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Este pequeho trabajo esfd dedicado  

a los productores de cafe que han sido 

golpeados por una “mano invisible” 

llamada mercado y fueron arrastrados 

a la peor de las crisis que han vivida.

Un destello de esperanza es la que intente 

dibujarles en la noche del cafetal.
F.M.M
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"Es de suma importancia aprovechar eS 
momento para penetrar en el mercadc 
con marcas propias y hacernos mas 
competitivos”

Javier Mora Salas 
(Consejo Mexicano del Cafe)

INTRODUCTION

La actividad cafeticultora a nivel internacional ha sufrido crisis desde 

hace ya algunos anos, que han impactado negativamente en los 

precios del grand, debido a las siguientes causas:

r  Sobreoferta de cafe en el mercado mundial.

/- Suspension del sistema de cuotas del Convenio Internacional 
de! Cafe

En Mexico, esias crisis se ha agudizado por la concurrencia de los 
siguientes factores internos:

^  Ausencia de una politica cafetalera de caracter naciona!.

r  Desaparicion de los mecanismos de regulacion y control de 
calidad del cafe de exportacion.

r  Autorizacion.para la importacion de cafe

> Desaparicion de la dependencia mas importante que realizo 

funciones de desarrollo a la actividad cafetalera: el Instituto 
Mexicano del Cafe.

A diferencia de paises como Colombia, Kenia, Vietnam, Costa Rica 

y Guatemala, la cafeticultura mexicana a pesar de su importancia 

economica, poiitica social y ecologica. carece de un programa 
naciona! que la impulse.



Ante la ausencia de controles de calidad para la exportacion, e! 

cafe mexicano ha dejado de ser competitivo en el mercado mundial. 

pasando a lo que se denomina “mercado de segunda clase” , en virtud 

de lo cual la fijacion de precios para el aromatico en el mercado 

internacional se realiza descontando 30 centavos de dolar por libra 

con relacion al precio de apertura de la posicion “spot” , de la bolsa 

de Cafe, Azucar y Cacao de Nueva York, mientras que cuando habi'a 

regulaciones la cotizacion era de menos 6 a menos 8.

El cafe de calidad en ei mercado internacional es el conocido 

tradicionalmente como “cafe suave” , que es el cafe lavado, del cual 

Colombia y Kenia son los de mejor cotizacion en el mundo. Mexico 

junto con los paises Centroamericanos, Republica Dominicana, la 

India y Papua Nueva Guinea, entre otros, forma parte del grupo de 

los otros suaves" con un precio menor en ei mercado................... ...........

Sin embargo, en los ultimos quince afios los exportadores 

mexicanos empezaron a colocar en el mercado internacional cafe 

cuya calidad fue disminuyendo progresivamente, trayendo como 

consecuencia un precio menor por este cafe en el mercado, mientras 

que la calidad entregada por los demas paises no solo se mantuvo, 
sino que en algunos casos mejoro.

En Mexico, esta crisis se expresa no solo en el ambito 

economico, sino tambien en lo social y lo politico.

Veracruz no es la excepcion y el llamado “sector social" es el 

mas afectado. La parte mas importante de la produccion de cafe esta 

en manos de campesinos pobres que poseen en promedio dos 

hectareas de cafe con bajos rendimientos y altos costos de 

produccion. cabe mencionar que actualmente ei costo de



mantenimiento anual de una hectarea se encuentra por arriba de los 

$5,000.00, segun datos de estimacion de las dependencias de 

gobiernos dedicadas al desarrollo de esta actividad (que no presenta 

buenas opciones de generacion de valor agregado y por ende el 

incremento y mejoramiento de los ingresos percapitas de la poblacion 

cafetalera).

Estos campesinos no son sujetos de credito debido a que en su 

mayoria se encuentran en cartera vencida, y los demas, comunmente 

no reciben asistencia tecnica ni asesoria para acceder a las 

posibilidades de mejora.

A diferencia del resto de los productores, los cafetaleros 

poseen capacidad de organizacion, que ha traido como resultado que 

e L g o b ie m o  federal y estatal s.e vea obligado a entregar a los 

productores instalaciones y la infraestructura que los beneficie.

Desafortunadamente, uno de los casos mas mencionados lo ha 

sido la imposibilidad de convertir a dichas organizaciones en 

organizaciones productivas, con generacion de valor agregado, y que 

aunado a la complacencia de los grandes empresarios privados 

afectan y reducen la opcion de estos productores de encontrar 

nuevos canales de comercializacion y nuevas formas de obtencion de 

productos derivados del mismo cultivo.

Uno de los principales retos de esta actividad generadora de 

divisas para el pais, es la articulacion de esfuerzos no solo por m ed io ' 

de una politica cafetalera integral, sino la integracion de los propios 

productores para mejora interna de los grupos, ademas de la 

posibilidad de vincularse con el exterior.
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Alternativas que a su vez promueven la competitividad ante los 
productores de los distintos estados cafetaleros, que empiezan a 
producir mas cafe de exportacion, promoviendo la conservacion de 
recursos naturales, preservacion de la biodiversisdad y calidad de los 
recursos humanos.

Logrando fortalecim iento de estrategias de mercado en los 
grupos dedicados no solo a la produccion del aromatico sino a su 
transformacion, siendo en este caso la exportacion del producto 
con un valor agregado como lo es el caf6 tostado y molido.

De ahi que el presente trabajo, tenga el objetivo de mostrar la 
factibilidad de colocacion del caf6 tostado y molido en el mercado 
exterior. Pensando lo anterior con fundamento en el consumo del pais 
fronterizo del norte, se ve una perspectiva para el ingreso de nuestro 
producto el cual se ha visto fortalecido con la cada vez mas 
creciente exigencia en la calidad.

Ademas de la busqueda de canales de comercializacion que 
garanticen no solo las ventas en el mercado, sino que ofrezcan 
realmente una remuneracion consecuente con el valor de un producto 
de alto nivel que esta siendo demandado cada vez mas para asi 
lograr una mejora real en los niveles de vida de los pequenos 
productores. Es por ello que la salida del producto al exterior se 
presenta como una opcion ante el bajo nivel de consumo interno que 
tiene nuestro mercado nacional.

4



PERFIL DE 
LA EMPRESA



PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes

La empresa productora agroindustrial “PLAN DE LAS HAYAS" ha 
estado dedicada desde hace 15 anos al cultivo del cafe, laborando 
durante 3 anos consecutivos, en la decada de los 80's en el mercado 
externo y realizando su ultima exportacion de cafe en sacos de 60kg 
en el ano de 1985, reconocido como

“LAS HAYAS COFFEE”

La sociedad en ese entonces estaba constituida bajo el marco 
legal de las S.S.S. (Sociedad de Solidaridad Social), con Fundamento 
Jurldico en:

• Constitucion Polltica, articulo 27 fraccion VII.
• Ley de Sociedades de Solidaridad Social, articulos 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8.
• Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, articulos 4; 

19 fraccion I, III, XI; 25 fraccion II inciso q); 36 fraccion VII 43 y 
53 inciso I).

Actualmente su presidente es el Sr. Isau Munoz Ceballos, quien se 
encarga de gestionar los posibles apoyos para el sector con el 
gobierno federal y estatal

La ubicacion de la empresa es:

Calle Hidalgo No. 23 
Zona Centro
Plan de las Hayas, Mpio. de Juchique de Ferrer, Ver. 
Tel. 01 283 2 30 46
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Esta Sociedad de Solidaridad Social (S.S.S.) requiere de un 
mlnimo de quince socios, las cuales deberan ser personas fisicas de 
nacionalidad mexicana, en especial: ejidatarios, comuneros,
campesinos sin tierra, partivifundistas y personas que tengan derecho 
al trabajo.

El objeto de este tipo de organizacion es la creacion de fuentes 
de trabajo; realizacion de practicas que tiendan a la conservacion y
mejoramiento de la ecologla; explotacion racional de los recursos

\

naturales y la produccion , industrializacion y comercializacion de 
bienes y servicios.

Para formalizar esta entidad, se requiere de la autorizacion 
previa del ejecutivo federal a traves de la Secretaria de Agriculture y 
Recursos Hidraulicos, cuando se trate de las industrias rurales. Y de 
la Secretaria de Trabajo y Prevision Social e los demas casos.

Capital mlnimo requerido: El patrimonio social se integra 
inicialmente con la naturaleza que los socios efectuen, as! como con 
las que reciban de instituciones oficiales en caso de haberlas, y de 
personas fisicas o morales ajenas a la sociedad.

El patrimonio social quedara afectado en forma irrevocable a los 
fines sociales. Se debera integrar un fondo de solidaridad social con 
la parte proporcional de las utilidades obtenidas que los socios 
aporten.

En materia fiscal estan totalmente exentas del I.S.R.

En situacion legal, el marco jurld ico por el que se rigen es por 
la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

“ Necesitamos ensenar al ag r icu l to r  a vender
Hoy es mas importante  saber vender que saber

s e m b ra r .”
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1.2. Situacion Actual

No obstante, la labor desempenada por la empresa y pese a estar en 
una situacion de exportacion creciente, debido al fuerte 
intermediarismo y a pesar de que contaba inicialmente con 40 socios, 
se desintegraron quedando actualmente integrados en la actividad 15 
miembros de la S.S.S. ; debido a esta situacion, en ese entonces se 
debio de dar de baja en su registro por no poder contar con el 
numero mlnimo de socios.

Para continuar y ser reconocidos . en la sociedad estos 
productores deben ahora contemplar su inscripcion del acta 
constitutiva de S.S.S. nuevamente con:

Un acto jurid ico (segun el Registro Agrario Nacional) que es:

La expresion de la voluntad de celebrar el contrato social de 
personas flsicas, con el objeto de crear fuentes de empleo y un fondo 
de solidaridad social.

i,Que documentos 
Se deben presentar?

1. Solicitud de servicio
2. Pago de derechos
3. Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores
4. Actas de nacimiento
5. Acta constitutiva y estatutos
6. Convocatoria para la constitucion de la Sociedad
7. Autorizacion del representante de la SRA o del Delegado del 

Registro Agrario Nacional.
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8. Que el contrato social sea celebrado unicamente por personas 
fis icas de nacionalidad mexicana; que la denominacion sea la 
misma autorizada por la Secretarla de Relaciones Exteriores y 
que las firmas de los socios esten debidamente autentificadas.

Identificandose de igual forma los siguientes:

1. Apoderado: acreditar su personalidad mediante el poder
otorgado por la Asamblea General de la Sociedad e 
identificacion oficial.

2. Integrantes de los comites: acreditar su personalidad mediante 
el acta de Asamblea General de la Sociedad en la cual fue 
electo e identificacion oficial.

3. Mandatario: acreditar su personalidad mediante el mandato 
otorgado por la Asamblea General de la Sociedad e 
identificacion oficial.

Basados en Artlculo 27 de la Constitucidn polltica de los 
Estados unidos Mexicanos, fraccion VII, la cual fija, los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgara el 
ejidatario el dominio sobre su parcela.

Y reconoce la personalidad jurld ica de los nucleos de poblacion 
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto 
para el asentamiento humano como para actividades productivas.

