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1. EL CAFÉ
En México, la caficultura se considera como una actividad estratégica fundamental,
debido a que permite la integración de cadenas productivas, la generación de
divisas y empleos, el modo de subsistencia de muchos pequeños productores y
alrededor de 30 grupos indígenas y, en forma reciente, de enorme relevancia
ecológica, pues provee servicios ambientales a la sociedad ya que del 90% de la
superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, que contribuye
a conservar biodiversidad. No obstante la relevancia del sector cafetalero ha estado
inmerso en recurrentes crisis por la caída de los precios en el mercado internacional.
El café es originario de Etiopia se cree que se descubrió en el año 300 D.C y al inicio
se consumía en forma de semilla tostada con grasa de animal, su llegada a América
fue en 1720, entrando a Veracruz en 1796.
“En 1882 la Bolsa de Valores de Nueva York registró a México como uno de los
principales exportadores con 70 mil sacos de café tipo oro de 60 kg., cifra que fue
en aumento hasta llegar a 505 mil sacos al año en 1909, periodo en el cual México
ocupó el tercer lugar entre los países productores de café.1 A principios del siglo
XX, la producción cafetalera nacional se vio afectada por la revolución mexicana de
1910, que ocasionó un derrumbe en la producción por el abandono de plantaciones.
En la década de 1930 ya se notaba la mejoría productiva, reflejada en el número
de beneficios censados que en ese entonces alcanzaba un total de 310 con una
capacidad de 261 575 toneladas de cereza.”
En 1942, a raíz de la segunda guerra mundial el gobierno mexicano intervino en su
producción para solventar las necesidades de los países aliados por lo que su
calidad se redujo considerablemente, para 1950 el gobierno de México regulo su
producción, y a mediados de la década de los 50 los campos fueron devueltos a los
productores privados.
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Este repunte productivo provocó que las autoridades diseñaran políticas con la
finalidad de mejorar las plantaciones de café en el territorio nacional, siendo este,
uno de los antecedentes de la creación del INMECAFÉ.

2. INMECAFE
El Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) se creó en 1958, como un órgano
federal que agrupó las actividades del café mexicano. Dentro de sus funciones
destacaban las siguientes:
Acopiaba la producción nacional y se establecía como único comercializador del
aromático nacional, esto trajo graves consecuencias como la pérdida de calidad de
las distintas regiones productoras que se complicó cuando al enviar a los
compradores extranjeros, muestras con granos de calidad insuperable, en la
entrega de los lotes comprados resultaban ser de una calidad bastante pobre debido
a las malas prácticas de producción, como la incorrecta separación del café maduro
del verde, lo que complicaba cumplir con los estándares establecidos, acción que
repercutió en el precio estigmatizando al café mexicano y así se comenzó con las
penalizaciones en el precio, estas se mantuvieron vigentes en el mercado
internacional aún en la primera década del siglo XXI.
Durante su funcionamiento, esta institución fomentó la investigación agronómica del
cafeto, llegando a desarrollar una nueva variedad del, el Café Oro Azteca. La
infraestructura que poseía el INMECAFE consistía en grandes instalaciones, de un
total de 38 beneficios húmedos a transferir 24 (68.5%) tenían una capacidad igual
o mayor a 200 Qq/día y concentraban 93% de la capacidad instalada del
INMECAFE. De estas instalaciones, 21 se localizaban en Veracruz con 74.4% de
capacidad instalada.2
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Esta institución llegó a su fin en 1989 por problemas políticos y con esto, a voz de
los productores, el café dejó de ser negocio cuando desapareció el Instituto, ya que
la industria se liberó completamente y se dejó al mercado, en ese momento muchos
cafetaleros ya no tenían ingresos para invertirle a sus fincas, estas fueron
abandonadas o vendidas, y la mano de obra emigró.
Debido a la severa crisis que sufre la cafeticultora mexicana con la caída del 71 por
ciento de la producción en siete años y el desplome de las exportaciones así como
el aumento de las importaciones e incluso surgimiento del comercio ilegal en la
frontera sur, en 2016 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer que revivirá al extinto Instituto
Mexicano del Café (INMECAFÉ). Será un nuevo instrumento que se está diseñando
con la ayuda del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
para dar mayor sustentabilidad y viabilidad transexenal a las políticas públicas
encaminadas a impulsar la producción del aromático. El nuevo organismo no
comercializará ni fijará precios, como lo hizo en su momento INMECAFÉ; será un
instrumento al servicio de los productores, orientado ha mejorar los programas y
para afrontar los retos, entre ellos incrementar la producción, mejorar la calidad,
manejo y prevención de plagas entre muchos otros, el objetivo es fortalecer la
producción de café en el país.

