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El café es la bebida más consumida en el mundo detrás del agua.1 Desde finales del siglo XX y principios 
del actual, le arrebató esa segunda posición a otra infusión de largo arraigo: el té. Hoy, incluso países 
que se han distinguido por consumir té, están volviendo los ojos al café -el caso más visible es el de la 
Gran Bretaña,2 si bien la República Popular China (RP China),3 India4 y Japón5 también beben cada vez 
más café.  
 
El café es un producto aspiracional: en especial, el consumo de café molido y de grano se acentúa en 
los sectores de mayores ingresos. También es una bebida socializadora y social que tiene una enorme 
relevancia cultural. Los países en desarrollo son quienes lo cultivan y cosechan -existe una franja del 
café que recorre el mundo entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer, donde se encuentran las 
mejores zonas para su producción- y los países altamente desarrollados son quienes lo consumen. 
 
México es productor de café de gran calidad, aun cuando en el mercado interno se privilegia la ingesta 
de café soluble, sobre todo por la influencia de empresas como Nestlé. Aun así, poco a poco el café de 
mayor calidad se ha ido colocando en el gusto de más y más personas en el país. Con todo, el 
SARSCoV2, agente causal del coronavirus COVID-19, ha llevado a las personas al confinamiento, lo que 

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Getty Images 
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ha incidido en el aumento en el consumo de café soluble, por su precio más bajo en momentos de 
desempleo y depresión económica y claro, por la imposibilidad de consumirlo fuera de casa.  
 
El café es la segunda materia prima más comerciada en el mundo detrás del petróleo. Sus precios, sin 
embargo, experimentaron una abrupta caída en la década de los 90 del siglo pasado, al culminar el 
pacto cafetalero internacional y también por la irrupción de productores como Vietnam. Hoy el país 
asiático es el mayor productor de una de las dos variedades de café más consumidas en el mundo, la 
robusta, y tiene en la RP China a su principal consumidor. Además de estos factores, las plagas y 
enfermedades del cafeto, que es la planta del café, suelen provocar pérdidas cuantiosas a los 
cafeticultores, muchos de los cuáles han optado por vender sus tierras o han emigrado a otras 
actividades e incluso fuera de sus países. 2019 fue nuevamente un año de precios muy castigados para 
los productores de café: el más bajo en 14 años. 
 
Starbucks, Nestlé, Coca-Cola y buena parte de las empresas involucradas en la compra y 
comercialización del aromático, han aprovechado el boom que experimenta su consumo en todo el 
mundo. Starbucks tiene el crédito de haber puesto en marcha un modelo de negocio que ha cambiado 
la forma de beber café. Ahora lo más importante no es el producto en sí, sino la manera en que se le 
consume. Ello tiene repercusiones importantes para los productores, dado que son corporaciones 
como las referidas, las que se benefician del ciclo económico del café. 
 
A continuación, se hará una revisión sobre las características del café, su producción, consumo y 
comercialización en el mundo para, a continuación, explicar la problemática en México. Asimismo, se 
hará una valoración acerca de los desafíos nacionales e internacionales a que se enfrenta el aromático. 
 
EL CAFÉ: CONCEPTO, HISTORIA E IMPORTANCIA 
 
El café es la semilla del cafeto, de forma ovalada, redondeada por una cara y con un surco longitudinal 
en la otra, que mide alrededor de un centímetro de largo -aunque hay granos más grandes- y es de color 
amarillo verdoso: tras numerosas transformaciones, las semillas se comercializan tostadas o tostadas 
y molidas. Como bebida, el café es una infusión obtenida a partir de los frutos y las semillas del cafeto. 
Para que sea considerada como tal, una infusión es la bebida que se obtiene a partir de ciertos frutos 
o hierbas aromáticas que se introducen en agua hirviendo. Las nuevas modalidades del consumo del 
café desafían este concepto (café frío, por ejemplo). 
 
El café se originó en Etiopía. Existen diversas leyendas sobre su aparición. La más aceptada refiere 
que Kaldi, un pastor de Abisinia observó cómo las cabras reponían su energía luego de consumir unos 
pequeños frutos rojos de arbustos en los montes. Entonces, decidió llevar unas muestras de estos 
frutos a un monasterio, donde los monjes los pusieron a cocinar. Al probar la bebida les pareció muy 
amarga y por ello arrojaron los granos “verdes” al fuego de una hoguera, los cuales a medida que se 
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quemaban comenzaron a desprender un aroma atrayente. Fue así como uno de los monjes decidió 
preparar la bebida a base de granos tostados. El intenso aroma de los granos de café tostándose llevó 
a los monjes a a rescatarlos y triturarlos para su conservación y, finalmente, su consumo en forma de 
infusión, lo que les permitía pasar noches enteras de meditación y dedicación a su fe religiosa.6 
 
El nombre cafeto proviene de la ciudad de Kaffa, en Etiopía. Una vez cosechados los frutos, también 
llamados café cereza, deben procesarse para retirar la pulpa y el mucílago o baba del grano despulpado 
y así obtener el grano recubierto por un pergamino, denominado café pergamino. Después del secado 
o el lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado en el núcleo del fruto y es necesario clasificarlo, 
con el fin de eliminar cualquier haba descompuesta, desteñida o dañada: la selección generalmente se 
hace mano o de forma mecanizada. La última operación de preparación, que permite obtener el café 
verde, consiste en quitar las cáscaras a los granos y tras ello se tiene listo el café que se comercializa 
internacionalmente. En ocasiones las cáscaras se usan como combustible. Los frutos llegan a la 
madurez tras la floración entre 6 y 8 meses en el caso de la variedad arábiga, en tanto la robusta 
requiere de 9 a 11 meses para comenzar la cosecha del café. Un cafeto joven produce su primera 
cosecha a los 4 años. Su vida productiva puede ser de 40 años y su producción se da una vez al año e 
lo que se conoce como el ciclo cafetalero.7  
 

Imagen 1 
El ciclo vegetativo del café 

 
Fuente: Agrotendencia. 

 
El ciclo del café comprende dos grandes etapas que, en total, requieren, aproximadamente tres años 
para la primera cosecha. La primera etapa es la del desarrollo vegetativo que es donde la planta forma 
raíces, ramas, nudos y hojas. Es como un embrión. La segunda etapa es la reproductiva. 
 
La primera etapa, la de la floración, toma 50 días y es de crecimiento lento. Normalmente las floraciones 
del cafeto son en febrero y marzo y 8 meses después empieza a madurar el fruto. En la segunda etapa, 
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que toma de 50 a 120 días, el fruto crece de manera acelerada y adquiere su tamaño final, mientras 
que la semilla tiene una consistencia gelatinosa o viscosa. En la tercera etapa, que transcurre entre los 
120 y los 180 días, la semilla o almendra culmina su desarrollo y adquiere consistencia sólida y gana 
peso. Finalmente, la cuarta etapa que acontece entre los 180 y los 224 días, se caracteriza porque el 
fruto está completamente desarrollado y empieza a madurar. Aquí es donde comienza la recolección 
en forma manual o mecanizada, únicamente de las cerezas maduras. Es más frecuente la recolección 
a mano, por las condiciones de los terrenos, pero en las llanuras de Brasil es posible introducir 
maquinaria. La cosecha se realiza dependiendo de la zona y la altura en la época de corte. En México, 
la cosecha empieza en septiembre y termina en marzo.8 
 
Aquí comienza el beneficio, proceso que consiste en transformar el café cereza en café pergamino 
seco, separando las partes del fruto y secando los granos a efecto de conservar sus características 
físicas, organolépticas y sanitarias.9 Así, cada día durante la etapa de la cosecha, los trabajadores 
entregan el café que recolectan, el cual es introducido en una despulpadora y de ahí se le selecciona 
para llevarlo a los tanques de fermentación. El mucílago es removido durante la fermentación de 
manera natural o mecánica. La fermentación debe ser muy cuidadosa dado que los granos sobre 
fermentados desarrollan defectos. Entre los principales defectos de los granos de café destacan el 
sabor u olor a vinagre, vino, cebolla, piña, fermento, etcétera. Asimismo, si se usan cafés despulpados 
en distintos días, también se puede producir una sobre fermentación.10 
 
Después de transcurridos entre 12 y 18 horas, que es el tiempo que tarda la fermentación, el café es 
lavado con agua para retirar por completo el mucílago fermentado del grano. Se debe usar agua limpia 
para evitar otros defectos como el grano manchado, sucio, contaminación o sabor a fermento.11 
 
La mayor productividad del cafeto se logra entre los seis y los ocho años de edad. Posteriormente 
empieza a declinar. Generalmente la primera cosecha suele generar un café de calidad notable.12  
 

Mapa 1 
El cinturón del café 

 
Fuente: Organización Internacional del café. 
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LA ECONOMÍA DEL CAFÉ: LOS PRODUCTORES 
 
El café es un producto que ilustra claramente las relaciones Sur-Norte. Es en el cinturón del café, entre 
los Trópicos de Cáncer y Capricornio donde se le produce, mientras que los principales consumidores 
son los países desarrollados. El cinturón del café es una parte del mundo que cuenta con suelos 
volcánicos, donde llueve constantemente y recibe las radiaciones solares que el cafeto requiere para 
crecer.13 Las temperaturas necesarias deben ser, en promedio, de 13 a 26°C. Es decir, al café se le 
produce en tierras cálidas y se le consume en tierras frías, si bien eso está cambiando con el desarrollo 
acelerado de mercados consumidores en la República Popular China (RP China), India y en los países 
en desarrollo de ingresos medios.  
 
Existen unas 6 000 especies del género Coffea. Sin embargo, las variedades de café más cultivadas en 
el mundo son la arábiga o arábica, la robusta, la libérica y la excelsa. La variedad arábiga o arábica 
(Coffea arábica) es originaria de Etiopía y representa el 53 por ciento de la producción mundial. Tiene 
una concentración de cafeína de 1 a 1. 5 por ciento como máximo. Se cultiva a alturas que pueden ir 
de 1 600 a los 2 100 o más metros sobre el nivel del mar. Como resultado, el café arábiga crea una 
bebida más aromática y suave al paladar, y también es más digestiva y es la más buscada por los 
baristas. Una taza de café arábiga puede incluir notas a flores, frutas, mantequilla, chocolate, caramelo, 
melaza o azúcar y cítricos.14 Asimismo, puede ser más ácido o más dulce, si bien todas estas 
propiedades dependen de la región en que fue cultivado y la manera en que se le procesó. Las 
subespecies más apreciadas de arábiga son, entre otras, moka, maragogype, bourbon, mondo novo, 
harrar, caturra, icatu, catuay y marella, entre otros.15 
 
La variedad robusta (Coffea canéphora) tiene aproximadamente entre 1. 6 y 2. 7 por ciento de cafeína. 
Es un tipo de variedad originaria de África Central que, al crecer en zonas secas, es poco digestivo, tiene 
un gusto final amargo, con mucho cuerpo y poco perfumado. Su cultivo representa el 40 por ciento de 
la producción mundial y es un café más económico que la variedad arábiga. Normalmente se le cultiva 
a alturas de 600 a 1 600 metros sobre el nivel del mar. También es más resistente a la plaga de la roya 
porque al ser más alto su contenido de cafeína, ésta actúa como pesticida frente a diversas plagas. En 
este sentido es más barato y sencillo producirla, pero no es muy apreciada por los especialistas en 
cafés. Se le usa sobre todo para el café instantáneo y en mezclas.16 
 
La variedad libérica (Coffea Liberica) es un cafeto de gran tamaño que puede llegar a los 18 metros de 
altura, con hojas grandes y coriáceas. Fue descubierto en Liberia en 1872 y se volvió popular en Asia 
por su supuesta resistencia a la plaga de la roya. Su fruto y semilla también es grande y tiene una baja 
concentración de cafeína. El café libérica se cultiva en Malasia y África occidental -Costa de Marfil- y 
es considerado de baja calidad.17 
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Mapa 2 
Producción de robusta y arábiga en el mundo 

 
r = robusta 
m = mezcla 
a= arábiga 

Fuente: Organización Internacional del café. 
 
La variedad excelsa (Coffea excelsa) es una planta de café muy parecida a la del café libérica, pero con 
frutos más pequeños y con un grano de menor calidad. Fue en el Lago Chad, en la frontera entre Chad, 
Nigeria, Níger y Camerún donde se le descubrió. Cuando el árbol de café excelsa crece y llega a su 
punto de plenitud puede alcanzar los 20 metros de altura. El fruto cae y eso deteriora su estado en la 
gran mayoría de las ocasiones. Este hecho disminuye la calidad del grano de manera ostensible y por 
eso es un tipo de café que se comercializa y vende muy poco: su gusto es intenso y amargo. Sin 
embargo, el 7 por ciento del café que se produce en el mundo es excelsa y se le usa sobre todo en 
mezclas, por ejemplo, 60 por ciento de excelsa y 40 por ciento de arábiga.18 
 

Gráfico 1 
Principales productores de café en el mundo en 2018 
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En el mapa 2 se puede observar a los principales productores de café. En gran parte de América Latina, 
se produce especialmente arábiga. Brasil produce sobre todo robusta, pero también tiene cultivos de 
arábiga. En África son sólo Etiopía, Kenia, Malawi y Zambia los que producen arábiga, mientras que la 
región occidental se especializa en robusta y en el centro del continente se cultivan ambas. En Asia, 
prácticamente toda la producción es robusta.  
 

Gráfico 2 

 
* Los datos son para 2016. 

 
Brasil ocupa el primer lugar mundial y produce el 36. 7 del café, seguido de Vietnam y Colombia. En 
América Latina, además de Brasil destaca Colombia, con el 8. 4 por ciento de la producción global y 
América Central con el 9. 7 por ciento. México es el 9° productor mundial. Para países como Guatemala 
y Honduras, el café es de extrema importancia porque constituye su segundo producto de exportación. 
En Colombia, el café crudo constituye la principal exportación agrícola y provee empleo a 800 mil 
agricultores y sus familias y en 2013 fue responsable del 17. 4 por ciento del empleo rural total.19 
 
Para los productores, el café también es una fuente de divisas y ocupa un lugar destacado frente a 
otros productos de exportación. Por ejemplo, en Burundi el café es responsable del 40 por ciento de los 
ingresos respecto a las exportaciones totales. Para Ruanda, Uganda, Etiopía, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, la cifra oscila entre el 10 y el 20 por ciento.20 
 
  



 8 

Gráfico 3 

 
Fuente: World Economic Forum. 

 
125 millones de personas en todo el mundo, viven del cultivo del café de manera indirecta y en esta 
cifra se incluyen 25 millones de pequeños productores, de los que la tercera parte son comunidades 
indígenas. Estos pequeños productores son personas que viven exclusivamente del cultivo del café, es 
decir, no tienen capacidad financiera de recuperación si acontece algún fenómeno natural como sequía, 
inundación o si una plaga o enfermedad destruye sus cultivos. Son un sector muy vulnerable.21 
Actualmente se cultivan 11 mil millones de hectáreas en todo el mundo. Sin embargo, los inventarios 
no crecen a la par de la demanda. 
 

Cuadro 1 
Los 10 mejores cafés del mundo 

Nombre País/lugar de procedencia Tipo de grano Características/notas 
Café Tanzania 
Peaberry 

Meru y el monte 
Kilimanjaro en Tanzania 

Arábiga Profundo, con un cuerpo 
medio y una acidez en tonos 
frutales 

Café Hawái Kona laderas fértiles de los 
volcanes Mauna Loa y 
Hualalai en Hawái 

Arábiga Ligero, con cuerpo medio y 
notas a mantequilla y especias 

Café nicaragüense Nicaragua Arábiga Con notas a chocolate, 
manzana y bayas 

Sumatra Mandheling 
Coffee 

Lintong, en el centro norte 
de Sumatra, cerca del lago 
Toba en Indonesia 

Arábiga Cuerpo completo, con poca 
acidez y sabores dulces y 
herbáceos 

Etiopía, 39%

Uganda, 23%

Costa de Marfil, 13%

Tanzania, 6%

Kenia, 5%
Madagascar, 3% Camerún, 3%

Otros, 8%

África: principales productores de café en 2015
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Café Sulawesi Toraja las tierras altas del 
sudeste de Sulawesi, 
Indonesia 

Arábiga Cuerpo completo, con sabor 
expansivo y notas a chocolate 
negro y fruta madura 

Café Mocha Java Isla de Java, Indonesia y la 
República de Yemen 

Arábiga Mezcla de granos, de sabor 
intenso y fresco 

Café harrar etíope Etiopía Arábiga Cuerpo pesado con sabor 
afrutado y acidez floral 

Café etíope 
Yirgacheffe 

Etiopía Arábiga Cuerpo medio a ligero, con 
sabor dulce y notas florales y 
cítricas 

Antigua Guatemala 
Guatemalteca 

Antigua Guatemala Arábiga Cuerpo completo, con sabor 
picante 

Kenia AA Coffee Mesetas de Kenia Arábiga Cuerpo completo, con sabor 
fuerte y notas florales 

Fuente: Expresso & Coffee Guide 2018. 
 