Por otro lado, cuentan con poco mas de 25 hectareas en donde 

existe una densidad de plantas de aproximadamente 1200, 

obteniendo un volumen de produccion de cafe cereza de 280 

quintales, los cuales tienen un rendimiento de poco mas de ocho 

toneladas de cafe molido.
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Esta asociacion, hace diez anos aproximadamente: se

encuentra produciendo cafe mediante sistema organico, lo que hace 

que el aromatico conserve sus cualidades casi en su totalidad. en e'i 

proceso de produccion, sin embargo, aun no cuenta con su 

certif icacion de cafe organico, ya que tarda aproximadamente entre

2.5 y 3 anos para ser obtenido.

Esta asociacion se caracteriza por la produccion de cafe 

conocido como “cafe suave” .

No obstante, comercializan cafe tostado y molido en el mercado 

local no al 100% a un precio $45.00 el Kg ya que recientemente se 

ha incrementado su demanda en lugares tales como: Xalapa. 

localidades cercanas, e inclusive en Coatepec, que es una de las 

regiones mas importantes en esta actividad generadora de ingresos.

Ademas buscan mejores opciones de colocacion en el mercado 

de su producto, que cada vez presenta un incremento en su 

demanda, pero no ha logrado colocarse en el mercado exterior, 

debido no solo a la faita de informacion o asesoria comercial, sino 

tambien a la carencia de alguna maquinaria que facilite la 

incorporacion de valor agregado a la produccion obtenida en campo.

El volumen obtenido, se desea que en su totalidad sea 

transformado en cafe tostado y molido, para anadir de esta manera 

valor agregado.

Mas aun, se indaga en la posibilidad, de trabajar en una planta 

productiva propia.
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Como antecedente el desarrollo del consumo interno a partir de 
un nivel de produccion no ha variado significativamente en el ambito 
nacional por lo que el mercado local esta asegurado

1.3. Estructura Organizacional

La empresa, sin embargo, esta estructurada de acuerdo a la Ley 
(articulo. 27 constitucional), en donde la asamblea general es el 
drgano supremo de la poblacion ejidal.

1.4. Organigrama Comercial

La Busqueda de canales de comercializacion, implica concluir la 
trayectoria de compradores en el mercado intemacional, visualizando 
la cooperativa con marca propia como posible en la distribucion en 
paises demandantes ( Ver. Diagrama)
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1.5. Capacidad Tecnoldgica y Productiva

La capacidad productiva es de 40, 000 plantas distribuidas en 25 hectareas 
de terreno que producen despues del proceso de conversion de “cereza a 
tostado” . 14, 790 kilogramos de cafe tostado y molido.

La capacidad tecnologica es limitada, por no decir nula, ya que el 
proceso de beneficio al cafe y su torrefaccion se deberia realizar por medio 
de la renta del proceso productivo. Puesto que los instrumentos utilizados 
para transformar al producto, son ( para el autoconsumo y limitadas 
cantidades para su venta en el mercado local.

Cabe senalar que el volumen se industrializa y maquina mediante 
alquiler debido a que no es posible contar con todo el proceso de 
produccion como propio, con maquinaria de tan elevados costos, utilizada 
practicamente solo en periodos de cosecha.

Por tanto, la empresa produce 14.79 Toneladas donde este volumen 
puede ser considerado cerca del 83% de su capacidad, y un 17% de 
capacidad ociosa.

Los productores comentaron que su empresa consideran tiene 0% de 
capacidad ociosa, pero es vigente la busqueda nuevos canales de 
comercializacion, por lo que mirar hacia la exportacion es necesario.
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1.6 Diagnostico de la Empresa

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

AL ULTIMO DE DICIEMBRE DEL 2000

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $13,128 PASIVO TOTAL
CLIENTES $3156.19 CAPITAL CONTABLE
COMPANIAS $0.00 CAPITAL SOCIAL
INVENTARIO TOTAL $5,701.81 UTILIDAD ACUMULADA
ANTICIPO A PROVEEDORES $0.00 $21,986.84 UTILI. DEL EJERCICIO

FIJO PASIVO+CAPITAL

TERRENO $8,032.10
DEP. ACUMULADA $2,667.36
DIFERIDO $202.65
AMORTIZACION $810.63
OTROS ACTIVOS $1,900.58 $13,623.34

TOTAL ACTIVO $35,610.19

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

LO QUE VA DEL ANO 2001

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA

CLIENTES
COMPANIAS
INVENTARIO TOTAL
ANTICIPO A PROVEEDORES

FIJO

TERRENO 

DEP. ACUMULADA 
DIFERIDO 
AMORTIZACION 
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

$16,135.13
$3,877.82

$0.00
$7,005.36

$0.00 $27,018.31

PASIVO 
CORTO PLAZO 

PASIVO TOTAL 

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
PASIVO+CAPITAL

$9,868.42
$3,289.47

$248.98
$995.97

$2,335.10 $16,737.96 

$43,756.28

$19,389.78 

$19,389.78 

$15,916.10 
$8,232.00 

$245.00 
$7,427.03 

$35,610,19

$24,210.72
$24,210.72
$19,545.55
$10,117.47

$298.31
9129.76

$43,756.28

13



ESTADO DE RESULTADO DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

AL ULTIMO DE DICIEMBRE DEL 2000

VENTAS
COSTOS DE VENTAS 

VENTAS NETAS 

AMORTIZACION 
GASTOS ADMVOS 
GASTOS FINANCIEROS 
UTILIDAD DE OPERAClbN 

OTROS GASTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$58,325.32
$48,328.97

$9,996.35
$1,012.77
$1,519.68

$36,86_________ $2,569.32
$7,427,03

______________ $0.00

__________$7,427.03

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

LO QUE VA DEL ANO 2001

VENTAS $71,697.04
COSTOS DE VENTAS  $59,408.95
VENTAS NETAS $12,288.08
AMORTIZACION $1,244.96
GASTOS ADMVOS $1,868.08
GASTOS FINANCIEROS  $45.26___________$3,158.31
UTILIDAD DE OPERACION $9,129.77
OTROS GASTOS ______________ $0 00

UTILIDAD DEL EJERCICIO ___________ $9,129.77



De acuerdo a la observacion financiera de este Plan De Negocios, el 
proyecto de la empresa “Cafe las Hayas” presenta los siguientes indices 
financieros

1) Nivel general de apalancamiento 55%
2) Un indice de liquidez del 1.50
3) Una cobertura de activos de 1.39
4) Un margen de utilidad de 13%
5) Una tasa de retorno sobre inversion del 21%

Por lo que Aun, siendo una empresa S.S.S. (Sociedad de Solidaridad 
Social) se pudo observar una estructura financiera sana.
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1.7 Analisis F.O.D.A.

A pesar de la evolucion que mostraba la empresa hace algunos anos, 
actualmente son otros tipos de actitudes las que se pretenden implementar, 
superando la vieja consigna de solo proveer al mercado con producto 
primario llamado Cafe Verde u Oro.

Por lo cual partimos de que este es un nuevo ciclo, una etapa 
diferente donde se pretende integrar al pequeno productor lo mas cercano 
al consumidor, produciendo un Cafe distintivo por sus propiedades y 
agregando valor debido a su transformacion, evitando el desgaste 
innecesario que provocan los intermediaries

Fortaleza

- Posee poca deuda con terceros
- Ha percibido utilidad durante el ejercicio 2000
- Tiene la posibilidad de incrementar el numero de socios debido a las 

ventajas de formas de produccion de la region que tambien se ubican 
dentro de la denominacion de cafe organico. Aumentando la 
aportacion de los socios

- Financiamiento a traves de gobierno federal y estatal para impulsos 
de la produccion y generacion de valor agregado mediante 
equipamiento rural.

- Dada la caracteristicas organicas del producto, su colocacion, no 
ejerce como un comodity  dejando de depender de las variaciones del 
mercado de valores de New York.

- Las condiciones de consumo de cafe de baja calidad en el pais meta, 
se han modificado, planteando una creciente demanda del producto.

- Cuenta con capital trabajo suficiente para hacer frente de manera 
inmediata compromises en el corto plazo.
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Qportunidades

- No existen restricciones en materia arancelaria para el acceso del 
producto a los

Estados Unidos.
- 50% de los Americanos consumen cafe
- El 34 % de las ventas de cafe en U.S.A fueron de cafes llamados 

“Specialty Coffees” dentro del cual se incluyen a los organicos.
- Los U.S.A. concentran el 34.69% de las importaciones de cafe 

organico mexicano.
- La apertura de canales de comercializacion en el mercado 

internacional, llamado “Mercado Justo” .
- El pago por encima de las cotizaciones en bolsa hasta por $0.25 

centavos de dolar por libra.
- La TransFair USA provee de los medios necesarios para poder 

comprar directamente al pequeno productor, evitando asi a los 
intermediaries “Coyotes” .

- En la medida que se incrementen las ventas, pueden disminuir los 
costos de envasado y embalado.

Debilidades

- La empresa se enfrenta a la competencia contra nacionales, con 
larga experiencia en la exportacion

- Ocurre en altos costos debido al pago de maquila, sobre todo en 
periodo de cosecha.

- No cuentas con activos -com o maquinaria para apoyo en el proceso 
de transformacion.

- Es incierta, en ocasiones, la aportacion de los socios, debido a los 
problemas que enfrenta el aromatico

- No se ha obtenido financiamiento recientemente
- Ser una S.S.S.; es decir, esta condicion la deja fuera de 

financiamientos debido a la desconfianza por parte de las 
instituciones bancarias ademas de que el marco legal de estas 
sociedades lo limita para incrementar y diversificar sus actividades.

- Tiene un porcentaje s ignificativo de inventario, lo que en largo plaza 
podria provocar sobreoferta del producto.

- No ha logrado posicionar su marca en el mercado nacional y externo,
lo que disminuye sus posibilidades de ingreso. 17



Amenazas

- Dificultad de aportaciones por parte de los socios
- Falta de cumplimiento en los entregos por parte de los torrefactores
- La aparicion de denominaciones para diferenciar a los tipos de cafe y 

que buscan competir en el nichos de mercado originado por e i1 
Organico, tales como el llamado “Cafe Sustentable” que se basa en 
los mismos lineamientos de produccion del Organico pero que carece 
-  Por ahora -  de Normatividad.

- Los articulos especializados y noticias que ^apuntan sobre los 
perjuicios que el cafe produce a la salud. Provocando con ello una 
idea de nocividad para con el producto.

- El alejamiento del gobierno para con los apoyos necesarios en e! 
equipamiento para beneficiado del producto, pese a su discurso de 
generar agroempresarios.

- Las importaciones de cafe de baja calidad a nuestro pais, el cual 
inhibe los precios y limita una de las salidas de comercio de nuestro 
aromatico.
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1.8 Matriz de Competitividad

s Variablej(
!
{

Importancia Calificacion Resultado Resultado

maximo
| Calidad 9 5 45 45
Oferta
exportable

8 4 32 40

Competencia 7 3 21 35
Financiamiento 6 3 18 30
Precio
exportacion

5 4 20 25

Posicionamiento 
de marca

4 1 4 20

Estrategias de 
cooperativa

3 3 9 15

Envasado 2 3 6 10
Capacidad
productiva

1 2 2 5 !i
i

Suma 175 235 S
r
i(

La empresa se encuentra en un nivel de competitividad del 67%
( competitividad potencial )

Interpretacion

1. - Capacidad productiva: Debilidad, debido a que todo el proceso 
productivo debe maquilarse (alquiler).

