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INTRODUCCIÓN  

 
La producción de café ha adquirido una creciente importancia para nuestro país y en 

particular para el Estado de Veracruz y la región de Coatepec. Esta actividad productiva es  

sustancial para la región en el sentido de que gran parte de la población está dedicada a la 

producción del aromático, por lo que su evolución puede representar una oportunidad de 

mejora en el bienestar social de sus habitantes. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar los determinantes del 

desempeño económico y tecnológico de los productores de café de la región de Coatepec, 

Ver. en el periodo 1980-2002 con el fin de fundamentar las políticas de desarrollo sectorial 

y regional. Su relevancia radica en la no existencia de estudios que analicen en forma 

simultánea los determinantes que influyen en el desempeño económico y tecnológico de los 

productores de café de la región. Entendiéndose el desempeño económico y tecnológico 

como los resultados (creación de empleos, eficiencia y capacidades productivas, agregación 

de valor, efectos ambientales, etc.)  de la operación del mercado del café en el contexto de 

las normas y políticas, económicas y tecnológicas, implementadas por parte del Gobierno.  

 

La producción de café en Coatepec es una actividad que presenta problemas de 

diversa índole. En primer término los de naturaleza técnica, como es el caso de los 

problemas fitosanitarios, correspondientes a las plagas y enfermedades como la broca que 

está afectando a los cafetales de la región. Los económicos que tienen su principal causa en 

las fuertes oscilaciones en el precio del aromático, en los reducidos niveles de consumo y la 

falta de una vinculación entre estrategias tecnológicas y de mercado por parte de los 

principales agentes productivos. Por último, los relativos a la difusión tecnológica donde 

pocos productores tienen acceso a tecnologías de punta. 

 

La investigación se divide en cinco apartados fundamentales, el primero comprende 

un análisis del mercado de café, desde el enfoque analítico de la organización industrial, 

donde se estudiará por un lado la oferta, abarcando la concentración económica, geográfica 

y técnica y el poder de mercado de los productores, los nichos de mercado, la condiciones 

de ingreso y salida y el riesgo e incertidumbre de la actividad. Por otro lado se estudiará la 



demanda, refiriéndonos a las empresas compradoras del aromático y a los países 

importadores. El análisis se abocará a todo el proceso de producción, es decir, siembra, 

cosecha, beneficiado, tostado,  molienda y elaboración de café soluble.  

 

En el segundo apartado se estudia la política gubernamental orientada al mercado 

del café en la región, abarcando la política crediticia y los programas de apoyo 

instrumentados por el Gobierno del Estado, en especial el papel del Covercafé. Se analiza el 

papel del Consejo Regional de Café de Coatepec, el ambiente institucional, la organización 

de los productores cafetaleros así como los fundamentos legales y políticos sobre los que 

opera este mercado. En este apartado también se analiza la relación entre el Inifap y los 

productores; y los factores que propician las fallas de mercado y de gobierno. 

 

En tercer lugar se analizan que tipo de innovaciones de producto, proceso, 

organizacionales e institucionales se han dado en los últimos veinte años. Se identificará en 

que fase del proceso de producción (siembra, cosecha, beneficiado, molienda y tostado) se 

han realizado innovaciones a nivel nacional e internacional1. Además de determinar en que 

etapa del proceso de producción es básico inducir acciones que incentiven el cambio 

tecnológico. Es necesario identificar que innovaciones se han realizado, quien las realiza y 

que efectos tienen estas sobre los productores y consumidores. 

 

Con posterioridad se analizan los indicadores del desempeño económico y 

tecnológico de los productores de café en la región en torno a la productividad física, los 

precios, el valor de la producción, los montos de los gastos gubernamentales de fomento y 

la existencia de instituciones específicas. Así mismo se desarrolla un modelo de regresión 

múltiple donde el Desempeño económico y tecnológico de los productores de café de la 

región Coatepec, Ver, actúa como variable dependiente (considerando para ello el nivel de 

producción de café de la región). Al final se formularán propuestas de política para el 

mejoramiento de la situación del mercado del café en la región, tales como, la gestión que 

favorezca el vínculo entre una estrategia tecnológica con una estrategia de negocios y 

                                                 
1 Un ejemplo característico es Brasil país que por tener un terreno menos accidentado ha implementado con mayor éxito la 
mecanización, en Suplicy H. Luiz y M. Saes Silvia. Brasil, Colombia e México: Tecnología e coordenaçâo, Brasil, 2001. 



fomentar la importancia de la cultura tecnológica como puntal para acceder a fases 

posteriores de la cadena de valor. 

 

De esta manera se requirió de información de distinta índole, originadas de 

entrevistas, cuestionarios, folletos, visitas a fincas, libros, publicaciones científicas, etc.  

Esto nos permitirá analizar la actividad cafetalera desde tres perspectivas: El de la 

estructura-conducta-desempeño, la incidencia de la política gubernamental y el papel del 

cambio tecnológico en la región.  

 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE COATEPEC, VER. 
 
 
El Estado de Veracruz se caracteriza por ser uno de los principales productores de café en 

el país, con calidad reconocida por el clima propicio para el desarrollo de la planta, 

principalmente en la zona centro, como se ilustra en el gráfico 1. 

 
Gráfico 1 Estados productores de café en la República Mexicana 

 

 
Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2000 

 

En el Edo existen 10 regiones productoras, las cuales son: Chicontepec, Atzalan, 

Papantla, Misantla, Coatepec, Huatusco, Zongolica, Coatepec, Cordoba, Tezonapa y Los 

Tuxtlas. Los municipios integrantes de cada uno de ellos pueden variar dependiendo de los 

indicadores analizados como la altitud, la tecnología empleada, etc., véase gráfico 2. 



                            Gráfico 2 Zonas productoras en el Estado de Veracruz 

 
                  Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2000 

 
 

La región de Coatepec cuenta con los requerimientos ecológicos de altura, 

temperatura, precipitación, etc,  esenciales para la producción de cafés de alto valor; 

ubicada en la zona centro del Estado con altitudes que van de los 750 a 1500 m.s.n.m, 

temperaturas de 16 a 26 ºC y su hidrografía la constituyen arroyos que nacen en las 

estribaciones del Cofre de Perote. Colinda al Norte con la región de Misantla, al Sur con la 

región de Huatusco, (también cafetaleras y ubicadas en el centro del Estado), al Este con 

los municipios de La Antigua y Paso de Ovejas y al Oeste con el Cofre de Perote. La región 

se encuentra conformada por 16 municipios los cuales  son Coatepec, Xico, Teocelo, 

Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes Tlaltetela, Jilotepec, Xalapa, Emiliano 

Zapata, Juchique de Ferrer, Alto Lucero, Actopan, Naolinco, Tepetlán, Yecuatla  y 

Chiconquiaco. 

 



Dentro de las características sociodemográficas de la región caben destacar las 

siguientes: Respecto a la educación, tan solo en el municipio de Coatepec que es el más 

representativo de la región, desde 1980 al año 2000 la tasa de alfabetismo se incrementó en 

9.1puntos porcentuales a diferencia del nivel estatal que experimentó solo un aumento de 

8.5%. En este último año la tasa de alfabetismo del municipio fue de 89.7% por encima del 

85.1% estatal, cabe destacar que uno de los factores que propician esto es la cercanía con la 

capital del Edo, que además es uno de los municipios integrantes de la región, aún cuando 

pudiera influir en el nivel de vida de ésta no es la más representativa en producción de café. 

En el año 2000 el 97% de  las viviendas cuenta con energía eléctrica y agua potable, 

mientras que el 72% cuenta con drenaje; así mismo las unidades del IMSS se han 

incrementado en un 50% de 1988 a 1994; por su parte en el Edo el 89% de la población 

contaba con electricidad, el 68% con drenaje y el 72% con agua entubada; porcentajes por 

debajo de los niveles de la región, claro indicio del nivel de vida de la población en la 

región. Ahora, si tomamos en específico el indicador energía eléctrica, desde 1980 al 2000 

vemos como a progresado rápidamente la región, pasando del 59 al 97%, mientras que los 

niveles estatales fueron de 75% y 89% respectivamente.   La población de la región 

representa el 1% del total del Estado, de los cuales el 48% son hombres. (véase anexo 

estadístico I). 

 

 La mayor parte de la población se dedica a las actividades del campo donde se 

produce principalmente café y caña de azúcar, con una población económicamente activa 

por encima de los 40,000 habitantes. En 1980 la PEA municipal representaba el 51.12% de 

la población de 12 años y más (de los cuales el 50.9% eran personas ocupadas), para 1990 

este rubro cae al 46.7%, evidenciando un retroceso de la actividad productiva en la región, 

similar situación se presenta en el Edo que pasa del 50.9 al 42.3% respectivamente. Pese a 

ello la región con respecto al Edo reflejo un pequeño incremento pasando de 0.98 a 1.14%  

(consultar nuevamente en el anexo estadístico I). En síntesis, el nivel de vida de la 

población de la región es superior al promedio estatal, que aunque gran parte de la 

población se dedica a actividades agrícolas, se ve fortalecido por el desarrollo de 

actividades industriales, como es el caso de Nestlé, y de actividades de servicios.  

 



1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE CAFÉ  

1.1 El panorama mundial y nacional 

 

Los países que ocupan un lugar preponderante en cuanto a niveles de producción de 

acuerdo al Consejo Mexicano del Café en el periodo 1994-1999 son, en orden de 

importancia Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam, México y Guatemala. Tan solo los 

niveles de producción en promedio en dicho periodo en Brasil y Colombia fueron de 25 y 

12 millones de sacos respectivamente. Posteriormente encontramos a Indonesia, Vietnam, 

México y Guatemala con 5.5, 4.4, 4, 3 y 2.9 millones de sacos. Lo anterior nos da como 

resultado un panorama dominado por  Brasil y Colombia, sin  embargo estos países 

producen principalmente cafés del género robusta, los cuáles tienen características 

organolépticas distintas a los arábigos y alcanzan precios menores de 40 centavos de dólar 

por libra con respecto del precio de los arábigos que varía de los 65 a los 110 centavos de 

dólar por libra, aunque esta diferencia es variable dependiendo de la calidad de los 

diferentes tipos de café2.  

 

De tal manera que los movimientos estratégicos que se den en estos dos países, 

afectan inmediatamente los precios del aromático a nivel mundial. Por ejemplo, cuando se 

pronosticó una excelente cosecha en Brasil para el ciclo 2000-01, aunado a los elevados 

inventarios de ciclos anteriores y a la agresiva campaña publicitaria para reposicionar vía 

precio y volumen su café en los mercados internacionales frente a la competencia del café 

colombiano, esto determinó una baja en el  precio del aromático (véase gráfico 8).  

 

El café a nivel nacional ocupa un lugar significativo en el mercado agropecuario y 

en los últimos diez años ha adquirido mayor importancia. En cuanto a las exportaciones 

agroalimentarias a nivel nacional, el café representó una participación del 11% con un valor 

de 564,427 miles de dólares en promedio en el periodo 1990-2000, seguido por el tomate 

con 8.6%. 

 

                                                 
2 Dirección de Análisis y Estudios Económicos. Grupo financiero Bital, Evaluación de riesgos sectoriales y perspectivas., 
México, 2000, pag. 33.   



Entre los principales Estados productores encontramos a Chiapas, Veracruz, Oaxaca 

y Puebla; que contribuyeron con el 87.9% de la producción nacional en el ciclo 99/00. 

Muchas condiciones influyen para que en el Estado la producción sea relevante, una de las 

son los requerimientos ecológicos necesarios para la producción de café; como son la 

altitud (en México, las alturas propicias se encuentran entre los 900 y 1300 msnm, donde se 

puede obtener un café de muy buena calidad, de tipo altura, el cuál tiene reconocimiento 

internacional por su sabor, aroma, cuerpo y acidez), la precipitación, temperatura, 

luminosidad, tipo de suelo y humedad ambiental. 

 

En este sentido, el Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en cuanto al volumen 

de producción, desde el año agrícola3 1994-95  hasta el ciclo 1999-00, únicamente después 

de Chiapas  (ver cuadro 1 del anexo estadístico II ).  

 

1.2 Tipos de café y requerimientos ecológicos 

 

Antes de describir el proceso de producción es necesario presentar la tipología de productos 

que corresponden al mercado analizado. El grano de café posee cuatro características 

esenciales que determinan su calidad, estas son, el aroma, la acidez, el cuerpo y sabor. 

Pertenece al género Coffea que abarca de 40 a 60 especies originarias de las regiones 

tropicales de África y Asia. El género Coffea se divide en dos especies importantes: la 

Arábica y la Robusta, dentro de éstas se desprenden numerosas variedades. 

 

Esto último como consecuencia de que la cafeticultura se encuentra en un proceso 

de cambio paulatino en cuanto a las variedades cultivadas. La tendencia ha sido en cambiar 

a variedades de porte bajo que permita cultivar una mayor cantidad de plantas. De este 

modo, en los últimos 30 años se han introducido de otros países las variedades Caturra y 

Catuaí, que se han adaptado a las condiciones ecológicas de México4. El INIFAP (Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias) ha desarrollado la variedad 

café Oro Azteca, resultado del cruce entre la variedad Caturra Rojo y el híbrido Timor, 

                                                 
3 Un año agrícola abarca los periodos primavera-verano y otoño-invierno. 
4 INIFAP. Tecnología para la producción de café en México, México, 1997, pag. 32 



caracterizada por su resistencia a la roya anaranjada, su alto rendimiento, calidad y 

adaptación.  

 

En México como se indicó anteriormente se cultiva en mayor medida la especie 

Arábica y en menor medida la Robusta que se adapta a las partes bajas de las zonas 

cafetaleras. En el cuadro 1 se mencionan las características de algunas variedades de 

Arábica introducidas o generadas en México: 

 
Cuadro 1 Variedades de Arábica 

 
VARIEDAD ORIGEN PORTE DE LA 

PLANTA 
REACCION A 
LA ROYA 

PRODUCCIÓN 
MEDIA (Qq/ha.) 

Oro Azteca INIFAP-México Bajo Resistente 30-45 
Caturra Brasil Bajo Susceptible 20-39 
Catuaí Brasil Bajo Susceptible 22-44 
Garnica INMECAFE-Mex Bajo Susceptible 12-43 
Bourbon Islas Reunión-Fr Alto Susceptible 22-40 
Mundo Novo Brasil Alto Susceptible 15-42 
Typica  Etiopía Alto Susceptible 16-28 

 Fuente: Inifap,  en Tecnología para la producción de café en México, 1997, pag. 35.  
 
 

Dentro de los tipos de café (de acuerdo al proceso de producción) encontramos al 

café cereza; estos son los frutos del cafeto bien maduros, caracterizado por un rojo 

encendido, pudiendo tener un 10% de frutos de color rosado, pero no verdes o de 

maduración incompleta, debe estar libre de objetos extraños como ramas u hojas, así como 

de frutos fermentados, secos o pasados de maduración. Esto puede causar merma en la 

calidad del café que será entregado a las plantas de beneficiado, debiendo ser entregado en 

un lapso no mayor de 24 horas. 

 

Otro tipo de café es el pergamino, éste es producto de los frutos maduros del cafeto 

que consiste en su despulpe, fermentación, lavado y secado, de tal forma que los granos 

tienen todavía su cascarilla. Una vez que esta cascarilla es eliminada el café pasa a ser 

verde u oro caracterizado por ser de color verde azulado síntoma de buena calidad, después 

de esta etapa el café se denomina tostado y molido. 

 



Los requerimientos ecológicos son los siguientes: 

a). Altitud. Está íntimamente vinculada a la calidad, las alturas propicias son entre los 900 y 

1300 msnm. De 600 a 750 es Prima Lavado, de 750 a 900 Extra Prima Lavado, de 900 a 

1200 Altura y más de 1200 es Estricta Altura, véase Fig. 1. 

 
Fig. 1 Tipos de café por su altitud. 

 
                                     Fuente: Claridades Agropecuarias, 2000 

 
b). Precipitación. La precipitación media anual requerida para el cafeto es de 1800 a 2000 

milímetros, distribuidos a través del año, una precipitación de 1500 milímetros puede ser  

suficiente, repartida uniformemente, por debajo de este, se limita el crecimiento de la 

planta. 

c). Temperatura. Se requiere temperaturas medias mensuales entre 19 y 22º C, con mínimas 

de 16 y máximas de 25ºC.  

 

Otras condiciones son la luminosidad, la humedad ambiental, los vientos y el tipo de 

suelo5. De tal manera que al no cumplirse con tales condiciones, se afecta la calidad 

significativamente y por consiguiente el producto baja de valor, añadiéndose otros factores, 

como el comportamiento del mercado internacional y la tecnología obsoleta empleada en el 

proceso de producción. El café que se siembra a alturas inferiores a los 600 metros alcanzan 

por lo regular un valor inferior a los que son de Altura o Estrictamente Altura.  

                                                 
5 Op. Cit. pag. 8-9 



La región de Coatepec tiene la ventaja de contar con las condiciones propicias en 

cuanto a cafés de altura se refiere, pues su altitud sobre el nivel del mar es de 1180, una 

precipitación promedio anual de 1926 mm y una temperatura promedio de 19.2º. Por su 

parte las desventajas se relacionan más a las heladas que durante el invierno se presentan en 

la región y a las condiciones orográficas del terreno donde se cultiva el cafeto.  

 

1.3 Descripción del proceso de producción en el café 

 

El proceso de producción del café parte de la siembra y cosecha, donde se ha verificado un 

significativo proceso de cambio tecnológico ligado a la denominada “Revolución verde”, la 

cual trata cuestiones como la generación de nuevas variedades de café a través de la 

modificación genética o simplemente las cruzas entre especies. De hecho uno de estos 

cambios que se han gestado es la generación de la variedad Oro Azteca, realizada por 

investigadores del extinto Inmecafé a finales de los ochentas, variedad resistente a las 

plagas, de porte bajo y con buena adaptación a las condiciones del suelo. 

 

El proceso continúa con el beneficiado, y donde el cambio tecnológico continúa 

siendo el determinante más directo en la obtención de un café de calidad. De hecho es un 

determinante porque aún con la aplicación de las prácticas agronómicas en cuanto a nuevas 

variedades altamente productivas, controles de plagas, estudios de suelo, etc. Si no se 

practica correctamente el  beneficiado del producto, la calidad se afecta significativamente.  

 

Esto no implica que la primera fase no es relevante, por el contrario es allí donde 

reside la obtención de un buen café. Simplemente debe señalarse que se necesita mucho 

cuidado en el manejo del café durante toda la cadena, al pasar de la siembra a la 

recolección, de la recolección hacia el beneficiado, del beneficiado al tostado y molido, etc. 

 

La recolección de la cereza es la primera tarea antes del beneficiado, de tal manera 

que en el también radica la obtención de un producto de calidad, razón de ello debe hacerse 

con mucho cuidado. Se recomienda que el corte del fruto se realice cuando todos los granos 

hayan alcanzado un color rojo cereza intenso y uniforme. Los procedimientos de 



recolección varían de una zona a otra, normalmente  los productores pertenecientes al 

Consejo Regional del Café en Coatepec la llevan a cabo de octubre a enero por aprovechar 

el punto de maduración exacto a diferencia del promedio estatal que se lleva a cabo entre 

octubre y marzo.   

 

La práctica y pericia de los productores y de los recolectores contratados por éstos 

 durante la época de cosecha permite seleccionar los granos cuidadosamente, separando los 

de color cereza de los verdes, lográndose el primer paso en el cuidado de la calidad. De 

hecho el exceso de los frutos verdes en la recolección trae como resultado; bajos 

rendimientos, dificulta el despulpe, retraza la fermentación y daña la calidad del grano.  

 

Después de la recolección el paso siguiente es beneficiar el café y se distinguen dos 

métodos: el beneficio húmedo y el beneficio seco. 

 

a) El beneficio húmedo. Las cerezas no deben dejarse en costales o amontonadas por 

mucho tiempo, pues se corre el riesgo de una fermentación prematura y disminución de su 

peso. Para tal objetivo se construyen tolvas en donde puedan mezclarse las cerezas con el 

agua, con el objetivo de separar los granos defectuosos. La siguiente etapa en el proceso es 

el despulpe que es la primera operación mecanizada y consiste en remover el pellejo y la 

mayor parte de la pulpa (sustancia azucarada del grano). Los granos seleccionados se 

comienzan a despulpar, la pulpa se vierte en un recipiente y los granos en otro, para el 

fermentado. El Consejo Regional adquirió una maquinaria que realiza esta tarea en 24 horas 

a diferencia de las 24 y 36 horas tradicionales, significando un ahorro de tiempo y 

recursos6. 

 

La fermentación es el procedimiento natural de la solubilización, este fenómeno 

determina en gran medida la aceptación y un mejor precio en el mercado7. El tiempo 

empleado es variable y depende de la temperatura, el buen estado de los tanques de agua, el 

estado de madurez del grano y la calidad del agua. Posteriormente el café es lavado, 

                                                 
6 Entrevista realizada al Ing. Alejandro Guzmán Tepetla del Consejo Regional del Café en Coatepec, 5 de agosto de 2002. 
7 Arellano, C, El papel del Estado en la cafeticultura: Del proteccionismo al neoliberalismo., Xalapa, 1999, pag. 21. 



escurrido y finalmente secado, los asoleaderos de grandes extensiones van desapareciendo 

poco a poco, en la medida que se introducen maquinas oreadoras. 

 

b) El beneficiado seco. Este método se aplica en el procesamiento del café pergamino seco. 

Este proceso consiste en quitar al grano sus coberturas que lo envuelven ( de hecho se le 

llama pergamino por la cáscara que tiene el grano), limpiarlo y clasificarlo. El café 

pergamino para su beneficiado, se pesa, se verifica su humedad y se calcula la cantidad de 

impurezas que pueda contener.  

 

El morteado permite eliminar la cáscara y obtener el café oro sin clasificar, también 

se le llama descascarado. Una  vez morteado se procede a clasificar el café por tamaño y 

peso y color, mediante unas máquinas llamadas “clasificadoras”. Posteriormente se procede 

al tostado y molido, etapa precedente al envasado para la comercialización del café. A 

continuación se muestra  en la Fig. 2 el proceso completo. 

 

Fig. 2  Proceso de producción en el café. 

 
                                                               Beneficio seco 
 
Recolección              Clasificación/                                         Secado            Morteado 
                                   Separación 
                                                            Beneficio húmedo                          Clasificación 
                                          Despulpado              Fermentación                       Tostado 
                                                                                                                        Molido 
                                                                                                                       Envasado                    
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2002. 

 

 

1.4 El sistema de valor en la producción de café. 

 

El acápite anterior explica el proceso de producción en términos técnicos, sin embargo, no 

se debe circunscribir solo en estos términos, M. Porter hace alusión al concepto de cadena 

de valor, base de la ventaja competitiva. Él define una cadena de valor como un conjunto de 

actividades que se desempeñan para diseñar, producir, mantener, promover y llevar al 



mercado el producto, incluidas todas en lo que el denomina sistema de valor. En este 

sentido el análisis de la cadena de valor es la forma más apropiada de examinar la ventaja 

competitiva y para ello señala la existencia de actividades básicas en el proceso de 

producción: Como son la logística interna que comprende las actividades asociadas al 

recibo, almacenamiento y diseminación de insumos; las operaciones referidas a la 

transformación de los insumos en el producto final; logística externa que comprende la 

recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores; y la 

mercadotecnia y ventas, asociadas a la selección de canales de comercialización, precio y 

publicidad.  

 

Además de las actividades primarias Porter explica que éstas reciben el apoyo de 

otro tipo de actividades como infraestructura de la empresa o sector, administración de los 

recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento. Evidentemente cada una de 

estas actividades puede ser vital para la ventaja competitiva y su importancia se remite al 

sector industrial de que se trate. En el caso de café, todas tienen importancia relativa, puesto 

que si se comienza con un mal manejo de los insumos empleados como los fertilizantes, se 

realiza un mal manejo de los cafetales, no se hace un buen mantenimiento de las 

instalaciones beneficiadoras, una mala calidad del agua empleada, no se almacena 

adecuadamente el café y si no se cuenta con una fuerte campaña publicitaria junto con 

canales de comercialización adecuados; se afecta significativamente la producción, la 

calidad, el precio y por consiguiente la posición en el mercado de los  productores. La 

tendencia es que a medida que se avanza en el proceso los costos se van incrementando, 

para ello véase el cuadro 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cuadro 2 Costos de producción de café, por proceso, calidad y unidad de medida 
(pesos de 2002) 

 
Unidad / Proceso Orgánico Altura Estricta Altura 

Kilogramos                                              $            %            $            %           $              %  
Café cereza 2.007

 
3.70 1.292 4.30 2.198 

 
 4.00

Café pergamino 11.333 20.90 5.826 19.40 11.29 20.60
Café verde 15.525 28.60 9.546 31.80 18.40 33.50
Café tostado y molido 25.383 46.80 13.35 44.50 22.99 41.90
Totales 54.248 100 30.01 100 54.878 100

Quintales 

Café cereza 501.7 17.90 323 20.30 549.5 
 

 19.0

Café pergamino 651.7 23.20 335 21.10 649.5 22.4
Café verde 714.2 25.40 439.1 27.60 844.35 29.2
Café tostado y molido 939.2 33.50 493.8 31 850.8 29.4
Totales 2806.7 100 1590.9 100 2894.2 100

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevistas. 

 
 

Observamos además que producir café cereza resulta menos costoso que producir en 

etapas posteriores, pues solo ocupa el 4 y 19% del costo total de producción en kilogramos 

y quintales, respectivamente, en cuanto a cafés de altura se refiere. Sin embargo, la 

inclusión de los costos en el análisis debe manejarse cuidadosamente, por lo general los 

registros contables dejan al margen algunos costos que reflejan el comportamiento 

tecnológico y solo lo engloban en el rubro de otros costos. El empleo de los costos nos 

permite identificar la rentabilidad o no de la actividad productiva en la región, al 

compararlos con los ingresos. 

 

En este sentido las actividades de valor deben ser ubicadas en la categoría donde 

indiquen y promuevan con fuerza la ventaja competitiva. Las etiquetas de actividad de 

valor son arbitrarias y deben ser elegidos de forma que proporcionen la mejor perspectiva 

del negocio o sector. La figura 3 muestra el formato general de lo que es una cadena de 

valor en sentido porteriano, seguido por la figura 4 donde se muestra la estructura de una 

cadena de valor de los productores de café: 

 

 

 



Fig.  3   Cadena de valor 
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Fuente: Porter, M. E., en Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, 1987. 

 
 

 
Fig.  4 Cadena de valor en la producción de café cereza de los productores de la 

región de Coatepec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración propia en base a la figura 3. 

 
 

Al parecer los productores de la región no logran avanzar más allá en la cadena de 

producción, remitiéndose solo a la producción de cereza y en el mejor de los casos llegan a 

la fase de beneficiado agrupados en el Consejo regional, vemos en la fig. 4 que no se 

generan estrategias de ventas y mucho menos de desarrollo tecnológico. Sin embargo, no 

solo resultan importantes las actividades de valor y su ubicación, sino también la 

administración de los eslabones, es decir, los puntos de separación entre ellas. 

.Constituyéndose así en una tarea más compleja que la administración de las actividades y 
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Desarrollo Tecnológico 
Abastecimiento 
 
 
Logística                            Logística    Mercadotecnia     Servicios 
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Poda, combate de       fertilización y co_       tes  (por cu_ 
plagas, combate          secha de cereza.         enta del com_ 
de enfermedades                                            comprador) 
(inspección) 



dada la dificultad de reconocer y administrar los eslabones, la capacidad de hacerlo se basa 

con frecuencia en una fuente sostenida de ventaja competitiva. 