En términos globales, los países productores generaron 168. 09 millones de sacos de café (1 saco = 60 
kg) en 2018. Como se explicaba, Brasil está a la cabeza con 61. 7 millones de sacos, seguido de Vietnam 
con 29. 5 millones y Colombia con alrededor de 14 millones. Indonesia y Etiopía, ocupan la cuarta y 
quinta posiciones, respectivamente, con 10. 2 y 7. 5 millones de sacos. México produjo 4. 5 millones 
de sacos.22 
 
En el continente africano, Etiopía es el mayor productor de café, representando el 39 por ciento, seguido 
por Uganda con el 23 por ciento, Costa de Marfil con el 13 por ciento y Tanzania y Kenia con el 6 y 5 
por ciento respectivamente. Etiopía, país donde se originó el café, goza de fama mundial por sus 
variedades yirgacheffe, sidamo y harrar, todas ellas de café arábiga. En el caso de Kenia, los cultivos de 
cafeto se realizan en el Monte Kenia, por lo que también tiene una demanda importante.23 
 
En muchos de los países que producen café, su ingesta es baja respecto a lo que se observa en los 
países desarrollados donde, como se explicaba, se encuentran los principales consumidores. Así, por 
ejemplo, en Brasil se consumen, en promedio, 6 Kg de café per cápita al año; en Argelia, 3. 2 Kg; en 
Colombia, 1. 5 Kg,24 y, en México 1. 41 Kg.25 En los países africanos, por ejemplo, Etiopía, no obstante 
ser un producto que evoca el orgullo nacional y es marca-país, la población consume 2. 27 Kg; en 
Madagascar, 1 Kg; y en Costa de Marfil 0. 9 Kg.26 
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Gráfico 4 

 
 
Con todo, la Organización Internacional del Café (OIC) en un estudio que dio a conocer en México, en 
abril de 2018, encontró que a comparación del período comprendido 1992 y 1996 donde el café 
exportable -i. e. el café que se vende frente al que se consume internamente en los países productores- 
fue del 77 por ciento mientras que, 20 años después, esto es, entre 2012 y 2016 el café exportable pasó 
al 72 por ciento. Esto es porque en los pasados cuatro lustros, el consumo interno en los países 
productores se duplicó.27 
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Gráfico 5 

 
 
Como se puede observar en el gráfico 4, en los pasados 20 años ha habido reacomodos importantes 
entre los productores de café, con incrementos sustanciales en países como Perú y Brasil en América 
del Sur; en Vietnam, Laos, India e Indonesia en Asia; y en Etiopía y Ghana en África. Los declives más 
dramáticos se han producido en Cuba, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Venezuela y Bolivia 
en América Latina; en Tailandia y Filipinas en Asia; y en Gabón, Zimbabue, Madagascar, República 
Democrática del Congo, Angola, Malawi, Zambia, República Centroafricana, Costa de Marfil, Camerún, 
Kenia y Burundi en África. Así, la tendencia es a una mayor concentración de la producción en los países 
que hace cuatro lustros dominaban, sin dejar de lado lo ocurrido con Vietnam, cuya irrupción en el 
mercado internacional coadyuvó a la caída en los precios internacionales y a desplazar a otros 
productores. 
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Gráfico 6 
Principales consumidores de café en 2017 

 
Fuente: Statista. 

 
Por tipo de café exportado, el café arábiga representó en 2016 el 62 por ciento de las exportaciones 
mundiales frente al 38 por ciento mostrado por el café robusta. Sólo que hace 20 años, el café arábiga 
era más dominante todavía, al acaparar el 69 por ciento de las exportaciones totales. Este cambio 
obedece a la irrupción de Vietnam, mayor exportador mundial de robusta. Los países de América del 
Sur elevaron de manera notable la venta de arábiga. México y América Central elevaron en un 430 por 
ciento la venta de robusta, en tanto la arábiga tuvo un modesto crecimiento de apenas el 2 por ciento 
en los pasados 20 años. África es la única región del mundo donde la robusta mostró un declive en las 
exportaciones. Como se verá más adelante, el aumento en el consumo de café soluble en el mundo ha 
empujado el aumento de la producción de café robusta. 
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LA ECONOMÍA DEL CAFÉ: LOS CONSUMIDORES 
 
Como se explicaba, el mayor consumo per cápita del aromático se concentra en países altamente 
desarrollados entre los que Estados Unidos y Europa se colocan a la cabeza. Finlandia es el país con el 
mayor consumo mundial per cápita, con 10. 35 kilogramos anualmente. 
 
La tendencia de consumo ha ido en ascenso al paso del tiempo. Hoy se consumen más de 9 537 
millones de kilos de café en el planeta, o bien, un 94. 6 por ciento más que hace 35 años. Desde 2010 
a la fecha, cada año la ingesta del aromático se ha elevado a razón de un 1. 9 por ciento en promedio.28 
Las previsiones apuntan a que el mercado consumidor se ampliará ante la urbanización y el aumento 
del nivel de vida en diversos países del mundo como la RP China e India. Así, se han identificado tres 
tipos de mercados, a saber: 
 

ü los mercados consolidados, esto es, Estados Unidos, Europa nórdica, Italia, España, Reino Unido, 
Portugal; 

 
ü los mercados en crecimiento, sobre todo en Europa central, Japón, India, RP China, Taiwán, 

Corea del Sur, Canadá y Australia; y 
 

ü los mercados potenciales como los de Europa oriental, Turquía, Rusia y los de países de ingresos 
medios como los latinoamericanos y algunos de África y Medio Oriente. 

 
Asimismo, el café es cada vez más consumido por las nuevas generaciones, las que buscan aspectos 
específicos que productores, comercializadoras y empresas deberán atender. Tomando esto en cuenta, 
las principales tendencias a ponderar en los años por venir incluyen la necesidad de un café más natural 
y de mejor calidad, con texturas y notas exóticas. Los cafés orgánicos, biodinámicos y naturales son 
ya muy buscados. También las tiendas de café crecerán como espacios de consumo pero, sobre todo, 
para socializar o bien, hacer otras cosas, por ejemplo escuchar música, conectarse a la red para 
trabajar, etcétera. El comercio justo, el café sostenible y la certificación serán cada vez más 
importantes y se prevé que los mercados consumidores europeos y el estadunidense presionen cada 
vez más a favor de productos que apoyen la sustentabilidad y que mejoren las condiciones de vida de 
los productores. Asimismo, continuará la popularidad de máquinas de café en los hogares, las escuelas, 
y las oficinas, tanto de cafeteras como de máquinas más sofisticadas que ofrecen cafés en cápsulas 
o con leche, chocolate, capuchinos, expresos, etcétera.29 
 
Otra tendencia es el interés por conocer más sobre la historia del café, lo que ha catapultado el turismo 
y las rutas del café en todo el mundo. Desde el interés por asistir a una tradicional ceremonia del café 
o buna en Etiopía30 hasta la visita a fincas cafetaleras en Colombia, o las rutas del café Cuetzalan-
Xicotepec en Puebla; Coatepec-Xico en Veracruz; la experiencia de visitar los lugares en que se le 
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produce y poder catarlo, cada vez es más atractivo para  los consumidores.31 Esto puede incentivar no 
sólo al turismo internacional sino también local en beneficio de las zonas productoras que, como se 
explicaba, se encuentran en países en desarrollo, muchos de ellos dependientes de las exportaciones 
de café para su supervivencia.32 
 

Gráfico 7 
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Otro fenómeno por demás interesante es la cultura barista. La oferta de catas, cursos, exposiciones, 
ferias y hasta concursos es muy amplia. Ello ayuda a difundir el conocimiento sobre el café, sus 
variedades y las diversas formas de consumirlo. Por último, el consumo entre los jóvenes está 
empujando a los mercados al alza, dado que, incluso en mercados donde el café no era una bebida 
tradicional, lo adquieren como parte de la occidentalización y, en la medida en que aumentan sus 
ingresos, se convierten en un nicho de singular relevancia.33 
 
En el gráfico 7 se pueden observar las tendencias mostradas por los mercados de importación donde 
se tiene a países en desarrollo de renta media, con una creciente ingesta del aromático en las pasadas 
dos décadas. Los casos de Venezuela, Ecuador, Cuba y México llaman la atención porque en los cuatro 
declinó la producción de café en ese período y actualmente son grandes importadores.  
 

Gráfico 8 

 
 
El norte de África y Medio Oriente muestran un crecimiento notable en las importaciones, si bien los 
mercados del sureste de Asia han crecido de manera geométrica con la RP China e India a la cabeza, 
pero esto también ocurre en Tailandia, Indonesia y Malasia. El caso de Indonesia es fascinante, dado 
que ha incrementado su producción, pero también su exportación. Este país cuenta con dos de los 
mejores cafés del mundo al decir de los expertos: el sulawesi toraja y el sumatra mandhelling. 
Finalmente, en el caso de Europa, es de destacar los casos de Eslovenia, Bélgica, Italia y España por 
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los incrementos registrados en la importación y también los declives de Francia, Polonia y Países Bajos, 
este último con una caída del 56 por ciento en las importaciones en las pasadas dos décadas. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Statista. 

 
En lo que se refiere al tipo de café importado, como se puede observar en el gráfico 8, la robusta fue la 
variedad que más creció prácticamente en todo el mundo, con excepción de América del Norte, donde 
la arábiga se impuso en los pasados 20 años. En México, América Central y el Caribe hubo un explosivo 
crecimiento de las importaciones de arábiga, del orden de 1 788 por ciento en ese período, pero la 
robusta creció aun más, con compras equivalentes a un 3 824 por ciento más que hace cuatro lustros. 
 
LOS PRECIOS DEL CAFÉ Y SU IMPACTO EN LOS 
PRODUCTORES 
 
A finales del siglo XVIII, Haití era una colonia de Francia de la que el país europeo extraía beneficios 
económicos enormes en razón de la producción de dos importantes materias primas: el café y el 
azúcar. Hacia 1789, Haití producía el 55 por ciento del café exportable en el mundo, mismo que vendía 
a Francia y Estados Unidos. Dos años después, con el estallido de la revolución de independencia, el 
país colapsó y el mercado del café enfrentó desabasto y el precio subió. Los ingleses, quienes apoyaron 
la independencia haitiana -en represalia por el apoyo que Francia dio a las Trece Colonias de América 
del Norte, lo que daría lugar al nacimiento de Estados Unidos- buscaron el fortalecimiento de la 
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producción de café en sus propias colonias en las Antillas y Guyana, en tanto Francia también hizo lo 
propio en sus posesiones caribeñas.34 
 
Para 1820, dos países, Brasil y Java, incursionaron en el mercado mundial del café. Sus exportaciones 
generaron la primera gran crisis en los precios del aromático entre 1824 y 1831 -juntos, producían el 
77 por ciento del café del mundo. Fue necesario que transcurrieran tres décadas para que el precio del 
café experimentara una pequeña recuperación. Para 1870, la producción del café se extendió a 
Venezuela, Colombia, Costa Rica, Haití, Guatemala, El Salvador y México, gracias a la mejora en los 
precios por el aumento en la demanda. A ello también contribuyeron las malas cosechas que se 
registraron en Cuba, Brasil y Java. Pero para 1897 nuevamente se produjo otra crisis de precios por la 
sobre oferta.35 
 
La ley seca en Estados Unidos favoreció el incremento del consumo de café a principios del siglo XX. 
El arribo de las plagas de la roya y la broca a los países asiáticos productores de café, dejó a los 
brasileños en una situación de dominio de la producción mundial, al generar el 75 por ciento del 
aromático. Si a ello se suma a los países centroamericanos, la cifra se elevaba al 83 por ciento del total 
mundial. Ello, sumado al crecimiento de la producción en Colombia llevó a que este país y Brasil 
buscaran el control de la oferta del grano para proteger sus precios en el mercado internacional. Es 
muy interesante observar que, aun cuando era del interés de las dos naciones mantener condiciones 
de oferta que les beneficiaran, cuando Brasil decidió restringir la oferta de café entre 1930 y 1941, 
incluso destruyendo hasta 72 millones de sacos en ese período que arrojó al mar, Colombia, que ya era 
el segundo productor mundial no adoptó esa política y buscó vender su café, lo que impidió a Brasil 
controlar el mercado.36 También, la gran depresión empujó los precios del aromático a la baja.37 Por 
cierto, fue la gran depresión la que llevó a la empresa Nestlé a inventar el café soluble, para dar salida 
al café que Brasil tenía almacenado justo porque con la crisis económica, los precios internacionales 
del producto estaban muy castigados. Fue así que nació una marca emblemática para la corporación 
suiza, Nescafé.38 
 
Previo al inicio de la segunda guerra mundial se celebraron dos conferencias internacionales para 
abordar la problemática del café, la primera en Colombia (1936) y la segunda en La Habana (1937), tras 
las que nació la Oficina Panamericana del Café. Desafortunadamente la guerra truncó el desarrollo del 
comercio con Europa, además de que Brasil optó por buscar nuevos mercados. No sería sino hasta en 
plena guerra (1940), cuando se llevó a cabo la tercera conferencia del café, esta vez en Nueva York, que 
se negoció el Convenio Interamericano del Café suscrito por Estados Unidos y 14 naciones 
latinoamericanas productoras, mismo que estuvo vigente hasta 1945 y expiró en 1948, logrando que el 
precio del café se mantuviera en 13. 38 centavos de dólar por libra.39  
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Gráfico 10 
Precios internacionales del café y su variación 

durante y después de los pactos de cuotas 
1960-2002 

 
Fuente: OIC. 

 
 
Para 1957, ya en un escenario geopolítico y geoeconómico distinto, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y México se reunieron en este último país, para negociar un acuerdo 
que permitiera establecer cuotas a las exportaciones del aromático, mismo que se denominó Acuerdo 
de la Ciudad de México, pero que no funcionó como se esperaba.40 Un año después se suscribió el 
Acuerdo de Washington o Acuerdo Latinoamericano del Café, que tuvo dos características importantes: 
incluyó a los enclaves coloniales de Francia, Portugal, Reino Unido y Bélgica en África y excluyó a los 
países consumidores. Su vigencia se mantuvo hasta 1962 momento en que se acordó el nacimiento de 
la Organización Internacional del Café en uno de los momentos más álgidos de la guerra fría. De alguna 
manera, este ambiente favoreció el primero de varios pactos cafetaleros, mismo que logró reunir a los 
productores y los consumidores a efecto de normar la oferta y la demanda del aromático.41 
 
La OIC, surgió formalmente en 1963 y tiene su sede en Londres, Reino Unido. Hacia junio de 2018 reunía 
a 44 países productores y a 6 importadores. Su Director Ejecutivo es, actualmente, el brasileño José 
Sette. La OIC opera conforme a convenios sobre el café. Los dos primeros fueron suscritos en 1962 y 
1968, respectivamente. El objetivo de estos pactos era regular la oferta y la demanda de café a través 
de cuotas, de manera que se retiraban del mercado las cantidades que superaban a la demanda. Ello 
contribuyó a que los precios se mantuvieran estables entre 1963 y 1972 al equilibrar la producción y el 
consumo. Sin embargo, en 1973 se produjo una crisis cuando aumentaron los precios y ello llevó a la 
negociación de un nuevo convenio en 1975, mismo que entró en vigor un año después. Este convenio 
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permitía que, si se elevaban demasiado los precios del café, se suspenderían las cuotas, pero si bajaban 
en exceso, se restablecerían.42 
 
El siguiente convenio fue negociado en 1983. Entre sus atributos principales destacan que ratificaba lo 
establecido por el convenio de 1975 en referencia a las cuotas. Asimismo, fijó la necesidad de que el 
café contara con un certificado de origen validado con estampillas de exportación de café avaladas por 
la OIC, esto para evitar que los productores hicieran trampa y vendieran el aromático por debajo de los 
precios establecidos. También se creó un fondo, por parte de los países exportadores, para fomentar 
el consumo en los países importadores. Hacia 1986 descendieron los precios más allá del límite fijado 
para restablecer las cuotas. Pero hubo resistencia a volver a las cuotas. Tras arduas negociaciones, se 
les restableció en 1987 y se les mantuvo en vigor hasta el 3 de julio de 1989, momento en que Estados 
Unidos lideró la consigna de poner fin al pacto cafetalero mundial. Así, se retiró, junto con Canadá de 
la OIC y el pacto dejó de operar. Eran los tiempos de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la negociación más ambiciosa emprendida por sus 123 
miembros para promover un comercio libre de obstáculos… y de cuotas. 
 
Tras la votación en el seno de la OIC en lo que sería una ríspida reunión, se puso fin al sistema de cuotas 
y su impacto en los precios internacionales del aromático fue inmediato, al quedar disponibles en el 
mercado 25 millones de sacos de café. Fue un terrible golpe para los productores, del que, a la fecha, 
no han logrado recuperarse. Como se puede observar en el gráfico 10, hacia 1992 los precios 
internacionales del café alcanzaban un mínimo histórico.43 
 
Tras la terminación del sistema de cuotas los precios se desplomaron 40 por ciento en los cuatro años 
posteriores (…), pues el cambio de régimen impulsó la liberalización de los inventarios retenidos en los 
países productores y entonces se registró un exceso de oferta del grano. Ello motivó a los países 
productores a buscar el restablecimiento del sistema de control de las exportaciones, lo que llevó a la 
organización internacional a la instauración de un esquema de retención de café a finales de 1993, con 
el cual las naciones productoras se comprometieron a retener entre 10 y 15 por ciento de sus 
exportaciones (…). A ello siguió la fundación de la Asociación de Países Productores de Café (APPC), 
en 1994, con la intención de fortalecer dicho esquema, al aumentar el compromiso de retención a 20 
por ciento (…). 
 