2 . -Envasado: Fuera del alcance de maniobra de la empresa, debido a 
que el torrefactor nos provee de los envases, y en su caso las empresas 
dedicada al ramo de los envases no consideran como relevantes los 
volumenes de compra que se le realizan. Provocando con ello que 
cualquier modificacion deseada se constituya en dificultades o un costo 
excesivo.
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3. - Estrategias de Cooperativa : Poco significativa, pese a experiencias 
de exportacion anteriores, el proceso solo llegaba a cafe verde y ahora 
el proceso se amplia dejandonos practicamente sin experiencia en 
exportaciones y comercializacion.

4 . - Posicionamiento de Marca : Rubro interesante pues los volumenes de 
venta depende mucho del reconocimiento del producto ademas del 
sabor y el agrado que el consumidor pudiera tener.

Y en nuestro caso, no estamos actualmente en las preferencias de los 
bebedores de cafe y este hecho esta lleno de subjetividad puesto que el 
comun denominador es que los mejores Cafes son los de Colombia, pero 
cuando se habla de los Mexicanos muchos lo consideran de baja calidad 
y otros a la altura del Colombiano, es decir, esta dividida la opinion.

Una vez comercializado en los volumenes deseados, se podrfa contar 
con un respaldo de estos pero es cuestion de fortalecer los canales de 
comercializacion.

5 . - Precio Exportacion: Este es uno de los factores que presentan 
condiciones favorables, Aun con los alquileres antes mencionados, 
desafortunadamente la mano de obra barata logra que podamos ser 
competitivos en este renglon.

6. Financiamiento : Importante debido a los requerimientos de recursos 
frescos que necesita la empresa, los cuales harian posible la captacion 
de capital fijo para lograr integrarnos en la transformacion del producto y 
dejar de pagar alquileres. Sin embargo debido a la caracteristica de 
constitucion legal que tiene la empresa no se puede tener acceso a 
posibles financiamientos.
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7. - Competencia : Debido a el establecimiento de grandes marcas que 
controlan la mayor parte del consumo y que estan fuertemente 
posicionadas, respaldadas en su mayori'a por grandes transnacionales o 
empresas nacionales con altos niveles de infraestructura. Se presentan 
dificultades en este segmento; pues la capacidad de maniobra de la 
empresa es endeble y limitada.
“ La cuerda siempre se rompe por lo mas delgado

8 . -Oferta Exportable: Es posible tener buena colocacion en el mercado 
exterior, pues los niveles de rendimiento por hectarea son buenos y el 
producto es elaborado por mucho mas pequenos productores, los cuales 
llevan caracterfsticas organicas de siembra, por lo tanto es posible 
canalizar mucha mas oferta de la hoy proyectada.

9 . -Calidad: Variable por demas importante como significativa para la 
colocacion del producto, es sin duda el elemento de mayor peso que 
hace posible la incorporacion del producto a un mercado tan exigente 
como el Norteamericano y Europeo.

Es un factor que conlleva la presencia de las caracterfsticas del lugar 
de origen (altura), la demanda del consumidor de un producto de calidad 
que no dane el ambiente (organico) las cuales son bastante apreciadas 
en el mercado cafetalero.
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2.1 Descripcion del Producto

EL CAFE: Es un producto de cultivo tropical y renovable. La planta del cafeto es un 

arbusto. El cafe como tal, no es un alimento ya que no aporta calorias ni 

proteinas, tampoco es una bebida que crea habito. El cafe es una bebida 

estimulante que produce placer al tomarla sin ser bebida toxica 

hipercaiorica. La taza ideal seria aquella que aportara mas satisfaccion ai 

consumidor, al saborearlo, sin olvidar el factor precio.

Reino: vegetal.
Clase: dicotiledonea. c
Orden: rubial.
Familia: rubiacea.
Genero: coffea.

El desarrollo y proceso del cafe comprende dos grandes aspectos: e! 
botanico y el industrial.

El primer aspecto implica el desarrollo botanico, en una primera 
etapa: la semilla, el soldadito o fosforito, la pesetilla, el naranjito, 
el plancton y el arbusto, y en una segunda etapa; la floracion, el 
fruto verde y finalmente maduro, llamado “CEREZA” y el corte o 
cosecha (recoleccion).

CAPAS O ENVOLTURAS DEL CAFE 
FRUTO DEL CAFETO = CEREZA

1. EPICARPIO = PULPA 
= MUCILAGO 
= PERGAMINO (Pajilla)
= PELICULA PLATEADA. 
= GRANO

2. MESOCARPIO
3. ENDOCARPIO
4. ESPERMODERNO
5. ENDOSPERMA
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II. El segundo aspecto, el industrial, mas conocido como beneficiado, 
reaiizandose mediante: la via humeda o por la via seca o natural:
a) Via humeda. En primer termino el beneficiario humedo del cafe 

“CEREZA” consiste en el despulpe, la fermentacion o 
deshidratacion, el lavado, el oreado y el secado, dando por 
resultado el denominado cafe “ PERGAMINO” al 12% de 
humedad, el cual se almacena. En segundo termino, se refiere 
al beneficio seco, consistente en someter al cafe pergamino al 
morteado y pulido, a la clasificacion por tamano y forma, peso y 
color o grado de mancha, dando por resultado el denominado 
cafe “ORO” , listo para ponerlo en sacos para su exportacion, 
llamados cafes lavados o suaves o finos.

b) Via seca o natural. En centros de secado, el cafe cereza se 
pone a la intemperie bajo los rayos del sol, para que seque el 
natural, llamado comunmente capulin o bola llegado al 12% e 
humedad; posteriormente se procesa por el beneficio seco en la 
forma como se menciona arriba, obteniendo los cafes naturales, 
para elaboracion de cafes solubles u otras preparaciones.

TIPOS DE CAFE

Estan determinados por su clasificacion para la comercializacion y 
son dos:

• Exportacion.
• Consumo Nacional.

El tipo de EXPORTACION es obtenido de los cafes LAVADOS, es 
decir, que fueron procesados en el beneficio humedo y en el seco. Es el 
cafe ORO que al clasificarse resulto de primera por su tamano y peso, 
exento de mancha, color uniforme, sin impurezas y sin dafios, con el 
contenido de humedad requerido y con calidad certificada a traves de 
pruebas de catacion
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El cafe tipo exportacion a su vez se clasifica por su calidad en:

- Estrictamente altura.
- Altura.
- Prima de lavado.
- Buen lavado.

Esta clasificacion esta determinada principalmente por la altitud sobre 
el nivel del mar a la que se produce el cafe. Asi, el buen lavado se produce 
entre los 400 y 600 m.s.n.m.; el prima lavado, entre Io's 600 y 900 m.s.n.m.; 
el altura, entre los 900 y 1,200 m.s.n.m. y el estrictamente Altura, entre los 
1,200 y 1,500 m.s.n.m. de sus zonas ecologicas.

En Mexico se comercializa fundamentalmente con cafes Prima Lavado 
y altura; los otros dos, se producen en tan reducida escala que sus 
volumenes no son significativos.

La altitud es la que determina las caracterlsticas de calidad del cafe; 
cuerpo, aroma y acidez. Al menor altura, disminuyen o desaparecen estas 
cualidades a tal grado que el cafe puede ser astringente o aspero.

Los cafes finos, y sobre todo el cafe clasificado con estrictamente 
Altura, tienen las mejores caracterlsticas fisicas.

2.2 PROCESO PRODUCTIVO:

El proceso inicia desde la siembra, la cual lleva mas de 10 anos 

realizandose bajo la consigna de no mezclar ningun tipo de producto 

quimico como fertilizante o para la limpieza de las fincas; lo cual quiere 

decir que se utilizan y elaboran unicamente abonos naturales como la 

composta y la lambricomposta.

Ademas la tecnica de cultivo bajo sombra que se utiliza, proporciona 

un verdadero apoyo al ecosistema pues protege al suelo de la erosion y 

propicia una gran variedad de especies forestales y el desarrollo de la 

fauna tfpica del lugar.
24



Una vez cosechado el cafe denominado cereza por su color, se Neva a 

un proceso de “benefic io” que describe el cuadro siguiente:

Despulpe Fermentacibn Lavado Secado Embodegado
El grano maduro o El grano se pone a El cafe es lavado y El cafe se extiende El cafe adquiere el
cafe cereza es fermentar en agua escurrido en patios y se nombre de cafe
desprovisto de su durante 20 horas perfectamente expone a los rayos pergamino y esta
cascara y de su 

pulpa

para separar el 

mucilago

del sol hasta obtener 

un secado parejo y 

un porcentaje de 

humedad de 12 por 

ciento

listo para el proceso 

de beneficio seco

Despues de estb proceso se Neva acabo su beneficiado seco que consiste en la eliminacibn de 
impurezas, se mortea y se pule el grano posteriormente se seleccionan de los granos por su tam ano, 
color y calidad, lo cual lo realizan  las ciasificadoras mecanicas y/o neumbticas. Y en ciertas ocasiones se 
clasifican electronicam ente.

BENEFICIO HUMEDO 
“CEREZA A PERGA-SECO”

Recibo: Bascula para determinar kilos de cafe a procesar en sus 
distintas clases; cereza, despulpado, escurrido, oreado y cuerno.
Sifon: tanque clasificador que funciona con presion de agua separando 
cereza de 1a, cafes verdes vanos, secos e impurezas.

Despulpe: Desprendimiento y separacion de pulpa y grano obteniendo 
de la cereza pergamino despulpado.
Fermentacion: Tanques receptores para cafe despulpado se utilizan para 
ablandar el mucilago o sustancia gomosa que se encuentra adherida al 
grano.
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Lavado: Tanques, canales de correteo o bombas para solidos: 
Separacion de mucilagos y mugre del grano (cafe) obteniendo pergamino 
lavado.

Escurrido: Tanques, patios asoleaderos o tolvas: Eliminacion de la
mayor cantidad de agua sin utilizar combustible, obteniendo pergamino 
escurrido.

Oreado: Patio asoleadero o sistema mecanico (oreadoras) eliminacion 
de la humedad del cafe escurrido dejandolo en un grano de humedad que 
facilite su secado final, obteniendo pergamino oreado.

Secado: Patio asoleadero o sistema mecanico (secadora Guardiola) 
eliminacion de humedad de cafe, estimando que el grano contenga un 
grado de humedad del 11 al 121, obteniendo pergamino seco para (retrilla o 
mortero).

Reposo y encostalado: Reposar el cafe pergamino para su
homogeneizacion, envasado y pesado para control.

Almacenaje: envasado de costales o en silos a granel para control de 
peso y calidad en lugares no contaminados ni expuestos a inclemencias del 
tiempo; manteniendo en equilibrio la humedad del grano.

Pergamino seco: Cafe con una envoltura de color amarillo pajizo 
(pergamino), con un contenido de humedad entre 11 y 12%.
Es el producto terminado de la fase beneficiado humedo y el inicio para el 
proceso seco.

Reposo: El cafe se deposita en tolvas o en el piso, se cubre con 
costales o lonas para que se uniforme su humedad, cuando se carece de 
espacios puede encostalarse inmediatamente y estibarse.

BENEFICIADO SECO

Oro: Cafe de color verde olivo, al que se le fue desprendida la pajilla 
o cascabillo. Es llamado tambien pilado, en grano, verde, morteado.
De acuerdo a la etapa del beneficiado seco de la que procede a este cafe 
tambien se le denomina Oro lavado sin C lasificar” . (Es obtenido de la 
operacion de morteado).
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Oro Exportation: Cafe de primera calidad; exento de mancha, 
impurezas y danos, de color uniforme y tamanos diversos.