3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ
El llamado oro verde, comenzó su declive al inicio de la década anterior, hasta la
fecha no se ha vuelto a obtener los 6.2 millones de sacos (de 60 kilos cada uno),
que según datos de SAGARPA se lograron entre 1999 y 2000; en sólo un lustro el
volumen pasó de 5 a 2.3 millones de sacos.
En 2017 se registró un incremento del 30.7 por ciento en la producción de café verde
u "oro" en comparación a lo que se generó en el 2016, de acuerdo a información de
la Subsecretaría de Agricultura de la SAGARPA, la producción nacional del
5

aromático en el ciclo 2016-2017, llegó a tres millones 385 mil 552 sacos de café
verde, mientras que, en el periodo inmediato anterior (2015-2016), la generación del
aromático fue de 2 millones 346 mil 84 costales de 60 kilogramos.
De esta forma, durante este año, el incremento en la producción de café oro fue de
un millón 39 mil 468 sacos, actividad agrícola en la que laboran 500 mil
cafeticultores en todo el país.
El principal productor es el estado de Chiapas, entidad que aporta el 39 por ciento
del volumen nacional, seguido de Veracruz con el 30 por ciento y Oaxaca con el 13
por ciento. Otros importantes estados productores de café son Puebla, Guerrero,
Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí, entidades que participan en la generación
nacional de este producto.

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS
PRODUCTORES
OTROS, 18%
CHIAPAS, 39%
OAXACA, 13%

VERACRUZ, 30%

Gráfica 1. Elaboración propia con datos de SAGARPA 2017

En la gráfica 2 se aprecia que Chiapas cosechó una superficie de 207 mil 52
hectáreas con una producción obtenida de un millón 317 mil 11 sacos de 60 kilos
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de café verde, con un rendimiento promedio por hectárea de 2.032 toneladas de
café cereza.3
En Veracruz se cosecharon 115 mil 630 hectáreas y se obtuvieron un millón 29 mil
219 sacos de 60 kilos de café oro, con un rendimiento promedio por hectárea de
2.844 toneladas de café cereza.4
En Oaxaca se produjeron 438 mil 130 sacos de 60 kilos de café verde en una
superficie cosechada de 111 mil 754 hectáreas, con un rendimiento promedio de
1.252 toneladas de café cereza por hectárea.5

Producción de Café Verde en las principales Entidades
Federativas. Ciclo 2016 - 2017
(Sacos de 60 kg)
OTROS

601,192

CHIAPAS

1,317,011.00

VERACRUZ
OAXACA

1,029,219.00
438,130.00

Gráfica 2. Elaboración propia con datos de SAGARPA 2017

Marcos Gottfried, director general de Expo Café 2017, dijo que en el periodo 20162017, México se colocó como el onceavo productor de café a nivel mundial, con 1.6
por ciento de la producción global y en el doceavo lugar a nivel internacional como
exportador.
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3.1 Superficie Sembrada
Características físicas de los cafetales

Familia:
Rubiaceae,
Nombre
Científico:
Coffea arábica
Café
procede del
italiano caffè

Arbusto de hoja
perenne, puede
llegar a
alcanzar hasta
los 9 metros de

altura

Las hojas son
elípticas, oscuras
y coriáceas.
Flores de color
blanco, y crecen
en las axilas de
las hojas.

Estimulante del
sistema
nervioso
propiedades

diuréticas y
antioxidantes.

Florece a los
3 o 4 años

Requiere mucha
humedad para dar
fruto; prefiere los

terrenos altos, y
no es resistente
a las heladas.

Cada planta
puede generar
entre 400 y
500 gramos
de café
anuales
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Hoy en día, el cultivo y producción de café se ha extendido a 12 estados de la
República Mexicana, agrupados en cuatro grandes regiones que van desde la
frontera sur que colinda con Guatemala, hasta el estado de Nayarit en el Pacífico
Norte. México cuenta con un enorme potencial en la producción de café. De hecho,
puede afirmarse que las condiciones ecológicas que se registran en las diferentes
zonas productoras, le dan al país una vocación natural para el cultivo del aromático.
A nivel nacional la superficie sembrada de café ha disminuido drásticamente, se
observa en la gráfica 3 la comparación entre el año 2010 en donde se sembró
781,015.99 hectáreas, mientras que en 2017 solo se sembraron 717,388 hectáreas.

2014

2015

720,000.00

717,388

734,291.03

2013

730,011.13

737,376.45

740,000.00

737,577.83

760,000.00

748,284.98

780,000.00

760,974.05

800,000.00

781,015.99

SUPERFICIE SEMBRADA DE CAFÉ EN MÉXICO
( HA. )

700,000.00
2010

2011

2012

2016

2017

Gráfica 3. Elaboración propia con datos del SIAP

3.2 Superficie cosechada
La producción nacional se concentra en los meses de diciembre a marzo, la
superficie cosechada ha estado en declive durante los últimos años, ha pasado de
741 410.69 ha en 2010 a 641 478 ha en 2017, esto se debe a diferentes factores,
como el climático que a aunado a un mal manejo agrícola producen el ambiente
necesario para el desarrollo de plagas como la roya que es devastadora para este
cultivo. Otro factor importante es el económico, pues la inestabilidad del precio en
el mercado provoca que los cafeticultores dejen perder sus cosechas, pues es más
9

la inversión en mano de obra que las ganancias obtenidas por la venta de su
producto. Los años 2015, 2016 y 2017 son en los que se registran un menor número

2015

641,478

2014

664,885.10

2013

645,637.69

2012

699,307.33

2011

700,116.79

2010

695,349.83

SUPERFICIE COSECHADA ( HA. )
688,208.41

741,410.69

de hectáreas cosechadas (gráfica 4)