Ese mismo año Brasil sufrió dos heladas, lo cual afectó negativamente la consolidación de la naciente 
organización debido al incremento que registraron los precios. Además, la negativa de participar en el 
esquema de retención de las exportaciones de un conjunto de países productores que sumaban 15 por 
ciento de la producción mundial evitó la consolidación de la APPC. Una de estas naciones fue México, 
que estaba imposibilitado a participar en el esquema de retención: el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) le prohibió su participación en este tipo de organizaciones. También se 
negaron indonesia y Vietnam, países que aumentaron su producción de manera acelerada durante la 
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década de los noventa (…) y que en los primeros años del siglo XXI se encuentran entre las primeras 
cinco naciones productoras mundiales.44 
 
El nuevo pacto cafetalero sería suscrito hasta 1994, pero ya nada sería como antes. Entre sus 
principales atribuciones destacaron generar información de calidad sobre el mercado internacional del 
café; crear programas de estudio encaminados a mejorar la comercialización y el consumo del 
aromático; etcétera. A continuación, el primer pacto cafetalero del nuevo siglo vio la luz en 2001. Éste 
se centró en desarrollar una producción sostenible del café; fomentar la calidad y el consumo y 
proporcionar un foro para el sector privado. Este convenido sería sustituido por el de 2007, el séptimo 
y más reciente, centrado en aspectos como la inocuidad del café; desarrollo de capacidades para 
productores locales; aprovisionamiento de información sobre servicios financieros, etcétera. La 
duración de este convenio ha sido de 10 años, prorrogables por ocho años más, lo que significa que 
estará vigente, a menos que otra cosa suceda, hasta 2025.  
 
Estados Unidos se ha retirado en varias ocasiones de los convenios cafetaleros. Lo hizo, primero, en 
1989, si bien lo oficializó en 1993. No fue de su agrado la creación de la APPC, pero además su principal 
queja giró en torno a que había varios productores que vendían el grano más barato a países no 
miembros de la OIC, razón por la que Washington no entendía el sentido de pertenecer al organismo 
internacional. Con su salida, la OIC vivió una crisis financiera, dado que el vecino país del norte aportaba 
el 25 por ciento de su propuesto.45 
 
Estados Unidos volvió a la OIC en 2004,46 ya durante el gobierno de George W. Bush, quien, tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, buscaba reforzar las medidas de bioseguridad del sector 
agropecuario y de todos aquellos productos consumidos por su población. También quería que el 
mundo lo apoyara en su lucha contra el terrorismo. De hecho, el tema de la bioseguridad y la inocuidad 
del café fue central en el convenio cafetalero de 2007.47 Sin embargo, en 2018, el gobierno de Donald 
Trump decidió retirar a su país, otra vez, de la OIC, por considerar que su membresía en la institución 
no reporta beneficios a los estadunidenses, sino, únicamente, a los países productores.48 
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Gráfico 11 

 
 

En el nuevo siglo, los productores de café lo han pasado mal. Mientras que en los años 80 del siglo 
pasado el café se cotizaba a 1. 20 dólares por libra, en septiembre de 2001 el precio era, de apenas 0. 
41 dólares por libra, o sea, una tercera parte. Era su precio más bajo, en términos reales, en 100 años. 
Como se ha venido explicando, la ruptura del pacto cafetalero mundial es una razón que explica la 
debacle. También, en la medida en que Vietnam irrumpió en el mercado productor ubicándose en el 
segundo lugar mundial sólo detrás de Brasil, hizo su parte en la crisis. En la práctica, los precios 
internacionales del café dependen, en buena medida, de cuánto café colocan esos dos países en el 
mercado, que, como se observa en los gráficos 1 y 2 son responsables del 83 por ciento de la oferta 
mundial del aromático.49 Sin embargo, culpar a Brasil y Vietnam de la caída en los precios del café sería 
injusto. Desafortunadamente  
 
desde hace más de 25 años los precios del café en los mercados internacionales, en todas sus 
variedades, robustas y arábigas, entre otras, lo ponen las bolsas de valores en donde se transan bienes 
primarios o commodities, y obedecen a las simples reglas de la oferta y la demanda dominadas ambas 
por las transacciones de futuros, de venta de cosechas anticipadas. El nuevo contexto reacomodó el 
mercado global y la cantidad de café producido dejó de ser la panacea del éxito…50  
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Efectivamente, los contratos de futuros se supone que buscarían estabilizar un mercado volátil. Sin 
embargo, sólo los grandes productores pueden acceder a ellos. Un pequeño productor tiene que asumir 
toda clase de riesgos y vender el producto, incluso, por debajo de los costos de producción. Esto es así 
porque el café es una materia prima que debe comercializarse lo más pronto posible, dado que no es 
posible guardarla para cuando los precios mejoren. Este esquema beneficia, en esencia, a los 
compradores de café -como Nestlé, por ejemplo- mientras que a los productores se les paga con el 
famoso precio C, que es un precio que cambia porque las grandes corporaciones firman contratos de 
futuros.51 En 2019, por ejemplo, el precio del café tuvo el precio más bajo en 14 años.52 Para 2020 que 
parecía, en las primeras semanas del año, más promisorio para los productores de café, el SARSCoV2 
está impactando en los mercados internacionales. El desempleo de millones de personas, la crisis del 
sector restaurantero y de cafeterías, imposibilitadas de operar durante semanas, vaticina tiempos 
difíciles para el aromático. Como se verá más adelante en el caso mexicano, la pandemia ha disparado 
el consumo de café soluble, mismo que se ha insertado en el comercio internacional ganando terreno 
y hacia 2016 ya representaba la nada despreciable cifra del 8. 7 por ciento del mercado de exportación 
mundial.53 
 
El productor frente a la cadena de valor del café 
Como se explicaba, los precios del café a nivel internacional han ido en picada y en la cadena de valor 
del producto el más perjudicado ante esta situación es el productor. En dicha cadena intervienen 
productores, compradores locales, transportistas, tostadores, exportadores, distribuidores y 
consumidores. Es decir, en los extremos se tiene por un lado al productor, que es con quien inicia la 
cadena de valor y en el otro extremos se encuentra el consumidor. Como nota adicional no hay que 
perder de vista que, históricamente, la producción del café creó élites políticas y económicas, como las 
familias Arias en Costa Rica, Cristiani en El Salvador, Chamorro en Nicaragua, si bien lo mismo pasó en 
Colombia en la década de los 30 del siglo pasado y en otras naciones productoras como las africanas 
y asiáticas. Estas élites, conectadas al gran capital trasnacional fortalecieron la especulación y los 
intereses de los consumidores frente a los campesinos productores en sus propios países.54 
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Gráfico 12 

 
 
Cuando una persona acude a un establecimiento como Starbucks, el precio que paga por un café, sea 
una taza de americano, expreso, capuchino o alguna combinación más compleja o exótica, la erogación 
que realizará será entre 46. 15 pesos para el café del día y 54. 73 pesos para el espreso americano, tal 
y como aparece en la lista de precios para hacer pedidos en línea en México. Cafés más sofisticados 
rondan los 70, 80 y 90 pesos.55 Y eso es lo que hay que pagar por una sola taza de café. Sin embargo, 
con un kilo de café se pueden servir 100 tazas. Pero al productor, como se muestra en los gráficos 11 
y 13, se le pagará a 0.92 centavos de dólar la libra56 -en el caso del café mexicano, 0. 80 centavos de 
dólar (o bien 17. 93 pesos) la libra. En la práctica, como se verá más adelante en el análisis sobre la 
situación del café en México, empresas como Nestlé pagan al productor mucho menos que eso: apenas 
5 o 6 pesos por kilo.57 
 
Para dar una idea más clara de los beneficios que reciben quienes distribuyen el café considérese, 
siguiendo con la lista de precios de Starbucks, en un caso hipotético, que si una persona consumiera 
100 tazas de café que equivalen a 1 Kg del aromático, tendría que erogar la cantidad de 4 615 pesos. 
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Pero al productor se le pagan 17. 93 pesos la libra, o como hace Nestlé, como se explicaba, 5 o 6 pesos 
el kilo. 
 
Así, el más beneficiado en la cadena del valor del café es el distribuidor. Pero hay dos planos: el local y 
fuera del país. En el plano local se le paga al productor, por decir, 0. 92 centavos de dólar la libra. A 
continuación, los compradores locales, quienes pagan el café a los productores, se quedarán con 13 
centavos de dólar por libra. Luego, los transportistas, quienes llevarán el café de los centros de acopio 
a los puertos, se quedarán con 1. 5 dólares por libra. Torrefactores y tostadores se quedarán con 1. 2 
dólares por libra de café. Y aquí termina la etapa dentro del país productor.58 
 

Gráfico 13 

 
 
Fuera del país de origen, la cadena de valor es como sigue: el exportador, quien debe asumir seguros, 
transporte marítimo y trámites aduanales se queda con 0. 3 dólares por libra de café. La ganancia para 
el exportador es de 3. 5 dólares por libra. La última fase es, justamente, la distribución, donde los 
intermediarios se quedan con 7. 45 dólares por libra en el país de consumo. 
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Ahora bien, para una multinacional como Nestlé, todo es más lucrativo, porque esa corporación compra 
el café directamente al productor; lo transporta, lo tuesta, lo exporta y lo distribuye, de manera que se 
queda con el 93. 8 por ciento del precio al consumidor final, en tanto el productor sólo recibe el 6 por 
ciento del producto que se vende en tiendas de café, supermercados, etcétera.59 En la práctica esto 
sugiere que aun cuando se incrementaran los precios del café a escala global, la cadena de valor del 
aromático no podrá beneficiar sustancialmente al productor. 

 
Gráfico 14 

 
Fuente: OIC. 

 
EL CAFÉ EN MÉXICO 
 
El café fue llevado a la Nueva España desde Cuba en 1790 e ingresó por el puerto de Veracruz donde 
se le empezó a plantar en Córdoba. La técnica de producción fue la empleada en Brasil, Colombia y 
Costa Rica, entre otros países. Hacia 1826 había medio millón de plantas de cafeto y en 1846 llegó a 
Chiapas vía San Pablo, Guatemala, en tanto el café de Michoacán arribó en 1828 a Uruapan de más 
lejos: desde el puerto de Moka en Yemen. Al poco tiempo, su cultivo se extendió a Jalisco, Nayarit, 
Tabasco y Colima. En 1882 la Bolsa de Valores de Nueva York registraba a México como uno de los 
mayores productores de café en el mundo con 70 mil sacos de café tipo oro (1 saco = 60 Kg) y antes 
de que estallara la revolución, en 1909, México era el tercer productor mundial con 505 mil sacos al 
año.60 
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Cuadro 2 

Principales variedades de café que se cultivan en México 
 

Variedad Origen Porte fruto Sensibilidad Rendimiento en 
kilogramos por 
planta 

Especie Arábiga    
Typica Etiopía Alto rojos No soporta el sol 

directo ni los 
vientos 

2. 8 a 4. 8 

Bourbon África Alto rojos o 
amarillos 

Soporta el sol 
directo y los 
vientos 

4. 5 a 5. 1 

Caturra Brasil Bajo rojos Soporta el sol 
directo 

4. 9 a 8. 9 

Mundo novo Brasil Atos rojos Tolera sequía y 
poder de 
recuperación 

5. 4 a 16. 6 

Garnica México Bajo o 
intermedio, 
rojos o amarillos 

Tolera el sol 
directo 

6. 5 a 17. 6 

Catual Brasil Bajo rojos o 
amarillos 

Tolera el sol 
directo 

6. 7 

Catimor Portugal Bajo rojos o 
amarillos 

Resistente a la 
roya anaranjada 

5. 2 a 9. 4 

Especie Robusta    
Robusta África Muy alto rojos y 

pequeños 
redondos 

Tolera el sol 
directo 

2. 8 a 10. 8 

61Fuente: Agustín Mora García (junio de 2003), producción y comercialización de café (coffea arabica L.) en México y el 
estado de Guerrero, México, Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, p. 62, disponible en 

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/Unarrow/0244.pdf 
 
La revolución golpeó al sector y las plantaciones fueron abandonadas. Sin embargo, ya para la tercera 
década del siglo XX, se había recuperado la producción con 310 beneficios censados, lo que llevó a las 
autoridades nacionales a impulsar el sector. Así, en 1937 nació la Compañía Exportadora e Importadora 
mexicana S. A. (CEIMSA) que permitía al Estado regular los precios de diversos productos básicos y 
que en 1942 creó una filial, Cafés de Tapachula S. A., con el fin de adquirir y administrar beneficios del 
café. En 1945 esa empresa se transformó en Beneficios Mexicanos del Café S. de R. L. y C. V. (BEMEX) 
que compraba, procesaba y vendía café en beneficio del sector público. En 1958 nació el Instituto 
Mexicano del Café (INMECAFE) para promover sistemas de cultivo eficientes y organizar la producción 
del cafeto en el país. Para 1973, INMECAFE apoyó a los productores quienes recibían anticipos a 
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cambio del compromiso de cumplir con los volúmenes de producción, esquema que llevó a incorporar 
a tres cuartas partes de los productores del país. INMECAFE llegó a tener una enorme infraestructura, 
pero el fin del pacto cafetalero fue un duro golpe para el sector. 
 
En 1989 se da un severo desplome de precios por la suspensión del sistema de cuotas, lo que provocó 
serios problemas de liquidez entre los exportadores, debido a que en el momento de la caída de precios 
tenían sus bodegas llenas, así al tener que vender el café oro a precios más bajos a los que se pagaban 
anteriormente, un gran número de beneficiadores quedaron sin capital para operar los ciclos siguientes, 
ya que en comparación con los ciclos anteriores los precios disminuyeron entre un 30 y un 40 por 
ciento; este problema se dio principalmente entre los medianos y grandes beneficiadores. Este 
problema se incrementó ya que también en 1989 en las regiones cafetaleras de Puebla, San Luis Potosí 
y algunas partes altas de Veracruz se presentaron severas heladas que afectaron 11 por ciento de la 
producción nacional y que contribuyeron a incrementar los problemas de capacidad de pago de los 
productores.62 
 
En 1993, el INMECAFE fue liquidado y en su lugar se creó el Consejo Mexicano del Café organismo 
encargado de concertar entre los diversos organismos y actores involucrados en la cadena del café, 
incluyendo los ministerios de agricultura, comercio, los gobiernos de los estados productores, las 
representaciones de los pequeños productores y los presidentes de las asociaciones de exportadores 
e industriales.63 
 

Gráfico 15 

 
Fuente: CEDRSSA (julio 2019)64 
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La crisis fue mayor porque al tener que reestructurar el sector, los cafeticultores, que estaban poco 
organizados no tuvieron una capacidad de respuesta. En 1987 México era el cuarto productor mundial 
y para 2017 había descendido al 11° puesto. Actualmente es el 9° productor del aromático, aportando 
3 de cada 100 toneladas comercializadas en el planeta y que se consumen en 42 países.65 
 

Gráfico 16 

 
Fuente: OIC. 

 
En la actualidad, el café de México se cultiva en una extensión aproximada de 750 mil hectáreas en 15 
estados y 480 municipios. Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca son los principales productores, 
acaparando, ellos cuatro, el 89. 7 por ciento de la producción total.66 De los cuatro, tres cuentan con 
productores y zonas que han logrado denominaciones de origen e indicaciones geográficas.  
 
En México el café es producido por 515 mil productores, de los que 310 mil lo hacen en pequeñas 
superficies de una a tres hectáreas. El 85 por ciento de los productores son comunidades indígenas y 
entre el 7 y el 8 por ciento de los cultivos corresponde a café orgánico.67 
 
Al café en México se le cultiva en tierras comunales, ejidales y privadas. Evidentemente, éstas últimas 
son las más extensas. Los ejidatarios tienen el 39 por ciento de las tierras, los pequeños propietarios 
35 por ciento, los comuneros 21 por ciento y los de tipo de usufructo, arrendatarios y tenencia 
indefinida, 4 por ciento.68 
 
En México el 96 por ciento del café producido es arábiga y el 4 por ciento es robusta. Esto puede 
cambiar debido a que Nestlé, como parte de su estrategia de ventas y debido al incremento de la 
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presencia del café soluble en el mercado internacional del café, está fomentado el cultivo de robusta 
en el país, dado que esa es la variedad empleada para el café soluble.  
 
Con la variedad robusta se elabora el soluble o instantáneo que concentra 54. 2 por ciento de las 87 mil 
300 toneladas de todo el café que se consume en México, mayor al promedio mundial de 34 por ciento, 
según un estudio de Euromonitor publicado el año pasado y encargado por la Asociación Mexicana del 
Café (Amecafé). Precisa que, en promedio, los consumidores mexicanos pagan 97 centavos por una 
taza de café soluble, en tanto que una de tostado (que cada vez se introduce más en los hogares) 
cuesta 4.46 pesos y la de molido en cápsula oscila entre 5 y 15 pesos. 
 
