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I. Resumen ejecutivo

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES (Unidos por el trabajo) está constituido por 217
productores de café ubicados en el municipio de Ocosingo, en los ejidos de El Calvario, San José,
San Caralampio, El Zapotal, Perla de Acapulco, El Censo, Coatzacoalcos, Santa Cruz, Santa
Elena, Ranchería Santa Marta y Ranchería Guadalupe.

Los productores se dieron cuenta que los precios del mercado de café eran muy variables y venían
descendiendo principalmente por la entrada de nuevos competidores que producían grandes
cantidades de café (regularmente de baja calidad) que inundaban los mercados y provocaban una
disminución de los precios.

Es por esta razón que los productores llegaron a la conclusión que para poder vender a un mejor
precio tenían que, en primer lugar, agruparse; y en segundo cambiar sus productos a orgánicos.
Organizándose de esta forma no iban a incurrir en tantos gastos ya que  solamente una persona
gestionaría por los demás integrantes de la agrupación y todos se verían beneficiados.

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores financieros:

INDICADOR VALOR

TASA INTERNA DE RETORNO 13%

VALOR PRESENTE NETO $     393,921.34

PERIODO DE RECUPERACIÓN 6 AÑOS

RELACIÓN COSTO/UTILIDAD 22%

Este proyecto fue evaluado a 10 años con una tasa de descuento del 10% que es la usada para
este tipo de proyectos agroindustriales. Vemos que el proyecto de la construcción de un almacén
de acopio resulta rentable ya que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento; el
valor presente neto es positivo $393,921.34 y el período de recuperación es de 6 años. Por último
la Relación costo/utilidad es del 22% lo cual nos indica que del monto total que nos cuesta producir
y comercializar el café la Agroindustria se queda con el 22% de Utilidad.

Adicionalmente este proyecto contempla aspectos organizacionales donde se muestra como están
organizados en la sociedad y que función desempeña cada uno de sus actores; así como
información de mercado que permite una mejor toma para la decisión de la construcción de este
centro de acopio, como que Chiapas es el principal productor de café en México; también presenta
información sobre la producción y sus tendencias y programas para los siguientes años, así como
sus procesos; y por último se presenta la información financiera y la evaluación del proyecto, que
muestran que es un proyecto rentable.
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II. Definición del Negocio
A. Antecedentes

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12 estados productores, Chiapas ocupan
honroso primer lugar nacional. La variedad de café que más se produce en el estado (y en México)
es la denominada “arábica” (Coffea arabice), la cual se cultiva casi en su totalidad en pendientes
escarpadas, bajo árboles de sombra y con un uso muy limitado de agroquímicos, características
que lo hacen un cultivo ambientalmente verde por excelencia. También tenemos el Café “robusta”
(Coffea canephora), que es la otra especie que se produce comercialmente en el mundo y se usa
sobre todo en la industria de los cafés solubles. La mayor parte de los productores son ejidatarios
(muchos de ellos pertenecientes a etnias indígenas) que siembran el café en superficies menores a
las dos hectáreas, lo cual refleja que se trata de un cultivo preponderantemente de interés social.
Algunos numeritos que reflejan la importancia de este cultivo para Chiapas son los siguientes: El
censo cafetalero de 1992 indica que la superficie sembrada con café es de 228 mil 254 hectáreas
que representan aproximadamente el 30% nacional, siendo cultivadas por 73 mil 742 productores,
que en el ámbito nacional constituyen el 26%. En el ciclo cafetalero 1998-1999, en el estado se
produjeron un millón 551 mil 180 sacos de 60 kg de grano, es decir, casi el 33% de todo lo
producido en el país.

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES (Unidos por el trabajo) está constituido por 217
productores de café ubicados en el municipio de Ocosingo, en los ejidos de El Calvario, San José,
San Caralampio, El Zapotal, Perla de Acapulco, El Censo, Coatzacoalcos, Santa Cruz, Santa
Elena, Ranchería Santa Marta y Ranchería Guadalupe.
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descendiendo principalmente por la entrada de nuevos competidores que producían grandes
cantidades de café (regularmente de baja calidad) que inundaban los mercados y provocaban una
disminución de los precios.

Es por esta razón que los productores llegaron a la conclusión que para poder vender a un mejor
precio tenían que, en primer lugar, agruparse; y en segundo cambiar sus productos a orgánicos.
Organizándose de esta forma no iban a incurrir en tantos gastos ya que  solamente una persona
gestionaría por los demás integrantes de la agrupación y todos se verían beneficiados.

Debido a que existe una brecha importante entre el café orgánico y el que no lo es, actualmente
JUNAX-YOMLES se encuentran en transición 2 en el proceso de certificación orgánica con
CERTIMEX, lo cual los acerca al propósito de convertirse en productores orgánicos certificados.

Durante el año 2008 produjeron 800 quintales, los cuales venden en costales, sin embargo la
producción máxima puede ser de 2500 quintales.

Los principales meses de acopio son de Diciembre a Marzo y durante los meses de Enero y
Febrero es cuando más se acopia y cuando el precio es un poco más bajo. Los principales clientes
de esta sociedad cooperativa es SPOSELL Y AMSA.

B. Idea de Negocio

El café orgánico es un café libre de químicos y pesticidas que se cultiva con un estricto control de
calidad y en armonía con la naturaleza.

El café orgánico en México se cultiva bajo sombra, es decir, las matas del cafeto se cultivan
intercaladas con árboles diversos tales como naranja, plátano, limón, aguacate. También dan
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sombra al café árboles que no dan producto, del género Inga. Estos cafetales son sistemas
agroforestales que ofrecen numerosos beneficios ecológicos y económicos tales como: la
protección y conservación de la biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, heladas,
vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono; generación de alimentos y
diversificación productiva.

El cultivo de café orgánico se rige por normas internacionales de producción e industrialización que
son vigiladas bajo un sistema de certificación que nos garantiza el consumo de café de alta calidad
sin insumos de síntesis química y la protección del medio ambiente.

La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: Ambientalmente amigable:
respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas de producción en equilibrio y armonía con la
naturaleza, evitando la destrucción de los recursos naturales en las zonas tropicales y
subtropicales.

Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del productor a través del sobreprecio que se
paga por el café orgánico.

Socialmente justa: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y de los consumidores.
Entre los principales países productores de café orgánico están México, Perú y Bolivia.
Entre los principales países consumidores están la Unión Europea y los Estados Unidos.
Entre los sellos de café orgánico que garantizan al consumidor que el café es orgánico está
Certimex (México) Naturland (Alemania) y Ocia (Estados Unidos).

Es por esto que la idea de negocio es la construcción de una bodega destinada para el acopio de
café, así como la obtención del equipo necesario para tostado, molido y empaquetado.

C. Ubicación

El valor agregado que se le espera dar al producto es que a través de la infraestructura de
almacenamiento se podrá tener más capacidad de acopio y se podrá mantener la producción en
espera de mejores precios en el mercado. Las ventajas competitivas es que actualmente ya

Ocosingo

• El Calvario
• San José
• San Caralampio
• El Zapotal
• Perla de Acapulco
• El Censo
• Coatzacoalcos
• Santa Cruz
• Santa Elena
• Ranchería Santa Marta
• Ranchería Guadalupe
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cuentan con enlaces comerciales que facilitaran la comercialización de su producto. El giro de este
proyecto es agroindustrial.

D. Objetivos
Corto plazo

- Adquirir una infraestructura de almacenamiento y acopio
- Consolidar una proveeduría sólida
- Introducción del producto en los centros de comercialización.
- Definir los procesos de una forma más estandarizada
- Abarcar el regional, para posteriormente expandir el producto a todo el Estado.
- Establecer relaciones con centros turísticos y Agroindustrias Rurales de la Selva para su

fortalecimeiento.

Mediano Plazo

- Consolidar la Cadena de Distribución y Comercialización
- Tener un mayor posicionamiento regional.
- Consolidar relaciones con centros de consumo en el interior de la República.

Largo Plazo

- Exportación
- Estandarización de procesos
- Desarrollo de marcas subalternas

E. Filosofía Organizacional
a) Valores

Honestidad. Este valor nos servirá para que las relaciones entre el personal que labore en nuestra
empresa se desenvuelva en un ambiente de confianza, que garantice un respaldo y que eso sea

Honestidad

Servicio

Calidad
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transmitido a nuestros clientes, generando seguridad y credibilidad en nuestros productos. La
honestidad es vivir en una congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace hacia los demás.

Servicio. Estar atentas las necesidades de nuestros clientes ayudándoles en lo que en ese
momento necesitan, con una actitud respetuosa y cordial, porque un servicio con poca disposición
y mal modo es mejor no hacerlo.

Calidad. Brindar los mejores productos acompañados de un servicio de excelencia.

F. Experiencia de los socios

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES (Unidos por el trabajo) está constituido por 217
productores de café ubicados en el municipio de Ocosingo, en los ejidos de El Calvario, San José,
San Caralampio, El Zapotal, Perla de Acapulco, El Censo, Coatzacoalcos, Santa Cruz, Santa
Elena, Ranchería Santa Marta y Ranchería Guadalupe. Tienen 5 años de estar operandi y
actualmente su representante se llama Martin Santis López.

Los productores se dieron cuenta que los precios del mercado de café eran muy variables y venían
descendiendo principalmente por la entrada de nuevos competidores que producían grandes
cantidades de café (regularmente de baja calidad) que inundaban los mercados y provocaban una
disminución de los precios.

Es por esta razón que los productores llegaron a la conclusión que para poder vender a un mejor
precio tenían que, en primer lugar, agruparse; y en segundo cambiar sus productos a orgánicos.
Organizándose de esta forma no iban a incurrir en tantos gastos ya que  solamente una persona
gestionaría por los demás integrantes de la agrupación y todos se verían beneficiados.

Debido a que existe una brecha importante entre el café orgánico y el que no lo es, actualmente
JUNAX-YOMLES se encuentran en transición 2 en el proceso de certificación orgánica con
CERTIMEX, lo cual los acerca al propósito de convertirse en productores orgánicos certificados.

Durante el año 2008 produjeron 800 quintales, los cuales venden en costales, sin embargo la
producción máxima puede ser de 2500 quintales.

Los principales meses de acopio son de Diciembre a Marzo y durante los meses de Enero y
Febrero es cuando más se acopia y cuando el precio es un poco más bajo. Los principales clientes
de esta sociedad cooperativa es SPOSELL Y AMSA.
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G. Ejes Estratégicos

Certificación Orgánica. Este es uno de los principales ejes estratégicos, ya que, en el mercado ya
que es una de las principales formas de agregar valor al producto, además que en el mercado los
productos orgánicos están mejor cotizados y son de más fácil exportación.