2016

2017

Gráfica 4. Elaboración propia con datos del SIAP

3.3 Producción
Características socioeconómicas y culturales de los cafeticultores
En México, la cafeticultura es importante por el número de productores que se
dedican a ella, en año 2017 se registró la participación de 500 mil cafeticultores en
todo el país, y es aquí donde radica desde el punto de vista social, la importancia
del café, además de que considerando las familias de estos grupos y las del
personal ligado a la transformación y comercialización del grano, alrededor de 3
millones de mexicanos dependen del café en algún grado. Este cultivo se encuentra
actualmente en 484 municipios del país; 74 de ellos generan 70% de la producción
nacional.6
La tipificación de productores cafetaleros es de la siguiente manera:

6
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Productores de infrasubsistencia: su producción obtenida durante cierto tiempo es
únicamente destinada al consumo de los familiares del productor, pero estos no son
suficientes para abastecer las necesidades alimenticias y se tiene que compensar
con la compra de otros productos; y para esto se necesita capital obtenido del
trabajo de algún integrante de la familia.
Productores de subsistencia: Un productor de subsistencia, es aquel capaz de tener
una parcela productiva suficiente como para abastecer las necesidades alimenticias
de su núcleo familiar.
Excedentarios:
Es aquel productor que tiene la capacidad de producir una extensión de terreno, de
la que obtenga una producción suficiente para abastecer las necesidades
alimenticias del núcleo familiar y así mismo obtenga un excedente de producto que
se le permita ingresar al mercado con el objetivo de obtener lucro del mismo.
Asimismo, el 95.4% de todos los productores se incluyen en la categoría de
campesinos con superficies de cultivo no mayores a 5 hectáreas que han hecho del
café su forma de vida y su medio de subsistencia, mientras que solamente el 4.6%
pertenecen a la categoría de empresarios, de los cuales cerca del 3% son pequeños
y el resto medianos y grandes
Es así como los pequeños productores empeñan su cosecha, y una vez que la
recogen, inmediatamente finiquitan sus adeudos anteriores, y así deben buscar
nuevos créditos a cuenta de la próxima cosecha, pues de otra manera les sería
imposible pagar la mano de obra para las labores agrícolas del cafetal. Sin embargo,
para el pequeño o mediano productor con capacidad para beneficiar o secar la
cereza, la sujeción a las condiciones diarias del mercado se da debido a su bajo
nivel de capitalización, lo que le impone la necesidad de obtener inmediatamente el
dinero, producto de su cosecha, es aquí en donde, los finqueros y compradores
locales (coyotes) juegan un papel muy importante debido a su capacidad para

11

otorgar créditos y transformar el producto, situación para la cual se encuentran
mejor preparados que las instituciones gubernamentales.
El volumen de producción ha tenido un ligero repunte en 2017 obteniendo 838 997
toneladas, comparadas con las 824 082.15 toneladas del año 2016, es decir se
obtuvieron 14 914.85 toneladas más. (Gráfica 5)

Volumen Producción ( Ton. )
1,600,000.00
1,400,000.00

1,336,882.11

1,332,263.17

1,166,025.82

1,200,000.00

1,287,642.69

1,000,000.00

1,026,251.98
1,257,982.81

824,082.15

800,000.00

838,997

600,000.00
400,000.00

200,000.00
0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Gráfica 5. Elaboración propia con datos del SIAP

3.4 Rendimiento
En general el rendimiento por hectárea promedio durante este ciclo es de 1.4
toneladas de café cereza a nivel nacional (gráfica 6), lo que corresponde a 5.86
quintales por hectárea. Esto representa un incremento en el rendimiento promedio
de 1.71 quintales, respecto al ciclo anterior donde se generaron 4.15 quintales por
hectárea.
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Rendimiento de café cereza (Ton. / Ha. )
1.8

1.92

1.87

2010

2011

1.8

2012

1.67

2013

1.54

2014

2015

1.28

1.308

2016

2017

Gráfica 6. Elaboración propia con datos de SIACON – SAGARPA

3.5 Precio medio rural
En la siguiente gráfica se muestra el precio que alcanzo la tonelada de café cereza
hasta el año 2016, pues ya que todavía no existen datos preliminares del año 2017.
Se observa que a partir del año 2015 el precio por tonelada de café ha ido en
aumento pasando de $5 204.14 a $5 489.61.

Precio Medio Rural ($ / Ton.)
6,468.47
5,293.30

4,817.49 4,797.45

4,299.09

2010

2011

2012

2013

2014

5,204.14 5,489.61

2015

2016

Gráfica 7. Elaboración propia con datos de SIAP
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3.6 Valor de la producción
En cuanto al valor de la producción y de cuerdo a la gráfica ha estado en caída
desde el año 2012, año en el que se registró el más alto valor

del periodo

comparado de 2010 – 2016 ya que no se tienen datos del año 2017, este valor de
producción fue $ 8 647 580 349.05 y para 2016 este cayó hasta los $4 523 893.44.