 

Los productores necesitan incorporar a su conocimiento tácito en la producción el 

conocimiento explícito, de tal manera que adentrarse al estudio del mercado en el café 

implica conocer la visión y estrategias tanto de comercializadores, proveedores de materias 

primas, industriales y consumidores finales. La figura 5 muestra el proceso de 

comercialización en este sentido: 

 
Fig.  5 Proceso de comercialización del café. 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Elaboración propia en base a información de los Consejos, comercializadores, cafeterías y productores 
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Los productores de Coatepec no pueden acceder a fases posteriores, industriales y 

de servicios. La realidad hoy en día es que permanecer en el mercado implica ser 

competitivos. Ciertamente, los productores de la región son afectados por factores 

exógenos los cuales no pueden ser controlados, pero de lo que si pueden ser capaces es de 

reducir sus efectos. El conocimiento del mercado y manejo de la información es un 

requisito de permanencia en este tipo de mercados tan volátiles. Incorporar el aprendizaje 

individual al aprendizaje organizacional permitirá crear y perfeccionar las estrategias 

económicas e incorporar gradualmente en el lenguaje de la producción de café, el cambio 

tecnológico. 

 

Cuadro 3 Distribución de los ingresos por la venta de café entre los operadores 
de la red de valor. 

 
OPERADORES PRECIO DOLARES/ 

QUINTAL         % 
PESOS/ 
QUINTAL         % 

Productor LAB campo 45 2.9 450 2.9 
Beneficio  LAB beneficio 136 8.9 1360 8.9 
Exportador FOB 170 11.1 1700 11.1 
Importador CIF 180 11.8 1800 11.8 
Mayorista Mayoreo 214 14.0 2140 14.0 
Tostador LAB industria 343 22.5 3430 22.5 
Detallista Público 440 28.8 4400 28.8 
TOTALES  1528 100 15280 100 
Fuente: Fitter y Kaplinki, 2002. 
Nota: Al tipo de cambio de 2002, aprox. 10 pesos x dólar.  
 

El cuadro 3 muestra como los ingresos son distribuidos entre los participantes del 

sistema de valor, donde los productores logran obtener solo 2.9%. Son los industriales (que 

efectivamente agregan valor en el procesamiento del café hasta el tostado y molido o 

elaboración de café soluble) y los dueños de las cadenas de cafeterías (quienes cuentan con 

políticas de comercialización sustentada en publicidad efectiva) quienes concentran más del 

50% de las ganancias. 

 

En este sentido los productores se ubican en el nivel ínfimo del sistema de valor 

como se mostró en la Fig. 5. En términos de rentabilidad aún de lo poco redituable que 

resulta producir el café, muchos insisten en permanecer en el mercado (sin ser 

competitivos) pese a ganancias pequeñas o nulas. La costumbre y lo tradicional 



permanecen intactos, lo que entraña la existencia de un factor cultural como fuerza 

cohesionadora entre ellos. 

 

Por ejemplo en el año 2002, solo el producir café cereza del tipo Estricta Altura al 

que se adecua la región de Coatepec, costaba cerca de 550 pesos, mientras que los ingresos 

eran de 450, generando una pérdida de aproximadamente 100 pesos. 

COSTOS INGRESOS UTILIDAD/ PÉRDIDA 
$549.5 $450 -$99.5 

                                     Fuente: Elaboración propia en base a datos de los cuadros 2 y 3. 

 
 

Así el cambio tecnológico es fundamental, puesto que penetra en la cadena de valor 

y se extiende más allá de aquellas tecnologías asociadas directamente con el producto (la 

generación de nuevas variedades de café, las innovaciones en las instalaciones de 

beneficiado y en una etapa posterior de la cadena de valor, las innovaciones en la 

maquinaria de tostado y molienda), como las innovaciones en las formas de organización 

de los productores.  Es una oportunidad para que los productores puedan salir de la 

subsistencia en el uso de su trabajo y tierra, y esta sea una actividad sustentable económica 

y ambientalmente. 

 

1.5 Análisis de la estructura del mercado de café 
1.5.1 La concentración económica- geográfica y el poder de mercado. 
 
En el caso específico de la producción de café analizamos en el apartado anterior que 

porcentaje de la producción y comercialización del mismo tienen los distintos agentes 

económicos a lo largo de los diversos mercados que conforman el sistema de valor. Para 

analizar el mercado del café, es necesario reflexionar sobre algunos elementos teóricos que 

se han gestado sobre los diferentes temas de la organización industrial que serán objeto de 

estudio en esta investigación. El grado de concentración es una herramienta clave de la 

organización industrial y se refiere al número y la distribución según el tamaño de las 

unidades que controlan un mercado dado. En este sentido la concentración técnica y 

económica de los productores y consumidores que será analizada se cirscunscribe a un 

nivel geográfico ya sea regional, nacional e internacional. Se calcularán los niveles de 

concentración referentes a la oferta y demanda en el plano internacional, tomando en 



consideración para el primer de los casos las variables, producción y exportaciones, y para 

el segundo los niveles de importación por países. A nivel nacional se calculará la 

concentración de la producción por estados, lo mismo para el nivel regional. 

 

El poder de mercado es un concepto relacionado al grado de concentración, que se 

refiere a la capacidad de acción de los productores o compradores en función de la porción 

del mercado dominado. Este poder permitirá determinar precios, cantidades producidas, 

tecnología, métodos de producción, etc.; y en última instancia elevar los beneficios 

extraordinarios de quien lo detenta en detrimento de los otros agentes económicos. En 

consecuencia si se es capaz de poseer un poder monopólico, monopsónico u oligopólico en 

el mercado, se obtendrán mayores utilidades para quienes ostentan ese poder, 

disminuyendo la eficiencia productiva y en general el nivel de bienestar social. 

 

Así mismo, determinar el grado de concentración no necesariamente permite 

identificar si existe o no poder de mercado.  La gran mayoría de los mercados se encuentran 

entre los extremos de competencia perfecta y monopolio. Si todas las empresas fueran del 

mismo tamaño, la respuesta sería sencilla, pues bastaría en considerar el número de 

empresas para determinar la competitividad de un mercado. Sin embargo, existen empresas 

de diferentes tamaños y capacidades, constituyéndose así a las medidas de concentración 

como un instrumento que proporciona información parcial en torno a los distintos tipos de 

estructuras de mercado. Una medida de concentración utilizada con frecuencia es el Índice 

de concentración Ck, definido matemáticamente como:  

                                                                   CK =∑SI 

 

Donde Si es la cuota de mercado en este caso del productor i, ordenándolos en 

forma decreciente, de esta forma, por ejemplo C4, representa la suma de las cuotas de 

mercado de los primeros cuatro mayores productores de café. El valor de CK varía entre k/n 

donde n es el número total de productores (concentración mínima) y 1 (concentración 

máxima). La situación de concentración mínima se presentaría cuando los productores 

tengan la misma cuota de mercado y sean un número elevado. 

 



Si analizamos en cambio la concentración geográfica en relación a los países 

productores, que actúan en muchos casos como agentes comerciales, es posible identificar 

una capacidad parcial para afectar los precios dentro de los límites de su respectivo nivel de 

producción, dentro de la calidad y variedad de sustitutos que ofrecen. De esta forma la 

concentración geográfica es también un factor clave en la determinación de los precios y la 

operación de los mercados. 

 

El mercado del café es hoy en día un mercado concentrado en 4 o 5 países, aunque 

desde los ochentas ha variado significativamente, como se observa en el cuadro 4. 

Geográficamente la producción estuvo concentrada antes de 1999 en solo dos países: Brasil 

y Colombia, los países asiáticos venían adquiriendo fuerzas, entre ellos Indonesia, India y 

Vietnam, este último incluso a partir del 2000 supera a Colombia en el segundo puesto en 

el ranking mundial de producción, no sucede lo mismo en el 2002 y 2003. Esto nos indica 

la existencia de un movimiento continuo de los niveles de producción de café, por parte de 

los países productores, con la consecuente volatilidad en los precios. La volatilidad en los 

precios es resultado de la “competencia oligopólica” entre países, sustentada en la 

predación, por parte de un nuevo productor de bajos costos (Vietnam) y por la falta de un 

acuerdo oligopólico de cuotas de mercado estables por países. 

 

Cuadro 4 Concentración de la oferta mundial del café, producción, 1985, 1990, 1995, 
2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

País 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Brasil 33.40 29.28 18.50 28.49 31.00 42.42 27.77

Colombia 13.05 15.25 15.11 9.40 10.96 9.77 11.50

Costa de Marfíl 5.19 3.15 2.97 4.30 3.20 2.23 2.27
Indonesia 6.24 8.00 6.90 6.20 6.15 4.73 5.90

México 5.50 5.00 6.22 4.29 3.84 3.33 4.44

Vietnam 0.52 1.50 4.62 13.15 11.99 9.63 10.98

India 1.74 3.03 4.17 4.03 4.54 3.83 4.50

Total 65.64 65.21 58.49 69.86 71.68 75.94 67.36
                            Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC.   

 
 
 



Gráfico 3 Curvas de concentración de la oferta mundial del café, producción, 1990-         
2003 
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                                                         Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC. 

 

 

Además como podemos observar en el gráfico 3 sobre las curvas de concentración,   

desde el 2001 al 2002 las cuotas de mercado de Brasil y Vietnam en conjunto se incrementó 

en 9 puntos porcentuales, es decir, pasó de los 42.99 a los 52% en respectivos años, de este 

último porcentaje Brasil abarcaba el 80%, dicha razón fue fundamental para una caída 

impresionante de los precios, experimentándose los niveles más bajos en el 2002 (véase 

gráfico 9 de precios). De hecho en este año se vivió la concentración más alta en todos los 

años, superando en 4% la del año anterior, con un papel activo de Brasil, Colombia, 

Vietnam, Indonesia, México, India y Costa de Marfil. 

 

Para analizar la concentración al nivel de países es necesario identificar que de 

acuerdo a la Organización Internacional del Café se distinguen cuatro calidades que 

constituyen sendos segmentos de mercado: los suaves colombianos, otros suaves, robustas 

y los arábigos no lavados. Durante la década de los ochentas, los primeros fueron 



dominados por Colombia que concentró el 80.8%, los segundos reflejaron un mercado muy 

competido, donde los grandes productores fueron México, Guatemala y El Salvador; que  

representaron en conjunto el 45.8% de la oferta mundial de este café. En las variedades de 

robustas dominaron los asiáticos y por último Brasil dominó el mercado de los arábigos no 

lavados, concentrando el 92% (véase cuadro 7 del anexo estadístico II). 

 

En relación a las exportaciones mundiales de café, la concentración ha variado muy 

poco. Desde principios de la década de los ochentas, países como Brasil, Colombia, Cote 

d’Ivoire (Costa de Marfil), Indonesia y México concentraban el 57.23% de las 

exportaciones; y a principios del 2000 detentaban el 62.26%  con la incorporación de 

Vietnam que en los últimos años ha visto incrementada su participación en el mercado 

internacional (ver cuadro 5 y gráfico 4). Para mayor información sobre Índices de 

concentración para el caso de la oferta véase los cuadros 11, 12, 13, 14 y 15 del anexo 

estadístico II)  

 
Cuadro 5 Concentración de la oferta mundial, exportaciones, 1981-2000 

 
Año 1981 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

Brasil 26.19 26.85 21.07 21.33 20.24 25.70 32.00 29.99 
Colombia 14.97 13.85 17.31 14.52 10.31 11.03 11.80 12.07 

Cote d'Ivoire 6.75 6.52 5.32 3.69 6.86 4.63 3.30 2.84 
Indonesia 5.98 6.83 8.57 5.84 5.84 5.82 5.54 5.43 
Guatemala 3.51 4.34 4.02 5.48 5.45 4.56 4.00 4.50 
El Salvador 3.37 3.69 3.12 2.67 2.85 1.70 1.80 1.54 

México 3.34 4.62 4.57 5.37 5.96 3.70 3.03 3.06 
India 2.54 2.23 2.46 3.65 4.99 4.15 4.03 4.33 

Vietnam 0.00 0.22 1.42 5.25 13.05 15.50 13.50 13.69 
Otros 33.36 30.85 32.14 32.20 24.45 23.21 22.00 22.55 

TOTAL 100 100.00 100 100 100 100 100 100 
              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC, 2002 

 

 
Además podemos observar que en estos tres últimos años Brasil ha tenido 

incrementos considerables en su cuota de mercado ya que desde el 2000 lo ha hecho en 

cerca del 9 y 10%, llegando a un alza de hasta el 32% en el 2002. Sin cambios 

significativos en Colombia, Vietnam, Indonesia, India y Guatemala, pero con caídas en las 

cuotas de mercado de Costa de Marfil y México de 4 y 3% respectivamente. 



En el gráfico 4 observamos que el poder de Vietnam en el mercado internacional ha 

sido impresionante, en detrimento de Colombia que pasa a ser tercer lugar y Brasil que 

pierde cerca del 5% de su cuota. Existe una redistribución, no tan radical, pero si 

perceptible, pues los países americanos se ven más perjudicados a excepción de México, a 

diferencia de los asiáticos, mientras que en África no hubo cambios significativos.  

 

Gráfico 4 Concentración de la oferta mundial del café, exportaciones mundiales (en 
porcentajes), 1981-2000 
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                                              Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuadro 5. 
 

 
De hecho la concentración geográfica al nivel de países presenta resultados muy 

distintos a la concentración geográfica entre los  Estados de un país dado, pues en el primer 

caso el poder económico y geográfico es empleado por estos países (Brasil, Colombia, 

Indonesia y recientemente Vietnam) para beneficiar a sus productores. Esto es diferente a 

las acciones de los Estados (en nuestro ejemplo Veracruz) para aprovechar la ubicación 

geográfica como un poder de mercado, que de hecho lo tiene, pero sus resultados no se ven 

reflejados en la situación de los productores. En este sentido las razones de la concentración 

geográfica no son muy distintas de las de naturaleza ambiental, debido a que en algunos 

casos se pueden emplear como un poder de mercado y en otros no. 

 

Podemos observar en los cuadros 11-15 (anexo estadístico II) de índices de 

concentración, que desde principios de los ochentas, los tres primeros países detentaban el 

poder de mercado en el caso de las exportaciones de café mundiales. Situación que no varió 

demasiado durante toda la década, entrando los noventas empiezan a tener cierta fuerza, 



Guatemala y México, y especialmente Vietnam, cuyo poder desplaza a Colombia como 

segundo lugar en base a datos del 2000.  

  

El poder para influir en los precios internacionales (en el caso de países como 

Brasil,  Colombia o Vietnam) es relativo, debido a que por lo general es por el lado de la 

demanda donde la capacidad de negociación es mayor, especialmente por la existencia de  

multinacionales; quienes dominan la industria de la transformación del café a nivel 

internacional, esto es, la parte final del proceso de producción (tostado, molido y envasado 

para su venta).  

 

Así el mercado del café prácticamente se constituye como un oligopolio por el lado 

de la oferta pues Brasil, Colombia y Vietnam concentraron el 43.6% de las exportaciones 

mundiales del aromático en el año 2000. En los años siguientes aumenta a  los 52.23, 57.30 

y 55.77% respectivamente, además podemos observar en el grafico 5 que las cuotas de 

mercado de los cuatro principales exportadores en el 2002 fueron relativamente superiores 

a los otros años. 

 
Gráfico 5 Curva de concentración de la oferta mundial del café, exportaciones 2001-

2003 
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                                             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC. 

 
 

Las exportaciones de café en México han sido significativas, especialmente durante 

la década de los noventas, pues tan solo en el periodo 1989-1990 se exportó el 84.6% de la 

producción, sin una gran variación hasta el periodo 1999-2000, de hecho disminuyó en 



cerca de dos puntos porcentuales a 82.9%. Dicho potencial exportador se vio incentivado 

especialmente por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues el 

café tiene como destino principal el mercado estadounidense. Siendo el estado de Veracruz 

uno de los principales productores de nuestro país. 

 

1.5.1.1 La concentración económica-geográfica y poder de mercado en México 

 

En el plano nacional, la región sureste, conformada por Chiapas y Veracruz concentran 

gran parte de la producción nacional del aromático pasando de 56.72% a 59.94% desde los 

ciclos 94-95 a 99-00 respectivamente8. Mientras que algunos estados que se localizan en la 

zona centro y pacífico sur como Puebla, Oaxaca y Guerrero concentraban el 34.81% 

pasaron al 31.38% en los ciclos considerados, dentro de la región occidental los estados 

como Jalisco, Nayarit, Colima, entre otros, concentraban una pequeña porción. El cuadro 6 

muestra los niveles de concentración de los principales estados productores, donde se 

visualiza claramente la porción del mercado nacional que representan, donde Veracruz se 

ubica como el segundo Edo productor con  alzas considerables, aunque últimamente 

representó un nivel similar al del ciclo inicial.  

 

Cuadro 6  Concentración de la producción por Estados en porcentajes, 1994-2000. 

Estado 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 
Chiapas 31.40 27.34 34.17 32.80 32.70 34.74 
Veracruz 25.32 29.65 23.01 29.00 28.08 25.20 
Oaxaca 15.95 14.42 14.44 10.21 13.15 13.08 
Puebla 14.84 17.09 15.88 17.08 15.97 14.90 
Guerrero 4.02 4.22 4.53 4.22 4.17    4.52* 
Otros 8.51 7.27 7.97 6.70 5.96 7.56 

                    Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 1 del anexo estadístico II. 
* Dato que representa al Estado de Hidalgo que durante este año superó a Guerrero. 
 

 
En el cuadro 7 se muestra los niveles de concentración acumulativos por cada ciclo, 

donde los cinco estados productores detentaban el 91.53% en el primer ciclo e 

incrementaron muy poco hasta el ciclo 99-00, incluso con una caída  con respecto al ciclo 

inmediato anterior (El Edo de Chiapas ha sido el único con tendencia creciente). La razón 

                                                 
8 Dentro de la región sureste encontramos a Tabasco, pero no se incluye porque su  producción es prácticamente nula. 



de ello son diversas, aunque la caída en los precios como fondo del asunto lo que ha 

ocasionado el abandono de las fincas debido a lo poco rentable de la producción. 

 

Cuadro 7  Niveles de concentración acumulativos por Edos y ciclos 
productivos, 94-95, 99-00. 

 
Estado 1994-95  Estado 1995-96  Estado 1996-97  Estado 1997-98 

Chiapas 31.4 Veracruz 29.65 Chiapas 34.17 Chiapas 32.8

Veracruz 56.72 Chiapas 56.99 Veracruz 57.18 Veracruz 61.8

Oaxaca 72.67 Puebla 74.08 Puebla 73.06 Puebla 78.88

Puebla 87.51 Oaxaca 88.5 Oaxaca 87.5 Oaxaca 89.09

Guerrero 91.53 Guerrero 92.72 Guerrero 92.03 Guerrero 93.31

Otros 100 Otros 100 Otros 100 Otros 100

           

   Estado 1998-99  Estado 1999-00    

   Chiapas 32.7 Chiapas 34.74   

   Veracruz 60.78 Veracruz 59.94   

   Puebla 76.74 Puebla 74.84   

   Oaxaca 89.89 Oaxaca 87.92   

   Guerrero 94.06 Hidalgo 92.44   

   Otros 100 Otros 100   
                          Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en el cuadro 6. 
 
 
 

Las curvas de concentración del gráfico 6 nos muestran la tendencia al respecto. 

Chiapas ha tenido una tendencia creciente en la acumulación, solo con una caída al inicio a 

diferencia de los otros estados. La anterior afirmación se ilustra en una separación 

relativamente mayor entre una curva y otra al inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  6  Curvas de concentración de la producción acumulativa de café, 94-
00 
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 7. 
Nota: El dato inicial en el ciclo 95-96 corresponde a Veracruz, para fines de análisis en la elaboración de las curvas se 
colocó el nombre de Chiapas al inicio porque en todos los ciclos siguientes este Edo fue el número 1. 

 
 

La cafeticultura en Veracruz es una actividad económica fundamental que alberga a 

cerca de 85 mil cafeticultores ( por encima de los 67,227 que habían en el ciclo 1998-1999, 

véase cuadro 2 del anexo estadístico II ). 

 

En lo referente al valor de la producción, no ha fluctuado significativamente. En los 

periodos 1995/96 y 1996/97 se han alcanzado los niveles más altos, aún cuando los niveles 

de producción en dichos periodos fueron inferiores a los anteriores. Una de las principales 

causas de esto fue el mejoramiento en el precio del aromático. A partir del periodo 1997/98 

se ha experimentado una caída consecutiva hasta llegar a niveles todavía inferiores al ciclo 

1993/94  (véase cuadro 3 de anexo II). Además lo que realmente cae en forma alarmante es 

el volumen de producción física por superficie cosechada, esto significa una gran caída en 

la productividad, pasando de 4.23 en 1992 a 2.61 en el 2000. 

 



El cuadro 4 del anexo II indica que la superficie fertilizada (con abonos químicos y 

orgánicos) por disponibilidad de agua ha tenido pequeños cambios, sobre todo en cuanto a 

la disponibilidad de agua de riego en los últimos tres años agrícolas. La mayoría del agua 

empleada está supeditada a los meses de lluvia, que en el Estado se presentan entre los 

meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. Evidentemente la actividad cafetalera 

de la región esta supeditada al temporal de estos meses con escasos avances en la 

implantación de sistemas de riego no solo por lo costoso de la maquinaria, sino por la 

orografía de la región. 

 

Otro aspecto a resaltar es el hecho que desde 1993, la participación del sector 

agropecuario en el PIB estatal no ha mostrado una variación significativa, únicamente en 

1999 se ha observado una recuperación muy pequeña, pero todavía muy por debajo de otros 

sectores como la industria manufacturera o el sector comercio, restaurantes y hoteles. De 

1993 a 1998, el porcentaje de participación del sector agropecuario en el PIB estatal estuvo 

por encima del 9% y fue en 1999 cuando sobrepasó el 10%, siendo de 10.33% (ver cuadro 

5 de anexo II), mientras que la participación del sector agropecuario a nivel nacional en el 

PIB nacional fue de 5.3%; mostrando la mayor importancia de este sector en la economía 

veracruzana.  

 

Tomando en cuenta el personal ocupado, la participación de la industria 

manufacturera nacional en el total de la industria ha sido relevante desde 1970, similar 

papel funge este sector en el total de la industria del Estado. Razón de ello es que en este 

año concentraba el 91.7% con una tasa de crecimiento entre 1970 y 1998 de 191%, 

mientras que en el Edo en 1970 concentraba el 94% con una tasa de 125%. 

 

En el sector manufacturero, en el subsector 31 (alimentos, bebidas y tabaco), 

corresponde a las clases de beneficio, tostado y molienda y elaboración de café soluble. En 

1999, la participación de este subsector en el PIB manufacturero estatal fue del 47.38%, 

reflejándonos la importancia del mismo. Las actividades de beneficio, tostado y molido han 

sido importantes desde 1970, no es el caso de la elaboración de café soluble, puesto que 

esta actividad empezó a ser relevante  en los ochentas. A nivel nacional en 1970, estas 



actividades ocuparon a 1904, 2210 y 494 personas respectivamente, mientras que en el 

estado ocuparon a 886, 184 y 0 personas, representado el 46.5, 8.35 y 0% respectivo del 

total nacional. Para 1998 en el plano nacional  los números son 3378, 2756 y 1984 personas 

respectivamente y en el Edo 1552, 303 y 1600 personas. La tasa de crecimiento del 

personal ocupado en el beneficiado entre 1993 y 1998  observó un aumento en el país 

siendo de 4%, no así en el estado siendo la caída de 11% nacional (ver cuadro 6 de anexo 

estadístico II). 

 

De esta forma tanto en el plano internacional como nacional el café es un producto 

importante dentro el sector agropecuario. El café ha pasado por una serie de etapas, desde 

ser un producto regulado por acuerdos (Acuerdo Internacional del Café), donde el precio 

era establecido entre los países productores y consumidores, hasta la liberalización del 

mercado, donde los precios se regirían por las leyes de oferta y demanda.  

 

1.5.1.2 La concentración económica-geográfica de la región de Coatepec,Ver. 

 

Es importante considerar que en el caso de un cultivo permanente como el café, existe una 

resistencia del área total sembrada a disminuir en épocas de bajos precios como la actual, 

esto al menos en el corto plazo, evidenciando una gran inelasticidad-precio de la oferta, 

debido a que una vez tomada la decisión de sembrar es difícil y costoso cambiarla.   

 

De hecho una práctica a la que recurren los productores ante este problema es la 

práctica denominada “renovación de cafetales”, lo que les permite continuar en esta 

actividad. Esta práctica consiste en el podado de las plantas que tienen mucho tiempo de 

estar produciendo y cuyas ramas  se van avejentando, los productores recurren a esto, pues 

si deciden cambiar de actividad se enfrentarían a costos no recuperables, por ello deciden 

continuar produciendo aún cuando sus beneficios se van deteriorando cada vez más.  

 

Cuando los precios en el mercado internacional se incrementan, la oferta enfrenta 

otro tipo de restricciones que tienen que ver con la inelasticidad precio de la oferta en el 

corto plazo, asociada al hecho de que se trata de un cultivo permanente, por lo que debe 



transcurrir un tiempo considerable entre la siembra y el inicio de reproducción de la planta, 

aunque en los últimos años se han desarrollado nuevas variedades capaces de empezar a 

rendir frutos en menos tiempo, como la variedad Oro Azteca, que según los productores de 

la región no siembran por que el uso de otras variedades se ha arraigado (la Bourbon, la 

Caturra o la Catuaí, entre otras). De hecho la importancia de la región de Coatepec en el 

Estado proviene de décadas anteriores, es significativa en cuanto a la superficie sembrada y 

cosechada, el volumen de producción y el valor de la producción, pues la región concentra 

como mínimo un 20% de estas variables y como máximo 35% para el caso de las dos 

últimas (el cuadro 8 del anexo estadístico II muestra esta característica en valores absolutos 

para el caso de la región de estudio, los valores absolutos respecto al Estado se indican en el 

cuadro 9 de dicho anexo). 

 

Coatepec es una de las regiones, que junto a las de Córdoba y Huatusco, los 

requerimientos ecológicos son los más propicios para producir cafés de alta calidad. 

Además la región de Coatepec, concentra alrededor de un tercio de la superficie sembrada y 

cosechada del estado de Veracruz, volumen de la producción y valor de la producción, esto 

durante toda la década de los noventas, véase el cuadro 8. 

 

Cuadro 8 Superficie sembrada y cosechada, producción y valor de la producción en la 
región de Coatepec como porcentaje del Edo, 1990-2000. 

                                          
Año Superficie 

sembrada 
Superficie 
cosechada 

Volumen de 
producción 

Valor de la 
producción 

Precios 
promedios 
otros suaves 

1990 18.3 20.3 18.3 27.3 89
1992 20.7 21.3 17.2 31.7 64
1993 20.4 20.4 24.3 21.5 70
1994 32.5 32.6 26.2 15.8 149
1995 30.8 30.8 29.7 27.5 149
1996 30.9 30.8 31.4 28.2 120
1997 31.2 31.2 32.8 31.0 185
1998 31.0 31.0 35.2 35.1 132
1999 31.1 31.1 30.7 34.9 102
2000 31.1 31.1 30.7 29.5 85

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios consultados. 



