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“Café de altura, el clima de la buena bebida”  

Introducción 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria pretende dar a conocer la situación actual que vive el Sector Cafetalero, 

y cuáles son las propuestas de la administración pública federal para reactivar la 

producción y comercialización de este aromatizante. A nivel regional la mayoría de 

cafeticultores del Sureste de México (Chiapas es el principal estado productor, 

aporta 41.0% del volumen nacional, seguido por Veracruz 24.0% y Puebla 15.3%), 

los cuales viven en condiciones de pobreza, a pesar de que produzcan café y este 

sea un producto estratégico para el país, tomando en cuenta que su valor comercial 

es alto; ya que solo en el periodo 2017 alcanzo 383.0 millones de dólares por las 

ventas del café verde. 

El artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera que el café es 

un producto estratégico para México; ya que posee un alto valor económico y social, 

es uno de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados 

internacionales. Actualmente, el café es el segundo commodity más comercializado 

en el mundo1, sólo superado por el petróleo, además producir café realiza una 

función ambiental importante, ya que su producción se da bajo sistemas que 

mantienen una cubierta vegetal permanente sobre el suelo, reduciendo los 

problemas de erosión. La combinación de los beneficios económicos, sociales y 

ambientales que genera el cultivo del café hace necesario que los agentes 

involucrados en el sector promuevan los incentivos necesarios para apoyar la 

competitividad y crecimiento productivo del grano. 

El café es un cultivo de importancia social y económica para el país, hecho que se 

refleja en lo siguiente: existen 349,701 Unidades de Producción (UP), de acuerdo a 

los datos del SIAP existen 509,817 productores; además de 680 mil hectáreas 

donde laboran 486,339 jefes de familia, con una producción promedio de 4.7 

millones de sacos de 60 kilogramos; siendo México el sexto productor mundial y 

segundo en producción orgánica en el 20112. Para 2017 ocupó el onceavo lugar a 

nivel internacional. 

En México, el estado de Chiapas es el de mayor producción de café de altura, 

orgánico o convencional, debido a que la temperatura que registra el estado es la 

ideal para el crecimiento de esta planta del aromatizante; así también, en la región 

de los altos de Chiapas se cultiva el cafeto a una altura de un poco más de 900 

metros, además de que con los cuidados de los pequeños productores da una 

calidad de exportación al cultivo del café. 

                                                           
1 http://bestteneverything.com/top-ten-most-traded-commodities/2009. 
2 https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Hector_Robles_Cafe_Monografia_14.pdf 
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La producción en el país tiene carácter minifundista ya que cerca del 90% de los 

productores poseen superficies menores a cinco hectáreas o sea se asientan en 

una agricultura familiar. Aproximadamente, el 80% de la producción de café se 

destina a los mercados de exportación; en los años buenos los ingresos en divisas 

generados por las ventas de café son de alrededor de 800 millones de dólares, sólo 

superadas por las ventas externas de petróleo (Bartra, 2006). 

1. La Producción de Café en México 

El café se produce principalmente en 236 municipios, de 15 entidades de la 

República. Su consumo per cápita de acuerdo a datos de la SADER es de 1.4 Kg. 

La producción de café en nuestro país fue de 835.4 mil de toneladas de café cereza, 

cuyo valor se estima en 4,905.0 millones de pesos (SIAP, 2018). Actualmente, el 

café representa el 0.66% del PIB agrícola nacional y el 1.3% de la producción de 

bienes agroindustriales. 

Producción Nacional de Café  
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos del SIAP- Atlas 2012-2018 

Es decir, las cifras de producción de café de acuerdo a los datos del SIAP en 2012 

tuvo una producción de 1,336,882 toneladas y para el 2017 solo fue de 835,380 ton; 

lo que significa que disminuyo la producción nacional en un 37.5% 

  

Entidad Toneladas 

Chiapas 339,361 

Veracruz 194,433 

Puebla 128,995 

Oaxaca 66,089 

Guerrero 41,582 

Hidalgo 33, 891 

Nayarit 14,054 

San Luís Potosí 8,694 

Jalisco 4,506 

Colima 2,929 

Resto    846 

Total 835,380 
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Estados Productores de Café 

 

Fuente: AMECAFE, 2012 

La producción en el país tiene un carácter minifundista, ya que cerca del 90% de los 

productores poseen superficies menores a cinco hectáreas, es decir se asienta en 

una agricultura familiar. Aproximadamente, el 80% de la producción de café se 

destina a los mercados de exportación, en los años buenos los ingresos en divisas 

generados por las ventas de café son de alrededor de 800 millones de dólares, sólo 

superadas por las ventas externas de petróleo (Bartra, 2006). 