Valor Producción ( $ )
8,647,580,349.05
8,004,000,000.00

6,815,878,595.58

6,004,000,000.00
5,727,519,071.83
4,004,000,000.00
5,340,761.18
2,004,000,000.00
5,593,948.47

6,060,313.96
4,000,000.00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,523,893.44

2015

2016

2017

Gráfica 8. Elaboración propia con datos de SIAP

Por la otra cara de la moneda, México se enfrenta a un declive en la producción
desde hace más de un lustro, observándose que en el periodo 2015/2016 la
producción fue la más baja registrada en 20 años. La baja producción de café ha
sido provocada principalmente por la plaga conocida como la roya, que desde el
2013 afecta a los cafetales mexicanos, el cambio climático y la falta de adopción de
tecnología para proteger los cultivos de las plagas.
Los rendimientos son muy bajos, oscilan entre los cuatro quintales de café por
hectárea, por lo tanto no es rentable. Aunado a estos factores esta la entrada ilegal
14

de café por la frontera con Guatemala lo que provoca que los precios no tengan un
repunte significativo.

4. PRODUCCIÓN ORGÁNICA

.A pesar de su relevancia, el sector cafetalero ha estado inmerso en las recurrentes
crisis por la caída de los precios en el mercado internacional. El café orgánico y de
comercio justo son alternativas para poder seguir aprovechando el café como eje
de desarrollo comunitario y regional. Por las características socioeconómicas y
culturales de los caficultores mexicanos, al igual que por las características físicas
de los cafetales, sus mejores oportunidades para desarrollar ventajas competitivas
radican en la producción de estos cafés diferenciados. Esta producción tendrá un
mayor potencial en la medida que desencadene o se inscriba en procesos más
amplios de desarrollo rural.
Si bien la agricultura orgánica y el aumento de la búsqueda de "lo natural", es una
tendencia mundial, no debe olvidarse que el mercado de café orgánico está
constituido fundamentalmente por consumidores sensibles a los problemas de los
países en vías de desarrollo, y con un nivel de vida que les permite pagar el café 15
o 20% más caro. Una oferta masiva puede saturar este mercado especial,
mayormente en condiciones de altos precios por arriba de los 150 dólares el quintal
de café oro.
La producción de café orgánico se ha desarrollado en el marco de la agricultura
sustentable, partiendo del principio de "satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias
necesidades".
El éxito del café orgánico en México se debe a diversos factores que se han
conjuntado. En primer lugar la riqueza de la agricultura tradicional, con técnicas
antiquísimas que permiten producir alimentos sin impacto desfavorable al ambiente.
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Estos conocimientos tradicionales están arraigados entre los pequeños productores
en particular los grupos indígenas, que tienen un gran respeto por la naturaleza.
Otro factor importante ha sido la organización de los productores, las experiencias
exitosas son de productores organizado principalmente en los estados de Chiapas
y Oaxaca. La primera experiencia con producción orgánica la desarrolló W. Peters
Grether desde 1960 en la Finca Irlanda localizada en la región del Soconusco, en el
estado de Chiapas. Esta plantación utiliza un sistema orgánico-biodinámico, con
base en tres principios: el sostenimiento de la fertilidad del suelo, la selección natural
de plantas y la adaptación de sistema al medio rural. Y el primer cargamento
enviado a Europa salió de una cooperativa de pequeños agricultores de Oaxaca en
1985.
Los principales productores orgánicos son en su mayoría grupos muy bien
organizados, muchos de ellos en comunidades indígenas, ubicadas principalmente
en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, que exportan directamente
a mercados de especialidad y reciben ingresos significativos. Entre las
organizaciones más exitosas están UCIRI, ISMAM, CEPCO, Majomut, MICHIZA, La
Selva, Federación Indígena Ecológica, Tiemelonla Nich K Lum, Tosepan
Titataniske, Unión Regional de Huatusco y REDCAFES, por citar algunas.
Los principales destinos del café orgánico son Estados Unidos, Alemania, Holanda,
Suiza, Japón, Italia, Dinamarca, España, Francia, Australia, Inglaterra y Bélgica.
El cultivo orgánico en México se ha desarrollado con éxito, impulsado por las propias
organizaciones de productores; sin embargo, este dinámico sector enfrenta diversos
problemas que requieren apoyo científico y técnico. Las necesidades de
investigación y desarrollo del sector cafetalero orgánico son diversas; entre las más
importantes están el incremento de los rendimientos, la reducción en los costos de
producción, y el mejoramiento de la calidad del grano y la bebida, factores asociados
con el proceso de producción, beneficiado y comercialización.
La contribución que hace el cultivo y el comercio de café a las cuestiones
ambientales y sociales es positiva en grado sumo, ciertamente si se compara con
16

la mayor parte de las demás actividades económicas. En el aspecto ambiental, el
café es un arbusto de hoja perenne, por lo tanto un importante contribuyente al
secuestro de carbono, y es eficaz en cuanto a estabilizar los suelos. Permite

también la conservación de mucha de la biodiversidad original de las zonas en que
se cultiva.
El café también hace una contribución positiva en términos sociales, en cuanto que
mantiene un empleo rural considerable y comunidades estables. Mejorar el nivel de
vida de los productores de café, en especial de los caficultores en pequeña escala,
es una prioridad para los Gobiernos, como se puso de relieve en la última
Conferencia Mundial del Café.
Para abordar las perspectivas de desarrollo del cultivo orgánico de café es
conveniente resaltar algunos aspectos técnicos, ya que las condiciones físicas del
cultivo y manejo del café condicionan su desempeño económico y las posibilidades
de desarrollo de nuevos esquemas productivos.
Hasta 2017, los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, son los principales
estados productores de café orgánico, con un volumen de producción de 350 mil
sacos de 60 kilos, lo que coloca a México como el segundo productor mundial. En
cuanto a la exportación, nuestro país es el principal proveedor mundial, cada año
envía más de 28 mil toneladas a países europeos.7

