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Resumen 

 

La caficultura venezolana ha sufrido cambios profundos, donde los esfuerzos realizados por 

diversos actores sociales, económicos y políticos han sido decisivos en su permanencia en el 

tiempo. El objetivo del trabajo es identificar las causas que inciden en la realidad de la 

caficultura venezolana. El nivel de la investigación es descriptivo, y la estrategia adoptar es la 

investigación de campo. Caficultores sin poder de decisión en la fijación de precios, y con 

altos costos de producción; sin financiamientos oportunos; escasa y costosa mano de obra en 

época de cosecha; dificultad de adquirir insumos agrícolas; con una creciente inseguridad 

jurídica y ciudadana; unido a condiciones meteorológicas adversas; a la baja inversión pública 

agrícola y sin una tecnología acorde a los nuevos tiempos… son factores que afectan la 

capacidad de reinversión y el bajo rendimiento, con un crecimiento exponencial de las 

importaciones y menores ingresos por exportaciones. 
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The venezuelan coffee, a crop in risk of disappearing (Abstract) 

 

The Venezuelan coffee has undergone profound changes, where the efforts made by various 

social, economic and political actors have been instrumental in its permanence in time. The 

work aims to identify the causes that affect the reality of Venezuelan coffee. The level of 

research is descriptive, and the strategy adopted is the field research. Coffee growers without 

decision-making power in setting prices and high production costs; without appropriate 

financing; scarce and costly labor at harvest time; difficulty of acquiring agricultural inputs; 

with a growing legal uncertainty and citizen; together with weather conditions adverse; low 

investment published agricultural and technology according to the new times... are factors that 
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affect the capacity of reinvestment and poor performance, with an exponential of imports 

growth and lower export earnings. 

 

Key-words: Coffee, Production, Consumption, Export, Venezuela.  

 

 

Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el cultivo de café, después de 

desplazar al cacao, fue el motor que dinamizó la economía venezolana y el que generó los 

mayores ingresos de divisas al Erario Nacional. El café produjo cambios significativos en la 

región andina, como la consolidación de los centros urbanos, el mejoramiento de las 

condiciones sociales y la apertura de nuevas vías, tanto terrestres como fluviales, para el 

comercio reciproco entre las zonas cafetaleras y la ciudad de Maracaibo, puerto de 

exportación del café oro hacia Europa y Estados Unidos, y centro de recepción de insumos 

agrícolas, de productos semielaborados y elaborados y de tecnología importada1.  

 

En las primeras décadas del siglo XX, un conjunto de acontecimientos político-económicos 

cambian la fisonomía de Venezuela, entre ellos la explotación petrolera que estimuló la 

emigración de una parte significativa de la población rural andina a los centros urbanos del 

centro del país que estaban siendo beneficiados por las redistribuciones fiscales, lo que 

originó la disminución de la oferta de mano de obra rural2. Además, se le añaden los cambios 

en el mercado internacional que desestimulan la producción del café nacional. El Estado 

Venezolano intenta recuperar la caficultura nacional planteándose estrategias como la 

creación del Instituto Nacional del Café (1936), el Fondo Nacional del Café y Cacao (1959) y 

el Fondo Nacional del Café – FONCAFE (1975)3. La finalidad de este organismo era la 

promoción de la producción, procesamiento, comercialización y mercadeo del café. En 1999, 

se liquida FONCAFE, al convertirse en un “elefante blanco” para el Estado Venezolano, pues 

permitió la intromisión de partidos políticos en el circuito cafetalero; asignó una gran parte de 

su presupuesto para una burocracia ineficiente, monopolizó la comercialización; no detuvo las 

competencias desleales entre los productores; no ejerció acciones efectivas para detener el 

contrabando hacia Colombia…4 

 

En 1999, el Presidente Hugo Chávez Frías inicia su gobierno enmarcado en un Estado 

descentralizado y de justicia federal, pero en el 2007 anuncia que el país debe orientarse hacia 

el denominado “socialismo del siglo XXI”5. El gobierno nacional se plantea una “revolución 

agraria”, cuya finalidad es la de eliminar la desigual distribución de tierras y de garantizar la 

seguridad agroalimentaria para la población venezolana, y para lograrla: a) promulga 

instrumentos legales, tales como: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley Orgánica de 

Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley de Salud Agrícola Integral, Ley de Crédito para 

el sector agrícola, Ley del Banco Agrícola de Venezuela, Ley de Creación del Fondo para el 

Desarrollo Agrario Socialista, Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, 

Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley de Mercadeo 

Agrícola, Ley del Fondo Ezequiel Zamora, entre otros; b) implementa misiones bolivarianas 

para otorgar una atención integral con inclusión social: Vuelvan Caras, AgroVenezuela, 

Robinson I y II, Ribas, Barrio Adentro, Alimentación, Madres del Barrio, Identidad…; c) crea 

a nivel institucional: Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Corporación de 

Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), Instituto Nacional de Tierras (INTI), Banco 

Agrícola de Venezuela (BAV), Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la 

Revolución Agraria (CIARA), Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral 

(INSAI), Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), 
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Corporación Venezolana del Café (CVC); Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista 

(FONDAS)6…; d) anuncia medidas tales como: control cambiario7 para evitar la “fuga de 

capitales”; reducción de la tasa de interés para créditos agrícolas…; e) desarrolla el “Plan 

Especial Café”8 cuyo propósito es potenciar la actividad cafetalera para garantizar el 

abastecimiento del grano en el país y mejorar el nivel de vida de las comunidades cafetaleras 

y de su familia. 

 

El sector agrícola atraviesa una crisis, la cual se visibiliza en la deficiente producción agrícola 

nacional que no satisface la demanda interna, y en el incremento paulatino de las 

importaciones. Esta situación se refleja en el caso específico del café, calificado como 

producto de primera necesidad o de consumo masivo9, donde el venezolano observa día a día 

anaqueles vacíos o con poca variedad de productos y marcas. 
 

La caficultura en Venezuela ha sufrido cambios profundos, donde los esfuerzos realizados por 

diversos actores sociales, económicos y políticos han jugado un peso decisivo para su 

permanencia en el tiempo. Entonces se debe preguntar ¿Cuáles son los factores que 

intervienen en la caficultura nacional? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el Estado 

Venezolano en el proceso productivo del café? ¿Ha habido un empoderamiento del caficultor 

en la toma de decisiones?  

 

El objetivo del trabajo es identificar las causas que inciden en la realidad de la caficultura 

venezolana.  

 

 

Marco metodológico  
 

El nivel de la investigación es descriptivo, pues consiste en caracterizar la caficultura 

venezolana con el fin de establecer su comportamiento en los últimos tiempos. La estrategia 

adoptar es la investigación de campo10. 

 

La información requerida para el desarrollo de la investigación se obtiene a través de: 1) la 

indagación sistemática y rigurosa de la documentación para la obtención de datos cualitativos 

y cuantitativos inherente a la caficultura venezolana:  a) documentos oficiales, como 

memorias y cuentas, censos agrícolas y anuarios estadísticos del Ministerio del Poder Popular 

para Agricultura y Tierras (MAT) o del Ministerio de Agricultura y Cría (M.A.C); memorias 

e informes del Fondo Nacional de Café (Foncafé); series estadísticas de la Organización 

Internacional de Café (OIC) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), gacetas oficiales 

de la República Bolivariana de Venezuela; b) artículos de prensa y de revistas especializadas, 

ponencias, estadísticas agrícolas de Fedeagro, libros, documentales... tanto en físico como 

aquellos disponibles en internet; 2) la observación no estructurada, que se realiza en función 

del objetivo planteado, pero sin una guía diseñada con antelación, donde se señale los 

elementos a ser observados; 3) la entrevista semiestructurada, la cual permite realizar 

preguntas que no están contempladas inicialmente en la guía prediseñada. 

 

Las estadísticas agrícolas son planteadas desde dos perspectivas temporales: la primera, con 

una visión más general del comportamiento de la producción de café desde 1975 hasta 2011; 

y la segunda, el periodo transcurrido de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías después 

de 1999. El año 1975 se selecciona como inicio del periodo de estudio, porque Venezuela 

presenta una bonanza financiera originado por el alza de los precios del petróleo a partir de la 
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crisis en el Medio Oriente (1973); además, de la nacionalización de la industria del petróleo 

(29-08-1975) y del hierro (01-01-1975), se crea el Fondo Nacional del Café.  

 

Los informantes claves se seleccionan de manera intencional, considerando aquellas personas 

expertas en el circuito agroproductivo como son los funcionarios públicos del Estado 

Venezolano (Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Plan Especial de 

Café) y los productores de café.  

 

Una vez finalizado la fase de recolección, los datos son organizados y procesados, tomando 

en consideración los indicadores que emergen de los instrumentos, se establecen categorías, 

que permiten analizar e interpretar la información en función de las interrogantes de la 

investigación.  