Así mismo podemos observar en el cuadro 9 algunos comportamientos de las 

variables relevantes en el mercado del café, que nos permite hacer un análisis comparativo 

y determinar cual es la tendencia de la producción en la región. 

Cuadro 9 Comparativo de tasas de crecimiento de las principales variables para el 
análisis del mercado del café, entre la región de Coatepec y el Estado, 1990-2000. 

 
Año Superficie 

sembrada 
Superficie 
cosechada 

Volumen de   
producción 

Valor de la 
producción 

 Coatepec Estado Coatepec Estado Coatepec Estado Coatepec Estado 

90-92 0.33 -11.19 11.91 6.67 16.59 23.69 -37.82 -46.47
92-93 0.00 1.49 -0.08 4.02 13.72 -19.38 42.15 108.87
93-94 70.48 6.85 70.61 6.90 30.42 21.15 232.82 352.98
94-95 -7.81 -2.70 -7.81 -2.38 5.46 -7.12 78.39 2.54
95-96 0.77 0.58 -0.74 -0.68 -0.91 -6.24 30.39 27.49
96-97 2.61 1.60 4.01 2.51 1.09 -3.24 14.09 3.63
97-98 0.84 1.49 1.01 1.87 -0.01 -6.88 4.66 -7.55
98-99 0.46 0.00 0.46 0.00 -20.77 -9.17 -13.01 -12.60
99-00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.40 -13.96
TCP 65.21 -2.81 84.24 20.08 44.72 -13.90 415.98 376.95
Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 8 y 9 del anexo estadístico II.  

TCP: Tasa de crecimiento promedio de la década. 

 

Durante casi toda la década el volumen de producción a nivel estado disminuyó 

considerablemente, situación distinta a la presentada en la región objeto de estudio, al 

menos en la primera mitad de dicho periodo. En los últimos años se ha visto inmersa en una 

situación complicada reflejándose  en una caída tendencial de la productividad física. 

Situación similar es la que se presenta con el valor de la producción, fiel reflejo de la crisis 

de los precios en el mercado internacional.  

El gráfico 7 muestra para el año 2000 los volúmenes de producción por regiones en 

el Estado, la región Coatepec concentra cerca de un cuarto de la producción estatal y en 

segundo lugar encontramos a la región de Córdoba y posteriormente a Huatusco. Estas 

regiones además de contar con las condiciones ecológicas y los recursos financieros, 

cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para el procesado del café, esto sin 

lugar a dudas en etapas del proceso de producción, donde los pequeños productores no 



tienen acceso, como es el caso del tostado y molido y mucho menos para la elaboración de 

café soluble. 

                                   Gráfico 7 Producción de café por regiones 

Fuente: Covercafé, 2000 

 
En el caso de la concentración geográfica al nivel de región, las ventajas que puede 

obtener una región por su nivel de concentración solo pueden ser factores determinantes de 

localización o escala productiva. Es decir que por su ubicación geográfica, disfrutan de los 

requerimientos ecológicos propicios para producir un café de mejor calidad y de mayor 

aceptación en el mercado. En síntesis la producción de café nacional y estatal y regional, 

geográficamente y económicamente esta muy concentrada. Pero, tomando en cuenta el 

número de productores de café a nivel nacional, estatal y en especial en la región de 

Coatepec muestra que la producción de grano se encuentra atomizada y  como 

consecuencia la concentración es mínima o nula. La ausencia de una política que permita la 

cooperación entre los productores lleva a presentarse en forma “atomística” a un mercado 

de compradores oligopsónico. 

 

1.5.2 Condiciones de ingreso y salida.  

 

Este tipo de mercado se caracteriza por la existencia de libertad de entrada y salida en el 

mercado. Si el ingreso como productores puede ser relativamente poco costoso, se 



presentan altos costos de salida porque implican el abandono de las inversiones realizadas 

en sus parcelas, sin ninguna recuperación de recursos comprometidos. Se expuso 

anteriormente que se evidencia una gran inelasticidad – precio de la oferta, debido a que 

una vez tomada la decisión de sembrar y más aún cuando ya han pasado muchos años y las 

plantas han crecido y empezado a producir; es difícil y costoso cambiarla.  

 

En el cuadro 10 se muestra la inelasticidad precio de la oferta tanto a nivel regional 

como estatal, es decir, que ante un cambio en el precio el grado de respuesta de la oferta o 

el nivel de producto no es tan grande puesto que de antemano se sabe que el precio es muy 

volátil y los productores no se arriesgarán a producir café si estos no llegan a cubrir sus 

costos de producción con algo de ganancia. La elasticidad se calculó a partir de la siguiente 

expresión: 

µxx 
AB= ∆X/∆Px (P1 + P2/X1 + X2) 

Las elasticidades son: 

Cuadro 10 Elasticidad – precio de la oferta regional, estatal y mundial del café, 1990-
2001. 

 
Año Región* Estado* Mundial0 Precios µxx Región µxx Estado µxx Mundial
1990 85013 465217 93321 89    
1991 92064 520321 101552 74 0.4326 0.6075 0.0423 
1992 99115 575425 88931 64 0.5089 0.6939 0.9144 
1993 112710 463931 90366 70 1.433 2.395 0.1787 
1994 146991 562032 95154 149 0.3659 0.2650 0.0715 
1995 155021 522006 85250 149 --- --- --- 
1996 153612 489429 102445 120 0.0423 0.2989 0.8497 
1997 155292 473594 96129 185 0.0255 0.0771 0.1491 
1998 155281 441000 106123 132 0.0002 0.4093 0.2955 
1999 123028 400575 114523 102 0.9039 0.3746 0.2969 
2000 123028 400575 112334 85 0 0 0.1061 
2001 67116.7 388454 109483 62 1.879 0.0981 0.0821 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los anuarios estadísticos del Edo de Veracruz e información de la OIC, 

1990-2001. 

* Producción en toneladas. 
o Producción en  miles de sacos de 60 Kg 

 
Observamos que en la mayor parte de la década la elasticidad es menor a 1, es decir, 

existe inelasticidad entre cantidad ofertada y precio, presentando en algunos casos un signo 

negativo. A pesar de esa característica de inelasticidad - precio en la oferta, es preciso 



denotar que existe un alto grado de correlación entre precio y cantidad ofertada en la región 

de Coatepec, siendo R2=0.7206, es decir, que el 72% de los cambios en la cantidad ofrecida 

dependen de las variaciones en los precios. Los datos están menos dispersos y con una 

pendiente igual a  0.00l1, como se ilustra en la  fig 6. 

 

Fig  6 Curva de oferta del café en la región  de Coatepec, 1990-2001. 
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               Fuente: Elaboración propia en base  a datos de los Anuarios estadísticos del Edo de Veracruz, 2004. 

 
 

A diferencia del estatal donde la pendiente es mucho menor a la regional y con una 

correlación baja, razón de ello es que los datos están más dispersos, véase Fig 7.  

 

                   Fig 7 Curva de oferta del café en el Edo de Veracruz, 1990-2001. 
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                   Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Anuarios estadísticos del Edo de Veracruz, 2004. 

 
Un elemento fundamental a considerar para la evaluación de las condiciones de 

ingreso y salida son las economías de escala.  Los factores tecnológicos son relevantes para 



la determinación de la estructura de mercado, en relación a la existencia de economías de 

escala.  

                                          Fig. 8  Economías de escala 

 
Costos de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Qo 
 
                                             Escala de la empresa (en unidades de producción)                                   
 
                                                            Fuente: Cabral, 1997 

 

 

            Cuando se presentan economías a escala a medida que la empresa o el productor 

incrementan sus niveles de producción, los costos medios de producción disminuyen 

gradualmente y una vez que se llega al punto Qo de la figura 8, se alcanza el tamaño 

óptimo de planta (en la teoría ortodoxa). Después de este punto, desde la perspectiva de 

dicha teoría, comienzan a crecer los costos a medida que la producción se incrementa. La 

firma se hará eficiente a medida que se vaya desarrollando hacia las dimensiones necesarias 

para lograr la producción Qo. 

 

            De esta manera, el grado mínimo de concentración de productores técnicamente 

conveniente es el que permita a cada productor alcanzar el tamaño óptimo de planta, y  este  

grado de concentración variará entre las industrias de acuerdo con la importancia de las 

economías de escala y la dimensión absoluta del mercado. En  condiciones de competencia 

perfecta se supone que existen numerosos productores, tan pequeños cada uno de ellos, que 

solo suministran una parte insignificante del mercado, por lo que, a su escala óptima, un 

productor suministrará solo una pequeña fracción del mercado, haciendo así posible la 

supervivencia de un gran número de pequeños productores bajo la presión de la 

competencia.  



            Otro elemento significativo a considerar es la pendiente de la curva de costos 

medios en su segmento descendente donde se presentan las economías a escala. Si esta es 

muy pronunciada los costos se reducirán en forma significativa con rapidez al 

incrementarse el tamaño de las unidades productivas, eliminado a los competidores de 

tamaño reducido, y sólo permitiendo la supervivencia de los de mayor tamaño.  En este 

sentido para el caso del café existe potencial para lograr explotar economías de escala en 

las primeras etapas del proceso de producción (especialmente en la siembra y cosecha), 

pero estas no son muy significativas (reducida pendiente) lo que permite la sobrevivencia 

de pequeños productores en el nivel de subsistencia. Sin embargo, la razón fundamental 

que desincentiva a los productores es el factor precio, puesto que al presentar altas 

fluctuaciones no alcanza en muchos casos para cubrir los costos de producción, implicando 

un alto riesgo a las inversiones necesarias para elevar las escalas de producción, así como la 

introducción de nuevas tecnologías.  

 

Para acceder a la fase siguiente (el beneficiado), en nuestro caso de los pequeños 

productores de café de Coatepec se han agrupado en el consejo regional, pues 

individualmente les resultaría imposible contar con la tecnología apropiada para esta 

actividad, y es así como también hay potencial para explotar economías de escala en esta 

fase. Esta asociación es una alternativa para que empresarios pequeños puedan alcanzar 

economías a escala, sin integrar la propiedad de sus empresas. No sucede lo mismo para las 

etapas posteriores donde se requieren grandes cantidades de capital para acceder a la 

tecnología para la transformación del café (por ejemplo la solubilización).  

 

En este sentido la factibilidad de explotar economías de escala dependerá de la 

tecnología empleada y del capital requerido en cada fase del proceso de producción, en la 

figura 9 se muestran dichas tendencias, que van modificándose conforme nos desplazamos 

en el proceso. 

 
 
 
 
 



Fig. 9 Factibilidad hipotética de explotar economías de escala. En (a) el acceso a la 
tecnología requiere de inversiones menos cuantiosas haciendo factible explotar 
economías de escala, a diferencia de (b) y (c). 
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            Lo que se explica en la figura 9 (a), (b) y (c), es el hecho que en las primeras fases 

del proceso de producción es factible alcanzar economías de escala, porque los costos son 

menores que en fases de industrialización. Es cierto que todas representan economías de 

escala en el segmento descendente de la curva de costos medios.  

 

Las curvas de costo seguramente no tienen la misma pendiente. No solo la escala 

óptima es más pequeña sino que los costos se reducen menos y más lentamente, ni son en 

los hechos una U como lo sugiere la teoría tradicional de costos, puesto que en el largo 

plazo tiene forma de plato, con un segmento paralelo a la abscisa de rendimientos 

constantes a escala; o de L sin presentar deseconomías a escala. Para los productores en un 

principio cultivar las plantas de café representa un costo alto, incluyendo que tienen que 

pasar determinados años para que esta llegue a su etapa de producción; en los años 

subsiguientes estos costos tendrán que disminuir gradualmente. Pero debemos considerar 

que esto se refiere a solo una etapa del proceso de producción, no así si consideramos todo 

el proceso donde si aumentan los costos de una fase a otra como lo evidencia el cuadro 10 

del anexo estadístico II. 

 

Costos  
 
 
 
 
 
 

 
Costos 
 
 
 
 

C 
 
 
     



En realidad la producción de café en la región tiene mayor peso en la mano de obra 

que en el capital y la tecnología (en este sentido son variables). Dado que la región se ubica 

a una altura superior a los 1200 msnm es idóneo el cultivo de cafés del tipo Estricta Altura, 

considerando los costos en que se incurren en la primera fase del proceso de producción 

(véase nuevamente cuadro 10 del anexo II), de 80 a 90 centavos de cada peso es empleado 

en pago a peones para el control de la maleza, poda y cosecha de la cereza y el restante es 

empleado para fertilización y combate de enfermedades, es decir, cierto tipo de tecnología 

y capital. 

 

Como una abstracción representativa podemos suponer una función de producción del tipo 

Coob-Douglas: 

X= β0L
b1Kb2 

 

Donde: X es el nivel de producción, β0 es el nivel de eficiencia gerencial que 

supongamos es igual a 1, L mano de obra empleada en la siembra, limpia y cosecha de café 

cereza, K capital, b1 y b2 miden el nivel de eficiencia relativa de L y K respectivamente. 

Suponemos que b1 y b2 son iguales a 8/9 y 1/9, respectivamente: 

 

X= L8/9 K1/9 

 

Dado que  b1 + b2 = l se esta frente a rendimientos constantes a escala.  

Además como b1/b2 = 8/9/1/9 = 72/9 = 8, se cumple la condición de que  b1/b2> 1, por lo que 

suponemos al café como un producto cuyo proceso de producción es intensivo en mano de 

obra. 

 

Si bien es cierto que en muchos casos los pequeños productores pueden producir en 

escalas subóptimas, sin emplear todas las economías a escala, la mayoría de ellos laboran a 

nivel de subsistencia. Esto se debe no solo al proceso de producción intensivo en trabajo, 

sino al bajo costo de oportunidad que asignan al trabajo, que en muchos casos por enfrentar 

una alternativa de desempleo es muy reducido. 



Por lo anterior podemos concluir que en el mercado de café los productores 

enfrentan diferentes barreras de entrada según el eslabón dentro de la cadena de producción 

al que se quiera ingresar. Estas barreras están determinadas tanto por la existencia de 

desiguales economías a escala, como otro tipo de economías de aprendizaje, integración, 

etc. Las condiciones de salida son también limitadas por los altos costos hundidos que 

representaría abandonar los cafetos en el eslabón correspondiente a la siembra y 

recolección. Los otros segmentos del proceso de producción industrial presentan en general 

altos costos fijos. 

 

1.5.3 Riesgo e incertidumbre en el mercado del café 

 

Otro aspecto estrechamente vinculado a la producción del café, es el riesgo e incertidumbre 

inherente a su producción. En particular lo que respecta a la volatilidad del precio 

internacional que se  suma al riesgo de toda producción agrícola, donde las heladas, las 

sequías y las plagas afectan los resultados económicos. Los precios de referencia que se 

utilizan en los mercados internacionales se establecen en relación al café de Brasil y 

Colombia por ser los principales productores. Pero, la situación para los productores no 

solo en el país y para la gran mayoría de los países productores es crítica, como podemos 

observar en el gráfico 8 la tendencia de los precios del grupo de otros suaves es a la baja 

con significativas fluctuaciones, especialmente a partir de fines de los ochentas (liberación 

del mercado) hasta mediados de los noventas (alcanzando un valor menor a un dólar la 

libra), cuando empiezan a repuntar nuevamente. A partir de 1997 se ha producido una 

nueva y más profunda caída en los precios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 8 Promedios mensuales de precios del grupo de otros suaves desde enero de 
1981, en centavos de dólar por libra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC, 1981-2000. 

 

 
 La tendencia se tornó especialmente crítica en los años siguientes al 2000, 

alcanzando niveles inferiores a los 70 centavos de dólar estadounidense por libra de café. 

En el 2001 la caída se presentó a partir del mes de Mayo cuando alcanzó un valor de 68.94, 

llegando a cotizarse en el mes de Diciembre a 55.63 centavos de dólar, es decir, que se 

presentó una disminución del 19.3% tan solo en el segundo semestre de este año. 

 

 Desde Enero a Marzo del 2002 hay una recuperación del 15% en los precios 

representado solo 9 centavos de dólar en aumento, pues pasó de los 57.34 a los 66.38 

centavos en dichos meses, pero el entorno volátil de este tipo de mercado se presenta con 

mayor fuerza nuevamente, ya que hasta agosto hay una caída hasta los 50.02 centavos, es 

decir, de 24.6% superando casi en el doble el crecimiento de inicios de año. Debido a 

buenas expectativas en el final de este año se presenta un alza del 40% hasta el mes de 

Noviembre, cuando superó la barrera de los 70 centavos de dólar,  llegando al nivel más 

alto incluso superiores a cualquier nivel alcanzado en los años siguientes, superado 

únicamente por el  alcanzado en el mes de Enero del 2004 (véase gráfico 9). 

 



 El año 2003 las expectativas no fueron tan halagüeñas como en los años 

anteriores, pero si se presentó menor volatilidad, sin cambios bruscos en los precios, con 

movimientos oscilantes en el rango de los  60-70 centavos. Cabe mencionar que el año 

2002 fue muy volátil debido a la incertidumbre  en la producción y el nivel de existencias 

de Brasil y Vietnam. 

 
Gráfico 9 Precios promedios mensuales en el rubro otros suaves 

Promedios mensuales de precios del grupo otros suaves en el mercado de Nueva 
York, en centavos de US por libra, 2001, 2002, 2003, 2004
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                      Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC. 
 
 

Basta mencionar también en que mercados se cotizan los cuatro grupos de cafés. El 

mercado de Nueva York y los de Europa (principalmente en Alemania, Inglaterra y 

Francia), adquieren importancia. Los cafés denominados otros suaves, (que para el caso de 

nuestro país y en especial del Edo de Veracruz y la región de Coatepec, su producción es la 

más significativa) aunque tiene como principal agente cotizador la Bolsa de Nueva York 

(debido a que este Estados Unidos es nuestro principal mercado), también se cotiza en 

Londres y Munich. Para ello resulta interesante hacer un comparativo de cotizaciones en 

ambos mercados, tan solo en el 2003, en la Bolsa de Nueva York se presenta una caída 

tendencial en los precios, a diferencia que en la Bolsa de Alemania donde prácticamente 

resulta constante la línea de tendencia (véase gráfico 10).  

 



      En el mes de Mayo se presenta una intersección de ambas líneas, separando los 

lapsos positivos y negativos en que uno y otro mercado se superan. Antes de este mes 

Nueva York genera expectativas favorables, no así en el segundo semestre. A continuación 

se presentan las porciones de mercado de los cuatro rubros de cafés: 

• Mezclas Colombianas: 40% Nueva York – 60% Alemania  

• Otros suaves: 50% Nueva York – 50% Alemania  

• Naturales Brasileños: 20% Nueva York – 80% Alemania  

• Robustas: 20% Nueva York – 80% Francia  

 

Estos tres países se consideran como los principales receptores de exportaciones de 

café en el mundo, seguidos por Italia y Japón, como veremos en el ítem 1.6.2. Los 

brasileños y los robustas son bien valorados en el viejo continente, al igual que las mezclas 

colombianas, aunque en menor medida. 

De esta forma producir café sea del tipo que fuere resulta muy riesgoso, debido al 

entorno incierto. Por la porción de mercado dominado por Brasil, Vietnam y Colombia 

como países productores, un movimiento en sus niveles de producción debido a factores 

climáticos, financieros y políticos, genera presiones en la oferta y demanda mundiales de 

café con el consecuente ajuste en los precios. Al ser mayor la oferta a la demanda el nivel 

de precios tiende a caer. 

            Grafico 10  Promedios mensuales de precio del grupo otros suaves, 2003. 

Promedios mensuales de precio del grupo otros suaves en las bolsas de Nueva 
York y Alemania, 2003.
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                               Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC. 



Diversas son las formas de atenuar los movimientos inciertos en el mercado y uno 

de los argumentos sobre los determinantes de los precios bajos es la baja calidad del grano. 

De esta manera a lo que deben dar más importancia los productores de café del Estado y la 

región, es precisamente a la calidad. Esta puede ser afectada por el mal manejo del 

beneficio húmedo o seco según sea el caso, cuidado de los requerimientos ecológicos 

especialmente la altura y sobretodo el uso de agroquímicos en la primera etapa del proceso 

de producción. De tal manera que en presencia de incertidumbre, el productor asume la 

responsabilidad de pronosticar las necesidades de los consumidores y además gran parte de 

la dirección tecnológica y el control de la producción se encuentran todavía más 

concentradas en una clase de productores. La incertidumbre es muy relevante para el 

estudio del equilibrio de la empresa y parece improbable que surja una empresa sin la 

existencia de incertidumbre, es decir, que el ingreso de una empresa a un determinado 

sector conlleva implícitamente la incertidumbre de sobrevivir o desaparecer, así mismo en 

este mercado tan volátil, ingresar y permanecer en el dependerá de la información y manejo 

de esta por el productor.   

 

1.5.4  Nichos de mercado y segmentación 

 

Otra dimensión fundamental del análisis estructural de los mercados se refiere a la 

diferenciación de productos que consiste en establecer diferencias reales o no en el tipo de 

producto elaborado. México también cuenta con diversas variedades de café y de micro 

regiones ambientales, que le permiten contar con “cafés diferenciados” de alta calidad, con 

características físicas específicas, para satisfacer los diversos gustos de los consumidores. 

En los últimos años, el mercado mundial de productos alimenticios ha sufrido cambios 

importantes, originando con ello una segmentación y ofreciendo la oportunidad de nichos 

de mercado para productos orgánicos, sustentables y de alta calidad conocidos como 

gourmet, para el caso del café esto es ya visible. El ejemplo más notable de organización de 

productores que empezaron por explotar este nicho de mercado es la de los Indígenas de la 

Sierra Madre de Mototzintla (ISMAN) en Chiapas que surgió en 1985. Donde los 

productores optaron por un modelo de desarrollo integral, autogestionado y sostenible; el 

cultivo del café orgánico, intercalado con otras plantas alimenticias. Es precisamente 



durante los años de crisis de los precios a partir de 1989, cuando surge la iniciativa de 

conjuntar esfuerzos de los pequeños productores con la organización holandesa 

Solidaridad, de esta manera se fundó la primera red de comercio justo, llamada Max 

Havelaar9 . 

 
Cuadro 11  Exportación de café orgánico mexicano, precio promedio del café 
convencional, así como su diferencial de precios en las cosechas 95/96 y 99/00 
 
Cosecha 1995/96 1996/97 1997/98 1998/1999 1999/00 
Exportaciones (sacos 60 
kg) 

38717 63378 229957 126223 158281 

Precio (us$/ quintal) 
Años 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 
C. Orgánico 145.59 183.63 165.01 131.91 124.63 
C. Convencional 109.3 147.61 149.16 100.93 98.43 
Diferencia 33.2 24.4 10.6 30.7 26.6 

Fuente: Consejo Mexicano del Café, 2001 
 

 

El cuadro 11 ilustra que el café orgánico alcanza precios cercanos a un 50% por 

encima del café tradicional, con un diferencial entre los 10 y 33 dólares por quintal. El 

cuadro 12 muestra que nuestro país se coloca como el principal exportador en el mundo, 

más aún la región de Coatepec y en especial la región centro del Estado que cuenta con las 

condiciones ecológicas propicias para explotar este nicho de mercado. 

 
Cuadro 12  Área cultivada con café orgánico certificado por país en los periodos 95/96 

y 97/98. 
País 1995/96  1997/98 % cambio 
México 45796 93039 103.06 
Perú 49818 37633 -24.46 
Indonesia 9956 26882 170.01 
Ecuador 3609 12381 243.06 
Nicaragua 4365 10116 131.75 
El Salvador 4938 9441 91.19 
Guatemala 8613 7895 -8.34 
Bolivia 1500 2528 68.53 
Brasil 2100 2100 0 
Colombia 650 1332 104.92 
Costa Rica 742 981 20 
Rep. Dominicana 852 852 0 

                                                 
9 Revista Claridades Agropecuarias: Café de México, editada por ASERCA, vol. 103, pag. 20., año 2002, México, D.F. 



                                 Continuación del cuadro anterior: 
Camerún  700 700 0 
Nueva Guinea 400 500 25 
Sri Lanka 16 16 0 
Total 134055 206396  53.9 

                                      Fuente: página wed de la OIC y de comercio justo.  

 
 
El cultivo del café orgánico requiere del empleo de un paquete tecnológico integral, 

que comprende árboles de sombra, el uso de abonos orgánicos, la lucha fitosanitaria no 

química, la construcción de terrazas para evitar la erosión de los suelos y la intercalación de 

otros cultivos para asegurar una mejor alimentación de las familias10. La ventaja no es solo 

preservar los recursos naturales, sino  aprovechar los altos precios que alcanza este café en 

el mercado internacional, muchas veces tres veces mayor que los del café tradicional. 

 

 Existen tres categorías que buscan cumplir las anteriores condiciones, por ello debemos 

saber diferenciar lo siguiente: 

 

1).- Café orgánico, es el que se produce con métodos que conservan el suelo y prohíbe 

estrictamente el uso de agroquímicos. 

2).- Café de Comercio Justo, es el que se compra directamente  a las cooperativas de  

pequeños productores, garantizándoles un precio de contrato mínimo que asegura su 

sustentabilidad. 

3).- Café de sombra, es el que se cultiva en entornos de selva, y es benéfico para la 

biodiversidad. 

 

Aunque existe está categorización, es necesario señalar que en México suele 

confundirse uno con otro. Es preciso que este tipo de café donde México no solo tiene un 

enorme potencial, sino que es pionero de algunas experiencias, le puede abrir mercados en 

diferentes partes del mundo, especialmente en Europa. 

 

La región de Coatepec cuenta con los requerimientos ecológicos propicios y los 

micro climas adecuados para producir este tipo de café, un café que el consumidor no sabe 

                                                 
10 Entrevista realizada a R. Opoch, productor de café orgánico en la región de Coatepec, agosto de 2002. 



distinguir por su calidad y sabor. En este sentido el conocimiento acerca de la calidad de los 

diferentes tipos de café debe incrementarse en nuestro país, cosa que los consumidores 

europeos ya llevan a cabo.  

 

             Aunque el crecimiento de los cafés orgánicos es lento a nivel nacional y en el 

Estado, la producción de este tipo de café es significativo. Este segmento se presenta 

atractivo para los cafetaleros de escasos recursos, ya que no se emplean agroquímicos 

durante las labores del cultivo y el combate a las plagas y enfermedades y pese a que los 

rendimientos son bajos, esto es compensado porque el precio de este tipo de café es más 

alto que los del café tradicional y además es atractivo a los consumidores especialmente por 

las características mencionadas. Esto, representa un buen nicho de mercado a largo plazo.  

 

           Es notorio que producir café convencional requiere de financiamiento 

gubernamental, constituyéndose el café orgánico como opción económica para los 

productores, sin embargo, la posibilidad de explotar este nicho requiere de tiempo y 

perseverancia pues solamente el proceso de certificación lleva cuando menos tres años. Si 

bien en los primeros años de producción se enfrentan a erogaciones adicionales como 

preparación y aplicación de composta, construcción de terrazas y limpieza periódica de la 

finca;  posteriormente alcanzan sobreprecios que atenúan dichos costos. 