Estandarización de procesos de producción. Las exigencias que nos impone un mercado
globalizado, nos ha hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios. Es necesario tener
nuestros procesos bien definidos para alcanzar un nivel de calidad de 0% errores, lo cual se
reflejará en mayores ventas y un mejor posicionamiento en el mercado.

Consolidación de proveedores. Ir generando una cadena segura de producción, generando
confianza entre los eslabones de la misma con el objetivo de asegurar pedidos próximos, este
punto está muy relacionado con el anterior, ya que, a manera que el primero se vaya consolidando,
el segundo se irá dando de forma independiente.

Identificación de canales y nuevos nichos de mercado. Que nos permitan entrar en nuevos
segmentos de mercado y desarrollo de nuevos canales de distribución tanto dentro como fuera del
país, siendo que uno de nuestros principales objetivos a largo plazo es exportar nuestra marca a
países europeos, por este motivo, se pretende encontrar el mercado y la forma exacta para dirigir
nuestro producto hacia esos nichos.

H. Factores Críticos del Negocio: Administración de Riesgos

Certificación
Orgánica

Estandarización de
procesos de
producción
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a. Consumo del Café. Según el INEGI, la ingesta de café pasó de 700 gramos, a 1.2 kilos por
persona, un factor crítico es que aún cuando en México a aumentado considerablemente el
nivel de consumo del café muchas personas aún siguen sin apreciar la calidad de un buen
café tostado, la mayoría de las personas cuando van a un restaurante no saben ni siquiera
qué tipo de café toman y aun sigue siendo el café comercial soluble una amenaza
representativa para los productores del café en México, debido al buen manejo de marca.

b. Disponibilidad de Suficiente Materia Prima de Calidad. A pesar de que el grano provendrá
de nuestro estado, se corre el riesgo de carecer de la materia prima, esto dependerá de las
condiciones de producción de las fincas, existen muchos factores a los que estamos sujetos,
como las condiciones climáticas, ya que en la zona de producción del café es sumamente
susceptible a lluvias inmoderadas, por lo que trataremos de asegurar la producción a través
de un programa de temporalidades que nos ayude a mantener y asegurar nuestros procesos
de producción.

c. Volatilidad en Precios del café en grano. Estamos sujetos al cambio dramático del precio
del café, varios factores han contribuido al alza actual en los precios. En primer lugar, la
demanda mundial aumenta en 1.5% cada año, en parte por el empuje que da el consumo
chino que crece entre el 15% y el 20% cada año.
Tres factores explican la persistencia de los precios altos: primero, aunque el mercado
mundial de café durante más de 20 años ha sido dividido entre café Arábico y café Robusto,
los precios de ambos siguieron tendencias similares. Recientemente esta relación ha
cambiado con el café Robusto perdiendo valor al mismo tiempo que el precio del café Arábico
sube. Durante los últimos 20 años, Robusto valía alrededor de 65% del valor del café Arábico.
Hoy apenas alcanza el 36%.
El segundo factor son los importantes niveles de especulación por parte de los inversionistas
institucionales en el mercado de futuros de café.
El tercer factor que contribuye a los precios altos es la existencia de inventarios grandes en
manos de países consumidores (20 millones) y una cantidad similar de inventarios en manos
de países productores. Estos últimos dos factores, la especulación y las reservas existentes,
crean altos niveles de volatilidad en el mercado.

d. Costos de Operación y Logística. En esta industria estamos sujetos a costos que pueden
variar dependiendo en el ambiente que se vayan desarrollando, debido a que la mano de obra
es realmente importante para el buen desarrollo del café, además de las tendencias que se
vayan presentando, es por ello que consideramos esto como un factor crítico que debemos
tomar en cuenta en la operación.

e. Alta competencia en el sector. México es el cuarto productor de café a nivel mundial,
además de ser un débil consumidor del aromático que exporta a todo el mundo. Las
principales marcas de café se enfrentan al desafío de explorar un mercado, que aún no ha
sido ganado por la competencia, pero que se enfrentan a un mercado altamente competitivo
por un sin número de marcas que pueden llegar a representar un factor crítico para el negocio.

I. Priorización de Estrategias

- Precios competitivos:
o Ofrecer precios en base a los costos de producción, es decir, mantener un

promedio para lograr una competitividad adecuada, debido a la gran cantidad de
competencia con la que nos vamos a enfrentar.
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mundial de café durante más de 20 años ha sido dividido entre café Arábico y café Robusto,
los precios de ambos siguieron tendencias similares. Recientemente esta relación ha
cambiado con el café Robusto perdiendo valor al mismo tiempo que el precio del café Arábico
sube. Durante los últimos 20 años, Robusto valía alrededor de 65% del valor del café Arábico.
Hoy apenas alcanza el 36%.
El segundo factor son los importantes niveles de especulación por parte de los inversionistas
institucionales en el mercado de futuros de café.
El tercer factor que contribuye a los precios altos es la existencia de inventarios grandes en
manos de países consumidores (20 millones) y una cantidad similar de inventarios en manos
de países productores. Estos últimos dos factores, la especulación y las reservas existentes,
crean altos niveles de volatilidad en el mercado.

d. Costos de Operación y Logística. En esta industria estamos sujetos a costos que pueden
variar dependiendo en el ambiente que se vayan desarrollando, debido a que la mano de obra
es realmente importante para el buen desarrollo del café, además de las tendencias que se
vayan presentando, es por ello que consideramos esto como un factor crítico que debemos
tomar en cuenta en la operación.

e. Alta competencia en el sector. México es el cuarto productor de café a nivel mundial,
además de ser un débil consumidor del aromático que exporta a todo el mundo. Las
principales marcas de café se enfrentan al desafío de explorar un mercado, que aún no ha
sido ganado por la competencia, pero que se enfrentan a un mercado altamente competitivo
por un sin número de marcas que pueden llegar a representar un factor crítico para el negocio.

I. Priorización de Estrategias

- Precios competitivos:
o Ofrecer precios en base a los costos de producción, es decir, mantener un

promedio para lograr una competitividad adecuada, debido a la gran cantidad de
competencia con la que nos vamos a enfrentar.
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GENERALIDADES

Cafeto es el nombre común de un género de árboles de la familia de las Rubiáceas y también de
sus semillas y de la bebida que con ellas se prepara. De la treintena de especies que comprende el
género Coffea sólo son importantes tres: arabica, canephora y liberica. El arbusto o arbolillo, de 4.6
a 6 m de altura en la madurez tiene hojas aovadas, lustrosas, verdes, que se mantienen durante 3
a 5 años y flores blancas, fragantes, que sólo permanecen abiertas durante unos pocos días. El
fruto se desarrolla en el curso de los seis o siete meses siguientes a la aparición de la flor; cambia
desde el verde claro al rojo y, cuando está totalmente maduro y listo para la recolección, al
carmesí. El fruto maduro, que se parece a la cereza, se forma en racimos unidos a las ramas por
tallos muy cortos, suele encerrar dos semillas rodeadas de una pulpa dulce. Al fruto se le dice
cereza, uva o capulín y está recubierto en una instancia de una película o cascarilla muy delgada
que se llama pergamino. La semilla del café contiene una compleja mezcla de componentes
químicos; algunos de ellos no se ven afectados por el tueste, pero otros, en particular aquellos de
los que depende el aroma, son producto de la destrucción parcial del grano verde por la
torrefacción. Los compuestos que extrae el agua hirviente se clasifican en componentes de sabor
no volátiles y componentes de aroma volátiles. Uno de los no volátiles es la cafeína, entre los
volátiles hay ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas, ésteres, aminas y unos compuestos de azufre
llamados mercaptanos. Los principales efectos fisiológicos del café se deben a la cafeína, un
alcaloide con propiedades suavemente estimulantes. Las plantas de Café producen la primera
cosecha de rendimiento pleno cuando tienen en torno a 5 años de edad. A continuación mantienen
una producción constante durante 15 a 20 años. Algunas plantas rinden entre 900 g y 1.3 kg de
semillas de valor comercial al año.
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CLIMA

El cafeto requiere para su cultivo un clima cálido pero con alto nivel de humedad; el sol no debe
llegar directamente a la planta, por ello se ven plantados junto a los cafetos, árboles de diferente
especie cuyas hojas protegen y dan sombra; su altitud debe se entre los 1,000 a 1,300 msnm. El
Café necesita para crecer un suelo rico y húmedo, que absorba bien el agua y drene con rapidez el
exceso de precipitación. Los mejores suelos son los formados por un pequeño manto de hojas,
materia orgánica de otra clase y roca volcánica desintegrada. Aunque las heladas dañan
enseguida las plantas del Café, éste se cultiva en regiones frías; las temperaturas de crecimiento
oscilan entre 13 y 26°C. Las plantaciones de Café ocupan altitudes comprendidas entre el nivel del
mar y el límite de las nieves perpetuas tropicales, que se encuentra a unos 1,800 m.

SIEMBRA

El sistema actual de propagar el Café por medio de plantas obtenidas de semilla en las
plantaciones cafetaleras, incluye el sembrar las semillas en almácigos especiales, donde las
plantitas serán cuidadas hasta que se les trasplante en el campo. Cuando las plantas alcanzan una
altura de 15 a 20 cm, o sea aproximadamente de seis a ocho meses después de la siembra, los
arbolitos están listos para su trasplante. Los arbustos de cafeto son intolerantes a la perturbación
de sus raíces por lo que se les debe trasplantar con cuidado. La propagación por injerto, a los
patrones se les permite que crezcan hasta el grosor de un lápiz, antes de que se les corte. Las
varetas de yema para injertos siempre se toman de las ramas erectas, cuando han crecido hasta
15 a 20 cm, 12 a 18 meses, los cafetos se sacan del campo. Las estacas también se pueden
enraizar y utilizarse como patrones, pero la práctica general consiste en tomar varetas del clon que
se desee en el campo.

COSECHA

Se utilizan dos métodos de recolección: uno se basa en la recolección selectiva y el otro consiste
en agitar la planta y recoger todos los frutos. Las semillas obtenidas mediante la primera técnica
suelen beneficiarse, si hay agua, por el llamado método húmedo: ablandamiento en agua,
eliminación mecánica de la pulpa, fermentación en grandes depósitos, nuevo lavado y secado al
aire o en cilindros giratorios calientes. El método seco, que suele reservarse para las semillas
recolectadas de la segunda forma, se reduce a secar el grano y eliminar las envolturas externas. El
producto final es siempre el llamado Café Verde, que se selecciona a mano o a máquina para
eliminar las semillas defectuosas y la materia extraña, y clasificándose en función del tamaño.

