos económico están: el aporte de divisas al
Estado, que se expresa en los ingresos obtenidos de las exportaciones de café que para el
2014 suman 178.247.000 dólares, la generación de ingresos para las familias dedicadas a
esta actividad por 2.400 dólares que lograron en el 2011 los caficultores del cantón Paján,
así como también para los participantes de la cadena productiva, como: comerciantes,
transportistas, microempresarios, obreros de las industrias de café soluble, importadoras,
exportadoras de café en grano, y demás.
La realidad social está relacionada con la generación de empleo directo para 105.000
familias de productores; fuentes de trabajo para miles de familias vinculadas a las
actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y
exportación. El interés ecológico se expresa en la amplia adaptabilidad de los cafetales a
los distintos agros y ecosistemas de la costa, sierra, Amazonía e islas Galápagos; que
contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques secundarios, regulan
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el balance hídrico de los ecosistemas y el manejo tecnificado no requieren de una alta
dependencia de agroquímicos (Consejo Cafetalero Nacional, 2013).
Los diferentes ecosistemas, debido a la ubicación geográfica del país, el proceso de
cultivo del café se da a lo largo y ancho de todas las regiones naturales del Ecuador, Costa,
Sierra, Amazonía e Insular. La superficie cultivada de café a nivel nacional, Manabí abarca
el 38%, Sucumbíos el 17%, Orellana 12%, El Oro 8%, Loja el 4% y el resto en las
diferentes provincias productoras.
Uno de los problemas fundamentales del sector cafetalero en el país son los bajos
rendimientos que se obtiene de los cultivos, lo cual genera efectos negativos para el sector
como la disminución de la producción y del área cultivada a nivel local, regional y nacional.

El descenso en la producción cafetalera ocasiona que las exportaciones se reduzcan lo que
significa un menor ingreso de divisas para la economía nacional.
Como todo sector económico, presenta varios factores que afectan la producción
nacional, como la reducción de precios en el mercado externo, fenómenos naturales como
“El Niño”, reducción de la superficie cultivada o cosechada y la antigüedad en los
cafetales. Todo esto está articulado a las múltiples necesidades económicas y vitales de los
cafetaleros.
El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar una descripción de
la situación del Sector Cafetalero entre los años 2010 - 2014 en la región Costa del
Ecuador. Así, entender la realidad del sector en los últimos cinco años, los problemas que
enfrentan actualmente los productores, industriales y exportadores de café, y proporciona
información para toda índole académica e institucional.
Objetivo general
Analizar los factores que han propiciado el comportamiento económico variante que
ha tenido el sector cafetero de la región costa del Ecuador durante el período 2010 – 2014.
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Objetivos específicos
1. Describir el marco conceptual referente a la cultura cafetalera.
2. Investigar la evolución del sector cafetero nacional e internacional para
comprender sus fluctuaciones económicas en la historia.
3. Identificar y analizar los factores que influyen en la producción del café.
4. Determinar el nivel de exportación de café que realiza nuestro país.
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Capítulo I
Marco conceptual

Descripción del café
El café pertenece a la familia Rubiaceae, en la naturaleza se encuentran más de 6.000
especies de arbustos y árboles tropicales que miden más de 10 metros, el color de las hojas
varía de verde a púrpura. El árbol cafeto produce frutos carnosos y rojos llamados cerezas,
en donde se encuentran las semillas o granos denominados como café verde, los cuales se
muelen y tuestan para elaborar los diferentes tipos de café que existen en el mundo
(International Coffee Organization, 2014).
El café es un producto agrícola comercializado a nivel mundial, es producido en
alrededor de 80 países, ubicados en las zonas tropicales y subtropicales. Comercialmente
se pueden identificar dos variedades básicas de café, el Arábigo y el Robusta. Se denomina
café a la bebida que se extrae en el proceso de moler y tostar las semillas de la planta
cafeto, que durante siglos las personas tienen por costumbre tomar el café durante el
desayuno o en cualquier momento del día.
El proceso social de producción, acumulación, distribución y reproducción del sector
cafetero, proporciona empleo a 25 millones de caficultores y sus familias en el mundo. El
café es de gran importancia para la economía y la política de muchos países en vías de
desarrollo como: India, Uganda, Perú, entre otros; donde las exportaciones de café del país
India en el año 2014 se ubicaron en 5.131 miles de sacos de 60 kilos, lo que representa un
total de 719.058.340 dólares (International Coffee Organization, 2014).
En América Latina el país que más se destaca en la producción de café es Brasil, que
concentra el 32% de la producción mundial, le sigue en importancia Colombia, quien es el
tercer país en la producción y exportación de café arábigo suave y de calidad; dicho país se
posiciona a nivel mundial con la marca de café Juan Valdez, siendo importante en venta de
café con valor agregado, que ofrece un producto de alta calidad, en establecimientos
especializados. Ecuador se destaca en el mundo por tener una producción mixta, donde se
cultivan las variedades de café Arábiga y Robusta, donde el rubro de la exportación
representó el 6% respecto de las rentas no petroleras-tradicionales del 2012.
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1.1.1. Historia del café. El café se empieza a cultivar en Arabia en el siglo XIV, en los
siglos posteriores la producción de café aumentó en el distrito de Yemen, resulto un
negocio lucrativo hasta el punto que los árabes prohibieron la exportación de las semillas
de café para monopolizar su mercado. A mediados del siglo XVI el café se consumía en
las ciudades de Medina y Meca y desde aquí se extendió hacia los países de Europa y
África como: Persia, Egipto, Siria, y Turquía.
Al principio el café se utilizaba para masticar y preparar bebidas y licores de los
frutos maduros de las plantas, mientras que el proceso de tostar y preparar bebidas de los
granos molidos fue descubierto en Persia. Durante la primera mitad del siglo XVII, gracias
a los viajeros y comerciantes que regresaban de los países del Oriente, el café se conoció
en Europa. El café alcanzó notoriedad como una bebida agradable y estimulante, se
extendió al resto de países de Europa como: Italia, Francia, e Inglaterra, Holanda,
Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca.
Los agricultores holandeses fueron los primeros en cultivar exitosamente las plantas
de café en el siglo XVII. El Alcalde de Ámsterdam en el año 1714 le obsequio unas matas
de café al Rey Luis XIV de Francia, quien envió las semillas producidas a los distintos
territorios franceses.
En 1723, el Capitán de Infantería De Clieu llevó dos arbustos a Martinica, donde se
reprodujeron con gran éxito, de esta siembra, en América se propagaron las semillas que
luego fueron enviadas a varias islas de las Antillas, Suramérica y Centroamérica. Para
finales del siglo XVIII, el cultivo de café para exportación era el más rentable del
continente Americano.
El café desde hace 300 años es reconocido como una de las más importantes
mercancías del comercio mundial. Actualmente existen 56 países productores de café
ubicándose su mayoría entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio. El consumo
se extiende alrededor de todo el mundo, destacando a Norteamérica y Europa como las
principales economías consumidoras de café 1.

1

Basado en el Diagnóstico de la Competitividad de la Industria del Café en Costa Rica, escrito por Gonzales
Jiménez Armando, 2010
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Institucionalidad del sector cafetero
En Ecuador, existen varias instituciones cafetaleras nacionales e internacionales que,
desde la década de los 80, fueron los encargados de custodiar el cumplimiento de las
políticas dirigidas al sector cafetero. Dentro de las más importantes están: La Organización
Internacional del Café, El Consejo Cafetalero Nacional, La Asociación Nacional de
Exportadores, El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, entre otras.
1.2.1. Organización Internacional del Café. La Organización Internacional del Café,
por sus siglas en inglés (International Coffee Organization ICO) es la principal
organización intergubernamental para el café, quien reúne a los países exportadores e
importadores para en conjunto hacer frente a los desafíos que enfrenta el sector cafetero
mundial mediante la cooperación internacional.
Los países exportadores de café en el mundo que son miembros de la ICO, están
situados en América del Sur, el Caribe, Asia y África y los países importadores de café se
concentran en América del Norte y Europa.; en general todos sus miembros representan el
95% de la producción mundial de café y el 83% del consumo mundial.
Su misión es fortalecer el sector cafetero mundial y promover su expansión
sostenible en un entorno basado en el mercado para beneficio de todos los participantes en
el sector cafetero. La ICO fue establecida en Londres en 1963 con el apoyo de las
Naciones Unidas, debido a la gran importancia económica de café. Se administra el
Acuerdo Internacional del Café, un instrumento importante para la cooperación al
desarrollo del sector (International Coffee Organization, 2013).
1.2.2. Consejo Cafetalero Nacional. El Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC)
fundado en 1995, es una institución de derecho privado que tiene un fin social y público,
establecido por el Congreso Nacional, mediante la Ley Especial del Sector Cafetalero,
dicha Ley le faculta al COFENAC, la organización, dirección y definición de la Política
Cafetalera Nacional.
Su máximo organismo es El Consejo Superior de la COFENAC está integrado por
siete representantes de las diferentes instituciones de la cadena cafetalera, compuesto por:
El Ministro de Agricultura y Ganadería, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y
Pesca, un representante de los Caficultores Independientes, un representante del sector
industrial del café, un encargado de la Federación de Cooperativas Cafetaleras del Ecuador
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(FENACAFE), un delegado de la Asociación Nacional de Exportadores de Café
(ANECAFE) y un representante de los Caficultores de la región Amazónica (Consejo
Cafetalero Nacional, 2015).
Las disposiciones aprobadas por dicha institución son dirigidas hacia toda la cadena
cafetalera del país. También realiza diversas actividades investigativas, créditos,
capacitaciones y otras labores vinculadas con la promoción de las exportaciones por medio
de la división técnica.
1.2.3. Asociación Nacional de Exportadores de Café. La Asociación Nacional de
Exportadores de Café (ANECAFE) es la entidad gremial más antigua del país. Como
entidad privada sin fines de lucro ejerce sus funciones desde mayo de 1983. Reconocido
por realizar el concurso “Taza dorada” donde se premia a la mejor producción de café en
el Ecuador.
La misión de ANECAFÉ es realizar todas las gestiones convenientes para liderar el
crecimiento del sector exportador cafetalero del país de forma sostenible, promover
mecanismos para incrementar la producción y buscar el desarrollo de las zonas productivas
de café existente, a través de proyectos de cooperación técnica con entidades pública o
privadas, con el fin de mejorar la producción en cantidad y calidad del café (Asociación
Nacional de Exportadores de Café, 2016).
1.2.4. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es la institución
rectora encargada de regular, normar, facilitar y evaluar la gestión de la producción
agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el
desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad de
los diversos sectores impulsando al desarrollo de productores y familias campesinas,
manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general (Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014).
Su competencia dentro del sector cafetero se refleja a través del Programa de
Reactivación Cafetalera del Ecuador, que brinda incentivos productivos para la
rehabilitación o establecimiento de cafetales de tipo Arábigo y Robusta, también ofrece
asistencia técnica, incentivos a la productividad y capacitación para las organizaciones
caficultoras (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016).
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1.2.5. Otras entidades cafeteras. El sector cafetalero en el país es muy extenso, por tal
razón existen diversas federaciones y asociaciones de productores de café que exportan,
como:


Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Productores Ecológicos
del Sur (FAPECAFES)



Federación de Asociaciones Artesanales de Producción Cafetalera Ecológica
Manabí (FECAFEM)



Asociación Agroartesanal de Caficultores “Rio Intag” (AACRI) situado en
Imbabura.



Federación de Cooperativas Cafetaleras del Ecuador (FENACAFE)



Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros y Cafetaleras (CORECAF)

El café y su evolución en el Ecuador
El proceso social de producción comercialización, industrialización y exportación de
café es de gran importancia en la economía del Ecuador, por varias décadas su cultivo se
ha destacado dentro de las exportaciones agrícolas, en 1994 llegó a exportar 2’145.000
sacos de café, aquello constituye una fuente de trabajo y de divisas para el país.
Actualmente, el mercado nacional del café está en un proceso de impulsar a la producción
local, provincial y regional, a que incorpore valor agregado al café como materia prima,
para así, hacerlo un producto atractivo y de alta calidad en el mercado externo.
1.3.1. Historia del café en el Ecuador. Desde los años 70 hasta principios de los 90 el
boom cafetero permitió abundantes recursos económicos que sostuvieron la economía del
país. Desde 1960 la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí ha sido uno de los lugares
más fructíferos para el cultivo del café.
En 1876, la apertura al comercio mundial permitió que los pequeños productores
ecuatorianos, ayudados por la variedad de ecosistemas, climas, humedades, temperaturas y
condiciones climáticas y geológicas, logren una producción de café de óptima calidad para
las exportaciones; este bien agrícola formó parte de los productos típicos y fue valorado a
nivel internacional, junto al cacao, productos cotizados en los mercados europeos por sus
aromas específicos, tamaño y variedad, generando el ingreso de divisas al Ecuador.
En 1903, el proceso de cultivar café pierde importancia y es abandonado por los
agricultores, pero en 1905, se reinicia la producción de café debido, a las exportaciones
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destinadas a los países europeos, que se realizaban desde la provincia de Manabí a través
del puerto de Manta.
En el año 1935, las exportaciones de café fueron de 220.000 sacos, en 1950 consigue
337.000 sacos, en 1960 se obtienen 552.000 sacos, para 1970 sobrepasa el millón de sacos
exportados y para 1982 se alcanza una exportación promedio de 1’200.000 sacos,
equivalente a un incremento del 20% respecto del año 1970.
El origen de la corriente de El Niño en 1997, ocasionó que la producción nacional
disminuyera a 87.350 toneladas en relación a las 190.720 toneladas adquiridas en 1996,
por lo tanto se redujo el nivel de producción cafetera de los países de Centroamérica y
Ecuador solo alcanzó a producir 620.000 sacos de café2.
La caficultura en el año 1997, generó 159.987 empleos directos en el sector agrícola,
es decir, el 4% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional y el 13%
de la PEA agrícola. En el mismo año la producción de café contribuyó con el 1% del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional y con el 3% del PIB agrícola.
Del 2000 al 2002 las situaciones socioeconómicas de los cafeteros se vieron
afectadas, debido a la disminución de los precios internacionales y locales, lo que redujo la
producción de café a 582.000 sacos de 60 kilos para el 2002 de los 854.000 sacos de 60
kilos obtenidos en el 2000, dicha situación afectó directamente al ingreso de divisa por las
exportaciones de café, que se redujo en 6%, es decir, pasaron de 45.481.947 dólares a
42.616.922 dólares en los años 2000 y 2002 respectivamente; por lo que se observa que el
proceso social de producción, industrialización, comercialización y exportación del café
corresponde a una actividad relevante para la economía del país.
1.3.2. Economía ecuatoriana y el sector cafetero nacional. La economía ecuatoriana,
es muy diversa y su dinamismo se caracteriza por boom cíclicos de exportación de bienes
primarios, tales como: El cacaotero (1866-1925), el bananero (1946-1968) y el petrolero
(1972-2010). Además, se adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial a partir del
9 de septiembre del 2000.