Oro lavado sin desmanchar: Cafe que alcanza los requisitos de forma, 
tamano y peso en la operacion de clasificacion pero que aun tiene revuelto 
cafe manchado.

Danado: Cafe de buena apariencia en cuanto a tamano y peso, 
pero que por descuido en el beneficiado o en el almacenaje adquiere 
danos o se contamina el sabor con gusto distinto al cafe. Recibe 
distintas denominaciones como fermentado, enmielado, terroso, 
mohoso, etc. Estas seran definidas al tratar la cantacion del cafe, 
debido a que es en esta donde repercuten fundamentalmente dichos 
danos. Este cafe no es exportable.

Oro natural o corriente: Cafe proveniente del cafe capulfn, ya 
separados los granos de sus envolturas.
El cafe natural no siempre es corriente; se convierte en tal por la revoltura 
de gran porcentaje de frutos verdes o tiernos.

CUERPO

La consistencia de la bebida. Se percibe en el paladar del catador, 
como una menor o mayor concentracion. De acuerdo a la densidad que se 
percibe en la taza, se clasifica: taza sin cuerpo, taza con poco cuerpo, taza 
con cuerpo, taza con cuerpo regular, taza con cuerpo regular a bueno, taza 
rica en cuerpo, taza con mucho cuerpo.

Suave: Taza con sabor suave, limpio y de buen gusto. CaracterlsticaS de 
los cafes lavados, bien preparados en el beneficio humedo y seco.
Acidez: Excelente caracteristica en la taza por ser un rasgo de los cafes 
finos . esta cualidad se incrementa de acuerdo a la altura del lugar donde 
se cultiva el grano.
Neutral: Taza con sabor neutro, insfpido. Caracteristicas similares al sabor 
utierno'\
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Fuerte: Taza con gusto aspero y fuerte. Sabor irritante y desagradable. Lo 
producen los granos cuyo beneficiado no ha sido adecuado.
Rio: Taza con a sabor a no, sabor agrio y pesado .

2.3 PRESENTACIONES

CARACTERIZACI6N DEL PRODUCTO A EXPORTAR:

La cafe ticu ltura requiere de una mayor rentabilidad que permita el cuidado 

del medio ambiente, se requiere de modos de produccion altamente 

eficientes, para tal situacion se han creado modelos de produccion 

sustentables, los cuales senalan que es necesario racionalizar el uso de 

agroquim icos, ap licar programas de cultivo, reforestacion y proteccion de 

las cuencas cafetaleras, estos modelos se aplican principalm ente para 

garantizar la sustentabilidad a largo plazo y lograr un equilib rio  entre la 

rentab ilidad aceptable del ca fe ticu lto r y la aplicacion de modelos de 

produccion que no permitan ese desgaste de los recursos naturales.

De aqui surge el producto que se denomina Cafe Organico por su 

cualidad de estar 100% elaborado con productos naturales desde su 

siembra, cuidado, fe rtilizac ion  y transformacion. Este producto es muy 

apreciado por aquellos consum idores que tienen conciencia ecologica y que 

cuidan su salud tratando de evita r lo mas posible toda sustancia s in te tica 

en sus alimentos

El objetivo actual de la asociacion, es que mediante la generacion de 

valor agregado en la obtencion del volumen de produccion obtenida en 

campo, transform arlo en un producto de consumo fina l y sobre todo que 

garanticeyel incremento en el ingreso de los propios productores cafeta leros 

de la region.
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Se pretende que el producto sea llevado al consumo en un envase 
m etalizado y rotulado de Polipropileno, en la Presentacion de 500 gr. y de 
1 kg.

Otra a lternativa de presentacion del producto es un envase primario 
de celofan y un envase secundario elaborado de yute ^ |§ |j|g l proporciona 
una imagen rustica.

2.4 VIDA DE ANAQUEL:

de

Una vez envasado y como no contiene ningun tipo de sustancia qui'mica o 
natural adicional que pueda alterar su composicion en aroma, cuerpo y 
sabor. Su vida como producto efic iente al consumo sera de seis meses 
maximo.

2.5 CLASIFICACION ARANCELARIA:

Este producto no genera pago de aranceles con los Estados Unidos, debido 
a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que esta en vigor. En cambio 
debemos de presentar un Certificado de Origen expedido por el Consejo 
Mexicano del Cafe

Segun lo dispuesto por la Secretaria de Comercio Y Fomento 
Industria l el 05 de Septiembre de 1997 en el diario ofic ia l de la federacion. 
En dicho documento se establece la clasificacion y codificacion de 
mercancias sujetas a la presentacion de certificados de origen cuando se 
destinen para su exportacion defin itiva; segun el cual las fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la ley del impuesto General de Exportacion 
quedaron asi:

Fraccion Tipo de Cafe
0901.11 Sin de sa ca fe in a r
0901.12 D esca fe inado
0 9 0 1 . 2 1 T O S T A D O
0901.22 Tostado desca fe inado
0901.90 Los demas
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Cuotas de Exportacion e Importacion

La elim inacion de las cuotas de exportacion de la OIC 
(organizacion internacional del cafe) a mediados de 1989 perm itio 
gran afluencia de cafe al mercado lo que perm itio precios a niveles 
muy bajos

Las naciones productoras de cafe decidieron extender por 12 
meses mas alia de junio de 1998, un sistema de cuotas de 
exportacion para ayudar a la estabilizacion de los precios a largo 
plazo.

14 miembros de la asociacion de palses productores de cafe 
(AOOC) con el liderazgo de Brasil tambien refrendaron la decision 
de lim itar las exportaciones a 52.75 m illones de sacos de 60 kg. 
Entre junio y ju lio  de 1998.

Cabe se iia la r que estas decisiones de extender el sistema de 
cuotas es una necesidad de mantener la d iscip lina entre los 
miembros de la organizacion mediante el control de las 
exportaciones.

Barreras com ercia les o arancelarias

A partir de las negociaciones del TLC (tratado de libre 
comercio), las im portaciones mexicanas se encuentran libres de 
arancel a partir del 1 ro : de enero de 1994.

Mexico obtuvo una salvaguarda para la importacion de 
extractos, esencias y concentrados del cafe, la cual senala que si 
las importaciones rebasan las 130 toneladas las importaciones 
subsiguientes pagaran el arancel actual, dentro del periodo de 
libera lizacion de 10 anos.

Para los cafes industria lizados de acuerdo con la regia de 
origen el contenido minimo debe ser 40% del cafe de la region.
Por su parte Canada independientem ente de los acuerdos que se 
tengan en la OIC (O rganizacion Internacional del Cafe), Mexico 
podra exportar librem ente mientras que Estados Unidos se 
comprometen a revisar con Mexico el volumen de exportaciones 
que le co rresponden t de retornarse al sistema de cuotas de la 
OIC.



A partir de la suspension de las clausulas economicas de 
Comercio Internacional del Cafe, el sector cafetalero nacional ha 
sufrido un reacomodo que le permite adecuarse a las condiciones 
del mercado internacional.

Los paises de la Union Europea, como Alemania, Francia, 
Holanda y Belgica duplicaron de un ciclo a otro las compras de 
cafe mexicano, dicha situacion se vio motivada por la alta calidad 
del producto, asi como por la desgravacion arancelaria que se dio 
a los productores del cafe.

2.6 REGIMEN DE NORMALIZACI6N:

El producto esta sujeto a varios requisitos para su venta, ta les como

• El Certificado de Origen.

• Una validacion por parte de algun organismo autorizado para otorgar 
certificacion a cafes organicos
(por ejempio CERTIMEX).

• Registro en el padron de productores y exportadores de cafe ante el 
Consejo Veracruzano del cafe.

• Registro de la Secretarfa de salubridad y asistencia por ser un producto 
para el consumo humano.

• Cumplir con el articu lo 5 del decreto de 1991 referente a la elaboracion y 
venta de cafe tostado.

• Cumplir la norma mexicana NMX-EE-120-1981 referente a los envases y 
bolsas para cafe, donde se lim itan las medidas minimas y maximas de 
acuerdo al tipo de presentacion y gramaje.
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DIMENSIONES DE LAS BOLSAS PARA ENVASADO MANUAL (SNM)

Ancho Fuelle Alto Costura Ancho de Longitud Masa Maxima |
Referenda (a) (f) (D (m) Bobina de Corte de Contener !

mm mm mm Mm mm mm Kg. !
SNM11 50 30 155 15 175 180 0.050 |
SNM12 60 40 180 15 215 210 0.100 i
SNM13 65 35 180 15 215 210 0.100 s
SNM14 80 50 230 20 280 270 0.250 |
SNM15 100 60 . 270 25 345 320 0.500 I
SNM16 130 70 325 30 430 390 1.000 i
SNM17 130 80 325 30 450 390 i.ooo ;

Estan perm itidos los pegamentos tales como colas llquidas o 
pastosas, exentas de carga de cualquier tipo y totalmente inocuas por 
tratarse de bolsas que han de contener un producto alim enticio.

del fondo del envase

2.7 ADECUACION DEL PRODUCTO:

Para adecuar nuestro producto a las exigencias del mercado, si tendrlam os 
problemas, puesto que nosotros no tenemos por el momento mas control 
que sobre el proceso primario de la siembra y la cosecha. El resto del 
proceso de transform acion se Neva acabo con otros actores que su unico 
compromiso con nosotros es el tiempo de renta del beneficiado.



Por lo tanto, si la exigencia de adecuacion radicara en la calidad del 
cafe, su proceso de cosecha o de siembra, si podriamos adecuar en los 
tiempos adecuados a nuestra capacidad las peticiones que del mercado o 
del proceso de certificacion surgieran.
Pero si los cambios provin ieran de algun factor de la transformacion quizas 
nos veriamos en d ificu ltades por la poca in jerencia que sobre este tenemos.

Si la adecuacion se presentara en mejorar calidades de presentacion, 
tamano del envase. El problema seria menor puesto que los proveedores de 
este servicio cuentan con la preparacion tecnologica y la materia prima 
para efectuar m odificaciones como estas, aunque se debe de reconocer 
que los volumenes de compra que tenemos no son significativos para las 
empresas especializadas pues apenas y se compran las cantidades 
minimas para rea lizar un pedido, por lo tanto es poco probable que se 
pudiera reaccionar de una forma pronta ante alguna lim itacion o exigencia 
del mercado meta.

2.8 DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

Una vez transform ado el cafe cereza hasta su ultim a etapa el rendim iento 
por hectarea es de 591.6 Kg. De cafe tostado y molido, es decir, de la 
superfic ie total que contro la  la sociedad (25 hectareas) se podrian obtener 
un total de 14.79 Toneladas para poder ser com ercia lizadas.

CONCEPTO HECTAREAS |
I j
CANTIDAD 25
DENSIDAD DE PLANTA 40,000.00
RENDIMIENTO CAFE 
CEREZA (QQ)

382.75

KGS. CEREZA/HA 93,773.75
REN. CAFE MOLIDO (TON). 14.79 TONS
$ KG./MOLIDO 45.00
! I
COMERCIALIZADO AL 100% |
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ESTUDIO DE 
MERCADO



3.1 JUSTIFICACION DEL MERCADO META

Es de gran im portancia, antes de in iciar el analisis del mercado destino, 
comprender las c ircunstancias mundiales presentes y los antecedentes que 
han conllevado a la actividad cafeticultora a la crisis que enfrenta pese a 
considerarse como el segundo producto de mayor importancia despues del 
Petroleo.