La producción de café en México se agrupa en cuatro regiones (SIAP, 2014): 

1.  Vertiente del Golfo: comprende los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla, México y Veracruz. 

2. Vertiente del Océano Pacífico: a esta pertenecen los estados de Colima, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca. 

3. Región Soconusco: integrada por una gran proporción del estado de 
Chiapas, destacando la producción de café orgánico, el cual es altamente 
demandado en los mercados norteamericanos y europeos. 

4. Región Centro Norte de Chiapas. 
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Los 2 tipos principales de café producido comercialmente son arábigo3 y el 
robusta4.En México la producción cafetalera se compone en un 97.0% de café de la 
especie arábiga cuyas principales variedades son Typica, Bourbon, Maragogipe, 
Caturra, Mundo Novo, Garnica, Catauai y Catimor (Benítez, 2014).   

Es importante destacar que el café arábigo tiene mejor aroma y su producción ayuda 
a la conservación y cuidado de la biodiversidad por el método de producción y en el 
caso de la robusta es de raíz poco profunda y a cielo abierto, por lo que tiene menor 
precio. 

La Arábica es una especie particularmente sensible a la enfermedad de la roya 
(Hemileia vastatrix), especialmente cuando se siembra en terrenos de baja altitud. 
Esta es una de las razones para ubicar las plantaciones de Arábica generalmente a 
una altitud de 900 a 1,800 metros. Pero la gran diferencia entre las dos especies 
está en el grano verde. El grano Arábico es más aplanado y alargado, su color verde 
es más intenso, y a veces muestra matices azules y, tiene además un surco central 
sinuoso. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS VARIEDADES 

CARACTERÍSTICAS ARABIGA ROBUSTA 

Fecha de descripción de 
Especies 

1753 1895 

Tiempo desde el 
florecimiento hasta la 
maduración de la Cereza 

9 meses 10-11 meses 

Floración Después de las lluvias  Irregular  

Maduración de las 
cerezas 

Caen  Permanecen 

Producción (Kg/ha) 1500-3000 2300-4000 

Sistema de Raíz Profundo Poco profundo 

Temperatura Anual  15-24 C 24-30 

                                                           
3 El Coffea arabica es un arbusto que alcanza una altura de 8 a 10 metros cuando crece libremente, y de 2 a 
2.50 cuando es podado en plantación para facilitar su mantenimiento y la recolección de los frutos (ICO, s/f). 
Las hojas son relativamente pequeñas, pero varían en anchura promediando de 12-15 cm de largo y más o 
menos 6 cm de ancho, de forma oval o elíptica, acumuladas, cortas, agudas en la base, algunas veces un tanto 
onduladas 
4 Robusta, es un arbusto o pequeño árbol robusto que puede crecer hasta alcanzar 10 metros de altura y tiene 
una raíz poco profunda. El fruto es redondeado y tarda hasta 11 meses en madurar; la semilla es de forma 
alargada y más pequeña que la del C. Arábica (ICO, s/f). Los árboles de la especie Robusta tienen hojas mucho 
más largas y corrugadas que las del Arábica y pueden cultivarse entre los 100-700 msnm y una temperatura 
ambiente entre 24-30°C. Para que su fruto madure puede tardar entre 9-11 meses después de la floración. En 
general son plantas más resistentes a enfermedades, plagas y condiciones climatológicas adversas. 
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Lluvia Optima 1500-2000mm 2000-3000mm 

Altura de cultivo Optimo 1000-2000m 0-700m 

Formas de grano Plano  Oval 

Características típicas 
del destilado 

Acido Amargo, completo 

Fuente: hhh://www.food-inf.net/es/products/coffe/plant.htm 

México es considerado uno de los principales países productores de café orgánico 
del mundo, destinando 3.2% del total de la superficie de este producto y, exporta 
28.000 toneladas (sobre todo a la Unión Europea), además de tener una gran 
diversidad de productores, incluyendo a hombres y mujeres, comunidades 
indígenas, que se dedican al café de especialidad, grandes, pequeños y en 
transición. 