 

           Pero, no solo este tipo de segmento de mercado existe en el sistema de valor, de 

hecho de acuerdo a FIRA el flujo de café en México en el año 2002 era el siguiente: 10% 

de la producción estaba orientado al mercado especializado, 60% al policultivo y el restante 

30% al café orgánico. Continuando con el proceso y circunscribiéndonos en la parte del 

beneficio húmedo, el 40% del procesamiento era industrial, 50% familiar y 10% natural, 

esto es, que entre el 50 y el 60% del procesado se lleva a cabo por productores quienes la 

mayoría emplean medios manuales, a diferencia del beneficio seco donde el 100% es 

industrial11. Es importante considerar que la mayoría de los beneficios en el Edo de 

Veracruz son del tipo húmedo, puesto que se cuenta con las condiciones hidrológicas 

necesarias para ello. 

                                                 
11 FIRA, 2002. 



            En el sector industrial predomina el café soluble de las cuales el 60% está 

concentrada en Nestlé, procesando por este método cerca de 950 mil sacos de 60 Kg, del 

café tostado son 300 mil y del descafeinado 145 mil. En el mercado, el 80% es exportado a 

EEUU, es decir, cerca de 3 millones 330 mil sacos. En el mercado de exportación 

predomina el café verde, es decir, que el 87.5 del café exportable se realiza en este rubro y 

el restante se realiza en café procesado y orgánico. Esto es un indicador de la escasa 

agregación de valor limitando a los productores nacionales a sujetarse a recibir un precio 

más bajo por el café vendido. Por su parte en el mercado nacional el café en su gran 

mayoría esta comercializado en forma de café soluble con 750 mil sacos y 150 mil en 

tostado. El 70% de la comercialización se realiza por medio de cafeterías (como se ilustra 

en la Fig. 10), que es donde predominan los tipos especializados, gourmet, cafés  en forma 

de helados, descafeinado, en licores, etc. En esta fase del sistema de valor (detallista) como 

se mencionó en el apartado 1.4, es donde la agregación de valor es más alta y con esto el 

ingreso es mayor. 

Fig. 10 Flujo del café en México 
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            Pese a que existen muchos segmentos, muchos de ellos no son alcanzables por los 

productores puesto que implican un costo mayor, es así como se mencionó que el cultivo de 

cafés orgánicos y sustentables se convierten en una alternativa. 

 
1.6 Análisis de la demanda 

1.6.1 Las empresas multinacionales 

 

Desde la década de los ochentas se ha visto un dominio significativo de las multinacionales 

relacionadas con  la industria alimenticia y en el caso del café no es la excepción. Estas 

radican principalmente en los países consumidores como Estados Unidos, Alemania, Suiza, 

Francia e Inglaterra. Estas empresas tienen como principal actividad la torrefacción,  

sociedades como Nestlé, General Food y Douwe Egberts, dominan el mercado con más 

fuerza desde la liberación del mercado en 1989, además están presentes en el sector 

industrial de los países productores, donde monopolizan la industria de la solubilización, 

una industria con un fuerte componente de tecnología y capital. Poseen el capital requerido 

para invertir en nuevas tecnologías que agregan valor al producto final, lo que les reditúa en 

mayores ganancias, actividad que no llevan  a cabo los países productores quienes solo se 

remiten a vender el café verde. 

 

El proceso de concentración condujo a una situación de oligopolización del mercado 

tal, que actualmente las cuatro primeras corporaciones multinacionales realizan el 70% de 

la industrialización del café en los países de la OCDE, mientras que el 60% de las ventas de 

café tostado corresponde a los veinte primeros grupos12. La concentración es mayor para el 

caso del café soluble, el cual está caracterizado por un fuerte componente de tecnología, por 

lo cual se requiere enormes cantidades de capital, al que solo tienen acceso estas firmas. El 

mercado del café soluble se halla dominado por dos trasnacionales: Nestle y Kraft-General 

Food, quienes se encuentran siempre presentes en cualquier mercado. 

 

Los mercados nacionales se encuentran dominados por un reducido número de 

industrias. En los Estados  Unidos, el 73% del mercado están en manos de Kraft-GF (31%), 

                                                 
12 Renard, M. C. Los intersticios de la globalización: Un Label (Max Havelaar) para los pequeños productores de café,  
1ª edición, México, 1999. 



Folger Coffee (24%) y Nestle (18%).  Por su parte en Alemania, segundo importador 

mundial, los cuatro primeros industriales de la torrefacción, Jacobs-Suchard, Tschibo, Aldi 

y Eduzco, controlan el 80% del mercado13. Así mismo sucede en la mayoría de los países 

importadores donde se ubican los grandes grupos de torrefacción. En Holanda Douwe 

Egberts domina el 74% del mercado y entre el 50 y 60% del mercado Belga. En Francia por 

su parte el 57.4% del mercado está dominado por KJS (42.2%) y Egberts (15.2%). KJS y 

Nestle con la marca Nescafé dominan el 88% del mercado del café soluble.  

 

Los empresarios nacionales por lo general se ven mermados por la competencia 

frente a los grandes torrefactores, quienes luchan por la preservación de una mayor cuota de 

mercado. De esta manera se vislumbra una marcada y creciente oligopolización, trayendo 

por consecuencia que sea muy difícil y altamente costoso la entrada de nuevas marcas al 

mercado. Por ejemplo en 1978 la Comisión Federal para el Comercio en EEUU acuso a 

General Food de incurrir en dumping y de recurrir a prácticas publicitarias ilegales, con el 

objetivo de eliminar a las sociedades más pequeñas de la industria cafetalera. Por su parte 

en Europa las multinacionales no están dispuestas a ceder un solo centímetro de sus 

mercados , siendo la competencia muy fuerte entre ellas, Egberts cerró la posibilidad de 

entrar al mercado belga a Jacobs-Suchard cuando intentó hacerlo en 1970. 

 

Además de la inversión en la modernización de las tecnologías para la torrefacción, 

los oligopolios tienen poder para innovar e invertir grandes recursos en la publicidad de sus 

marcas; lo que les permite fijar las tendencias del consumo. Por ello los gastos publicitarios 

y las inversiones en investigación y desarrollo constituyen una parte fundamental de sus 

costos; con el objetivo de eliminar o en su caso reducir los gastos de almacenamiento y 

gastos financieros , los industriales empiezan a aplicar el método just in time, manteniendo 

las reservas de dos a cuatro meses como máximo, a diferencia de los ocho empleados 

normalmente. Así se puede visualizar el poder de mercado a manos de las anteriores 

empresas multinacionales, situación que varía dependiendo del país de que se trate como se 

mencionó líneas arriba, incluso su poder es notable dentro de los países productores. 

 

                                                 
13 Op-cit, pag. 154 
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1.6.2 El mercado internacional 

 

En efecto, como se mencionó anteriormente los principales países importadores en el 

mundo son EEUU, Alemania, Francia, Italia, entre otros. Cuya concentración ha 

permanecido casi constante desde principios de los ochenta hasta finales de los noventa y 

principios de la década siguiente, como lo muestra el cuadro 13 y gráfico 11.   

 

Cuadro 13 Concentración de los principales países importadores, 1981-1985 a 1996-
2000. 

 
País 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 

EEUU 31.31 29.83 26.82 27.96 26.57 26.27 
Alemania 16.83 18.31 18.99 18.25 18.71 19.05 
Francia 9.6 8.91 9.02 8.7 8.52 8.54 
Italia 6.9 6.83 7.24 8.28 8.14 7.94 
Japón 6.39 7.01 8.15 8.28 8.75 8.92 
Total 71.03 70.89 70.22 71.47 7.69 70.72 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC, 2002 

 
 
Alrededor del 30% de la demanda mundial de café tiene como principal mercado los 

Estados Unidos, tendencia que en la última década presentó un comportamiento positivo, 

pero negativo con respecto a principios de los ochenta. Europa juega un papel importante 

en el consumo mundial y sobresalen tres naciones, Alemania como principal agente 

consumidor, Francia e Italia; concentrando alrededor del 35%, de estos Alemania concentra 

entre el 17 y 19%, tendencia que en la década de los noventa sufrió una pequeña 

disminución. 

 
Gráfico 11 Curvas de concentración de la demanda mundial del café, importaciones 

1986-2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la OIC. 

 

 

De acuerdo a los datos del cuadro 13 y de las curvas de concentración del gráfico 

11, las cuotas de mercado de los cinco principales países importadores de café en el mundo 

no han variado significativamente, preservándose los EEUU como principal demandante en 

el mundo. En esencia Estados Unidos y Alemania concentraron el 46.2% de las 

importaciones mundiales en el periodo 1995-2000 y el 45% en los dos años siguiente, 

indicándonos que existe un tipo de oligopolio bilateral, donde la oferta es dominada por 

Brasil, Vietnam y Colombia y la demanda por EEUU y Alemania. 

 

Al ser el mercado estadounidense el principal mercado importador del aromático del 

mundo, es  fundamental esta tendencia para nuestro país, en especial porque es hacia donde 

se dirigen nuestras exportaciones, tan solo entre 1999-2000 el 79.32% de las exportaciones 

se dirigieron a Estados Unidos, seguido por Japón con 4.17%, Holanda con 2.43, Francia 

2.04%, Reino Unido con 1.45%, Suiza 1.20%, Dinamarca con 0.94% y “otros” con 6.05%.  

Respecto a la composición de las exportaciones , el 94% se hacen en café verde, 5% en café 

soluble y 1% en café tostado y molido; y en cuanto a calidades, sobresalen a volumen el 

prima lavado, extra prima lavado y altura14. En especial la región coatepecana varía entre 

los 600 y 1200 msnm, garantizando por consecuencia un café de mayor calidad en especial 

por encima de los 900 msnm. 

 

                                                 
14 Véase. Revista Claridades Agropecuarias, op-cit., pag. 11 
Nota: La calidad Prima Lavado se cultiva entre los 600 y 900 msnm; el extra Prima Lavado entre 700 y 900 y el Altura 
entre 900 y 1200. 



Además el mercado estadounidense se caracteriza por ser menos estricto con 

respecto al mercado europeo, pues permite un mayor número de imperfecciones15 (16 como 

máximo) a diferencia del europeo que permite solo 13 imperfecciones. 

 

En este sentido existe una más alta concentración por el lado de la demanda, siendo 

el mercado estadounidense el principal, siendo esta una de las razones por las que gran 

parte de nuestras exportaciones tengan como principal destino este mercado. El mercado 

europeo es una alternativa de mercado al que hay que aprovechar, tomando en cuenta que 

es más exigente en la calidad, además, por las condiciones en cuanto al clima la explotación 

de nuevos nichos de mercado (cafés orgánicos y sustentables) como vía alterna.   

 

l.7 El equilibrio en el mercado del café 

 

Agrupando todo el análisis tanto de la oferta como la demanda mundial del café, nos 

permite identificar el comportamiento de la producción, el consumo y los precios. En las 

figuras 11 y 12 se muestran las curvas de oferta y demanda mundial del café, realizadas en 

base a datos del periodo 1990-2003 que se muestran en el cuadro 16 del anexo estadístico 

II.   

 

Como es sabido la sobreproducción influye directamente en la caída de los precios, 

tan solo desde 1998 los niveles de producción han sido superiores a la demanda mundial en 

30 millones de sacos de 60 kg y es el año 2002 cuando casi alcanza los 40 millones de 

diferencia (véase nuevamente el cuadro 16 del anexo estadístico II), razón por la cual los 

precios internacionales vivieron sus peores niveles  

 

La volatilidad en este mercado es tal que influye en el comportamiento de las curvas 

de oferta y demanda. Vemos que la curva de oferta se torna con pendiente negativa, 

contrario a lo que nos describen los fundamentos tradicionales de la economía, además 

todos los puntos están más dispersos, indicador de que la concentración no es tan visible 

                                                 
15 Se les llama imperfecciones a los defectos en el grano, ya sea color diferente al verde azulado normal, diferentes 
tamaños, sustancias extrañas como insectos vivos o muertos, materiales metálicos,  piedras, etc. Véase Revista Claridades 
Agropecuarias,  vol, 103, 2002, México D. F. 



como lo es en la demanda. Como podemos observar en las anteriores curvas de 

concentración de la producción y las importaciones, en el primero de los casos dominan el 

mercado Brasil, Vietnam y Colombia se alternan  e Indonesia, en cambio por la demanda 

prácticamente son dos países Estados Unidos y Alemania. 

 
Así la curva de oferta mundial es la siguiente:  
 

 
Fig.  11 Curva de oferta mundial del café, 1990-2003. 
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                             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC, 2004.   

   
De esta se obtuvo la ecuación de la oferta: 
 

y= -0012x + 225.19                                                 (1) 
 
De donde y es precio del café en el mercado internacional y x es la cantidad 

ofrecida. 

 

A partir de la cual obtenemos los vértices A  y  B , A se desprende si suponemos 

que no se produce nada, es decir, que el precio sería de 229.19 

 
                                              X= 0, entonces;   y= 225.19 

 
B es en su caso (187658, 0) 

 
 
La curva de demanda es: 
 

 
 
 



Fig 12 Curva de demanda mundial del café, 1990-2003. 
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                             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC, 2004. 

 
Con su respectiva ecuación: 

 
             y= -0.0032x + 340.87                                               (2) 

 
Los vértices son A= (0, 340.87) y B= (106522, 0) 
 

Si unimos las dos figuras observamos que la curva de oferta corta por debajo a la 

curva de demanda, síntoma de la presencia de un equilibrio inestable. Así: 

 

Pe y Xe, precio y cantidad de equilibrio respectivamente, se obtienen igualando (1) y (2) 

 

Es decir; 
-0.0012x + 225.19 = -0.0032x + 340.87                                     (3) 

 
Luego entonces: 
 

                                               -0.0012x +0.0032x = 340.87 –225.19 
Por lo tanto: 

 
X = 57840, siendo Xequilibrio = 57840 , sustituyendo este valor en cualquiera de 

las ecuaciones, tanto de oferta y demanda, Pequilibrio= 155.782, es decir, que a un precio 

de 155.782 centavos de dólar por libra y una cantidad de 57.8 millones de sacos de 60 kg el 

mercado del café se encontrará en equilibrio. 

 

Evidentemente no nos encontramos en un mercado donde predomina el supuesto de 

información simétrica. Es decir, que tanto productores como consumidores de café tienen la 



misma información que nos de a entender la existencia de un mercado con un equilibrio 

estable. Si consideramos que las curvas de demanda y oferta se desplazan en la misma 

proporción a la izquierda o derecha, el precio de equilibrio no variará  y la cantidad 

producida y demandada disminuirá o aumentará16 (suponiendo un análisis de estática 

comparativa). En realidad en el mercado del café existe una especie de agente subastador 

(corredor de bolsa en el mercado de Nueva York )  quien está encargado de anunciar los 

precios y de tomar nota de las acciones de compradores y vendedores. Este utiliza la 

información sobre las curvas de oferta y demanda del mercado para dar alguna información 

sobre las decisiones de los precios, pero raras veces especifica las reglas exactas por las que  

se rige esta operación. En este sentido a esta especie de subastador se le llama subastador 

walrasiano quien mantiene en su poder un vector de precios y da la pauta para los 

intercambios y por consecuencia los equilibrios17, Kreps no está de acuerdo con el anterior 

supuesto puesto que se requeriría el equilibrio súbito de todos los mercados para todos los 

consumidores, señala que es más realista pensar en instituciones y mecanismos que regulen 

los intercambios entre agentes. 

 

Fig. 13 Equilibrio inestable entre oferta y demanda 
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Existe una especie de recontratación en los que se supone que los compradores y los 

productores firman contratos provisionales antes de intercambiar realmente los bienes 

(mercado de futuros en el café), lo que se supone  una forma de regateo sobre los precios, 

por lo que la determinación de estos debe considerarse como un aspecto de la teoría del 

                                                 
16 Varian, H. R. Microeconomía intermedia. Un enfoque actual, 4ª, edición, Antoni Bosch editor, España, 1998., pag. 298. 
17 Kreps, David M. Curso de teoría microeconómica, Mc-Graw-Hill., España 1995, pag. 175.  



contrato18. El análisis walrasiano indica que si la curva de oferta es de pendiente positiva 

existe un equilibrio estable, dado que las fuerzas del mercado empujan el precio hacia el 

equilibrio (Of=Da), pero no es así cuando es de pendiente negativa, y en este caso es 

posible que se alejará del equilibrio (véase Fig. 13). De esta forma en el sentido walrasiano 

en el mercado del café existe un equilibrio que puede ser inestable e influenciado 

fuertemente por la asimetría de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Nicholson, W. Teoría Macroeconómica. Principios básicos y aplicaciones., 6ª edición, Mc-Graw-Hill., España, 1997, 
pp. 379-380. 



2.- LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL ORIENTADA AL MERCADO DEL CAFE 
2.1 Regulación en el mercado  
2.1.1 Las fallas del mercado 
 
La economía neoclásica en su versión ortodoxa sostiene que el mecanismo más eficiente 

para asignar recursos es el mercado y que la intervención del Estado resulta 

contraproducente, argumentado que  éste no debe intervenir porque la acción del libre 

mercado es eficiente por si misma sin necesidad de intervención de fuerzas ajenas a la 

oferta y demanda. Sin embargo en el mundo real la información de los agentes es 

incompleta, no todas las empresas son tomadoras de precios, existen mercados incompletos 

y segmentados; contrario a lo postulado por el modelo la estructura de competencia 

perfecta, el cual resulta poco realista y  que supondría operaría solo en una economía 

estática, sin instituciones y sin cambio técnico, señalando que éstas últimas son variables 

exógenas al modelo. Su abandono no se debe a la ignorancia de los economistas 

neoclásicos, sino al hecho de que éstos son víctimas de sus propios supuestos de doctrina, 

de modo tal que la educación, la administración de las empresas, la innovación tecnológica 

y las instituciones caen fuera del marco de sus modelos económicos (Freeman, 1982). Sin 

embargo hoy en día la innovación se ha constituido como uno de los pilares para el 

desarrollo de las empresas y naciones, siempre precedidos de instituciones eficientes en el 

cumplimiento de su papel, como es el caso de los institutos de propiedad intelectual. 

 

La teoría de las fallas del mercado postula que la economía conducida por las 

fuerzas del mercado, no es necesariamente eficiente, puesto que en el mundo real se 

presentan situaciones que violan algunos de sus supuestos básicos invalidando su 

cumplimiento. Por consiguiente el mercado puede fallar por lo siguiente: 

 

1.- Mediante la introducción del cambio técnico, es normal que surjan economías de escala, 

reforzando el surgimiento de estructuras monopólicas y oligopólicas. 

2.- Como consecuencia de la asimetría de la información existente entre los agentes, el 

riesgo toma especial fuerza en las actividades económicas y tecnológicas. 

3.- En realidad existen mercados incompletos y segmentados, en el caso  del café esta 

segunda característica toma especial importancia por la gran cantidad de nichos existentes. 

4) Externalidades y bienes públicos. 



En especial en el mercado del café el segundo punto es la que presenta un mayor 

peso, debido a que la gran desinformación predominante entre los productores y la mayor 

información por parte de las multinacionales, ocasiona que los recursos generados por esta 

actividad productiva fluyan hacia los grandes productores, grandes empresas e 

intermediarios. Ellos ajustan el precio de tal manera que sus beneficios sean mayores. 

Aunado a los desequilibrios entre oferta y demanda ocasionados por la sobreproducción. 

 

 En cuanto a las externalidades existen dos tipos, unas orientadas al consumo y otras 

a la producción, las primeras se presentan si a un consumidor le afecta directamente el 

consumo de otros y las segundas se dan cuando las  decisiones de una empresa o productor  

influyen en las posibilidades de producción de otros productores o empresas19. Es decir, 

que desde la perspectiva de Nicholson W.  existe cierto abandono del supuesto de la teoría 

tradicional marginalista de la no importancia en la necesidad de preocuparse por las 

decisiones de otros agentes, en este sentido la inclusión de las externalidades en el análisis, 

va más allá de considerar que existen siempre asignaciones eficientes bajo la visión 

paretiana.  De esta forma si hay externalidades el mercado no necesariamente logrará una 

asignación eficiente, para lo cual es necesario la intervención de otras instituciones como lo 

es el Estado. En el caso de la producción de café un ejemplo de externalidad positiva  se 

presenta cuando un productor de café tiene su finca en el límite del terreno de un productor 

de palma camedor (sirve como planta de ornato), en este caso se generarán beneficios 

mutuamente puesto que una y otra planta necesitan de la sombra. Con la alternativa de que 

los dos productores se asocien o que el productor de café siembre palma en su finca la cual 

puede comercializarla.  

 

Por su parte se presenta una externalidad negativa si los productores de café vierten 

el agua empleada en el procesado a los arroyos existentes en la zona del Cofre de Perote en 

nuestro caso. Suponiendo en este sentido dos agentes, por un lado el productor y por otro 

un ecologista, evidentemente las plantas de café generarán beneficios para ambos, al 

primero por ser la actividad a la que se dedica y al segundo por que el sembrar café implica 

la conservación de los bosques de la zona ( ya que el café necesita de sombra), evitando la 

                                                 
19 Nicholson, W, Op-Cit., pp. 579 



deforestación, pero ya no será positivo si el agua utilizada para el lavado del grano se vierte 

a los ríos. El papel del Estado es importante porque resultaría necesaria una ley que evite o 

disminuya la contaminación, ya que los ríos son bienes públicos. 

 

 De esta forma en el ambiente económico, social y tecnológico ante los fallos del 

mercado existe como alternativa la intervención de instituciones reguladas por el Estado, 

que traten de disminuir los efectos de los supuestos marginalistas poco convincentes en la 

actualidad. 

 

2.1.2 Las fallas del gobierno 

Al igual que el mercado, el Gobierno está sujeto a ciertos errores, ante esto la teoría de las 

fallas admite dos posibilidades, primero, las intervenciones públicas tienen consecuencias 

negativas para la eficiencia y el bienestar, por lo cual hay que evitarlas y dejar que el 

mercado realice su papel de asignador; segundo, las intervenciones generan efectos 

negativos, pero en algunos casos pueden justificarse. Las posibles fallas del gobierno son: 

 

1.-Problemas de información que puede expresarse en una sobreproducción o 

subproducción de bienes públicos. 

2.-Los tomadores de decisiones pueden elegir inversiones públicas ineficientes y 

socialmente inequitativas. 

 

 Este enfoque es menos restrictivo y refleja mejor las estructuras oligopólicas de los 

mercados. Admitiendo la intervención del Estado a través de políticas y regulaciones para 

prevenir el establecimiento de barreras a la entrada en los mercados, facilitando en el caso 

de la situación cafetalera, la interrelación entre los organismos cafetaleros a nivel nacional, 

estatal y regional. 

 

Podemos observar que la asimetría de la información es un supuesto que rige con  

fuerza las actividades económicas hoy en día. Dicha información imperfecta no plantea un 

problema en el sector privado sino también en el público20, en el sector cafetalero los 

                                                 
20 Stiglitz, E J. Economía, editorial Ariel, Barcelona, 1994., pag. 652. 



recursos asignados no llegan completamente a los productores que verdaderamente lo 

necesitan, siendo que los incentivos son más importantes en el sector público que en el 

privado (en este caso en el sector agropecuario). De esta manera la perspectiva de Stiglitz 

no esta tan alejada de la realidad y más aún cuando en gran parte de sus estudios hace 

críticas sustanciales a los supuestos de la teoría económica tradicional. 

 

De hecho los programas agrícolas públicos brindan una visión más perceptible de 

las fallas del Gobierno que tan a menudo caracterizan a las actividades del Estado. El 

Gobierno justifica los errores en sus programas en el sentido de que en la agricultura los 

precios y cantidades de producción son muy variables, donde el riesgo y la incertidumbre 

son característicos. Además dichos programas se defienden alegando que tienen por objeto 

paliar los movimientos constantes en los precios, pero en realidad los programas de 

estabilización de precios no eliminan los riesgos. 

 

2.2 Intervención vs no intervención del Estado en la economía 

 

Desde fines de los años treinta del siglo pasado se han enfrascado en una lucha ideológica, 

neoclásicos y keynesianos sobre la conveniencia o no de la intervención del Estado en la 

economía con el fin de remediar la ineficiencia y la equidad en la distribución de los 

recursos. Lucha que inclinó su balanza para los oponentes al laissez faire –laissez passer,  

posteriormente durante la década de los setentas ante la crisis de los supuestos 

intervencionistas, se produce el resurgimiento de los postulados  de la teoría neoclásica con 

el liderazgo de Milton Friedman en la escuela de Chicago. Particularizando este hecho al 

nivel de las áreas de estudio de la ciencia económica, en nuestro caso la economía 

industrial, se logran identificar dos escuelas por un lado la escuela de Chicago a favor de 

una política de laissez-faire, argumentando que el Estado debe remitirse a su papel 

administrativo, de procuración de justicia y de establecimiento de las condiciones propicias 

para fomentar la inversión, y por el otro se encuentra la escuela de Harvard inspirada en el 

modelo, estructura-conducta-desempeño, que argumenta que el ejercicio privado del 

monopolio se presenta frecuentemente en el mercado y que las firmas se guían por un 

comportamiento estratégico por el cual adquieren poder para controlar los precios. En este 



sentido plantea, que el gobierno debe implementar políticas que fomenten la competencia, y 

por su parte que el mercado funja como la arena donde se lleven a cabo las transacciones.  

Es así como la intervención gubernamental debe garantizar los objetivos de eficiencia y 

equidad, que no podrían lograrse únicamente con la acción del mercado.  

 

Independientemente de la verdad o no en los postulados de las distintas teorías es 

necesario aprender de ellas para evaluar en función de la realidad económica y social 

mexicana cuales son las políticas publicas más apropiadas para alcanzar el desarrollo de la 

economía. Un problema fundamental es que en México las políticas implementadas son en 

muchos casos copias fieles de modelos externos que por lógica se adecuan a contextos y 

realidades distintas, lo que ha ocasionado que algunos sectores, entre ellos el agropecuario 

se vea en franca desventaja frente a la competencia extranjera.  

 

En nuestro país, la década de los ochentas se caracterizó por un lado por el 

predominio del poder del Estado (en el sentido que las políticas económicas tenían una gran 

carga de intervención gubernamental) al menos a principios de la década, y por el otro por 

los comienzos de la apertura comercial (esencialmente desde 1988)y la desaparición de 

algunas instituciones al servicio del estado por su ineficiencia para lograr sus objetivos y la 

falta de claridad en el manejo de sus recursos.  Una de ellas, fue el Instituto Mexicano del 

Café (INMECAFÉ) cuya desaparición se dio en 1989, dejando entrever la falta de solidez 

de las instituciones.       

 

2.3 Antecedentes institucionales a nivel nacional, estatal y regional: El caso del café 

 

Los antecedentes se remontan a 1958 año en que se fundó el Instituto Mexicano del Café, 

con funciones para regular los precios y los permisos de exportación, desarrollo de 

tecnologías para incrementar los rendimientos, control de enfermedades y plagas y 

protección de suelos. El Instituto fue considerado como el organismo responsable del 

desarrollo integran del cultivo, que hasta 1972 alentó políticas que intentaron estabilizar la 

oferta y la demanda, propósito que no logró en ese momento por su débil influencia en el 

mercado. 



Al respecto se fomentó un esquema organizativo para financiar a los pequeños 

productores en 1973, cuando puso en marcha una fuerte campaña para agruparlos a través 

de las llamadas Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC). Estas 

organizaciones recibían  los anticipos a cuenta de cosecha y que se recuperaban con pagos 

en especie. Durante el periodo de amplia participación estatal en el sector, los pequeños 

cafeticultores fueron los grupos a los que el Inmecafé destinó todos sus apoyos en insumos, 

financiamiento, acopio, beneficiado y comercialización.  