2

Fuente: BCE. Apuntes de Economía nº 40. Análisis Sectorial del Café, 2003
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Es de tipo primaria debido a que su PIB, sin considerar el petróleo, abarca los ítems
del sector agrícola, y tiene como principales rubros, al Banano, Cacao y Café.
Tradicionalmente el sector agrícola es muy importante y su extensión abarca a las cuatro
regiones Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular, las cuales tienen climas apropiados
para cultivar distintos productos.
Se caracteriza por ser exportadora de materias primas (café, banano, cacao) en el
mercado internacional y al mismo tiempo importador de bienes y servicios de mayor valor
agregado. Las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas, así
también, su creciente diferencia frente a los precios de los productos exportados frente a
los demandados por su mayor valor agregado y alta tecnología, han situado a la economía
ecuatoriana en una realidad de intercambio desigual, sujeta a los shock externos del
mercado mundial (SENPLADES, 2012).
El Ecuador ocupa el puesto Nº 19 en la producción de café en el mercado
internacional. Ello se debe principalmente a factores como: escasa innovación, escasa
utilización de nuevas tecnologías o de semillas de alta productividad, bajo nivel de créditos
otorgados al sector agrícola. Lo cual influyen en el desarrollo del sector cafetalero del país,
que ocasionó una disminución de la producción del café, pasando de 854.000 sacos de 60
kilos en el 2010 a 644.000 sacos de 60 kilos en el 2014.
Los principales problemas que enfrentaron los cafeteros del Ecuador en el período
analizado, corresponden a: escasez y alto costo de mano de obra, clima desfavorable,
limitada asistencia técnica, falta de financiamiento y la presencia de enfermedades propias
de la especie de café como la Roya, plaga que baja la vigorosidad del producto.
Los préstamos concedidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) para el sector
cafetero en el 2011, disminuyeron en un 9% respecto al año 2010. La plaga Roya, misma
que no solo reduce la producción, sino también que destruye a los cafetales, en el 2014,
ocasionó que el volumen de producción cafetera en el Ecuador decreciera en 10%, lo que
incidió en la demanda de créditos para productores de café, acorde a las cifras indicadas
por el Banco Central del Ecuador.
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1.3.3. Modelo primario exportador. La modalidad de desarrollo primario exportador
del Ecuador está centrada en la agricultura y debe ser entendida como un mecanismo de
estructuración interna de los procesos, modos y relaciones de producción en su doble
vínculo con el mercado interno y externo. También es la expresión concreta de procesos
tendenciales y estructurales de la economía local, regional y nacional en el contexto del
mercado mundial, en los que sus características comprenden:


Una economía especializada en la producción y exportación de bienes de origen
primario por la tenencia de recursos naturales.



Economía altamente dependiente de las exportaciones de pocos productos agrícolas
como: cacao, banano, café y además del petróleo.



Su producción agrícola presenta alta vulnerabilidad en el mercado internacional
tanto en cantidades como en precios de los bienes primarios.

Variedades de café
Las variedades de la planta de café son diversas, porque existen especies adaptadas a
tipos de clima, suelo y las obtenidas por medio de hibridación; comercialmente las
variedades de café son dos: arábiga y robusta. La variedad Arábiga se siembra en 19
provincias del Ecuador, y la variedad Robusta se cultiva en la región Amazónica y abarca
el 67% del área en producción a nivel nacional.
1.4.1. Café arábigo. Es la variedad más prestigiosa del mundo, es muy aromática, suave,
dulce y de sabor afrutado, su crema es densa y de color avellana, tiene un bajo contenido
de cafeína, la mayoría de su cultivo se recolecta a mano. Pertenece a un cultivo tipo
estacional que requiere de 180 – 200 días de lluvia por 6 meses para alcanzar su óptimo
desarrollo, tiene poca tolerancia a la sequía y su producción se reduce cuando las lluvias
disminuyen.
Dicha variedad requiere de un periodo seco aproximado de tres meses, se adapta
fácilmente a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador. El proceso de
cultivo se realiza 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 las que se comercializan son: café verde, tostado y soluble.
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1.4.2. Café robusta. Es una variedad puramente comercial, se lo usa en la fabricación de
soluble o instantáneo, se cultiva por su alta producción y tiene un menor costo por su
recolección con máquinas, es muy resistente a las plagas, inclemencias climáticas, he aquí
su nombre robusta. Su sabor es muy amargo y poco aromático, contiene el doble de
cafeína que la variedad Arábiga.
Su proceso de cultivo se realiza desde 200 a l800 metros de altitud, requiere un
clima tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente las
provincias de Sucumbíos y Orellana de la región Amazónica, han cultivado café robusta y
en épocas de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía del país. Debido
al descenso de sus precios a inicios de la década, su cultivo se vio mermado y fueron
abandonados. En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café Robusta:


Café verde



Café tostado, en grano y/o molido, bolsitas de café (pods)



Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado)

Ubicación geográfica y superficie nacional cafetera
La producción de café ecuatoriano se basa en las especies de café Arábigo y
Robusta, se encuentran distribuidas en las cuatro regiones naturales. El café Arábigo tiene
una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazonía e Islas
Galápagos, se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las
principales variedades del café Arábigo cultivado en Ecuador son: Típica, Caturra,
Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. De manera general se identifican las
siguientes zonas de producción de café Arábigo:
1. Manabí-Guayas, de 300 a 700 msnm (las partes altas del sistema montañosos
Chongón Colonche)
2. La zona sur del país (El Oro-Loja), de 500 a 2.000 msnm
3. Las estribaciones occidentales de Los Andes , de 500 a 1.750 msnm (vertiente
occidental de Los Andes)
4. Las estribaciones de la Amazonia (Sucumbíos y Orellana), de 500 a 1.500 metros
de altura, en la parte centro-norte, y de 1.000 a 1.800 msnm, en la parte suroriental.
5. La Región Insular abarca una superficie de 1.100 hectáreas de café arábigo.
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El café Robusta se adapta en las zonas tropicales húmedas de la costa y la Amazonía
ecuatoriana, hasta los 600 metros de altitud; se cultiva primordialmente en las provincias
de: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y Orellana.
Se desea producir café Robusta mediante el proceso de irrigación en las zonas tropicales
secas de Santa Elena y Guayas.
La ubicación geográfica de la producción de café Arábigo en la región Costa del
Ecuador se concentra en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los
Ríos y El Oro, juntas abarcan el 68% de hectáreas productivas para este tipo de café a
nivel nacional.
La ubicación geográfica de la producción de café Robusta en la región Costa del
Ecuador se concentra en las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo
de los Tsáchilas, en conjunto abarcan el 26% de hectáreas productivas para este tipo de
café a nivel nacional. Cabe recalcar que las provincias de la Amazonia concentran la
mayor parte de la producción de café Robusta.
Alrededor de 105,137 Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) están
dedicadas a la producción cafetalera, es decir el 13% del total a nivel nacional están
dedicadas al proceso social de producción de café. Las provincias con mayor UPAs
cafetaleras son: En la Costa, Manabí con el 42% y El Oro con el 27%; en la Sierra, Loja
con el 32% en la Amazonía, Orellana con el 89% y Sucumbíos con el 85% (Consejo
Cafetalero Nacional, 2013).
La distribución de la superficie cafetalera en términos regionales para la producción
de la variedad Arábiga y Robusta, se observa en la figura 1, en donde la región Costa
concentra el 54% de la superficie cafetalera del Ecuador, es decir, es la región más
significativa en dicha actividad agrícola, seguido de la Sierra con el 24%, la Amazonía con
el 21% y en la región Insular con el 1%.

Figura 1. Distribución de la superficie cafetalera por regiones, basado en el Informe
Técnico, 2009 publicado por Consejo Cafetalero Nacional. Elaboración: Autor.
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La superficie cafetalera en Ecuador para el 2012 abarca un total de 199.215
hectáreas, de las cuales 136.385 hectáreas corresponden al cultivo de la variedad de café
Arábigo y 62.830 hectáreas para el cultivo del café Robusta (Consejo Cafetalero Nacional,
2013). El total de hectáreas productivas de café por provincias de las cuatro regiones del
país se puede observar en la tabla 1 a continuación.
Tabla 1. Superficie cafetalera del Ecuador y área en producción, 2012

Fuente: Consejo Cafetalero Nacional.
Elaboración: Autor.

Donde se indica la distribución de la superficie cafetalera en las provincias
productoras de café del país, considerando que existen cafetales abandonados y otras áreas
de cultivos de café en crecimiento, se estima que solo el 75% de la superficie total
corresponde a la producción efectivamente cosechada.
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Se observa que la producción del café arábigo tiene un importante desarrollo, porque
concentra la mayor superficie con 136.385 hectáreas y un área de producción 102.289
hectáreas a nivel nacional, de las cuales la región Costa abarca el 68% del área en
producción del café arábigo, le sigue la región Sierra con el 25% del área fértil para
cultivar café, la región Amazónica con el 5% y la región Insular con el 1% del total del
área en producción para el café arábigo.

1.5.1. Sector cafetalero región costa. En la región costa del Ecuador se concentra la
mayor superficie cafetalera del país; donde la provincia de Manabí resalta en la producción
nacional, ello se debe principalmente a que los agricultores de la zona cultivan cafés de
fino aroma (café Arábigo) en amplios campos, son un área de 52.538 hectáreas de un total
nacional de 149.412 hectáreas, lo que se aprecia en la tabla 1. Jipijapa es uno de los
lugares preponderantes para el cultivo de café en la provincia de Manabí.
Tabla 2. Producción de café a nivel provincial de la Región Costa
Producción de café
café (grano oro) en toneladas
Provincias Región
Costa

2010

2011

2012

2013

2014

El Oro
Esmeraldas
Guayas
Los ríos
Manabí
Santo Domingo de
los Tsáchilas
Santa Elena

2.455
1.801
1.195
3.659
10.501

911
677
437
430
9.956

388
30
81
121
2.034

172
4
83
161
2.694

21
0
44
300
566

979

333

238

230

59

90

-

5

3

-

Total Región Costa

19.701

12.429

2.658

3.117

932

Total Nacional

31.347

20.191

6.905

6.878

3.994

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua (ESPAC).
Elaboración: Autor.

Como se observa en la tabla 2, en el año 2010 la producción de café en región Costa
fue de 19.701 toneladas, lo que significa el 64% del total de la producción nacional de
café, para el 2011 disminuye su producción a 12.429 toneladas, en los siguientes años su
nivel de producción desciende hasta llegar a producir 932 toneladas de café en el 2014.
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También se aprecia, que Manabí es el principal productor de café en la región Costa
y contribuye con 10.501 toneladas de café en el 2010, equivalente al 34% de la producción
de café a nivel nacional, para el 2011 se reduce su producción a 9.956 toneladas de café.
Le sigue en importancia la provincia de Los Ríos quien aporta en el 2010 con 3.659
toneladas de café.
En lo que respecta a la producción de café en la región Costa, los resultados
obtenidos en la tabla 2 muestran un alto decrecimiento desde el periodo 2010 al 2014,
luego de que en el año 2010 la producción regional fuese de 19.701 toneladas, pasara a
932 toneladas en el 2014. El factor principal para la baja de producción, fue el descenso en
el precio del café Arábigo a nivel internacional que pasó de 6.011 dólares por tonelada en
el 2011 a los 3.103 dólares por tonelada en el 2013.
Aquello se reflejó en las exportaciones de café, puesto que en el segundo semestre
del 2012 decrecieron en un 35%, llegando a 17.221,05 toneladas; en relación al año 2011,
donde se obtuvo un total de 26.433,60 toneladas equivalente a un valor FOB de $
46.009.640 (Banco Central del Ecuador, 2013). Además, la presencia de la plaga Roya,
atacó y terminó con las plantaciones de café, lo que generó grandes pérdidas a los
agricultores a nivel nacional3.

Según el Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario N° 86 – IV. 2013, publicado en marzo de 2014 por el
Departamento de Publicaciones Económicas del Banco Central del Ecuador.
3
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Capítulo II
Análisis de los factores que influyen en la producción de café en el
Ecuador
2.1. Sector cafetero internacional
El sector cafetero internacional, por su relevancia en los principales indicadores
económicos tales como: empleo, exportaciones y Producto Interno Bruto (PIB); rubros que
contribuyen al desarrollo social y económico del país. El proceso de producción del sector
se realiza en más de 80 países, de Latinoamérica, África y Asia; por lo tanto cubre las
necesidades vitales y económicas de 20 a 25 millones de familias campesinas e involucra a
más de 100 millones de personas en su producción y procesamiento (Sjoerd Panhuysen &
Joost Pierrot, 2015).
Los productores en el mercado cafetero internacional, en el año 2014 se vieron
afectados por el descenso de los niveles de precios, las condiciones meteorológicas
adversas, lo que ocasionó la disminución en la producción de las principales regiones
productoras de café.
2.1.1. Producción internacional del café. La producción de café de los principales
países exportadores incluyendo Ecuador en el año 2010 asciende a 134.246.000 sacos de
60 kilos, para el año 2011 aumentó su nivel de producción a 140.617.000 sacos de 60
kilos, donde alcanza en el 2012 una producción de 144.960.000 sacos de 60 kilos, superior
a la registrada en el 2013 que fue de 146.506.000 sacos de 60 kilos. El sector cafetero
logra una producción mundial de 142.278.000 sacos de 60 kilos para el año 2014.
Así mismo para el 2014, Brasil como principal productor mundial de café,
contribuye con el 32% de la producción total en las variedades de café Arábigo y Robusta,
le sigue en importancia, Vietnam con el 19% de la producción en las mismas variedades;
así también Colombia con el 9% de la producción de café arábiga e Indonesia con el 7%
de la producción en las variedades de café Arábiga y Robusta. Los cuales en conjunto
alcanzan una producción del 70% del total producido internacionalmente, tal como se
observa en la tabla 3 a continuación, detallado en el anexo 2.
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Tabla 3. Producción de café de los principales países exportadores y Ecuador
Años de producción en miles de sacos de 60 kilos
Ubicación

Países

2010

2011

2012

2013

2014 Promedio

1º

Brasil

48.095

43.484

50.826

49.152

45.639

47.439

2º

Vietnam

20.000

26.500

23.402

27.610

26.500

24.802

3º

Colombia

8.523

7.652

9.927

12.124

13.333

10.312

4º

Indonesia

9.129

10.644

11.519

11.265

11.418

10.795

19º

Ecuador

854

825

828

666

644

763

Subtotal

86.601

89.105

96.502

100.817

97.534

Total de producción de
países exportadores

134.246

140.617

144.960

146.506

142.278

Fuente: International Coffee Organization, ICO.
Elaboración: Autor.