 

 

Una producción en caída libre 
 

Durante el periodo 1975-2011, los cafetales se extienden por toda Venezuela, cuya 

producción presenta altibajos, tal cual como se observa en la figura Nº 1. En 1975, la 

superficie cosechada es de 275.438 ha y la producción aumenta a 64.611 Tm con relación al 

año 1974 que fue de 45.870 Tm y un rendimiento muy bajo de 3,7 qq/ha11, la variedad que 

predomina es la Typica Cramer, cuyo rendimiento sigue siendo bajo 5.1 qq/ha.  En 1976, 

tanto la producción como la superficie cosechada descienden bruscamente a 40.350 Tm y a 

261.914 ha respectivamente, con un rendimiento muy bajo de 3,3 qq/ha.  

 

Entre 1976 y 1984, la producción oscila entre 53 y 60 mil Toneladas y el rendimiento se 

mantiene entre 4,8 y 5,1 qq/ha. Desde 1985 a 1989, la producción fluctúa entre 64 y 73 mil 

toneladas, con rendimientos bajos entre 5,2 y 5,9 qq/ha. La variedad que predomina es la 

Typica, pero hay plantaciones de variedades mejoradas como Caturra, Bourbon, Catuai y 

Mundo Nuevo.  En 1990, la producción se incrementa a 76.412 Tm sobre una superficie 

cosechada de 281.963 ha, pero el rendimiento es bajo. El número de fincas cafetaleras 

desciende de 58.940 fincas en 1972 a 42.686 en 1989/1990, donde se abandonan, venden o 

cambian de uso en el transcurso de aproximadamente dos décadas 16.254 fincas12.  

 

Entre 1991 y 2000, la producción fluctúa entre 63 y 79 mil toneladas. En el 2001, se produce 

91.877 Tm, la mayor cantidad de café producido en los últimos cuarenta años en Venezuela, 

con una superficie cosechada de 233.873 ha y un rendimiento de 8.5 qq/ha. A partir de ese 

año vuelve a disminuir, cuya producción oscila entre 60 y 70 mil toneladas y el rendimiento 

disminuye entre 6 y 7 qq/ha.  

 

La sequía ocurrida en el 2009 influyó en una adecuada floración, y en el incremento de la 

producción del 2010, con 73.687 Tm en una superficie de 190.440 ha, y en un rendimiento de 

8,4 qq/ha. Pero la excesiva pluviosidad del 2010, incide en el ciclo productivo de los 

cafetales, y la producción del 2011, para la Organización Internacional de Café, es de 60.000 

Tm. El Presidente de la Asociación de Caficultores de Venezuela, Manuel Morillo, señala que 

la producción es de 32.200 Tm13 y las estimaciones de Fedeagro se encuentran alrededor de 

36.110 Tm14, es decir, disminuye en un 50% la producción entre 2010 y 2011.  

 

Los principales estados productores de café son: Lara, Portuguesa, Anzoátegui, Trujillo, 

Táchira, Monagas y Mérida; y en menor proporción los estados: Barinas, Zulia, Carabobo, 

Aragua, Yaracuy, Falcón, Anzoátegui y Sucre15. Actualmente, se consiguen las variedades 
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Inia01, Caturra, Catuai rojo, Catuai amarillo, Bourbon, pero también se observan islotes de 

Coffea Canephora variedad robusta. La variedad Typica todavía está presente en muchos 

zonas del país, a pesar de ser cafetales viejos, susceptibles a los ataques de roya (Hemileia 

vastatrix), con prácticas culturales inadecuadas y de muy bajos rendimientos. Los cafetales 

pueden estar en plena exposición solar y/o bajo sombra con árboles o asociados con cultivos 

como: guamo (Inga spp), bucare (Erythrina spp.), cedro (Cedrela odorata), pardillo (Cordia 

alliodora), nuez de macadamia (Macadamia Intergrifolia), aguacate (Persea americana), 

cítricos (Citrus sinensis), cambur (Musa sp.). El procesamiento del café se realiza 

principalmente a través del método húmedo. 

 
Figura 1. Producción de Café en Venezuela. Periodo 1975-2011. 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario del M.A.C (varios años). Censos Agrícolas (V, VII). OIC 1990-2011. 

Memoria y Cuenta MAT 2010. Elaboración propia. 