Este producto agrico la  ha logrado que 20 m illones de personas en el 
mundo obtengan ingresos derivados del cafe directa o indirectamente, en e! 
caso de Mexico de la activ idad cafetalera dependen el ingreso directo de 
28,000 fam ilias ubicadas en 12 estados de la republica y se generan 3 
m illones de empleos directos o indirectos durante la epoca de cosecha. 
(Datos del Consejo Mexicano del Cafe)

La m odificacion de la correlacion de fuerzas del mercado 
internacional, dominada por los compradores en el establecim iento de 
precios, obliga a Mexico, para competir en el mercado, a mejorar la calidad 
del grano con costos com petitivos, ya que en el mercado del cafe se perfila  
la exigencia de calidades superiores, asociadas con niveles de precio 
bajos, contrariam ente a epocas anteriores donde los propios pafses 
importadores demandaban calidades inferiores.

La com petencia por colocar una mayor cantidad de cafe en el 
mercado se recrudecido, ganando posiciones los pafses productores 
basados principalm ente en innovaciones tecnologicas y capacitacion, lo 
cual provoco que los cafes de mala calidad y de alto rendim iento ( Cafe 
Robusta) llegaran a los mercados en grandes volumenes saturando el 
mercado y provocando una dism inucion en el precio del aromatico.

Inmerso en este panorama, el ciclo cafeta lero 1987-1988 Mexico 
estaba entre los pafses productores, en la posicion numero 17 en cuanto a 
sus costos de produccion (75.61dls/100lbs) y en la decimocuarta respecto 
al diferencia l precio-costo(5.22 dls/100lbs).
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Desde entonces se observaba el deterioro de la posicion del cafe 
mexicano en el mercado internacional. Deterioro que se expreso en la 
variacion del precio entre 4 y 10 doiares por abajo del precio que obtenian 
los “otros suaves” en la bolsa de New York.

Para el ciclo 2001-2002 los costos de produccion de quintal de cafe 
Oro (media nacional) han presentado una mejora que nos colocan en la 
septima posicion entre los palses productores en cuanto a niveles de costo 
(61 .27dls/100lbs.), y en la quinta posicion en cuanto al d iferencia l precio- 
costo que se obtiene (38.72 dls/100lbs). (Datos de la Asociacion de 
Exportadores de Cafe de Colombia)

Sin embargo, pese a que se refle ja un mejora en relacion a costos y 
d ife rencia les precio-costo, los palses de mayor presencia en el mercado y 
que compiten directamente con Mexico tambien han mejorado y Brasil, 
Indonesia y recientem ente Vietnam se mantienen delante de nosotros, lo 
cual indica que se deben redoblar esfuerzos - valgase la expresion tan 
gastada- para poder seguir teniendo presencia en el mercado mundial.

Respecto a la situacion de la oferta y la demanda, esta ha sido muy 
erratica. En mayo de 1997 la vola tilidad de los precios fue causada por la 
incertidum bre de oferta del cafe en el mercado proveniente de 
principalm ente en Brasil y Colombia, esto debido a los conflictos laborales 
que existlan en esos palses y a los cambios clim atologicos que afectarlan 
sus producciones. La mayorla de palses incrementaron sus exportaciones 
de cafe en respuesta a los altos niveles que se pagaban por la 
incertidum bre generada. Capita lizando esta situacion, palses como Brasil 
excedieron la cuota lim ite de exportacion sugerida por la A.C.P.C. 
(Asociacion de Palses Productores de Cafe).

Rompiendo con ello, los acuerdos de dicha organizacion, lo cual 
provoco la liberacion de los precios, afectando los niveles de oferta en un 
incremento acelerado de que propicio la llegada de mayor cantidad de 
producto a un mercado que en apariencia resu ltana lucrativo.
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Con excepcion de los defic its registrados en los ciclos 1991-1992 y de 
1997-1998 del cual se mencionaron algunas de sus caracteristicas, la 
produccion mundial de cafe durante la decada de los 90 's ha crecido por 
encima del consumo al pasar de 92.9 m illones de sacos de 60 Kg., 
producidos en el ciclo 1990-1991 a los 106.8 m illones obtenidos en el ciclo 
199-2000. (Datos de FONAES)

Por su parte el consumo mundial paso de 98.4 m illones de sacos de 
60 Kg. en el ciclo 1990-1991 a 102.6 m illones en el ciclo 1999-2000. Esto 
ha provocado que los inventarios mundiales actualmente se estimen en en 
mas de 40 m illones de sacos de los cuales 17 m illones se encuentran en 
los paises consumidores. Los inventarios de cafe en las bolsas de Londres 
y New York se encuentran en sus niveles mas altos en los ultimos 6 anos

La situacion se ve agravada por el crecim iento sin precedente de la 
produccion en paises como Vietnam, quienes con un consumo interno 
practicam ente inexistente, paso de exportar 1.4 m illones de sacos en el 
ciclo 1990-1991 a mas de 10 m illones en el ciclo 1999-2000 llegando a 
ubicarse actualm ente delante de Mexico, en el cuarto lugar de produccion a 
nivel mundial.

Otro factor que ha contribuido a mantener los precios bajos es el 
hecho de que Brasil, principal productor mundial, ha trasladado sus 
plantaciones a zonas menos vulnerables a las heladas, con esquemas de 
alta productividad, basados en el uso intensivo de tecnologia e incluso con 
sistemas de riego, por lo que de no presentarse fenomenos clim aticos 
adversos, en los proximos ciclos este pals se estima una produccion de 40 
m illones de sacos.

Si bien el cafe producido por Vietnam y Brasil (cafe Robusta), no 
compite en term inos de calidad con el cafe producido en Mexico y 
Centroamerica (arabicas lavados y otros suaves); la alta d isponib ilidad del 
grano en el mercado genera la sustitucion de arabicas por robustas en las 
mezclas de los tostadores y solubilizadores, en detrimento de los precios 
de cafes de alta calidad manifestandose en altos diferenciales o castigos.

36



Existen pocas expectativas de una pronta recuperacion de precios, ya 
que la produccion para la presente cosecha 2000-2001, se estima en 108.7 
m illones de sacos, en tanto que el consumo en el escenario mas optim ists 
podria alcanzar los 103.8 m illones de sacos. De ahf la importancia clave de 
propic iar el consumo de cafe de una forma mas continua por parte la 
poblacion.

Es muy im portante aclarar que nuestro producto “Cafe Organico 
Tostado y M olido” , no cotiza en la bolsa de valores, no esta sujeto a sus 
variaciones. Sin embargo es un referente esencial para conocer de donde 
partimos, pues esos precios bursatiles se u tilizan como base de referencia 
para establecer precios a nuestro producto.

Ahora podemos empezar a integrarnos con su ficha tecnica al 
conocim iento del consum idor mas grande de cafe en el mundo (26% de la 
produccion total) y el mayor im portador de cafe mexicano 81.11% de la 
produccion de Mexico tienen como destino los Estados Unidos de Norte 
America.

37



Datos generales sobre los Estados Unidos de America

Capital
Area total del pals

• T ierra
• Agua 
Costa 
Frontera 
T ierra  arable 
Poblacion 
Natalidad 
M ortalidad 
M ortalidad in fantil 
Esperanza de vida 
Varones 
Fertilidad 
Grupos etnicos

Religion

Capacidad de leer y
escrib ir
D ivisiones
adm in istrativas
Independencia
Dia de
Independencia
Sufragio
PIB
PIB per capita

W ashington, DC (D istrito de Columbia)
9.629.091 kilometros cuadradoS (50 estados y el 
D istrito  de Columbia)
9.158.960 kilometros cuadrados 
470.131 kilometros cuadrados 
19.924 km
Mexico - 3.326 km. Canada - 8.893 km 
19%
275.562.673 (2000 estimado)
14.2 nacim ientos/1.000 habitantes (2000 
estimado)
8,7 m uertes/1.000 habitantes (2000 estimado) 
6,82 m uertes/1.000 nacim ientos vivos (2000 
estimado)
Hombres - 74,24 ahos, Mujeres - 79,9 ahos (2000 
estimado)
2,06 ninos nacidos/m ujer (2000 estimado)
Blancos 83,5%, Negros - 12,4%, Asiaticos -
3,3%,
Indios norteamericanos - 0,8% (1992)
Protestante - 56%, Catolica - 28%,
Judi'a - 2%, Otras - 4%, Ninguna - 10% (1989) 
97% (15 ahos y mas)
50 estados y 1 distrito 
4 de ju lio  de 1776 (de Gran Bretana)
4 de ju lio
18 ahos, universal
$7,61 b illones (1996 estimado)
$33,900 (1999 estimado)
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PIB por sector

Presupuesto 
Deuda externa 
Tasa de crecim iento 
Exportaciones 
Importaciones

Agricultura - 2%, Industria - 18% 
Servicios - 80% (1999 estimado) 
Ingresos - $1,828 billones 
Gastos - $1,703 b illones (1999) 
$862,000 m illones (1995 estimado) 
4,1% (1999)
$663,000 m illones (1998)
$912,000 m illones (1998)

Fuente: World Factbook, 2000.

Panorama mundial del cafe

> 20 m illones de seres humanos derivan su ingreso del cafe.
[

> El valor de las importaciones genera mas 13.7 mil m illones de 
dolares a los pafses exportadores.

> 79 pafses, de los cuales 51 son oferentes y 28 demandantes 
constituyen el mercado global.

> Cinco pafses contribuyen con mas del 50% de las exportaciones 
mundiales (Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam y Mexico).

> Ocho naciones consumen mas del 85% de la produccion mundial. 
(EEUU, A lemania, Japon, Ita lia, Francia Espana, Reino Unido y 
Pafses Bajos).

> En E.U.A. el consumo per -  capita de cafe es de 4.0 kg. Ademas, 
las im portaciones globales del grano en el mundo han crecido en 
30% a pa rtir de 1994. *
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Mercado meta

La venta de la mayor parte del cafe mexicano se realiza a los Estados 

Unidos (81.11%), es el mercado natura l de exportacion mas conocido por 

su cercama, por su potencial economico, por sus indices de consumo, por 

la calidad exig ida al arom atico por parte de los consumidores; estas 

condiciones representan una oportunidad real ademas de la ventaja en 

costos de exportacion respecto a otros palses lejanos altamente 

consum idores que se encuentran en Europa. Estas condiciones, hacen 

favorable una posible entrega de nuestro producto al vecino del norte.

El Tratado Trila te ra l del Libre Comercio (T.L.C .A.N .), ha 

Provisto al mercado del cafe de una posicion favorable para poder acceder 

a los consum idores Estadounidenses y Canadienses, sin restricciones de 

tipo arancelaria, elim inando cua lquier pago por exportacion de aromatico 

nacional.
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En el perfil del consum idor Norteamericano esta muy arraigada la 

cultura de tomar cafe, la popularidad de esta bebida en Estados Unidos 

data de por lo menos hace 200 afios. Una trad icion anecdotica establece la 

preferencia del cafe en vez del Te a partir de la llamada “Guerra del Te” de 

1773 antes de la Guerra de Independencia, se lanzaron al mar en el puerto 

de Boston un cargamento de Te Britanico.