Además, se evidencia el nivel de producción de café de los países más
representativos en el mundo incluyendo Ecuador, en el periodo 2010 – 2014, Brasil
registra una producción promedio de 47.439.000 sacos de 60 kilos, seguido de Vietnam
con una producción promedio de 24.802.000, Colombia con una producción promedio de
10.312.000 e Indonesia con 10.795.000 sacos de 60 kilos de producción anual.
A nivel internacional Ecuador ocupa el lugar 19º en la producción mundial de café,
con un promedio de 763.000 sacos de 60 kilos anuales. En el año 2010 logra un máximo
nivel de producción de 854.000 sacos de 60 kilos, desde el año 2011 su volumen de
producción empieza a decrecer y para el 2014 alcanza producir 644.000 sacos de 60 kilos,
25% más bajo en relación al año 2010.
La reducción de la producción cafetera en este periodo se debe al impacto de la plaga
Roya, que deterioró los cafetales; otro factor que incidió en el decrecimiento de la
producción fue la caída del precio del café en el mercado internacional, que pasó de 6.011
dólares a 3.103 dólares por tonelada en el caso del café Arábigo y el precio del café
Robusta pasó de 2.552 dólares a 2.212 dólares por tonelada, y de una etapa de sequía que
afectó los cultivos de café (Banco Central del Ecuador, 2013).
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2.2. Exportaciones de café en el mundo
El total de exportaciones de café en el mundo en el año 2010 fue de 97.067.000 sacos
de 60 kilos, para el año 2011 se incrementan en un 8% equivalente a 104.435.000 sacos de
60 kilos, en el 2012 ascienden a 110.918.000 sacos de 60 kilos, el nivel de exportaciones
de café en el 2013 fue de 110.501.000 sacos de 60 kilos. Y

Para el año 2014 se

incrementan a 114.701.000 sacos de 60 kilos. Lo que se observa en la tabla 4.
Brasil es el principal exportador de café en el mundo, con el 32% de las
exportaciones totales, le sigue en importancia Vietnam con el 23% de las exportaciones de
café, así también Colombia con el 10% de las exportaciones e Indonesia con el 5% de las
exportaciones de café. En conjunto estas economías exportan el 70% de café del total a
nivel mundial, en la tabla 4 a continuación se observa el detalle anual de los principales
países exportadores en el mundo y Ecuador.
Tabla 4. Exportaciones de café de los principales países exportadores y Ecuador
Años en miles de sacos de 60 kilos
Ubicación

Países

2010

2011

2012

2013

2014 Promedio

1º

Brasil

33.167

33.806

28.549

31.662

36.427

32.722

2º

Vietnam

14.229

17.717

22.920

19.718

26.097

20.136

3º

Colombia

7.822

7.734

7.170

9.670

10.954

8.670

4º

Indonesia

5.489

6.159

10.722

10.882

6.175

7.885

15º

Ecuador

1.202

1.532

1.580

1.262

1.129

1.341

Subtotal

61.909

66.948

70.941

73.194

80.782

Total de exportación
mundial

97.067

104.435

110.918

110.501

114.701

Fuente: International Coffee Organization, ICO.
Elaboración: Autor.

Se aprecia que las exportaciones de café de los principales países exportadores
incluyendo Ecuador; en el periodo 2010 – 2014, la República de Brasil lidera las
exportaciones, con un promedio en los últimos 5 años de 32.722.000 sacos de 60 kilos de
café anuales, el segundo país exportador es Vietnam con un nivel promedio de 20.136.000
sacos de 60 kilos, así también Colombia con un promedio de exportación de 8.670.000
sacos con 60 kilos e Indonesia con una oferta exportable promedio de 7.885.000 sacos de
60 kilos de café.
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Ecuador ocupa el 15º lugar dentro de los países exportadores de café en el mundo,
con un promedio de 1.341.000 sacos de 60 kilos. En el 2010 las exportaciones de café son
de 1.202.000 sacos de 60 kilos, se incrementa a 1.532.000 sacos de 60 kilos en el 2011 y
para el año 2012 se exportan 1.580.000 saco de 60 kilos de café; se reducen las
exportaciones de café en los años 2013 y 2014, equivalentes a 1.262.000 y 1.129.000 sacos
de 60 kilos, respectivamente.
El Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) registra una exportación de 210.903
sacos de 60 kilos de café robusta en el 2010 y se incrementa a 407.078 sacos de 60 kilos en
el 2011 y para el 2012 decrece a 359.312 sacos de 60 kilos de café robusta (Consejo
Cafetalero Nacional, 2013).
2.2.1. Exportaciones cafeteras del Ecuador. El café ecuatoriano se exporta de acuerdo
a sus variedades: Arábigo o Robusta, según su procesamiento: lavado, natural, soluble,
liofilizado o tostado y molido. Durante los últimos 5 años, el promedio anual de
exportaciones bordeó 1.341.000 sacos de 60 kilos, como se observa en la tabla 4,
equivalentes a $ 222.625.280 en divisas.

Figura 2. Exportaciones ecuatorianas de café y derivados periodo 2010-2014, información tomada
del portal web International Coffee Organization ICO. La cantidad exportada es expresa en miles de
sacos de 60 kilos. Elaboración: Autor.

En la figura 2, se puede apreciar el volumen de las exportaciones de café en el
Ecuador durante el periodo 2010 – 2014, expresada en miles de sacos de 60 kilos. En el
2010 se exportó 1.202.000 sacos de 60 kilos, para el año 2011 muestra una notable
recuperación con 1.532.000 sacos de 60 kilos, al 2012 se incrementa a 1.580.000 sacos de
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60 kilos de café, desde este punto se observa una tendencia decreciente en las
exportaciones cuya producción exportable se reduce a 1.129.000 sacos de 60 kilos para el
2014, es decir, existe una reducción del 29 % respecto al año 2012.
Existe una reducción a partir del año 2012 de las exportaciones de café en sus dos
variedades en un 20%, 11% para los años 2013 y 2014 respectivamente, este
decrecimiento de las exportaciones cafeteras obedece a las siguientes causas: prevalencia
de cafetales viejos, reducción del área cultivada, falta de incentivos para la producción
cafetera, mano de obra calificada, abandono de las tierras de los agricultores y
comportamiento errático del clima, que afectan la productividad y calidad de las semillas
de café en sus distintas variedades (Asociación Nacional de Exportadores de Café, 2015).
Las exportaciones de café y derivados disminuyeron de $ 273.899.791 en el 2012 a
$ 178.497.494 en el 2014, tal situación provocó incertidumbre por parte de los agricultores
en el Proyecto de Reactivación del Café y muchos campos no son cultivados, actualmente,
las personas de avanzada edad son los que se mantienen, dado que los campesinos y
agricultores más jóvenes deciden migrar a las ciudades, situación que se aprecia en la
figura 3 (Consejo Cafetalero Nacional, 2013).

Figura 3. Exportaciones ecuatorianas de café y derivados período 2010-2014, tomado del boletín
anual publicado en el portal web de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, la cantidad
exportada es expresa en dólares. Elaboración: Autor.

Los ingresos obtenidos de las exportaciones de café ecuatoriano para el 2010 suman
$ 172.736.745, para el año 2011, las exportaciones muestran un incremento significativo
del 56% respecto al año anterior, equivalente a $ 269.921.832, su nivel de ingreso máximo
es el 2012 con $ 273.899.791, desde aquí se observa una tendencia decreciente para los
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años siguientes, en el 2014 alcanza su punto más bajo con $ 178.497.494, es decir, existe
una reducción del 35% respecto al año 2012.
2.2.2. Destinos de las exportaciones del café ecuatoriano. Los principales destinos de
las exportaciones de café ecuatoriano son: Alemania, Polonia, Rusia, Colombia, Estados
Unidos. Para el año 2014, las exportaciones de café y derivados fueron de 1.131.190 sacos
de 60 kilos lo que significa 178.387.941 dólares, y sus 5 destinos principales fueron:
Alemania con 28%, Polonia con 23%, Rusia con 11%, Estados Unidos con 9% y Colombia
con 9%.
Las exportaciones han reflejado un crecimiento promedio cercano al 18% dentro del
periodo 2008 – 2012. La partida exportada de extractos, esencias y concentrados de café
aporta con un 71%, seguido de los demás café sin tostar y sin descafeinar con un 28% del
total de exportación en el año 2012 (Consejo Cafetalero Nacional, 2013).
Tabla 5. Principales destinos de las exportaciones de café ecuatoriano, año 2014

PAÍS

SACOS DE
60 KG.

DÓLARES

VARIEDADES DE
CAFÉ

PORCENTAJE DE
EXPORTACIÓN
DE CAFÉ EN
SACOS DE 60
KILOS

Alemania

316.589,98

Liofilizado, soluble,
50.529.246,04 robusta, lavado orgánico,
lavado

28%

Polonia

261.808,77

43.204.560,91

Liofilizado, soluble

23%

Rusia

121.691,58

18.964.404,26

Liofilizado, soluble,
natural

11%

Estados Unidos

100.284,03

17.163.609,94

Lavado orgánico, natural,
liofilizado, soluble

9%

Colombia

97.018,85

12.241.820,51

Soluble, robusta, natural

9%

Inglaterra

73.160,77

10.058.632,51

Liofilizado, soluble

7%

Japón

21.801,30

4.192.184,92

Liofilizado, soluble, ,
lavado orgánico, lavado

2%

Otros

138.835,56

22.033.482,79

Liofilizado, soluble,
natural, robusta, lavado
orgánico, lavado

12%

1.131.190,84

178.387.941,88

Totales

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE).
Elaboración: Autor.

100%
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2.3. Proceso productivo del café en el Ecuador
La producción de café en el Ecuador está localizada en 23 provincias y se produce
como cultivo solo o cultivo asociado con otras especies. La mayor concentración del
cultivo del café se encuentra en las provincias de la Costa como: Manabí 38%, Los Ríos
2%, Guayas 1%, en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes tales como:
Loja 15%, Bolívar 6% y Cotopaxi 3% y en las provincias de la región Amazónica como:
Sucumbíos 9%, Orellana 12% y Zamora Chinchipe con el 7%, el resto de porcentajes es
para las demás provincias a nivel nacional, según datos del MAGAP para el año 2013.
2.3.1. Proceso productivo del café en la región Costa. Debido a la diversidad del clima
y suelos fértiles en el país, el proceso productivo del café se da en todas las provincias
región Costa, por tal razón se presenta las experiencias de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia en lo que respecta a las prácticas adecuadas para el cultivo de café
que se detallan a continuación en la figura 4.

Beneficio
Ecológico

Almacenado

Cosecha

Trilla

Manejo de
enfermedades

Despulpado

Secado

Control de
plagas

Fermentación

Lavado

Germinador

Recolección

Siembra

Floración

Vivero

Fertilización

Figura 4. Proceso productivo del café, basado en el informe de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia. Elaboración: Autor.

El proceso de germinación consiste en que la semilla debe estar disponible 8 meses
antes de plantarla en el campo, 2 meses la semilla está en el germinador y 6 meses en el
vivero. En esta etapa se necesitan insumos como: guaduas, tierra, arena lavada de río,
pulpa descompuesta, bolsas plásticas, plaguicidas de poca toxicidad.
La semilla del café se siembra y germina después de 45-50 días, a los 15 días salen
las primeras hojas, luego se transplantan al vivero en bolsas negras, dicho lugar es una
estructura que protege a los futuros árboles del sol y la lluvia. Entre 150-180 días, los
árboles se transplantan al campo.

34
En el vivero se coloca las plántulas cuando tiene 4 o 5 hojas, dentro de 6 meses estas
se desarrollen adecuadamente hasta su cultivo definitivo. El control de la maleza en la
parcela se hace manualmente, evitando el uso de herbicidas, hasta donde sea necesario. La
fertilización del cultivo de café abarca una agricultura sostenible, es decir, que se
optimicen los insumos eficientemente para no deteriorar el medio ambiente, procurando
conservar la fertilidad del suelo.
Los métodos para controlar las plagas en el café son del tipo biológico, cultural,
legal, mecánico, natural y químico. La plaga que perjudica económicamente al café es la
Broca, su control se realiza con un método conocido como RE-RE (recoger – repasar) que,
consiste en recoger todos los frutos maduros de la plantación y repasar para volver a
recoger los frutos olvidados y en el cafetal solo debe permanecer con granos verdes.
El manejo de las enfermedades en el cultivo de café debe ser oportuno con la
aplicación de fungicidas de baja toxicidad. La roya es la principal enfermedad del cultivo,
que se lo controla con químicos. También se requiere diferentes prácticas de cultivo, esto
implica la adecuada nutrición de la planta, desyerbas a tiempo, para lograr producir un café
libre de enfermedades y de calidad sin que afecte el medio ambiente.
Las plantaciones de café florecen a los 540-600 días y 240-270 días más tarde se da
el primer fruto maduro (cereza del café). Luego empieza la etapa de recolección que se
realiza de forma manual, para no perjudicar la calidad del café, los recolectores solo
recogen los granos maduros de la planta.
El beneficio ecológico del café por vía húmeda es un conjunto de operaciones
realizadas para transformar el café cereza en pergamino seco, se conserva la calidad de
café que exigen las normas de comercialización del Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN), el producto no se pierde; en dicho proceso se reduce la
contaminación del medio ambiente.
Los métodos para el beneficiado del cultivo son dos: el beneficio húmedo y el beneficio
seco. El primero se emplea exclusivamente para obtener los cafés lavados tipo suave. El
segundo, el beneficiado seco se utiliza en la obtención de los cafés no lavados (café bola o
capulín) y en parte complementaria de los cafés lavados en su fase de pergamino a café oro
o verde.
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La etapa de cosecha se recoge manualmente todas las cerezas del árbol cafeto (frutos
maduros), para obtener un café de buena calidad; con esto se logran las siguientes ventajas:
aumento del ingreso por la venta de mayor cantidad de café a los centros de acopio, se
reduce la reinfestacion de los cultivos por la plaga Broca.
Es la fase mecánica del proceso social de producción de café se denomina
despulpado, donde el fruto maduro se coloca en la máquina despulpadora, para que
por presión se separen los granos y la pulpa del café. El proceso de fermentación dura de
18 a 24 horas, se realiza dentro de tanques de agua. Con la fermentación el mucílago o
capa viscosa del grano de café se descompone.
El secado de los granos de café se hace al sol, también se realiza de manera
artificial, en algunas fincas se usa hornos o secadoras que trabajan con energía, carbón,
gasolina o madera. La humedad permitida para comprar los granos de café es de 12%. En
la trilla se elimina el pergamino y se obtiene el grano verde, luego se clasifica por tamaño
y peso a través de máquinas seleccionadoras. También se usan máquinas electrónicas que
clasifican el café, para al final tener un café verde de calidad exportable.
La última etapa de producción es el almacenado, donde el café no debe estar
húmedo, ya que se fermenta y mohosea dañando su calidad, el café seco debe tener un
12% de humedad, dentro de costales limpios colocados sobre estibas de madera.
Posteriormente se comercializa los sacos de café en los centros de acopio.
2.3.2. Factores de la producción cafetera en la región costa. Los Factores que
intervienen en el proceso de producción cafetera en la región costa son: costo de
producción, enfermedades y plagas, costo de financiamiento y las importaciones; en este
último se adquiere granos de café de la variedad Robusta de países como Brasil y Vietnam,
que es indispensable en la industria nacional para la elaboración de café soluble o
instantáneo y posterior venta al consumidor.
2.3.2.1. Costo de producción del café. La caficultura en la región Costa del Ecuador al
igual que en otras regiones, implica costos elevados para su producción. Existen varios
factores que determinan el costo de producción del café, los mismos que varían
dependiendo de cada agricultor.
Según la forma de cultivar café se considera los siguientes aspectos: disponibilidad
de mano de obra para el cultivo y cosecha, compra de insumos y fertilizantes, medio de
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transporte hasta los centros poblados, control de malezas, beneficio seco, beneficio
húmedo, limpieza del suelo, entre otros, por lo que no es fácil establecer un costo
promedio de producción para todos las zonas productivas de café.
La cosecha de café es un factor importante dentro de los costos de producción, se
debe por la contratación de mano de obra para recolectar las cerezas del café. Por otro
lado, la aplicación de fertilizantes como: úrea, insecticidas y fungicidas, es otro factor que
demanda costos para la producción. A continuación, en la tabla 6 se detalla la información
del costo de producción por hectárea de café Robusta, desde la siembra hasta la cosecha.
Tabla 6. Costo de producción de café Robusta
Actividades