 

El deficiente presupuesto asignado a los entes adscritos a la cartera agrícola16 repercute en la 

dificultad de ejecutar programas y planes; en la escasez de personal técnico; en la 

insuficiencia de vehículos que impiden movilizar al personal técnico a las unidades de 

producción y hacer el estricto seguimiento del financiamiento otorgado, además que la tarifa 

de viáticos diarios no estimulan al personal técnico a la salida de campo, donde muchas veces 

tienen que realizarla con sus propios vehículos; en la escasa dotación de equipos y reactivos 

para los laboratorios de suelos y aguas; en la dificultad de instalar una red de tiendas 

Agropatria17 en todo el país, o en el déficit de inventarios que dicha red presenta ocasionada 

por la falta de materia prima y de repuestos en algunas plantas del consorcio estadal 

Agropatria18 donde se mantienen a baja operatividad, lo que implica escasez de semillas, 

fertilizantes, agroquímicos, implementos y maquinaria agrícola, mangueras para riego.   

 

Los suelos de las regiones cafetaleras se encuentran agotados, por lo tanto, necesitan una 

permanente fertilización, incluyendo el encalamiento, y es otro problema que debe enfrentar 

el caficultor. En las tiendas Agropatria, los precios de los fertilizantes y agroquímicos son 

bajos pero escasos, y en las empresas privadas se pueden conseguir pero a precios elevados, a 

consecuencia de las limitaciones que conlleva el control cambiario. El gobierno nacional ha 

tratado de paliar esta escasez a través de operativos, no consecutivos en el tiempo, y que no 

satisfacen las necesidades de los productores agrícolas, pues muchas veces se venden por 

cupo. Además, se le añade otro problema que es la obtención y uso de fertilizantes 
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nitrogenados, especialmente la urea, que no sólo es indispensable para el permanente 

desarrollo del cafeto, sino que también se utiliza como precursor de droga19, entonces, el 

productor debe solicitar un permiso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) para movilizar y almacenar los sacos de urea. 

 

El estado de la red vial se encuentra en franco deterioro, una vez que se le eliminaron las 

competencias a las gobernaciones y alcaldías para la conservación, administración y 

aprovechamiento de la infraestructura vial (carreteras y autopistas nacionales y vialidad 

agrícola) para transferírselo al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder 

Popular para las Obras Públicas y Vivienda20, aunado a la reforma de la Ley Orgánica de 

Descentralización, la capacidad de poder de gestión de las gobernaciones y alcaldías se 

reducen. Se observa que algunas partes de la geografía nacional todavía se arrime la cosecha a 

los centrales de beneficio a “lomo de mula”. El mayor o menor mantenimiento de la vialidad 

agrícola afecta no sólo la producción y al rendimiento, sino al deterioro de las unidades de 

transporte, al incremento en el tiempo para el traslado tanto de los insumos y equipos como de 

la mano de obra, lo que acarrea costos adicionales, disminución de la calidad de la cosecha, 

diversificación o cambio de uso de la tierra y abandono de las unidades de producción.  

 

Las unidades de producción se localizan, por lo general, en zonas montañosas, de difícil 

acceso y alejadas de las carreteras principales y de los centros urbanos, es decir, de los 

servicios públicos, lo cual el combustible líquido se hace indispensable para la vida cotidiana 

del productor. Pero en los estados fronterizos, hay un contrabando de extracción de dicho 

combustible, debido al diferencial de precios entre Venezuela y sus países vecinos, y para 

contrarrestarlo el gobierno nacional emite una resolución21, donde el usuario se registra en el 

Sistema de Control de Suministro de Combustible y obtiene un identificador electrónico 

obligatorio para la compra de combustible. Algunos productores se quejan por la restricción 

del volumen de venta de combustible en las estaciones de servicio por que no cubren las 

necesidades de la unidad de producción; otros señalan que el identificador electrónico viola 

los derechos establecidos en el artículo 21 de la Constitución Venezolana, donde todas las 

personas son iguales ante la ley y con ello se discrimina a la población de los estados 

fronterizos; además, de los contratiempos que se presentan con los organismos de seguridad 

del Estado en el transporte y movilización del combustible.  