Cambiar la planta arábiga, cultivada desde hace 220 años en México y que le ha dado prestigio mundial 
como país cafetalero, por la de robusta, introducida legalmente o de contrabando, no fue iniciativa de 
los productores, sino de la Secretaría de Agricultura en el sexenio de Felipe Calderón y de los gobiernos 
de cinco de los 15 estados cafetaleros del país. 
 
En 2009, Nestlé lanzó a escala global el Plan Nescafé, con una inversión proyectada de 500 millones 
de francos suizos (10 mil 15 millones de pesos) para 2020. En total ha repartido 29 millones de plantas 
de robusta en los cinco principales estados cafetaleros donde ha puesto en marcha el plan y compra 
directamente la producción de 73 mil caficultores, casi la séptima parte del medio millón del país. Así, 
la trasnacional concentra las compras del 46 por ciento de la producción de robusta en Chiapas y del 
41 por ciento en Veracruz, los dos principales estados cafetaleros. Adquiere también 8 por ciento de la 
producción de Oaxaca, 4 por ciento de Puebla y uno por ciento de Guerrero. Además, en 2013 y con una 
inversión de 110 millones de dólares, inauguró en Toluca la fábrica más grande de café soluble en el 
mundo.69 
 

Gráfico 17 

 
Fuente: OIC. 
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Con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se echó a andar el proyecto de Nestlé de 
construir una planta de procesamiento en Veracruz con una inversión de 154 millones de dólares que, 
se espera, generará 10 mil empleos. Para sus planes de expansión, Nestlé plantea sembrar 150 mil 
hectáreas de café robusta, misma que no requiere sombra, que resiste la plaga de la roya pero que 
tiene efectos ambientales desfavorables. Una planta de arábiga, como crece a la sombra, está rodeada 
de árboles frutales y diversas especies vegetales, en tanto que, la robusta, que requiere exposición 
directa al sol, no requiere plantas que la acompañen, lo que abona a la deforestación en la transición 
de cultivos de arábiga a robusta. La arábiga coadyuva a una agricultura sostenible. La robusta no.70 
 
Como se sugería anteriormente, el precio que paga Nestlé a los cafeticultores por kilo de café, es muy 
bajo. Aun así, insiste en que les paga un 5 por ciento más por arriba de los precios internacionales.71  
 

Gráfico 18 

 
Fuente: OIC. 

 
En el gráfico 17 se muestra la tendencia del consumo de café en el país, donde el café soluble es el 
preferido, si bien el molido y el de grano van ganando terreno. La historia del consumo del café en 
México tomó tiempo, ya que el chocolate era más popular y preferido por los habitantes. Con la 
urbanización, el gusto por el café fue aumentando, dando así lugar a la primera cafetería en el centro 
histórico de la Ciudad de México.72 Actualmente el 54 por ciento del café que se bebe en México es 
soluble, seguido del café molido y en un distante tercer lugar se encuentra el café de grano. 
 
El crecimiento del consumo de cada categoría de café se manifiesta de diferentes maneras debido a 
diferencias en los factores de compra. El café soluble seguirá dominando gracias al consumo en 
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hogares, donde se aprecia su facilidad, precio y tradición de consumo. El café molido continuará 
aumentando su participación dentro y fuera del hogar, con una gran variedad de opciones y precios. El 
café tostado en grano tendrá una participación baja en los tres sectores de distribución y si crece será 
debido a las cafeterías.73 
 
¿Dónde consumen café los mexicanos? Mayormente es en casa, como lo sugiere el gráfico 17 y hay un 
predominio de Nestlé en el aprovisionamiento de café soluble y cápsulas de molido. Cuando se 
consume fuera de casa, el predominio es de Starbucks. El café de grano es importante para las 
cafeterías, que, ante el SARSCoV2 parece el sector más golpeado debido al confinamiento, pero 
también ante el desempleo y la resultante caída del poder adquisitivo de la población. 
 
En este último rubro, el del mercado de cafeterías en México, se había pronosticado un aumento del 23 
por ciento hacia 2021. El mercado, como se explicaba, lo lidera Starbucks con 52 por ciento, seguido 
de Café Punta del Cielo, The Italian Coffee Company, Finca Santa Veracruz y Cielito Querido, entre las 
principales.74 No se pierda de vista que el 85 por ciento de la población consume entre una y tres tazas 
de café al día, lo que le imprime un atractivo enorme al sector. Es importante señalar que McCafé, que 
es la cuarta marca comercializadora de café en el mundo, anunció que en 2020 se retiraría de México 
al no obtener los resultados esperados, lo que deja un mercado que aprovecharán las otras empresas. 
En 2018 la colombiana Juan Valdez también cerró sus operaciones en México. 
 

Cuadro 3 
Las cafeterías y sus nichos de mercado en México 

 
Nombre Comentarios 

 

La cadena Starbucks, operada por ALSEA llegó a México en 2002 y tiene 
746 unidades en México y controla el 46.9 por ciento del mercado 
nacional. 

 

Punta del Cielo nació en 2004 de la mano de Pablo González Cid. Es una 
de las cadenas de cafeterías más reconocidas en México, con más de 200 
sucursales en territorio nacional y cafeterías en Estados Unidos, España, 
Hong Kong y Francia, con productos únicos como latas de café envasado 
y otras innovaciones que creó con el tiempo. A pesar de la pandemia 
provocada por el SARSCoV2, planea abrir más cafeterías. Actualmente 
tiene 149 sucursales y tiene alianzas con hospitales, Aeromexico y 
Gayosso, clientes corporativos que forman parte de su estrategia de 
mercado. Controla el 11. 6 por ciento del mercado nacional. 
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Nació en 1996 en Puebla. Tiene 390 puntos de venta y su mercado se 
encuentra en el Bajío y en las carreteras del país. Posee el 10. 6 por ciento 
del mercado nacional. 

 

Un grupo de cafetaleros de Veracruz decidió en los 90 del siglo pasado 
incursionar en el negocio de las cafeterías. Ello además de cosechar y 
exportar el café. Actualmente, cuentan con 22 cafeterías y expendios 
ubicados en Ciudad de Mexico y la zona metropolina. Además, han 
incursionado en un nuevo negocio relacionado con el café: venden 
cafeterías móviles —cabinas de atención al público en puntos específicos 
con ayuda de un automóvil—, con el fin de fomentar prácticas 
empresariales que promuevan la consolidación de las microempresas 
familiares. Han apostado al sector restaurantero y de la hotelería. 

 

La cadena de cafeterías del grupo ADO inició operaciones en 2010 como 
un proyecto de diversificación de negocio. De los tres locales con los que 
inició en el 2010 en la Ciudad de México; ahora cuenta con 71 cafeterías y 
busca llegar a 107 locales en 2018 

 

Pertenece al grupo Sabormex (donde figura La Costeña, quien ha adquirido 
fincas cafetaleras en Veracruz). Nació en 1991 en Coatepec como un 
proyecto escolar. Se dirige a un nicho de mercado  entre 25 y 35 años de 
edad, hombres y mujeres, no descartamos llegar a gente de menor o 
mayor edad, de cierto poder adquisitivo. Tierra Garat quiere participar en 
el mercado de las cafeterías de especialidad y una de sus fortalezas es 
que hay calidad, un buen servicio, experiencias agradables y remontarte a 
las raíces de lo que es México. Ofrece café y chocolate en sus tiendas. 

 

Propiedad de una familia capitalina de origen veracruzano decidió apoyar 
a sus paisanos productores del grano. Sin una relación directa con la 
cosecha de café, pero conscientes de que amigos y productores de 
Veracruz estaban sujetos a los vaivenes internacionales de precio de este 
producto, los integrantes de la familia Romero decidieron instalar 
cafeterías abastecidas con el grano veracruzano. Iniciaron también en 
Coyoacán, con una cafetería que hoy suma 50 años de vida. Actualmente 
Café El Jarocho cuenta con cuatro cafeterías, todas ubicadas en la Ciudad 
de México. La familia Romero, a diferencia de los productores de La Selva, 
ha decidido no franquiciar cafeterías 
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Abrió su primera cafetería en México en 2016 en la Colonia Polanco de la 
Ciudad de México y plan era contar con 20 cafeterías en 2020, de la mano 
del Corporativo mexicano de Restaurantes (CMR). 

 

Creado por La Unión de Ejidatarios La Selva, dedicada al cultivo de café 
orgánico en el Estado de Chiapas. Al darse cuenta un grupo de 
productores de café mexicano de la volatilidad de los precios de este 
grano en el mercado internacional, decidieron en 1985 instalar su primera 
cafetería con atención al público en Coyoacán, a un costado de la Plaza 
Hidalgo. Hoy, esta Unión ya cuenta con 23 puntos de venta en todo el país 
—22 de ellas franquicias—, y se perfila como la cadena de café 
independiente más grande de México. 

 

La cadena canadiense abrió su primera cafetería en México en octubre de 
2017 en la ciudad de Monterrey, como parte de su estrategia para acceder 
a los mercados latinoamericanos. Actualmente tiene ya 27 
establecimientos, que además de Nuevo león incluyen a Coahuila. 

 

Fundado en 1936 por un inmigrante libanés,  Salomón Guraieb. como un 
negocio pequeño y familiar. Inició en la calle de Ayuntamiento y 
posteriormente se trasladó a República de Uruguay, la sucursal matriz en 
donde se tuesta su café hasta la actualidad. Es una cadena con presencia 
en diferentes puntos de la Ciudad de México y continúa siendo una 
alternativa ante las empresas extranjeras que también venden esta 
bebida. Su transformación ha incluido que tengan servicio para llevar y 
espacios adecuados para que la gente trabaje en el lugar. Famoso por su 
café turco. 
 

 

Nació en 1994 en la Ciudad de México. Especializada en el segmento 
gourmet, comercializa café de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Hidalgo 
y Guerrero. Etrusca fue instalada en una zona de restaurantes de comida 
rápida en la colonia Roma y la gente estaba acostumbrada a que sus tazas 
fuesen rellenadas, por lo que el esfuerzo para consolidar el negocio 
durante 17 años ha consistido en educar a los clientes para que valoren la 
calidad de cada taza de café. Cuwnta con 24 sucursales, 2 de ellas en San 
Diego y Guatemala y el resto repartidas en el país. 
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Originalmente el Café de la Parroquia abrió sus puertas en 1808 como 
“pulpería”, como se les llamaba a las tiendas de abarrotes de la época, en 
donde se fabricaba y se vendía té, vino y, además, café. Empezar a 
comercializar café no era algo común en la época. Fue todo un 
acontecimiento en el puerto, comenta el dueño actual de la Parroquia, el 
capitán Ángel Fernández. Su padre, Fernando Fernández Lavid, llegó de 
España en 1936 para trabajar en el negocio que en ese momento era de 
su tío, y que ahora ha pasado a manos de su hijo. Este lugar tiene miles 
de historias que contar. Fue el primer establecimiento con luz de gas en 
el puerto de Veracruz, y en sus 200 años el café ha presenciado las 
invasiones francesas, españolas y estadunidenses del puerto. Se cuenta 
que el candidato a la presidencia que no va a la Parroquia, no gana. 

 

Nació en 1920 cuando la familia de Bola de Oro adquiere La Finca Roma y 
así es como incursionamos en la producción de café en Coatepec, 
Veracruz, dando como fruto, uno de los mejores cafés de altura 
reconocidos mundialmente por su excelencia en cafés suaves de 
Latinoamérica. El café producido en esta región está considerado como 
uno de los más antiguos y finos de México, se cultiva entre 900 y 1200 
metros sobre el nivel del mar (por ello se llama café de altura), bajo 
sombra, con agua de manantial y sin el uso de herbicidas, manteniendo 
un cultivo libre de contaminantes al ambiente. En 1946, se adquiere la 
finca Bola de Oro, con ello crece en plantaciones y optimiza el proceso de 
beneficio de café. Es en el año de 1975 cuando se crea la marca Bola de 
Oro, con la finalidad de hacerle llegar a nuestros clientes un café de 
excelencia, con calidad de exportación, y gracias a esto obtuvimos una 
gran aceptación en su preferencia. El primer expendio de café tostado se 
apertura en la calle Carrillo Puerto en Xalapa, Veracruz en ese año; más 
adelante, en 1987 se abrió Puebla, en 1990 Matamoros y en 1992 Ciudad 
Juárez. 

Fuentes: 75 
 
DENOMINACIONES DE ORIGEN PARA EL CAFÉ 
MEXICANO 
 
México tiene 18 denominaciones de origen, tres de ellas para el café mexicano. Las denominaciones 
de origen reconocen a productos cuyas características y/o propiedades son resultado únicamente del 
medio en que se desarrollan y de su forma de elaboración, y que poseen, por lo mismo, una calidad 
superior. Se trata de una distinción construida socialmente misma que exige una vinculación entre un 
producto y una región geográfica determinada. Su importancia estriba en que, a través de las 
denominaciones de origen se pueden identificar productos en el mercado que interesan a los 
consumidores y que permitan a los productores mejorar sus condiciones de vida al recibir una mayor 
retribución por la comercialización. Hay otros beneficios de las denominaciones de origen, entre ellas 
el aprovechamiento de los recursos locales, el atractivo que adquiere una región determinada y cómo 
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ello puede coadyuvar al desarrollo regional, a la conservación de prácticas productivas ancestrales, 
abonando a la identidad cultural y al orgullo nacional.76 
 
En el caso del café, las tres denominaciones de origen son: café de Chiapas, café Pluma de Oaxaca y 
café de Veracruz. Estas denominaciones fueron adjudicadas por el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI) el 27 de agosto de 2003 para el café chiapaneco; el 4 de febrero de 2020 para el café 
oaxaqueño; y en noviembre de 2000 para el café veracruzano, respectivamente. Es importante destacar 
que las denominaciones de origen no incluyen a todos los productores de café de las regiones 
productoras en los estados mencionados. Por ejemplo, en Veracruz se estableció un criterio de altitud 
que eliminó al 33 por ciento de los predios cafetaleros del estado susceptibles de ostentar la 
denominación de origen café de Veracruz y lo aplicó en todas las regiones del estado. Así, la 
denominación de origen favoreció a los productores del centro del estado en perjuicio de los del norte 
y los del sur.77 
 
A continuación, una breve revisión sobre cada una de las tres denominaciones de origen para el café 
mexicano. 
 
Café de Veracruz 
 
Café de Veracruz es la denominación que se le otorga al café que es producido en diversas zonas del 
Estado de Veracruz. La declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
noviembre del año 2000. Es la primera denominación de origen para el café mexicano y sentó las bases 
para que los productores de otras partes del país buscaran el reconocimiento respectivo. Fue el Consejo 
Veracruzano del Café el encargado de hacer la propuesta. El Café de Veracruz cumple con la norma 
oficial mexicana NOM-149-SCFI-2001. Entre las razones argumentadas para sustentar la solicitud para 
que le fuera otorgada la denominación de origen se señaló que  
 
este café surge de la particular combinación de sus profundos suelos volcánicos; el clima caracterizado 
por su alta humedad durante todo el año; y sus inviernos nublados, los cuales, de manera conjunta, 
especifican la alta acidez, el intenso aroma, el sabor a especias y el apreciable cuerpo que caracterizan 
a este café mexicano.78 
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Mapa 3 

 
 
La NOM 149-SCFI-2001 señala que la denominación de origen cubre al café verde y café puro tostado, 
en grano o molido, logrado con los granos de la variedad arábiga en sus diversas variedades, cultivado 
entre los 750 hasta los 1 400 metros sobre el nivel del mar en 842 comunidades de 82 municipios 
veracruzanos que se ubican en la zona montañosa donde se unen la Sierra Madre Oriental y la Sierra 
Madre del Sur. El café de Veracruz tiene notas amaderadas y acaneladas al cultivarse en los bosques 
húmedos del estado. 
 