USOS

El Café soluble o instantáneo es un importante producto de la industria cafetera. Para fabricarlo, se
prepara un extracto mezclando con agua caliente el café tostado y molido de forma tosca. A
continuación se separa el agua del extracto por diversos métodos, como desecación por
pulverización o al vacío. Puede extraerse la cafeína del café tratando el grano verde con
disolventes organoclorados. Después de eliminar los disolventes, el grano se tuesta de la forma
habitual. El café descafeinado lo consumen quienes son demasiado sensibles a la cafeína
presente en el Café normal. En la década de 1980 empezaron a hacerse más comunes los
métodos naturales de descafeinado. Tipos de molido: molido grueso, para preparar Café de olla;
molido mediano, para cafetera percoladora o french press (prensa francesa); molido fino, para
cafetera eléctrica con filtro de papel o de metal (cafetera doméstica); la más común, molido
extrafino, para cafetera (de mesa o estufa); molido turco, para máquina de expresso automática
que trabaja con presión de agua o vapor.
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X > 409,708.00

No registrados
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Años Sembrada
(Ha)

Cosechada
(Ha)

Producción
(Ton)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Precio
Medio
Rural
($/ton)

Valor de la
Producción
(Miles de
Pesos)

1999 769,191 722,818 1,641,059 2.270 4,194 6,882,843
2000 773,451 701,326 1,836,883 2.619 2,884 5,297,234
2001 777,162 747,416 1,645,822 2.202 1,855 3,053,170
2002 779,058 724,837 1,700,313 2.347 1,616 2,748,310
2003 789,073 742,837 1,621,983 2.183 1,830 2,968,746
2004 791,276 760,581 1,696,978 2.231 1,689 2,866,293
2005 798,875 762,261 1,598,940 2.098 2,261 3,614,474
2006 797,875 763,418 1,518,931 1.990 2,668 4,053,016
2007 800,910 772,036 1,458,804 1.890 3,335 4,865,693
2008 796,823 766,984 1,414,669 1.844 3,918 5,542,665
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Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)

(Centavos de dólar por libra)

Reporte diario de Precios de Contado de Café en diversos Mercados Internacionales (Centavos de
Dólar por Libra)
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UNIDADES DE PRODUCCION CON AGRICULTURA BAJO CONTRATO SEGÚN PRINCIPALES
CULTIVOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

ENTIDAD
FEDERATIVA

UNIDADES DE
PRODUCCIÓN

CAÑA CAFÉ TABACO MAGUEY
DE

AZÚCAR
SORGO
GRANO

Estados Unidos
Mexicanos

73 336 55 133 3 530 2 431 1 790 1 455

Aguascalientes 94 0 0 0 15 0
Baja California 502 0 360 * 0 0
Baja California Sur 155 0 4 0 0 0
Campeche 836 710 0 0 * 0
Coahuila de Zaragoza 510 0 0 0 0 5
Colima 446 378 * 0 7 *
Chiapas 3 501 2 458 653 10 9 0
Chihuahua 767 0 62 0 410 0
Distrito Federal 17 0 0 0 0 0
Durango 195 0 3 3 10 0
Guanajuato 1 126 0 48 471 8 0
Guerrero 494 0 353 0 * *
Hidalgo 173 * 0 94 0 13
Jalisco 7 408 5 854 35 * 36 570
México 135 0 0 5 4 4
Michoacán de

Ocampo
2 042 960 0 0 12 28

Morelos 4 691 4 395 0 0 84 16
Nayarit 6 690 4 622 167 1 497 13 33
Nuevo León 77 0 0 0 4 0
Oaxaca 3 920 2 905 802 0 14 19
Puebla 6 374 5 734 6 74 35 96
Querétaro 60 0 0 3 0 0
Quintana Roo 968 934 0 0 * 0
San Luis Potosí 6 135 6 017 0 9 0 24
Sinaloa 1 252 701 18 0 8 0
Sonora 1 092 0 876 0 * 0
Tabasco 2 964 2 463 0 0 7 0
Tamaulipas 3 494 2 077 8 0 827 19
Tlaxcala 184 0 64 103 0 0
Veracruz Llave 16 116 14 924 0 * * 624
Yucatán 275 0 0 0 * 0
Zacatecas 643 0 69 157 277 0

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados en el cuestionario por medio de las
preguntas: 15 y 15.1
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal.
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A continuación se mostraran las tablas de producción por estado y por cada tipo de café:
PRODUCTO O
PLANTACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA

UNIDADES
DE

PRODUCCIÓN

CULTIVOS PERENNES
SUPERFICIE PRODUCCIÓN

OBTENIDAPLANTADA EN
PRODUCCIÓN

(Hectáreas) (Toneladas)
AGUACATE
Estados Unidos Mexicanos 58 400 121 045.41 102 187.27 1 131 029.87
Aguascalientes 42 47.56 36.88 346.28
Baja California 46 1 477.26 1 463.30 14 214.87
Baja California Sur 137 398.12 383.74 3 930.80
Campeche 626 1 089.81 985.51 9 605.01
Coahuila de Zaragoza 81 553.91 535.68 16 097.57
Colima 139 413.48 365.08 3 475.35
Chiapas 1 883 2 113.53 1 802.15 17 349.88
Chihuahua 226 505.18 416.28 3 829.00
Distrito Federal 50 13.80 11.51 108.59
Durango 372 357.30 303.48 2 873.62
Guanajuato 942 1 149.60 881.45 8 707.67
Guerrero 3 395 2 694.39 1 918.48 18 622.17
Hidalgo 1 375 1 358.49 775.74 7 346.61
Jalisco 1 185 4 214.05 3 492.19 34 602.44
México 3 852 3 019.15 2 062.74 20 204.13
Michoacán de Ocampo 19 091 78 020.24 67 539.69 780 793.63
Morelos 3 279 2 490.94 2 016.60 19 223.98
Nayarit 2 353 6 387.37 4 877.91 50 969.40
Nuevo León 485 1 433.76 1 313.51 12 344.71
Oaxaca 3 487 1 532.76 1 063.66 10 225.97
Puebla 7 145 2 150.55 1 743.50 16 383.71
Querétaro 482 456.54 398.88 3 619.21
Quintana Roo 421 1 260.97 1 088.27 11 608.13
San Luis Potosí 556 707.55 641.72 6 051.29
Sinaloa 272 770.92 707.80 6 627.79
Sonora 63 131.09 62.51 684.92
Tabasco 761 898.21 794.71 7 543.91
Tamaulipas 139 322.88 283.27 2 592.10
Tlaxcala 184 83.10 66.07 701.91
Veracruz Llave 2 490 2 482.00 2 103.59 20 230.39
Yucatán 2 548 1 795.95 1 534.17 14 967.14
Zacatecas 293 714.95 517.20 5 147.69
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CAFÉ CEREZA
Estados Unidos Mexicanos 350 209 718 125.99 681 288.41 1 154 729.66
Aguascalientes * 1.00 1.00 1.46
Baja California Sur 4 2.11 2.11 3.21
Campeche 9 12.37 12.36 18.08
Colima 526 1 798.10 1 740.55 3 421.63
Chiapas 115 098 233 506.44 222 068.89 338 213.44
Chihuahua 7 15.20 15.20 22.22
Distrito Federal 3 4.12 4.12 16.51
Durango 3 2.11 2.11 3.08
Guanajuato 14 16.43 14.43 27.98
Guerrero 12 245 39 209.92 37 046.80 54 752.76
Hidalgo 25 709 33 790.65 30 905.76 49 401.46
Jalisco 534 3 473.45 3 364.31 5 784.58
México 691 701.27 687.58 1 060.11
Michoacán de Ocampo 66 60.58 55.65 140.92
Morelos 76 93.67 88.24 312.29
Nayarit 3 393 15 793.13 15 340.40 24 756.74
Nuevo León 3 8.09 6.43 9.40
Oaxaca 53 148 145 324.99 136 302.96 203 183.42
Puebla 38 063 58 321.65 55 374.33 125 715.78
Querétaro 52 100.21 93.05 137.36
Quintana Roo 20 63.45 60.85 384.63
San Luis Potosí 19 980 27 524.56 24 967.77 38 461.83
Sinaloa 13 34.43 17.11 135.59
Sonora * 0.62 0.62 5.00
Tabasco 616 718.44 657.46 1 319.90
Tamaulipas 73 542.38 512.60 3 169.92
Tlaxcala 4 0.52 0.52 1.19
Veracruz Llave 79 840 156 977.80 151 922.13 304 231.48
Yucatán 9 18.31 17.97 29.40
Zacatecas 8 9.99 5.11 8.30

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados por medio de la pregunta: 12
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.
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Morelos 76 93.67 88.24 312.29
Nayarit 3 393 15 793.13 15 340.40 24 756.74
Nuevo León 3 8.09 6.43 9.40
Oaxaca 53 148 145 324.99 136 302.96 203 183.42
Puebla 38 063 58 321.65 55 374.33 125 715.78
Querétaro 52 100.21 93.05 137.36
Quintana Roo 20 63.45 60.85 384.63
San Luis Potosí 19 980 27 524.56 24 967.77 38 461.83
Sinaloa 13 34.43 17.11 135.59
Sonora * 0.62 0.62 5.00
Tabasco 616 718.44 657.46 1 319.90
Tamaulipas 73 542.38 512.60 3 169.92
Tlaxcala 4 0.52 0.52 1.19
Veracruz Llave 79 840 156 977.80 151 922.13 304 231.48
Yucatán 9 18.31 17.97 29.40
Zacatecas 8 9.99 5.11 8.30

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados por medio de la pregunta: 12
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.
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CAFÉ CEREZA
Estados Unidos Mexicanos 350 209 718 125.99 681 288.41 1 154 729.66
Aguascalientes * 1.00 1.00 1.46
Baja California Sur 4 2.11 2.11 3.21
Campeche 9 12.37 12.36 18.08
Colima 526 1 798.10 1 740.55 3 421.63
Chiapas 115 098 233 506.44 222 068.89 338 213.44
Chihuahua 7 15.20 15.20 22.22
Distrito Federal 3 4.12 4.12 16.51
Durango 3 2.11 2.11 3.08
Guanajuato 14 16.43 14.43 27.98
Guerrero 12 245 39 209.92 37 046.80 54 752.76
Hidalgo 25 709 33 790.65 30 905.76 49 401.46
Jalisco 534 3 473.45 3 364.31 5 784.58
México 691 701.27 687.58 1 060.11
Michoacán de Ocampo 66 60.58 55.65 140.92
Morelos 76 93.67 88.24 312.29
Nayarit 3 393 15 793.13 15 340.40 24 756.74
Nuevo León 3 8.09 6.43 9.40
Oaxaca 53 148 145 324.99 136 302.96 203 183.42
Puebla 38 063 58 321.65 55 374.33 125 715.78
Querétaro 52 100.21 93.05 137.36
Quintana Roo 20 63.45 60.85 384.63
San Luis Potosí 19 980 27 524.56 24 967.77 38 461.83
Sinaloa 13 34.43 17.11 135.59
Sonora * 0.62 0.62 5.00
Tabasco 616 718.44 657.46 1 319.90
Tamaulipas 73 542.38 512.60 3 169.92
Tlaxcala 4 0.52 0.52 1.19
Veracruz Llave 79 840 156 977.80 151 922.13 304 231.48
Yucatán 9 18.31 17.97 29.40
Zacatecas 8 9.99 5.11 8.30

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados por medio de la pregunta: 12
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.
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SITUACION MUNDIAL DEL CAFÉ
El  café es uno de  los productos agrícolas  con mayor dinamismo  comercial en todo el mundo,
debido a una marcada  regionalización de  la oferta  (América y parte de Asia) y la demanda
(Europa), además de ser el producto agrícola con el precio internacional más volátil.