El café soluble o instantáneo es otro producto de la industria cafetera; para 
fabricarlo, se prepara un extracto mezclando (robusta) el café tostado y molido de 
forma tosca con agua caliente. Quienes son sensibles a la cafeína, una de las 
sustancias activas de la bebida, prefieren tomar descafeinado. La cafeína se extrae 
tratando el grano verde con disolventes. Después de eliminar los disolventes, se 
tuesta en forma habitual. El mayor uso de variedades robustas, que tienen un menor 
precio, ha reducido los costos de los tostadores y dado los avances tecnológicos en 
la actualidad existen otras formas de procesarlo mientras las transnacionales han 
apostado por este tipo de café. 

2. Enfermedades Fitosanitarias del Café  

Por otro lado, un problema grave en la producción del café en México es la 

Fitosanidad del cafeto, la cual se ve amenazada por la Roya y la Broca; de acuerdo 

a SENASICA, la situación epidemiológica de la roya del cafeto y otros riesgos 

fitosanitarios asociados al cultivo del cafeto afecta a nueve estados productores.    

En el ciclo 2015/2016 disminuyo 2.2 mil sacos debido al hongo de la Roya. 

 

En el ciclo productivo 2018/201 SENASICA reporto que el hogo de la Roya, tuvo 

predominancia en la fase de fruto consistente (38%), brotes (30%) y maduro (29%) 

en la mayoría de los estados. En general, la severidad foliar promedio fue de 12.4% 

en Estado de México, 9.7% en Chiapas, 9.7% en Jalisco, 7.8% en Veracruz, 7.8% 

San Luis Potosí, 6.7% Puebla, 3.2% Oaxaca, 2.8% Nayarit y 2.4% Guerrero. Debido 

al estatus actual del ciclo epidémico-productivo, el 4.2% de los municipios en 

vigilancia reportan severidad foliar entre 5.0–60.7%, el 58.3% restante tiene niveles 

inferiores al 5%.  

A nivel nacional, la Broca del café (Hypothenemus hampei) reporta incidencia 

promedio en fruto de 1.9 %, un decremento de 0.4% respecto a diciembre 2018. La 



 

6 
 

captura de adultos promedio/trampa a nivel nacional disminuyó en un 24.3%, los 

estados con mayores capturas fueron Guerrero, Chiapas y Oaxaca, debido a su 

fase fenológica predominante en fruto consistente, las tendencias sugieren riesgo 

alto de afectaciones. 

La plaga que mayor presencia tuvo a nivel estatal fue minadora de la hoja 

principalmente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; seguido de mancha de hierro en 

Puebla y Nayarit. En general las variedades Mundo Novo, Typica, Catimor, Oro 

Azteca y Bourbon tuvieron mayor incidencia de plagas, principalmente minador de 

la hoja, ojo de gallo y mancha de hierro. Las plantaciones de 7 y 30 años de edad 

fueron más susceptibles a minador de la hoja, mientras que las plantaciones de 10, 

15, 20 y 35 años a ojo de gallo5. 

Debido a la presencia de diversas plagas durante el ciclo productivo los productores 

de café en el país, terminan la cosecha descapitalizados por lo que tienen 

problemas para realizar las labores de fertilización y mantenimiento en tiempo y 

forma, además de la dificultad en el pago de créditos y préstamos recibidos. De 

acuerdo a datos de la última cosecha de café ciclo 2018/2019, los precios promedio 

han sido alrededor de 1,600 (83.00 dólares a un tipo de cambio peso-dólar19:30 

pesos) cuando se necesitan 3,000 pesos (155 dólares) para recuperar la inversión. 

La cafeticultura6 debe tener un enfoque integral, ya que es un proceso productivo 

histórico, un sistema de producción campesino indígena, y el cafetal forma parte de 

la identidad indígena; ser cafeticultor es un modo de vida, es una actividad 

productiva diversificada que ha luchado por un comercio justo. Es importante 

señalar que el café de sombra de pequeños productores deber ser visto de manera 

integral con criterios ambientales, sociales, culturales, económicos en un territorio 

con enfoque de paisaje. El café de sombra se encuentra principalmente en las zonas 

del trópico húmedo en la que se localiza las selvas altas y medianas perennifolias y 

bosque mesófilo, mismos que resguardan una alta biodiversidad.   