7
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5. CONSUMO
De acuerdo con el USDA, en México en 2016, el 48% de la producción nacional de
café verde se destina a consumo doméstico y el 52% a exportaciones.
El consumo per cápita de café en el país es de mil 600 Kilogramos anuales, De
acuerdo a PROFECO, 85% de los mexicanos toman de una a tres tazas al día y son
los hombres los que consumen más: 3 tazas frente a dos tazas que toman las
mujeres. Y según FIRA en México el consumo de café aumenta 2% cada año.

Gráfica 9. Elaborado por Panorama Agroalimentario con datos de USDA

México consume café por debajo de otros países, pese a que el consumo per cápita
sigue aumentando, paso de 1.4 kg a 1.6 kg a hasta principios de 2018 de acuerdo
a datos presentado en Expo café. A nivel mundial Brasil tiene un consumo per
cápita de café 6 kg, mientras que en Estados Unidos es de 4.5 kg, y en la Unión

18

Europea es representado por Francia e Italia con un consumo per cápita de 5.6 kg
y 5.1 kg respectivamente.

Destino de la Producción de café verde en
México 2016 (miles de toneladas)

129

139.5

Humano

Exportaciones

Gráfica 10. Fuente: Elaboración con datos de Production, Supply and Distribution, USDA, 2017

El consumo mundial de café presenta una tendencia a la alza de 2.2% anual. Y a
partir de los ciclos cafetaleros desde 2003, éste ha superado a la producción
mundial, es decir el incremento porcentual del consumo es mayor que el de la
producción. En el periodo de 2015/16 el consumo alcanzó un nivel máximo histórico
de 149.0 millones de sacos de 60 kg (2.1% más que el ciclo previo).
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Gráfica 11. Elaborado por Panorama Agroalimentario con datos de USDA

Entre los países que más consumen el aromático se encuentra la Unión Europea
con 28.9% del consumo global, seguido de Estados Unidos con el 16.6% y Brasil
con el 13.8%. A nivel mundial, 85.4% lo toma tostado y molido y 14.6% lo toma
soluble.8

6. COMERCIO EXTERIOR DEL CAFÉ MEXICANO

6.1 Producción mundial
A continuación se muestra en la gráfica la participación en millones de sacos de 60
kg, de los principales países productores de café verde en el ciclo 2016 – 2017,
entre los que destacan Brasil con 56 millones de sacos, Vietnam con 27.3 millones
de sacos y Colombia con 13.3 millones de sacos.

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CAFÉ
CICLO 2016/2017
(millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)
60

56

50
40
30

27.3

20
10

20.5
13.3

10

6.5

6.1

5.2

3.8

3.7

3.4

0

Gráfica 12. Elaboración propia con datos de SIAP

8

(HUFFINGTONPOST, 2017)
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6.2 Comercio mundial
Los principales países importadores hasta el ciclo 2016-2017 destacan la Unión
Europea al ocupa el primer lugar en importaciones de café, se estima importe 45.5
millones de sacos de 60 kg lo que representa un 37% del total importado en el
mundo, el segundo comprador de café en el mercado mundial es Estados Unidos,
con 25.3 millones de sacos de 60 kg, es decir un 20%, seguidos por Japón 7%,
Filipinas 4%, Canadá 4%, otros 28%. Mientras que los principales países
exportadores son: Brasil con 34.2 millones de sacos de 60 kg, Vietnam con 26.1
millones de sacos y Colombia 13.1 millones de sacos.9
En el mercado internacional se distinguen cuatro categorías de café de acuerdo con
el tipo de grano. En orden descendente con respecto a la calidad y el precio, son:
suaves colombianos, granos de arábiga lavados, producidos principalmente en
Colombia; otros suaves, granos de arábiga, cuyos principales productores son
México y Centroamérica; brasileños naturales, granos de arábiga sin lavar,
provenientes de Brasil y otros países sudamericanos; y robustas, producidos en
África, Asia y algunos países sudamericanos. En la gráfica 13 y 14 se presenta el
% de producción mundial de café en 2 modalidades: por categoría y por región.

% PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ
B) Por región
Sudamérica,
42.8

África, 12.2

Asia y
Oceanía,…

México y
Centroaméric…

Gráfica 13. Elaborado por Panorama Agroalimentario con datos de ICO

9

(ASERCA, 2017)
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% PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ
A) Por categoría
Otros Suaves
18%

Brasileños
Naturales
30%

Suaves
Colombianos
10%
Robusta
42%

Gráfica 14. Elaborado por Panorama Agroalimentario con datos de ICO

En 2016, la producción mundial de café creció a una tasa promedio anual de 2.7%,
lo que significó una cosecha global de 153.3 millones de sacos de café de 60 kilos.
Actualmente la producción mundial de café es de 24.7% mayor que la de principios
de la década de los ochenta.
De acuerdo con datos de la SAGARPA la producción de café en México rebasa el
medio millón de toneladas, por eso ocupa el onceavo lugar en producción de café
verde, lo que lo posiciona como líder en exportación de Café, en el mercado
Europeo ya que envía más de 28 mil toneladas. (Gráfica 15)
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ MEXICANO 2016
(MILES DE TONELADAS)
Otros, 10.37
Cuba, 2.47
Canadá, 3.29
Alemania, 3.51
Estados Unidos,
43.74
Bélgica, 8.12

España, 9.72

Gráfica: 15. Fuente: Elaboración con datos del SIAP y el SIAVI 2017
Nota: la disponibilidad total hace referencia a la producción nacional más las importaciones.