El  crecimiento en  la producción de  café  verde1 de 1996 a 2006  fue de 2.3% con un volumen
promedio de 7 millones 111 mil toneladas.

Este  grano  se  produce  en  más  de  50  países,  destacando  en  orden  de importancia Brasil
con más de 1.952 millones de toneladas y una Tasa Media de Crecimiento Anual en el periodo de
en este periodo de 6.6%, al pasar de un millón  369  mil  toneladas  en  1996  a  dos  millones  593
toneladas  en  1996. Vietnam  presenta  un  crecimiento  del  10.3%;  mientras  que  Colombia
permanece casi constante su volumen (0.3%).
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SITUACION MUNDIAL DEL CAFÉ
El  café es uno de  los productos agrícolas  con mayor dinamismo  comercial en todo el mundo,
debido a una marcada  regionalización de  la oferta  (América y parte de Asia) y la demanda
(Europa), además de ser el producto agrícola con el precio internacional más volátil.

El  crecimiento en  la producción de  café  verde1 de 1996 a 2006  fue de 2.3% con un volumen
promedio de 7 millones 111 mil toneladas.

Este  grano  se  produce  en  más  de  50  países,  destacando  en  orden  de importancia Brasil
con más de 1.952 millones de toneladas y una Tasa Media de Crecimiento Anual en el periodo de
en este periodo de 6.6%, al pasar de un millón  369  mil  toneladas  en  1996  a  dos  millones  593
toneladas  en  1996. Vietnam  presenta  un  crecimiento  del  10.3%;  mientras  que  Colombia
permanece casi constante su volumen (0.3%).
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El  café es uno de  los productos agrícolas  con mayor dinamismo  comercial en todo el mundo,
debido a una marcada  regionalización de  la oferta  (América y parte de Asia) y la demanda
(Europa), además de ser el producto agrícola con el precio internacional más volátil.

El  crecimiento en  la producción de  café  verde1 de 1996 a 2006  fue de 2.3% con un volumen
promedio de 7 millones 111 mil toneladas.

Este  grano  se  produce  en  más  de  50  países,  destacando  en  orden  de importancia Brasil
con más de 1.952 millones de toneladas y una Tasa Media de Crecimiento Anual en el periodo de
en este periodo de 6.6%, al pasar de un millón  369  mil  toneladas  en  1996  a  dos  millones  593
toneladas  en  1996. Vietnam  presenta  un  crecimiento  del  10.3%;  mientras  que  Colombia
permanece casi constante su volumen (0.3%).
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El comportamiento de la superficie sembrada de café a nivel mundial presenta una tendencia
constante al alza, mostrada en el siguiente grafico.

Este  comportamiento  se  debe  a  los  factores  climáticos  que  afectaron  la producción  a  nivel
mundial.  Los  huracanes  Paulina  y Michelle  ocurridos  en  el años del 2002 y 2003 destruyeron
algunas de  las plantaciones de cafetos, en México y Centro América que también son zonas
productoras de café. En cuanto a la superficie dedicada a la producción de café, destaca Brasil en
el primer  lugar, con un promedio de dos millones 236 mil hectáreas, seguido de Indonesia con un
millón 141 mil hectáreas; mientras que México se posiciona en el tercer lugar con un promedio de
731 mil hectáreas de 1996 a 2006.
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el primer  lugar, con un promedio de dos millones 236 mil hectáreas, seguido de Indonesia con un
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El comportamiento de la superficie sembrada de café a nivel mundial presenta una tendencia
constante al alza, mostrada en el siguiente grafico.

Este  comportamiento  se  debe  a  los  factores  climáticos  que  afectaron  la producción  a  nivel
mundial.  Los  huracanes  Paulina  y Michelle  ocurridos  en  el años del 2002 y 2003 destruyeron
algunas de  las plantaciones de cafetos, en México y Centro América que también son zonas
productoras de café. En cuanto a la superficie dedicada a la producción de café, destaca Brasil en
el primer  lugar, con un promedio de dos millones 236 mil hectáreas, seguido de Indonesia con un
millón 141 mil hectáreas; mientras que México se posiciona en el tercer lugar con un promedio de
731 mil hectáreas de 1996 a 2006.
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COMERCIO MUNDIAL
Los  países  importadores  de  café  son  primordialmente los  que  se  ubican  en zonas de climas
fríos, como son los del norte de Europa; así como también los Estados Unidos y Canadá. El
principal importador de café tostado es Francia con un volumen promedio de importación de 1993
al 2003 de 54 mil toneladas de grano. Siguiendo  con  la  importaciones,  en  café  verde  destaca
sin  precedentes  los Estados unidos, cabe mencionar que  tanto Nestlé como Starbucks son  las
dos empresas que dominan el mercado mundial de café procesado con su Nescafé por  un  lado  y
la  otra  con  su  cadena  de  cafeterías,  son  los  principales demandantes de café a nivel
internacional. En  cuanto  a  importaciones  de  extractos  de  café  el  principal  es  la  Federación
Rusa, que tiene una tasa de crecimiento media anual del 21%.  Los  extractos  son  demandados
como  saborizantes  en  otro  tipo  de  productos como helados, leche en polvo y otros productos.
Como  principal  país  exportador  de  café  tostado  se  encuentra  Alemania  y
Bélgica seguidas de los Estados Unidos, que en general son importadores netos de café verde y lo
reexportan como café tostado.
El  principal  país  exportador  de  café  verde  es  Brasil  con  un  promedio  de  un millón  de
toneladas  para  el  periodo  de  1993  a  2003.  Sobresale el  caso  de Vietnam  que  ha  venido
incorporando  nuevas  tierras  al  sembradío  de  café,  lo que trae consigo un aumento tanto en el
volumen de producción como en sus exportaciones  que  han  crecido  a  una  tasa  del  20%  al
pasar  de  122  mil toneladas en 1992 a 749 mil en el 2003.
En cuanto a las exportaciones de extractos de café tenemos como principal país exportador de
este subproducto a Brasil con un promedio de 42 mil toneladas durante  este  periodo.  Otros
casos  que  valen  la  pena resaltar  son  los  de Alemania  y  España  que  han  venido
aumentando  su  exportaciones  a  tasas  de 7.4 y 20.3% respectivamente. En cuanto a la
estacionalidad de la producción está bien diversificada en tres de los  cinco  continentes,  siendo
América, Asia  y  África  los  continentes  donde  se produce el grano  tan codiciado por muchos
países. La demanda está por otro lado regionalizada en países que no son productores y que se
concentran sobre todo en el norte de Europa y América.
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COMERCIO MUNDIAL
Los  países  importadores  de  café  son  primordialmente los  que  se  ubican  en zonas de climas
fríos, como son los del norte de Europa; así como también los Estados Unidos y Canadá. El
principal importador de café tostado es Francia con un volumen promedio de importación de 1993
al 2003 de 54 mil toneladas de grano. Siguiendo  con  la  importaciones,  en  café  verde  destaca
sin  precedentes  los Estados unidos, cabe mencionar que  tanto Nestlé como Starbucks son  las
dos empresas que dominan el mercado mundial de café procesado con su Nescafé por  un  lado  y
la  otra  con  su  cadena  de  cafeterías,  son  los  principales demandantes de café a nivel
internacional. En  cuanto  a  importaciones  de  extractos  de  café  el  principal  es  la  Federación
Rusa, que tiene una tasa de crecimiento media anual del 21%.  Los  extractos  son  demandados
como  saborizantes  en  otro  tipo  de  productos como helados, leche en polvo y otros productos.
Como  principal  país  exportador  de  café  tostado  se  encuentra  Alemania  y
Bélgica seguidas de los Estados Unidos, que en general son importadores netos de café verde y lo
reexportan como café tostado.
El  principal  país  exportador  de  café  verde  es  Brasil  con  un  promedio  de  un millón  de
toneladas  para  el  periodo  de  1993  a  2003.  Sobresale el  caso  de Vietnam  que  ha  venido
incorporando  nuevas  tierras  al  sembradío  de  café,  lo que trae consigo un aumento tanto en el
volumen de producción como en sus exportaciones  que  han  crecido  a  una  tasa  del  20%  al
pasar  de  122  mil toneladas en 1992 a 749 mil en el 2003.
En cuanto a las exportaciones de extractos de café tenemos como principal país exportador de
este subproducto a Brasil con un promedio de 42 mil toneladas durante  este  periodo.  Otros
casos  que  valen  la  pena resaltar  son  los  de Alemania  y  España  que  han  venido
aumentando  su  exportaciones  a  tasas  de 7.4 y 20.3% respectivamente. En cuanto a la
estacionalidad de la producción está bien diversificada en tres de los  cinco  continentes,  siendo
América, Asia  y  África  los  continentes  donde  se produce el grano  tan codiciado por muchos
países. La demanda está por otro lado regionalizada en países que no son productores y que se
concentran sobre todo en el norte de Europa y América.
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COMERCIO MUNDIAL
Los  países  importadores  de  café  son  primordialmente los  que  se  ubican  en zonas de climas
fríos, como son los del norte de Europa; así como también los Estados Unidos y Canadá. El
principal importador de café tostado es Francia con un volumen promedio de importación de 1993
al 2003 de 54 mil toneladas de grano. Siguiendo  con  la  importaciones,  en  café  verde  destaca
sin  precedentes  los Estados unidos, cabe mencionar que  tanto Nestlé como Starbucks son  las
dos empresas que dominan el mercado mundial de café procesado con su Nescafé por  un  lado  y
la  otra  con  su  cadena  de  cafeterías,  son  los  principales demandantes de café a nivel
internacional. En  cuanto  a  importaciones  de  extractos  de  café  el  principal  es  la  Federación
Rusa, que tiene una tasa de crecimiento media anual del 21%.  Los  extractos  son  demandados
como  saborizantes  en  otro  tipo  de  productos como helados, leche en polvo y otros productos.
Como  principal  país  exportador  de  café  tostado  se  encuentra  Alemania  y
Bélgica seguidas de los Estados Unidos, que en general son importadores netos de café verde y lo
reexportan como café tostado.
El  principal  país  exportador  de  café  verde  es  Brasil  con  un  promedio  de  un millón  de
toneladas  para  el  periodo  de  1993  a  2003.  Sobresale el  caso  de Vietnam  que  ha  venido
incorporando  nuevas  tierras  al  sembradío  de  café,  lo que trae consigo un aumento tanto en el
volumen de producción como en sus exportaciones  que  han  crecido  a  una  tasa  del  20%  al
pasar  de  122  mil toneladas en 1992 a 749 mil en el 2003.
En cuanto a las exportaciones de extractos de café tenemos como principal país exportador de
este subproducto a Brasil con un promedio de 42 mil toneladas durante  este  periodo.  Otros
casos  que  valen  la  pena resaltar  son  los  de Alemania  y  España  que  han  venido
aumentando  su  exportaciones  a  tasas  de 7.4 y 20.3% respectivamente. En cuanto a la
estacionalidad de la producción está bien diversificada en tres de los  cinco  continentes,  siendo
América, Asia  y  África  los  continentes  donde  se produce el grano  tan codiciado por muchos
países. La demanda está por otro lado regionalizada en países que no son productores y que se
concentran sobre todo en el norte de Europa y América.
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País de Origen Especie Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Brasil Arábica