 

Algunos pequeños caficultores señalan que el sistema formal de financiamiento exige muchos 

requisitos para solicitar créditos agrícolas, por lo tanto, recurren muchas veces al 

financiamiento informal que es más viable, a pesar que la tasa de interés agrícola de la banca 

es del 13%, y el de los prestamistas se caracteriza por una alta tasa de interés mensual. Los 

agiotistas pueden ser productores agrícolas o intermediarios, y el préstamo es a corto plazo 

con diversas modalidades de pago, entre las más usuales: a) una parte en efectivo y otra con el 

producto de la cosecha, b) sólo en efectivo. Aquellos caficultores que recurren a la banca y se 

les otorga el crédito, mencionan que la liquidación de los financiamientos se ha hecho a 

destiempo con relación al calendario cafetalero, lo que influye en el rendimiento de la unidad 

productiva y en endeudamiento paulatino del caficultor. Al no recibir a tiempo el crédito, el 

caficultor empeña la cosecha, pues al no tener capacidad de pago por bajos rendimientos, y 

para tener efectivo una vez recolectada la cosecha, la vende directamente al comercio o a 

intermediarios por debajo de los precios fijados en gaceta oficial, lo que afecta la renovación 

de cafetales y aplicación de prácticas culturales. 

 

Otra medida que ha tomado el gobierno nacional para garantizar la seguridad agroalimentaria, 

evitar la propagación de enfermedades y plagas e impedir la movilización ilegal de productos, 
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es la emisión de la guía única de movilización de productos y subproductos de origen vegetal 

en su estado natural a través del INSAI, y si se moviliza materias primas acondicionadas, 

transformadas o terminadas destinadas a la comercialización, consumo humano en el territorio 

nacional, con un régimen especial en los estados Apure, Táchira y Zulia, se debe obtener una 

guía única de movilización, de seguimiento y control emitida por el SADA. La vigilancia y 

control de la movilización de los productos y subproductos de origen vegetal, en concordancia 

con lo establecido en la Ley de Salud Agrícola Integral, la realiza la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, a través del componente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

 

Otro factor a tomar en consideración es la inseguridad ciudadana, pues los productores en el 

campo venezolano han sido víctimas22 de homicidio, secuestro, extorsión, atraco y hurto, 

tanto por el hampa común como por grupos irregulares armados. Los productores agrícolas 

asumen gastos extras en contratar e instalar servicios de seguridad y vigilancia, que no se 

encuentran incluidos en los costos de producción fijados por el gobierno nacional. Además, de 

la inseguridad ciudadana se suma la inseguridad jurídica, pues la unidad de producción puede 

ser invadida23; pero también puede ser expropiada24. Lo anterior, han sido un factor 

importante para el abandono y/o venta de las unidades de producción.  

 

 

Más de una década trabajando a pérdida 
 

Desde la cosecha 1975/76 hasta la cosecha 1991/92, el Ejecutivo Nacional controló y fijó los 

precios sobre la base de los costos de producción, a partir de allí se establecieron en función 

del libre juego de la oferta y la demanda25. La cosecha del 1994 fue pagada a Bs. F 27,14 

(US$ 159,6) a los Productores Asociados de Café Compañía Anónima  (PACCA) y a los 

industriales entre Bs. F. 27,6 (US$ 162,4) y Bs. F. 29,9 (US$ 175,9). En el 1995, el gobierno 

fija los precios mínimos por el café entregado en los puestos habituales de compra, como las 

Paccas, Cooperativas, Uniones de Productores de Café (UPROCA), Foncafé y/o industrias 

torrefactoras, en lavado bueno A Bs. F. 27/quintal (US$ 94,1), dicho aumento no compensa 

los costos de producción, debido al incremento de los precios de los insumos y equipos.  

 

En el 2000, el quintal de café verde lavado bueno A cuesta Bs. F 62 (US$ 88,7) y los costos 

de producción son de Bs. F 71,5 (US$ 102,3). En el 2002, el gobierno fija el precio para el 

quintal de café verde lavado bueno A en Bs. F 62 (US$ 44,3), y para el natural corriente en 

Bs. F. 52 (US$ 37,1). Se mantiene estos precios hasta el 2004, cuando fija el quintal de café 

lavado bueno A en Bs. F. 90 (US$ 46,9)  y para el natural corriente en Bs. F. 70 (US$ 36,5). 