La cafeticultura es la actividad productiva rectora del trópico húmedo y por lo tanto 

es el productor es quien resguarda y mantiene la biodiversidad y los tributos 

ambientales del trópico húmedo.      

3. Mercado nacional e internacional del Café  

Indica la International Coffe Organization (OIC) que en el mundo se consumen 1.4 
billones de tazas de café cada día y los consumidores pagan precios muy altos por 

                                                           
5 Boletín Epidemiológico N° 65 / Enero 2019 Fitosanidad del Cafeto  

6 Convención Del Comité Nacional Sistema Producto Café 21 y 22 de agosto del 2018 
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ellas de $3.12 dls. en los Estados Unidos, a $4.60 dls en Shanghái, a $6.24 dls en 
Copenhague en 2018.  

En la década reciente, el mercado mundial del café se ha mantenido en expansión, 
con tasas promedio anuales de crecimiento de 2.6% para la producción y 2.1% para 
el consumo 

De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción 

mundial de café durante el ciclo comercial 2016/17, que inició en octubre de ese 

ciclo, fue de 156.6 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde.  

El incremento anual de 2.4% sería resultado de una cosecha récord de café arábiga 

en Brasil, que compensaría la disminución de la producción de café robusta en ese 

país, así como en Vietnam e Indonesia. 

El 68% de la producción mundial de café se obtiene en cuatro países: Brasil (32%), 

Vietnam (19%), Colombia (9%) e Indonesia (8%). Condiciones climáticas favorables 

impulsarían un alza de 13.6% en la producción de Brasil en el 2016/17, luego de 

dos años con afectaciones por sequía.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Café, alrededor de 25 millones de 

familias producen café en el mundo y la mayoría de ellos ni siquiera pueden cubrir 

sus costos de producción y muchos de ellos ni siquiera pueden ganarse la vida para 

ellos y sus familias 

En el año comercial 2018/19 (octubre-septiembre) México exporto de 620.6 miles 

de sacos de 60 kg en su equivalente a café verde (ECV), lo que representa un 

incremento de 1.1%, respecto del mismo periodo del año previo, pero un retroceso 

de 9.7%, respecto al promedio de los últimos cinco años.   

Por otra parte, las importaciones, en el mismo periodo, se reportan en 141.5 mil 

sacos de café verde de 60 kg ECV, lo que representa una reducción de 8.1% 

respecto al mismo periodo del año pasado, pero un incremento de 8.3%, respecto 

al promedio de los últimos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Exportaciones e Importaciones de Producción de Café en México 

 

Fuente: Dirección de Análisis y Estudios de Mercados; Centro de Información de Mercados (CIMA)-(ASERCA) 

La disminución en la producción se explica principalmente por la reducción 

sostenida en la productividad de los cafetales, como consecuencia, entre otras 

causas, de su avanzada edad y de la alta proporción de variedades tradicionales de 

baja producción, con rendimientos irregulares y altamente susceptibles a las 

enfermedades. Durante los tres ciclos productivos recientes, el factor que mayor 

impacto negativo tuvo en la producción fue la presencia de la roya del cafeto7. 

Asimismo, se realizaron acciones para la renovación de cafetales, implementando 

una estrategia para combatir el brote sanitario e incrementar la producción. 

Sin embargo, el mercado de futuros estima que, para mayo de 2019, el precio 

promedio será de 2,273 dólares por tonelada, lo que representa un alza de 1.5% 

frente al precio de los contratos futuros del 15 de febrero de 2019, y un incremento 

de 2.4% el precio indicativo.  

En el caso del café verde en febrero de 2019, por 21 mes consecutivo, la Asociación 

Internacional del Café registró una caída en el precio físico interanual del grano de 

11.8% y con respecto al mes previo pasó de 2,239 a 2,219 dólares por tonelada, 

por lo que significó una reducción de 0.9%, o sea 20 dólares por tonelada menos8.  