El café de Veracruz tiene una acidez un poco más elevada que el de Chiapas. Incluye al café que se 
produce en Coatepec, Córdoba, Huatusco, Misantla y Atzalan, que son responsables del 84 por ciento 
del café cubierto por esta denominación, en tanto Tezonapa, Zongolica, Papantla, Los Tuxtlas y 
Xicontepec aportan el 16 por ciento restante.79 Los productores minifundistas indígenas se localizan 
sobre todo en las regiones de Chicontepec, Atzalan, Tezonapa, Papantla y Zongolica. En contraste, en 
Huatusco, Coatepec y Córdoba se encuentran los pequeños y medianos productores de tipo 
empresarial más orientados al mercado.80 
 
Café de Chiapas 
 
El café que se produce en Chiapas fue introducido por primera vez por su vecino Guatemala. En 1847 
el Italiano Gerónimo Manchinelli llevó algunos cafetos que fueron sembrados en Tuxtla Chico. La 
segunda etapa se dio en 1876 a través del político y diplomático mexicano Matías Romero en el 
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Soconusco. Este personaje, central en la historia de la diplomacia mexicana, también es recordado 
impulsar acuerdos internacionales para promocionar el mercado del café y la construcción de 
ferrocarriles en el país. Para él, personaje que apoyaba el progreso y enriquecimiento individual, era 
necesario asimilar o extirpar a los indígenas a quienes veía como un obstáculo para el progreso de la 
civilización.81 En el tratado comercial suscrito con Estados Unidos en 1883, logró incluir al café y si bien 
en ese tiempo Brasil era el principal exportador, el aromático mexicano gozaba de gran reputación y 
era preferido por los estadunidenses. Las gestiones de Matías Romero ayudaron a que aumentaran las 
exportaciones de café mexicano tanto a EEUU entre 1895 y 1910 como a Europa entre 1885 y 1906.82 
 
Matías Romero se había interesado ya en el cultivo del café a partir de una serie de estudios que realizó 
a lo largo del país recorriendo Veracruz, Yucatán, Tabasco y Chiapas; siendo este último de su interés, 
sobre todo por la posibilidad de obtener un terreno en la zona del Soconusco, lugar que reconoció como 
el mejor para el cultivo. Posteriormente y después de varios intentos fracasó en su incursión a dicha 
zona por lo que buscó otras posibilidades, dándose a la tarea de recorrer los estados de Michoacán y 
Colima. A pesar de que Matías Romero reconoce la importancia de estas regiones, las que más le 
convencieron para el cultivo fueron Veracruz y Oaxaca. De hecho, le propone a Arturo Le Harivel, un 
socio de Colima, la incursión en una finca cafetalera en Oaxaca… 
 
Matías Romero como funcionario público y promotor del cultivo y exportación del café mexicano 
podemos concluir que fue un hombre producto de su época, perteneciente a una élite que lejos de mirar 
la realidad en la que vivía la mayoría de la población mexicana, se centraba hacia el exterior y pretendía 
copiar un modelo económico que no era apto para el país. La ideología liberal adoptada por esa clase 
gobernante fue la que marcó el rumbo de la nación durante todo el porfiriato, dirección que Matías 
Romero también siguió al empeñarse en la promoción de los Tratados de Libre Comercio a nivel 
internacional, incluso con las regiones más recónditas del orbe. La lógica era “expandir el capital” bajo 
el lema del enriquecimiento individual y el supuesto “progreso material” al que México se sumaba con 
sus “recursos naturales inagotables”, contra un mercado altamente tecnologizado y con centros 
económicos y comerciales que definieron el rumbo del comercio global.83 
 
En 1872 Romero renunció al Ministerio de Hacienda y decidió dedicarse al cultivo del café en una finca 
que había comprado en el Soconusco, en ese tiempo, disputado por Guatemala. Los problemas 
derivados de la incursión de indígenas para el cultivo y la cosecha llevaron a que Romero saliera del 
lugar en 1875, temiendo por su vida. Empero, a la postre, su conocimiento de la zona fue clave en la 
negociación del tratado de límites fronterizos, echando por tierra la pretensión de Guatemala de lograr 
la mediación de EEUU para resolver el diferendo.84 
 
Con ese telón de fondo y ya instalado el presente siglo, en el 2000 se creó la Comisión para el Desarrollo 
y Fomento del Café de Chiapas (COMCAFE) y ésta, entre muchas otras cosas, se encargó de buscar la 
denominación de origen. Esta se obtuvo el 27 de agosto de 2003, misma que comprende al café verde 
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o tostado/molido, de la especie arábiga cultivado y producido en el Estado de Chiapas y perteneciente 
a la familia de las rubiáceas. La denominación de origen incluye al café que procede de las doce 
regiones del estado, a saber: Ocozocoautla, San Cristóbal de las Casas, Copainalá, Comitán, Ángel 
Albino Corzo, Pichucalco, Bochil, Palenque, Ocosingo, Yajalón, Motozintla y Tapachula. Dentro de estas 
regiones además se especifican los municipios protegidos de cada una. Las regiones productores se 
encuentran en el Soconusco y también en el centro y norte del estado. La norma oficial mexicana del 
café de Chiapas fue obtenida en 2007 y es la NOM-169-SCFI-2007.85 El café de Chiapas se cultiva en 
suelos volcánicos, elemento que combinado con la altitud lo dota de acidez, intensidad, cuerpo y notas 
frutales. 
 
Café Pluma Hidalgo de Oaxaca 
 
Se trata de la denominación de origen más reciente para un café mexicano. Fue otorgada el pasado 4 
de febrero de 2020.86 Pluma Hidalgo es un pueblo cafetalero fundado en 1870. Se ubica a unos a 200 
km en lo alto de la Sierra Madre del Sur a cuatro horas de la capital del estado.  
 
Oaxaca es actualmente el cuarto productor nacional de café, detrás de Chiapas, Veracruz y Puebla. 
Actualmente representa el 8. 2 por ciento de la producción nacional cuando a finales del siglo XIX era 
el mayor productor del país. El café se empezó a perfilar en Oaxaca en 1868 como parte de una política 
encaminada a desarrollar una actividad económica que supliera el declive de la grana cochinilla, la cual 
empezó a perder importancia como producto de exportación cuando Francia desarrolló colorantes 
sintéticos.87 Pluma Hidalgo se fundó con la llegada de empresarios del café a la zona, donde se hizo la 
primera plantación en 1874 en “La Providencia.” Muy pronto el lugar empezó a prosperar, si bien se 
produjeron fricciones entre los empresarios cafetaleros y los dueños de las tierras.88 
 
Tomando como referencia los trabajos desarrollados por Matías Romero, que, como se explicaba, se 
involucró en el negocio cafetalero en Chiapas y también en Oaxaca, los productores oaxaqueños 
aprendieron más sobre el cafeto, los usos del suelo y el proceso de cultivo. En muchas ocasiones, para 
“ganar tiempo” sembraban la planta antes de tiempo y el resultado no era el esperado. Eventualmente 
estas dificultades fueron superadas y hacia 1892 Pluma Hidalgo ya era el centro cafetalero más 
importante del país. 
 
La zona productora de Pluma se localiza en las áreas de San Pedro Pochutla, Santa Catarina Juquila y 
el Bule en la Sierra Madre del Sur y en las regiones de la costa. Cabe destacar que el café ahí producido 
es de las pocas variedades que no requiere mezcla, a diferencia de otros cafés. Tiene una acidez 
equilibrada, aroma complejo y notas de chocolate y en la taza adopta una coloración avellanada muy 
peculiar. En la denominación de origen se le asentó como Pluma y se explica que, entre las 
características que posee figuran la región de procedencia, el manejo de los cafetales, y los procesos 
de transformación y preservación.89 
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Mapa 4 

 
 
La producción de café en el estado se ha deprimido no sólo por el impacto de los bajos precios del café 
y las injustas políticas de compra de empresas como Nestlé, sino también por la plaga de la roya. 
Factores adicionales como condiciones climáticas adversas -por ejemplo, los destrozos que dejó el 
huracán Paulina en 1997-, la edad de los cafetales, la pérdida de fertilidad de los suelos, la migración y 
la vejez de los productores, amenazan con colapsar la producción de uno de los mejores cafés que 
México ha ofrecido históricamente al mundo.90 
 
En este sentido se espera que la denominación de origen de un impulso a la producción de café y 
permita mejores términos de negociación a los productores. Desafortunadamente, los productores no 
estuvieron involucrados en las negociaciones para obtener la denominación de origen a diferencia de 
lo ocurrido en Chiapas y Veracruz. Ahora que ya fue otorgada deberán apegarse a lo dispuesto en la 
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norma y tendrán que pagar certificaciones e invertir para cumplir con los requisitos establecidos. 
Aparentemente la denominación de origen fue gestionada por las autoridades, pero omitieron involucrar 
a quienes son los agentes más importantes en el proceso: los cafeticultores.91 
 
¿Qué hay de Puebla? El estado, que ocupa el tercer lugar de producción a nivel nacional, está buscando 
la certificación de la denominación de origen. De hecho, Puebla produce el doble de café que Oaxaca, 
aprovechando el declive como productor que ha tenido este último por las razones anteriormente 
descritas. Puebla se distingue por producir café en la Sierra Norte, donde imperan características 
climáticas distintivas que favorecen su buena calidad. Los principales municipios que más aportan a la 
producción total de café en Puebla son Xicotepec, Zihuateutla, Hueytamalco, Tlacuilotepec, Jalpan, 
Cuetzalan del Progreso, Tlaxco y Jopala. Puebla también se distingue por producir café orgánico -tiene 
688 variedades registradas- más las 62 268 tradicionales, todas de temporal.92 Los productores están 
desarrollando distintas iniciativas para dar a conocer el café de la entidad. Xicopetec, por ejemplo, 
cuenta ya con la primera ruta del café del estado.93 
 
Cuadro 4 
Denominaciones de origen en México 
 

Producto Características 
Ámbar de Chiapas 

 

Ya en la época prehispánica se 
extraía el ámbar en la zona de 
Simojovel para después 
comercializarlo por medio del trueque 
con los pochtecas. Esta piedra 
semipreciosa es el resultado de 
varios millones de años en los que se 
fosilizó la resina del árbol guapinol. 
Lo distinguen su gran transparencia y 
brillo, mientras que tener un insecto 
atrapado dentro lo hace aún más 
valioso. Se necesita de un trabajo 
artesanal, arduo y preciso, para darle 
forma a bellos collares, anillos y otras 
piezas de joyería. 

Arroz Morelos Esta Denominación de Origen es muy 
específica, pues no todo el arroz que 
se produce en el estado tiene derecho 
a ostentarla. La norma protege a tres 
variedades particulares y al proceso 
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artesanal que solo algunas familias 
se esfuerzan en conseguir. Esto, 
aunado al clima local, contribuye a 
obtener granos que absorben más 
sabores y que tienen mayor 
rendimiento al cuadriplicar su 
volumen. Dada la cantidad de arroz 
que se consume en México, estos 
granos solo representan el 1 por 
ciento del consumo nacional. Obtuvo 
la denominación de origen en 2012. 
La denominación de origen ampara la 
planta, la semilla y el grano de la 
planta de arroz del estado de Morelos, 
en particular las variedades Morelos 
A-92, Morelos A-98 y Morelos A-2010, 
generadas por el Campo 
Experimental de Zacatepec del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarios 
(INIFAP). 

Bacanora de Sonora 

 
 

Ésta bebida es parte de la familia de 
los mezcales. Su particularidad es 
que se elabora en Sonora, con el 
agave Pacífica o Yaquiana y en la 
población homónima. Incluso en el 
corrido “Sonora querida” se habla de 
ella: “Adiós, mi Sonora, donde el 
bacanora enciende pasión, tierra 
idolatrada serás venerada por mi 
corazón”. Se dice que su perfil 
definido no solo proviene del agave, 
sino de que Bacanora se encuentra a 
560 metros sobre el nivel del mar, de 
su suelo, de su clima seco y de una 
tradición de más de 300 años para 
elaborarlo. 

Cacao de Grijalva En cierto momento se temió que 
desapareciera el cacao en Tabasco. 
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Sin duda habría sido una lástima, 
pues en esta región 
los mayas empezaron a usar dicha 
planta para consumo humano. Hay 
pruebas de cacaos más antiguos en 
otros países, pero la evidencia de la 
fermentación de los granos, el 
tostado y la obtención de una pasta, 
proviene de México. Con ella, los 
mesoamericanos preparaban una 
bebida sagrada. Este producto tiene 
su origen en la región Grijalva, 
compuesta de las subregiones 
Chontalpa, Sierra y Centro. 

Café de Chiapas 

 

Suelos volcánicos ricos en nutrientes 
y una humedad y temperatura 
agradables para la planta son lo que 
hace único a este café. Ocozocoautla, 
San Cristóbal de las Casas, 
Copainalá, Comitán, Ángel Albino 
Corzo, Pichucalco, Bochil, Palenque, 
Ocosingo, Yajalón, Motozintla y 
Tapachula son los únicos lugares 
donde se tiene derecho a esta 
denominación de origen. La acidez 
marcada, los aromas a notas a 
caramelo, vainilla y maple distinguen 
a esta bebida. 

Café Pluma de Oaxaca 

 

Es la más reciente denominación de 
origen reconocida por las autoridades 
mexicanas. La región Pluma se 
conforma por los municipios 
pertenecientes a las regiones Costa y 
Sierra Sur del estado de Oaxaca: 
Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, 
San Agustín Loxicha, San Baltazar 
Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San 
Francisco Ozolotepec, San Gabriel 
Mixtepec, San Juan Lachao, San Juan 



 43 

Ozolotepec, San Mateo Piñas, San 
Miguel del Puerto, San Miguel 
Panixtlahuaca, San Pablo Coatlán, 
San Pedro el Alto, San Pedro 
Pochutla, Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo, Santa Catarina 
Juquila, Santa Catarina Loxicha, 
Santa María Huatulco, Santa María 
Ozolotepec, Santa María 
Temaxcaltepec, Santiago Xanica, 
Santiago Yaitepec, Santos Reyes 
Nopala y Tataltepec de Valdés, Putla 
Villa de Guerrero, San Pedro 
Mixtepec, San Marcial Ozolotepec, 
San Sebastián Coatlán y San 
Jerónimo Coatlán. Los suelos son 
arcillosos y limosos, ricos en arcilla y 
hierro. Considerado como uno de los 
mejores cafés del país, el café pluma 
de Oaxaca se distingue por su 
agradable bouquet, su exquisito 
sabor, su cuerpo ligero, su marcada 
acidez y su excelente aroma, 
propiedades que se pueden exaltar 
dependiendo del tostado. 

Café de Veracruz 

 

Parecido a lo que pasa con Chiapas, 
la tierra volcánica de varios lugares 
del estado, la humedad y los inviernos 
fríos le dan sus notas particulares a 
este grano. Mientras que los dos 
tienen buena acidez, el veracruzano 
tiene aromas más especiados, sobre 
todo a canela. El producido en 
Veracruz, ya sea verde o tostado, está 
protegido con esta denominación de 
origen siempre que se siembre a 750 
metros de altitud. Por ende, suele 
provenir de la Sierra Madre Oriental y 
la Sierra Madre del Sur, donde los 
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productores lo elaboran 
artesanalmente para lograr una 
bebida memorable. 

Charanda de Michoacán 

 

Éste no es cualquier aguardiente, 
pues solo en 16 municipios de 
Michoacán se elabora, siempre que 
se utilicen caña de altura y agua de 
los manantiales de la región. El 
nombre proviene del purépecha y se 
traduce como tierra 
colorada, refiriéndose al cerro La 
Charanda en Uruapan. Se elabora con 
50 por ciento de jugo de caña y 50 por 
ciento de melaza. Se fermenta por 
tres días y se hace una doble 
destilación. Luego lo combinan con 
agua hasta llegar a los 35° de pureza 
alcohólica. Finalmente, se añeja en 
barricas de roble o encino para lograr 
su delicioso aroma y sabor. 

Chile habanero de la península de 
Yucatán 

 

En este caso no quiere decir que solo 
se produzca chile habanero en 
Yucatán; su perfil de sabor lo hace 
mejor que en otros lados. De hecho, 
este producto no es oriundo de 
Mesoamérica, lo más probable es que 
provenga del Amazonas. Se cree que 
llegó a la península de Yucatán a 
través del comercio indígena o 
después de la Conquista. La manera 
en que se planta en esta región es lo 
que dicta que en ningún otro sitio se 
igualen los sabores, puesto que no es 
en suelo, sino en semilleros para el 
control del crecimiento que se 
obtiene. 

Chile de Yahualica Es el chile de árbol ampliamente 
conocido en el país, aunque el de 
Yahualica, Jalisco, tiene un picor 
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único. Al igual que el habanero, su 
correcta producción empieza en un 
semillero donde se cuida el buen 
crecimiento de la planta. Todo el 
proceso es manual y es reconocido 
por su fruto maduro de color rojo 
brillante. La temporada para 
cosecharlo va de julio a septiembre. 
La denominación de origen que ha 
dado México, obtenida en 2018 ha 
despertado gran interés de la gente 
por conocer más acerca de este 
delicioso cultivo. 

Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas 

 

Aún hoy se debate el origen de esta 
variedad. Una de las versiones cuenta 
que Ataúlfo Morales trabajó 
realizando injertos hasta que obtuvo 
este tipo de mango. Años después, el 
ingeniero agrónomo Héctor Cano le 
pidió permiso para crear un clon y lo 
denominó imc-m2 Ataúlfo, lo que dio 
pie a su comercialización. Este fruto 
con casi 70 por ciento de pulpa dulce 
y generosa, baja en fibra y cuya 
textura es casi como la de la 
mantequilla, se volvió tan popular que 
hoy se venden 176 mil toneladas 
anuales y es un básico de las mesas 
mexicanas cuando está en 
temporada. 

Mezcal Son Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, 
Zacatecas, Tamaulipas y Oaxaca los 
únicos que pueden ostentar el 
nombre de mezcal, aunque el Estado 
de México, Aguascalientes y Morelos 
están en disputa actualmente por la 
preciada denominación. Se creía que 
el mezcal era producto del mestizaje; 
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ahora se sabe que los pueblos 
prehispánicos ya conocían la 
destilación mucho antes de la 
Conquista. El agave más usado es el 
espadín, pero no se limita a éste: 
puede elaborarse con tobalá, 
arroqueño, mexicano y madrecuishe, 
por mencionar algunos. 