 

Durante los años 80´s, en un contexto de crisis económica en todo el país, el Estado 

empezó a disminuir su participación en la economía y a privatizar importantes instituciones 

públicas, lo que años después alcanzaría al Instituto, de esta manera, se emprenden nuevas 

políticas para impulsar la reorganización y consolidación de las organizaciones campesinas 

para crear nuevas formas de asociación entre productores. 

 

A partir de 1982 el Inmecafé empezó a reducir su participación en las actividades 

cafetaleras, disminuyendo sus compras de café y sus créditos a los pequeños cafeticultores. 

Aunque la disminución en el acopio de café fue muy marcada, el Instituto conservó por 

algunos años su representación ante la Organización Internacional del Café, sin embargo, 

para el año 1989 se decretó su disolución.  

 

En la década de los setentas y parte de los ochentas se crean las condiciones para la 

formación de grupos que integrarían la CNOC, así entre 1982 y 1988 surgieron varios 

movimientos de productores de café en varios estados, Veracruz ante todo, pero también en 

Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero. A fines de 1988 se forma en Oaxaca la CNOC sobre 

la base de demandas como acceso a mayores cuotas de exportación y la reestructuración del 

Inmecafe. 

 

La planta agroindustrial del Inmecafé estaba conformada por 48 unidades, entre 

beneficios húmedos y secos y centros de secado y despulpe. El gran tamaño de los 

beneficios demandaba la existencia de organizaciones consolidadas y con altos volúmenes 

de producción, para atenuar estas dificultades 3 beneficios húmedos y 4 beneficios secos 



fueron totalmente desmantelados y otros fueron desmantelados parcialmente por estar sobre 

equipados (6 beneficios húmedos de gran capacidad en el Estado de Veracruz). Por su parte 

las acciones de financiamiento fueron sustituidas por el Pronasol. El Instituto Nacional 

Indigenista instrumentó el Programa de Apoyo a los Productores de Café a principios de los 

90´s, con recursos del Pronasol. A partir del ciclo 90/91 las principales fuentes de 

financiamiento a la cafeticultura fueron: Banrural, INI-Solidaridad y FIRA. 

 

La situación en la región de Coatepec, no estuvo al margen de los cambios 

institucionales en el sector cafetalero nacional y estatal. De hecho una de las experiencias 

más sobresalientes fue la constitución de la ROCA (Red de Organizaciones Cafetaleras 

Autogestivas) a principios de los ochentas.  

 

Esta organización estaba conformada por una serie de grupos de productores que en 

un principio se gestó como un movimiento en la zona centro del Estado de Veracruz, como 

parte de la lucha por un precio justo por parte del Inmecafe, pero que posteriormente tomó 

la forma de una organización con formato de empresa.  

 

Los grupos integrantes de la ROCA fueron: “Las Tenerias” conformado por 20 

socios en 1986, cuyo promedio de las parcelas era de 2 hectáreas por productor sin ninguna 

variación respecto al promedio entre los productores de un grupo a otro de la Roca, otro 

grupo es el denominado “Beneficios Tlapexcatl SPR (Sociedad de Producción Rural), 

creado entre 1984 y 1989 de las comunidades del municipio de Cosautlán de Carvajal 

(Zapata, Fátima y San Miguel Tlapexcatl). 

 

Así el 14 de agosto de 1989 se constituyó formalmente la Roca con el objeto de 

comercializar el café y de tramitar créditos, sus grupos socios eran Tenerias, Tlapexcatl, 

Progreso Tuzamapan, El Jobo, Xaliscuilo y Progreso Veracruzano, además se unen como 

asociados y después como organizaciones socios San Isidro y Chiveria como grupo adjunto 

al Jobo21. Cada uno de los grupos estaban conformados por una asamblea de planeación  

                                                 
21 Red de Organizaciones Cafetaleras Autogestivas, Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco, México, 
D.F. 



( donde los socios se comprometían a llevar tal cantidad de café al beneficio y planeaban la 

forma de organización del trabajo, es decir, cual era la carga de trabajo de los socios y los 

montos y formas de remuneración), asambleas de información ( donde decidían sobre la 

comercialización a lo largo de la cosecha y se informaba a los socios sobre los precios y 

perspectivas de los mismos), control de la administración, es decir, entradas, salidas y 

rendimientos y existía una asamblea de evaluación y capacitación continua de los 

productores donde se analizaba el logro o no de los objetivos iniciales y se incentivaba la 

cooperación solidaria entre todos22. 

 

El modelo autogestionado generaba confianza al exterior e interior, en esencia se 

constituyeron como una empresa, donde se planteaba la importancia de la apropiación del 

proceso productivo como reto estratégico. Predominó la necesidad del diseño para la 

industrialización del producto y diseño para la preparación y promoción de formas de 

administración. Esto nos reflejaba que tenían una visión de largo plazo con importancia al 

flujo de información, puesto que había decisión para concertar acuerdos de transferencia 

tecnológica con la participación entre el Instituto Nacional de Investigaciones sobre 

Recursos Bióticos como proveedor del cambio tecnológico y como usuario el beneficio 

Tlapexcatl. 

 

Pero no todo fue éxito, de hecho ante el desmantelamiento de las instalaciones del 

Inmecafe se tuvo la expectativa de administrar la operación del beneficio Puerto Rico, 

quien tenía una capacidad instalada para beneficio seco de 1000 quintales diarios, cosa que 

ni en los mejores tiempos del Inmecafe se había podido llegar a trabajar al nivel de 

operación de costos y eficiencia competitiva. El reto era cubrir esa capacidad instalada y el 

primer obstáculo fue un retrazo muy considerable para echar a andar el tren de morteado, 

tiempo en el cual el café almacenado se dañó. 

 

El equipo humano tuvo que aprender echando a perder y la desaparición de la 

ROCA fue prácticamente en 1992, de hecho el problema fue la desproporción entre las 
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metas y los recursos disponibles. A pesar de esto el caso de la Roca fue un ejemplo de 

cómo los productores pueden actuar como empresarios con visión de escalar el proceso de 

producción. En el cuadro 14 se indican algunas de las instituciones más importantes dentro 

del sector cafetalero y su característica principal u objetivo para lo que fueron creadas. 

 

Cuadro 14 Características de las principales instituciones cafetaleras antes de 
1989. 

 
Institución Objetivo u característica 

OIC Regulador del mercado internacional del café 
INMECAFE Regulador del mercado nacional donde los objetivos principales fueron: 

• Regular los precios y los permisos de exportación 
• Desarrollar tecnologías para incrementar la productividad 
• Fomentar un esquema organizativo para financiar a los pequeños 

productores a través de las UEPC 
CNOC Capitalizar las demandas de los productores como el acceso a mayores 

cuotas de exportación y la reestructuración del Inmecafe ( aunque el 
“objetivo inicial” fue este, posteriormente se desvió a fines meramente 
políticos) 

ROCA En un principio el objetivo fue pugnar por un precio más justo por parte del 
Inmecafe, pero posteriormente se constituyó en la región de Coatepec como 
una organización con formato de empresa, basados en un modelo 
autogestionado y donde se planteaba a sus integrantes la necesidad de 
participar en todo el proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de dichas instituciones, 2003. 

 
 
2.4 La política gubernamental  
2.4.1 El papel del Consejo Mexicano del Café 
 
En 1993 se crea el Consejo Mexicano del Café, órgano gubernamental relacionado con la 

cafeticultura y dependiente de la Secretaría de Agricultura. Entre las organizaciones que la 

integran encontramos a la Confederación Nacional Campesina, la Coordinadora Nacional 

de Organizaciones Cafetaleras  y la Unión Nacional de Productores de Café.  

 

Consciente de la problemática a la que se enfrenta la cafeticultura nacional, estatal y 

regional, el CMC  está implementando diversas acciones para contrarrestar los efectos 

negativos, en conjunción con los consejos estatales y regionales.  

 

1.-En primer lugar obtener un padrón de productores confiable. 



 
2.-Financiar proyectos que favorezcan la integración de la cadena productiva y 
 
3.-Alentar la producción de calidad y con valor agregado toda vez preservando los recursos 
naturales23. 
 

Sin embargo, el primer objetivo planteado no se logró por irregularidades en el 

levantamiento del último censo cafetalero del 2002, esto sin duda nos lleva a no contar con 

datos actualizados sobre el número real de productores existentes en el país, en el Estado de 

Veracruz y en la región de estudio. Por consecuencia los siguientes objetivos se ven 

difíciles de lograr, aunado a esto lo que se debe hacer es un estricto control de los recursos 

asignados mediante los programas a los productores, de tal manera que efectivamente 

lleguen a las manos de los que verdaderamente lo necesitan. Algunos programas 

auspiciados por el Consejo para apoyar y fomentar las actividades que agreguen valor a la 

cadena productiva en la cafeticultura,  son los siguientes: 

 

1.-El Fondo de Estabilización de Precios. Es un mecanismo de promoción y apoyo a los 

productores de café durante los ciclos cafetaleros en que el precio internacional del café se 

mantenga por debajo de los niveles de referencia contemplados en las Reglas de Operación 

de este fondo. La entrega de los recursos económicos a los productores son recuperables 

cuando el precio alcanza niveles  que permitan rentabilidad suficiente para que estos 

puedan reintegrar los apoyos recibidos y así favorecer el uso permanente de los recursos. 

 

2.-El Programa de Mejoramiento de la Calidad del Café Mexicano. Este programa 

considera el retiro del 5% de café de baja calidad de la oferta nacional, con el fin de influir 

en el incremento del consumo, la eliminación de castigos a  la calidad, la eventual 

recuperación de las pérdidas por los bajos precios internacionales, además de fomentar la 

presencia del café de nuestro país en el mercado mundial mediante una mejor calidad. 

 
3.-La Campaña Integral de Promoción Genérica del Café de México. El consejo pretende 

llevar a cabo acciones concretas y continuas de mejoramiento de la producción, integración 

de valor agregado y eficientar los procesos de  comercialización que permitan responder a 
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la demanda del mercado. El objetivo es el incremento del consumo per cápita a 2 kg  donde 

la participación de las organizaciones de productores es básica, mediante la venta directa de 

café en taza  

 

En los últimos años las fuertes fluctuaciones de precios y las constantes 

devaluaciones y revaluaciones de la moneda nacional han afectado las decisiones de 

inversión en la producción y las condiciones de comercialización de las organizaciones. Es 

difícil pensar en que se pueda volver a mecanismos regulatorios entre los países 

productores y consumidores, pero si que el gobierno tenga un papel más activo en la 

coordinación con otros países productores y que tenga un vínculo más estrecho con las 

organizaciones cafetaleras nacionales y regionales, en la creación de organismos 

certificadores de la calidad que eviten los castigos exagerados en el precio y en una mayor 

promoción del consumo a nivel nacional. 

 

Es necesario contar con un nuevo organismo que regule la actividad cafetalera a 

nivel nacional, estatal y regional o en su caso una reestructuración del Consejo Mexicano y 

que tenga un vínculo mayor con las organizaciones cafetaleras regionales y estatales. 

Además se necesita una mayor coordinación de las organizaciones regionales con las 

nacionales. 

 

Así mismo en el plano internacional es necesario concertar acuerdos con otros 

países productores  para destruir cafés de mala calidad, que tengan como fin un doble 

propósito, por un lado,  mejorar el precio debido al exceso de producción y por otra parte 

incentivar la existencia de cafés de buena calidad en el mercado que a su vez tengan efectos 

positivos en el consumo mundial. De hecho  ha habido varios intentos de llegar a acuerdos 

entre quienes aceptaban el libre mercado y quienes no, en 1993 se llevaron a cabo 

negociaciones en el seno de la OIC (Organización Internacional del Café) que resultaron un 

fracaso, ante esto los países productores decidieron formar un frente común. Los 

productores latinoamericanos se reunieron en junio de 1993 en Managua y elaboraron un 

programa de retención y pronto aglutinaron a los países africanos, que en conjunto 

representaban el 85% de las exportaciones mundiales, esto incidió en los precios a la alza 



hasta 70 centavos de dólar la libra. Nuestro país no se adhirió a esta asociación con el 

pretexto de que las retenciones iban en contra de los principios del GATT, en realidad lo 

que ocultaba era su compromiso con Estados Unidos y Canadá, quienes por supuesto 

tomaron represalia esta acción de los productores y abandonaron la OIC que aportaban el 

25% de su presupuesto. 

 

Lo que si predomina entre los países productores es un factor de indecisión, por 

ejemplo a mediados de los noventas, Brasil se encontraba indeciso en cuanto a su apoyo a 

las medidas de retención debido a que enfrentaba dificultades en su presupuesto que no le 

permitían respetar sus compromisos. Aunado a la entrada de Vietnam en el mercado (quien 

produce mayormente café robusta con características de calidad menores al arábiga), los 

precios continuaron a la baja. 

 

Ciertamente a pesar de celebrar acuerdos, los precios se ven más influenciados por 

la especulación que por la situación real del mercado. Los especuladores han asumido una 

posición dominante, y los movimientos en los precios ya no se deben solo a factores 

climáticos, ni ha la evolución de las reservas, ni a las políticas cafetaleras; sino a las 

decisiones de agentes que concentran y manejan la información a su antojo. Pese a ello, las 

acciones de destruir cafés de mala calidad se constituye como una alternativa de paliar los 

efectos de los precios bajos. 

 

2.4.2 El papel del Consejo Veracruzano del café 

 

El Consejo Veracruzano del Café es una institución dependiente del Gobierno del Estado 

cuya actividad principal es fomentar la actividad cafetalera en el Estado. El consejo 

veracruzano del café, se crea el 24 de noviembre de 1992, como consecuencia de la 

desaparición del Instituto Mexicano del Café ( INMECAFE); instancia que en su momento 

fuera organismo rector de la cafeticultura mexicana, por lo tanto se constituye como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 

 



Objetivos: 

• Integrar en un solo organismo la representación y el trabajo concertado para fines 

conjuntamente acordados de productores, industrializadores y comercializadores del 

sector cafetalero. El consejo veracruzano del café tiene como propósito fundamental 

impulsar el mejoramiento y desarrollo integral de la cafeticultura en el estado, en 

coordinación con los consejos regionales del café, facultados como órganos 

colegiados, conjuntamente con las organizaciones definirán criterios y mecánica 

para la adquisición de los equipos, materiales e insumos para la entrega de apoyos 

de las componentes del programa café. 

• Coordinar acciones tendientes a mejorar los términos de comercialización del café 

veracruzano y buscar los beneficios de mejores precios a toda la cadena productiva, 

procurando la integración del proceso, así como equilibrar el interés nacional 

conforme a los tratados internacionales de comercialización. 

• Promover relaciones sanas con las instancias financieras nacionales e 

internacionales, así como la creación de organismos propios de financiamiento al 

sector cafetalero del Estado. 

• Impulsar la investigación para el desarrollo tecnológico en todas las etapas del 

proceso productivo del café. 

Programas de apoyo: 

1.-Programa de impulso a la producción de café: 

Tiene como objetivo fomentar el mejoramiento sostenible de la producción y calidad del 

sistema café y los niveles de bienestar, ocupaciones e ingreso de los productores , a través 

de la capacitación permanente de los mismos y de los técnicos a su servicio, para el cambio 

tecnológico y de la diversificación productiva y una inserción en los mercados locales 

regionales e internacionales. 

• Se apoya la producción de plantas de café de variedades mejoradas y cultivos  

• alternados en regiones marginales.  

• Se apoya la renovación de cafetales.  



• Se apoya la intensificación de prácticas de cultivo en cafetales con los recursos de la 
alianza para el campo.  

2.-Capacitación y extensión (sinder - café): 

Los apoyos de capacitación y asistencia técnica, están dirigidos a la contratación de 

servicios profesionales de capacitación y extensión. En estos componentes se considera la 

realización de talleres por alternancia a técnicos, talleres a productores, giras de 

intercambio tecnológico y parcelas y/o módulos demostrativos y las demás componentes 

del modelo sinder, previstos en normatividad aplicable al programa de capacitación y 

extensión. 

3.-Apoyo al desarrollo rural: 

Se apoya la adquisición de bienes y equipos productivos en el sistema café que respondan a 

la demanda actual de los productores y que pueden ser otorgados en forma individual o en 

grupo (asociaciones de primer nivel, sociedades de producción rural, Sociedad de 

Solidaridad Social), para este último caso el apoyo será superior en un 5% respecto de los 

apoyos correspondientes a las solicitudes individuales. Un productor u organismo no 

deberá recibir más de un apoyo para la adquisición de equipo agropecuario alternativo y 

que sirva para la misma función, conforme a las disposiciones establecidas en el programa 

de apoyo al desarrollo rural. 

Otros apoyos en zonas cafetaleras:  

• Producción de planta de café.  

• Renovación de cafetales.  

• Intensificación de prácticas de cultivo en cafetales renovados.  

• Campañas contra la broca y otras enfermedades.  

• Generación y adaptación de parcelas/módulos demostrativos.  

• Diversificación de cultivos y otros cultivos comerciales.  

• Proyectos comunitarios de carácter productivo.  

• Equipamiento rural (café), etc.  

 

 



4.-Cursos: 

 

A través del programa alianza y sus componentes de capacitación y extensión (Sinder- 

Café), el Covercafé ejerce y coordina las actividades de organización, programación y 

desarrollo de los apoyos de capacitación y asistencia técnica, dirigidos a los productores 

cafetaleros del estado de Veracruz, para lo cual cuenta con una estructura operativa de la 

que dependen 10 consejos regionales, con sede en los municipios de: Coatepec,                             

Atzalan, Huatusco, Misantla, Córdoba, Chicontepec, Tezonapa, Papantla, Los Tuxtlas 

(Catemaco) y  Zongolica. 

 

2.4.3 El papel del Consejo Regional de Coatepec 

 

Organismo creado a principios de la década de los noventas y que engloba a productores de 

16 municipios, entre ellos, Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán de Carvajal, Chiconquiaco, 

Naolinco, Xalapa, Emiliano Zapata, Juchique de Ferrer, Tepetlán y recientemente integrado 

Actopan. Una característica notable de este organismo, es el hecho que no todos los 

municipios se encuentran a una altitud similar, implicando que la calidad del café entre los 

productores difiera. Se considera como una unión de productores conformados en una 

Asociación Civil, con recursos y patrimonios propios. Funciona independientemente y en 

cierto sentido se considera autónoma del Covercafé, aunque concurren a los beneficios que 

se derivan de los programas instrumentados por esta institución, como los asesoramientos 

técnicos o los beneficios económicos.      

     

En el caso de los productores de la región de Coatepec, agrupados en el consejo 

regional, cuentan con una instalación de beneficiado húmedo donde procesan solo el café 

de algunos municipios que lo conforman (Coatepec, Teocelo, Xico, y Cosautlán), porque lo 

que tratan de cuidar es la calidad  manejando cafés producidos a una altura superior a los 

900 msnm. Por su parte los productores de otros municipios que lo conforman y cuya 

altitud es inferior a la requerida, solo reciben asesoría técnica, de comercialización y de 

gestión ante las autoridades del Estado. 

 



Uno de los problemas por los que atraviesa la región, radica en los bajos precios en 

el mercado y por ello los productores manejan lo que ellos denominan, un café sustentable 

con el fin de alcanzar mejores precios. Indudablemente una de las alternativas para atacar 

este problema, es el mejoramiento en la calidad y ante esto la región cuenta con los 

microclimas propicios para explotar el nicho de mercado de los cafés sustentables y 

orgánicos muy valorados en el mercado Europeo. 

 

Otro de los problemas es el factor organizativo, no solo al nivel de los productores, 

sino al nivel de las instituciones. Por ello se debe estrechar el vínculo entre el consejo 

mexicano del café, el Covercafé, el consejo regional y el Inifap, de tal manera que se 

desarrolle un plan integral o en su caso reestructurar las instituciones en todos los niveles, 

cuidando que se de un manejo claro de los recursos de apoyo a los productores, sin la 

distorsión política que se ha venido dando. 

 

El plan integral debe dar importancia al desarrollo de nuevas tecnologías que tengan 

aplicabilidad comercial para los productores y para ello deben tener acceso a créditos 

fomentados por el Covercafé. Evidentemente el poder al nivel de las instituciones  y de las 

organizaciones se remite al factor político, donde  tanto el Covercafé como  las 

organizaciones cafetaleras se desvían de los verdaderos objetivos planteados, dejando al 

margen la aplicación de eficientes políticas de comercialización en beneficio de los 

pequeños productores. A continuación se ilustra en el cuadro 15, a manera de resumen las 

instituciones descritas en este apartado 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 15 Características de las principales instituciones cafetaleras después 
de 1989. 

 
Institución Característica o objetivo principal 

OIC A partir de su desmantelamiento en 1989 como organismo regulador del 
mercado, su objetivo principal es la generación de la información 
necesaria y fungir como asesor. 

CMC Institución surgida a partir de la desaparición del Inmecafe, similarmente a 
lo que sucedió en el plano internacional, ahora su objetivo se constriñe a 
asesorar a los productores nacionales respecto a la problemática de este 
sector. 

COVERCAFE Institución estatal cuyo objetivo principal es el apoyo al sector cafetalero 
del Estado de Veracruz, asesorándolos respecto a la producción y 
comercialización; y fomenta esquemas de financiamiento. 

CORECAFE Institución conformada por productores de la región de Coatepec, Ver, 
cuyo fín es la asesoría en materia de producción, comercialización y de 
representación  ante las autoridades estatales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de dichas instituciones, 2003. 

 
 
2.5 El papel del Inifap y su relación con los productores de la región 
 
Una de las instituciones gubernamentales que realizan estudios científicos y tecnológicos 

para la producción de café, es el INIFAP,  creado en 1985 a partir de la fusión de tres 

Institutos de Nacionales de Investigación: Forestal (INIF), Agrícola (INIA) y Pecuario 

(INIP), y organismo desconcentrado de la SAGARPA. Dicho organismo asesora a los 

productores del Estado, contando con un campo experimental localizado en el municipio de 

Teocelo, ubicado en la región de Coatepec. Sus  objetivos principales son: 

 

• Planear, programar y ejecutar las acciones de investigación científica y desarrollo 

tecnológico agropecuario y forestal. 

• Proponer la política de investigación agropecuaria u forestal del país, y coordinar el 

sistema de investigación científica y desarrollo de tecnología del sector 

agropecuario y forestal. 

• Promover la transferencia, asimilación y adopción de tecnología entre los 

productores agropecuarios y forestales, así como coordinarse con instituciones 

públicas y privadas para tal efecto. 

 



La misión principal del instituto es, generar conocimientos científicos e 

innovaciones tecnológicas y promover su transferencia, considerando un enfoque de 

cadenas productivas que se integre desde el productor primario hasta el consumidor final 

para contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sostenible del sector 

agropecuario  y forestal en beneficio de la sociedad.  

 

De esta manera lo que se pretende es realizar investigación científica y tecnológica; 

adaptar y validar tecnologías y promover su transferencia; ofertar productos y servicios 

derivados de la investigación y fomentar la creación del sistema nacional de investigación, 

para contribuir a la modernización del sector agropecuario y forestal  

 

Una de las políticas prioritarias del Inifap es la vinculación con el sector productivo 

y organismos de investigación en México y el extranjero. Los recursos humanos, materiales 

y financieros dedicados a la investigación agropecuaria son racionalizados y optimizados 

mediante acciones de  cooperación científica y tecnológica entre dos a más instituciones. El 

Inifap fomenta y mantiene una colaboración estrecha con diversas instituciones y 

organismos nacionales e internacionales, mediante la firma de acuerdos, misiones 

tecnológicas y postgrado de su personal científico y la visita y estancia de científicos de 

otras instituciones.  

 

El Inifap cuenta con aproximadamente 1246 investigadores, distribuidos en 81 

campos experimentales. La región Golfo, que comprende los Estados de Veracruz y 

Tabasco, cuentan con 119 científicos, de los cuales, el 8.4% cuenta con estudios de 

doctorado, el 66.4% con maestría, 16.8% con licenciatura y 8.4% se encuentran realizando 

sus estudios de postgrado (becados). El campo experimental en el Estado de Veracruz, que 

se enfoca a realizar estudios sobre el café se ubica en el municipio de Teocelo, 

precisamente dentro de la región de Coatepec. 

 
El instituto al plantearse como uno de sus objetivos la creación de conocimientos 

científicos y tecnológicos y además transferirlos a los productores, necesita reconocer los 

obstáculos a los que puede enfrentarse. El hecho no solo es generar innovaciones en el 

ámbito agrícola, sino que estas tengan aplicabilidad entre los productores y más aún 



aplicabilidad comercial, pues como se menciona en la teoría schumpteriana, un invento 

pasará a ser innovación si este se comercializa en el mercado, en este sentido muchos 

estudios privilegian el grado de complejidad de la tecnología en vez de analizar los 

mecanismos por los cuales se desarrollo el proceso de aprendizaje24. Mediante visitas al 

Consejo Regional del Café en Coatepec se detectó que los productores pertenecientes al 

consejo, tienen conocimiento de las mejoras en las variedades de café realizadas por el 

Inifap (como es el caso de la variedad Oro Azteca desarrollada por el organismo), pero no 

la cultivan, argumentando que otras variedades como la Bourbon, Caturra, Catuai, y otras; 

son las que están arraigadas en la región, evidenciando la existencia de un factor cultural y 

de costumbre en el cultivo de las variedades, que funcionan como obstáculos para la 

transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías. Los productores argumentan que 

asisten a las conferencias, pláticas e informes, donde el Inifap da a conocer los resultados 

de sus investigaciones, dejando entrever el interés por parte de ellos. 

 
Uno de los cambios cruciales sin lugar a dudas fue la desaparición del INMECAFE 

a fines de la década de los ochentas, sus objetivos tenían buenas intenciones, puesto que los 

pequeños cafeticultores fueron la prioridad para acceder a apoyos en insumos, 

financiamiento, acopio, beneficio e industrialización. En realidad el funcionamiento de esta 

institución se circunscribió a la predominancia del poder del Estado, a diferencia del 

funcionamiento del CMC, el Covercafe y el Corecafe cuya aparición se dio en una 

economía de libre mercado con mayor peso.    

 

El Inmecafe además de fungir como un órgano de asesoría también financiaba la 

producción y gran parte de la cadena de producción, a diferencia de las instituciones 

actuales que en gran medida son órganos de asesoría más que de financiamiento, 

correspondiendo esto a los gobiernos de los estados, en nuestro caso el Covercafé.  

 

Como mencione anteriormente la intención de las políticas planteadas por el 

Inmecafe eran buenas en el sentido de promover entre los productores el acceso a etapas 

posteriores en la cadena de producción, pero no se preocuparon en analizar si efectivamente 

                                                 
24 Villavicencio, Daniel., en Tecnopolíticas, agosto-septiembre, México., 1993, pag. 24. 



estos daban importancia a este proceso de aprendizaje. Efectivamente el paso de un 

excesivo paternalismo a uno donde no lo había dificultó el accionar de los productores, 

pues no sabían como enfrentar los embates de la competencia que anteriormente no era 

vista como tal. 

 
Hoy en día al parecer se continúa sufriendo los rezagos de esos vínculos excesivos y 

los productores de la región presionan al gobierno para tener accesos a mayores 

financiamientos con justa razón por ser esta una función de este como política 

agropecuaria. Sin embargo, el accionar de los productores no solo se debe quedar en este 

papel si no actuar como agentes empresariales que le abran camino en el mercado 

competido. 