                                                           
7 Ver Darío Guacín; subdirector de Análisis del Sector en FIRA. 
8 Declaración del Sector de Productor de Café de México publicado el pasado 21 de marzo 2019 en el periódico 
la Jornada, por la Coordinación Nacional de Organizaciones del Cafeteras (CNOC), Unión Nacional de 
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Los futuros del café en ambos mercados corrigieron su tendencia alcista en los 

últimos meses de acuerdo al reporte de la Agencia de Servicios a la 

Comercialización y Desarrollo de Mercados (ASERCA), nadie estaba realmente 

interesado en hacer que los precios bajaran mucho; en el caso de Brasil ha sido un 

vendedor y exportador muy grande en los últimos meses. Los precios se están 

moviendo por debajo de los niveles rentables para la mayoría de los productores 

mundiales9 

El comercio de café implica, la mayoría de veces, un intercambio inequitativo en 

detrimento de los productores frente a los intermediarios o las grandes empresas 

comercializadoras; es por ello que surge lo que se denomina café de comercio justo, 

que se refiere a los precios previamente establecidos, se garantiza a los pequeños 

productores un precio mínimo. Este mecanismo ha buscado dar valor agregado al 

producto a través de la diferenciación, satisfaciendo el gusto de los consumidores 

que están dispuestos a pagar un sobreprecio. 

En 2017 México realizó ventas al exterior de café verde a 42 naciones, las más 

representativas fueron EEUU con 58 mil 305 toneladas y Bélgica 19,124 ton. de 

acuerdo a los datos del Atlas del SIAP. El total de exportaciones mexicanas de café, 

53.9 % se destinan a Estados Unidos; el volumen restante, a países de la Unión 

Europea y otros como Japón, Cuba, Canadá y China. 

El precio implícito de exportación de café sin tostar, a febrero de 2019, presentó un 

incremento mensual de 6.8%, pero una reducción anual de 7.2%. 

 

Fuente: ASERCA, Centro de Información de Mercados (CIMA)  

                                                           
productores de Café /CNC, Coordinadora Nacional de Productores de Café, Comité Nacional Sistema Producto 
Café 
9 ASERCA, Coordinación General De Administración de Riesgos de Precios, (2019) Reporte Semanal 

del Mercado Agropecuario Internacional 
file:///C:/Users/AArias/Desktop/TRABAJOS%202018/poa%202019/solilcitudes%202019/CAFE/futuros-
20190325.pdf 
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“El sector cafetalero debe aprovechar la existencia de una red de 11 tratados de 

libre comercio con 45 países que tienen un mercado potencial de mil 462 millones 

de personas”10.  

En los últimos años el consumo de café en México ha ido en aumento, según 

estudios realizados por consultoras, los mexicanos prefieren la variedad soluble, 

pues tienen la costumbre de tomarlo en la comodidad de su hogar. Sin embargo, el 

café molido ha tenido una mayor aceptación debido a la apertura de más cafeterías 

y barras de café, que acercan al consumidor a nuevas experiencias y conocimiento 

de la cultura de esta bebida. 

De acuerdo a las organizaciones de cafeticultores en México, un quintal de café 

pergamino se vende en 1,500.0 pesos en promedio. Esta cifra representa apenas 

la mitad de lo que los cafeticultores invierten y trabajan para producirlo. A nivel 

internacional el precio promedio por cada 100 libras de café arábigo es de 126 

dólares, mientras que por el robusta se pagan 76 dólares por la misma cantidad. 

“Es claro que un fuerte aumento de la producción de café robusta en México junto 

con el aumento a nivel mundial seguirá aplastando los precios de éste y del café 

arábiga, afectando a la mayoría de los productores nacionales”. 

4. Política de apoyo a la Producción del Café 

En agosto del 2018 se realizó un foro donde se acordó impulsar la estrategia de la 

productividad del Café ante los productores miembros de la Asociación Mexicana 

de la cadena productiva del Café A.C. (AMECAFE). 

La política de la actual administración propone incrementar la producción nacional 

de los cultivos estratégicos poniendo en marcha acciones regionales que aumenten 

la productividad y competitividad de manera sostenible, conforme a los 

requerimientos de los mercados, en este contexto la productividad del café; se 

establece una meta del sector Cafetalero a 4.5 millones de sacos (60 kg c/u) para 

la cosecha 2018-2019, a través de un Plan Integral de Atención al Café (PIAC)11 el 

cual contiene cinco objetivos:   

1. Fortalecimiento de la cadena productiva y desarrollo de viveros certificados 

2. Implementar el modelo de gestión de asistencia técnica especializada y 

transferencia de tecnología. 