Inicio de cultivo

Mantenimiento

Mantenimiento y
cosecha

Costo (dólares por hectárea)
1er año

2do año

3er año

551,18

-

-

1.642,45

-

-

Fertilización

695,40

296,40

296,40

Labores Culturales

548,00

235,00

265,00

Control de Fitosanitario

103,18
-

186,35
-

191,20

3.540,21

717,75

Preparación del terreno
Siembra

Cosecha
COSTO TOTAL

390,00
1.142,60

Fuente: Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN).
Elaboración: Autor.

El primer año del cultivo de café Robusta, presenta un costo de producción por
hectárea de 3.540,21 dólares, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: el
46% ($ 1.624,45) se destina a la siembra que incluye la compra de plantas de café, el 20%
($ 695,40) para la fertilización, el 16% ($ 551,18) es destinado a la preparación del terreno,
el 15% ($ 548,00) para labores culturales y el 3% ($103,18) para el control fitosanitario.
No obstante, a partir del segundo año de producción donde se realiza el
mantenimiento de las plantaciones de café, su costo disminuye en un 80% ($ 717,75) y la
cosecha del café tiene un valor de $ 390,00 que se da a partir del tercer año, donde el costo
total de producción asciende a un total de $ 1.142,60 por hectárea de café Robusta.
A continuación en la tabla 7, se detalla la información del costo de producción por
hectárea de café Arábigo desde la siembra hasta el periodo de cosecha.
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Tabla 7. Costo de producción de café Arábigo
Establecimiento
Actividades

Mantenimiento

Mantenimiento y
cosecha

Costo (dólares por hectárea)
1er año
647,13

2do año
-

3er año
-

1.180,00

-

-

Fertilización

916,50

219,70

159,70

Labores Culturales

600,30

195,00

240,00

Control de Fitosanitario

213,15
-

295,82
-

295,82

3.557,08

710,52

1.130,52

Preparación del terreno
Siembra

Cosecha
COSTO TOTAL

435,00

Fuente: Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN).
Elaboración: Autor.

El costo para producir una hectárea de café Arábigo asciende a $ 3.557,08 para el primer
año 2014, se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 33% ($1.180,00) se destina a
la siembra que incluye la compra de plantas de café, el 26% ($ 916,50) para
la fertilización, el 18% ($ 647,13) es destinado a la preparación del terreno, el 17%
($600,30) para labores culturales y el 6% ($ 213,15) para el control fitosanitario. La
cosecha del café se realiza en al tercer año y su costo representa el 34% ($ 435,00) del
costo total de producción que asciende a $ 1.130,52 por hectárea.
2.3.2.2. Enfermedades y plagas. Las plagas y enfermedades en los distintos cultivos
agrícolas de nuestro país son muy variadas, reconocerlas a tiempo y su oportuno manejo
evitará grandes pérdidas como: la disminución de la cantidad de producto por hectárea, los
costos extras por la cosecha y las pérdidas económicas al reemplazar el cultivo atacado por
las plagas por cultivos nuevos.
Las plagas y enfermedades que afecten la producción de café pueden ser controladas
de forma eficiente con el uso de diversos tipos de control como son: el control biológico,
el mecánico y el químico. Para el control biológico se emplea insectos que matan a las
plagas, en el control mecánico se realizan labores en el campo como la recolección de
frutos caídos para controlar la plaga Broca del café, y el último control es el químico,
donde se aplica el oxicloruro de cobre.
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Las principales enfermedades de los cafetales son a causa de: hongos, bacterias y
virus, la de mayor impacto es la Roya, que se origina por el hongo Hemileia vastratix; este
hongo se lo reconoce fácilmente por la presencia de un polvito amarillo en el envés de las
hojas, lo cual afecta principalmente al follaje e impide la fotosíntesis de la planta. Ello
causa pérdidas del 23% en la producción de café.
Para evitar la enfermedad de la Roya, letal para los cultivos de café Arábigo y dañino
para el cultivo de café Robusta que resiste más a esta enfermedad, se debe inspeccionar
periódicamente los cafetales, y su control se realiza mediante la aplicación de fertilizantes,
fungicidas como el Alto 100 SL y herbicidas de bajo impacto para el medio ambiente.
Otro tipo de plaga es la Broca del café que afecta las plantaciones de café, se
presenta como un gorgojo de color negro y de tamaño muy pequeño, que perfora y daña al
grano de café. Dicha plaga resiste a los tratamientos químicos, para su control, se usa el
método conocido como manejo integrado de la Broca, que consiste en la recolección
oportuna de los frutos y el control biológico mediante el uso de avispas y de hongos
Los desastres naturales que ocurren en períodos estacionales como: sequías y
heladas también afectan a las plantaciones de café. Otro perjuicio es la presencia de maleza
que deben ser eliminadas de la forma manual o utilizando herbicidas.
Para el año 2014, la enfermedad que afectó las plantaciones de café Robusta fue el
Mal de Hilachas, para su control se realizan podas, manejo de sombra y aplicación de
fungicidas a base de cobre. Los cultivos de café Arábigo fueron afectados por las
siguientes enfermedades: la Roya, el Ojo de gallo y el Mal de Hilachas. (Coordinación
General del Sistema de Información Nacional (CGSIN), 2014)
2.3.2.3. Costo de financiamiento. Los recursos financieros son de importancia para el
desarrollo de cualquier actividad productiva en cualquier parte del mundo. En el Ecuador
el crédito otorgado al sector comercial y de servicios es superior en comparación a los
créditos que recibe el sector agrícola. Se debe a que los productores agrícolas muchas
veces no tienen las suficientes garantías como: quirografaria (personal), prendaria o
hipotecaria para poder acceder a los créditos de los diferentes bancos. A continuación en la
figura 5 se presentan los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento a las
actividades del sector cafetalero ecuatoriano, dentro del período 2010-2014.

39

Figura 5. Créditos del Banco Nacional de Fomento para el sector cafetalero. Período 2010-2014,
en miles de dólares tomado del Banco Nacional de Fomento. Elaboración: Autor.

En el año 2010 el crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento al sector
cafetalero ecuatoriano alcanzó el monto de $ 1.655.180. En el 2013 el total de créditos
otorgados por parte del sector financiero privado alcanzó $ 6.162.10, un 272% mayor al
del crédito del año 2010. Para el 2014 el nivel de créditos se reduce en un 47% equivalente
a $ 3.382.440, respecto al 2013.
Los créditos concedidos por el BNF en el 2013, experimentaron un importante
crecimiento de 281%, se entregó 831 préstamos, mientras que en el 2012 se realizaron 183
operaciones; este aumento se debe al Proyecto de Reactivación de Café que lleva a cabo el
MAGAP junto con el BNF, que buscan proveer a los productores de préstamos y semillas
certificadas, por lo que los agricultores decidieron solicitar tales créditos. El monto de
financiamiento es de $ 3.500 por agricultor, a 7 años plazo, con 3 años de gracia y a una
tasa de interés preferencial de 5%, con pagos anuales a partir del cuarto año en que
empieza la producción de café. (Banco Central del Ecuador, 2013)
En el año 2014, los créditos del BNF decrecieron en un 47% ($ 3.282. 440), aquello
se debió originalmente al anuncio de la presencia del Fenómeno de El Niño lo que limitó
la entrega de créditos, también por los problemas técnicos en la plataforma informática de
concesión de créditos del BNF. (Banco Central del Ecuador, 2013)
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2.3.2.4. Importaciones de café. Los países compran en el mercado exterior el café en
grano, extractos, esencia y concentrados de café, cuya demanda aumentó en 19% y 14%
para el café en grano y extractos, esencias y concentrados de café respectivamente. En el
periodo 2005-2011 la tasa de crecimiento promedio de las importaciones mundiales de café

alcanzó el 18%. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO
ECUADOR, 2013)
Desde el año 2007, las industrias del sector cafetero como las Compañías de
Elaborados de café El Café, Mercafe S.A, Gusnobe, y Solubles Instantáneos realizaron
importaciones de café en grano proveniente de Vietnam, Brasil y otros países productores
para cubrir la demanda de la industria nacional, que tiene una capacidad instalada de
aproximadamente 1.200.000 sacos de 60 kilos al año, como lo indica el Consejo Cafetalero
Nacional en su publicación del 2013. A continuación en la tabla 8, se aprecia las
Importaciones que realiza el Ecuador con respecto al café.
Tabla 8. Importaciones realizadas por el Ecuador, periodo 2010 - 2014
Países
Brasil
Vietnam
Colombia
Costa de Marfil
Uganda
México
Perú
Malasia
Estados Unidos
Canadá
Italia
Indonesia
Bélgica
Chile
Luxemburgo
China
España
Alemania
El Salvador
Países Bajos
(Holanda)
Liberia
Irlanda
Total en Toneladas
Total en miles de
dólares CIB

Miles de dólares CIB
2010
2011
2012
2.840,02
3.809,96
5.422,19
1.710,75
1.478,06
13.872,21
13.112,54
14.796,40
823,99
1.256,27
194,05
35,49
569,20
1.466,75
11.730,23
6.400,22
1.521,25
1.364,92
2.203,15
4.072,68
1,32
7,62
0,33
4,00
204,81
1.849,23
1.197,22
119,45
76,74
78,29
1.393,14
936,29
956,42
687,29
64,17
128,00
57,64
1,71
54,03
4,16
58,02
97,45

2013
5.871,55
836,14
16.543,48
306,20
53,62
751,11
1.419,46
1,25
1.077,96
1.000,13
2.547,30
87,68
225,40
107,90

2014
6.665,61
15.497,21
38,32
2.207,24
4,91
19,26
11,21
974,47
12,25
-

-

-

-

274,70

92,31

4.417,81

7.719,08

4.250,89

425,86
2.475,34

46,93
2.000,28

24.782,29

36.520,00

35.355,38

31.529,74

25.569,72

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor.
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En el 2010, el sector cafetero ecuatoriano importó un total de 4.417,81 toneladas de
café en grano, extractos, esencia y concentrados de café, equivalente a 24.782,29 miles de
dólares, para el año 2011 las importaciones ascienden a 7.719,08 toneladas, equivalente a
36.520,00 miles de dólares, con un incremento del 47% respecto al año 2010, siendo el
2011 el nivel más alto durante el periodo analizado,
Para los siguientes años las importaciones de café tienden a decrecer, hasta llegar a
25.569,72 miles de dólares y con un volumen de 2.000,28 toneladas para el año 2014,
reflejando una disminución de las importaciones en un 30% respecto al año 2011.
También se aprecia que, Colombia es el principal país con quien se conserva un
volumen de importaciones constantes y cuyo monto es el más alto, en donde, hasta el
2014 se importa un total de 15.497,21 miles de dólares, lo que representa el 60% del total
de importaciones que realiza el Ecuador.
Brasil, es el segundo país de donde proviene el café en grano, extractos, esencias y
concentrados a base de café, con un valor de 6.665,61 miles de dólares para el 2014,
equivalente al 26% del total de importaciones.
En el 2013, se importaron de Brasil 88,61 toneladas de semillas de café para ser
sembradas en las zonas productoras de nuestro país, con un valor de 1.140,46 miles de
dólares, tal adquisición la realizó el MAGAP, a través del Proyecto de Reactivación de
Café, cuya meta es ampliar las exportaciones de café Arábigo y disminuir las
importaciones de café Robusta. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca, 2015)
En el 2010, Ecuador importa café proveniente de Perú con un total de 1.466.75 miles
de dólares, para el siguiente año se incrementan en 700%, es decir, 11.730,23 miles de
dólares, para el año 2012 se reducen en un 45%, llegando a 6.400,22 miles de dólares en
las importaciones de café; en el año 2014, el país no registra importaciones desde Perú,
ver anexo 4.
A continuación en la figura 6 se indica el proceso de industrialización y
comercialización del café en el Ecuador, en donde se requiere de la variedad de café
Robusta para la elaboración de café soluble o instantáneo, destinado a la comercialización
en el mercado interno y externo.
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Figura 6. Industrialización y comercialización del café en el Ecuador, información basada en:
Banco Central del Ecuador, Consejo Cafetalero Nacional. Elaboración: Autor.