En el 2005, el quintal de café verde lavado bueno tipo A vale Bs. F. 288 (US$ 134) y el 

natural corriente Bs. F. 250 (US$ 116,3). Durante tres años se paga el café al precio 

establecido en el 2005 sin considerar, por parte del gobierno nacional, la inflación y la 

estructura de costos, hasta el 2008 cuando fija el precio mínimo del lavado bueno tipo A en 

Bs. F. 470 (US$ 218,6) y el natural corriente en Bs. F. 405 (US$ 188,4). En el 2009, el lavado 

bueno A se incrementa en Bs. F. 585 (US$ 272,1) y el natural corriente en Bs. F. 486 (US$ 

226) cuando el costo de producción es de Bs. F 800 (US$ 372,09). En el 2010, el precio del 

quintal de café lavado A, establecido por el gobierno, es de 747 bolívares (US$  173,7), pero 

el costo de producción de un quintal de café lo supera, el cual fluctúa entre 1.100 y 1.250 

bolívares (US$ 256 - 291). En el 2011, los costos de producción superan los Bs. F. 2.000 

(US$ 465,1) pero el gobierno fija el precio para el café lavado A en Bs. F. 1.200 (US$279,1), 

y para el café natural corriente en Bs. F. 820 (US$ 190,7), sin tomar en consideración las 

propuestas presentadas por los caficultores en las mesas de trabajo. El productor continúa 
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trabajando a perdida, pues los precios fijados por el gobierno nacional están por debajo de las 

estructuras de costos, además que se fijan a destiempo del calendario agrícola. 

 

El cultivo de café requiere de cuidados permanentes, donde la recolección del grano en 

nuestro país raramente se realiza en forma mecanizada, sino que requiere de abundante mano 

de obra, lo que constituye una parte fundamental del costo de producción. La recolección 

manual de las cerezas maduras lleva tiempo y cuesta dinero, por lo tanto, el productor opta, 

muchas veces, por el despalillado, que consiste en raspar la rama para recolectar la mayor 

cantidad de granos con diferentes estados de maduración y en el menor tiempo posible, lo que 

reduce los costos de mano de obra pero perjudica la clasificación de calidad del grano, y, por 

ende, su valor.  

 

La implementación de las misiones bolivarianas, las becas otorgadas por el gobierno nacional, 

la migración de jóvenes hacia las ciudades buscando educación y trabajo, han sido factores 

que han incidido en la escasez de mano de obra y en su encarecimiento. En los estados 

fronterizos, la mano de obra era predominantemente colombiana, pero a partir de la 

devaluación del bolívar, el control cambiario, la inflación y, por lo general, la situación que 

atraviesa la economía venezolana ha originado el retorno de los obreros agrícolas a su país de 

origen26.  

 

El control de precios establecido en Venezuela no permite obtener márgenes de rentabilidad, 

unido a una inflación que se ha mantenido desde hace años en dos dígitos27 , a motivado que 

algunos caficultores opten por diversificar su unidad de explotación, cultivando otros rubros 

más rentables de ciclo corto (hortalizas), o sustituyendo los cafetales por pastos, o vendan sus 

tierras para un uso ganadero, urbano y/o industrial. 

 

El contrabando de extracción a Colombia se presenta para muchos productores, no sólo de los 

estados fronterizos sino de otros estados del país, una opción para compensar los costos de 

producción y obtener ganancias, pero si el cargamento es decomisado por el CICPC  y/o 

GNB, el mismo es trasladado a las empresas estatales para ser procesado y luego colocado en 

las cadenas de comercialización de la red Mercados de Alimentos (Mercal), de la Productora 

y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y Abastos Bicentenario.  

 

El Presidente de la Asociación Venezolana de la Industria del Café (ASICAF), Nelson 

Moreno, señala que la combinación de costos entre el café importado y el nacional podría dar 

un balance adecuado para poder exportar, obtener divisas y colocar café venezolano en otros 

mercados, pero todo ello va en detrimento del productor nacional y del cultivo28.  

 

El 75% de la producción nacional es procesada por empresas de la Corporación Venezolana 

de Café, constituidas por Fama de América29, Café Madrid (empresa mixta), Café Venezuela 

y CVA Café (en proceso de supresión y liquidación).  

 

 

De un país exportador a uno importador 
 

Venezuela ha sido reconocida por producir uno de los cafés arábigos de mejor calidad, y de 

ser un país exportador del grano oro alrededor de 200 años, pero en la actualidad la 

producción nacional no alcanza a cubrir la demanda interna, tal como se observa en la Figura 

2. En 1999, el consumo interno de Venezuela llega a 37.260 Tm y su producción a 79.854 

Tm, se exporta 24.390 Tm. En el 2003, se observa un cambio significativo entre el consumo 
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interno (80.441 Tm) y la producción nacional (64.265 Tm), y esta tendencia se mantiene hasta 

el 2011.  