Burundi Arábica

Colombia Arábica

Congo Arábica

Costa de Marfil Arábica

Etiopia Arábica

Filipinas Arábica

Guatemala Arábica

Guinea Arábica

Haiti Arábica

Honduras Arábica

Jaaica Arábica

Kenia Arábica

México Arábica

Papua nueva Arábica

Ruanda Arábica

Sir Lanka Arábica

Tailandia Arábica

Venezuela Arábica

Vietnam Arabica/Robusta

Angola Arabica/Robusta

Indonesia Arabica/Robusta

Madagascar Arabica/Robusta

Tanzania Arabica/Robusta

Uganda Arabica/Robusta
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SITUACION DEL CAFÉ EN MÉXICO

Actualmente se cultiva café en 12 estados de México y 398 municipios ( Padrón Nacional
Cafetalero ), caracterizados la mayoría de ellos por localizarse en zonas de difícil acceso, por tener
profundos rezagos en infraestructura básica y fuerte presencia de población que vive en pobreza
extrema, el 66% de los productores habla al menos una lengua indígena.

En los últimos 25 años, los predios cafetaleros del país han tenido un proceso sostenido de
atomización. La superficie promedio por productor en 1978 era de 3.48 hectáreas y en 2004 se
redujo a 1.38 hectáreas. Este fenómeno responde principalmente a la costumbre de subdividir los
predios para heredar las tierras entre los hijos y, en los últimos años, a la expectativa de recibir
transferencias de los programas de gobierno.
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costo total de producción.

Las condiciones agroecológicas donde se cultiva café son propicias para la producción de cafés de
calidad. Al respecto, el 35% de la superficie de café está sembrada a una altitud superior a los 900
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) donde se producen cafés de altura y estrictamente altura,
el 43.5% se encuentra a una altura entre los 600 y 900 m.s.n.m., con potencial para producir café
con calidad de exportación prima lavado y el restante 21.5% de la superficie se encuentra por
debajo de los 600 m.s.n.m., donde generalmente se producen cafés de calidades inferiores.

En el plano internacional, el comportamiento histórico del precio del café exhibe un patrón cíclico,
donde los periodos de precios bajos son más duraderos que los de precios altos. Sin embargo, la
última crisis de precios (2000–2004) tuvo rasgos que evidencian un cambio estructural en el
mercado internacional del café, caracterizado por una mayor concentración en la oferta y en la
demanda, que derivan en los menores precios al productor registrados en las últimas décadas.

Por el lado de la oferta, el aumento sostenido de la producción mundial se explica por los
sustanciales incrementos de Brasil y Vietnam. En Brasil, a raíz de la helada del ciclo 1994/1995, se
amplió la superficie cultivada en tierras altas y planas, más protegidas de las contingencias
climáticas, además de sustanciales innovaciones en las técnicas de cultivo y la mecanización de la
cosecha, factores que han reducido sustancialmente los costos de producción y aumentado los
rendimientos hasta alcanzar 91 quintales por hectárea, 9 veces más que los rendimientos
registrados en México.

En el caso de Vietnam, la expansión se ha basado en varios factores. En primer término, en sus
bajos costos de mano de obra, 1.3 dólares por jornal; en la asistencia técnica y económica
proporcionada por la República Democrática Alemana a principios de los años ochenta; en la
continuidad y fortalecimiento de las políticas de apoyo en la década de los noventa; la posterior
apertura de las actividades agrícolas al sector privado y, finalmente, las líneas de crédito
proporcionadas por organismos multilaterales para la apertura de nuevas zonas de cultivo.
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Por el lado de la demanda mundial, se observa un estancamiento provocado primordialmente por
dos hechos. El primero es el desarrollo tecnológico que han llevado a cabo los grandes tostadores
para ampliar la capacidad de mezclar cafés de distintos países, variedades y calidades, mediante
procesos de vaporización que les permiten estandarizar el sabor y con ello disminuir riesgos en los
volúmenes de suministros de café y utilizar en mayor medida cafés de calidades inferiores.

El segundo hecho es la concentración desde la etapa de comercialización de café verde, y hasta
las ventas en anaquel, que explica en parte que las bajas en los precios internacionales de café
verde no se vean reflejadas en la disminución en los precios de venta del café en anaquel.

Considerando la atomización de la estructura productiva de México, basada en pequeños
productores ubicados en zonas de difícil acceso, la concentración en los canales internacionales
de comercialización, la producción intensiva en tecnología de Brasil y los bajos costos de Vietnam,
existen pocas oportunidades a los productores mexicanos en los mercados convencionales de
café. Las alternativas ante este entorno, apuntan al ajuste de la estructura productiva y de
comercialización hacia los cafés de calidad el incremento del consumo interno y la reconversión
productiva.

VARIEDADES DE CAFÉ

Hay una gran diversidad de especies de café, las más conocidas para nosotros por ser las que
encontramos en nuestro continente son la coffea arabica (café arábiga) y la coffea canephora (café
robusta).

En México producimos, hasta ahora, un 96% de café arábiga y un 4% de café robusta. El café
arábica, tiene mayor valor en los mercados nacional e internacional. Produce una bebida suave,
con gran aroma y acidez y un cuerpo mediano, agradable bouque y exquisito sabor. Cada una de
sus variedades confiere a la taza características diferentes. Algunas de las variedades de esta
especie son: typica, bourbón, mundo novo.

Typica, también la conocemos como café criollo o arábico. Fue la primera variedad que llegó a
nuestro continente y también a México, a finales del siglo XVIII. Se le considera la variedad patrón,
originaria de Etiopía. Es de porte alto y da frutos color rojo y amarillo. Es de alta calidad.

Bourbón, originaria de la Isla Bourbón en Africa, llegó a México procedente de Guatemala por el
Soconusco. También existe el Bourbón amarillo originario de Brasil. El Bourbón es una de las
variedades más cultivadas en el estado de Chiapas, México. Es de porte alto y es de alta calidad.

Mundo Novo, variedad originaria de Brasil es un híbrido natural de porte alto y también de gran
calidad.

Maragogipe, originaria de Brasil, café gigante, se caracteriza por producir un grano de mayor
tamaño. Se diferencía de la typica por un factor genético dominante Mg que da un mayor tamaño a
sus tallos, hojas, frutos y semillas. En México se cultiva poco y tiene demanda en los mercados
especiales.

Caturra, originaria de Brasil, es una mutación de la Bourbón. Es de porte bajo y con altos
rendimientos, tiene mayor tolerancia al sol y se ha usado para el mejoramiento genético y
progenitor de las variedades: Garnica, Catuaí, Oro Azteca, Costa Rica 95 y Colombia.
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Garnica, originaria de México por el cruce entre Mundo Novo y Caturra. Esta variedad fue
desarrollada por el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE)en 1960. Es de porte medio con gran
rendimiento, representa el cinco por ciento de la producción en el estado de Veracruz, México.

Catuaí, originaria de Brasil por el cruce entre Mundo Novo y Caturra, es un híbrido interespecífico
desarrollado por el Instituto Agronómico de Campinas (IAC) en Brasil en 1949. De alto rendimiento
se produce en el Soconusco, Chiapas y en Puebla, México.

Los pequeños productores de café orgánico cultivan más las variedades de porte alto.

Los pequeños productores de café orgánico realizan el control de plagas utilizando los principios
activos de plantas, bacterias y virus.

En las últimas décadas, los investigadores han tratado de mejorar algunas variedades mediante el
cruzamiento interespecífico entre canépohra y arábica.

PRODUCCION DEL CAFÉ EN MEXICO

La producción en nuestro país con datos del 2002 y referidos por INEGI (2003), nos habla de una
producción de café cereza de 1'700, 313 ton. un 3.3% por arriba del año anterior, con una
productividad de 0.42 Ton./Ha., esto sin considerar un – 7% de diferencia entre la superficie
sembrada y la cosechada, lo que representó el 3.7% de la producción nacional agrícola del 2002,
con un ingreso al país por exportación de 193,952 mil dólares, de los cuales un 14% fue por café
tostado (valor agregado), el resto es exportación de crudo en grano. De la producción en México el
70% se reparte entre 3 de los 12 estados que le producen: Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Según el Consejo Mexicano del Café (C.M.C.) existen 282 mil productores de este grano, y de
éstos son indígenas casi un 80%. De acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero el promedio de tierra
por productor es de 2.02 has. y si el precio promedio por quintal fue de 350 pesos, esto representa
un ingreso por productor de 5 mil pesos, ¡un promedio de 14 pesos diarios (1.2 dólar/día) para
subsistir la familia hasta la próxima cosecha!, siendo importante recordar que el 80% del costo de
producción del café es mano de obra.

Con un panorama tan poco promisorio para la artesanal producción cafetalera de nuestro país, sus
organizaciones, los ávidos intermediarios de la Industria del café, el Sector Oficial (Sagarpa,
C.M.C.) y Académico (Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM), preocupados por el
mercado nacional, han tenido una serie de reuniones, ¡con suficiente café por supuesto! de las que
concluyen:

• Lograr un mercado fuerte y de calidad (elevar el consumo per cápita mexicano en un 60% del
soluble y 40% el de grano, 70% distribución en tiendas de autoservicio y 30% distribución
tradicional). Poner atención en el consumo de los hogares por que es bajo.

• Transformación de barras en centros de disfrute y convivencia de jóvenes.

• Gran difusión de los beneficios a la salud; se constituye como medicina alternativa.