El sector cafetero ecuatoriano tiene la necesidad de importar materia prima debido a
que la producción local y nacional de café Robusta no cubre las necesidades de la
demanda, es así que debe importar café bajo regímenes aduaneros especiales tales como:
depósito aduanero industrial y administración temporal de perfeccionamiento activo.
Hasta el 2014, la producción nacional de café alcanza los 644.000 sacos de 60 kilos
de café al año, pero la demanda del mercado interno y del sector exportador sobrepasa los
1.452.400 sacos de café, dicha cifra evidencia un déficit en el sector cafetero, de los cuales
el 96% corresponde al café Robusta y el 4% es café Arábigo. (Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2015).
La industria nacional abarca la transformación del café en productos semielaborados
como: café instantáneo, descafeinado, tostado, molido, extractos, esencias y concentrados
de café que son destinados al mercado interno y al mercado externo, su exportación se
realiza a través de empresas como: Cía. Elaborados de café ELCAFE, GUSNOBE S.A.,
KOLNETSA y Solubles Instantáneos C.A., así también los productos procesados se
distribuyen al mercado interno a través de: supermercados, despensas, cafeterías,
restaurantes y hoteles, para luego ofrecerlos al consumidor final, oscilando sus precios
desde $ 0,30 hasta $ 14,90 en el Precio de Venta al Público de las principales cadenas de
supermercados del país.
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2.4. Proceso de comercialización del café en el Ecuador
Luego que el café es cosechado y almacenado, el caficultor pasar por una serie de
actividades como: la recolección de café, el control fitosanitario y el pesaje de los quintales
de café, hasta lograr que su producción sea valorada económicamente tanto en el mercado
interno como en el externo; factores como distancia, tiempo, temporada, bajos recursos
económicos, escasas relaciones comerciales, limita el vínculo directo con los
consumidores finales, por lo tanto la comercialización del café se realiza a través de
canales de distribución.
El proceso de comercialización de café en el Ecuador implica costos y gastos, donde
el pequeño agricultor no dispone del dinero para poder invertir en la producción de café,
dicha situación conlleva a adquirir un préstamo a las instituciones bancarias, lo que
implica el pago intereses por el crédito otorgado, por lo tanto el agricultor de café percibirá
una reducción en la rentabilidad de su actividad económica (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2015). En la figura 7 se presenta las fases de la cadena de valor en
el proceso productivo del café, que se enfoca en la realidad de los agricultores ubicados en
la región costa del Ecuador dedicados a la actividad cafetera.

Figura 7. Fases de la cadena de valor en el proceso productivo del café, información basada en: Banco
Central del Ecuador y el Consejo Cafetalero Nacional. Elaboración: Autor.
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La cadena de valor en el proceso productivo del café se expresa en 4 fases: se inicia
la actividad económica en la fase de Producción, donde el agricultor adquiere los insumos
necesarios como: semillas certificadas de café de los proveedores de plantas y viveros de
institutos, asociaciones y pequeños productores como: ANECAFE y el Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuaria (INIAP) quienes además proveen insumos agrícolas.
Los caficultores inician sus labores en el campo, para ello se requiere de agua
potable o de río, mano de obra para labrar el suelo y cultivar las semillas certificadas.
Después de 3 años empieza la cosecha de las cerezas de café, que se realiza manualmente
por parte de hombres y mujeres. Esta actividad incluyendo el comercio, agroindustria,
transporte, industria de solubles y las exportación respecto al sector cafetero, generan
plazas de trabajo para 67.500 familias productoras. (Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, 2016)
En la fase de producción el agricultor obtiene un rendimiento promedio de 5
quintales de café oro por hectárea en los cafetales viejos, bajo el sistema de cultivo
tradicional; mediante el método semitecnificado se logra un promedio de 16 quintales de
café oro por hectárea. Bajo el sistema de cultivo tecnificado, se alcanza una productividad
de hasta 50 quintales por hectárea en la variedad de café Arábiga y 100 quintales por
hectárea de café Robusta, aquello refleja el rendimiento de muy pocas fincas cafeteras en
el país. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016)
En la tabla 9, se puede observar los diferentes precios que se dan en el proceso
productivo del café durante el año 2014. El productor, logra comercializar el café Arábigo
bola a un precio de 114,82 USD/quintal, para el café Robusta cereza su precio es de 13,48
USD/quintal.
En el caso del café pilado sus precios son de: 221,39 USD/45,36 Kg para el Arábigo
y de 81,15 USD/45,36 Kg para el Robusta. Los precios de venta para mayorista se sitúan
en: 174,64 USD/quintal en el café Arábigo pergamino y 94,21 USD/quintal en el café
Robusta pergamino.
También se aprecia el precio del café soluble o procesado por la industria nacional,
que alcanza un precio de 677,72 USD/quintal. Y por último, se comercializa el café
destinado para la exportación, con un valor de 271,30 USD/quintal, donde su precio se
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incrementa en un 136% en comparación con el precio que recibe el productor por el café
Arábigo bola que es de $ 114,82 por quintal.
Tabla 9. Diferentes precios de comercialización del café, año 2014
Productor
Café Arábigo

Café Robusta

Pilado
Bola
USD/45,36
USD/Quintal
Kg

Pilado
Cereza
USD/45,36
USD/Quintal
Kg

114,82

221,39

13,48

81,15

Mayorista
Café
Café
Arábigo
Robusta
Pergamino
USD/Quintal

Pergamino
USD/Quintal

Café soluble
USD/Quintal

Café de
Exportación
USD/Quintal

174,64

94,21

677,72

271,30

Fuente: Boletín Situacional del Café 2014 - Coordinación General del Sistema de Información Nacional
(CGSIN), Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Autor.

Posteriormente, en la fase de intermediación los agricultores venden los sacos de
café en los centros de acopio sean rurales o cantonales; cada saco con 45,36 Kg de café
Arábigo pergamino tiene un precio $ 221,39 y a un valor de $ 81,15 por cada saco de
45,36 Kg de café Robusta pilado, según lo manifestado en la tabla 9. Aquello da lugar a la
fase de intermediación, donde los centros de acopio compran los sacos de café pergamino
y lo almacenan para la posterior venta ya sea a las empresas exportadoras o a la industria
nacional del café.
La fase de Industrialización del Café consiste en que las empresas adquieren de los
centros de acopio los sacos de café pergamino o verde, para luego transformarlos en
producto elaborado como: café tostado y molido, café soluble, extractos y concentrados de
café. Por otra parte, la industria cafetera para satisfacer la demanda del mercado interno y
externo necesita importar la variedad de café Robusta de países como Brasil, Vietnam,
Indonesia y demás, ver tabla 8.
Finalmente la fase de comercialización conlleva la distribución de los diversos
productos procesados de café de la industria nacional hacia el mercado interno, a través de
supermercados, cafeterías, hoteles, restaurantes y despensas, quienes comercializan al
consumidor final, las bebidas de café, café instantáneo, café liofilizado; y hacia el mercado
externo, por medio de la exportación directa a países como: Alemania, Polonia, Rusia,
Estados Unidos, Colombia, Inglaterra y Japón, acorde a las publicaciones de comercio
exterior del BCE, ver anexo 3. (Banco Central del Ecuador, 2016)
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2.4.1. Precios del café. El café es un producto básico agrícola, que es demandado en
grandes cantidades en el mundo, cuyo precio referencial se fija dentro de distintas bolsas
de valores; los precios de la variedad de café Arábigo se cotiza en la Bolsa de Valores de
New York y de la variedad de café Robusta en la Bolsa de Valores de Londres. Los
factores que influyen en el precio mundial de café son:


Factores de tipo fundamentales, como son: producción, exportación, importación,
inventarios y existencias, consumo y climáticos.



Factores de tipo técnicos como son: posición de participantes, precios de otras
materias primas como el petróleo y la relación del tipo de cambio (Consejo
Cafetalero Nacional, 2013).

2.4.1.1. Precios del café a nivel productor. El café Arábigo por ser de alta calidad
presenta un precio mayor al café Robusta, su valor más alto se da en el año 2011 con
$227,21 hasta llegar al año 2014 con $ 100,45 por cada saco de 60 kilos, siendo aquel el
precio más bajo recibido por los agricultores de café; A continuación en la figura 8 se
presentan los precios pagados al productor ecuatoriano por la venta de los sacos de 60
kilos del café Arábigo.

Figura 8. Precios pagados al productor de Ecuador por los sacos de 60 kilos de café Arábigo, en dólares.
Información tomada del portal web International Coffee Organization ICO. Elaboración: Autor.

En el 2010 alcanza un precio de $ 161,88 por los sacos de 60 kilos de café Arábigo,
para el año 2011 se incrementa en un 40%, llegando a $ 227,21, para los próximos años el
nivel de precios tiende a decrecer hasta llegar al 2014 con un precio de $ 100,45, es decir,
existe una disminución del 56% respecto al precio obtenido en el año 2011.
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Si se considera el precio del 2011, siendo el más alto registrado en el periodo de
estudio, se obtiene que la tasa de decrecimiento es de 19%, 34% y el 18% para los años
2012, 2013, 2014 respectivamente.
A continuación la figura 9 indica los precios del café Robusta pagados al productor
ecuatoriano, donde su precio más alto se da en el año 2011, dicha variedad de café
presenta un precio menor al café arábigo.

Figura 9. Precios pagados al productor de Ecuador por los sacos de 60 kilos de café Robusta, en dólares.
Información tomada del portal web International Coffee Organization ICO. Elaboración: Autor.

En el año 2010 el precio pagado al productor ecuatoriano por el saco de 60 kg de
café Robusta fue de $ 80,55 y en 4 años el precio recibido por el productor registró un
decrecimiento, llegando a ser en el año 2014 un 42% menor que el precio recibido en el
2010. El mayor precio pagado al productor se alcanza en el 2011 con $ 95,26 por el saco
de 60 kilos, en el 2012 es de $ 95,12. En el año 2014 se registró el precio más bajo
recibido por el productor de $ 46,47 por el saco de 60 kilos de café Robusta.
Se concluye que el comportamiento de los precios del café Arábigo y Robusta en el
período 2010-2014 es similar y su precio más alto recibido fue en el 2011, y el segundo
precio alto se da en el año 2012. De igual manera se aprecia que el año 2014 es donde
recibieron el precio más bajo siendo de: $ 100,45 para el café Arábigo y $ 46,47 para el
café Robusta. Sin embargo las dos variedades de café presentan diferencias en cuanto a
valores, porque la producción de café Arábigo tiene una mayor calidad.
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2.5. Problemas del sector Cafetalero
La región costa abarca en extenso territorio apropiado para la producción de café en
sus distintas variedades. La International Coffee Organization (ICO), menciona tres grupos
de cosechas a nivel mundial, Abril, Julio y Octubre. Ecuador pertenece al primer grupo de
Abril para la cosecha del café, donde se ubica en el quinto lugar de entre catorce países
durante el periodo 2010 – 2014. A continuación en la figura 10 se indica la producción de
café del Ecuador

Figura 10. Produción total de café de Ecuador, en miles de sacos de 60 kilos, periodo 2010 - 2014
Información tomada del portal web International Coffee Organization ICO. Elaboración: Autor.

En el 2010 el sector cafetero del Ecuador produce 854.000 sacos de 60 kilos de café,
siendo este el punto de auge durante el periodo 2010 – 2014. En el año 2011 reduce su
producción en un 3% equivalente a 825.000 sacos de 60 kilos de café, para el 2012 se
incrementa a 828.000 sacos de 60 kilos de café, a partir de aquí la línea de producción
comienza a una etapa decreciente llegando a producir solo 644.000 sacos de café en el
2014, es decir, su producción se reduce en un 22% entre el 2012 y 2014, lo que se observa
en la figura 10.
Con la ejecución del Proyecto de Reactivación de Café propia del MAGAP, el nivel
de producción cafetera desde el 2015 se incrementa en alrededor de 700.000 sacos de 60
kilos de café, debido a los beneficios otorgados por dicho ministerio como por ejemplo: la
entrega de semillas de alta calidad importadas de Brasil.
La Baja producción nacional se debe a los siguientes factores: Existencia de cafetales
viejos que proveen de una baja productividad y calidad, reducción del área cultivada.
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En el Ecuador existen 150.000 hectáreas con sembríos viejos de café, según lo
reportado por el COFENAC, esto no solo reduce la contribución al sector agropecuario de
país que en la última década ha representado el 8% del PIB agropecuario, cabe recalcar
que la producción y exportación de café forma parte de este modelo económico, junto con
la producción de banano, cacao, flores y las actividades como: Pecuaria, Acuícola,
Silvicultura y de Pesca.
Por dichas circunstancias, el sector cafetero necesita la renovación de cafetales viejos
y nuevas siembras en las zonas agrícolas más productivas del Ecuador. La implantación
de las nuevas semillas mejoradas de café de las variedades Arábiga y Robusta debe
hacerse aplicando las tecnologías apropiadas para la producción y la post cosecha,
probadas y validadas en la diversidad de nuestro agroecosistema.
También, según datos del COFENAC, la baja productividad de los cafetales obedece
al aumento de plagas y enfermedades propias del cultivo como: la Roya, la Broca del fruto,
entre otras, el limitado acceso al financiamiento y asesoramiento técnico, temporadas de
sequía que ocasiona el inadecuado manejo del suelo fértil con abonos, poda, control de
maleza. Dichos factores hacen que se obtenga una producción de 5,1 quintales por hectárea
de café arábigo y 5,5 quintales por hectárea de café Robusta.
En el Ecuador hacen falta estudios sobre micotoxinas en cafés en grano, tostados y
molidos y cafés solubles e impulsar la capacitación en los temas de calidad e inocuidad a
todos los actores de la cadena agroindustrial del café. (Consejo Cafetalero Nacional, 2013)
A continuación en la figura 11 se observa la reducción del área cultivada de café.