Olinalá de Guerrero 

 

Lo más conocido son sus cajitas, 
pero se pueden elaborar hasta 
recámaras. Provenientes de la sierra 
de Guerrero, el secreto está en su 
madera fragante, el lináloe. Otra de 
sus singularidades es el barniz que 
las recubre, conformado por cinco 
tierras distintas y aceite de chía. Para 
su color negro, blanco o rojo, usan 
productos como grana cochinilla y 
carbón de olote. La forma experta en 
que se pintan estas artesanías eleva 
el costo, pero también el que sus 
secretos de fabricación son del 
pueblo tolteca desde hace 150 años. 

Raicilla 

 

La bebida a base de diferentes 
variedades de agave de producción 
artesanal que poco a poco se ha ido 
acomodando en el gusto de la gente, 
señaló Alfredo Cachua Torres, 
presidente del Consejo Mexicano 
Promotor de la Raicilla al invitar a 
visitar el municipio de Mascota el 
próximo 24 y 25 de noviembre del 
presente, a disfrutar del Décimo 
Primer Festival de la Raicilla. En 
Jalisco la denominación de origen 
cubre 13 municipios de la Sierra de 
Occidente y de la Sierra de Amula, así 
como tres de la costa como son 
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Atengo, Ayutla, Cabo Corrientes, 
Chiquilistlán, Juchitlán, Puerto 
Vallarta, Tecolotlán, Tenamaxtlán, 
Tomatlán, Atenguillo, Cuautla, 
Guachinango, Mascota, Mixtlán, San 
Sebastián del Oeste y Talpa. 

Sotol 

 

Este destilado proviene de 
la dasylirion o sereque, una planta del 
desierto de Chihuahua. De ahí que 
disfruta del calor intenso seguido por 
el frío constante; de hecho, en 
invierno mueve sus azúcares al 
interior, y es el mejor momento para 
cortarla. Tiene un proceso similar al 
del mezcal: cocer en horno de piedra 
bajo tierra, triturar para que se 
fermente más rápido, y luego destilar. 
Su perfil con notas a avellana, 
mantequilla y levadura lo distingue y 
diferencia de otras bebidas 
espirituosas. 

Talavera 

 

Este tipo de mayólica (loza 
esmaltada) proveniente de Puebla y 
Tlaxcala, data del siglo XVI. Aunque 
en sus inicios fue una herencia 
europea, con el tiempo tomó 
personalidad propia. Una de sus 
peculiaridades son sus colores 
elaborados con pigmentos naturales, 
dándole así el blanco en la base, 
mientras que solo se permiten el azul, 
amarillo, negro, verde, naranja y 
violeta para la creación de sus 
patrones. Es tan laborioso y preciso el 
trabajo que hay muchas piezas que 
se desechan antes de llegar al 
producto final. Asimismo, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura (UNESCO) reconoce al 
proceso de fabricación de la 
cerámica de la talavera como 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad. 

Tequila 

 

Ésta es la primera denominación de 
origen mexicana y se originó en 1973 
cuando el destilado obtenido del 
agave azul recibió el nombre 
de tequila. Contrario a lo que se cree, 
la bebida se elabora en algunos 
municipios de Jalisco, pero también 
de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y 
Tamaulipas. Según la norma, para 
llamarse tequila, debe tener por lo 
menos 51 por ciento de azúcares 
obtenidos del agave azul, aunque 
para recibir el nombre Tequila 100 por 
ciento agave necesita que todos sus 
azúcares sean de esta planta 
milenaria. Los estilos más comunes 
son blanco, reposado y añejo. 

Vainilla de Papantla 

 
 

Cuando los españoles llegaron a 
México se quedaron sorprendidos del 
arte de secar orquídeas para 
conseguir unas vainas 
extremadamente aromáticas. La 
intentaron replicar, pero fallaron 
muchas veces antes de descubrir el 
equilibrio tan frágil para su creación. 
Aun así hay chefs reposteros que 
afirman que la vainilla de Papantla 
tiene una singularidad que sigue sin 
poder ser replicada. 

Fuente: Juan Pablo Montes (febrero 2020), “¡México ya tiene 18 denominaciones de origen!”, en Mundo Gourmet, 
disponible en http://coronavega.mx/mexico-ya-tiene-18-denominaciones-de-origen/ 
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DESAFÍOS PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ: PLAGAS 
Y ENFERMEDADES 
 
2020 es el año internacional de la sanidad vegetal, así decretado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Con ello se busca la difusión del conocimiento y la 
cooperación internacional en torno a la problemática de las plagas y enfermedades de los diversos 
cultivos. Cada año se pierde hasta un 40 por ciento de los cultivos de alimentos a nivel mundial que se 
ven afectados por plagas y enfermedades de las plantas.94 Esto provoca pérdidas anuales en el 
comercio agrícola de más de 220 000 millones de dólares estadunidenses, deriva en hambrunas en 
millones de personas y perjudica gravemente a la agricultura, principal fuente de ingresos de las 
comunidades rurales, muchas de ellas en situación de pobreza e indígenas.95 Ello tiene implicaciones 
para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y compromete el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible 2030. 
 

Imagen 1 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 



 50 

El tema es de singular importancia si se considera que el cafeto está expuesto a plagas y enfermedades 
que en muchas ocasiones han hecho estragos en las cosechas, comprometiendo la supervivencia de 
los agricultores, muchos de ellos dependientes, al igual que sus familias, del buen éxito del ciclo 
reproductivo de la planta. Las amenazas a los cultivos también se están acentuando con el 
calentamiento global. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encuentra que América Latina 
enfrenta un enorme desafío en este tenor. El aumento de la temperatura a nivel global podría reducir la 
superficie cultivable de café hasta en un 50 por ciento. Hay evidencias de que esto ya ha ocurrido. 
 
En 1869, [Ceylán) —una pequeña isla en el sur del subcontinente indio— era considerada potencia 
mundial del café con más de 45 000 toneladas producidas anualmente. Pero todo cambió ese mismo 
año, tras la entrada en escena del hongo Hemileia vastatrix, un parásito que causa la enfermedad de la 
roya del cafeto. Esta se caracteriza porque debilita a la planta del café hasta que deja de realizar sus 
funciones vitales y producir granos. En poco tiempo derivó en una plaga que se extendió rápidamente 
por la isla. En menos de 20 años, el hongo terminó por acabar la industria cafetera de Sri Lanka y 
comenzó a expandirse por el mundo. Casi un siglo después, en 1970, la roya llegó a Brasil, el primer 
país latinoamericano en detectar la presencia del hongo. Le siguieron Centroamérica en 1976 
y Colombia en la década del 80. Sin embargo, fue durante la temporada 2012-2013 que Centroamérica 
sufrió una de sus peores crisis del café a causa de la roya, precisamente gracias a condiciones 
climáticas favorables por el aumento de las temperaturas, al calentamiento global, y a una mala 
preparación de los productores, muchos de los cuales no tenían recursos para fumigar o el 
conocimiento técnico. En países como Honduras, Costa Rica y Guatemala se declaró el estado de 
emergencia. El resultado final fue la devastación de más del 50 por ciento del área sembrada de café y 
al menos 350 000 personas perdieron sus empleos. La mala noticia es que los efectos del cambio 
climático favorecen a la propagación e intensidad del ataque del hongo a lo largo de los cultivos.96 
 

Cuadro 5 
Plagas y enfermedades del cafeto 

 
Nombre de la plaga o enfermedades Características 

Chinche jaspeada (Antestia lineaticollis) 

 
 
 

Ataca a los frutos, hojas tiernas y brotes. Su 
picadura se convierte en manchas ulcerosas 
de color obscuro. Puede causar super-
brotamiento de yemas y originar la caída de 
los frutos verdes. 
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Trips del cafeto (Diarthrothirps coffea) 

 

Los trips pueden reproducirse súbitamente 
hasta alcanzar proporciones alarmantes. 
Defolían el cafeto ocasionando la quemazón 
total de las hojas. Debilitan tanto al arbusto 
que a veces no puede recogerse nada de 
cosecha. 

Broca del grano de café (Hipothenemus 
hampei) 

 

La hembra adulta perfora el fruto 
generalmente por la corona, hace una galería 
a través de la pulpa y así llega al interior de 
las semillas, haciendo una galería en donde 
depositan sus huevecillos. Al nacer las larvas 
se alimentan del grano destruyéndolo. En 
algunas partes del mundo esta plaga llega a 
reducir la cosecha hasta en un 80%. 

Minador de la hoja (Leucoptera coffella) 

 

Los daños se manifiestan por la reducción del 
área foliar activa y por la caída de las hojas 
cuando el ataque es severo. Esta plaga se 
presenta comúnmente en áreas bajas y poco 
sombreadas. 

Piojo harinoso de la raíz (Pseudococcus 
cryptus) 

 

Esta plaga se presenta principalmente en 
viveros y en cafetales en pleno sol, mal 
manejados. Los piojos chupan la sabia 
elaborada debilitando a los cafetales hasta 
causarle la muerte. Viven generalmente en la 
asociación con varias especies de hormigas 
que le sirven de transporte. Los cafetos 
afectados muestran follaje amarillento y 
escaso crecimiento. 

Antracnosis o muerte descendente 
(Colletotrichum) 

 

Las hojas presentan manchas de color pardo 
a amarillento hasta pardo obscuro, por el haz 
y por el envés; las manchas pueden encontrar 
un circulo concéntrico de color blanco 
grisáceo. El ataque en las hojas aparece por 
lo general en los bordes. En los frutos 
también pueden presentar pequeñas 
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manchas hundidas de color negro que 
pueden abarcar el fruto entero. 

Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) 

 

Las plantas afectadas presentan manchas 
redondeadas de color pardo en las hojas, de 
5 a 12 mm de diámetro, visibles por el haz y 
por el envés. La mancha típica adquiere con 
el tiempo una coloración pardo-rojiza y el 
centro se torna de color blanco sucio, 
redondeando al conjunto un halo amarillento. 
Las lesiones se presentan también en los 
frutos con una coloración café o negruzca, 
frecuentemente en la parte expuesta al sol. 

Ojo de gallo (Mycena citricolor) 

 

Se observan pequeñas manchas circulares de 
color café obscuro con el centro claro, 
distribuidas irregularmente en el haz de las 
hojas. El número de manchas en las hojas 
varían según la intensidad del ataque. El 
hongo también puede atacar a ramillas y a 
frutos. 

Roya anaranjada del cafeto (Hemileia 
vastatrix) 

 

Es una enfermedad fungosa caracterizada 
por pústulas de color amarillo claro en el 
envés de las hojas, de unos 2 mm, que se 
extienden y obscurecen lentamente. Las 
manchas aparecen transparentes por el haz 
de las hojas, semejantes a manchas de 
aceite. Las hojas jóvenes son las primeras 
que muestran los síntomas, aun cuando 
resultan difícil descubrirlos en un principio 
debido al color verde claro. La abscisión y las 
manchas de color anaranjado son los 
síntomas más típicos. La roya es 
probablemente la enfermedad más 
destructiva del café. Apareció por primera vez 
en Ceilán en 1869, progresivamente invadió a 
otros países de Asia y África, y en poco 
tiempo llegó a América. 

Fuente: CENICAFE (s/f), Enfermedades del cafeto, disponible en 
http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/717/10/10%20Enfermedades%20cafeto.pdf 
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TENDENCIAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO 
DEL CAFÉ 
 
Al igual que en otros sectores económicos, el mundo del café ha atestiguado fusiones y alanza 
estratégicas entre los gigantes del sector de los alimentos. Por ejemplo, Coca-Cola, empresa que por 
mucho tiempo en su estrategia de mercadotecnia en México promovió la idea de que el consumo de 
café es nocivo para la salud y para favorecer así la ingesta de gaseosas -lo que ha tenido un efecto 
devastador en la salud de la población-, finalmente decidió entrar al negocio de las cafeterías. En 2018 
compró la cadena británica Costa Coffee por 5 100 millones de dólares.97 En ese mismo año, Nestlé 
pagó a Starbucks 7 mil 150 millones de dólares para comercializar los productos de la empresa de la 
sirena fuera de las cafeterías de ese consorcio en todo el mundo.98 
 
Las grandes marcas que comercializan café en el mundo están adaptándose a las exigencias de los 
consumidores y aprovechan los nichos de mercado que se van generando a la luz de la urbanización 
acelerada del mundo; la mejora en la calidad de vida de la población; el auge de la conciencia ecológica 
y de la sustentabilidad ambiental, al igual que de las condiciones de vida de los cafeticultores. Los 
mercados se han estratificado: las generaciones más longevas no beben el café de la misma manera 
que los más jóvenes. Sin embargo, ambos representan ventanas de oportunidad para un mercado que 
sigue creciendo. 
 
Es verdad que el SARSCoV2 ha sido un golpe fuerte para las empresas que comercializan café y que 
poseen tiendas, restaurantes y expendios. El confinamiento que las autoridades de los países han 
decretado, llevó a las personas a permanecer en sus hogares y, como se ha visto en el caso de México, 
a consumir más café soluble, por su precio y por la menor complejidad que entraña su preparación. A 
pesar de ello, las corporaciones han empujado opciones en línea y otras más se preparan para reiniciar 
actividades adaptándose a las disposiciones sanitarias, mientras otras han anunciado la apertura de 
tiendas, sucursales e inversiones en el sector cafetalero, como hace Nestlé a la luz de la relevancia que 
ha venido adquiriendo el café soluble no sólo en México sino en el mundo. 
 
En un mundo donde enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como el cáncer, la 
hipertensión, la diabetes y factores de riesgo como la obesidad cada vez más acaparan la atención de 
los sistemas de salud y de las campañas gubernamentales para combatirlas, las empresas están 
obligadas a ofrecer opciones saludables a los consumidores. Coca-Cola, por ejemplo, gracias a su 
incursión en el mundo del café tras la compra de Costa Coffee logró buenos números el año pasado a 
pesar de que las bebidas azucaradas que son el emblema de la corporación, están bajo ataque de parte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los ministerios de salud por su contribución a la 
obesidad en niños y adultos y a enfermedades como la diabetes.99 El consumo de gaseosas está 
cayendo de manera sostenida en todo el mundo, por lo que Coca-Cola  se ha visto obligada a impulsar 
otros giros.100 El SARSCoV2 ha evidenciado que las enfermedades crónico degenerativas no 
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transmisibles hacen a las personas más susceptibles a tener serias complicaciones ante el arribo del 
coronavirus. Por ello, es previsible que una de las consecuencias de la pandemia sea la búsqueda de 
estilos de vida más saludables y las empresas del sector de los alimentos tendrán que adaptarse a ello. 
 
En cantidades moderadas -esto es, de tres a cuatro tazas diarias-, el café tiene una serie de atributos y 
beneficios para la salud que la comunidad científica ha venido avalando desde hace tiempo, pero que 
ahora se acentúa. Evidentemente es mejor el café de grano o molido porque el café instantáneo 
contiene azúcar en cantidades considerables además de procesos químicos que alteran las 
propiedades nutricionales naturales del aromático. Para que un café pueda ser considerado como tal, 
la OIC señala que debe contener cuando mucho un 10 por ciento de azúcar. En el caso del café soluble, 
tiene entre un 8 y 10 por ciento de café, 40 por ciento de azúcar y el resto son saborizantes y 
químicos.101 
 
Sin embargo, el café molido y de grano conlleva beneficios a la salud, tales como mejorar la 
concentración, fortalece la resistencia cuando se hace ejercicio, reduce la fatiga física y mental, mejora 
la memoria de corto plazo;102 por la cantidad de antioxidantes que posee se le relaciona con la 
longevidad, reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca al igual que el riesgo de tener 
accidentes cerebrovasculares. También reduce la posibilidad de desarrollar diabetes mellitus, de la 
enfermedad de Parkinson, de cáncer de hígado, cáncer de colon o rectal, esclerosis múltiple, depresión 
y zumbido en los oídos.103 
 

Cuadro 6 
Las 17 grandes marcas comercializadoras de café en el mundo 

 
Lugar Nombre Fundación y sede Comentarios 

1 

 

31 de marzo de 1971. 
Fundada por Jerry 
Baldwin, Zev Siegl y 
Gordon Bowker tiene 
su sede en Seattle, en 
el estado de 
Washington, EEUU 

Tiene presencia en 80 países 
con 30 mil establecimientos 
(en México tiene 531) 

2 

 

Nació en Londres en 
1971de la mano de 
los hermanos Bruno y 
Sergio Costa. Tiene 
su sede en Dunstable, 
Inglaterra y en 2019 

Tiene presencia en 31 países 
y cuenta con 3 401 
establecimientos (en la RP 
China tiene 460) 
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fue adquirido por The 
Coca-Cola Company. 

3 

 

Nació en Quincy, 
Massachusetts, 
Estados Unidos, de la 
mano de William 
Rosenberg en 1950. 
En 2019 cambió su 
nombre a Dunkin’. 

Opera en 42 países y cuenta 
con 12 900 establecimientos 

4 

 

Fundado en 
Melbourne, Australia 
en 1993. Con sede en 
Oak Brook, Illinois. 

Es la cadena más 
importante en Australia y 
Nueva Zelanda y tiene 
presencia en todos los 
continentes, aprovechando 
la infraestructura de 
McDonald’s. 