México participa en el mercado cafetalero con el 1.5 por ciento del volumen de las
exportaciones mundiales, por lo cual se ubica en el lugar 12 entre los países
exportadores. De acuerdo con información del USDA, durante los últimos cinco
ciclos comerciales, el volumen de las exportaciones mexicanas decreció a una tasa
promedio anual de 11.9 por ciento, mientras que las importaciones se incrementaron
a una tasa promedio anual de 8.2 por ciento. Así, durante el ciclo comercial 2015/16
se exportaron 2.025 millones de sacos, mientras que las importaciones ascendieron
a 1.815 millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde.
Las ventas de café mexicano en el exterior registraron su nivel mínimo desde
2004/05, mientras que las compras del exterior ascendieron a un nivel máximo
histórico. El 64.2 por ciento del volumen exportado correspondió a café verde sin
tostar, el 6.2 por ciento a café tostado y molido, y el 29.6 por ciento a café soluble.
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Gráfica 16. Elaborado por Panorama Agroalimentario con datos de USDA

Alrededor del 62 por ciento del volumen exportado tiene destino Estados Unidos. El
aromático mexicano se exporta a 45 países de los cinco continentes, siendo
Estados Unidos, Bélgica, España y Alemania nuestros principales clientes.
Las exportaciones representan el 8.98 % de la disponibilidad total de café en
México.
ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
CAFÉ (MILES DE MILLONES DE TONELADAS)

Colombia, 1.77

Otros, 8.85
Brasil, 14.93

Perú, 1.73
Uganda, 2.4

Brasil
Honduras
Vietnam
Uganda

Honduras, 11.44

Perú
Colombia

Vietnam, 24.56

Otros

Gráfica 17. Fuente: Con datos del SIAP y el SIAVI 2017
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El origen de las importaciones mexicanas de café derivan principalmente de
Vietnam país del que importamos 24.56 millones de toneladas, Brasil con 14.93
millones de toneladas y honduras con 11.44 millones de toneladas.
De acuerdo a la Planeación agrícola nacional 2017 – 2030, en 2030 se estima un
aumento en el consumo nacional de 0.80 a 0.94 mmt y que la producción nacional
pase de 0.82 a 4.70 mmt, lo cual representa un crecimiento acumulado de 16.48 y
471.46 % respectivamente.

7. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL CAFÉ EN EL MERCADO
MUNDIAL
Para determinar el precio del café en México se usa de referencia el café arábigo
que se cotiza en la Bolsa de Nueva York, el cual representa 95 por ciento del total
de producción nacional, mientras que el de la variedad robusta se cotiza en la Bolsa
de Londres, es por eso que si cae el precio internacional automáticamente afecta el
nacional. Entre los factores que desestabilizan los precios de este aromático, están
la sobreproducción o bien la baja producción.
En noviembre de 2017 la sobreproducción mundial de café provocó que su precio
se desplomara, pues en la cosecha 2017/2018, el precio del quintal de café
pergamino se ubicó 30 por ciento por debajo del ciclo anterior, según datos que dio
a conocer la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
Brasil uno de los gigantes cafetaleros, es pieza fundamental en la determinación de
los precios del café arábigo, pues es el principal productor del mundo de esta
variedad, su producción representa del 35 al 40 por ciento del volumen
internacional. A Brasil se le unen países como Colombia que marcan la dinámica
de mercado, al producir alrededor de 14.6 millones de sacos 60 kilos, así como
Honduras que produce 8 millones de sacos. Mientras que México está produciendo
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entre 3 y 3.5 millones de sacos debido a los problemas generados por la roya, antes
de esto se llegó a producir 4.5 millones de sacos.10
Nacionalmente la cosecha 2016/2017 en estados como Chiapas o Veracruz el
quintal de café pergamino se pagó en 2 mil 700 pesos y en la cosecha 2017/2018
ese mismo volumen obtuvo un valor de mil 900 pesos. Y los precios en la bolsa de
valores pasaron de 145 dólares las 100 libras a 122 dólares lo que representa casi
un 16 por ciento menos.
Para este año, Brasil principal productor de café en el mundo se recupera después
de los grandes problemas climáticos enfrentados, como la sequía que comenzó en
el año 2014 y duró hasta 2017. Lo que lo obligó a reducir su producción, pero con
su recuperación está provocando una caída del 31 por ciento en los precios,
afectando gravemente a México.
En resumen la reducción del precio mundial se debe al aumento de producción que
países con importantes volúmenes ofertan. Y el aumento del precio aparece cuando
hay una baja producción y el cual no cubre la demanda del mercado.