Figura 11. Reducción de la superficie cultivada de café, en hectáreas, datos del informe tecnico
del Consejo Cafetalero Nacional. Elaboración, 2013.Elaboracion: Autor.
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Otro factor para la baja producción del sector cafetero corresponde a la reducción del
área cultivada de café. Existe una notable reducción, desde el Censo Cafetalero realizado
en 1983, donde había 426.000 hectáreas, en 1995 las estimaciones del INEC indican la
existencia de 530.000 hectáreas, estas se reducen a 320.000 hectáreas según el III Censo
Agropecuario del 2002 y por ultimo las estimaciones del COFENAC en el 2011,
determinaron que el área cultivada en el país se redujo a 200.000 hectáreas. (Consejo
Cafetalero Nacional, 2013)
Ante dicha situación, se debe diseñar políticas sectoriales dirigidas a fomentar la
inversión a los pequeños y medianos caficultores para elevar la producción del café e
impulsar la zonificación del cultivo con asistencia técnica calificada y crédito preferencial.
El limitado acceso al crédito para invertir en la producción de café se evidencia por
los reducidos créditos dirigidos a la misma. A continuación se aprecia la tabla 10, que
muestra el volumen de crédito del sector financiero público para la actividad de cultivo de
banano, café y cacao.
Tabla 10. Volumen de crédito del sector financiero público para la actividad de cultivo de
banano, café y cacao. Período 2010-2014. En millones de dólares.
Años

Monto de crédito

2010

23,09

2011

35,92

2012

29,95

2013

39,49

2014

22,06

Total período

150,51

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Autor

En el año 2010, el crédito otorgado por el sector financiero público a las actividades
de cultivo de banano, café y cacao llegó a los $ 23,09 millones de dólares, para el año 2011
dicho monto se incrementó en un 56%, llegando a $ 35,92 millones de dólares; en el 2012
se reduce a $ 29.95 millones de dólares, siendo el año 2013, donde se alcanza la mayor
cifra de crédito con $ 39,49 millones de dólares, en el 2014 dicho aporte destinado para
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estos sectores registró un importante decrecimiento, llegando a $ 22,06 millones de
dólares, siendo un 43% menor que el monto entregado en el 2013.
Los agricultores requieren más facilidades de crédito para empezar a invertir en
producción y cosecha del café, para conseguir resultados cuantitativos y cualitativos que
sean superiores a los niveles actuales.
El comportamiento errático del clima es un factor natural que perjudica los sembríos,
la evolución de las plantaciones de café hasta la temporada que son cosechados, dicho
factor disminuye el volumen de producción cafetera y genera pérdidas económicas debido
principalmente a las reducidas prácticas de conservación del suelo, agua y biodiversidad y
a la limitada educación ambiental de todos los actores de la cadena cafetalera.
El bajo nivel de producción es el principal problema que enfrenta el sector cafetero
de la región Costa del Ecuador, lo que genera efectos negativos para el crecimiento y
desarrollo de los distintos y articulados sectores económicos del país, donde dichas
situaciones no favorables se evidencian, con el aumento de las importaciones de materia
prima para la industria, lo que reduce el ingreso de divisas y de la competitividad en el
mercado internacional.
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Capítulo III
Impacto del sector cafetero en el desarrollo económico del país

Una vez analizada la historia y evolución del café en el Ecuador y procedido a
identificar los factores que influyen en su producción en la región Costa, damos paso al
capítulo siguiente, donde se determinará el impacto del Sector Cafetero en el desarrollo
económico del país.
En este capítulo se indica la participación de la matriz productiva dentro del Sector
Cafetero de la región Costa. Se presentan también los beneficios que reciben los actores de
la fase de producción, intermediación, de la industria y comercialización referente al café.
Por último se observa una matriz donde se identifica el impacto ambiental que origina el
proceso de producción del café.
3.1. Matriz productiva actual
Se puede deducir que la matriz productiva representa el ordenamiento de los
distintos y múltiples procesos de producción, comercialización, acumulación y distribución
de una economía, donde combina insumos y bienes finales con el objetivo de divisar de
una manera clara la dinámica de las industrias y de cómo éstas se vinculan con el
abundante sector primario. Es decir que la matriz productiva de un país debe estar basada
en la industrialización de sus productos naturales, en su transformación, para que
contengan valor agregado y puedan ser atractivos en el mercado exterior. Todo esto
generará desarrollo, bienestar y progreso a toda la economía.
La matriz productiva actual resalta tres sectores económicos potenciales, que son los
encargados en cumplir los propósitos beneficiosos para todo el país; tales son: el sector
primario, quien es el encargado de agrupar los recursos naturales renovables mediante la
producción de alimentos frescos y procesados; el sector industrial con la renovación de sus
instalaciones utilizando alta tecnología; y el sector terciario que abarca todas las
actividades relacionadas con el turismo, la energía renovable y los servicios de logísticas,
lo que se observa en la figura 12 a continuación:

53

Sector Primario

Sector Industrial

Sector Terciario

Recursos Naturales
Renovables

Industria de alta
tecnología

Turismo

Cadena agroforestal
sustentable y sus
productos elaborados

Productos
farmacéuticos y
químicos

Energía renovable

Metalmecánica
Alimentos frescos y
procesados

Servicios logísticos
Petroquímica

Figura 12. Sectores priorizados en la Matriz productiva. Tomado del Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad.

La industria en nuestro país se desarrolla paulatinamente, donde al realizar las
exportaciones de café y elaborados, se genera también un valor agregado a la materia
prima que producen los agricultores. Acorde al Boletín Anuario Nº 36 del BCE, el monto
de las exportaciones del sector cafetero hasta el 2014 alcanza $178.497.494 y el PIB
Agrícola del Ecuador llega a $ 7.391.854.000, lo que significa que las exportaciones
generan un aporte del 2,41% al PIB Agrícola. El sector cafetero se ubica como un sector
estratégico para fomentar el desarrollo y crecimiento sostenible, agregándole componentes
externos como la calidad, por la cual genera una demanda en el mercado mundial.
3.1.1. Participación del sector cafetero en el PIB Nacional. Durante el periodo 20102014, la contribución del sector cafetero en la economía nacional ha representado un
promedio de 0,25% del PIB total, donde obtiene una mayor participación en el año 2011
con 0,33% y a partir de este punto dicha cifra disminuye, hasta alcanzar el 0,18 % de
aporte al PIB Nacional en el 2014.
Lo que evidencia, la importancia de reinvertir en el proceso productivo del sector
cafetero, cuya actividad es representativa para la economía del país, debido a que genera
empleo a 67.500 familias partícipes de todo el proceso productivo del café como lo indica
el MAGAP (2016) y en 5 años las exportaciones de café y elaborados aportan un promedio
de $ 215.902 miles de dólares al PIB total, lo cual aumentaría si se desarrollan esfuerzo

54
tanto públicos como privados para incrementar la producción, lo que implicará un aumento
es las exportaciones de café soluble y al mismo tiempo el desarrollo de la matriz
productiva del país.
3.2. Incidencia del cambio de la matriz productiva en el sector cafetero
El sector cafetero se encuentra entre los sectores priorizados en el proceso del
cambio de la matriz productiva, que se realiza en el país. El sistema de manejo de la
producción cafetalera se lo realiza en su mayoría de forma tradicional, el 85% de los
cultivos de café se dan por este sistema, donde se obtienen rendimientos relativamente
bajos por unidad de superficie, tan sólo un 15% de los cultivos de café es semitecnificado
o tecnificado. (Consejo Cafetalero Nacional, 2013)
Para generar mayor productividad en el sector cafetalero existen algunos organismos
como por ejemplo: COFENAC, FENACAFE, CORECAFE y ANECAFE, gremios que
apoyan a los productores con capacitaciones y asistencia técnica, a fin de mejor la calidad
del sector en diferentes ámbitos.
La industria del café es muy dinámica, genera empleo directo a más de 850 personas,
además; y por estar articulada a otras actividades económicas como el comercio y
distribución de productos, también genera empleo indirecto, porque además del café que es
la materia prima, se necesitan otros insumos para empacar las diferentes presentaciones del
producto final, para ser distribuidos en el mercado nacional e internacional. (Banco Central
del Ecuador, 2013)
Según el diagnóstico del sector cafetalero presentado por el Programa Andino de
Competitividad para la cadena del café, gran parte de los productores de café arábigo están
sustituyendo sus cafetales por cultivos como el maní, maracuyá, arroz, maíz, caña de
azúcar, al igual que los productores de café robusta que están siendo reemplazados por
palmito, palma africana, pastos, entre otros, todo esto debido a la sobreoferta mundial del
café que ocasionó la caída de los precios internacionales del mismo. (Asociación Nacional
de Exportadores de Café, 2015)
El cambio de la matriz productiva, en su planificación nacional, se enfoca en
programas oportunos y eficaces como capacitaciones a los agricultores, para tecnificar el
manejo de sus cultivos, lo que contribuirá para solucionar los problemas del sector cafetero
los cuales son: cafetales viejos, baja productividad, reducción del área cultivada, donde la
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capacidad instalada del sector industrial y exportador de café no se utiliza en toda su
capacidad por la limitación de recursos financieros.
Como se indicó en la sección 2.4 del proceso de comercialización del café, donde se
detalla que los agricultores alcanzan un rendimiento promedio de 5 quintales de café por
hectárea, que se comercializa en $ 221,39 por cada saco de café Arábigo pilado y el saco
de café Robusta pilado alcanza un precio de $ 81,15. Además, el precio del café de
exportación se sitúa en $ 271,30 por quintal.
Aquello se debe a la existencia de plantaciones viejas de café, lo que conlleva a
obtener niveles de producción bajos y hace que los agricultores descuiden los cultivos por
no tener recursos físicos y económicos, para poder comprar las plántulas de café que tienen
un valor dispuesto por el MAGAP de $ 0.60.
El MAGAP ejecuta desde finales del año 2011 el Proyecto de Reactivación de Café,
a fin de incrementar los niveles de producción de café en el país. La meta del proyecto es
reactivar 135.000 hectáreas de café a nivel nacional, existiendo mayor prioridad a las
zonas de mayor producción situadas en la región Costa.
El problema del bajo nivel de producción de café en la región costa del país, debe ser
priorizado en el sector cafetero, es por aquí que se debe comenzar a establecer las bases
para la inserción de la nueva matriz.
El sector cafetero es muy vulnerable a las variaciones de los precios internacionales, por lo
cual es necesario fortalecer la producción nacional a través de técnicas agropecuarias,
maquinaria avanzada, capacitaciones al productor, incorporar valor agregado a los bienes
primarios, que lo hagan competitivo en el exterior, por lo cual servirá de aporte para el
sector y el mejoramiento de la matriz productiva.
3.3. Impacto del sector cafetalero en el desarrollo de la economía ecuatoriana
Los beneficios otorgados al sector cafetero se presentan a través de los incentivos
que el Gobierno asigna, mediante la previa formulación de políticas sectoriales dirigidas a
cada sector económico, en el caso de la actividad cafetera, dichos incentivos son para la
producción y exportación de café, reflejadas en tasas arancelarias, impuestos tributarios y
crediticios.
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3.3.1. Incentivo a la producción. Los actuales incentivos a la producción de café
corresponden a proyectos ejecutados bajo la dirección del MAGAP tales como:
El Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, tiene como
propósito la renovación de 105 mil hectáreas de café de las variedades arábiga y robusta,
situadas a nivel nacional, a fin de incrementar la producción de café y pasar de 5 quintales
por hectárea a 35 quintales promedios por hectárea. Los incentivos hacia los agricultores
se reflejan con: la entrega de semilla de café Arábiga certificada, de plántulas de café
Robusta, la implementación de macro viveros para la generación de plantas de café
Arábigo y la asistencia técnica permanente, para mejorar los cultivos de café y controlar
las enfermedades como la Roya.
El Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad
Agrícola (PITPPA), pretende la reactivación del agro ecuatoriano, mediante la gestión de
tres componentes como: la innovación tecnológica agropecuaria, la asistencia técnica y
capacitaciones a los productores y la infraestructura con equipamiento agroproductivo, lo
que mejorará las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores del
sector agropecuario.
Así también, el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, cuyo fin es
promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad y la
institucionalidad de la cadena de valor. Se ejecutará en un plazo diez años, la primera etapa
comprende desde finales del 2011 hasta el 2015. La segunda etapa inicia en el 2016 y
finaliza en el 2020.
Los beneficios otorgados a los agricultores de café mediante dicho proyecto
corresponden a: entrega de semillas, creación de viveros, kit de insumos, capacitación y
asesoramiento técnico.
Se adquirió 85 toneladas métricas de semilla certificada de Brasil, con resistencia a
la Roya y con altos rendimientos por hectárea; serán entregados a las diferentes
organizaciones de agricultores. Además, se contrató a 130 profesionales agrícolas que
capacitan permanentemente a los agricultores de café y se facilita el acceso a crédito
especiales para el sector cafetero, por medio del BNF, a través de la intersección del
MAGAP.
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3.3.2. Incentivo a las exportaciones, a través de aranceles y tributos. La importancia
de una aplicación adecuada de los incentivos arancelarios y tributarios por parte del Estado
permitirá dinamizar el sector cafetero y favorecerá al incremento de la producción y
exportación nacional de café, y así aumentar la competitividad en el mercado externo.
El Estado es el encargado de establecer y ejecutar leyes para impulsar el crecimiento
y desarrollo de todos los sectores productivos existentes en el país, es el agente cuya
intervención en la actividad económica se realiza mediante la reducción de las tasas
arancelarias, a fin de reducir la carga operativa en la producción de café en los
agricultores, lo que dará lugar a la generación de plazas de trabajo en el sector cafetero.
En la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) se establece en el
artículo 306 “Dispone la obligación estatal de promover las exportaciones ambientalmente
responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y
en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector
artesanal” (p.146), lo cual evidencia el compromiso del Estado para estimular las
exportaciones de los sectores agrícolas, de entre ellos el sector cafetero.
Así también, (CRE, 2008) en su artículo 284 manifiesta: “Objetivos de la política
económica. Numeral 2: Incentivar la producción nacional, la productividad y la
competitividad sistemática y la inserción estratégica en la economía mundial y las
actividades productivas complementarias en la integración regional” (p.139), lo que
muestra, la importancia de dinamizar la producción del sector cafetero, por ser una
actividad agrícola que contribuya al desarrollo económico del país. De igual manera,
(CRE, 2008) lo ratifica en su artículo 285:
“Numeral 2: La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y
subsidios adecuados. Numeral 3: La generación de incentivos para la inversión en
los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios
socialmente deseables y ambientalmente responsables. (p.140)
En base a lo anterior, los incentivos hacia la inversión de los sectores productivos,
incluyendo el sector cafetero, se manifiestan mediantes subsidios entregados por el Estado,
lo que beneficiará a la producción y comercialización de bienes y servicios.
Los productores de café cuentan adicionalmente con políticas sectoriales que se
ejecutan a través del ministerio encargado de regular los diversos programas para la
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producción (MAGAP) y del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
(PROECUADOR), quien brinda asesoría especializada en comercio exterior y promoción
en el mercado mundial.
En el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, se tiene como objetivo
reactivar 135.000 hectáreas de café y establecer nuevas plantaciones, en reemplazo de
cultivos improductivos y cultivos viejos. Donde la producción nacional de café se
incrementará a 2’646.000 quintales anuales, lo que generará una mayor rentabilidad para
los pequeños productores, acorde a cifras oficiales públicas en el sitio web del MAGAP.
3.3.3. Incentivo crediticio. El crédito es un instrumento importante para el crecimiento
y desarrollo de la producción y de la economía local, regional y nacional. Las instituciones
financieras públicas, a través de la Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de
Fomento han creado líneas de financiamiento específicas al sector agrícola.
Los recursos financieros destinados para el sector agrícola son para mejorar los
niveles de producción y así aportar a incrementar la tasa de empleo del mismo sector, ya
que el productor tendrá liquidez para contratar recurso humano, para que realice el trabajo
en un tiempo óptimo.
La banca privada concentró el 98% del volumen de crédito productivo en el año
2014, cuyo monto de $14.659 millones, se destinó de la siguiente manera: el 37% para
actividades de comercio al por mayor y menor, el 27% a la industria manufacturera, el 8%
para actividades de agricultura, silvicultura y pesca y el 7% para el sector de la
construcción (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2014).
El respaldo a estos sectores productivos, incluyendo al sector cafetero, está sujeto a
las directrices de la transformación de la matriz productiva del Ecuador y también constan
dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, que se establecen con los siguientes
objetivos:


Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.