De acuerdo con la trad ic ion el no beber Te resultaba un gesto 

patriotico. En la actualidad, el cafe se encuentra en casi cualquier tienda o 

restaurante

En cuanto a los aranceles se refiere, los Estados Unidos no impone 

aranceles a las im portaciones de cafe, es decir, las im portaciones estan 

exentas de pago de impuestos al cafe verde, extractos de cafe instantaneo 

y cafe tostado.

Por otra parte, los Estados Unidos tienen mucho cuidado de evitar la 

entrada de cafe que este o haya estado contam inado por insectos o 

productos quim icos considerados peligrosos para la salud. Asimismo, se 

aplican tambien d isposiciones gubernamentales a los cafes que tengan 

demasiados defectos o que no se hayan secado suficientem ente, dando 

lugar a la produccion de moho o por lo menos al riesgo de que se produzca.

Los inspectores tienen orden para que se fum igue o acondiciones 

cua lquier mercancia que se encuentra plagada de insectos, contaminada 

por cualquier otra razon o no apta para la venta, y pueden incluso prohibir 

la importacion de tales mercancias. La FDA (Federal Drugs Adm inistration) 

puede obligar al propietario de las mercancias a re-exportarlas, lo cual sin 

duda es una operacion cara.
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Las p r in c ip a ls  causas por las que rechazarfan la mercancfa, son:

• plagas o contam inaciones, y

• la presencia de rastros de residuos qufm icos en los granos, lo cual 

es motivo para rechazar la entrada de la mercancfa.

Por ejemplo un cafe que contenga 0.2 partes por m illon de insecticida 

utilizado a su vez para com batir plagas, o mas de dos pares por m illones de 

herbicida para u tiliza rlo  en matar la maleza, sera rechazado y habra de ser 

re-exportaado.

Por esto nuestro producto af ser cultivado, cosechado y procesado en 

formas 100% naturales, sin aigun qufmico o sustancia sin te tica que se 

pudiera a lo jar de forma dafiina al ser humano, presenta una fuente de 

confianza por que seguramente pasara todas las pruebas a que se someta 

en busca de toxic is idades que pusieran en riesgo su entrada a un mercado 

tan exigente como el Norteam ericano.  ̂ ^ : . ? -  : • a

p o r c e n t a j e .d e  c o n s u m o
PAISES NO PRODUCTORES

E.U.A
26%
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CONSUMO ANUAL PER CAPITA

El consumo de cafe en las regiones del hem isferio Norte aumentan en 
invierno, debido a la alta demanda de bebidas calientes y en epoca de 
verano el consumo es menor, es por ello quizas, que la concentracion 
de mayor consumo se de en los paises del hem isferio norte y sobre todo en 
las regiones mas altas de Europa (Dinamarca, F inlandia, noruega, Etc.) 
ademas de que el resto de los paises altamente consum idores (inclu ido 
Estados Unidos) en temporadas invernales registran tem peraturas promedio 
debajo de los 0 ° C .

P r o m e d i o
I P a i s 1 0  k q .  o  m a t s  | S  -  1 0  k g .  I 3 - S k a .  I 2  -  3  k a >  I M e n a s  d a  2  k a .

Alemania
Australia 1

Austria
Belaica
Canada m m s m
Olnamarca ^
E.U.A.
Esoafia • j  ■ » *  ■
t-iniandia
Francla mmmmm
Grecia
Holanda
Inalaterra
Irlanda Nte.
Irlanda Sur
Italia
Jao6n "
Luxemburao
Norueaa
Portuaal I I
suecia
Suiza
Yuaoslavia

Fuente: D epartam ento de Agricultura de los E .U .A .

3.2 DETERMINACION DE LA DEMANDA DE CAFE

PRECIOS

Para el ultimo consumidor, el precio de venta al menudeo es el factor 
de mas in fluencia para la demanda de Cafe. Un estudio publicado por el 
Bando Mundial en Febrero de 1989 presente la elasticidad precio de la 
demanda en 21 paises im portadores del grano, quedando como sigue:
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Elasticidad precio de la demanda

Belgica/Luxemburgo -0.28 Estados Unidos -0.46
Dinamarca -0.43 Australia -0.37
Francia -0.13 Austria -0.54
Alemania -0.17 Canada -0.13
Grecia -0.49 Finlandia -0.08
Irlanda -0.34 Japon -0.31
Italia -0.18 Noruega -0.14
Holanda -0.34 Suecia -0.29
Portugal -0.28 Suiza -0.24
Espana -0.07 Nueva Zelanda -0.13
Reino Unido -0.51

La e lastic idad provee un metodo cuantita tivo para expresar la 
in fluencia del precio en la demanda y establece herram ientas de 
comparacion entre los d iferentes pafses. La informacion de la tabla anterior 
puede ser tomada como un porcentaje de cambio en la demanda, en 
respuesta a un cambio del 1% en el precio del producto. El signo negativo 
indica que un incremento en el precio causa un decremento en la demanda 
(o un decremento en el precio causa un aumento en la demanda). Como 
ejemplo, tomemos el caso de los Estados Unidos (-0.46), indica que si el 
precio al menudeo del cafe aumenta en 1%, la demanda por este producto 
caera en 46%. Un aumento en el precio de 1% no significa un decremento 
de 1% en la demanda. La demanda de Cafe en E.U. es inelastica con 
respecto al precio. Si el valor de la elasticidad excede el 1% (para un 
aumento o decremento del 1% en el precio) la demanda sera 
completamente elastica.

Por tanto, es importante comentar que dado el nivel del volumen de 
exportacion del producto (11,831 Kg.) si el precio (siendo este de $4.73 
dolares por Kg.) dism inuyera en 1% (quedando en $4.68 dolares por Kg.), 
el volumen de exportacion increm entaria alrededor de 20,000 Kg., lo que 
conlleva a un aumento en el ingreso por venta de un 32% 
aproximadamente.

La demanda es re lativam ente inelastica en todas las naciones que se 
enlistan en la tabla. Entonces, el precio influye en la demanda del producto 
en estos paises, pero no tanto como se supone. De cualquier forma, los 
valores de e lastic idad presentados en la tabla se perciben solo para 
pequenos cambios en el precio. Los cambios mayores en el precio no 
entran al concepto de e lastic idad que se ilustra, aunque puedan producir 
cambios dramaticos en el comportam iento del consumidor que inclusive 
tengan efectos por muchos anos.
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INGRESO

La e lastic idad de la demanda en cambios en el ingreso de los 
consumidores, es decir, el porcentaje de cambio en la demanda en 
respuesta a un cambio del 1% en le ingreso de los consumidores, estan 
establecidos de la siguiente manera:

Elasticidad ingreso de ia demanda

Belgica/Luxemburgo 0.36 Estados Unidos 0.98
Dinamarca 0.58 Australia 1.72
Francia 0.68 Austria 1.30
Alemania 0.98 Canada 0.28
Grecia 0.52 Finlandia 0.34
Irlanda 2.89 Japon 2.03
Italia 0.92 Noruega 0.26
Holanda 0.89 Suecia
Portugal 0.62 Suiza 0.56
Espana 1.07 Nueva Zelanda 1.28
Reino Unido 1.26

Se percibe que la demanda de Cafe responde mas a cambio en el 
ingreso que a cambio en el precio, en algunos casos es mas d istin tivo . Por 
ejemplo, la e lastic idad ingreso de U S .A . es casi sim ilar a la unidad: un 
aumento de 1% en el ingreso, induce a un aumento de 1% en la demanda. 
Algunos paises, como Irlanda tienen alta elasticidad ingreso pero tienen 
baja demanda por consumo de cafe, es decir, que a pequenos cambios en 
el ingreso eleven el nivel de consumo de cafe. En otros paises, como los 
Nordicos, el ingreso no es un factor determ inante para mover el consumo 
de cafe.

Aparte del rol tradicional de estim ulante y de ayuda a la 
productividad, el cafe es consumido durante ciertas actividades y 
ocasiones. Por ejemplo el cafe se consume mas durante el desayuno, 
comida y cena cuando estas se hacen en fam ilia . De cualquier forma, los 
horarios, la estructura y la form alidad de las comidas es cada vez menos 
organizada, esto siguiere que el Cafe tendra que ajustarse a los nuevos 
estilos de vida o perder mercado ante otros productos. En algunos paises, 
las bebidas em botelladas tienen mayor popularidad que las bebidas 
calientes, y el cafe se conoce mas como una bebida caliente. En algunos 
paises como en Japon y Estados Unidos, el cafe helado (refresco de cafe) 
esta abriendose mercado com pitiendo contra los refrescos embotellados.
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El tipo de alimentos que el consumidor prefiere puede tambien afectar 
la cantidad de cafe que se consume. El cafe, ya sea por habito o por sabor, 
complementa mejor que otros productos la mayoria de las comidas. Esto 
explica el porque el cafe es generalmente mas popular y Servido que otras 
bebidas en restaurantes de comida europea o internacional a comparacion.

Se dice en la industria cafetalera que el cafe de mayor calidad 
(mejores mezclas de granos, mayor calidad en los granos, mejora en la 
forma de preparacion etc.) generara mayor demanda, y que el cafe de 
calidad la reducira. La validez de estos argumentos parece haberse 
establecido cienti'ficamente mediante pruebas en los Estados Unidos hace 
varios anos. Se han precedido mejoras en las mezclas de granos, y estos 
ha dado lugar a que la demanda de cafe se haya incrementado.

Ahora bien, los estudios que se han realizado ultimamente y que se 
han publicado en varios medios acerca de problemas de salud no son 
propiamente una promocion favorable para el consumo de cafe. A pesar 
que algunos de los valores c ientificos que se han publicado han sido 
cuestionados ya que se basan en consumos irreales o fantasiosos de cafe o 
cafeina, este tipo de publicidad puede causar cierto tipo de confusion en el 
consumidor, y por lo tanto afectar sus habitos de consumo. Reconociendo 
la importancia de la salud, la industria cafetalera ha realizado -  con cierto 
exito- estudios para dem ostrar los efectos positivos del consumo de este 
producto.

BALANZA COMERCIAL POR PR] 
MILLONES DE D< 

Enero-Mayo 1
NCIPALES MERCADOS
3LARES
999

Pais Exportaciones 7 Part.
% Importaciones *% Part.

%. Saldo
Total 51,747 100.0 53,474 100.0 -1,727
Estados Unidos 
de America

45,365 87.67 39,931 74.7 5,434

Alemania 1,147 2.22 2,084 3.9 -937
Canada 824 1.59 1,025 1.9 -201
Espana 319 0.62 507 0.9 -188
Reino Unido 269 0.52 421 0.8 -152
Singapur 233 0.45 198 0.4 35
Japon 233 0.45 1,890 3.5 -1,657
7 Incluye maquila
Fuente: Bancomext, Sistema de Information Comercial de Mexico, Mayo 1999
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El siguiente cuadro permite descartar los cinco primeros lugares de la oferta de 
cafe en Estados Unidos:

Enero 1 de 2000 a octubre 31 de 2000

Paises Miles de dolares
Mexico 367,689
Colombia 312,244
Guatemala 273,538
Brasil 212,024
El Salvador 129,266

Enero 1 de 1999 a octubre 31 de 1999

Paises Miles de dolares
Brasil 385,378
Colombia 344,576
Mexico 314,631
Guatemala 250,424
El Salvador 61,545

Mercado de compradores

La demanda de cafe se encuentra sumamente concentrada en 
term inos de agentes com ercializadores, concentracion que hace mas d ific il 
el acceso a nuevos compradores y mejores precios. En este sentido e! 
juego de la oferta y la demanda se ve fuertem ente lim itado por la estructura 
O ligopsonica del mercado de compradores.