3. Impulsar las campañas sanitarias en coordinación con SENASICA para 

prevenir y controlar plagas y enfermedades del café. 

                                                           
10https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441181/INFORME_DE_RESULTADOS_AL_CUARTO_TRI
MESTRE_DE_2018__150119-426_paraweb.pdf 
11 Dr. Víctor Manuel Villalobos (2018)   Retos del Sector Agrícola, Planeación Agricultura Nacional 2016-2030 
https://amecafe.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/PLANEACION-AGRICOLA-NACIONAL.pdf 
 

https://amecafe.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/PLANEACION-AGRICOLA-NACIONAL.pdf
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4. Facilitar el acceso a crédito y capitalización de pequeños productores, 

sincronizando la estrategia con los incentivos de SADER y la promoción y 

discusión del café sostenible mexicano. 

5. Ejecutar de manera participativa los incentivos de SADER considerando la 

concurrencia. 

Se propone dejar las bases para su incremento anual y al 2030 lograr una cosecha 

sostenible de 15 millones de sacos. 

“Se tiene que hacer con un incremento en los rendimientos en las superficies que 

hoy día están destinadas para ello, y evitar también las pérdidas postcosechas, 

producir más en la misma superficie con menos agua y para más gente; la brecha 

se debe reducir con tecnología y con innovación”. Dr. Víctor Villalobos, 2018 

 

Cosecha histórica y proyectada Millones de sacos (60 kg c/u) por Ciclo     

productivo

 

Fuente: IICA/ Dr. Víctor Manuel Villalobos 

En cuanto al consumo doméstico se propone promocionar el consumo de café 

mexicano en el sector Nacional e Internacional, dar a conocer a los consumidores 

quienes son los productores de café, e informar la diversidad de las variedades en 

México. 

Las proyecciones de la Planeación Agrícola Nacional, en 2030 estima un aumento 

en el consumo nacional de 0.80 a 0.94 millones de toneladas y una producción 

nacional que aumente de 0.82 a 4.70 millones de toneladas, lo cual representa un 

crecimiento acumulado de 16.5 y 471.5%, respectivamente. 
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5. Propuestas de las organizaciones cafetaleras del País12 

Por otro lado, las organizaciones de productores de café para reactivar la 

productividad de este aromatizante proponen un organismo único a nivel nacional 

descentralizado, con presupuesto transexenal para atención al sector cafetalero; en 

tal sentido se propone crear el Instituto del Café Mexicano, además plantean lo 

siguiente: 

Al fomento a la producción primaria plantean:  

a) Producción de plantas en viveros estratégicos con definición de variedades 

considerando el mercado objetivo; 

b)  Renovación de Plantaciones (dotación de plantas con pureza genética, 

dotación de paquetes tecnológicos e incentivos económicos para la siembra, 

manejo agronómico y producción de abonos orgánicos);  

c) Mantenimiento de Cafetales (dotación de paquetes tecnológicos o dotación 

de incentivos económicos para la producción de abonos orgánicos);  

d) Fomento a la certificación de predios.  

e) Dotación de Infraestructura y equipamiento para el manejo postcosecha.  

Para fomentar Valor Agregado: 

Acceso a la tecnología para la obtención estratégica de Infraestructura y 

equipamiento desde el beneficio seco – torrefacción.  

Asistencia técnica y capacitación:  

f) Asignación de técnicos y técnicas comunitarias permanentes a las 

organizaciones y productores.  

g) Impulso a Escuelas de formación de técnicos y técnicas en cafeticultora 

sustentable. 

Investigación, transferencia de tecnología e innovación tecnológica en toda la 

cadena productiva  

Fortalecimiento a la Asociatividad  

h) Capacitación sobre liderazgo y empresa social  

 Creación de un fondo económico que permita apoyar a productores de café que 

hayan sido afectados por desastres naturales.  

i) Apoyar a productores que sufran afectaciones en sus plantaciones y/o 

producción. 

 

                                                           
12 Comité Nacional del Sistema Producto Café, Coordinación Nacional de Organizaciones del Cafeteras 
(CNOC), Unión Nacional de productores de Café /CNC, Coordinadora Nacional de Productores de Café. 
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Valorar los productos del café bajo sombra  

Desarrollar estrategias comerciales para diferenciar los cafetales de sombra (que 

conserva la biodiversidad, captura gases efecto invernadero, ayuda a proveer agua 

dulce de calidad, etc); para que el consumidor pueda elegir un producto de calidad 

con todos los atributos ambientales mencionados. 