Objetivo 11: Asegurar la soberanía y la eficiencia de los sectores
estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 4.

4

Ver documento Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en el sitio web www.planificacion.gob.ec/
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La existencia de un plan nacional favorable para el sector cafetero, y los demás
sectores estratégicos, es de importancia porque así, los productores de café y empresas
dedicadas a la exportación de café soluble, tendrán acceso a créditos, que lo destinarán
para la inversión agrícola, la renovación de cultivos, el incremento de la producción o
adquisición de maquinaria tecnológica, lo que contribuirá para su reactivación y
beneficiará el desarrollo de matriz productiva del país.
3.4. Impacto de la Matriz productiva hacia el sector cafetero del Ecuador
3.4.1. Impacto al agricultor. Antes de proceder a describir el impacto de la matriz
productiva, se plantea la realidad económica del agricultor, al no recibir apoyo en
diferentes ámbitos para incrementar su actividad agrícola. También se presenta, cuál sería
la situación económica del agricultor, si recibe el apoyo de la institución rectora encargada
de regular la gestión de la producción agrícola.
La primera situación económica para el agricultor cafetero, se denomina sin apoyo,
en donde, se aprecia lo siguiente: El costo total de producción anual por hectárea de café
para los agricultores de la Región Costa del Ecuador es de $ 400, en donde obtiene la
cantidad 13 quintales de café por hectárea al año y con un precio promedio de venta de
$ 138, durante todo el proceso de producción logran una utilidad anual de $ 1.394 por
hectárea de café, lo que se muestra en la tabla 11 a continuación.
Tabla 11. Situación Económica Sin Apoyo para el caficultor de la Región Costa del
Ecuador
Costo de
producción
$400

Quintales
Producidos
13*

Precio de
Venta

Utilidad

$ 138

$ 1.394

*Unidades producidas anualmente por hectárea de café
Fuente: Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario No. 87 - IV- 15; Abril 2015, Banco Central del
Ecuador. Elaboración: Autor.

Considerando los beneficios otorgados a los agricultores por el MAGAP, como:
semillas certificadas, viveros, kit de insumos, capacitación, asesoramiento técnico y
financiamiento para la renovación de sus cultivos; se logra mejorar la capacidad
productiva y el nivel de ingresos de los productores, escenario que se aprecia en la tabla 12
a continuación:
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Tabla 12. Situación Económica Con Apoyo para el caficultor de la Región Costa del
Ecuador
Costo de
producción

Quintales
Producción

$400

80*

Precio de
Venta

Utilidad

$ 138

$ 10.640

*Unidades producidas anualmente por hectárea de café
Fuente: Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario No. 87 - IV- 15; Abril 2015, Banco Central del
Ecuador. Elaboración: Autor.

El costo total de producción de café para los agricultores de la Región Costa del
Ecuador es de $ 400, en donde se logra un incremento de producción de 67 quintales de
café anuales, obteniendo un promedio de 80 quintales de café por hectárea al año y
manteniendo el precio de venta de $ 138, durante todo el proceso de producción logran una
utilidad anual de $ 10.640 por hectárea de café.
Dicha cifra es superior a la situación económica sin apoyo, aumentando de $1.394 en
una situación sin apoyo a $10.640, con intervención de la institución rectora agrícola, lo
que evidencia qué al recibir incentivos como capacitaciones y financiamiento para la
actividad cafetalera, se lograrán beneficios económicos de un 663%, lo que contribuirá a la
reactivación del sector cafetero a nivel nacional.
El sector cafetero forma parte del proceso del cambio de la matriz productiva que se
realiza en todo el Ecuador (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y
Competitividad, 2012). Por lo tanto, su impacto hacia los agricultores que pertenecen a la
actividad cafetera, se refleja a través de beneficios distribuidos y entregados por el
MAGAP, entre los que se destacan:
 Mediante el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, los
agricultores reciben asistencia técnica, capacitaciones vinculadas al cultivo de café,
kits agrícolas de: insumos, fertilizantes y semillas certificadas.
 En el 2013, Ecuador importó desde Brasil 85 toneladas de semillas de café, lo
significó un costo de $1.600.000 para renovar los cultivos que fueron afectados por
la plaga Roya, para la renovación de cafetales viejo y corregir los problemas de
producción, donde en el 2012 solo se logró producir 828.000 sacos de 60 kilos de
café (Banco Central del Ecuador, 2013)
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 En mayo del 2013, una tonelada de semillas de café de la variedad Cautiva
importada de Brasil, se distribuyó a los agricultores y productores de café de la
provincia de El Oro. Las características de estas semillas son: alto rendimiento por
cosecha, llegan a producir de 30 a 40 quintales de café por hectárea, resistente a
enfermedades como la Roya. Con dicha cantidad de semillas los agricultores
podrán sembrar en 620 hectáreas de los cantones de: Lajas, Marcabelí, Balsas,
Piñas, Zaruma y Atahualpa.
 Desde el 2014 a inicios del 2015, alrededor de 3.889 agricultores de la provincia de
Manabí se han beneficiado del Proyecto, cuyo fin es sustituir las importaciones de
café Robusta y aumentar las exportaciones de la variedad de café Arábigo.
 Las semillas de café Arábigo importadas de Brasil, se entregó a los agricultores de
Manabí y de las demás provincias cafeteras, para posteriormente producir 20
quintales de café por hectárea, de los 5 quintales de café en promedio que se
produjeron desde el 2010.
 A los productores situados en la provincia de Manabí se les entregó semillas de
café catuai, catucai, y acawa, de alta productividad y con tolerancia a la plaga
Roya, también, se inauguró el primer macro vivero en la misma provincia, donde
se estima la producción de 1.000.000 de plantas para aumentar el nivel de
producción de café en las provincia de Manabí5.
 De igual manera en el año 2013, se capacitó a los productores de café ubicados en
el cantón Pedernales, referente al plan semillas de alto rendimiento, donde se
mostró la importancia y las ventajas de su utilización en los cultivos de café, a
cargo de técnicos del MAGAP.
 Los productores de café de las provincias de la región Costa, recibieron insumos
para que sean utilizados en los cultivos de café dañados y recuperar el 20% de las
plantaciones, debido al perjuicio de la plaga Roya, razón importante por la cual se
declaró al sector cafetero en estado de emergencia por parte del MAGAP en el año
2013.

5

Ver artículo: MAGAP entrega semilla de café importado de Brasil a productores de Manabí en el sitio web
http://www.agricultura.gob.ec/
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 Hasta julio del 2014, a través del Proyecto de Reactivación de la Caficultura
Ecuatoriana, se invirtió un total de $ 14.000.000, de los cuales el 98% se destinó
para la adquisición de insumos, semillas y fertilizantes agrícolas para el control de
la Roya. En el país existen alrededor de 135.000 hectáreas destinadas para el
cultivo de café de las variedades Arábiga y Robusta, donde se obtenía un
rendimiento de 300.000 sacos de café, desde el inicio del proyecto hasta la fecha se
ha rehabilitado 20.000 hectáreas de café.
Cabe recalcar que el proyecto se ejecuta para dotar a los productores de café de:
asistencia técnica para sus plantaciones, semillas de café certificadas para aumentar
el nivel de producción, rápido acceso a créditos del BNF, fertilizantes y fungicidas
para el control de enfermedades y plagas que perjudiquen la producción de café.
 Para obtener alta calidad en la etapa de poscosecha, el MAGAP provee de
equipos tecnológicos a 13 centros de acopio localizados en las provincias de: El
Oro, Orellana, Sucumbíos, Imbabura y Loja.
Con los benéficos expuestos, el sector cafetero de la Región Costa del país, en poco tiempo
aumentará su nivel de producción agrícola y se replicara en el desarrollo económico del
Ecuador.
3.4.2. Impacto a los acopiadores. En la provincia de El Oro por medio de la
construcción de un centro de acopio de café, se benefician alrededor de 60 familias del
sector y los productores podrán almacenar un total de 600 quintales de café.
Dicha infraestructura agrícola es ejecutada por el MAGAP, con monto de inversión
de $160.000, a través del Proyecto de Innovación Tecnológica Participativa y
Productividad Agrícola (PITPPA), el destino de tal financiación fue para: la construcción,
el equipamiento con maquinarias, medidor de humedad, adquisición de insumos, futuras
capacitaciones a los productores, asistencia técnica para los cultivos, todo aquello servirá
para

mejorar los niveles de trazabilidad y calidad del café especial (Ministerio de

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016).
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3.4.3. Impacto a la industria nacional de café. Según el Decreto Nº 756, emitido por la
Presidencia y que consta en Registro Oficial Suplemento No. 582 (2015), consta lo
siguiente: “Exonérese del pago del 100% del anticipo al impuesto a la renta
correspondiente al periodo fiscal 2015, al sector productor de café y empresas dedicadas
exclusivamente a la exportación de café en grano, tostado y molido” (pág. 2). Lo que pone
en manifiesto, que en el país existen políticas para fomentar y regular el comercio exterior
del sector cafetero.
Las políticas indicadas y respaldadas por la Ley de Fomento a las Exportaciones e
Inversiones publicada en 1997, Ley Especial del Sector Cafetalero vigente desde 1995,
Convenio Internacional del Café OIC desde el año 1961. Así como en su política exterior,
a través del Tratado de Kioto aprobado en 1997, el Acuerdo de Cartagena firmado en
1969, entre otros. Lo que ayuda al desarrollo industrial cafetalero del país.
Se importaron desde Vietnam, un millón de sacas con semillas de la variedad
Robusta, con un costo de $ 100 millones, para que los agricultores y productores de café
del país lo cultiven y como resultado se renovarán 30.000 hectáreas con plantaciones de
café Robusta. Cabe recalcar que dicha variedad de café es demandada por la industria de
café ecuatoriano, para la elaboración de café soluble, que se destina para el consumo
nacional y externo.
3.4.4. Impacto al consumidor final. Según el Diccionario LID de Marketing Directo e
Interactivo, se define como consumidor final a la persona u organización que utiliza
efectivamente un producto o servicio. En el caso del sector cafetero, la comercialización de
los productos se realiza en el mercado interno y externo.
El impacto al consumidor final del producto café, se reflejarán en el momento de
adquirir el producto a un precio bajo, ya sea que lo compren en los diferentes
supermercados, cafeterías, despensas a nivel nacional.
El mejoramiento de la producción de café en el Ecuador, será un logro, alcanzado
mediante la finalización de los múltiples proyectos favorables para el sector cafetero a
nivel nacional, que son dirigidos por el MAGAP, traerá un impacto positivo hacia los
consumidores finales, sean del mercado interno o del externo. Dará lugar a que los
consumidores puedan adquirir un producto de alta calidad, con un precio acorde a las
externalidades surgidas en el mercado del café, también gozarán de la producción y
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comercialización del café en sus diferentes variedades o presentaciones, siempre
disponibles a las preferencias del consumidor de café, nacional y extranjero,
El desarrollo del sector cafetero nacional, se reflejará desde el proceso de cultivo de
las plantas, mediante la incorporación de semillas de alta calidad, maquinarias agrícolas
que darán el beneficio al producto final, hasta las preparaciones de bebidas hechas con café
de calidad, que disfrutarán los múltiples consumidores situados a nivel local, cantonal,
regional y externo.
3.5. Generalidades del impacto ambiental
La realización de toda actividad económica genera impactos ambientales que no
siempre son tomados en cuenta al momento de obtener beneficios económicos de un
proyecto, dichos impactos pueden ser positivos o negativos para el medio ambiente.
Se entiende por impacto ambiental, a la alteración, favorable o desfavorable,
producida por la presencia y actuación de un proyecto sobre la salud y bienestar del
hombre. Esta alteración viene dada por la diferencia entre la situación futura del medio
ambiente con el proyecto y la que tendría si el proyecto no existiera, o lo que es igual,
evolución del medio ambiente con proyecto y sin proyecto (Analistas Económicos de
Andalucía)


Impacto en el medio ambiente

Según lo manifestado por (Fernández, s.f.), la importancia del impacto se mide en
función de dos aspectos: el grado de incidencia de la alteración producida y la
caracterización del efecto, que responde, a su vez, a una serie de atributos de tipo
cualitativo tales como: la extensión del impacto, tipo de efecto, plazo de manifestación,
reversibilidad del impacto, entre otros. Con la finalidad de evaluar la importancia de los
efectos que tiene la actividad cafetera en el medio ambiente, en el anexo 8, se detallan los
criterios de medición del impacto ambiental que genera la actividad agrícola del sector
cafetero.
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Conclusiones
De acuerdo al objetivo planteado en el presente trabajo, se logró conocer la realidad
del sector cafetalero gracias a la investigación de numerosos estudios, y además a la
disponibilidad de datos estadísticos referentes a producción, exportación, importación,
acceso al crédito, precios del café. Dada la evidencia se concluye:


El sector cafetalero se encuentra en una situación crítica, ya que la producción
nacional de café en grano, según datos de la Organización Internacional de Café, en
4 años disminuyó en un 25% pasando de 854 mil sacos de 60 kilos en el 2010 a 644
mil sacos de 60 kilos en el año 2014.



Lo referente a las exportaciones del sector cafetalero, en el período 2012-2014 se
refleja un descenso en las exportaciones de café y sus derivados; debido a las
afectaciones en 85.000 hectáreas de café de la variedad Arábiga por la enfermedad
Roya, la cifra en el año 2012 alcanzó $ 273 millones; sin embargo para el año 2014
dicho valor se redujo a $ 178 millones, reflejando una disminución del 35%.



Se evidencia una disminución del 29% de los ingresos en dólares por exportaciones
dentro del período analizado, debido que en el año 2014 aporta tan solo con
1.129.000 sacos de 60 kilos de café dentro del

mercado internacional, de los

1.580.000 sacos de 60 kilos de café exportados en el 2012.


En cuanto a los precios recibidos por los productores en los 5 años analizados, el
valor del saco de 60 kilos de café Arábigo descendió en un 38% pasando de $ 161,88
en el año 2010 a $ 100,45 para el 2014. Lo mismo ocurrió con el precio de los sacos
de 60 kilos de café Robusta, el cual tuvo una disminución del 42% estando en $
80,55 por saco en el 2010 para disminuir a $ 46,47en el año 2014.