 

Un factor incisivo entre las instituciones nuevas y viejas de este sector 

indudablemente es el factor político cuyos efectos han sido negativos en el mercado del 

café nacional, estatal y regional. La predominancia de los malos manejos en los recursos 

asignados no permite lograr  los objetivos planteados. Otro factor importante en la etapa de 

funcionamiento del Inmecafé es la predominancia de una política de precios sostén para el 

café, que daban certidumbre a los países productores, lo cual les aseguraba ingresos 

complementarios, sin embargo, la totalidad de estos precios no llegaban a los pequeños 

productores, pues una parte importante permanecía en manos de intermediarios y en las 

cajas de los Estados. Los precios del café  se movían  al estilo de un tipo de cambio fijo de 

la moneda, es decir, fluctuaban a lo ancho de una banda establecida. La estabilidad del 

mercado garantizó la seguridad de las inversiones, redujo los riesgos comerciales y limitó la 

especulación en la bolsa de valores. 

 

En este sentido funcionaba un sistema de cuotas que regulaban los precios, de tal 

manera que cuando estos tendían a disminuir el tope de producción se reducía para no 

provocar un desequilibrio entre oferta y demanda (sobreoferta). Los Estados establecían 

formas de control sobre sus exportaciones con el fin de captar divisas y canalizarlas a la 

industria, de hecho la intervención estatal en la cafeticultura con frecuencia ocurría a 

expensas de las oligarquías nacionales y regionales que monopolizaban los beneficios de 



las mismas. Uno de los ejemplos fue el grupo Xalapa, cuyos intereses se vieron 

subordinados a prioridades nacionales. 

 

Con ello en el mercado hubo cierta estandarización, es decir, se vendían grandes 

volúmenes de café que resultaban de la mezcla de cafés cultivados y cosechados en todo el 

territorio nacional, pero bajo normas mínimas de calidad. Pero, al asegurar precios estables 

no se alertó la diversificación de los cultivos, además, de que las cuotas de exportación 

asignadas en los Acuerdos Internacionales de Café, estaban administradas internamente por 

institutos públicos (en nuestro caso Inmecafé), lo que se prestaba a la corrupción para el 

enriquecimiento de los funcionarios a expensas de los pequeños productores. 

 

  En el panorama actual de mercado competido, el margen de maniobra de las 

instituciones cafetaleras se ve reducido y son ahora los torrefactores, corredores y 

especuladores quienes gozan de mayores beneficios. En este sentido el fin del sistema de 

regulación significó la pérdida de control por parte de los países productores sobre los 

inventarios de café y por consecuencia sobre el mercado y los precios. De 1989 a 1994 la 

caída en los precios sumieron a los productores en una profunda crisis, de hecho esta misma 

situación se ha vivido desde fines de los noventas con acentuación en el 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA CAFETICULTURA 
3.1 El cambio tecnológico  en el mercado del café en Coatepec.  
 
Como mencionamos anteriormente la introducción de cambios tecnológicos en alguna 

región cafetalera, depende de diversas circunstancias, dos de ellas y quizás las más 

importantes son; las condiciones orográficas de la región objeto de estudio y en general en 

nuestro país y por otro lado  los recursos con que se cuenta para acceder a la maquinaria o 

equipo empleadas en las labores propias del proceso de producción. 

 

Al nivel de países, Brasil es el país donde se cuenta con los mayores adelantos 

tecnológicos, especialmente en lo referente a la empleada en la primera fase del proceso de 

producción, debido a que es más factible introducirlos por lo menos accidentado de su 

territorio. Situación que en la región de Coatepec es diferente y las labores de recolección 

de la cereza es aún manual, cosa que también tiene sus ventajas porque el recolectarlas de 

esta manera permite tener una mayor certeza de que el café obtenido sea del color adecuado 

y que no afecte la calidad del producto final. 

 

De igual manera Colombia tiene ventajas en cuanto a las tecnologías empleadas en 

el beneficiado, pues la mayoría de la maquinaria empleada en el despulpado, 

descascarillado y secado es de esta procedencia, incluso para el procesado del café de tipo 

orgánico la maquinaria también es de este origen. 

 

3.1.1 Innovaciones tecnológicas de producto 
 
Una vez que se han cubierto los apartados referentes a la estructura de mercado y las 

políticas gubernamentales orientados a la producción del café, entramos de lleno a analizar 

el papel del cambio tecnológico en la actividad cafetalera. Para ello, resulta importante en 

primera instancia abordar lo que entendemos por innovación, instituciones y 

organizaciones, ya que las innovaciones y las instituciones son esenciales en cuanto a que 

determinan la dinámica del desarrollo y desempeño económico.  

 

La tecnología al igual que las instituciones se han visto discriminadas por los 

principios ortodoxos como variables determinantes del desempeño económico y social, hoy 



en día, no hay ninguna razón para seguir aceptando tal rechazo. A estas variables se les 

empezó a dar mayor importancia, a la primera a partir de las aportaciones schumpeterianas 

quien niega el supuesto de exogeneidad y la segunda a partir de la teoría de la economía 

institucional de la década de los treinta con Coase R. (1937) y los setentas  con Williamson 

O, como principales exponentes.  

 

Las innovaciones pueden describirse como modificaciones o cambios en las 

características de un producto, servicio o proceso de producción. Estos cambios pueden ser 

incrementales o radicales, con el rasgo adicional de tener aplicabilidad comercial, a 

diferencia de las invenciones que no cuentan con este último carácter. Según Freeman 

(1982), un invento es una idea, un esbozo o un modelo para un dispositivo, producto, 

proceso o sistema nuevo o perfeccionado que pueden estar a menudo patentados, pero no 

conducen necesariamente a innovaciones técnicas, mientras que una innovación solo tiene 

lugar cuando se produce la primera transacción comercial en la que interviene el producto, 

proceso o sistema nuevo. Schumpeter habla de cinco casos: la introducción de un nuevo 

bien o una nueva calidad del bien, la introducción de un nuevo método de producción, la 

apertura de un nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de 

materias primas y la creación de una nueva organización de cualquier industria, como la de 

una nueva posición de monopolio o bien la anulación de una posición de monopolio que 

existía con anterioridad25. En este sentido Schumpeter ya nos mencionaba la existencia de 

innovaciones no tangibles, pero existentes dentro  de las empresas.     

 

Es necesario hacer una distinción para no acceder a confusiones, por una parte se 

analiza a la firma y a la organización como la forma de estructurar a la empresa a diferencia 

de la economía institucional que considera a las organizaciones como instancias en las 

cuales los individuos se relacionan y organizan en grupos para emprender acciones 

colectivas en el mercado y por su parte las instituciones son consideradas como el conjunto 

de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre 

los individuos26. En este mismo sentido  la nueva economía institucional se aplica al 

                                                 
25 Schumpeter, J, Teoría del desenvolvimiento económico, FCE, México, pag. 77. 
26 Ayala, Espino J. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del Estado. Edit. 
Porrua, Fac. de Economía, UNAM. México., 1996, pp. 321. 



estudio de la organización económica de todas clases, aunque se concentra en las 

instituciones económicas del capitalismo, con referencia a las empresas, el mercado y la 

contratación27. Lo anterior es fundamental para posteriormente hacer referencia a las 

innovaciones organizacionales e institucionales del tercer apartado de este capítulo.   

 

De esta manera, las empresas, el mercado y el contrato, están regidas por 

instituciones; y éstas a su vez son determinantes del desempeño de la economía porque 

contienen las restricciones e incentivos que constriñen las acciones de los individuos. Dado 

que las estructuras de incentivos (o los desincentivos) para invertir, ahorrar o innovar no 

surgen espontáneamente del mercado y de la dotación, entran en juego las instituciones, 

que pueden emitir incentivos con mejores resultados. 

 

Las actividades agropecuarias al igual que las actividades industriales están sujetas a 

la constante renovación de las tecnologías empleadas, unas en mayor o menor medida que 

otras, pero al fin y al cabo dependientes de dichos cambios. La cafeticultura no es la 

excepción a la regla. Para ello necesitamos definir las innovaciones dentro éste sector. 

 

Una de las innovaciones generadas por el INMECAFE durante los ochentas fue la 

variedad garnica, con las características de ser de porte bajo, susceptible a la roya y con un 

rendimiento medio de 12 a 43 quintales por hectárea. Otra innovación en producto, pero 

generado por el Inifap, corresponde a la variedad de café Oro Azteca, (generada en 1997) 

resultado del cruce entre la variedad Caturra Rojo (proveniente de Brasil) y el híbrido 

Timor, esta variedad mexicana se caracteriza por su alto rendimiento de 30 a 45 quintales 

por hectárea, de porte bajo, resistencia a plagas y enfermedades, buena calidad de la bebida 

y buena adaptación a las regiones cafetaleras del Estado.  

 

Además ante el problema de la disponibilidad inmediata de semillas, el Inifap ha 

desarrollado un método de cultivo de tejidos denominado “embriogénesis somática en 

                                                 
27 Williamson. O Transaction cost economics and organization theory, en Industrial and corporate change. Vol. 2, num, 2, 
pp. 107-150. 
 

 



medio líquido”, que permite producir en forma masiva plantas de café en cualquier época 

del año. La aplicación de este nuevo método in vitro permite la entrega a los cafeticultores 

de manera rápida y en mayor volumen, de plantas de las nuevas variedades. 

 

Podemos denotar que mayormente los cambios se dan en el campo biológico y 

agronómico, con modificaciones  que se quedan al nivel de los granos cereza o de las 

prácticas de cultivo del café. Quizás estos cambios tecnológicos dentro de estas áreas de 

estudios sean importantes para la obtención de un producto de mejor calidad, pero si estas 

innovaciones incrementales en el café no van seguidas de mejoras posteriores en las etapas 

del proceso, que tengan aplicabilidad comercial con beneficios para los productores, de 

nada servirá, pues se quedarán en simples cambios. Hay que recordar que si lograr la 

calidad con la tecnología en una primera etapa es básico, mantenerla en las etapas 

posteriores es fundamental para agregar valor al producto final, refiriéndonos en este 

sentido a toda la cadena de valor a la que se refiere Porter. 

 
Sin embargo, los productores se ubican solo en la primera etapa del proceso de 

producción descrito en el apartado 1.3, debido a que la mayor parte de estos son pequeños 

productores que tienen un promedio aproximado de 2 a 2.5 hectáreas, quienes además se 

ven obstaculizados por la baja en los precios del mercado internacional, derivado de la 

competencia de cafés de menor calidad como los robustas de Vietnam que han inundado el 

mercado causando una sobreoferta en detrimento de los precios.   

 

Las innovaciones en el producto-café se van gestando a lo largo de la cadena de 

producción hasta llegar a la etapa de tostado y molienda o incluso de empaquetado del 

producto final para su venta. Fase a la que no tienen acceso los productores pues se 

necesitan mayores recursos para invertir en maquinarias, por lo que la opción es 

organizarse para la conformación de cooperativas que apliquen estratégicamente las 

innovaciones. Las innovaciones son básicas para lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado y sobretodo nos permite tener mejores oportunidades y abrir nuevos mercados28. 

Lo que esperamos es que todas las innovaciones tecnológicas de producto resulten ser 
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incrementales (véase la Fig. 14). Debido a que una innovación radical es muy difícil al 

menos que se den cambios en la estructura química del café que modifiquen 

sustancialmente las características peculiares de éste. 

 
 Evidentemente todas las innovaciones especificadas anteriormente se desarrollaron 

desde los ochentas, pero no se percibió, incluso hoy en día que el cambio tecnológico 

penetra en la cadena de valor más allá de las mejoras en  la planta o grano de café, sino que 

deben analizarse otros aspectos como las formas de organización de productores y las 

estrategias de comercialización. En este sentido las mejoras guardan un mayor peso en una 

actividad de la cadena de valor, puesto que la mejora incremental de la planta o del grano, 

denota sólo cómo éstas nuevas variedades pueden ser resistibles a plagas y enfermedades o 

adecuarse al tipo de suelo. Pero, las instituciones (en este caso el Inifap) no visualizan si 

estas variedades serán empleadas por los productores, si serán comercializables, si tendrá 

aceptación por el consumidor final, etc. 

 

Fig. 14   Las innovaciones en el proceso de producción del café 
 

Café Cereza        Café Pergamino          Café Verde       Tostado  y Molido      Empaquetado       
 

 
 
 
SIEMBRA                         BENEFICIADO                      T Y M                      VENTA 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2002 
 

3.1.2  Innovaciones tecnológicas de proceso 

 

El manejo del proceso de producción del café requiere de sumo cuidado debido a que es 

aquí donde se sustentan los resultados en la obtención de un producto de calidad. Este 

ingrediente adicional comprende uno de los elementos básicos para un mejor 

posicionamiento nacional e internacional y uno de los estandartes en la lucha competitiva 

ante la crisis que a fines de la década de los ochentas comenzó a gestarse. 

 

 I   N   N   O    V    A   C   I   O   N   E  S       I   N   C   R   E  M  E  N  T   A  L   E   S 



Toda generación de una innovación en el área técnica traerá como consecuencia una 

mejor posición en el mercado, al parejo de una mayor productividad. Sin embargo, 

circunscribirse solo a esto es un error grave para toda empresa productora de bienes y 

servicios sea del ramo químico, telecomunicaciones o agropecuario, pues se requiere 

innovar adicionalmente en otras áreas, como en el mejoramiento de la eficiencia de los 

canales de comercialización e incluso de las instituciones relacionadas a tal área. El caso 

del café no está exento a esta problemática prevaleciente en el país, Estado y región objeto 

de estudio. Por citar un ejemplo podemos remitirnos al caso de la Revolución Industrial de 

fines del siglo XVIII, donde los cambios no solo fueron tecnológicos, sino también 

sociales, económicos, culturales y políticos; dentro de los económicos encontramos el 

aumento de un comercio internacional a gran escala, en los políticos la creación de nuevas 

instituciones y la aplicación de nuevas políticas gubernamentales, en los sociales la 

urbanización y los movimientos obreros (M. Kranzberg, Prerrequisitos para la 

industrialización).  

 

A diferencia de las innovaciones de producto en esta parte se presentan 

innovaciones radicales en cuanto a la maquinaria para el procesado del café, puesto que 

cambios en la forma de procesar el café en cuanto a las etapas no las ha habido. En la 

primera etapa del proceso de producción la introducción de innovaciones radicales pueden 

corresponder a modificaciones genéticas que generen un café cereza sin cafeína, aunque 

llevar a cabo  estas innovaciones  requieren cuantiosos recursos que los productores no son 

capaces de cubrir y son solo las empresas trasnacionales quienes cuentan con el capital 

suficiente para ello.  

 

En la siguiente etapa que corresponde al beneficiado (húmedo) y que a su vez se 

subdivide en el despulpado y fermentado, desde la década de los ochentas se han dado 

cambios no tan radicales, pero si incrementales. El despulpe que es la primera operación 

mecanizada consiste en remover el pellejo y la mayor parte de la pulpa (sustancia azucarada 

del grano). Para realizar esta actividad, el beneficio perteneciente al Consejo de productores 

cafetaleros de la región de Coatepec consta de una máquina de manufactura colombiana 

que se denomina de camisa cónica vertical, que se ajusta a la forma del grano,  requiere 



menor cantidad de agua y consta de dos piezas capaces de procesar 800 kg por hora cada 

una y entre 7 y 15 toneladas diarias como máximo, además con dicha maquinaria la tarea se 

realiza en 24 horas a diferencia de las anteriores que la realizaban entre 24 y 36 horas, lo 

que implicaba mayor tiempo y más recursos perdidos. 

 

Posteriormente para el fermentado el tiempo es fundamental y depende de la 

temperatura, el estado de los tanques, el agua y el estado de madurez de los granos 

seleccionados en etapas anteriores  Posteriormente el café es lavado, escurrido y finalmente 

secado, los asoleaderos de grandes extensiones van desapareciendo poco a poco, en la 

medida que se introducen maquinas oreadoras,  como el caso de los productores del 

Consejo. 

 

Para el beneficiado seco los productores pertenecientes al consejo tienen como 

proyecto adquirir una maquinaria que quite la cáscara (pergamino) al grano ya seco, para 

después limpiarlo y clasificarlo nuevamente, pues se necesita reducir al máximo la cantidad 

de impurezas (característica que es tomada muy en consideración por el mercado Europeo y 

Estadounidense, aunque el primero se considera más exigente puesto que acepta menos 

imperfecciones) lo que influye en un mejor precio. A este proceso que permite eliminar la 

cáscara se le denomina morteado y a las máquinas que realizan esta actividad se les llama 

mordedoras o descascaradoras. 

 

Una vez que se obtiene el café oro o verde se  procede a la clasificación, 

actualmente esta actividad se lleva a cabo por medio de celdas fotoeléctricas que van 

separando los granos de color azul grisáceo (color adecuado para llegar a un tostado de 

calidad) de los granos de colores negros u otro. Aunque para ello no se cuenta con el capital 

para acceder a esta tecnología  

 

Posteriormente se procede al tostado y molido, en el caso de los productores 

pertenecientes al consejo, es importante resaltar los proyectos a futuro para cubrir la 

totalidad del proceso, pues en cuanto a estas últimas etapas piensan adquirir maquinaria con 

recursos propios (20%) y del gobierno del estado, con el objetivo de sobresalir en el 



mercado nacional, pues argumentan que no tienen perspectivas de exportar por la crisis de 

los precios internacionales. 

 

Finalmente para el envasado del café se requiere de un empaquetado adecuado, que 

permita una mayor conservación del aroma, etapa a la que los productores no tienen acceso. 

Es importante resaltar que los cambios tecnológicos en cada una de las etapas permitirá 

agregar mayor valor a la cadena de producción en el sentido de Porter, no sin antes contar 

también con una adecuada estrategia de comercialización lo que permitirá acceder a más 

mercados y con mejores precios. 

 

3.1.3 Innovaciones organizacionales e institucionales 
 
Este tipo de innovaciones se pueden ver desde diferentes ángulos de análisis, las 

organizacionales por el lado de los productores y las institucionales por el lado de las 

instituciones encargadas de regular la actividad cafetalera nacional, estatal y regional. 

Hemos visto la importancia de las anteriores en los apartados precedentes y en este veremos 

la importancia y la evolución a lo largo del periodo de este tipo de innovaciones que pueden 

pasar desapercibidas pero fundamentales para el desarrollo de la cafeticultura, no sin antes 

comentar que modificaciones sustanciales se han dado en menor frecuencia en la región. 

 

Las formas asociativas de los productores de Coatepec no han variado mucho a lo 

largo de estas dos décadas lo que ha provocado que hoy en día incluso pueda decirse que 

existe escaso vínculo entre ellos y más aún con las instituciones gubernamentales. La 

primera de ellas son los grupos locales, el primero de ellos son los ejidos, que incluso no se 

conformó como una innovación organizacional de manos de los productores, sino como 

una imposición gubernamental, que más bien obedece a intereses políticos. Este tipo de 

organización no permitía el libre flujo de información entre los productores y sus dirigentes 

y el Gobierno, El peso del Gobierno obstaculizaba el surgimiento de ideas o iniciativas 

innovadoras. Los productores, acostumbrados al paternalismo estatal, no ocupaban el papel 

de empresarios.  

 



Otro tipo de grupos locales fueron las Unidades de Producción y Comercialización, 

que constituían una forma más flexible que los ejidos, aunque este esquema organizativo no 

estimulaba la participación de los productores, pues no se reunían constantemente para 

discutir los problemas, gestiones y resultados; haciéndolo solo cuando había reparto de 

semillas y fertilizantes.  

 

Para finales de los ochentas y principios de los noventa, surge la figura de los 

Comités de Solidaridad, forma de organización que no difería mucho de las anteriores, bajo 

esta perspectiva las innovaciones organizacionales no se constituían como radicales, sino 

incrementales y más aún  podríamos afirmar que ni innovaciones podrían denominarse, 

puesto que solo se modificaba el nombre, sin un cambio de política sustancial para 

beneficio de los productores. Esta cultura organizativa donde prevalecía el factor político, 

impedía el desarrollo de procesos asociativos más autónomos y plurales. 

 

Haciendo mención de lo expuesto anteriormente sobre una organización y en base a 

la escuela del neoinstitucionalismo económico, ésta se considera como la forma en como 

los individuos se relacionan y actúan en grupo para emprender acciones en el mercado.  

 

En este sentido los productores de la región han experimentado muy poco al 

respecto desde la década de los ochentas, aunque debemos especificar que por las 

experiencias vividas los productores actualmente dan importancia a la asociación y 

organización como una alternativa de hacer frente a la problemática que enfrentan (la 

ROCA fue uno de los ejemplos que en la práctica generó cierto aprendizaje)  

 
A nivel regional y nacional el problema persiste igualmente ya que se mezclan 

cuestiones partidistas en torno al ámbito económico, afectando indudablemente el 

desempeño económico de los productores. En este sentido se percibe que los distintos 

niveles actúan de manera descoordinado y con escaso vínculo, provocando poca afluencia 

de comunicación.  

 

Con respecto de las innovaciones institucionales también no ha habido cambios 

significativos; durante la década de los ochentas prevaleció el INMECAFE que como 



institución estaba encargada de diversas funciones, con apoyos al productor a lo largo de la 

cadena de producción, desde la fase de siembra y recolección, las actividades 

correspondientes al beneficiado para obtener el café verde u oro hasta llegar a la 

comercialización para la exportación. Para esto contaba con esquemas de comercialización, 

asesorando a los productores en este aspecto. En este sentido, la figura de esta institución 

no pudo persistir, por factores internos, el primero de ellos es la diversidad de funciones 

que no les permitía abatir la problemática cafetalera en general (recordemos que el 

problema aquí no era el de los precios, puesto que funcionaba un fondo de compensación, 

una especie de precio sostén que permitía abatir las fases de bajos precios y cuando estos 

eran altos se descontaba una cantidad para alimentar el fondo). El segundo se remite al 

factor político que influyó en gran medida en la toma de decisiones, con un entorno de 

corrupción y de manejo poco transparente de los recursos. Un tercer factor es considerado 

como externo, pues para principios de los noventas el libre mercado predominó en gran 

medida y ya se vislumbraba la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, 

que dentro de uno de sus lineamientos consideraba el libre flujo de productos. 

 

Posteriormente se crea el Consejo Mexicano del Café, pero no con los atributos del 

anterior, bajo esta situación los productores se han visto en franca desventaja frente a la 

competencia de los productores de países como Brasil, Colombia y Vietnam. Prácticamente 

no ha habido innovaciones institucionales, pues solo las políticas gubernamentales se han 

remitido a plantear la problemática con foros, conferencias y demás pláticas con los 

productores; pero con la ausencia de una política de fomento eficiente, que genere 

resultados satisfactorios. A nivel estatal se crea el Covercafé,  con funciones que no han 

cumplido con sus metas de beneficio a los productores y programas que no han logrado 

cubrir las necesidades más urgentes de estos.  

 

En este sentido las instituciones se han caracterizado por la ineficiencia en la 

asignación y distribución de los recursos, el excesivo burocratismo y la dificultad para 

acceder a la información que tengan disponible. Este último factor obstaculiza el desarrollo  

de investigaciones, orillando que en muchos de los casos se recurra al trabajo de campo 

pese a la información que ya se tenga. Las innovaciones institucionales en este sector no se 



han gestado, haciendo falta reformular o reestructurar las instituciones ya existentes, o en 

su caso volver a la conformación de un organismo del tipo del Inmecafe, pero con 

funciones que alcancen a cubrir la totalidad del proceso de producción.  

 

De esta forma las instituciones y las formas de organización se consideran como  

determinantes cruciales en el desempeño económico29. La importancia es tal que su 

influencia la podemos observar en la fig. 15, donde la frontera de posibilidades de 

producción sufre un tercer desplazamiento, precedida por los cambios tecnológicos en el 

producto y proceso y los factores de producción (capital y trabajo). 

 

Fig. 15 Tecnología e instituciones en la frontera de posibilidades de producción. 
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De esta forma podemos mencionar que las instituciones y el cambio tecnológico son 

dos dimensiones estratégicas en los esfuerzos por construir formas de coordinación y 

cooperación más adecuados en las sociedades actuales30. 

 

 

 

                                                 
29 Ayala, Espino Op. cit.  
30   Lara Rivero y Gandlgruber Bruno. Presentación, en Revista de Comercio Exterior., Oct 2003, Vol. 53, No. 10, 
México. Pag. 893. 



3.2 La transferencia de tecnología en la producción de café 
 
La transferencia de tecnología no solo se refiere al producto material que es transferido, 

sino al bagaje de conocimientos creado, de tal manera que cuando un producto tecnológico 

es transferido, se hace lo mismo con los conocimientos incorporados en el mismo. El 

término transferencia de tecnología describe y analiza una amplia variedad de interacciones 

organizacionales, entre los que se encuentran, agencias del Gobierno, empresas privadas, 

universidades o incluso países. De este modo la transferencia puede darse a través del 

intercambio de conocimientos, asesoría técnica, intercambio de personal, publicaciones 

científicas, asistencia a foros, etc. Dentro de los tipos de transferencia tenemos las 

siguientes: 

 

a).- De empresa a empresa. Esta consiste en asesoría técnica, licencias o intercambio de 

personal, pláticas informales, etc., por parte de la empresa que lleva a cabo innovaciones 

más allá de la frontera, hacia una empresa receptora de innovaciones que estará supeditada 

a las mejoras externas. Esta en sí puede ser una desventaja para ella puesto que constituirá 

un obstáculo para generar innovaciones por sí misma y en su caso solo tendrá la capacidad 

de crear innovaciones incrementales respecto a la tecnología recibida. 

 
b).- De un laboratorio de investigación auspiciado por el gobierno a una empresa privada. 

Los desarrollos científicos y tecnológicos pueden ser de utilidad para una empresa privada 

que concerte intercambios con estos laboratorios, por lo general estos como todos estarán 

sujetos a las disposiciones del gobierno, es decir, a las leyes y a los objetivos que pretenda 

lograr, como puede ser el incentivo al desarrollo económico de una región o del país. 

 

c).- De una universidad a una empresa ya sea del gobierno o privada. Este es otro tipo de 

transferencia, que incluye asesoría científica o en su caso económico, en los últimos se ha 

hablado mucho del concepto de vinculación, refiriéndose a la interrelación empresa - 

universidad. Las ventajas para la universidad es el hecho que sus estudios puedan aplicarse 



a la realidad económica del país objeto de estudio31. En nuestro estudio, intervienen el 

Inifap y los productores de café.  