(Primera reunión de trabajo: Análisis y propuestas para la actividad cafetalera, Convocado por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, junio del 2003).

• Promoción al consumo interno: Vamos por la segunda taza, del C.M.C. y Gobierno Federal.
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PRODUCCION DEL CAFÉ EN MEXICO

La producción en nuestro país con datos del 2002 y referidos por INEGI (2003), nos habla de una
producción de café cereza de 1'700, 313 ton. un 3.3% por arriba del año anterior, con una
productividad de 0.42 Ton./Ha., esto sin considerar un – 7% de diferencia entre la superficie
sembrada y la cosechada, lo que representó el 3.7% de la producción nacional agrícola del 2002,
con un ingreso al país por exportación de 193,952 mil dólares, de los cuales un 14% fue por café
tostado (valor agregado), el resto es exportación de crudo en grano. De la producción en México el
70% se reparte entre 3 de los 12 estados que le producen: Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Según el Consejo Mexicano del Café (C.M.C.) existen 282 mil productores de este grano, y de
éstos son indígenas casi un 80%. De acuerdo al Padrón Nacional Cafetalero el promedio de tierra
por productor es de 2.02 has. y si el precio promedio por quintal fue de 350 pesos, esto representa
un ingreso por productor de 5 mil pesos, ¡un promedio de 14 pesos diarios (1.2 dólar/día) para
subsistir la familia hasta la próxima cosecha!, siendo importante recordar que el 80% del costo de
producción del café es mano de obra.

Con un panorama tan poco promisorio para la artesanal producción cafetalera de nuestro país, sus
organizaciones, los ávidos intermediarios de la Industria del café, el Sector Oficial (Sagarpa,
C.M.C.) y Académico (Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM), preocupados por el
mercado nacional, han tenido una serie de reuniones, ¡con suficiente café por supuesto! de las que
concluyen:

• Lograr un mercado fuerte y de calidad (elevar el consumo per cápita mexicano en un 60% del
soluble y 40% el de grano, 70% distribución en tiendas de autoservicio y 30% distribución
tradicional). Poner atención en el consumo de los hogares por que es bajo.

• Transformación de barras en centros de disfrute y convivencia de jóvenes.

• Gran difusión de los beneficios a la salud; se constituye como medicina alternativa.

(Primera reunión de trabajo: Análisis y propuestas para la actividad cafetalera, Convocado por el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, junio del 2003).

• Promoción al consumo interno: Vamos por la segunda taza, del C.M.C. y Gobierno Federal.
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• Dar a conocer los beneficios del consumo del café, avalados por el programa internacional
Positivity Coffe.

• Facilidad de franquicias tanto nacionales como extranjeras que favorecen los puntos de consumo
del café (ver OXXOs, Super Seven,). Que resulte igual de sencillo preparar y consumir una tasa de
café que un refresco o cualquier otra bebida con la que compite (máquinas dispensadoras de
diversas presentaciones de café en oficinas públicas y privadas, centros de trabajo, de
esparcimiento).

FUENTE: (Proveedores de restaurantes de México, Art. Publicitario, Fabiola de la Fuente).

EL CAFÉ EN CHIAPAS

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12
estados productores, Chiapas ocupa un honroso primer
lugar nacional. La variedad de café que más se produce
en el estado (y en México) es la denominada “arábica”
(Coffea arabica), la cual se cultiva casi en su totalidad en
pendientes escarpadas, bajo árboles de sombra y con un
uso muy limitado de agroquímicos, características que lo
hacen un cultivo ambientalmente verde por excelencia.
También  tenemos el café “robusta” (Coffea canephora),
que es la otra especie que se produce comercialmente en
el mundo y se usa sobre todo en la industria de los cafés
solubles. La mayor parte de los productores son ejidatarios
(muchos de ellos pertenecientes a etnias indígenas) que
siembran el café en superficies menores a las dos
hectáreas, lo cual refleja que se trata de un cultivo
preponderantemente de interés social. Algunos numeritos
que reflejan la importancia de este cultivo para Chiapas
son los siguientes: El censo cafetalero de 1992 indica que
la superficie sem-brada con café es de 228 mil 254

hectáreas que representan aproximadamente el 30% nacional, siendo cultivadas por 73 mil 742
productores, que en el ámbito nacional constituyen el 26%. En el ciclo cafetalero 1998-1999, en el
estado se produjeron un millón 551 mil 180 sacos de 60 kg de grano, es decir, casi el 33% de todo
lo producido en el país. Más del 80% de este café se exporta principalmente a Estados Unidos.
Chiapas es también el principal productor nacional de café orgánico, lo cual sitúa a México como
el primer productor mundial de este tipo especializado, que en el mercado internacional en el ciclo
98-99 tuvo un sobreprecio del 30%.

Así, la derrama económica y los beneficios sociales que produce el café en Chiapas son de la
mayor envergadura, tanto por la captación de divisas que se obtienen a partir de las exportaciones,
como por los miles de empleos que se generan con su cultivo, procesamiento y comercialización.
Todo lo anterior, sin menoscabar los grandes beneficios ambientales que se derivan del café, en
particular la conservación de los suelos, la flora y la fauna, y el papel fundamental que tienen los
cafetales como pulmón ambiental con la generación de oxígeno y la fijación de carbono. Otro
aspecto interesante que conlleva la cafeticultura es el valor que esta actividad tiene como punto de
contacto de México con Centroamérica, al ser una cuestión muy significativa en el desarrollo de
varios países del istmo centroamericano.

Dada la relevancia del café para Chiapas, como era de esperarse, muchas de las investigaciones
de ECOSUR se han gestado para atender los problemas que afectan a esta actividad agrícola, y
otras tantas se han desarrollado con enfoques más globales e integrales que tienen que ver con la
problemática que se presenta en las regiones o zonas cafetaleras.
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Podemos distinguir en ECOSUR a dos grupos de investigadores que han estado trabajando en
relación con el café y su gente, uno de ellos localizado en la unidad San Cristóbal y el otro en la
unidad Tapachula. Estos grupos se han desenvuelto de manera casi independiente, con ciertas
interacciones coyunturales recientes, lo cual pensamos que en gran medida se debe a la lejanía
geográfica de estas unidades, pero tal vez en mayor medida a los tipos de investigaciones que se
realizan en uno y otro lugar, siendo el enfoque de las ciencias sociales el más socorrido en San
Cristóbal, mientras que en Tapachula ha predominado la perspectiva de las ciencias biológicas. Si
bien es necesario que estos equipos interactúen aún más, no deja de ser una fortaleza institucional
contar con ambas visiones en la investigación. Un primer paso en la tarea de favorecer la
interacción entre nuestras unidades es sin duda la identificación de un objetivo general que nos
cobije a todos y por el que trabajemos coordinadamente la problemática de regiones cafetaleras;
asimismo,  consideramos que será necesario identificar un espacio o foro que al menos una vez al
año nos permita compartir nuestras experiencias, resultados e inquietudes, y construir hacia el
futuro. Solamente de esta manera podremos potenciar el ya por demás interesante y abundante
trabajo de investigación que sobre café realiza nuestra institución en Chiapas.

A continuación describiremos con brevedad lo que tenemos y lo que estamos realizando en
regiones cafetaleras mediante dos proyectos de investigación.

Proyecto Gestión Comunitaria de los Recursos
Naturales (unidad San Cristóbal)

Hicimos el diagnóstico para las áreas marginadas de Chiapas, lo que significa un tercio del
territorio y de las unidades de producción estatales, de las cuales dos terceras partes son
cafetaleras. Comprende las regiones Norte, Selva Norte, Cañadas, Altos y Sierra. La información
para cada zona incluye la caracterización ambiental, agrícola y socioeconómica. Se realizaron
talleres de diagnóstico participativo en 10 comunidades. Se diseñaron las alternativas productivas
con un énfasis en la conservación de los recursos naturales, caracterizadas por su flexibilidad y la
participación de los productores. Además, se realizó la evaluación ex-ante del proyecto (evaluación
de procesos). Resalta el alto riesgo ecológico, los tiempos largos (de cuatro a ocho años) de
maduración de las propuestas (maíz con cobertura; renovación de cafetales; intensificación de la
ganadería; introducción de sistemas agroforestales; solares y animales de traspatio), y la baja
rentabilidad de las mismas, lo cual exigiría bajas tasas de interés. Vale la pena resaltar que
excluyendo las zonas borregueras de los Altos y la Sierra, todo lo demás es zona cafetalera. Esto
se destaca porque no nos ocupamos sólo del café, sino también de los cultivos asociados.
Hemos estado trabajando la vinculación con productores, principalmente a partir de la experiencia
que tuvimos en Santa Marta, Chenalhó, en donde con técnicas de investigación participativa
realizamos diagnósticos comunitarios, talleres de promoción comunitaria, impulsamos la formación
de una cooperativa e hicimos diagnósticos productivos con los cooperativistas y gestionamos
recursos para poner en marcha las propuestas productivas, con apoyo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural-Banco Mundial.

Aparejado al trabajo de vinculación, venimos realizando una labor de investigación acerca de la
Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales. Nuestra premisa básica es que estamos frente a
comunidades en el sentido antropológico de la palabra, las cuales se encuentran en proceso de
modernización. Esto quiere decir que no estamos frente a un problema de capacitación técnica
sino de transformación social, es decir, estaríamos hablando de una serie de polaridades:
propiedad comunal vs. propiedad privada de la tierra, uso diversificado vs. uso especializado del
suelo, conservación del germoplasma nativo vs. homogeneización de un germoplasma comercial,
producción para autoconsumo vs. producción para el mercado, organización informal de los grupos
de parientes vs. organizaciones formales exigidas por las instituciones, organización comunal con
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interacciones coyunturales recientes, lo cual pensamos que en gran medida se debe a la lejanía
geográfica de estas unidades, pero tal vez en mayor medida a los tipos de investigaciones que se
realizan en uno y otro lugar, siendo el enfoque de las ciencias sociales el más socorrido en San
Cristóbal, mientras que en Tapachula ha predominado la perspectiva de las ciencias biológicas. Si
bien es necesario que estos equipos interactúen aún más, no deja de ser una fortaleza institucional
contar con ambas visiones en la investigación. Un primer paso en la tarea de favorecer la
interacción entre nuestras unidades es sin duda la identificación de un objetivo general que nos
cobije a todos y por el que trabajemos coordinadamente la problemática de regiones cafetaleras;
asimismo,  consideramos que será necesario identificar un espacio o foro que al menos una vez al
año nos permita compartir nuestras experiencias, resultados e inquietudes, y construir hacia el
futuro. Solamente de esta manera podremos potenciar el ya por demás interesante y abundante
trabajo de investigación que sobre café realiza nuestra institución en Chiapas.