En cuanto a los créditos dirigidos hacia el sector cafetero se tiene que el periodo
2010 - 2012, los caficultores recibieron la cantidad de $ 4.934,97 miles de dólares de
la entidad estatal Banco Nacional de Fomento; a través del Proyecto de Reactivación
de la Caficultura Ecuatoriana, realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, se logró incrementar en 25% los montos crediticios, llegando a
$ 6.162.100 en el 2013.
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Los principales problemas que afectan la baja producción del sector cafetalero
ecuatoriano corresponden: A la edad avanzada de los cafetales, los cuales ya no
tienen la misma productividad; limitado nivel de crédito al sector cafetalero, debido
a la carencia de garantías; disminución de los precios recibidos por los productores
cafetaleros y a los bajos niveles de investigación y tecnología dentro del sector
cafetero.



Es importante mencionar que en la actualidad el Ecuador mantiene un déficit de
1.452.400 en cuanto a producción de café en sacos, para satisfacer la demanda del
mercado interno y del sector exportador, lo cual ha provocado que las industrias
ecuatorianas de procesamiento café tengan que importar materia prima de otros
países para cumplir con su producción; donde para el 2014, las importaciones que
realiza el Ecuador alcanza un total de 2.000,28 tonelada de café.



El Ecuador como país exportador de café y derivados, al 2014 ocupa el 15º lugar de
56 países en todo el mundo, de acuerdo a los reportes de la Organización
Internacional de Café.



El comportamiento variante en el sector cafetero durante el periodo 2010-2014 se
debe a: limitado acceso de líneas de crédito dirigido agricultores de la región Costa
del Ecuador, el impacto de la enfermedad propia del café llamada Roya y la
disminución de los precios de los sacos de café en el mercado internacional.



Se evidencia que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a
través del Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana impulsa la
renovación de los cafetales, a fin de incrementar la producción de 5 a 20 quintales
por hectárea.
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Anexos
Anexo 1. Total producción de café de los países exportadores
Total producción de café de los países exportadores
en miles de sacos de 60 kilos
2010
2011
2012
2013

País
Bolivia
Brasil
Burundi
Ecuador
Indonesia
Madagascar
Papua New Guinea
Perú
Rwanda
Timor-Leste
Cuba
Dominican Republic
Haití
Philippines
Tanzania
Camerún
Colombia
Congo, Dem. Rep. of
Costa Rica
Côte d'Ivoire
El Salvador
Etiopia
Guatemala
Guinea
Honduras
India
Kenia
Lao, People's Dem. Rep. of
México
Nicaragua
Panamá
Tailandia
Togo
Uganda
Venezuela
Vietnam
Yemen
Total

130
48.095
353
854
9.129
530
870
4.069
323
60
108
378
350
189
846
503
8.523
305
1.581
982
1.873
7.500
3.950
386
4.331
5.033
641
544
4.001
1.638
114
828
160
3.267
1.202
20.000
161
134.246
Fuente: Organización Internacional de café
Elaboración: Autor

143
43.484
204
825
10.644
585
1.414
5.373
251
47
100
491
349
180
544
574
7.652
357
1.776
1.966
1.158
6.798
3.850
386
5.903
5.233
757
514
4.563
2.193
106
831
162
3.115
902
26.500
185
140.617

115
50.826
406
828
11.519
500
717
4.453
259
61
88
488
350
177
1.109
366
9.927
334
1.658
2.072
1.255
6.233
3.763
234
4.537
5.303
875
541
4.327
1.991
116
608
78
3.914
952
23.402
188
144.960

128
49.152
163
666
11.265
584
828
4.338
258
80
107
425
345
186
809
413
12.124
347
1.444
2.107
515
6.527
3.189
101
4.568
5.075
838
550
3.916
1.941
113
638
135
3.633
805
27.610
185
146.506

2014
106
45.639
248
644
11.418
500
798
2.883
238
117
101
397
343
193
728
533
13.333
335
1.408
1.750
680
6.625
3.310
147
5.400
5.450
765
506
3.591
1.898
106
497
185
3.744
651
26.500
150
142.278
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Anexo 2. Total de exportación de café a nivel mundial
Total de exportación de café a nivel mundial
en miles de sacos de 60 kilos
2010
2011
2012

País
Bolivia
Brasil
Burundi
Camerún
Central African Republic
Colombia
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guyana
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Kenia
Lao, People's Dem. Rep. of
Madagascar
Malawi
México
Nicaragua
Panamá
Papua New Guinea
Perú
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Uganda
Vietnam
Yemen
Total

2013

2014

78

74

63

55

62

33.167
307
794
95
7.822
1.200
1.912
1.202

33.806
218
477
78
7.734
1.243
772
1.532

28.549
392
516
78
7.170
1.374
1.712
1.580

31.662
195
272
1
9.670
1.344
1.962
1.262

36.427
252
387
75
10.954
1.209
1.600
1.129

1.082
3.324
27
3.468
406
1
3.349

1.826
2.675
97
3.697
385
1
3.947

1.044
3.203
94
3.750
377
2
5.508

1.103
2.870
85
3.575
134
1
4.185

462
3.117
38
3.043
24
13
4.252

4.647
5.489
15
531
288
74
8

5.414
6.159
16
609
421
144
26

5.044
10.722
15
803
360
79
20

5.033
10.882
15
815
406
166
29

5.131
6.175
10
799
374
137
25

2.498
1.712
65
929
3.817
6

2.907
1.468
53
1.225
4.697
10

3.556
1.987
51
925
4.310
3

3.132
1.661
49
803
3.971
6

2.402
1.901
51
807
2.720
12

296
58

277
37

251
65

254
57

256
24

556
798
756
935
718
370
243
350
49
27
68
39
56
70
116
198
155
147
91
134
2.657
3.142
2.685
3.672
3.442
14.229
17.717
22.920
19.718
26.097
44
35
63
55
54
97.067 104.435 110.918 110.501 114.701
Fuente: Organización Internacional de café
Elaboración: Autor
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Anexo 3. Principales destinos de las exportaciones de café ecuatoriano
2014
PAIS
Alemania
Bélgica
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea Rep.
Cuba
Egipto
España
Finlandia
Francia
Georgia
Holanda
Inglaterra
Irán, Rep. Islámica
Italia
Japón
Líbano
Malasia
México
Perú
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rep. Dominicana
Rusia
Siria
Sudáfrica
Suecia
Siria
Taiwán
Turquía
Usa
Ucrania
TOTAL

TOTALES
SACOS DE 60
DÓLARES
KILOS
316.589,98
50.529.246,04
4.590,08
888.271,50
7,79
3.599,15
2.142,04
665.326,57
11,89
6.284,70
97.018,85
12.241.820,51
1.425,35
312.814,50
2.174,00
493.480,94
565,50
99.016,88
7.340,68
1.342.445,00
4.550,00
550.500,00
1.560,80
272.194,34
412,75
78.999,98
25.564,27
3.404.603,76
73.160,77
10.058.632,51
723,23
148.783,01
2.686,68
435.550,00
21.801,30
4.192.184,92
282,75
38.008,13
282,75
50.568,75
16.900,00
1.914.825,00
8.019,56
2.931.446,94
261.808,77
43.204.560,91
316,25
73.959,49
2.521,45
341.187,38
281,67
65.864,00
121.691,58
18.964.404,26
7.800,00
665.250,00
282,75
62.966,25
6.887,80
1.161.695,46
1.300,00
126.000,00
1.874,18
341.147,50
32.253,85
4.587.934,81
100.284,03
17.163.609,94
6.077,49
970.758,75
1.131.190,84
178.387.941,88
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Anexo 4. Estructura arancelaria para el sector cafetero
Código

Designación de la Mercancía

09.01

Café, incluso tostado o descafeinado;
cáscara y cascarilla de café; sucedáneos
del café que contengan café en cualquier
proporción.
- Café sin tostar:

0901.11

- - Sin descafeinar:

0901.11.10 .00

- - - Para siembra

0901.11.90 .00

- - - Los demás
- - Descafeinado

0901.12.00 .00

- Café tostado:

0901.21

- - Sin descafeinar:

0901.21.10 .00

- - - En grano

0901.21.20 .00

- - - Molido

0901.22.00 .00

- - Descafeinado

0901.90.00 .00

- Los demás

Fuente y Elaboración: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 28 de diciembre del
2012. PROECUADOR en su publicación “Análisis del sectorial del Café”, año 2013

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la
Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Comunidad
Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y está basada en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías. Se especifica la codificación que corresponde
al producto Café:
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Anexo 5. Precios pagados a los productores por los sacos de 60 kilos
Precios pagados a los productores por los sacos de 60 kilos
en dólares por libra
País
2010
2011
2012
2013
Colombian Milds
Colombia
180,55 239,68 166,69 113,91
Other Milds
Bolivia
225,64 201,97
Costa Rica
139,86 180,22 173,68
Cuba
70,71
47,14
70,71 163,04
Dominican Republic
139,13 191,07 147,81 140,98
Ecuador
161,88 227,21 183,90 122,24
El Salvador
109,88 186,74 120,12
95,28
Guatemala
144,77 212,41 165,98 127,06
Honduras
125,16 200,18 145,28 109,57
India
151,08 228,46 161,98 117,06
Jamaica
286,82 302,69 301,44
Nicaragua
78,54
91,03
60,84
39,52
Papua New Guinea
94,89 141,24
98,82
Uganda
87,23 147,03
93,68
70,03
Brazilian Naturals
Angola
57,02
37,64
134,00
224,26
152,29
102,14
Brasil
Etiopia
85,46 145,46 102,79
75,98
Tailandia
203,44
Vietnam
84,47
Robustas
Angola
44,39
48,29
47,51
31,37
Benin
Brasil
74,22 105,29 104,40
85,29
Camerún
66,43
Central African Republic
51,40
72,72
68,73
Côte d'Ivoire
22,49
28,40
46,29
56,94
Ecuador
80,55
95,26
95,12
76,40
Gabon
82,58
88,92
88,90
91,84
India
77,96 109,60 104,65
94,88
Papua New Guinea
29,45
37,68
37,24
Philippines
65,87 108,38
96,38
90,17
Sierra Leone
18,83
31,87
Tailandia
84,50 107,64 103,09 103,77
Togo
42,36
74,14
68,50
66,56
Uganda
55,61
73,54
71,80
67,71
Vietnam
67,18
98,57
87,97
90,23
Fuente: Organización Internacional de café
Elaboración: Autor

2014
159,71
239,25
235,71
183,53
100,45
117,01
152,83
132,26
175,65
71,85
103,70
54,61
134,70
113,33

46,15
81,16

56,97
46,47
91,89
104,63

92,04
59,88
70,18
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Anexo 6. Precio promedio ponderado
cantidad

precio
140
190
120

5
5
15
25

Total

ponderación
20
20
60

28
38
72

precio ponderado

138

Situación económica en las provincias de la Región Costa del Ecuador*
MANABI SIN APOYO
COSTO

= $ 80 / HA

CANTIDAD

= 5 qq / HA CAFÉ CEREZO VERDE

PRECIO

= $ 140 el qq

COSTO TOTAL = $80 * 5 = - 400
INGRESOS

= $140 * 5 =

UTILIDAD =

700
$ 300

EL ORO SIN APOYO
COSTO

= $ 80 / HA

CANTIDAD

= 5 qq / HA CAFÉ PILADO

PRECIO

= $ 190 el qq

COSTO TOTAL = $80 * 5 = - 400
INGRESOS

= $190 * 5 =

UTILIDAD =

950
$ 650

MANABI CON APOYO
PRECIO

= $ 20 el qq

CANTIDAD

= 80 qq / HA CAFÉ CEREZO VERDE

COSTO TOTAL =
INGRESOS

- 650

= $20 * 80 = 1600

UTILIDAD =

$ 950

* Información tomada del BCE en su Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario N° 87 –
IV del año 2014.
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Anexo 7. Análisis del impacto del medio ambiente. Según la Matriz de identificación
del Impacto Ambiental del sector cafetero
Rangos de valores para cada criterio de evaluación
Atributo
Tipo de impacto

Magnitud

Área de influencia

Duración

Mitigabilidad

Significancia

Rango de Valor
Positivo
Negativo
Baja
Moderada
Alta
Puntual
Local
Zonal
A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo
Baja
Moderada
Alta
Baja
Moderada
Alta

+
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
3-5
5-7
8-12

Fuente: (Espinoza, 2002) en su libro Gestión y fundamentos de evaluación impacto ambiental. Editado
por Banco Interamericano de Desarrollo y Centro de Estudios para el Desarrollo.
Elaboración: Autor

En el análisis del medio ambiente se consideran los parámetros de impacto,
magnitud, área de influencia, duración, Mitigabilidad, y significancia.
De los criterios citados, de acuerdo a su ponderación, se obtiene la siguiente matriz
de identificación de los impactos ambientales para cada una de las fases del proceso
productivo del café.
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Matriz de identificación del Impacto Ambiental del sector cafetero
Elementos Ambientales
ACTIVIDADES

calidad del
aire

Agua

Suelo

Economía

-1111

-2121

-3131

+3223

-1111

+3311

Contaminación Deforestación

Resultados
Ambientales

Fase 1. Agricultor
Siembra
Cosecha
Despulpado

-2111

-3321

-1111

-1111

-16

-2121

-2

-2211

-20

FACTORES

Fase 2. Centros de acopio

0

Control fitosanitario

+3221

Almacenamiento de café

+3211

Transporte

-2321

+3321

-1111

4
7

-2331

-8

Fase 3. Industria nacional

0

Selección del grano

-1111

Limpieza y almacenamiento
Tostado y molido

-3211

+3331

-2221

-1

+3331

-3111

Secado y empacado

3

+3331

-3111

+3331

-3331

-2
-3331

Fase 4. Comercialización
Transporte y distribución

0
-3331

+3331

Venta

-3321

-9

+3331

Resultado de Acciones
SIGNIFICANCIA
Alto (A)
Moderada (M)
Baja (B)

-10

-28

-18

-16

93

10
-55

-20

TIPO DE IMPACTO
8-12
5-7
3-5

Fuente: Leopold, Clarke, Hanshaw y Balsley, A procedure for evaluating environmental impact, Geological
Survey Circular 645, Washington, D.C. 1971. Elaboración: Autor

De lo obtenido en el análisis del medio ambiente, se determina que existe un
impacto negativo con un alto nivel de significancia para los elementos ambientales
afectables. De acuerdo con la matriz de impacto ambiental del sector cafetero, el resultado
más significativo es de tipo positivo y corresponde al factor comercialización, ventas. Esto
se evidencia en el aumento de la demanda de café por parte de consumidores a nivel
nacional y externo; por lo tanto resulta beneficioso para la economía del país.
También existe un resultado, en este caso considerado medianamente significativo,
en lo que respecta a impactos en control fitosanitario y almacenamiento de café, por lo que
dichos factores resultan favorables para el desarrollo económico del sector cafetero.
Posteriormente, se presentan impactos de significancia menor en la fase denominada
limpieza y almacenamiento realizada por la industria nacional de café. El resto de
afectaciones se consideran levemente significativas.
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