 

En el 2010, la producción nacional es de 73.687 Tm, siendo el consumo interno 99.000 Tm, y 

para cubrir la diferencia Venezuela recurre a la importación de 8.756 Tm de café. A pesar de 

la producción insuficiente, se exporta 20 Tm a Lituania del total de 28 Tm según el Instituto 

Nacional de Estadísticas, pero la Presidenta de Bolivariana de Puertos, Elsa Gutiérrez Graffe, 

señala que por el convenio en materia agroalimentaria entre Venezuela y Bielorrusia se 

exporta 20 Tm de café debido al “incremento de la producción de café venezolano”30. En el 

2011, según la OIC, el consumo interno es 99.000 Tm, y la producción nacional en 60.000 

Tm, por lo tanto, Venezuela recurre a la importación de 24.012 Tm de café para cubrir el 

consumo interno.    

Figura 2. Producción, Consumo Interno, Importación y Exportación de Café en 

Venezuela. Período 1999-2011. 
Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario M.A.C (varios años). VII Censo Agrícola. OIC (1999-2011). 

Memoria y Cuenta MAT 2010. INE (1999-2011). Elaboración propia. 

  

 

Durante el periodo 1999 – 2010, el principal mercado de exportaciones de café verde 

venezolano ha sido los Estados Unidos, a excepción del 2001 que se exportó el 48%; a Países 

Bajos en el 2005, el 80% para Alemania; en el 2010, el 72% a Lituania; en el 2011,  se 

exporta el 0.02 Tm a Cuba. 

 

Entre 1999 y 2008, Colombia fue el principal proveedor de café a Venezuela, a excepción del 

2000 que se importó café de Costa Rica. En el 2009, Brasil se convierte en le principal 

proveedor de la materia prima con el 97%. En el 2010 es Nicaragua con un 68%, seguido de 

Brasil y El Salvador. En el 2011, Brasil retoma el primer lugar de venta de café hacia 

Venezuela con el 58%, seguido de Nicaragua con 34% y de Guatemala con 6%. En la cosecha 

2010/11, Venezuela importa café de Nicaragua a un precio de US$ 262,10 (Bs. F 1.127,03) el 

quintal sin incluir los costos de flete y de nacionalización, y al productor nacional sólo se le 

paga US$ 173,7 (Bs. F 747) el quintal. Las importaciones desestimulan al caficultor nacional 

por el diferencial de precios, además que el gobierno venezolano no les ofrece incentivos para 

importar como hacen otros países. 
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Consideraciones finales 
 

Durante el siglo XIX y XX, Venezuela se ha caracterizado por ser un país productor y 

exportador de café oro de gran calidad, apreciado en los mercados internacionales, pero a 

inicios del siglo XXI, el país no tiene capacidad para cubrir la demanda interna y recurre a las 

importaciones.  

 

Los caficultores no reciben financiamientos oportunos según calendario agrícola, lo que trae 

consigo un progresivo endeudamiento; un grano sujeto a precios controlados no ajustado a la 

estructura de costos, que se fijan después de iniciado el ciclo cafetalero, y que se encuentran 

por debajo de los precios internacionales; unos productores con poco poder de decisión en la 

fijación de precios; una progresiva implementación de un ordenamiento jurídico que no ha 

sido eficaz ni eficiente en el sector agrícola; una baja inversión pública agrícola y sin una 

tecnología acorde a los nuevos tiempos; una deficiente asistencia técnica; una escasa y costosa 

mano de obra; un control cambiario que dificulta la obtención de divisas para la adquisición 

de insumos y equipos agrícolas; un incremento en la inseguridad jurídica y ciudadana; una 

infraestructura vial en franco deterioro; unido a las condiciones meteorológicas adversas que 

influyen de manera diferente en la producción y con ello en los costos de producción… son 

algunos factores que afectan la capacidad de reinversión y que erosionan la productividad, lo 

que a su vez trae consigo el crecimiento exponencial de las importaciones, disminución en los 

ingresos por exportaciones, abandono y/o venta de las unidades de producción, pérdida de 

empleo rural, migración rural-urbana o rural-rural, entre otros. 

 

El Estado Venezolano debe promover el desarrollo integral del sector cafetalero, integrando 

las instituciones públicas, las instituciones privadas y el productor organizado en el circuito 

cafetalero, con la finalidad de asegurar bienes y servicios necesarios para la producción, el 

procesamiento, la distribución y la comercialización, así como el mejoramiento de la calidad 

de vida y la permanencia del caficultor y su familia en el espacio rural, por ser una actividad 

generacional, además de garantizar  productos y subproductos del café de buena calidad a la 

población venezolana 

 
                                                 
 

 

Notas 
 

1 Ardao, 1984. 

2 Martínez, 2006, p. 74. 

3 Organismo autónomo, adscrito al M.A.C. Decreto-Ley Nº 910 publicado en la Gaceta Oficial Nº 1746 

Extraordinario del 23.05.1975. 