5 

 

Nació el 17 de mayo 
de 1964 en Hamilton, 
Ontario, Canadá. Su 
fundador, el jugador 
de la liga nacional de 
hockey, Tim Horton, 
comenzó en 1949 
con una cadena de 
restaurantes de 
hamburguesas. 
Actualmente la 
empresa tiene su 
sede en Toronto, 
Canadá. 

Tiene presencia en 14 países 
y cuenta con 4 846 
restaurantes. 

6 

 

Fundada por Gloria 
Jean Kvetko en Long 
Grove Illinois, 
Esyados Unidos, en 
1979. En 2014 fue 
adquirida por el Retail 
Food Group de 
Australia. 

Tiene presencia en 39 países 
y cuenta con 1 000 
establecimientos. 
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7 

 

Nestlé creó el café 
soluble o instantáneo 
con motivo de la Gran 
Depresión de 1929 
para resolver el 
problema de qué 
hacer con el café que 
no se vendía y el 
colapso de los 
precios 
internacionales del 
producto 

A la fecha Nestlé domina la 
mitad del mercado mundial 
de café soluble, con Nescafé 
a la cabeza, su marca 
emblemática que tiene más 
de 80 años y que ahora 
también tiene cafeterías. 
 

8 

 

Fundada en 1850 por 
William Bovee en san 
Francisco, California, 
EEUU. Él tuvo la idea 
de producir café 
tostado listo para 
servirse. Previamente 
las personas debían 
adquirir los granos, 
tostarlos y molerlos. 
Para echar a andar su 
negocio contrato a un 
carpintero, James 
Folger. En 1872, 
luego de haber 
regresado tras su 
aventura en la fiebre 
del oro, compró la 
compañía que se 
llamaba The Pioneer 
Steam Coffe and 
Spice Mills y la 
rebautizó como J. A 
Folger & Co. Desde 
2008 es una 
subsidiaria de The J. 

Es responsable de la 
revolución del café 
envasado y desde la década 
de los 90 del siglo pasado, es 
el mayor comercializador de 
café envasado en Estados 
Unidos. 
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M. Smucker 
Company. 

9 

 

Fundado a finales de 
los años 70 del siglo 
pasado por John 
Sylvan y Peter 
Dragone en Maine, 
Estados Unidos. Fue 
adquirido en 2006 por 
la Green Mountain 
Coffee Roasters. 

Se especializa en máquinas 
y empaques especiales de 
café. 

10 

 

Fundado en 1892 por 
Joel Owsley Cheek y 
Roger Nolley Smith 
en tarritown, Nueva 
York, Estados Unidos. 
Su nombre honra al 
desaparecido 
Maxwell House Hotel 
de Nashville, 
Tennessee que fue su 
principal cliente por 
largo tiempo. 

Forma parte del grupo Kraft-
Heinz. 

11 

 

Fundado en 1986 se 
especializa en 
máquinas y cápsulas 
de café. Forma parte 
del grupo Nestlé. 
Todo el café es 
tostado, molido y 
encapsulado en una 
de las tres fábricas 
con que cuenta 
Nestlé en Suiza. 

Opera en 71 países. 
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12 

 

Nació en 1859 por la 
The Great Atlantic and 
Pacific Tea Company. 
Actualmente es una 
subsidiaria de Tata 
Consumer Products 
con sede en 
Montvale, Nueva 
Jersey, EEUU. 

Se distingue por emplear 
granos 100 por ciento 
colombianos. 

13 

 

Creado en Gävle, 
Suecia en 1853, es el 
mayor vendedor de 
café tostado en 
Escandinavia. En 
2015 la empresa dejó 
de vender té. 
Actualmente es una 
subsidiaria del 
consorcio Kraft-Heinz 
con sede en Chicago, 
Illinois, Estados 
Unidos. 

La empresa vende café 
directamente a sus clientes 
a través de entregas a 
domicilio y en grandes 
tiendas de autoservicio 
como Walmart. 

14 

 

Nació en 1966 en 
Berkeley, California, 
Estados Unidos de la 
mano del holandés 
Alfred Peet. 

Hacia 2016 su café se 
vendía en 14 mil tiendas de 
autoservicio y universidades 
en todo Estados Unidos. En 
ese año  donó a la 
Universidad de California en 
Davis 250 mil dólares para 
crear una cátedra dedicada 
al estudio del café. En 2017 
abrió su primer sucursal en 
la RP China. 
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15 

 

Nació en 1895 en 
Turín, Italia. Su 
fundador fue Luigi 
Lavazza. 
Actualmente la 
coproración es 
administrada por la 
tercera y cuarta 
generaciones de la 
familia Lavazza. 

Lavazza importa café de 
Brasil, México, Colombia, 
Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, Uganda, 
Indonesia y Estados Unidos. 
Cuenta con seis centros de 
producción, cuatro en Italia y 
dos en el exterior y tiene 
distribuidores en 90 países, 
vendiendo al mercado 
internacional el 46 por ciento 
de su producción. 

16 

 

Es una cadena de 
tiendas de café 
creada el 14 de 
diciembre de 1992 en 
Edina, Minnesota, 
Estados Unidos. Su 
fundador fue John 
Puckett. En 2012 fue 
adquirido por el 
consorcio alemán 
JAB Holding 
Company. 

Opera en el medio oeste y en 
la costa este de Estados 
Unidos y en 10 mercados 
internacionales. En 2013 
anunció una 
reestructuración que 
implicaría el cierre de casi un 
centenar de sus cafeterías o 
la conversión de muchas de 
ellas en Peet’s Coffeee. 

17 

 

Bru es el mayor 
competidor de 
Nescafé en India y el 
mercado asiático. 
Forma parte del 
consorcio Hindustan 
Unilever y tiene su 
sede en Mumbai, 
India. 

Con un sabor distintivo, Bru 
tiene un departamento de 
investigación y desarrollo 
que analiza los gustos de los 
consumidores y desarrolla 
estilos de café para cumplir 
sus expectativas. 

Fuente: Hitesh Bhasin (November 23, 2019), “Coffee Brands – Top 17 Ground Coffee and Grocery Store Coffee”, en 
Marketing91, disponible en https://www.marketing91.com/top-coffee-brands/ 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Como se ha visto, el café tiene diversas aristas, desde las sociales, culturales, hasta las económicas y 
políticas, sin dejar de lado las ambientales. Es relevante para los cafeticultores porque constituye su 
medio de subsistencia. Es crucial para los ecosistemas porque sobre todo la variedad arábiga es un 
cultivo que puede estar acompañado de otras especies frutales y vegetales, lo que apoya la 
sustentabilidad de las regiones cafetaleras. Es importante para las finanzas nacionales porque es 
generador de divisas. Es crecientemente atractivo ante el desarrollo de un turismo más interesado en 
opciones sostenibles que incluyan conocer los procesos, realizar senderismo, conocer las fincas 
cafetaleras y catar cafés autóctonos. Es imagen del país en el exterior debido a la reconocida calidad 
de las diversas variedades de arábiga que produce México. No menos importante es que forma parte 
de la historia nacional y de la identidad cultural de las comunidades que lo producen. 
 
Por todo ello, resulta imperioso proteger y estimular su producción, por lo que es crucial 
 

ü la promoción del consumo de café de grano y molido en el mercado interno a través de 
campañas publicitarias que además exalten los beneficios que su ingesta reporta a la salud, 
tema importantísimo ante la proporción de mexicanos aquejados por enfermedades crónico 
degenerativas no transmisibles asociadas a estilos de vida obesogénicos, entre ellos, el 
consumo de gaseosas; 

ü evitar las importaciones de café robusta para la elaboración de café soluble y apoyar su 
producción con robusta cultivada en el país; 

ü promover la certificación de los productores de las diversas zonas cafetaleras del país, pero ello 
debe hacerse, a la usanza de los visto con las denominaciones de origen de café de Veracruz y 
café de Chiapas, en consulta con los cafeticultores, evitando episodios tan lamentables como la 
gestión de la denominación de origen del café Pluma de Oaxaca, en la cual no se consultó a los 
productores ni se les involucró en las implicaciones que tiene la certificación respectiva; 

ü ante el auge del café orgánico, biodinámico y natural, mismos que desde la década de los 80 del 
siglo pasado se han venido produciendo, es menester que las autoridades locales, estatales y 
federales apoyen a los productores, toda vez que las certificaciones internacionales son 
costosas, a razón de 15 dólares por quintal vendido, erogación que, en muchos casos, han debido 
hacer las comunidades y que merma considerablemente los beneficios económicos emanados 
de dicha certificación: ello sugiere que México podría crear entidades nacionales que conforme 
a parámetros internacionales lleven a cabo las certificaciones, lo que no sólo apoyaría a los 
productores nacionales sino que, inclusive, podría ser una fuente de divisas ante el auge del 
requisito de certificaciones para el café en todo el mundo; 

ü es importante desarrollar cultivos adicionales que acompañen al cafeto, esto para apoyar la 
sustentabilidad de los ecosistemas: desafortunadamente los productores de café, cuando los 
precios internacionales eran altos, decidieron dejar de producir otros productos vegetales y/o 
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frutales, por lo que, cuando llegó a su fin el pacto cafetalero, no tenían opciones ni cultivos 
alternativos para mitigar la crisis; 

ü hay que fomentar la investigación científica en torno al café mexicano, esto para conocer y 
entender mejor su tipicidad y también para explorar opciones que permitan combatir las plagas 
y enfermedades que lo afectan, por ejemplo, trabajando, como ya se hace en otros países, en las 
características del ADN del grano; 

ü es necesario contar con una política de Estado de fomento de la producción del café, la cual 
debe estar acompañada de un censo periódico de productores y de una valoración objetiva sobre 
las dificultades que enfrentan, porque los desafíos no son iguales en Pluma que en el Soconusco, 
como tampoco en Coatepec, ni en Cuetzalan; 

ü es muy importante el apoyo al café de calidad superior, dado que mientras que corporaciones 
como Nestlé impulsan plantaciones masivas de robusta, no hay un esfuerzo equivalente de las 
autoridades ni locales, ni estatales ni federales para fortalecer los cafés de enorme calidad que 
gozan de reconocimiento internacional; y, no menos importante, 

ü México debe cumplir con los compromisos internacionales suscritos en materia de reducción de 
las emisiones contaminantes responsables del efecto de invernadero y del calentamiento global. 

 
Desde 2015 la OIC ha impulsado la celebración del día internacional del café el 1 de octubre. Desde 
entonces, cada año se busca sensibilizar a la comunidad internacional acerca de la importancia 
económica, social, cultural y los beneficios que conlleva a la salud el consumo del aromático. También 
es una oportunidad para conocer más sobre las condiciones en que es producido y las penurias de los 
cafeticultores. El mundo del café es fascinante, pero, como se ha visto, no reporta los mismos 
beneficios a todos los que intervienen en su ciclo productivo ni en su comercialización. 
 
María Cristina Rosas 
 
Licenciada, Maestra y Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de 
Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo también es Doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Tiene estudios de especialización y ha realizado estancias de investigación en las 
Universidades de Columbia, Nueva York, EEUU; Coleraine, Irlanda del Norte; San Diego, California, EEUU; 
la Universidad de Ottawa, Ontario, Canadá; la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón; el 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku, Finlandia, y la Universidad Nacional de la 
Defensa en Washington, EEUU. Actualmente, se desempeña como profesora de carrera de tiempo 
completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido docente en el Colegio de 
la Defensa Nacional. Asimismo, desde hace 26 años ha sido catedrática en el Centro de Estudios 
Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores. 



 62 

 
 

1 Agrotendencia (s/f), “Café: el insustituible aroma de todas las mañanas”, disponible en https://agrotendencia.tv/agropedia/el-cultivo-de-cafe/ 
2 Desde 2010, el consumo de té en la Gran Bretaña ha caído en un 20 por ciento. Actualmente una persona toma en promedio 250 tazas de café al año. La RP 
China, en contraste, en promedio, tiene un consumo de 3 tazas de café per cápita  al año. Estados Unidos, el mercado más importante para el café, se beben 
363 tazas por persona anualmente. Véase Cuarta Posición (2018/05/09), “De Etiopía a Starbucks: el amargo sabor del café”, disponible en 
https://cuartaposicionblog.wordpress.com/2018/05/09/de-etiopia-a-starbucks-el-amargo-sabor-del-cafe/. Véase también CBS (June 6, 2018), “China embraces 
coffee culture craze, thanks to millennials”, disponible en https://www.cbsnews.com/news/china-coffee-craze-millennials-embracing-
culture/#:~:text=The%20average%20person%20in%20mainland,U.S.%2C%20according%20to%20Euromonitor%20International. 
3 Forum Café (s/f), “China: un mercado para vender y comprar café”, disponible en https://www.revistaforumcafe.com/china-mercado-para-compra-venta-cafe 
4 Forum Café (s/f), “Café de la India”, disponible en https://www.revistaforumcafe.com/cafe-de-la-india 
5 Nippon.com (08.08.2019), “La importancia del café en Japón: Vietnam y Brasil se disputan el mercado”, disponible en https://www.nippon.com/es/japan-
data/h00504/ 
6 Esther Figueroa Hernández, Francisco Pérez Soto y Lucila Godínez Montoya (2015), La producción y el consumo de café, España, ECORFAN, p. 2, disponible en 
https://www.ecorfan.org/spain/libros/LIBRO_CAFE.pdf  
7 Inforural (27 junio, 20212), “Café, siembra cosecha e industrialización”, disponible en https://www.inforural.com.mx/cafe-siembra-cosecha-e-industrializacion/ 
8 Ibid. 
9 Centro Nacional de Investigaciones de Café (s/f), Cultivemos café. Beneficio, CENICAFE, disponible en 
https://www.cenicafe.org/es/index.php/cultivemos_cafe/beneficio 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Cenicafé (s/f), La fenología del café, una herramienta para apoyar la toma de decisiones, Manizales, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Cafeticultura 
Colombiana, disponible en https://cenicafe.org/es/publications/avt0441.pdf. Véase también, El Conocedor (23 mayo, 2017), “El ciclo del café. Del campo a la 
taza”, disponible en https://revistaelconocedor.com/ciclo-del-cafe/ 
13 Perfect Daily Grind (2016/09/11), “Especies de plantas de café: arábica vs robusta de especialidad”, disponible en 
https://perfectdailygrind.com/es/2016/09/11/especies-de-plantas-de-cafe-arabica-vs-robusta-de-especialidad/ 
14 Ibid. 
15 World Coffee Research (s/f), Catálogo de variedades de café, disponible en https://varieties.worldcoffeeresearch.org/es/varieties 
16 Perfect Daily Grind, Ibid. 
17 La página de Bedri Café (s/f), Café liberiano, disponible en https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/Especies_de_cafeto/Cafe_liberiano.htm 
18 InfoKofe (s/f), “7% de la producción mundial es café excelsa, ¿por qué?”, disponible en https://infokofe.com/tipos-de-granos/cafe-excelsa/ 
19 The Economist Intelligence Unit (April 24, 2019), “Coffee growers hit by low international prices”, disponible en 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=407933024&Country=Colombia&topic=Economy&linkId=100000005995828 
20 OIC (9-13 de abril 2018), Evolución de las corrientes del comercio de café, México, Organización Internacional del Café, p. 2, disponible en 
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-121-4c-trade-flows.pdf 
21 Óscar Granados (14 de marzo 2018), “Un mundo loco por el café”, en El País, disponible en 
https://elpais.com/economia/2018/03/08/actualidad/1520527718_097899.html 
22 La República (18 de marzo de 2019), “Durante 2018 la producción de café mundial fue de 168 millones de sacos de 60 Kg”, disponible en 
https://www.larepublica.co/especiales/ruta-del-cafe/durante-2018-la-produccion-de-cafe-mundial-fue-de-168-millones-de-sacos-de-60-kg-2840566 
23 Christine Mungai (22 October 2015), “Which African Countries Produce the Most Coffee?”, en World Economic Forum, disponible en 
https://www.weforum.org/agenda/2015/10/which-african-countries-produce-the-most-coffee/ 
24 America Retail (24 de abril, 2019), “Colombia: consumo en el país aumenta un 4 por ciento”, disponible en https://www.america-retail.com/colombia/colombia-
consumo-de-cafe-en-el-pais-aumenta-un-4/ 
25 Euromonitor Consulting (agosto 2017), Análisis del mercado de consumo de café en México 2016, disponible en https://amecafe.org.mx/wp-
content/uploads/2017/08/Euromonitor_Informe_An%C3%A1lisis-de-consumo-2016-AMECAFE-Final.pdf 
26 Christine Mungai, Ibid. 
27 OIC, Op. cit., p. 1. 
28 Susanna Cuadras (s/f), “Tendencias de consumo de café”, p. 42, en Forum Café, disponible en 
https://www.forumdelcafe.com/sites/default/files/biblioteca/tendencias_6.pdf 
29 Procolombia (26 de octubre 2015), “Siete tendencias del consumo de café en el mundo y hacia dónde exportarlo”, disponible en 
https://procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-tendencias-del-consumo-de-cafe-en-el-mundo-y-hacia-donde-exportarlo 
30 Miguel Ángel Marcano (29 de mayo, 2019), La ceremonia del café en Etiopía, disponible en http://mansiondelcafe.com/miguel-angel-marcano/la-ceremonia-
del-cafe-en-etiopia-mocay-blog/ 
31 México Desconocido (26-09-2016), “Destinos para saborear un buen café en México”, disponible en https://www.mexicodesconocido.com.mx/destinos-cafe-
mexico.html 
32 Sheila Ramírez (octubre 7, 2018), “Cinco destinos sólo para amantes del café”, en Forbes, disponible en https://www.forbes.com.mx/forbes-life/cinco-destinos-
solo-para-amantes-del-cafe/ 
33 Procolombia, Ibid. 
34 Susana Gómez Posada (9 septiembre, 2019), “Historia de la crisis cafetalera : de la primera bonanza de 1870 a la crisis del café de 2019”, en Qué Café, 
disponible en https://quecafe.info/historia-crisis-cafetera/#Efectos_del_rompimiento_del_pacto_de_cuotas 