8. PROGRAMAS Y APOYOS DIRIGIDOS AL SECTOR
En el país existen diferentes programas y apoyos dirigidos al sector cafetalero entre
los que se encuentran los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación con el Programa de Apoyo a Pequeños Productores
con el Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café.
Tiene como objetivo renovar o repoblar cafetales debido a la baja productividad e
presentan y los conceptos de apoyo son:


Infraestructura, equipamiento e insumos para la producción de hasta 200,000
plantas de café con material genético certificado por la autoridad competente.

10

(Andrade, 2017)
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Adquisición y establecimiento de planta producidas en viveros acreditados y
con material genético certificado por la autoridad competente, hasta mil
plantas por hectárea.



Paquete tecnológico validado, que incluye insumos para la nutrición y
sanidad del cafetal, equipo para la aplicación de insumos y herramientas para
labores culturales en la plantación.



Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos para
productores de café.



Incentivo para pago de inspección externa para certificación orgánica, Rain
Forest Alliance, 4C, UTZ, Comercio Justo y entre otras para los predios
cafetaleros de pequeños productores.11

Como complemento a este programa también se desarrolla el Plan Integral de
Atención al Café, PIAC, este tiene como objetivo incrementar la productividad
mediante el desarrollo de una estrategia técnica de renovación de cafetales que ha
surtido buen efecto en Honduras, Colombia, Brasil. Hoy en día, debido a este
programa, existen cerca de 22 variedades registradas de café en el país y se
distribuyeron cerca de 60 toneladas (180 millones de semillas) en las principales
entidades del país en dónde se produce café (Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas
y Veracruz). Con esto se busca crear un bloque de genes de resistencia para poder
enfrentar las diferentes clases de roya.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
dio a conocer que de 2012 a 2014 el presupuesto que se destinó para el control de
la enfermedad de la roya no fue mucho sin embargo, en 2015 se hizo una inversión
de 200 millones de pesos para cinco estados y a partir de 2016 se destinaron 150
millones de pesos y se incorporaron siete nuevos estados adicionales a los que se
atendieron en 2015, beneficiando a más de 164,000 hectáreas en siete estados

Chiapas Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Colima y Nayarit.

11

(gob.mx, 2017)
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Por otro lado la SAGARPA impulsa el café “Hecho en México”, mediante esquemas
de fomento a la producción, principalmente en aquellas zonas con Denominación
de Origen del aromático, lo que beneficia principalmente a pequeños productores y
comunidades rurales. De acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Agricultura,
en las regiones productoras de Chiapas y Veracruz que cuentan con esta
denominación.
A través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA), se impulsa la participación de productores y
agroempresarios mexicanos en las principales expos internacionales relacionadas
con el sector orgánico, a efecto de promover este tipo de alimentos en el mundo.
Algunos estados han implementados políticas o acciones como Chiapas al crear la
“Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café De Chiapas”

9. PROYECCIONES PARA 2018
Internacionalmente para este año 2018 se prevé una cosecha cafetalera imprevista
en Honduras, pues superó a Etiopía como el tercer productor de café arábica el año
pasado detrás de Brasil y Colombia. Esto sosegaría el entusiasmo que hay sobre
un aumento en los precios del grano ya que el año pasado el precio del café se
redujo en un 8% e inició el 2018 en US$1.48 la libra y, al cierre, ésta finalizaba en
US$1.45. Además de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Vietnam y Uganda han
aumentado su producción de café.12
En México la Federación Nacional de Cafeteros indicó que durante el mes de enero
la producción cafetera cayó 11 por ciento, al pasar de 1,275 millones de sacos en
enero del 2017 a 1,131 millones en enero de 2018. En lo que va del año cafetero
octubre 2017–enero 2018, la cosecha fue de 5,1 millones de sacos, una disminución
de 10 por ciento, en comparación con los 5,6 millones de sacos producidos en igual
periodo anterior. La merma también es del dos por ciento para el año corrido, es

12

(Dinero, 2018)
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decir, desde febrero del 2017 a enero del 2018, al pasar de 14,371 millones de
sacos a 14,050 millones. En el mismo periodo las exportaciones alcanzaron 13
millones de sacos, un aumento de uno por ciento frente a los 12,9 millones
exportados en el mismo periodo anterior.
La producción de café de México alcanzaría 4.5 millones de sacos de 60 kilos para
la cosecha 2018-2019, de acuerdo con el Centro Nacional de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Café (Cenacafe) de la Universidad
Autónoma de Chapingo, la nueva proyección está en función a las renovaciones de
cafetales y los viveros que se han establecido, dijo el especialista.
Mientras que la cafeticultura en Chiapas inició el ciclo 2017-2018 con buenas
noticias, luego de que los primeros balances confirman que hay un aumento en la
producción. De acuerdo al Instituto del Café del Estado de Chiapas, (INCAFECH),
se calcula que al finalizar el ciclo se podrían alcanzar cifras de hasta 2.2 millones
de quintales.13
La Planeación Agrícola Nacional para el café 2017 – 2030 a cargo de la SAGARPA
realizó las siguientes estimaciones con datos del SIAP, SIAVI y la coordinación de
atención al café.
CRECIMIENTO
ESTIMACIONES ***