A continuación describiremos con brevedad lo que tenemos y lo que estamos realizando en
regiones cafetaleras mediante dos proyectos de investigación.

Proyecto Gestión Comunitaria de los Recursos
Naturales (unidad San Cristóbal)

Hicimos el diagnóstico para las áreas marginadas de Chiapas, lo que significa un tercio del
territorio y de las unidades de producción estatales, de las cuales dos terceras partes son
cafetaleras. Comprende las regiones Norte, Selva Norte, Cañadas, Altos y Sierra. La información
para cada zona incluye la caracterización ambiental, agrícola y socioeconómica. Se realizaron
talleres de diagnóstico participativo en 10 comunidades. Se diseñaron las alternativas productivas
con un énfasis en la conservación de los recursos naturales, caracterizadas por su flexibilidad y la
participación de los productores. Además, se realizó la evaluación ex-ante del proyecto (evaluación
de procesos). Resalta el alto riesgo ecológico, los tiempos largos (de cuatro a ocho años) de
maduración de las propuestas (maíz con cobertura; renovación de cafetales; intensificación de la
ganadería; introducción de sistemas agroforestales; solares y animales de traspatio), y la baja
rentabilidad de las mismas, lo cual exigiría bajas tasas de interés. Vale la pena resaltar que
excluyendo las zonas borregueras de los Altos y la Sierra, todo lo demás es zona cafetalera. Esto
se destaca porque no nos ocupamos sólo del café, sino también de los cultivos asociados.
Hemos estado trabajando la vinculación con productores, principalmente a partir de la experiencia
que tuvimos en Santa Marta, Chenalhó, en donde con técnicas de investigación participativa
realizamos diagnósticos comunitarios, talleres de promoción comunitaria, impulsamos la formación
de una cooperativa e hicimos diagnósticos productivos con los cooperativistas y gestionamos
recursos para poner en marcha las propuestas productivas, con apoyo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural-Banco Mundial.

Aparejado al trabajo de vinculación, venimos realizando una labor de investigación acerca de la
Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales. Nuestra premisa básica es que estamos frente a
comunidades en el sentido antropológico de la palabra, las cuales se encuentran en proceso de
modernización. Esto quiere decir que no estamos frente a un problema de capacitación técnica
sino de transformación social, es decir, estaríamos hablando de una serie de polaridades:
propiedad comunal vs. propiedad privada de la tierra, uso diversificado vs. uso especializado del
suelo, conservación del germoplasma nativo vs. homogeneización de un germoplasma comercial,
producción para autoconsumo vs. producción para el mercado, organización informal de los grupos
de parientes vs. organizaciones formales exigidas por las instituciones, organización comunal con
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una estructura de cargos vs organización constitucional. Este cambio genera múltiples tensiones
que están propiciando violencia.
También estamos trabajando en el análisis de las políticas públicas y de cómo las organizaciones
de productores enfrentan estas políticas. Realizamos un diagnóstico para Chiapas y Oaxaca, y
contamos con un padrón de organizaciones (ya obsoleto) y 50 estudios de caso. Hemos percibido
claramente que los cafeticultores de Santa Marta tienen un gran conocimiento del cultivo del café,
pero no lo aplican, no sabemos a ciencia cierta si es por razones económicas o por una deficiente
comunicación. Aunque podríamos asegurar que estamos frente a un problema de comunicación de
fondo entre productores y técnicos, no hay que restar importancia a ningún aspecto y este año
queremos echar a andar una experiencia de capacitación. Estamos trabajando en el asunto de
apropiación y organización del espacio (los pueblos no se urbanizan, sino que se dispersan), y en
el análisis de búsqueda de posibles nichos de mercado solidario.

Proyecto Manejo Integrado de Plagas (unidad Tapachula)

Desde 1983 hemos realizado investigaciones sobre el manejo integrado de la broca del café
(Hypothenemus hampei), hoy por hoy la plaga más perjudicial de la cafeticultura mundial. Nuestro
objetivo ha sido desarrollar métodos y estrategias de manejo de la broca, privilegiando la
investigación sobre control biológico. Como veremos más adelante, desde 1995 iniciamos
investigaciones socioeconómicas con el fin de lograr mayor avance en las acciones de
transferencia de las tecnologías que hemos generado. Así mismo, desde 1999 hemos ampliado
nuestro quehacer hacia otras plagas del café, en particular hacia el taladrador de las ramas del
café robusta (Xylosandrus morigerus) y el chacuatete Idiarthron subquadratum). De la broca
tenemos bastante información sobre su biología, ecología y comportamiento, tanto en laboratorio
como en campo. Hemos estudiado su ciclo de vida y los factores principales que la afectan;
tenemos datos respecto a la sobrevivencia de labroca bajo diferentes condiciones de temperatura y
humedad relativa; la emergencia masiva de los adultos de los frutos residuales y su importante
relación con la lluvia, que actúa como factor disparador de las poblaciones; la relación de la
infestación con la sombra y con la altitud de los cafetales; la relación del ataque respecto a las
floraciones de los cafetos. A partir de la información más básica hemos implantado métodos de
muestreo de esta plaga, llegando a desarrollar planes más simples como el muestreo binomial
secuencial.
A la fecha contamos con un buen ejército de enemigos naturales de la broca. Hemos introducido,
como parte de proyectos internacionales, tres especies de parasitoides africanos: los betílidos
Cephalonomia stephanoderis y Prorops nasuta y más recientemente el eulífido Phymastichus
coffea. Hemos desarrollado métodos para su cría, liberación y evaluación, y además hemos
encontrado dos enemigos naturales nativos de la broca, un betílido llamado Cephalonomia
hyalinipennis y un nematodo parásito en proceso de identificación. También hemos investigado la
virulencia y patogenicidad de cepas de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae. Hemos generado información sobre la biología, ecología y potencial como
agentes de control biológico de estos enemigos naturales, parasitoides y entomopatógenos, y
hemos propuesto estrategias para su uso en programas de manejo integrado de plagas.
Desarrollamos la tecnología de la cría rural de parasitoides con Cephalonomia stephanoderis; si
bien esta tecnología requiere perfeccionarse, ya constituye una estrategia real de manejo integrado
de la broca que es económica y ambientalmente segura y que, además, está al alcance de los
productores.

Nuestra asesoría ha permitido también que organizaciones de cafeticultores implanten laboratorios
de producción del hongo Beauveria bassiana. No obstante estos importantes avances, hemos
notado que para incrementar el grado de adopción de las tecnologías que generamos es
trascendental incorporar a nuestro esquema de investigación el trabajo participativo, es decir, darle
más cabida a los cafeticultores en las investigaciones que realizamos. En este sentido, hemos
validado junto con los productores el manejo integrado de la broca y estamos extendiendo estas
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investigaciones al rescate y valoración del trabajo que al respecto desarrollan las mujeres
cafetaleras. Para estos estudios nos apoyamos en la aplicación de encuestas y en la realización de
talleres de diagnóstico participativo.
Estamos aplicando nuestra experiencia sobre broca al estudio de otras plagas. Una de ellas es el
taladrador de las ramas del café robusta y la otraes el chacuatete. Ambas plagas son de en ámbito
más local aunque no dejan de ser un problema importante; su análisis y el desarrollo de estrategias
de manejo representan un reto de peso. Por el momento, somos la única institución en México que
las estudia. Como comentario final, insistiremos en la conveniencia de reagruparnos en torno de un
programa institucional de investigación y vinculación en regiones cafetaleras. Trabajar
coordinadamente nos permitiría fomentar el trabajo multidisciplinario, la interacción entre las
unidades y el contacto con Centroamérica, siendo los cafeticultores y el estado de
Chiapas los grandes ganadores de esta relación.

- Análisis Porter

I. Poder de los Proveedores

 Concentración de proveedores

Concentración de proveedores

Cambio de proveedor

Importancia del insumo

Integración de proveedores y…
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- Algunos integrados total o parcialmente. Conocen en forma general

costos, demandas, precios de industria. Conocimientos parciales de

los procesos. Conocen un buen  número de proveedores.

III. Amenaza de nuevos competidores

 Economías de escala

- Obligan a entrar con altos volúmenes.

 Diferenciación del producto

- Pequeñas diferencias. Baja lealtad al producto

 Requisitos de capital

- La inversión no es una limitación importante

 Acceso a canales de distribución

- No están saturados. Sólo relación comercial. Fácil crear un nuevo

canal

 Desventajas en costos

- Algunas ventajas en costos. Tecnología accesible a costos

moderados. Cuerva de experiencia que se puede comprar o

asimilar rápidamente

 Políticas gubernamentales

- Restricciones mínimas. Gobierno fomenta participación

Economias de Escala

Diferenciación del producto

Requisitos de capital

Acceso a canales de distribución

Desventajas en costos

Política gubernamental

Reacción de competidores.
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 Redacción de competidores

- Algunos reaccionarían. Recursos medios para hacerles fuerte.

IV. Presión de los Productos Sustitutos

 Presión de los productos substitutos

- Mantienen presión sobre los productos. Afectan en baja escala la

rentabilidad de la industria. Su posición no ha variado

significativamente. No presenta serio peligro.

V. Poder de la Fuerza Laboral

 Naturaleza de la organización sindical

Presión de los productos substitutos

Naturaleza de la organización sindical

Requerimientos de mano de obra

Apoyo gubernamental
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- Sindicatos locales. No son conflictivos. Peticiones inferiores a las de

otra industria.

 Requerimientos de mano de obra

- Abundante. No requiere especialización. Industrias intensivas en

capital.

 Apoyo gubernamental.

- De igual ideología. Fuertemente vinculados. Los apoya

económicamente.

BARRERAS DE ENTRADA
Las barreras de entrada son los factores que impiden o dificultan la participación de nuevos

competidores en la industria, en el caso del café, de acuerdo al análisis Porter, se obtuvo que estas

sean altas y que existan limitaciones que entorpezcan el establecimiento de un nuevo negocio.

Entre los factores que se analizaron se encontró lo siguiente:
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Gubernament
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- Análisis FODA

El análisis F.O.D.A. nos permite conocer el entorno en el que se desarrolla nuestra empresa y sus
posibilidades de triunfo ante un mercado altamente competitivo.

- Análisis de la oferta
o Canales de distribución y alcance de los competidores

Actualmente el principal canal de distribución es a través de coyotes que son los intermediarios
entre productores y procesadores de café. Actualmente están en trato directo y el grupo tiene una
carta de intención de compra con SPOCEL y AMSA.

b. Mercado Potencial

Productores de café que agreguen valor, a través de una generación de marca, sellado y
empaquetado.

B. Estrategias de Marketing

Fortalecimiento y posicionamiento de su producto por medio de las Agroindustrias Rurales de la
Selva y la unión de centros Ecoturísticos de la Selva “Selva Viva Lacandonia”

La empresa ya cuenta con la
experiencia para la
producción del café

Precios competitivos.