 63 

 
35 Ibid. 
36 Pablo Pérez Akaki (julio-septiembre 2007), “Las transformaciones institucionales en la producción y comercialización internacional del café en el siglo XX e 
inicios del XXI”, en Problemas del Desarrollo, vol. 38, no. 150, disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
70362007000300005 
37 Susana Gómez Posada, Ibid. 
38 Susana González G. (11 de noviembre de 2018), “Representa el café soluble el 54% del consumo nacional”, en La Jornada, disponible en 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/11/economia/019n1eco 
39 Pablo Pérez Akaki, Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 International Coffee Organization (s/f), Historia, disponible en http://www.ico.org/es/icohistory_c.asp?section=Qui%E9nes_somos 
43 Dinero (8/21/2013), “El fin del pacto cafetero”, disponible en https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-fin-del-pacto-cafetero/182429 
44 Pablo Pérez Akaki (julio-septiembre 2007), “Las transformaciones institucionales en la producción y comercialización internacional del café en el siglo XX e 
inicios del XXI”, en Problemas del desarrollo, vol. 38, no. 150, disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
70362007000300005 
45 El Tiempo (28 de septiembre 1993), “EEUU confirmó retiro definitivo de la OIC”, disponible en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-231178 
46 La Prensa (15 de septiembre 2004), “EU regresa a la Organización Internacional del Café”, disponible en https://www.prensa.com/impresa/economia/EU-
regresa-Organizacion-Internacional-Cafe_0_1289121171.html 
47 Hoy (15 de septiembre, 2004), “Estados Unidos anuncia su regreso a la Organización Internacional del Café”, disponible en https://hoy.com.do/estados-unidos-
anuncia-su-regreso-a-la-organizacion-internacional-del-cafe/ 
48 Dinero (4/3/2018), “Estados Unidos también se retiró del pacto cafetalero”, disponible en https://www.dinero.com/internacional/articulo/estados-unidos-se-
va-del-pacto-cafetero/256973 
49 Susana Gómez Posada, Ibid. 
50 La República (13 de marzo de 2019), “Apuntes sobre la nueva crisis de los cafeteros”, disponible en https://www.larepublica.co/opinion/editorial/apuntes-
sobre-la-nueva-crisis-de-los-cafeteros-2838892 
51 Perfect Daily Grind (octubre 10, 2018), “¿Qué deberíamos haber aprendido de la crisis del café de 2001?”, disponible en 
https://perfectdailygrind.com/es/2018/10/10/que-deberiamos-haber-aprendido-de-la-crisis-del-cafe-de-2001/ 
52 BID (2020), ¿Un mundo sin café? El efecto más impensado del cambio climático, Washington D. C., Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en 
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/el-efecto-mas-impensado-del-cambio-climatico 
53 El café que se comercializa en el mundo puede ser verde, tostado y/o soluble. En el período comprendido entre 1992 y 1996, la proporción de cada uno de 
ellos era 94 por ciento, 0. 1 por ciento y 5. 9 por ciento, respectivamente. 20 años después, en el período comprendido entre 2012 y 2016, las proporciones eran 
91 por ciento, 0. 3 por ciento y 8. 7 por ciento, respectivamente. Véase OIC, Op. cit., p. 14. 
54 Francisco Rodríguez Vargas (julio-diciembre de 1998), “La organización social de los productores de café”, en Gestión, pp. 17-18, disponible en 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/download/24019/24659  
55 Fast Food Precios (s/f), “Starbucks precios”, disponible en https://fastfoodprecios.mx/starbucks-precios/ 
56 1 libra = .453 Kg. 
57 ASERCA (1 de mayo de 2020), Café. Reporte diario de precios de contado en diversos mercados internacionales, México, Gobierno de México, disponible en 
https://info.aserca.gob.mx/fisicos/fisico.asp?de=cafe 
58 Susana Gómez Posada, Ibid. 
59 Ibid. 
60 INAES (s/f), Beneficios del café, México, disponible en http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/beneficios_del_cafe.pdf 
61 En años más recientes, los productores han introducido otras variedades como oro azteca, marsellesa, costa rica 95, sarchimor y variedades de Nicaragua y 
Guatemala. 
62 Ibid. 
63 Martha Elena Nava Tablada y María Isabel Hernández Sánchez (2017), “Cafeticultura en Veracruz: entre crisis y alternativas”, en Eugenio Vásquez Muñóz 
(2017), Veracruz, un análisis para el desarrollo, México, El Colegio de Veracruz, p. 108, disponible en 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F339106546_Cafeticultura_en_Veracruz_entre_crisis_y_altern
ativas&psig=AOvVaw2qqH03vjDEMlElTLs4nAGz&ust=1592187273703000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMC9xYKegOoCFQAAAAAdAAAAAB
AU  
64 Comercio internacional del café. El caso de México, México, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, pp. 2-3, disponible en 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/94Caf%C3%A9%20-Producci%C3%B3n%20y%20Consumo.pdf 
65 CEDRSSA (julio 2019), Comercio internacional del café. El caso de México, México, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, pp. 8-9, disponible en 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/94Caf%C3%A9%20-Producci%C3%B3n%20y%20Consumo.pdf 
66 CEDRSSA, Op. cit., pp. 2-3.  
67 Ibid. 
68 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (diciembre de 2001), El mercado del café en México, México, H. Cámara de Diputados, p. 11, disponible en 
https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf 
69 Susana González (11 de noviembre de 2018), Ibid. 
70 Opportimes (21 junio, 2019), “La inversión de Nestlé y sus planes para comprar café robusta”, disponible en https://www.opportimes.com/la-inversion-de-
nestle-y-sus-planes-para-comprar-cafe-robusta/ 



 64 

 
71 Susana González (11 de febrero de 2019), “Nestlé: se paga a cafeticultores 5% más del precio global”, en La Jornada, disponible en 
https://www.jornada.com.mx/2019/02/11/economia/016n1eco. Véase también Vanguardia (11 de febrero de 2019), “Nestlé responde a cafetaleros mexicanos, 
ni paga 6 pesos por kilo ni dejará de comprarles”, disponible en https://vanguardia.com.mx/articulo/nestle-responde-cafetaleros-mexicanos-ni-paga-6-pesos-
por-kilo-ni-dejara-de-comprarles#:~:text=La%20Coordinadora%20Nacional%20de%20Organizaciones,reciben%2027.80%20pesos%20por%20kilo. 
72 Cursos Barista Café (octubre 30, 2018), Breve historia del café en 7 momentos, disponible en https://cursosbaristacafe.com.mx/blog/historia-del-
cafe/#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20Fue%20la%20Primera%20cafeter%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico%3F,caf%C3%A9%20Menrique%20abri%C3%B3%20
sus%20puertas. 
73 CEDRSSA, Op. cit., p. 6. 
74 Alex Sánchez (24/05/2017), “Negocio de cafeterías crecerá 23 por ciento hacia 2021”, en El Financiero, disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/negocio-de-cafeterias-crecera-23-hacia-2021 
75 Cristina Ochoa (09.12.2019), “Nescafé va por 20 cafeterías Nescafé en 2020”, en Milenio, disponible en https://www.milenio.com/negocios/nestle-va-por-20-
cafeterias-nescafe-en-2020; El Informador (27 de febrero de 2020), “Cafaterías en México se rezagan frente al reinado de Starbucks”, disponible en 
https://www.informador.mx/economia/Cafeterias-en-Mexico-se-rezagan-frente-al-reinado-de-Starbucks--20200227-0015.html; Expansión (17 de mayo 2017), 
“Cielito Querido va por más de 100 unidades en 2018”, disponible en https://expansion.mx/empresas/2017/05/17/cielito-querido-cafe-va-por-mas-de-100-
unidades-en-2018; José Ibarguen (2004-02-16), “Café La Selva y Finca Santa Veracruz, dos historias de un aromático y exitoso negocio con el grano mexicano”, 
disponible en https://www.cronica.com.mx/notas/2004/109682.html; El Financiero (30/10/2019), México ‘da sabor? A Tim Hortons”, disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/mexico-da-sabor-a-tim-hortons; Fortune (7 de enero 2020), “La primicia. McDonald’s inicia digitalización y 
dice adiós a McCafé en México”, disponible en https://www.fortuneenespanol.com/opinion/de-primera-mano-mcdonalds-digitalizacion-adios-mccafe-
mexico/#:~:text=La%20Primicia%20%7C%20McDonald's%20inicia%20digitalizaci%C3%B3n%20y%20dice%20adi%C3%B3s%20a%20McCaf%C3%A9%20en%20M
%C3%A9xico,-
Fortune%20en%20Espa%C3%B1ol&text=McDonald's%2C%20operado%20por%20Arcos%20Dorados,sus%20cafeter%C3%ADas%20en%20el%20pa%C3%ADs; 
National Geographic en Español (s/f), “La Parroquia de Veracruz”, disponible en https://www.ngenespanol.com/traveler/parroquia-veracruz/. 
76 María José Arancibia Obrador (mayo 2016), “La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país”, en Rivar, vol. 
3, núm. 8, Santiago de Chile, p. 2, disponible en https://revistarivar.cl/images/vol3-n8/12_RIVAR_8_Arancibia_Maria_Jose.pdf 
77 Pablo Pérez Akari y Manuel Pérez Tapia (enero a junio 2012), “Las denominaciones de origen del café mexicano y sus cuestionamientos como modelo de 
desarrollo regional”, en Revista Perspectivas Rurales, nueva época, año 10, no 19, p. 50, disponible en 
https://federaciondecafeteros.org/static/files/2Lasdenominacionesdeorigendelcafemexicano.pdf 
78 Julieta Cruz (25 de febrero, 2020), “Denominación de origen México: café”, en Saborearte, disponible en http://www.saborearte.com.mx/denominacion-de-
origen-mexico-cafe/ 
79 Ibid. 
80 Martha Elena Nava Tablada y María Isabel Hernández Sánchez (2017), “Cafeticultura en Veracruz: entre crisis y alternativas”, en Eugenio Vásquez Muñóz 
(2017), Veracruz, un análisis para el desarrollo, México, El Colegio de Veracruz, pp.  
81 Edith Barrera Pineda (2016), “Matías Romero y la promoción del café mexicano en el mercado internacional en la segunda mitad del período decimonónico”, 
en Ciencia y Mar, Vol. XX, no. 58, p. 48, disponible en http://servcym.umar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/download/cienciaymar58/ENS58_2  
82 Edith Barrera Pineda, Op. cit., p. 51. 
83 Edith Barrera Pineda, Op. cit., pp. 51, 56. Véase también Mónica Toussaint Ribot (2012), “Los negocios de un diplomático: Matías Romero en Chiapas”, en 
Latinoamérica, pp. 150-155, disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a6.pdf 
84 El 27 de septiembre de 1882 se firmó el tratado de límites entre México y Guatemala por el que México ganó 27 439 kilómetros cuadrados y los guatemaltecos 
obtuvieron a cambio 3 105 kilómetros. Mónica Tussaint Ribot, Op. cit., p. 55. 
85 NTR (29 de noviembre de 2016), “Café chiapaneco, élite de la producción nacional y mundial”, disponible en http://ntrzacatecas.com/2016/11/29/cafe-
chiapaneco-elite-de-la-produccion-nacional-y-mundial/ 
86 El Financiero (04/02/2020), “Oaxaca recibe protección para la denominación de origen del café pluma”, disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/oaxaca-recibe-proteccion-para-la-denominacion-de-origen-del-cafe-pluma 
87 Alfonso Rodríguez Canto (s/f), Producción y beneficio del café en el sur de Oaxaca, México, Universidad Autónoma de Chapingo/Pinotepa Nacional, p. 108, 
disponible en http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2017/06/rga-1767.pdf 
88 Alfonso Rodríguez Canto, Op. cit., p. 110. 
89 Humberto A. Torres (6 de febrero de 2020), “Oaxaca busca recuperar la producción de café Pluma”, en El Imparcial, disponible en 
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/403156/reto-recuperar-la-produccion-de-cafe-pluma-en-oaxaca/ 
90 Carlos Alberto Hernández (3 de junio de 2019), “En Oaxaca, la producción de café sufre prolomngada agonía”, en El Imparcial, disponible en 
https://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/315185/en-oaxaca-se-sufre-produccion-de-cafe-prolongada-agonia/ 
91 Otros problemas incluyen que en la denominación de origen Pluma no se incluyó una cláusula para proteger a la planta que dio nombre de la 
denominación de origen, o sea, propiamente el café Pluma; que todo pequeño productor, que son los que producen café Pluma desde ahora 
tendrá por ley la obligación de certificarse para poder vender su café como café Pluma, lo cual tiene un costo; con la denominación de origen 
café Pluma, cualquier café podrá ofertarse como tal, lo que generaría una competencia desleal; y, por si fuera poco, la denominación de origen 
reconoce a cafés Pluma típicas de la región a todas las variedades existentes, llámese Typica, Mundo Novo, Oro Azteca, Marsellesa, Sarchimor, 
Bourbón, Maragogipe y hasta Geisha. Sólo que la Oro Azteca y la Sarchimor, son variedades de la variedad robusta, de baja calidad, amargos, 
pero resistentes a la roya. Sin embargo, no debieron formar parte de la denominación de origen. Véase Nadia Altamirano (02/06/2020), 
“Unilateral, la denominación de origen del café pluma”, en NVI Noticias, disponible en http://www.nvinoticias.com/nota/137603/unilateral-la-
denominacion-de-origen-del-cafe-pluma 



 65 

 
92 Poblanerías.com (13 agosto, 2018), “Piden denominación de origen para el café de Puebla”, disponible en https://www.poblanerias.com/2018/08/piden-
denominacion-de-origen-para-el-cafe-de-
puebla/#:~:text=Piden%20denominaci%C3%B3n%20de%20origen%20para%20el%20caf%C3%A9%20de%20Puebla&text=De%20acuerdo%20con%20la%20Secre
tar%C3%ADa,valor%20de%20producci%C3%B3n%20de%20caf%C3%A9. 
93 Maritza Mena (17 agosto, 2018), “Buscan cafeticultores denominación de origen del café de Puebla”, en Inforural, disponible en 
https://www.inforural.com.mx/buscan-cafeticultores-denominacion-de-origen-del-cafe-de-puebla/. Véase también México Desconocido (19-05-2018), “La ruta 
del café: de la sierra de Cuetzalan a Xicotepec”, disponible en https://www.mexicodesconocido.com.mx/ruta-del-cafe-sierra-de-cuetzalan-xicotepec.html 
94 FAO (16 de marzo de 2005), Frenar las plagas y enfermedades de las plantas: los expertos plantean medidas a nivel mundial, Roma, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, disponible en http://www.fao.org/news/story/es/item/280523/icode/ 
95 FAO (2 de diciembre de 2019), La FAO presenta el 2020 como el Año Internacional de la Salud Vegetal, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, disponible en http://www.fao.org/news/story/es/item/1253562/icode/ 
96 BID (2018), ¿Un mundo sin café? El efecto más impensado del cambio climático, Washington D. C., Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en 
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/el-efecto-mas-impensado-del-cambio-climatico 
97 Expansión (4 de septiembre 2018), “¿Por qué Coca-Cola entra al negocio de las cafeterías?”, disponible en https://expansion.mx/empresas/2018/09/03/por-
que-coca-cola-entra-al-negocio-de-las-cafeterias 
98 América Economía (7 de mayo de 2018), “Nestlé pagará US 7. 150 M a Starbucks en una alianza global”, disponible en 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/nestle-pagara-us7150m-starbucks-en-una-alianza-global 
99 El Cronista (30 de enero de 2020), “El café y el té salvan las ventas de Coca-Cola”, disponible en https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/El-
cafe-y-el-te-salvan-las-ventas-de-Coca-Cola-20200130-0005.html 
100 Clarín (24/04/2019), “Gaseosas: la categoría más golpeada del consumo masivo”, disponible en https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/El-
cafe-y-el-te-salvan-las-ventas-de-Coca-Cola-20200130-0005.html 
101 Susana González (11 de noviembre de 2018), “Representa el café soluble el 54 por ciento del consumo nacional”, en La Jornada, disponible en 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/11/economia/019n1eco 
102 Milenio (1/10/2019), “Beneficios de tomar café, según la ciencia”, disponible en https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cafe-beneficios-en-el-cuerpo-y-la-
mente 
103 Vida y salud (s/f), “El café y la salud: más razons para tomar café todos los días”, disponible en https://www.vidaysalud.com/el-cafe-y-la-salud-razones-para-
tomar-cafe/ 