Para lograr la inclusión financiera del sector cafetalero proponen: 

1. Fortalecer los intermediaros financieros bancarios y no bancarios que ya tengan 

presencia en los territorios  

2. Crear un producto financiero específico para renovación de cafetales que 

considere:  

      a. Periodo de gracia de 3 años para el pago de intereses  

      b. Periodo para pago del crédito de mínimo 8 años  

      c. Tasa fija máxima del 12%  

      d. Permitir pagos anticipados sin penalización  

      e. Crear un programa para subsidiar tasa  

       f. Crear esquemas de garantías complementarias  

3. Crear fondos de garantía en SADER como un esquema para disminuir el riesgo 

en la operación de créditos (fondos de garantía capitalizables)  

4. Ampliar esquemas de garantías existentes para complementar los niveles 

requeridos por la banca de desarrollo  

5. Contar con un programa de la Secretaria de Hacienda que permita a través del 

subsidio disminuir los costos de transacción de los intermediarios financieros y así 

lograr tasas de interés más bajas (8% al 12%) 

6. Hacer uso de financiamiento de organismos multilaterales (Fondos verdes) que 

valoren los servicios ambientales que brinda el café  

7. Fortalecer la banca social y lograr consolidar instrumentos financieros 

existentes como SOFINCOS, SOFIPOS, CAJAS DE AHORRO, SOFOM, 

SOCAPS, etc.   

 En cuanto a los precios, mercados se propone lo siguiente:  

1. Fondo compensatorio de 1800 millones  

2. Revisar importaciones que afecta los precios internos (contrabando de café).  

3. Acuerdos con la industria para que compre el café no exportable, desmanches y 

otros. 4. Fortalecer la participación en el Foro Mundial de Productores.  
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5. Promover una mayor participación de los productores en los mercados 

especiales, orgánicos, mujeres, mercado justo, etc.  

6. Ampliar los recursos para coberturas y la base de productores que puedan 

participar.  

7. Gestionar ingresos para los productores por su contribución al mantenimiento y 

mejora del medio ambiente (bonos ambientales para la producción de café).  

8.  Una mayor difusión a los productores de café sobre los criterios y procedimientos 

para la dispersión de recursos por bajos precios del café.  

9. Agilizar lo relativo a la dispersión de recursos del FIRCAFÉ13.    

Y por último que el gobierno federal apoye a las negociaciones con agencias 

multilaterales e internacionales para recibir pago o compensación por captura de 

carbono que reduce los gases de efecto invernadero y a negociar los bonos de 

carbono. 

6. Programas federales en apoyo a la producción de Café 2019  

Para el ejercicio presupuestal 2019, el apoyo federal para los productores de café 

será a través del Programa de Fomento a la Agricultura, que cuenta con un 

presupuesto aprobado por 2,741.7 mdp., en su componente Estrategias Integrales 

de Política Pública Agrícola, al cual se le asigno un presupuesto de 261.5 mdp., en 

el Subcomponente Sustentabilidad y Bienestar para Pequeños Productores de café. 

Presupuesto 2019 

(millones de pesos) 

 

Programa de Fomento a la Agricultura 2,741.7 

Componentes  

Capitalización Productiva Agrícola 762.7 

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola 261.5 

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 986.7 

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 730.9 

Elaboración propia con datos del anexo 11 del decreto de presupuesto 2019 publicado en el DOF el pasado 28 

de diciembre2018. 

 

                                                           
13 Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Garantía Líquida (FIRCAFE) Es un fideicomiso 

privado de los productores de café basado en la aportación al momento de comercializar. Tiene como 
fin la compensación por la caída de precios del café, únicamente para los productores aportantes y 
de acuerdo a su aportación y la garantía líquida para obtener crédito del intermediario financiero de 
su preferencia 
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Lo que respecta al programa Impulso Productivo al Café el cual tiene como objetivo 

impulsar la capacidad productiva de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 

dedicadas a la cafeticultura, a través de incentivos que garanticen el buen manejo 

agronómico del cultivo, consistirá en: 

➢ La adquisición y establecimiento de plantas hasta 500 / hectárea y hasta una 

hectárea, sin rebasar $6.00 pesos por cada una  

➢ Para organizaciones de pequeños productores legalmente constituidas hasta 

1,000 hectáreas por año, sin rebasar $3´000,000.0 por proyecto, sin ser más 

de una hectárea por integrante de la misma. 