Principales grupos tostadores de cafe a nivel internacional 
(Volumenes anuales estimados en m illones de sacos de 60 Kg.)

KRAFT,GENERAL FOODS/JACOBS 12.50
NESTLE 10 00
DOUWE E. 4.50
PROCTER AND GAMBLE 4.50

Es de hacerse notar,que estas cuatro compamas cubren el 52.5%
(31 m illones de sacos) del consumo de los paises miembros de la 
Organizacion Internacional del cafe (O.I.C.).
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Respecto a las com ercia lizadoras lideres en el comercio internacional 
del cafe verde se tienen a las companias lideres como: ROTHFOS, 
CARGUILL, EDF MAN, VOLCAFE, ARON, RAYNER, BOZZO. Estas siete 
companias controlan el 43.3% (31.5 m illones de sacos) de la importacion.

3.3 Apoyos a Pequenos Productores 

Caso del Mercado Justo

Mexico es el cuarto pais con mayor diversidad en flora y fauna, y el cafe 
proporciona en sus plantaciones una quinta parte de esa riqueza al ser 
cultivado bajo sombra, practica fomentada dentro de la declaratoria general 
de la denominacion de origen “Cafe de Veracruz” .

En el estado de Veracruz, de acuerdo con datos del instituto de 
Ecologia de Xalapa A.C., de 170 especies de Orquideas registradas en este 
institu to, 156 fueron colectadas en fincas cafetaleras, y de estas el 90% 
estan protegidas por el gobiem o federal por considerarse raras o en peligro 
de extincion.

Por otro lado, la sombra cafeta lera donde se cu ltiva el cafe provee el 
habita t de un promedio de 120 especies de aves, de las 150 existentes en 
la sombra natural de la montaha . Es por ello que la produccion de el cafe 
de forma organica, se convierte edemas de una opcion viable para los 
pequenos productores, en un a liv io sustanciai a la ecologia tan danada 
ultimamente por las plantaciones intensivas que se alejan del cuidado del 
medio ambiente en pos de altos rendim ientos, llegando a talar en forma 
indiscrim inada y con nulos programas de reforestacion grandes extensiones 
de montaha.

A manera de com entario, cabe senalar que productores colombianos 
han viajado especialmente a Mexico para observar y tra tar de implantar el 
sembrado bajo sombra, el cual es poco utilizado en aquel pais.

Una alternativa viable para pequenos productores

La causa principal del subdesarrollo esta relacionada con el 
funcionam iento del mercado mundial. Para su supervivencia y desarrollo 
los paises en vias de desarro llo dependen de la exportacion de materias 
primas a los paises industria lizados. Y m ientras que los precios de las 
materias primas en el mercado mundial han venido decreciendo 
sistematicamente, los precios de los productos que estos paises importan 
de los paises industria lizados suben. 48



Ademas los precios en el mercado mundial son sumamente inestables 
y, en los casos de cafe y de cacao por ejemplo, han llegado a los niveles 
mas bajos de la h istoria en term inos reales, que no permiten cubrir los 
gastos de produccion. Los principales afectados de tal caida de precios 
son los productores, y especialmente los cientos de miles de pequenos 
productores, que no disponen de capital sufic iente para sobrevivir 
economicamente, ya que se ven mas afectados todavia por no tener 
acceso d irecto al mercado, sino que para poder vender su producto 
dependen de los interm ediaries.

Las in ic ia tivas de Comercio Equitativo han buscado contribu ir a la 
solucion de este problema. No basandose en un apoyo en forma de 
donaciones, sino dandoles a los productores los in s tru m e n ts  necesarios 
para rea lizar su propio desarro llo  y viv ir una vida digna, como productor 
independiente.

Asi surgio en 1988 en Holanda la in ic ia tiva Max Havelaar. En 
Alemania, a princip ios de 1993, comenzo la in ic ia tiva TransFair, bajo la 
coordinacion de TransFair Intem acional, una estructura conjunta de 
TransFair A lemania y la Asociacion de Organizaciones del Comercio 
A lte rnative  'EFTA'. Ahora existen in ic ia tivas TransFair en los paises 
Austria, Luxemburgo, Italia, Japon, Canada y EEUU.

Muchos consumidores en los paises industria lizados estan conscientes 
de que en el mundo las riquezas estan d ivid idas de manera muy desigual, 
y que los productos que se les esta ofreciendo son demasiado baratos 
como para garantizarle una vida digna a los productores en el tercer 
mundo.
Desde hace muchos anos el tambien llamado Comercio A lternative ha 
estado dedicado a cerrar la brecha entre 'os productores de los paises en 
vfas de desarro llo  y los consum idores de los paises industria lizados, sobre 
la base del entendim iento y respeto mutuos, y en base a normas de 
justic ia . Las in ic ia tivas con un sello  de calidad del Comercio Equitativo han 
agregado una nueva dim ension a esta experiencia del Comercio 
A lternative,

Las condiciones que tiene que cumpiir un tostador para que pueda ser 
usuario uno de los Sellos de Calidad
Todo tostador dispuesto a cum piir con las siguientes condiciones puede 
so lic ita r el derecho de uso del sello de calidad:

1. Todo el cafe procesado para las mezclas con un sello de calidad 
tiene que haber sido adquirido de la manera mas directa posible de



una o mas de las organizaciones de productores inscritos en el 
Registro de Productores de Cafe del comercio justo.
2. El precio de compra tiene que haber sido fijado de conform idad 
con las condiciones fijadas para tal efecto por las in ic ia tivas de 
Comercio justo, de las cuales las siguientes son las mas 
sobresalientes :
* para cafe Arabica la base de calculo sera el mercado Nueva York 
"C". Se establecera el precio en centavos de US$ por libra, mas o 
menos el d iferencia l que prevaiece para la calidad en cuestion, 
base F.O.B. origen, peso neto embarcado.
para robustas la base de calculo sera el mercado "LCE" de 
Londres. El precio sera establecido en US$ por tonelada metrica, 
mas o menos el d ife rencia l que prevaiece para la calidad en 
cuestion, base F.O.B. origen, peso neto entregado.
* a los precios establecidos se anadira un premio fijo  de 5 
centavos de US$ por libra.
* para cafe organico que tenga la debida certificacion oficialmente 
reconocida se pagara un premio de 15 centavos de US$ por libra 
de cafe oro adicional al precio del mercado justo
* se garantiza un precio minimo, diferenciado conforme al tipo y 

origen del cafe. Se aplica los siguientes precios minimos, 
inclusive d iferencia les de calidad, el premio- fijo  de 5 centavos 
de US$ por libra y el premio organico de 15 centavos de US$ 
por libra - todos los precios estan en centavos de US$ por libra 
F.O.B. puerto de origen:

tipo de cafe regular organico certificado
America
Central,
Mexico,
Africa

Am erica del 
Sur, El 
Caribe

America
Central,
Mexico,
A frica

America del 
Sur, El 
Caribe

arabica
lavado

126 124 141 139

arabica no 
lavado

120 120 135 135

robusta
lavado

110 110 125 125

robusta no 
lavado

106 106 121 121

*el tostador p a r t ic ip a te  en el mercado justo tiene que garantizarle 
antes de in iciarse la cosecha de cafe el acceso a credito formal a 
la organizacion vendedora, hasta por un monto del 60% del valor



del cafe a comprarse en el ano cafetalero. Este credito tendra que 
cancelarse en el momento de embarque del cafe;
* tanto productores como tostadores dependen de la confiab ilidad 
del otro y de la continuidad de la relacion comercial. Por esta 
razon debe haber un compromise) mutuo de establecer relaciones 
com erciales de largo plazo (1 a 10 anos)
3. El tostador tiene que cooperar plenamente con las in ic ia tivas del 
mercado justo para el control efectivo del cum plim iento de las 
condiciones.

Los productores de cafe que partic ipan

Las organizaciones de pequenos productores de cafe que participan 
tienen las siguientes caracteristicas:

1. La mayoria de los miembros de la organizacion son pequenos 
productores de cafe. Por pequenos productores se entienden aquellos que 
no dependen estructuralm ente de mano de obra contratada, trabajando 
principalm ente con su propia fuerza de trabajo y la de su fam ilia;
2. la organizacion es independiente y democraticamente controlada por sus 
miembros. Esto significa que los miembros de la organizacion participan en 
el proceso de toma de decisiones que determ ina la estrategia general de la 
organizacion, incluyendo las decisiones con respecto al uso de los recursos 
ad icionales que resulten de las operaciones en el marco de este Convenio;
3. la transparencia adm in istrativa y el control efectivo de los miembros y la 
Junta D irectiva sobre la gestion de la organizacion estan asegurados, 
m inim izando el riesgo de fraude y ofreciendo a los miembros los 
instrum entos necesarios para poder actuar adecuadamente en casos de 
fraude;
4. la filo so fia  que motiva la organizacion esta basada en el concepto y la 
practica de la solidaridad;
5. no se practica ninguna forma de discrim inacion por razones po liticas, 
raciales, re lig iosas o de sexo;
6. estatutariam ente la organizacion esta abierta a nuevos miembros;
7. la organizacion es po liticam ente independiente, y existe garantia 
sufic ien te  de que la organizacion no se convierta en un instrum ento de 
algun partido o interes po litico;
8. la organizacion debe estar de acuerdo con las in ic ia tivas del mercado 
justo en los siguientes princip ios y objetivos generales:

el desarro llo economico integral, enfatizando el mejoram iento de las 
tecnicas de produccion y la d iversificacion de la produccion, con el objetivo 
de d ism inuir la dependencia de un solo producto como fuente de ingresos;

el desarro llo organizativo integral, que garantice el mejoram iento en la 
capacidad gerencial y adm in istra tiva de los d irectivos actuates y futuros de 
la organizacion, asi como la plena participacion de los miembros en la



defin ic ion de las estrategias a seguir y el uso de los ingresos adicionales 
que resulten de las ventas bajo las condiciones del Comercio Equitativo;

el desarrollo social integral, que mejore las condiciones de vida de los 
miembros de la organizacion y sus fam ilias y en general de la comunidad 
donde se ubican, por ejemplo a traves de programas de salud y educacion, 
m ejoram iento de viviendas y sistem as de agua;

estrategias de desarro llo sostenibles, utilizando tecnicas de produccion 
que respeten los ecosistemas particu lares y ayuden a la conservacion y uso 
sostenido de los recursos naturales. En la medida posible, los productores 
haran un esfuerzo activo para in troducir tecnicas de produccion sanas y 
sostenibles, de modo que se llegue a evitar al maximo - o totalm ente - el 
uso de insumos qulm icos;

la participacion humana integral, que ofrezca a las mujeres la 
oportunidad de adquirir un papel mas activo en el proceso de desarrollo y 
en la toma de decisiones y la gestion de la organizacion;

mejoramiento de la calidad de la produccion como condicion estrategica 
para pequenos productores para que se puedan defender tanto en el 
mercado normal como en el mercado del Comercio Equitativo.

