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La cadena mundial del café, la paradoja

Producción y Producción y 
productoresproductores
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• 2 variedades: Coffea arabica y Coffea 
canephora      arabica y robusta

•En términos de valor: segunda o tercera 
materia prima mas importante en el 
mundo (después del petróleo)

• Unidades utilizadas: saco OIC (60 kg), 
quintal (45,4 kg), cotización en centavos 
US$ por libra (arabica, New York) y libras 
esterlinas por tonelada (robusta, 
Londres)

• 20 a 25 millones de unidades 
productivas

El caféEl café



Producción de los principales países productores (millones de sacos de 60 kg)
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Con nuevos países productores y mayor concentración en los últimos 
años: 

• En 1976: el 50% de la producción se concentraba en 6 países 
productores, entre ellos México.

• 2005: Nuevos actores (Vietnam, India, Indonesia): 52% de la 
producción de café se concentra entre Brasil, Vietnam Colombia. 
México aparece como el 7 en producción. 

Lamina: B. Sallée

Producción de los 5 
principales países 

productores 
(promedio de 3 cosechas 2003 a 2005, 

en millones de sacos)

Producción mundial: 107,4 Ms
Producción de los 5 : 69,5 Ms, 65%

Brasil
33,5 MS, 34%

Vietnam
13,4 MS, 11%

Colombia
11,4 MS, 10%

Indonesia
6,9 MS, 6%

India
4,3 MS, 4%



Participación del café robusta en la producción mundialParticipación del café robusta en la producción mundial

Lamina: B. Sallée



La cadena mundial del café, la paradoja

Consumo y mercados



- Los mercados de destino actuales:  Europa, Estados Unidos y Japón:

De un consumo 
de 13.4 millones 
de bolsas de 60 

kilos a 
26.6 millones de 

bolsas de 60 
kilos

39%
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6%5%

4%

24%

EEUU Alemania Francia Italia
Holanda Reino Unido Otros

1975

25%

19%
8%8%

7%
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28%

EEUU Alemania Japon Italia Francia España Otros

2004
Fuente: OIC
Lamina: I. Salas



Consumo de los 5 principales países consumidores
(en millones de sacos de 60 kg) - 2004

Estados Unidos
23,3 M

Exporta: 2.9

Alemania
17,6 M

Exporta: 7,4

Brasil 
15,5M

Japón
7,2M

Italia
7,0 M

Exporta:
1,6M 

Consumo: para paises no productores: importaciones, para paises productores: consumo
Fuente: ICO



El nuevo consumidor globalizado:
1.  Los nuevos circuitos de distribución:

Los supermercados
Nuevas formas de acercamiento directo productores-consumidores: mercados justo, 
solidario, equitativo.
Tiendas especializadas torrefactoras y cafeterías de cafés especiales

2.  “Un nuevo consumidor globalizado”
El agro-eco-turista 
El “anti”.....
El pobre
El “gourmet”
El solidario
El medio-ambientalista 

3. Un nuevo consumidor = un nuevo nicho de mercado

4.  Un nuevo actor: el territorio

5.  Un nuevo relacionamiento privado – publico:
Gobernanza local, municipalidades y territorio

6.  Productos diferenciados y especiales: atributos especiales, sellos de calidad, marcas 
colectivas y cafes especiales como el organico, etc.

• Informado
• Educado
• Exigente
• Dispuesto
a pagar



Los actores de 
la cadena

La cadena mundial 
del café, la paradoja



Vende, prepara la bebidaCafé tostado o bebida (taza)Distribuidor/ 
minorista

Mezcla, tuesta, empaca, 
(mas extracción, secado 
para el café soluble)

Café tostadoTorrefactor

Importa, almacenaSacos de café clasificadoImportador/
trader

Decerezado, secado, 
clasificación mecánica, 
preparación de los lotes 
para exportación

Café verde clasificado 
(normas) y defectuosos

Exportador / 
trader

Compra, transporta, a 
veces da crédito

Café pergamino, café verdeMayorista

Compra, transporta, 
almacena ( a veces da 
crédito)

Café pergamino , café verdeIntermediario
recolector

Produce, cosecha, primera 
transformación

Café cereza, café pergamino  Productor



La cadena mundial del café, la paradoja

Crisis de precios

y

prosperidad del consumo

Fotos: B. Sallée



- Un producto con precios a la baja…
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La paradoja
• Crisis en el mercado internacional del café verde (precios muy bajos)

• Prosperidad del mercado del café al consumo: mas consumo, mas 
cafeterías en países desarrollados, mas ganancias.