➢ Paquete tecnológico  

• Hasta $2,500/hectárea, para personas físicas y hasta una hectárea. 

Se podrán apoyar hasta 2 has., sin rebasar $5,000 siempre y cuando 

no se solicite apoyo para adquisición y establecimiento de plantas en 

este ejercicio fiscal. 

• Para organizaciones de pequeños productores legalmente 

constituidas, hasta 1,000 hectáreas por año, sin rebasar $2’500,000 

por proyecto. 

• Se podrán apoyar hasta 2,000 has., sin rebasar $5’000,000.0 siempre 

y cuando no se solicite apoyo para adquisición y establecimiento de 

plantas en este ejercicio fiscal. 

 

➢ Capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de proyectos 

 

• Hasta $200,000 de servicio técnico por un mínimo de 200 has. 

• Este monto incluye hasta el 18% para realizar la selección, acreditación, 

capacitación y evaluación de los asesores técnicos, así como, la operación 

de su gestión en general y principalmente en campo. 

• Incentivo para pago de inspección externa para certificación orgánica para 

los predios cafetaleros de pequeños productores. 

• El 70% de apoyo de hasta un costo de $130/ ha. de pago de servicios de 

inspección externa. Personas físicas, hasta una hectárea por año, personas 

morales legalmente constituidas hasta 1,000 has.  

• El concepto de adquisición de planta es excluyente para los beneficiarios del 

Programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar para evitar que se 

dupliquen los apoyos 

• En el caso de capacitación se excluye a solicitantes que sean beneficiados 

por el mismo concepto en el Programa Desarrollo Rural de la SADER. 

De acuerdo a las declaraciones del secretario de la SADER el pasado mes de enero 
del presente, se comprometió a crear el Instituto Nacional del Café como una 
instancia que estará conectada con los mercados internacionales y le permitirá al 
sistema productivo nacional contar con información certera sobre la oferta y la 
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demanda, calidades y problemas sanitarios del café. Será un sistema de inteligencia 
comercial del producto. 

Se dedicará a apoyar la calidad del café que se produce en el país mediante 
directrices específicas, como estudiar los mercados e instruir con inteligencia a los 
productores para que mejoren sus ganancias económicas. Separar la producción 
de café de alta calidad de las otras variedades con el propósito de que cada una 
tenga su propio nicho de mercado y esté garantizada su colocación. Sera un 
mecanismo que va a estar en contacto con todos los productores y conectará a los 
productores nacionales con el resto del mundo del café” 

Los productores podrán tomar mejores decisiones sobre las variedades que deseen 
sembrar, porque conocerán las que mejor estén colocadas en los mercados 
“rescatar la cafeticultura nacional”, mediante la reposición gradual de cafetales 
viejos, el establecimiento de nuevas técnicas de manejo de prácticas culturales de 
poda, cosechas, sombreo, manejo de suelo, fertilización y genética de las 
variedades. 

Conclusiones  

Como se señaló con anterioridad el café en México se siembra en 480 municipios 
del país, sin embargo en 236 municipios que están asentados en regiones de muy 
alta marginación del Sureste, por lo que es necesario y urgente reactivar la 
productividad de este aromatizante y buscar mercados regionales, nacionales e 
internacionales que compren un producto de calidad, de altura para que los 
consumidores queden satisfechos y ellos tengan los recursos suficientes para lograr 
un calidad de vida para sus familias. 

Es necesario impulsar una cafeticultura integral en donde ser cafeticultor sea su 
modo de vida, es una actividad productiva diversificada con criterios ambientales, 
sociales, culturales y económicos en un territorio con enfoque de paisaje.  

El sector social del café esta organizado para lograr esta propuesta de reactivación 

a la producción de café; sin embargo, la industria torrefactora y comercializadora no 

han buscado el diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a todos los 

involucrados en la cadena producción- valor agregado-comercialización-consumo. 

Las propuestas de las organizaciones cafetaleras implican que se pueda tener una 

planeación en un contexto territorial con un desarrollo sustentable y de mercado 

local e internacional, en beneficio de las familias campesinas. 
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