 

Según Cohen y Levinthal (1990), la transferencia de conocimientos es básica en la 

habilidad de una firma para innovar, esto implica la habilidad de una empresa para evaluar 

la información interna y externa y emplearla. De acuerdo a  Gilbert M. y Cordey – Hayes 

M., las empresas deben ser capaces de adaptarse al ambiente externo y sus habilidades les 

facilitarán responder a dichos cambios. En este sentido, proponen cinco etapas para que el 

conocimiento adquirido se deposite en las rutinas centrales de la organización: Adquisición, 

comunicación (puede ser escrita y verbal), aplicación, aceptación y asimilación (a través de 

los resultados y efectos de aplicar el conocimiento adquirido). Bajo esta perspectiva una 

empresa receptora tiene que tener la capacidad de asimilar los conocimientos que adquiere 

y transmitirlos a las rutinas centrales. Esto se ve reflejado en el comportamiento y acciones 

de sus miembros y con ello la capacidad para innovar, aunque predomina la barrera de estar 

supeditado a las mejoras que realice la empresa que transfiere la tecnología. De esta manera  

podemos mencionar que el proceso se detiene hasta la etapa de comunicación, puesto que 

los productores de café de la región de Coatepec solo reciben los nuevos conocimientos, 

pero no lo aplican y por consiguiente no se pasa a las siguientes etapas y entonces 

estaríamos frente a solo un proceso de flujo de conocimientos. En este sentido al existir 

canales de comunicación que facilitan el flujo de la información y permiten la acumulación 

de conocimientos mediante procesos de aprendizaje32 redundaría en resultados positivos 

para los productores, cosa que no sucede, por la nula aplicabilidad de los conocimientos 

desarrollados,  veamos la figura 16: 

 

 

 

 

 

                                                 
31  Gilbert  Myrna and Cordey-Hayes M, “Understanding the process of knowledge transfer to achieve successful 

technological innovation”., Technovation,  2000., vol 18, No. 6 pag, 102-112. 
 
32 Corona, J.M, Dutrenit G y Hernández C.A, La interacción productor-usuario: una síntesis del debate actual, en 
Comercio Exterior, México,  



Fig. 16   Modelo de cinco etapas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gilbert  M  y Cordey-Hayes M, 2000. 
 
 

De hecho el proceso el proceso colectivo de aprendizaje está caracterizado por el 

intercambio permanente de los conocimientos y experiencias, proceso que es posible por la 

existencia de redes por las cuales transita la información y conocimiento33. Al respecto 

Lundvall señala que el aprendizaje es un proceso dinámico entre creación y adopción, de tal 

manera que es inevitable la existencia de redes que permitan el intercambio por lo tanto la 

distancia entre proveedor y usuario lo afecta irremediablemente34 . 

 

Al no existir un vínculo directo y constante entre Inifap y productores evidencia la 

falta de redes que permitan el intercambio y por ende no existe aprendizaje a este nivel. El 

aprendizaje no es solo la adquisición de información en el desarrollo de nuevos medios y 

métodos de cognición, cálculo y evaluación. Esto significa que los agentes construyen, en 

el lugar que ocupaban ideas y hábitos de pensamientos pasados, nuevas representaciones 

del entorno en que operan, consideran al aprendizaje como un proceso transformativo y 

reconstructivo que implica la creación de hábitos nuevos35. 

 
 
 
 
 

                                                 
33 Villavicencio, D. Op-Cit. Pag. 25. 
34 Lundvall, B. A. User-producer relationships, nacional systems of innovation and internationalisation, 1993, pp. 46-48. 
35 Hodgson M, G. El enfoque de la economía institucional, en Revista de Comercio Exterior., Oct 2003, Vol. 53, No. 10, 
México.  Pag.  903. 
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4.- INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO Y MODELO DE 
REGRESIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN COATEPEC, VER. 
 
4.1 Descripción de los indicadores  
 
En el capítulo presente se describen algunas variables como el valor de la producción, la 

productividad física, precios, los montos de gastos gubernamentales de fomento, la 

propiedad intelectual y las instituciones. Estas variables influyen en la determinación del 

desempeño general de la actividad cafetalera de la región de Coatepec, pero para la 

elaboración del modelo econométrico se considerarán solo dos variables explicativas que 

son los precios del café en el mercado internacional y el valor de la producción en la 

región; a su vez como variable dependiente el desempeño económico y tecnológico de los 

productores (medido como nivel de producción regional).  La información manejada sobre 

las variables resultó relativamente sencilla de buscar por la disponibilidad en diversas 

fuentes como los censos industriales y agrícolas del Estado, anuarios estadísticos y cierta 

información proveniente del covercafe (por internet, debido a la dificultad para acceder 

personalmente a la institución) y del consejo regional ubicado en Coatepec. Así mismo se 

consideran como variables cualitativas, las formas de organización entre productores y de 

los organismos gubernamentales, las políticas de comercialización y las instituciones 

propiamente dichas.  

 

En este sentido los precios, el valor de la producción y gastos gubernamentales de 

fomento son determinantes del desempeño económico, y la productividad física, la 

propiedad intelectual y la existencia de instituciones eficientes y confiables son 

determinantes tecnológicos. 

 

4.1.1 La productividad física 
 
A modo descriptivo la productividad física ha tendido a disminuir o en su caso a 

permanecer sin cambios, debido a que tanto la superficie cosechada y el volumen de 

producción no han tenido cambios significativos, aunque con un disminución considerable 

a partir del ciclo 1998-1999.  

 



La región de Coatepec presenta un enorme potencial para incrementar su 

producción y orientarse hacia la producción de café orgánico por contar con los 

requerimientos ecológicos y microclimas propicios, de tal manera que por ello son cafés 

muy valorados por los mercados Europeos. 

 

4.1.2 Los precios 
 
Los precios son parte fundamental de esta actividad y actúan como determinante 

económico y una variable cuantitativa. Variable cuya información fue más sencilla de 

obtener por diversas fuentes, principalmente de publicaciones de la Organización 

Internacional del café, a diferencia de otras variables como los gastos gubernamentales de 

fomento para la región, la propiedad intelectual y la existencia de instituciones eficientes. 

 

4.1.3 Los montos de los gastos gubernamentales de fomento 
 
Esta variable se considera como determinante del desempeño económico y cualitativa, 

debido a que la obtención de la información respecto de los créditos otorgados a los 

productores de la región es difícil de acceder a ellos por las barreras que interpone el 

Covercafé, principalmente burocráticas. Esta es la principal dificultad, sobre todo para la 

realización de investigaciones que puedan ser un aliciente para ayudar a mejorar la 

situación de los productores de la región, posteriormente dentro de las propuestas de 

política, se recomiendan cambios al nivel de las instituciones por parte del gobierno del 

estado.  

  

4.1.4 La propiedad intelectual 
 

Considerada como determinante del desempeño tecnológico y variable cualitativa 

por la dificultad en su medición y sobre todo por la inexistencia de información al respecto. 

Se consideró como determinante por el registro de la Denominación de origen del “Café 

Veracruz” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, esto permite a los 

productores del Estado y en especial de la región Coatepec contar con el respaldo de que el 

café que producen es de calidad y con reconocimiento mundial.  

 



4.1.5 Las instituciones   
 
Determinante del desempeño tecnológico, debido a que cabe dentro de las innovaciones 

institucionales. En nuestro caso se pretenden fomentar innovaciones institucionales, que 

realmente den sustento a la transferencia de tecnologías desde el Inifap a los productores, 

esto al nivel de los institutos de investigación científico-tecnológico. Por otra parte entre el 

Covercafé y el Consejo regional de Coatepec, debe existir un vínculo más directo y de 

confianza, en cierto sentido proponiendo un control más estricto de los recursos otorgados a 

los productores, y sobre todo que se vean reflejados en beneficios. 

 

El principal problema es la credibilidad en las funciones de las instituciones por 

parte de los productores de la región al considerar que el Covercafé da mayor peso al papel 

político más que económico y de empresa. Esto provoca que el Consejo regional se 

mantenga como una institución autónoma y no dependiente directo. 

 

4.2 Desarrollo del modelo econométrico 
 
 
Mediante el análisis econométrico se obtuvo el siguiente modelo de regresión múltiple para 

el caso de los productores de café de la región de Coatepec, Ver para el periodo de 1990-

2001. 

 
DETPCRC = 4.8 + 7.1PIC  - 0.4VPN + µI 

 
Donde DETPCRC es el desempeño económico y tecnológico (nivel de producción de 

la región en miles de toneladas) de los productores de café de Coatepec, Ver., PIC son los 

precios internacionales del café (en centavos de dólar la libra) y VPN el valor de la 

producción (en miles de pesos) en la región y µ I  es el término estocástico (dado que es 

improbable que los puntos caigan sobre la línea) 

 
Así:                             
                                    
                                         β0= 4.8      β1= 7.1     β2= -0.4 

 
 



La ecuación de regresión múltiple estimada se obtuvo mediante el Método de 

Mínimo Cuadrados Ordinarios e indica que el desempeño económico y tecnológico está 

directamente relacionado con los precios del café en el mercado internacional, pero 

inversamente relacionado con el valor de la producción regional. Esto es, la existencia del 

parámetro β0 indica que en el caso de no haber influencia de los precios y el valor de la 

producción, el desempeño sería de 4.8, es decir, existiría un desempeño autónomo de 4800 

toneladas de café. Los productores quizás no tendrían incentivo para producir por el mero 

objetivo de obtener ganancias sino para el autoconsumo. 

 

A su vez β1 indica que por cada centavo de dólar de incremento en el precio 

internacional del café, el desempeño o producción se elevará hasta en 7100 toneladas 

manteniendo como constante el valor de la producción regional. Mientras que un 

incremento de 1 peso en el valor de la producción se asocia con una disminución de 400 

toneladas de café manteniendo constante los precios (véase el desarrollo del modelo de 

regresión múltiple en el apéndice matemático) 

 
Lo anterior explica porque los productores se ven más incentivados por incrementos 

en los precios que por el mismo valor que se le da en el mercado regional a su producción o 

incluso que los precios que les ofrecen la intermediación. Sin embargo, deciden concertar 

acuerdos con estos agentes con el fin de dar salida al producto en épocas bajos precios 

internacionales y no correr el riesgo de perder sus cosechas. 

 

Podemos observar en este modelo de regresión que no se incluyeron variables como 

las formas de organización de productores y organismos gubernamentales; y las políticas de 

comercialización planteadas, puesto que se consideran para este caso de estudio como 

variables cualitativas. Además de considerarse como tal, en el capítulo 2 se expresó que una 

de las pocas experiencias de aprendizaje en estos rubros entre productores de la región de 

Coatepec, Ver, fue la Red de Organizaciones Cafetaleras Autogestivas (cabe señalar que la 

visión, perspectivas y logros es lo que se debería de rescatar sin dejar al margen las fallas 

cometidas, puesto que de estas experiencia positivas y negativas se aprende), que al parecer 



hoy en día no se toman en cuenta y los conocimientos derivados de tal experiencia han 

quedado a la deriva. 

 
Un caso especial es el uso de tecnologías que favorezcan la creación de valor y la 

preservación del medio ambiente, no incluida porque es cercanamente nula la existencia de 

estas entre los productores, aún cuando expresamos en el transcurso de la investigación que 

los productores del Consejo Regional apenas tienen intentos de escalar peldaños en el 

proceso de producción. 

 

 La explicación matemática de los parámetros β es la siguiente:  

 

1.- La pendiente de β1 es un coeficiente de regresión parcial porque corresponde a la 

derivada parcial de DETPCR con respecto a PIC o bien  ∂DETPCRC/ ∂PIC. 

 

2.- La pendiente β2 es el segundo coeficiente de regresión parcial ya que corresponde a la 

derivada parcial de DETPCRC con respecto de VPN o bien  ∂DETPCRC/ ∂VPN. 

 

Esto es: 
 

∂DETPCRC/ ∂PIC = 7.1 
 

∂DETPCRC/ ∂VPN = -0.4 
 

 
Evidentemente en el primer de los casos la pendiente es mayor (la línea de regresión 

está más inclinada), de tal manera que un cambio en los precios por muy pequeño que este 

sea el nivel de producción se incrementará o disminuirá en mayor proporción. Mientras que 

en el segundo la recta de regresión está más acostada, evidencia de una pendiente menor y 

síntoma de cambios pequeños en el desempeño ante cambios en el valor de la producción 

regional (véase Fig 17 a y b). 

 

 
 
 
 



Fig. 17 Pendientes de la línea de regresión 
 
 
    PIC                                                                  VPN 

 
    P2 
                                                                            V2 
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                 X1   X2                                                            X2  X1 

                                   DETPCRC  ó Producción                           DETPCRC ó Producción 
 
                        a                                                                        b 
                              

Puesto que β0 , β1 y β2 se obtuvieron mediante el MCO son también estimadores 

óptimos lineales insesgados, es decir, que la suma de los errores al cuadrado es mínima 

además de tener varianza mínima36. 

E(β0) = β0     E(β1) = β1   E(β2) = β2 
 

S β0   S β1 y S β2 son pequeñas* 
 

La elección de cualquier variable explicativa para estimar un modelo de regresión es 

este caso múltiple, puede conducir a generar estimadores no óptimos. Originando 

multicolinealidad (existencia de relaciones lineales entre variables independientes). En el 

modelo que mide el desempeño de los productores de café la variable explicativa PIC tiene 

un parámetro estadísticamente (significativamente diferente de cero) y es clara la razón 

para incluirla. A su vez la variable explicativa VPN tiene un valor parámetro mucho menor 

que el anterior, pero no está súbitamente próximo a cero por lo que también se incluyó. Es 

frecuente que exista un elevado grado de multicolinealidad en series temporales y donde el 

tamaño muestral es pequeño. Un elevado grado de multicolinealidad significa que el 

determinante de (X´X) tiene un valor muy bajo en relación con los adjuntos de los 

elementos de dicha matriz, lo que implica elevados valores en la matriz inversa37. 

Evidentemente en nuestro modelo esto no sucede como lo demuestra el valor del 

determinante con respecto a los valores adjuntos. 

                                                 
36 La demostración de estas propiedades no se suministra en esta investigación, para ello podemos consultarla en 
bibliografía sobre econometría. 
* Nota: Debemos recordar que todos los parámetros β son estimadores y tienen el símbolo del sombrero,, pero para fines 
de practicidad  ya  no los coloco. 
37 Guisán, Ma del C. Econometría., Mc-Graw-Hill, 1ª edición, España, 1997, pag. 122. 



5.- PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA,  CONCLUSIONES 
 
A continuación se muestran una serie de propuestas de política que son factibles de lograr 

en el corto, mediano y largo plazo; para lograr la consecución de mejores resultados para 

los productores no solo de la región Coatepec, sino a nivel estatal e incluso nacional. Las 

propuestas tienden a que los productores puedan acceder a mejores posiciones en el proceso 

de producción (de tal manera que agreguen valor al producto) para obtener mayores 

beneficios. 

 

Los resultados de la investigación referentes al primer capítulo donde se analizó la 

estructura del mercado del café arrojan que existe un alto nivel de concentración a nivel 

nacional en lo que respecta a la producción y geográficamente son los estados de Chiapas y 

Veracruz los que la concentran en mayor medida. A nivel mundial son Brasil, Vietnam y 

Colombia, los cuales tienen la capacidad para influir en los precios internacionales que en 

la segunda mitad de la década de los noventas y principios del siguiente presentó caídas 

considerables. 

 

En lo que respecta a la región de Coatepec, ésta concentra un tercio de la superficie 

sembrada, cosechada y de volumen de producción en el Estado de Veracruz, que a pesar de 

contar con los requerimientos ecológicos propicios para producir cafés de calidad, sus 

productores se han visto desincentivados ante la baja cotización de su café. Así mismo, en 

base al análisis del sistema de valor en el producto café, se determinó la importancia de 

concurrir a etapas posteriores a la producción de cerezas y de allegarse de mayores 

utilidades, debido a que a los costos altos a los que se enfrentan observamos las pérdidas 

obtenidas. 

 

En el sentido porteriano se visualiza la importancia del cambio tecnológico y como 

actúa como impulsor de la agregación de valor y por ende de mejores ganancias. Por su 

parte como alternativa al no contar con la tecnología propicia para escalar peldaños en el 

proceso de producción surge la propuesta de producir cafés orgánicos y sustentables que 

llevan un doble propósito, puesto que por una parte acceden a mejores precios (ya que son 

bien valorados en el mercado internacional y más aún cuando en países europeos existen 



organismos que apoyan a los pequeños cafeticultores mediante el llamado comercio justo), 

que en muchos de los casos sobrepasan en gran medida el precio del café convencional; y 

por otra parte están orientados a la conservación del medio ambiente, puesto que no 

emplean insecticidas o cualquier otro tipo de sustancia tóxica que demerite a la ecología de 

la región. 

 

En lo que respecta a la demanda, ésta se circunscribe a dos países de gran consumo, 

es decir, Estados Unidos y Alemania y en gran parte muchos europeos. Existiendo de esta 

forma una especie de oligopolio bilateral entre oferta y demanda mundiales, pero hoy en 

día se ha reconocido que  aún cuando los países productores tienen cierta capacidad para 

influir en los precios, en realidad son las empresas multinacionales de los importadores 

quienes activamente intervienen en el mercado a fín de no demeritar sus altas ganancias, 

razón cierta es que estas por el capital y tecnologías intervienen en etapas finales del 

proceso, como lo es el tostado y molido, susceptibles de una agregación mayor de valor y 

emisión de utilidades. 

 

El equilibrio en el mercado internacional se vislumbra como inestable debido a un 

corte por debajo de la curva de demanda por parte de la curva de oferta. Además como lo 

señala la teoría walrasiana se presentará este tipo de equilibrio cuando la curva de oferta 

tenga pendiente negativa, lo cual así sucede en el  mercado del café. Este tipo de 

inestabilidad tiene su razón de ser en el riesgo e incertidumbre inherente a este tipo de 

mercados y donde los precios fluctúan frecuentemente. 

 

En la región de estudio se observa al precio como un determinante directo de los 

niveles de producción, pues el grado de correlación R2 = 0.72 , síntoma de un alto grado de 

asociación entre precio y cantidad producida, es decir, que un cambio en la cantidad 

producida se debe en un 72% a los cambios en precios. A diferencia del estatal donde es en 

menor medida. Esto se observa en las distintas pendientes de las líneas de regresión del 

apartado 1.5.2., y más aún la elasticidad-precio de la oferta en la región de Coatepec tiende 

a ser más elástica en los últimos años, que en el Estado. 

 



Por su parte las experiencias en cuanto a las formas de organización y sus vínculos 

con institutos de investigación orientados a la creación de conocimientos, no han variado 

significativamente entre los productores de la región. Uno de esos casos de experiencias 

organizativas fue la Red de Organizaciones Cafetaleras Autogestivas , donde se tenía la 

intención de actuar como empresarios y de participar activamente en proceso de producción 

y sobre todo dar la importancia primordial de agregar valor al producto, sin embargo, al 

parecer no se aprendió de dicha experiencia. 

 

Este fue un caso especial porque se poseía vínculos estrechos de cooperación entre 

productores e institutos de investigación, donde se acordaban proyectos tecnológicos. En la 

actualidad no existe tal vínculo con el Inifap, pese a que este instituto está generando 

continuamente nuevos conocimientos sobre la generación de nuevas variedades de café 

resistentes a enfermedades, los conocimientos no son aplicados por los productores, 

evidenciando que no existe transferencia de tecnología como tal sino solo un flujo de 

conocimiento no aplicable, esto porque se convoca a los productores a pláticas de 

información. De tal manera que el escaso dinamismo de la relación entre proveedor y 

usuario, no permite la existencia de un verdadero proceso de aprendizaje. 

 

Como se dijo en el anterior párrafo, a pesar del desarrollo de innovaciones en el 

producto y en el proceso de producción, el desempeño de los productores de la región no es 

positivo, puesto que su situación real a empeorado; evidenciando la importancia también de 

no solo poder trascender en el proceso sino también de actuar como empresarios con una 

visión más amplia del mercado donde el cúmulo de conocimientos derivados no solo de la 

experiencia en el campo sino de la información sobre precios, valor de la producción, etc 

contenida en documentos, son importantes. 

 

Además los resultados del modelo explican que el desempeño está supeditado a las 

variaciones en los precios internacionales, pero donde las tecnologías y las formas de 

organización actúan positivamente sobre el desempeño de los productores de la región. 

 



Ante los resultados anteriores no todo se debe supeditar a la acción del mercado, 

sino que se debe dar cabida al papel de las instituciones y el cambio tecnológico como 

propulsores del desempeño. Es necesario el establecimiento de un precio sostén que dé 

seguridad ante la incertidumbre de los mercados, en este sentido el papel del Estado debe 

ser primordial en el establecimiento de una política de subsidios que otorgue mayor 

certidumbre a los productores, así mismo es primordial que los productores se mantengan 

mayor informados respecto del mercado. Así mismo una activa política industrial 

gubernamental, tendiente a fortalecer el desarrollo de innovaciones de producto, proceso e 

institucionales. Al igual que en el anterior inciso el Estado debe ser más activo en el 

fomento de políticas científicas y tecnológicas que vinculen tanto a productores como a 

instituciones como el Inifap. Es difícil hoy sustentar políticas de subsidios en un contexto 

de crisis fiscal y baja recaudación, pero el precio sostén, puede operar con financiamiento 

de los propios productores como un seguro, pero con una participación estatal. 

 

Es fundamental incentivar el consumo interno del café producido a nivel regional y 

nacional, manteniendo informados a los consumidores respecto de la calidad, ya que gran 

parte del café producido en la región de Coatepec cuenta con los requerimientos ecológicos 

propicios para ser de alta calidad. De igual manera crear y fortalecer los mecanismos de 

comercialización adecuados, de tal manera que sean vinculadas estrategias tecnológicas y 

canales de comercialización adecuados en beneficio directo para  los productores.  

 

Es básico aprovechar el nicho de mercado de los cafés orgánicos y sustentables, 

potenciales para explotar en la región Coatepec dado los microclimas existentes para 

obtener cafés de calidad. Así mismo informar a los productores de las ventajas de producir 

café sin dañar el entorno ecológico y que a su vez alcanzan un sobreprecio en el mercado 

internacional. 

 

Por otra parte es necesarios conformar una nueva forma de organización de 

pequeños productores que cumplan con el requisito de cuidado de la calidad de su café y al 

mismo tiempo se gestione su venta a un mercado específico. Dejando al margen el factor 

político que en los últimos años ha sido perjudicial para esta actividad productiva. De igual 



manera gestionar la instrumentación de programas de certificación del café (pese a que 

representa un costo adicional, los productores de café de calidad serán reconocidos en el 

plano nacional e internacional). Notable avance se ha gestado con la instrumentación de la 

certificación de origen “café Veracruz”, pero ahora lo que se necesita es que sea 

aprovechado. Otro aspecto es hacer cumplir la Ley de Torrefacción de tal manera que las 

mezclas cubran realmente el 30% y el café puro el 70%, su incumplimiento beneficia solo a 

los comercializadores más que a lo productores. 

 

Otro aspecto no menos importante es elaborar un padrón confiable de productores y 

hectáreas para canalizar adecuadamente los apoyos del Gobierno y que las dependencias de 

este se coordinen a través de una sola institución para integrar los diversos programas de 

apoyo a la producción. Así mismo, ya en el plano nacional llevar a cabo la conformación de 

una Bolsa de Café en México, de tal manera que los precios del café de los productores 

nacionales se coticen en ella, sin necesidad de depender de los movimientos en el mercado 

internacional, eliminando de cierta manera la dependencia del mercado internacional. 

 

Todos los anteriores factores son básicos, siempre y cuando vincularlos a una 

verdadera transferencia de tecnologías, no solo referidas a los conocimientos generados por 

el Inifap, sino también en cuanto al acceso de nuevas tecnologías en cuanto al beneficiado, 

tostado y molido, de tal manera que se desplace a lo largo de la cadena de valor. Para ello 

se necesita un verdadero vínculo entre productores, Inifap y Gobierno a través del 

Covercafé.  

 

En conclusión es necesaria una activa política industrial gubernamental en 

combinación con cambios institucionales y organizacionales, donde productores y gobierno 

actúen de manera coordinada para permitir un desempeño satisfactorio del sector cafetalero 

de la región. Dicha política industrial deberá tener como objetivos, destinar mayores 

recursos a la investigación científica y tecnológica  con el fin de generar nuevas tecnologías 

aplicadas al proceso de producción y proponer una reestructuración a nivel de las 

instituciones en el plano nacional, estatal y regional o en su caso la creación de una 

institución reguladora de la cafeticultura en el Estado que se mantenga al margen del 



ámbito político y que persiga fines exclusivamente económicos, agrupando a los 

productores, informándolos y asesorándolos en cuanto a los canales de  comercialización  y 

los movimientos en el precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 1 
1.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Objetivo central y objetivos específicos 
 
Identificar los determinantes del desempeño económico y tecnológico de los productores de 
café de la región - Coatepec del Estado de Veracruz en el periodo 1980 - 2002. 
 
a).-Analizar el mercado del café en cuestiones de oferta y demanda, así como las 
principales estrategias de comercialización que han instrumentado los productores de la 
región. 
b).-Analizar las políticas gubernamentales orientadas al sector cafetalero de la región, 
instrumentadas por el Covercafé y otras organizaciones independientes, como es el Consejo 
Regional de Café en Coatepec. 
c).-Determinar cuál es la importancia de la tecnología y el cambio tecnológico en la 
producción de café, en que fase del proceso de producción es necesario inducir el cambio 
tecnológico y sobre todo qué cambios significativos se han observado. 
d).-Determinar si los productores participan en el desarrollo y transferencia de tecnología 
con el Inifap y cuáles son los obstáculos que enfrenta este proceso. 
 
1.2 Hipótesis 
Los productores de café de la región-Coatepec del Estado de Veracruz son afectados por 
una serie de situaciones como la volatilidad del precio, el uso de tecnologías que no 
favorecen la creación de valor en el producto ni la preservación del medio ambiente, la 
inapropiada forma de organización de los productores y los organismos gubernamentales y 
la falta de una eficiente política de comercialización.  
 
1.3 Objeto de estudio 
La presente investigación pretende vincular el análisis del mercado del café en el caso de 
los productores  de la región  con el desempeño económico y tecnológico de los mismos.  
 
La investigación se abordará desde tres perspectivas: 
 
1.-Análisis de la estructura-conducta-desempeño del mercado del café (características del 
sector industrial, desempeño del mercado, concentración y  poder de mercado,  economías 
de escala, etc.).  
2.-En cuanto a la política del sector (obtención de créditos, vínculos con empresas, así 
como los programas que ha instrumentado el gobierno en apoyo a los productores, etc).   
3.-En el análisis, se determinará qué innovaciones de producto y de proceso se han 
desarrollado en las actividades de siembra, cosecha y beneficiado; así como las 
innovaciones organizacionales. Se abordará la parte de la tecnología institucional, 
abarcando las formas de organización propiamente dichas de los productores así como la 
transferencia de tecnología explicada a través de la relación proveedor – usuario. 
 
1.4 Metodología 
La consecución del presente estudio requerirá de la obtención de información de distinto 
tipo. En primera instancia, para la realización del análisis del mercado de café; que 
comprende algunos aspectos como tipos de café y requerimientos ecológicos, descripción 



del proceso de producción, y por el lado de la oferta; la concentración y el poder de 
mercado, nichos de mercado, ingreso y salida, barreras a la entrada y el cambio técnico, y 
por el lado de la demanda; las empresas que compran el producto. Para la obtención de esta 
información se harán revisiones de bibliografías, así como de revistas especializadas sobre 
café y de informes de instituciones públicas del sector agropecuario,  revisión del Anuario 
Estadístico del Estado de Veracruz, los Censos Agrícolas, los Censos Industriales, informes 
del Consejo Veracruzano del Café (Covercafe) y el Consejo Regional de Café de Coatepec, 
Ver. 
 

Por su parte la investigación de campo comprenderá la aplicación de entrevistas a 
los productores y dirigentes de los consejos estatales y regionales. Donde se podrá obtener 
información, en el sentido  si fluye la  asesoría y apoyo económico, tecnológico y de 
gestión para la comercialización del producto hacia los productores y sobre todo si están 
organizados y de que manera, etc. 
 