• Agricultores pobres versus tostadoras ricas:
• En 1990, valor café de US$ 30.000 millones  ( US$10 M para los países 
productores)
• En 2002, valor café de US$ 70.000 millones (US$ 5,5 M para los países 
productores)
• Un productor de café recibe <1% de la taza de café y <6% de un paquete 
vendido en una tienda de comestible

• Como se reparte el precio? (%)
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Margen bruto sobre el café tostado y 
valor unitario de importación del café verde en los EUA



Análisis y perspectivas
para el productor

Fotos C. Montagnon y B. Sallée



Las explicaciones:
• Las explicaciones corrientes:

• Oferta y demanda: consumo con crecimiento leve y producción con 
aumento fuerte (Viernam, Brasil)

• Oligopolio de los torrefactores con capacidad de imponer los 
precios del café verde y del tostado y así de obtener una renta en 
la cadena.

• Nuevas tesis en CIRAD (Daviron, Ponte, Sallée):
• El café vendido al consumidor es mas que café verde tostado: es 

la suma de atributos producidos por diferentes actores de la 
cadena

• La crisis de los precios no es una crisis de sobre producción sino 
mas bien la consecuencias de un cambio de gobernancia de la 
cadena mundial:

• fin del acuerdo internacional del café: .pérdida de garantía y de un foro 
para los productores

• Liberalización de las cadenas productivas en los países productores, 
genera perdida del control de los stocks y de los volúmenes exportados

• Adopción de la gestión de los stocks « supplier-managed inventory » SMI



Tres tipos de atributos, de calidades
• Calidad intrínseca: atributos “materiales”. Su valorización depende del 
medio de medirlos:
Ejemplos, grades, defectos, tamaño, color, aspecto (dificultades para los 
parámetros sensoriales)

• Calidad simbólica: marcas, IG, sellos de calidad, DOC:
en este caso se consuma un símbolo, soporte de identidad y
distinción se asocia a un signo de calidad que se sustituye al 
parámetro de medida. Valor del sello relacionado a un marco legal 
(reglamento, propiedad intelectual) 

• Calidad ”servicio a la persona”: ambiente, servicio, interaccion entre el 
productor y el consumidor

• Caso de Starbucks: gran éxito empresarial, vende 3 tipos de atributos:
• Material. Aroma, preparación, To del agua, otros.
• Simbólico: marca, decorado, organización, etc.
• servicio a la persona: ambiente, comportamiento de los empleados, 
saber-hacer del que prepara las bebidas, etc.



Perspectivas para los productores:
• Producir y controlar atributos simbólico (ej. Café la Selva, café « bio-justo »)
• Los atributos “materiales” mas importantes (aroma , sabor), “no
medibles” deben ligarse al sello.
• Reto central: reglamentos, derecho de propiedad, control, protección
• 2 calidades simbólica privilegiadas: café “sostenible” y café “terruño”:

CAFE SOSTENIBLE: se agrupan los conceptos de viabilidad económica, 
protección del medio ambiente y responsabilidad social 

• Algunos certificados (Max Havelaar, Rainforest Alliance, otros)
• Otros de iniciativas privadas: ej Starbucks café.
• Dos principios: normas y certificación.
• Mercado de nicho: crecimiento de 15% por año (sin grandes compañías)

CAFE “TERRUÑO”: Importancia del origen, del territorio
Signo: IG (acuerdo sobre propiedad intelectual en la OMC), DOC 
(legislaciones nacionales a establecer).

• El IG es un sistema de relaciones entre un producto, productores y una 
zona de producción.

• Es un sello que identifica un producto: origen territorial, de una región, de 
un país, con una calidad,  una reputación y otras características ligadas 
a su origen geográfico.



Perspectivas para el café mexicano



• Importancia socioeconómica: 280 000 campesinos indígenas viven 
del producto, en su mayoría en los estados mas pobres del país 
(Oaxaca, Chiapas, Verazcruz y Puebla). 

• Como es el sistema del café en México?:
• Diversas formas de organización: desde pequeños productores 
que entregan el producto en grano (verde) hasta algunos que 
intentan exportar.
• Nuevos nichos de mercado en función de la concientizacion del 
consumidor: comercio justo, café orgánico.
• Organizaciones de apoyo: internacionales y nacionales

• Que se puede hacer: trabajo de sistema (económico, político social) 
– enfoque SIAL

• Productor: capacidades, organización
• Instituciones: tecnología
• Rol de gobiernos locales
• Rol del consumidor



Conclusion / debate
• Eliminar todas las barreras sobre el café tostados en los 
países industrializados.

• Regular de nuevo el mercado?

• Reducir la oferta con normas “obligatorias” vs mejorar la 
oferta con normas « voluntarias ».

• Ayudar a la puesta en marcha de las IGP.

• Reforzar las organizaciones de productores.

• Buscar equilibrar entre atributos del producto y los del modo 
de producción.

• Apoyar la educación al sabor.

• Promover mas el café y mas que todo el café de calidad



Interacción – cooperación - organización
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