CRECIMIENTO ACUMULADO**

PROMEDIO
ANUAL **

Año / periodo
Producción
potencial*** (miles de
toneladas)
Producción
potencial*** (miles de
sacos)
Consumo Nacional
(miles de toneladas)
Exportaciones
(miles de toneladas)
Valor de
exportaciones
(millones de dólares a
precios de 2016)

13

2018

2024

2030

2016-2018

2016-2024

2016- 2030

2016- 2030

2528.86

3151.86

4709.35

206.87%

24.64%

471.47%

13.26%

7.76

9.67

14.44

206.87%

24.64%

471.47%

13.26%

827.68

883.61

943.32

2.20%

6.76%

16.48%

1.10%

1773.55

2360.72

3878.60

2119.26%

33.11%

4753.34%

31.96%

474.34

8826.63

14501.95

(El orbe, 2017)
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Fuente: Planeación Agrícola Nacional con datos del SIAP, SIAVI y la Coordinación de atención al
café.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.
*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y
considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Notas: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.
La reducción del consumo nacional es resultado de un problema de oferta y no representa
un cambio de preferencias.

10. CONCLUSIONES
Por las razones mencionadas en los apartados anteriores, el valor que representa
el sector cafetalero, lo fundamenta como un pilar importante en la economía de
México, además de que el café es uno de los principales productos agrícolas a nivel
mundial.
México atraviesa por un dinamismo en el mercado del café, sin embargo, la
producción se observa a la baja por la falta de adopción de tecnología en el campo
tanto en el proceso de producción como para combatir plagas, con la amenaza
latente de que la roya vuelva a hacer daño, es por eso que se deben tomar medidas
precautorias, por las autoridades correspondientes, ya que el no haber tenido un
plan de acción y prevención antes, durante y después de la roya, propicio que la
producción en México bajara a niveles nunca vistos, por lo que no nos podemos dar
el lujo de volver a cometer los mismos errores, los recursos destinados para la
prevención y el combate a la roya son muy importantes. Por este motivo, los
presupuestos designados a los diferentes programas, como procafe, deben seguir
otorgándose a los productores y la renovación de cafetales debe de continuar, así
como diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad en el
sector cafetalero, den impulso a la modernización tecnológica, promuevan alianzas
30

estratégicas entre los agentes productivos para lograr una ubicación adecuada del
café mexicano en el mercado internacional.
Como menciona el Dr. Felipe Flores Vichi el papel de los programas
gubernamentales como el Programa de Apoyo a Pequeños Productores con los
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café que apoyan al sector
cafetalero de México a partir de apoyos directos al ingreso de los productores es
una medida de política adecuada que permite cubrir el diferencial entre los costos e
ingresos totales de la actividad agrícola. Pero le otorgaría un plus propiciar que las
acciones gubernamentales hacia el sector, ejecutadas por diversas dependencias,
se realicen coordinadamente.
Por otro lado aumenta la demanda de café en México, pero disminuye la producción,
cada año se suman unos dos millones de consumidores de café en México. En
contraste, la producción nacional para abastecer el mercado disminuyo 8% en el
periodo 2016 a 2017 de acuerdo con FIRA.
Actualmente, el mexicano consume cerca de 1.6 kilogramos per cápita, y el país
crece de 1.5 a 2 millones de consumidores cada año, la tendencia al alza es por el
mayor consumo de los llamados 'millennials' y se prevé que comenzarán a consumir
más café negro, como el americano y el expreso en vez de los capuchinos o lattes,
debido al status que adquieren al beber este tipo de café, una tendencia que viene
de Estados Unidos.
La crisis ha unido al sector y eso también es de alabarse, esto hará que se logren
los objetivos para mejorar las condiciones de este sector.
Retos del sector
México no se ha preparado para ajustarse a las nuevas realidades del mercado
mundial del café, por factores como la institucionalidad del sector responde a la
visión del pasado, esto dificulta que los productores, que son la base sobre la que
se desarrolla la industria del café, no perciban adecuadamente las oportunidades
que se tienen en los mercados y que, por ende, no realicen los ajustes necesarios
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en sus sistemas productivos, provocando que no se adopten las mejores opciones
tecnológicas.
El total aprovechamiento de las oportunidades y el desarrollo del potencial
productivo del cultivo del café en México requieren que el marco institucional del
sector se ajuste y que se adopten las medidas necesarias para hacer de la industria
cafetera una actividad altamente productiva y competitiva. Sobre esta base es
posible construir la senda de desarrollo y progreso de los caficultores, sus familias
y las zonas productoras.
En algunas opiniones una caficultura competitiva que no dependa de subsidios y
apoyos y estrechamente vinculada a las tendencias de los mercados está en
capacidad de sacar mayor provecho de las oportunidades comerciales que se
abren, como lo muestra el vertiginoso desarrollo de la actividad cafetera en otros
países productores.
El mundo del café es como en todo, un mundo de competencia donde se tiene que
ser innovadores para subsistir. Por ello alternativas como los llamados cafés
diferenciados derivados de las denominaciones de origen e identificaciones
geográficas, conlleva a que cada región productora de café pueda tener un producto
diferenciado, con un sabor muy particular en la taza.
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