En lo que respecta a la normatividad y el sistema y cambio institucional, 
comprenderá, que instituciones cafetaleras son las representativas desde los ochentas y 
como se han ido modificando hasta la actualidad. Así mismo, en cuanto a la relación 
proveedor-usuario, comprendiendo a una institución gubernamental que realiza 
investigación y desarrollo sobre nuevas variedades de café como es el INIFAP. Se harán 
consultas a expertos, en el caso de esta institución, para determinar que innovaciones de 
producto y proceso se han gestado. 
 

El estudio será financiado mediante la beca del Conacyt, así mismo se solicitará 
apoyo a los productores, en cuanto a su disposición para la realización de las encuestas y 
entrevistas.  Se trata de un estudio de caso de tipo exploratorio, más que explicativo o 
descriptivo, puesto que las preguntas de las que se parte son del tipo, ¿qué?, ¿cuáles?. Estos 
tipos de cuestiones es una justificación para llevar a cabo un estudio exploratorio ( Robert 
K. Yin en Case Study Research. Design and methods, USA, 1994). Puesto que lo que se 
pretende es identificar ¿cuáles son los  determinantes del desempeño económico y 
tecnológico de los productores cafetaleros de la región - Coatepec del Estado de Veracruz 
en el periodo 1980-2002? Ésta  pregunta principal objeto de estudio, es reforzada por otras 
preguntas como ¿que tipo de tecnologías emplean los productores para la siembra, cosecha 
y beneficiado, tostado y molienda y elaboración del café? o ¿cuales han sido las políticas 
gubernamentales  instrumentadas por el Covercafé orientadas al sector cafetalero de la 
región? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
ENTREVISTA SOBRE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DEL CAFÉ EN LA REGION DE COATEPEC, VER. 

(Consejo regional del café) 
 

 ASPECTO TÉCNICO 
 

CEREZA A PERGAMINO 
 
1.- ¿Tienen algún cuidado y control en la recolección de la cereza? 
 
Si, exigimos un buen cortado y maduro en su totalidad de preferencia, pues la calidad se 
debe cuidar desde esta etapa. 
 
2.-¿Cuántas veces al año realizan la recolección? 
1 o 2 veces, en este mes o el próximo iniciará una de ellas. 
 
3.-¿Alguna vez han empleado maquinaria? 
Para la cosecha resulta muy difícil introducir maquinaria por las condiciones del terreno de 
la región. 
 
4.-¿Qué tipo de beneficio realizan? 
Húmedo, la mayor parte de los beneficios ubicados en el Estado son de este tipo, incluso 
Veracruz es en donde se localizan cerca del 60%, más bien por la disponibilidad de agua y 
sobretodo porque para este tipo de beneficio es necesario contar con el agua suficiente. 
 
5.-¿Qué tipo de máquinas despulpadoras emplean? 
Una máquina que se denomina de camisa cónica vertical, que se ajusta a la forma del grano. 
Inicialmente se hace una preclasificación de los granos, que consiste en vertir estos en un 
tanque de agua, de tal manera que los que floten se separan porque tienen ciertas 
imperfecciones. Los granos seleccionados se comienzan a despulpar, la pulpa se vierte en 
un recipiente y los granos en otro, listos para el fermentado. 
 
 
6.-¿Qué capacidad media es capaz de procesar? 
La máquina despulpadora contiene dos piezas capaces de procesar 800 kg por hora cada 
una y entre 7 y 15 toneladas diarias como máximo. 
 
 
7.-¿Cuántos metros cúbicos de agua emplean normalmente para esta etapa y de donde la 
obtienen? 
Aproximadamente 3 litros de agua, lo que significa emplear menos líquido que los 
beneficios tradicionales, puesto que el café que se procesa se denomina sustentable, pues se 
trata de emplear menos agua y sin contaminarla. Por lo general el agua se obtiene de 
manantiales provenientes del Cofre de Perote. 



8.-¿Alguna vez han introducido alguna innovación o mejora para el despulpado, o recibido 
asesoría respecto a nuevas tecnologías? 
No, debido a que se requieren suficientes recursos monetarios para implementarlos, por lo 
general  no tenemos contactos con investigadores que nos orienten al respecto.  
 
 
9.-¿De donde obtienen la maquinaria? 
La mayor parte de la maquinaria que se emplea en el proceso de producción es de 
procedencia colombiana, la obtenemos de los comercializadores de maquinarias ubicados 
en el municipio de Coatepec. Actualmente tenemos vínculos con un inventor originario de 
la región que está desarrollando una tostadora capaz de procesar varios quintales de café. 
 
10.-¿Cuánto tiempo emplean para la fermentación? 
Anteriormente se empleaban entre 24 y 36 horas, lo que nos ha conducido a emplear 
eficientemente nuestros recursos y en menor tiempo. 
 
11.-¿Han realizado alguna mejora para acelerar el proceso de fermentación? 
        Si     X                                           No 
 
12.-Si la respuesta es afirmativa. ¿En que consiste? ¿Han ahorrado tiempo? 
 
Actualmente se hizo una mejora, introduciendo una máquina que realiza la fermentación en 
un menor tiempo, con esta se pasa directo a la secadora y empleando cerca de 24 horas. 
Esta etapa requiere de un cuidado estricto porque una sobrefermentación generaría un café 
con un sabor, aroma y acidez inapropiados. 
 
 
13.-¿Cómo realizan el secado después de la fermentación? 
El secado se realiza artificialmente, es decir por medio de secadoras, anteriormente se hacía 
el secado al sol, lo que nos exponía a que nuestro café sufriera algún daño por las 
constantes lluvias de la región, esto nos conducía a obtener un café de menor calidad.  
 
 
PERGAMINO A ORO 
 
14.-¿Qué capacidad tienen sus máquinas para el descascarillado? 
Actualmente estamos gestionando para la obtención de una maquinaria de este tipo que 
procese una gran cantidad de café. 
 
15.-¿Cuentan con máquinas clasificadoras, para separar el café verde por su tamaño, forma 
y color? 
No, debido a lo costoso. 
 
 
ORO A TOSTADO 
 
16.-¿Cuentan con maquinaria para tostar el café? 



No, pero también existen proyectos para tostar nuestro propio café 
 
 

ASPECTO FINANCIERO 
 
 

17.-¿De donde obtienen financiamiento para la obtención de la maquinaria y de esta manera 
procesar su café? 
 
Cerca del 20% de recursos propios mediante la aportación de los socios, otra parte proviene 
del gobierno del Estado. Esta es una de nuestras principales limitantes, debido a que nos 
impide acceder a etapas posteriores en el proceso de producción y eliminar de cierta manera 
el intermediarismo.  
 
 
18.-¿Frecuentemente dan mantenimiento de su maquinaria? Si es afirmativo, ¿Cuánto 
emplean para ello? 
Si, por lo general son solo dos personas a las que se les paga el salario mínimo. 

 
 

ASPECTO ECOLOGICO 
 
19.-¿Dónde vierten el agua empleada en el proceso? 
A un arroyo que pasa cerca, pero debido a que hacemos buen manejo del agua empleada no 
se contamina a diferencia de los beneficios tradicionales que emplean gran cantidad de 
agroquímicos. 
 
 
20.-¿Emplean la pulpa y la cascarilla como fertilizante? 
 
Por lo general para hacer lombricomposta, un fertilizante orgánico que no daña a la planta 
ni al entorno ecológico de la región. En general al producir el café tomamos en 
consideración los impactos que puedan darse en el ambiente, incluso ante la crisis actual 
sembramos plantas de ornato alrededor de los cafetos que también comercializamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ESTADÍSTICO I 
 
A continuación mostramos algunos datos sociodemográficos y económicos de la región de 
Coatepec, Ver; se toma en cuenta solo al municipio del mismo nombre porque refleja en 
gran medida la situación regional, 1980, 1990 y 2000. 
 
 

Población total por sexo estatal y municipal, 1980,1990 y  2000 

1980 Total Hombres % Mujeres %  
Estado 5387680 2679431 49.7 2708249 50.3  
Municipio 50631 24497 48.4 26134 51.6  

1990       
Estado 6228239 3077427 49.4 3150812 50.6  
Municipio 61793 30179 48.8 31614 51.2  

2000       
Estado 6908975 3357762 48.6 3551213 51.4  
Municipio 73536 35591 48.4 37945 51.6  
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Coatepec, Ver., 1995 Inegi, gobierno del Edo y H. Atto Constitucional de 
Coatepec. 

 
 
 
Porcentaje de viviendas particulares que disponían de agua entubada, drenaje y 

energía eléctrica  en el municipio, 1980,1990 y 2000 
      Agua entubada    D  r  e  n  a  j  e     Energía 

eléctrica 
Año Estado Municipio Edo Municipio Edo Municipio 

1980 50.7 85 63.6 38.2 75.4 58.6 
1990 59.8 89.6 81 53.2 89.7 74.4 
2000 72.1 97.4 67.8 72.8 89.4 97.4 

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Coatepec, Ver., 1995 Inegi, gobierno del Edo y H. Atto Constitucional de 
Coatepec. 
 

 
 
Unidades médicas en servicio del sector salud, según institución en el municipio, 

1988-1994 
 Estado 1988 1994 Municipio 1988 1994 
IMSS  775 1322 6 9 
ISSSTE  86 84 1 1 
IMSS-
solidaridad 

 219 506   1 

SSA  326 382 2 1 
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Coatepec, Ver., 1995 Inegi, gobierno del Edo y H. Atto Constitucional de 
Coatepec. 

 



 
 
Población de 15 años y más alfabeta y analfabeta estatal y municipal, 1980,1990 y 

2000 
Año              Estado              Municipio   
 alfabeta analfabeta alfabeta analfabeta   

1980 76.6 23.4 80.6 19.4   
1990 81.7 18.3 85.6 14.4   
2000 85.1 14.9 89.7 10.3   

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Coatepec, Ver., 1995 Inegi, gobierno del Edo y H. Atto Constitucional de 
Coatepec. 

 
 

Población de 12 años y más por condición de actividad, 1980-1990 
Año Total                PEA        PEI 

1980  ocupados desocupados 
Estado 3530802 1789178 7041 1734583 
Municipio 34612 17612 76 16924 

1990     
Estado 4285585 1742129 50143 2447046 
Municipio 44641 19871 507 23277 

 Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Coatepec, Ver., 1995 Inegi,  gobierno del Edo y H. Atto.  de Coatepec., Ver. 
 
 

Población de 12 años y más por condición de actividad, en porcentajes 1980-1990 
Año       Total                          PEA            PEI 
                  1980  ocupados desocupados  
Estado 100% 50.70 0.20 49.10 
Región 100% 50.90 0.22 48.88 
                  1990     
Estado 100% 41.20 1.20 57.70 
Región 100% 45.50 1.20 53.30 
Fuente: Anuarios estadísticos del Edo de Veracruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ESTADÍSTICO II 
 

Cuadro 1 Producción por Estado y año agrícola  ( miles de sacos de 60 kg de café oro) 
en la República Mexicana, 1994-2000 

 

Estado 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 

Chiapas 1,304.39 1,449.08 1,742.60 1,573.39 1,551.18 2,152.30

Veracruz 1,053.31 1571.7 1173.73 1392.38 1,333.96 1,561.20

Oaxaca 663.53 764.34 736.41 490.22 624.75 810.16

Puebla 617.31 905.69 809.93 820.25 758.4 920.67

Guerrero 167.13 223.87 231.02 202.75 198.18 211.24

Hidalgo 149.63 170.98 190.21 154.85 119.65 279.87

S.L.P 75.2 81 74.91 46.27 43.68 120.58

Nayarit 99.23 100.34 109.53 90.87 92.29 99.84

Jalisco 6.64 8.47 9.39 7.67 6.76 14.9

Tabasco 7.18 7.28 7.22 6.59 5.85 6.01

Colima 14.38 15.52 13.59 14.05 14.37 15.24

Querétaro 1.74 1.75 1.37 1.63 0.93 0.94
TOTAL 4,159.67 5,300.02 5,099.90 4,800.92 4,750 6,192.9

Fuente: Consejo mexicano del Café, 2000 

 

Cuadro 2 Productores y superficie cafetalera (has) por Estado, año agrícola 1998-1999

 

Estado Productores Superficie cafetalera 

Chiapas 73,742 228,254

Oaxaca 55,291 173,765

Veracruz 67,227 152,457

Puebla 30,973 62,649

Guerrero 10,497 50,773

Hidalgo 25,630 42,403

S.L.P 12,920 23,702

Nayarit 3,730 18,731

Jalisco 597 3,060

Colima 783 2,776

Tabasco 955 2,236

Querétaro 248 355

TOTAL 282,593 761,161
Fuente: SAGAR-CMC, 2000 



 
 

Cuadro 3 Superficie sembrada y cosechada (has), producción (ton) y valor de la 
producción (miles de pesos), 1993-94 a 1999-2000 

 

Año agrícola Superficie 
sembrada 

sup. Cosechada vol. de pn Valor de la pn 

1993/94 151,612 151,107 562,032 1,184,735.07 

1994/95 147,190.90 147,190.90 522,006.70 1,214,780.52 

1995/96 148,366.50 146,511.50 489,429.92 1,548,685.50 

1996/97 150,747 150,187 473,594.13 1,604,936.36 

1997/98 152,993 152,993 441,000 1,483,714.08 

1998/99 152,993 152,993 400,575 1,296,834.41 

1999/00 152,993 152,993 400,575 1,115,772.98 
    Fuente: Anuarios estadísticos del Estado de Veracruz, 1993-2000 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 Superficie fertilizada por disponibilidad de agua y por año agrícola en el 
Estado 

 

Año agrícola Total Riego Temporal 
1993/94 124,495 --- 124,495

1994/95 NE NE NE 

1995/96 148,366.50 --- 147,591.50

1996/97 139,924 775 139,149

1997/98 80,848.26 775 80,173.26

1998/99 147,294.50 671 146,505.50

1999/00 NE NE NE 
Fuente: Anuarios estadísticos del Estado, 1993-2000 

 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 5 Porcentaje de participación del sector agropecuario en el PIB estatal 

 

Año %  

1993 9.22

1994 9.13

1995 9.59

1996 9.64

1997 9.54

1998 9.75

1999 10.33
                                             Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios estatales 

 
 
 
 

Cuadro 6 Personal ocupado total promedio en la industria manufacturera nacional y 
estatal por clase de actividad, en unidades, 1970-1998 

 

  1970 1975 1980 1988 1993 1998

TIN 1581247 1707919 2701137 3255875 3446701 5150768

Ind. Manufacturera 1450488 1543712 2146620 2640472 3246042 4232322

Beneficiado de café 1904 1516 2811 3974 3378 3515

Tostado y molienda 2210 2092 2489 2090 2756 1699

Elab. De café 
soluble 

494 635 947 1560 1984 1203

TIE 62475 66146 126832 174150 128077 179895

Ind. Manufacturera 58858 66647 82837 116049 109191 132809

Beneficiado de café 886 537 2227 1967 1744  

Tostado y molienda 184 343 336 448 369  

Elaboración de café 
soluble 

 143 232 624 

Fuente: Censos industriales de 1970, 1975, 1990, 1988, 1993 y 1998 

Nota: TIN, es el Total de la Industria Nacional y TIE es el Total de la Industria del Estado 
Nota: Faltan los datos de beneficiado, tostado y molido, y elaboración de café soluble para 1998. 
 
 
 
 



Cuadro 7 Concentración de la oferta mundial del café, exportaciones mundiales (en 
porcentajes) 1980-81-1989-90 

 

Año Suaves 
Colombianos 

Otros suaves Arábigos no 
lavados 

Robustas 

1980/81 80.23 41.33 91.61 64.41

1981/82 77.08 43.9 92.67 67.09

1982/83 79.93 46.63 92.02 66.43

1983/84 80.72 47.31 92.49 68.28

1984/85 80.38 48.98 94.1 70.6

1985/86 80.06 46.56 91.33 64.45

1986/87 82.22 44.78 93.65 66.06

1987/88 82.57 45.06 92.42 68.95

1988/89 80.35 43.54 92.18 70.6

1989/90 82.99 48.22 92.57 65.22

Promedio 80.76 45.77 92.55 67.24

Fuente: Darío Betancourt Aduen, en El café en la frontera sur (compilación de Daniel Villafuerte Solís), serie 
nuestros pueblos, 1993 
 

Cuadro 8 Superficie sembrada y cosechada (en has.), volumen de la producción (en ton.) y 
valor de la producción (en miles de pesos) en la región de Coatepec, Ver., 1990-2000. 

 

Año Superficie 
sembrada 

(1) 

Superficie 
cosechada (2) 

Volumen de  
producción (3)

Valor de la 
producción (4) 

Productividad 
física (3/2) 

1990 28827 25843 85013 63760 3.29

1992 28922 28922 99115 39646 3.43

1993 28922 28900 112710 56355 3.90

1994 49305 49305 146991 187560 2.98

1995 45455 45455 155021 334589 3.41

1996 45807 45117 153612 436282 3.40

1997 47004 46924 155292 497735 3.31

1998 47398 47398 155281 520928 3.28

1999 47614 47614 123028 453156 2.58

2000 47624 47614 123028 328987 2.58

Fuente: Anuario estadístico del Edo de Veracruz, 1990-2000 
Nota: La  superficie sembrada,  cosechada, y  volumen de producción de 1999 y el 2000 son iguales, debido a que el 
censo cafetalero aún se estaba levantando, el valor de la  pn varía porque los ps se rigen por el mercado internacional 

 
 
 
 



Cuadro 9 Superficie sembrada y cosechada (en has.), volumen de la producción (en ton.) y 
valor de la producción (en miles de pesos) en el Edo de Veracruz., 1990-2000. 

 

Año Superficie 
sembrada 

(1) 

Superficie 
cosechada (2) 

Volumen de  
producción (3)

Valor de la 
producción (4) 

Productividad 
física (3/2) 

1990 157414 127404 465217 233941 3.65

1992 139798 135899 575425 125218 4.23

1993 141887 141360 463931 261544 3.29

1994 151612 151107 562032 1184735 3.72

1995 147511 147511 522006 1214780 3.54

1996 148366 146511 489429 1548685 3.34

1997 150747 150187 473594 1604936 3.15

1998 152993 152993 441000 1483714 2.88

1999 152993 152993 400575 1296834 2.61

2000 152993 152993 400575          1115773 2.61

Fuente: Anuario estadístico del Edo de Veracruz, 1990-2000 

 
 
 
                                         
 

Cuadro 10 Costos de Producción de café, por proceso y  calidad de café  
(pesos por hectáreas, 2002) 

 

Costos del cultivo de cereza en un año productivo 

Concepto Café Orgánico (1) Café Altura (2) Café Prima 
Lavado (3) 

Café  Estricta 
Altura (4) 

Productividad 15 Qq. 25 Qq.   20 Qq. 

1. Control de malezas 1ª limpia 585     675

2. Poda (sombrío y sanitaria) 900     1000

3. Combate de plagas       285

4. Control de malezas 2ª limpia 585     675

5 Fertilización 200 gr. por cafeto        90

6. Combate de enfermedades 
(Inspección) 

  3615     

7. Control de malezas 3ª limpia 585     675

8. Combate de enfermedades 
(Inspección) 

      90

9. Fertilización 200gr         

10. Control de malezas 4ª limpia         

11. Cosecha de cereza ( $ 1-1.50 3750 4460   7500



Kg.) 

12. Resiembra 1120       

Subtotal 7525 8075   10990

Costos de industrialización del 
café 

        

CAFÉ PERGAMINO         

13. Acarreos         

14. Fletes 750 300     

15. Selección de cereza         

16. Despulpe         

17. Secado         

18. Morteado 1500     2000

19. Oreado y Secado         

Subtotal 9775 8375   12990

CAFÉ ORO O VERDE         

20. Trillado o descascarado 937.5 2603    

Subtotal 10712.5 10978   *

CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO         

21. Acarreos         

22. Fletes         

23. Tostado         

24. Molido 3375     4,025

25. Otros costos   1366    

Subtotal 14087.5 12344   17,015

COSTO TOTAL 14087.5 12344   17,015

Fuente: Propia con información de productores del Consejo regional de Coatepec, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 11 Índice de Concentración CR4 en base a las exportaciones, 1981 

 
PAISES X = 

Exportaciones 
X = Cuota 

de mercado 
CR4 PAISES 

Brasil 15847834 26.2 26.2 Brasil 
Colombia 9058729 15.0 41.2 Colombia 

Cote 
d'Ivoire 

4082654 6.7 47.9 Cote d'Ivoire 

El Salvador 2041050 6.0 53.9 Indonesia 
Guatemala 2124649 3.5   

India 1535040 3.4   
Indonesia 3618148 3.3   
México 2021807 2.5   
Vietnam 0 0.0   
TOTAL 60,516,613 100 53.9  

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIC. 
Nota: Las cuotas de mercado están en orden decreciente obtenidas de la división de cada exportación respecto del total, 
por esta razón en algunas corresponde con la del país y en otras no.   

 
 
 
 
 

Cuadro 12 Índice de Concentración, CR4 en base a las exportaciones, 1985 

 
PAISES X = 

Exportaciones 
X = Cuota de 
mercado   

CR4 PAISES 

Brasil 19156605 26.8 26.8 Brasil 
Colombia 9808484 13.7 40.5 Colombia 

Cote 
d'Ivoire 

4652746 6.8 47.3 Indonesia 

El Salvador 2631637 6.5 53.8 Cote d'Ivoire 
Guatemala 3098491 4.6   

India 1592218 4.3   
Indonesia 4870636 3.7   

México 3294055 2.2   
Vietnam 156667 0.2   
TOTAL 71,358,837 100 53.8  

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIC. 

 
 
 



Cuadro 13 Índice de Concentración CR4 en base a las exportaciones, 1990 

 
PAISES X = 

Exportaciones 
X = Cuota de 
mercado 

CR4  

Brasil 16971237 21.1 21.1 Brasil 

Colombia 13943870 17.3 38.4 Colombia 
Cote 

d'Ivoire 
4282866 8.6 47 Indonesia 

El Salvador 2509873 5.3 52.3 Cote dÌvoire 
Guatemala 3240141 4.6   

India 1979148 4.0   

Indonesia 6903227 3.1   
México 3683104 2.5   

Vietnam 1145234 1.4   
TOTAL 80,561,589 100 52.3  

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIC. 

 
 
 
 
 

Cuadro 14 Índice de Concentración CR4 en base a las exportaciones, 1995 

 
PAISES X =Exportaciones X = Cuota de 

mercado 
CR4  

Brasil 14411435 21.3 21.3 Brasil 
Colombia 9814197 14.5 35.8 Colombia 

Cote 
d'Ivoire 

2493946 5.8 41.6 Indonesia 

El Salvador 1807498 5.5 47.1 Guatemala 

Guatemala 3700872 5.4   
India 2469337 5.2   

Indonesia 3946585 3.7   
México 3626492 3.7   

Vietnam 3546405 2.7   
TOTAL 67,572,526 100 47.1  

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIC. 

 
 
 
 
 



Cuadro 15 Índice de Concentración, CR4 en base a las exportaciones, 2000 

 
PAISES X = 

Exportaciones 
X = Cuota de 
mercado 

CR4  

Brasil 18015506 20.2 20.2 Brasil 

Colombia 9175370 13.1 33.3 Vietnam 
Cote 

d'Ivoire 
6109606 10.3 43.6 Colombia 

El Salvador 2536389 6.9 50.5 Cote d'Ivoire 
Guatemala 4852088 6.0   

India 4440570 5.8   

Indonesia 5193534 5.5   
México 5303704 5.0   

Vietnam 11618554 2.8   
TOTAL 89,001,030 100 50.5  

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIC 

 
 

 

Cuadro 16 Producción y consumo (como importaciones) mundiales, sacos de 60 
kg, 1990-2003 

Año Producción Consumo Sobreproducción 
1990 93,321 73,023 20298 
1991 101,552 70,553 30999 
1992 88,931 75,500 13431 
1993 90,366 72,569 17797 
1994 95,154 70,297 24857 
1995 85,250 66,759 18491 
1996 102,445 72,788 29657 
1997 96,129 74,798 21331 
1998 106,123 76,241 29882 
1999 114,523 79,372 35151 
2000 112,334 81,319 31015 
2001 109,483 80,717 28766 
2002 119,943 82,598 37345 
2003 102,476 72,000 30476 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OIC 

 
 
 
 
 
 

 



APENDICE MATEMÁTICO 
 
 
Para la obtención de los valores de los parámetros y la construcción del modelo de regresión 
múltiple para el análisis del desempeño económico y tecnológico de los productores de café de la 
región de Coatepec, Ver; se empleó el álgebra matricial, como se observa a continuación, tomando 
como consideración el periodo 1990-2001. 
 
Sabemos que: 
 
(X´X) =   1    1   1  … 1             1  X1        =         N   ΣXi 
                X1 X2 X3 …XN           1  X2                    ΣXi ΣXi

2 
1  X3 

                                                    .      . 
                                                   1   XN 
 
 
 

X´Y =      1    1   1  … 1              Y1            =        ΣYi 
                   X1 X2 X3 …XN              Y2                      ΣXiYi 
                                                              … 
 
                                                               YN 
 
 
 
1             1          1          1         1            1           1          1            1        1            1            1             1       89       63.76  
 
89          74         64       70      149        149       120      185         132     102      85          62             1       74       36.88 
 
63.76   36.88   39.64  56.35  187.56  334.59  436.28  497.74  520.93  453.16  328.99   92.89          1       64       39.64 
 
                                                                                                                                                              .        .           . 
                                                                                                                                                              .        .           . 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             1       62       92.89 
 

 

 

 

 

Siendo X´X =             12            1281            3048.8 
                                     1281         154317       385829.5 
                                    3048.8      385829.5   1188971.7 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del  mismo modo se obtiene X´Y 

 
 
(X´Y) =       1468.3 
                      168441.3 
                      327678.2 
 

 

 

Para obtener el valor de los parámetros β necesitamos obtener  (X´X)-1(X´Y) 
 

 

Para obtener a su vez (X´X)-1 que es la inversa, (X´X)-1= 1/ ⎜X ´X⎜,   
Multiplicando lo anterior por la adjunta de (X´X) o de A como se expresa en la literatura y donde el 
denominador del primer término es el valor del determinante. 
 
 
Así: 
 
 
⎜ X´X  ⎜ =  4.2832951 X  1010 
 
 
De (X´X), obtenemos la matriz de cofactores, por ejemplo para obtener el valor que tiene que estar en el 
espacio donde se encuentra el 12, se elimina la columna y la fila correspondiente a dicho valor numérico y así 
sucesivamente. 
 
La matriz es la siguiente: 
 
 
 
C =        3.461414275  X  1010      -346755768.1         23765919.9 
                -346755768.1                     4972479           -724441.2 
                23765919.9                        -724441.2             21084.3 
 
 
 

La matriz adjunta es:                 3.461414275  X  1010      -346755768.1      23765919.9 
                                                   -346755768.1                     4972479           -724441.2 
                                                     23765919.9                     -724441.2             21084.3 
 

 

Recordemos que para obtener esta matriz transponemos la matriz de cofactores (convertir las filas en 
columnas o las columnas en filas). 
 

Finalmente multiplicamos cada uno de los elementos por 1  y lo dividimos por el determinante, siendo el 

penúltimo paso para la obtención de los parámetros, puesto que al producto entre la matriz inversa y (X´Y), 

llegamos al final.  

 

(X´X)-1(X´Y) =    4.8 

                           7.1 

                          -0.4 
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