4 Martínez, 2001. 

5 Guerra, 2007 y República Bolivariana de Venezuela Presidencia, 2007. 

6 Gobierno en línea: http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/poder.dot 

7 Gaceta Oficial Nº 37.625 del 05 de febrero de 2003. 

8 El Presidente de la Republica lo anuncia en su Programa Aló Presidente Nº 206 de fecha 03.10.2004. Dicho 

plan articula una Sala Situacional y 12 Mesas Técnicas conformadas por: Desarrollo Comunal, Formación, 

Producción Primaria, Comercialización, Infraestructura, Salud, Cultura, Educación, Deporte, Alimentación, 

Turismo, Gestión Comunicacional. 

9 Gaceta Oficial nº 38.625 de fecha 13.02.2007 y Gaceta Oficial nº 39.284 del 14.10.2009. 

10 Arias, 1999, p. 46, 48 y Carrera y Vázquez, 2007, p. 94-106. 

11 García, 1988, p. 21. 
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12 Café Imperial, 2012,  Véase la sección El estado actual de la caficultura nacional. 

13 Hernández, 28 febrero 2012. 

14 Fedeagro, 2011. 

15 MPPAT - VII Censo Agrícola Nacional, 2007. 

16 Benavides, 23 marzo 2012; Entrevista con funcionarios públicos, 2012;  y caficultores, 2010-2011. 

17 La mayoría de las instalaciones de la tienda estatal Agropatria pertenecieron a la empresa AgroIsleña, según 

el gobierno nacional fue expropiada el 04 de octubre de 2010 por especulación como practica capitalista en la 

venta de insumos agrícolas. 

18 Conformada por: Insecticidas Internacionales (Inica), Serviform, Proyefa y Syntec (agroquímicos), 

Venezolana de Riego y Metal Zamora (herramientas para la siembra), Agropatria Planta Morón (fertilizantes), 

Olaca (red de transporte), Sehiveca (productora de semillas), Silos Araure (almacenadoras), Servigranos y 64 

tiendas comercializadoras). 

19 Artículo 3 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. Gaceta Oficial nº 38.337 del 16.09.2005. 

20 Gaceta Oficial Nº 39.200 del 15.06.2009. 

21 Gaceta Oficial 39.875 del 02.03.2012. El control del combustible en el estado Táchira tiene alrededor de tres 

años. 

22 Además de la tramitación engorrosa para la renovación de porte de armas de fuego, se suspende la solicitud 

por un lapso de un año para nuevos permisos de portes de armas de fuego en todo el territorio nacional, según 

Gaceta oficial nº 39.873 del 29.02.2012. 

23 Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2011, a través de la Sala Constitucional, ordenó 

la despenalización del delito de invasión establecido en el artículo 471 del Código Penal. 

24 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.991 del 29.07.2010  y la Ley 

de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, según Gaceta Oficial Nº 37.475 del 01.07.2002. 

25 Foncafé, 1992, p. 22. 

26 El salario mínimo (2012) es de 1.548,21 Bolívares Fuertes en Venezuela y de 566.700 pesos en Colombia. La 

cotización del peso colombiano frente al Bolívar fuerte en la ciudad de Cúcuta ha oscilado entre dieciocho y 

veinticinco céntimos de peso por un bolívar fuerte en el mes de marzo 2012. 

27 González, 2012: Para el 2011, la inflación en Venezuela cerró en 27,6%, cuando en Bolivia se ubicó en  

6,9%, o en Colombia con 3,73%. 

28 ELMUNDO.COM.VE, 22.10.2010. 

29 No sólo se han expropiado unidades de producción, sino también industrias claves en el sector alimentos, 

como la adquisición forzosa de la sociedad mercantil Fama de América C.A y de CAFEA C.A. para convertirlos 

en empresas de propiedad social. La reforma de la Ley para la Defensa de las Personas a los Bienes y Servicios, 

según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.889 del 31.07.2008, en su artículo 5 señala que los bienes necesarios 

para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y 

comercialización de bienes y servicios podrán ser expropiados por el Ejecutivo Nacional sin que medie la 

declaratoria previa de utilidad publica e interés social por parte de la Asamblea Nacional. 

30 Agencia Venezolana de Noticias, 08.12.2010. 
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