Calidad del café chiapaneco
y de alta apreciación en
mercados extranjeros.

En proceso de certificación
Orgánica

-Poco presupuesto

-Temporalidades largas de
producción

-Costos elevados de
producción.

-Inversión inicial elevada.
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experiencia para la
producción del café

Precios competitivos.

Calidad del café chiapaneco
y de alta apreciación en
mercados extranjeros.

En proceso de certificación
Orgánica

-Alto soporte del gobierno a
productores de café en
Chiapas.

-Apertura de nuevos
mercados.

-Aumento del consumo del
café en México.

-Alta apreciación del café
chiapaneco en mercado
Internacional.

-Poco presupuesto

-Temporalidades largas de
producción

-Costos elevados de
producción.

-Inversión inicial elevada.

-Alta competitividad en el
mercado.

-Sobredemanda de café
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C. Productos/ Servicios

D. Políticas de Precios y Promociones

E. Distribución y Comercialización

La forma en que se distribuye y comercializa el producto es por medio de un camión de 3
toneladas en el cual llevan el producto hasta donde se encuentre el cliente.

Café
pergamino

Café
Orgánico

Ventas

• Las Ventas se
realizarán bajo los
precios establecidos
internacionalmente
en el mercado de
Chicago.
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Café
tostado y

molido

Café
Orgánico

Precios

• Las listas de precios
se actualizarán
constantemente
dependiendo del
comportamiento del
mercado.

Descuentos y
Promociones

• Las promociones y
descuentos
especiales serán
establecidas y
autorizadas por los
socios de la
sociedad
cooperativa JUNAX-
YOMLES .
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IV. Plan de Producción y Operaciones

A. Objetivos, metas e indicadores

Adquirir una infraestructura de almacenamiento y acopio de café.
Producir y almacenar una cantidad anual de 2500 quintales anuales.

Indicador Responsable del
dato

Objetivo
(que mide)

Frecuencia de
Revisión

Facturación Gerente General Ventas realizadas Mensual
Costales de café

acopiado en el mes
Gerente de
producción Producción Mensual

Mermas Gerente de
Producción

Efectividad de la
producción Mensual

Café vendido en el
mes

Gerente de
Producción Medir los pedidos Mensual

Costo de Producción
Gerente de
Producción

Gastos incurridos en
la elaboración de

productos
Mensual

Costo de
Mantenimiento

Gerente de
Producción

Gastos que incurren
en el mantenimiento

de las maquinas
Mensual

Tiempos muertos Gerente de
Producción

Medir el rendimiento
de la maquinaria Diario
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B. Documentación de Procesos

Tostado del Café
ENTRADA PROCESO SALIDAS

Recibir el café de los
diferentes
productores

Transporte
del Producto
al cliente

Pagar al
productor

Encostalar y
acopiar

Subir el café
al camión

Pesar el café
en báscula

Revisar
condiciones
del café

Venta de
cafe
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C. Infraestructura y tecnología
Actualmente rentan una bodega para acopiar, sin embargo no cuenta con las condiciones
necesarias para hacerlo de manera óptima.

D. Sistemas y Estándares de Aseguramiento de la Calidad

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES implantará el proyecto de certificación orgánica bajo los
parámetros de CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos la
cual es una sociedad civil -legalmente registrada bajo el Núm. 164/97-, constituida con la finalidad
de contribuir en el desarrollo de la producción mediante la inspección y certificación de calidad de
los procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales.

CERTIMEX ha definido su política empresarial con base en los siguientes objetivos:

1. Garantizar a productores, procesadores, comercializadores y consumidores la realización de
actividades de inspección y certificación de productos y procesos con competencia,
independencia e imparcialidad.

2. Desarrollar un sistema de calidad, tanto para la inspección como para la certificación, que esté
adecuado al contexto nacional pero equivalente a las exigencias internacionales.

3. Desarrollar sistemas de certificación nacionales que económicamente estén al alcance de todos
los interesados, pero que además le permita a CERTIMEX obtener los ingresos necesarios para
asegurar la continuidad e independencia de su trabajo.

La inspección y certificación de CERTIMEX para productos ecológicos u orgánicos, café orgánico
bajo sombra, está orientada a todo tipo de proveedores, tanto grupos u organizaciones de
pequeños productores, productores individuales, procesadores o comercializadores.

La inspección de productos para el comercio justo México y FLO internacional, solamente se ofrece
a organizaciones o grupos de pequeños productores (GPP), procesadores o comercializadores que
son propiedad de los mismos GPP.

UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

C. Infraestructura y tecnología
Actualmente rentan una bodega para acopiar, sin embargo no cuenta con las condiciones
necesarias para hacerlo de manera óptima.

D. Sistemas y Estándares de Aseguramiento de la Calidad

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES implantará el proyecto de certificación orgánica bajo los
parámetros de CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos la
cual es una sociedad civil -legalmente registrada bajo el Núm. 164/97-, constituida con la finalidad
de contribuir en el desarrollo de la producción mediante la inspección y certificación de calidad de
los procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales.

CERTIMEX ha definido su política empresarial con base en los siguientes objetivos:

1. Garantizar a productores, procesadores, comercializadores y consumidores la realización de
actividades de inspección y certificación de productos y procesos con competencia,
independencia e imparcialidad.

2. Desarrollar un sistema de calidad, tanto para la inspección como para la certificación, que esté
adecuado al contexto nacional pero equivalente a las exigencias internacionales.

3. Desarrollar sistemas de certificación nacionales que económicamente estén al alcance de todos
los interesados, pero que además le permita a CERTIMEX obtener los ingresos necesarios para
asegurar la continuidad e independencia de su trabajo.

La inspección y certificación de CERTIMEX para productos ecológicos u orgánicos, café orgánico
bajo sombra, está orientada a todo tipo de proveedores, tanto grupos u organizaciones de
pequeños productores, productores individuales, procesadores o comercializadores.

La inspección de productos para el comercio justo México y FLO internacional, solamente se ofrece
a organizaciones o grupos de pequeños productores (GPP), procesadores o comercializadores que
son propiedad de los mismos GPP.

UNIÓN EUROPEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO DESARROLLO SOCIAL
INTEGRADO Y SOSTENIBLE

C. Infraestructura y tecnología
Actualmente rentan una bodega para acopiar, sin embargo no cuenta con las condiciones
necesarias para hacerlo de manera óptima.

D. Sistemas y Estándares de Aseguramiento de la Calidad

La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES implantará el proyecto de certificación orgánica bajo los
parámetros de CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos la
cual es una sociedad civil -legalmente registrada bajo el Núm. 164/97-, constituida con la finalidad
de contribuir en el desarrollo de la producción mediante la inspección y certificación de calidad de
los procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales.

CERTIMEX ha definido su política empresarial con base en los siguientes objetivos:

1. Garantizar a productores, procesadores, comercializadores y consumidores la realización de
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La inspección de productos para el comercio justo México y FLO internacional, solamente se ofrece
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E. Capacidad instalada y programa de producción

CONCEPTO CAPACIDAD INSTALADA UNIDAD
Producción 2500 Quintales
Acopio 5000 Costales
Comercialización De 3 a 5 Viajes mensuales
Comercialización De 3 a 4 Toneladas por viaje

V. Plan Organizacional
A. Constitución de Empresa

La empresa esta constituida como una sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES (Unidos por el
trabajo) está constituido por 217 productores de café ubicados en el municipio de Ocosingo, en los
ejidos de El Calvario, San José, San Caralampio, El Zapotal, Perla de Acapulco, El Censo,
Coatzacoalcos, Santa Cruz, Santa Elena, Ranchería Santa Marta y Ranchería Guadalupe.

B. Estructura Organizacional

Presidente. Su función principal es ver en donde vender la producción.
Secretario. Registra cuántos bultos/kilos entrega cada uno de los productores.
Tesorero. Es la persona que guarda el dinero, paga a los productores y lleva el control de precios;
además es quien entrega cuentas anuales a los productores.
Representantes Ejidales. Son 12 y su función principal es acopiar la producción en cada ejido,
posteriormente hablan con el productor para que el camión vaya por su producción.
Chofer. Es quien maneja el camión 5 toneladas, tanto para la recolección de producción como
para su entrega.

VI. Plan Financiero

A. Inversión Inicial

La inversión inicial contempla la construcción de la infraestructura para el almacenamiento y acopio
de café orgánico, así como el equipamiento para molido, tostado, empaquetado y sellado. Esta
inversión asciende aproximadamente a los 2.5 millones de pesos.

B. Proyección de ventas

Producción y acopio actual 45 toneladas

PROYECCIÓN DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción y acopio
con proyecto (ton)

60 80 100 115 135

Ingreso por ventas $  1,320,000.00 $  1,760,000.00 $  2,200,000.00 $  2,530,000.00 $  2,970,000.00

Ingreso mensual
aproximado

$110,000.00 $146,666.67 $183,333.33 $210,833.33 $247,500.00
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C. Flujo de Efectivo (5 años)

FLUJO DE EFECTIVO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producción y
acopio con
proyecto

60 80 100 115 135

Ingreso por ventas $  1,320,000.00 $ 1,760,000.00 $  2,200,000.00 $  2,530,000.00 $  2,970,000.00

Costo de
Producción

$  1,080,000.00 $  1,440,000.00 $  1,800,000.00 $  2,070,000.00 $  2,430,000.00

Flujo de Efectivo $     240,000.00 $     320,000.00 $     400,000.00 $     460,000.00 $ 540,000.00

Flujo de efectivo
acumulado

$     240,000.00 $     560,000.00 $     960,000.00 $  1,420,000.00 $  1,960,000.00

D. Indicadores Financieros

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores financieros:

INDICADOR VALOR

TASA INTERNA DE RETORNO 13%

VALOR PRESENTE NETO $     393,921.34

PERIODO DE RECUPERACIÓN 6 AÑOS

RELACIÓN COSTO/UTILIDAD 22%

Este proyecto fue evaluado a 10 años con una tasa de descuento del 10% que es la usada para
este tipo de proyectos agroindustriales. Vemos que el proyecto de la construcción de un almacén
de acopio resulta rentable ya que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento; el
valor presente neto es positivo $393,921.34 y el período de recuperación es de 6 años. Por último
la Relación costo/utilidad es del 22% lo cual nos indica que del monto total que nos cuesta producir
y comercializar el café la Agroindustria se queda con el 22% de Utilidad.

E. Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
Gastos variables $     480,000.00
Gastos fijos $     960,000.00

Ventas totales $  1,760,000.00

Punto de equilibrio $ $1,320,000

Punto de equilibrio % 75%
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