Logicamente, la calidad del cafe ofrecido para exportacion tiene que 
c-umplir con; los requisitos rmnimos de calidad de los d iferentes mercados 
de consumo, y la organizacion tiene que contar con la capacidad gerenciai 
sufic iente para garantizar la exportacion efectiva del cafe y actuar como 
contraparte comercial confiable.

E! Registro de Productores de Cafe
Toda organizacion de pequenos productores de cafe que cumpla con los 
crite rios arriba mencionados, puede so lic ita r la inscripcion en el Registro de 
Productores de Cafe de la Fundacion Max Havelaar de Holanda, que 
coordina todas las actividades relacionadas con ello.

Procedim iento de solic itud e inscripcion:

* la organizacion en cuestion dirige su solic itud de inscripcion a la 
in ic ia tiva responsable de los contactos con el pals al que 
pertenece o a la Coordinadora del Registro, o sea la Fundacion 
Max Havelaar de Holanda;
* se le mandara la inform acion relevante y un cuestionario, en base 
al cual se reune la informacion mas elemental sobre la 
organizacion;
* se le solic ita  una muestra de una libra del cafe que piensan 
exportar;
* si la primera evaluacion de la informacion recib ida es positiva, se 
vis ita ra la organizacion para conocerla mas de cerca;
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* la informacion recibida y los resultados de la visita se 
presentaran a la Comision Internacional del Registro, que decide 
sobre la inscripcion de nuevas organizaciones. La comision de 
registro esta integrada por representantes de las in ic ia tivas de 
comercio equitativo. La inscripcion siempre empieza con una 
inscripcion provisional por un periodo de dos anos cafetaleros.
• la organizacion que solicita la inscripcion es informada de la 

decision de la Comision del Registro por la Coordinadora del 
Registro de Productores de Cafe; la inscripcion sera formalizada 
con la firma de un Convenio entre la organizacion a inscrib irse y 
las in ic ia tivas miembros la Fundacion Max Havelaar en su 
calidad de Adm inistrador del Registro - en que se estipulan los 
derechos y ob ligaciones de ambas partes firm antes

La duracion del procedim iento lleva un periodo de tres a seis meses. 

En resumen

Creemos que el Comercio Equitativo.es una a lternativa viable para los 
pequenos productores de cafe - y de otros productos - que tanto sufren las 
consecuencias de las in justas estructuras de comercio internacional.

Los ultimos siete anos, el Comercio Equitativo ha logrado convertirse 
en una realidad, a tomarse en cuenta por el comercio internacional de cafe.

3.4 DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

Una vez transform ado el cafe cereza hasta su ultim a etapa el rendim iento 
por hectarea es de 591.6 Kg. De cafe tostado y molido, es decir, de la 
superfic ie  total que controla la sociedad (25 hectareas) se podrian obtener 
un total de 14.79 Toneladas para poder ser com ercializadas.

CONCEPTO l HECTAREAS j

CANTIDAD 25
DENSIDAD DE PLANTA 40,000.00
RENDIMIENTO CAFE 382.75
CEREZA (QQ)
KGS. CEREZA/HA 93,773.75
REN. CAFE MOLIDO (TON). 14.79 TONS
$ KG./MOLIDO 45.00

COMERCIALIZADO AL 100%
---------------------------------------!
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CAFE

PRODUCCDN PROMEDIO 1994-1909

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
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EXPORTACION
DE

CAFE ORGANICO

NUM. PROG. PAISES DESTINO
CICLOS TOTAL DE LOS! 

CICLOS ;l1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/200
0 )

ilCONTINENTE AMERICANO 10.933 17.762 120.389 35.227 32.052 216.363'
1 U.S.A. 10.933 17,762 119,074 34,637) 31.520 213,926!
i2 CANADA 1,167 575 431 2,17^

ARGENTINA 148 15 101 264!,
CONTINENTE EUROPEO 27.358 41.427 100.779 83.485 114,466 367.513
1 ALEMANIA 14,606 13,478 32,295 23,611 31,798 115,788|2 HOLANDA 6,330 7,533 16,422 13,024 22,772 66,081;
i3 ESPANA 13,800 2,688 16,488
4 [DINAMARCA 1,150 7,475̂ 17,779 28,290 27,025 81,7195 SUECIA 1,725 6,038 9,775 8,769 16,774 43,081:
6 ITALIA 2,131 2,013l 2,588 2,217 2,841 11.790
7 FRANCIA 288 1,750] 2,346 1,581 5,963
8 NORUEGA 2,013 3335 1,438 1,898 8.684,!
9 AUSTRIA 863 863 863 288 575 3.452!
10 SUIZA 265 713 1,662 2,172 43025
11 BELGICA 144 575 1,294 2,013
112 REINO UNIDO 120 288 1,311 5,923 7.6425!
CONTINENTE ASIATICO 426 4.189 8.789 7.511 11.763 32.678!
1 JAPON 426 4,189 8,789 7,511 11,378 32.293
2 EMIRATOS ARABES 300 30flf
3 NUEVA ZELANDTA 29 29
4 COREA 56 56fifTOTAL SACOS DE 60 Kg. 38,717 63,378 229,957 126,223 158,281 616,550
CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES 39% 64% 263% -45% 25% 309%i
19 TOTAL DE PAISES 10 12 16 15 17 194
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Cuadro: CAFE ORGANICO MEXICANO

CONCEPTO CICLOS |
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 I

f
1

EMPRESAS EXPORTADORAS 11 21 45 29 41!
fEMPRESAS IMPORTADORAS EN 29 51 76 74 78!

tPAIS DESTINO
PAISES IMPORTADORES 10 12 16 15 d i
VOLUMEN EXPORTADO (MILES DE SACOS DE 60 Kg.) i
OTROS SUAVES 4,540.14 4,317.31 3,651.95 3,958.37 4,979.62!
CAFE ORGANICO 38.72 63.35 229.96 126.22 158.28!
TOTAL 4,578.86 4,380.66 3,881.91 4,084.59 5,137.90!

j

OTROS SUAVES 656,386.99 842.976.88 720,536.46 528,797.56 642,883.64!
tAFE ORGANICO 7,455.98 15,387.88 50,194.15 22,024.41 26,095.14)
TOTAL 663,842.97 858,364.76 770,730.61 550,821.97 668,978.78!

I
% DEL VOLUMEN EXPORTADO EN EL CICLO 1
(OTROS SUAVES 99.15 98.55 94.08 96.91 96.92!
CAFE ORGANICO 0.85 1.45 5.92 3.09 3.08|
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 loo.ooi

Ij
1

% DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES )
OTROS SUAVES 98.88 98.21 93.49 96.01 96.10)
CAFE ORGANICO 1.12 1.79 6.51 3.99 3]90i
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 loo.ooi

i
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACION (DLLS/lOOLbl i
jOTROS SUAVES 109.301 147.61 149.16 100.93 98.431
CAFE ORGANICO 145.50 183.63 165.01 131.91 124.631
DIFERENCIAL 36.29 36.02 15.85 30.98 26.20
i% DEL DIFERENCIAL 33.20 24.40 10.63 30.69 26.62i
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r

TIPOS DE CAFE Y EXPORTACIONES, 
CICLOS 1998/1999

TIPO EXPORTACIONES  
(Sacos de 60 Kg) *

* Ciclo 1998/1999
VERDE:
Prima Lavado 2,741,461
Altura 875,624
Desmanche 81,177
Buen Lavado 70,788
Extra Prima Lavado

s
53,521

Natural 20,502
Lavado 6,807
Maragogype 4,781
Robusta 3,034
IND USTRIALIZA DOS:

Soluble 217,115
Tostado 14,577
Extracto 2,072
OTROS:
DESCAFEINADO 
(Incluidos todos los 
Tipos y Calidades)

310,544

O RG AN IC O  
(Incluidos todos 
los Tipos y 
Calidades)

126,223
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PRODUCCION
Y

EXPORTACION

PERIODO
SUPERFICIE
COSECHADA
(Hectareas)

VOLUMEN 
PRODUCIDO (Miles 
de sacos de 60 Kg.)

VOLUMEN
EXPORTADO
(Miles de sacos de 60 
KgO______________

VALOR DE LAS i 
EXPORTACIONES 
(Miles de dolares)

i
1989-90 £60,217 5,150 4,359 422,954 S
1990-91 658,415 4,586 3,506 384,545 ,
1991-92 558,500 5,159 3,119 266,030
1992-93 559,891 4,421 3,061 ^71,585
1993-94 592,565 4,116 3,150 437,200
1994-95 615,516 4,159 3,257 678,043
1995-96 683,166 5,300 4,579 663,843
1996-97 690,077 5,100 4,381 858,364
1997-98 700,087 4,801 3,882 770,731
1998-99 713,095 4,750 4,085 550,821
1999-2000 713,095 6,193 5,138 668,979

D « b r «  i  tOO Libras

PRECIOS DIARIOS AL CIERRE
CICLO 2 0 0 0 -2 0 0 1  

(Otros Suaves}
Cierre 09/ VIII /2001 a $50.10 + 0.45 Posicion Inmediata

D o la rc s  /  1 0 0  L ib ra s
30.00

&Ci DO

70.00

30.00

50.00

40.00
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FINANZAS

La empresa de cafe “Las Hayas” , ha mostrado una fuerte participacion de 

sus activos circulantes (mas del 60%), dentro del activo total, lo cual 

implica su posibilidad de volver liquido esos montos en el corto plazo. 

tomando en consideracion el ejercicio anterior y lo que va del presente ano.

Por tanto, en cuanto a sus fortalezas se refiere, esta empresa cuenta 

con la posibilidad de l iquidez inmediata en 84 centavos por cada dolar, en 

caso dado de adquirir algun credito, en el corto plazo y sobre todo con la 

conviccion de que se trata de una aportacion en activo, lo cual queda 

compensado con su indice de solvencia que es de 1.12 solo del activo 

circulante para cubrir sus obligaciones de corto plazo.

Por otro iado, se trata de una empresa con un apalancamiento aito 

(considerado respecto del sector), puesto que el 55% de sus activos en el 

ano 2000 fueron financiados con deuda, aunque al parecer muestra un 

comportamiento descendente para anos subsecuentes.

En cuanto a las ventajas que la inversion puede tener en la empresa, 

es sobresaliente comentar que cuenta con un 13% de util idad sobre las 

ventas, asi como un alto rendimiento sobre sus activos totales (que ha 

aumentado solo un punto en lo que va del ano), ya que esta percibiendo en 

promedio el 21% invertido -e n  tales activos- en util idad.

El rendimiento que presenta sobre su capital es aceptable dado que 

percibe el 47% sobre la aportacion de los socios.

En conclusion, la lucrat ividad de la empresa es favorable sobre todo 

para buscar alternativas de incremento de inversion para llegar a niveles 

altos no solo de actividad, sino de lucratividad, rentabilidad y liquidez.
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Realmente, la empresa presenta tambien algunas desventajas, tan 

solo basta acercarse a los comportamientos del sector, el cual augura la 

presencia de fuertes competencias en mercados no explotados como lo es 

el antes mencionado, no por los volumenes de produccion, sino por la 

posibil idad de generacion de valor.

Aunado lo anterior a los contados financiamientos actuales para tal 

actividad y a lo concentrado del analisis de la misma en indicadores 

f inancieros como los que se han presentado, la empresa “Las Hayas” , se 

enfrentara con algunos rezagos, pero que pueden frenarse o enfrentarse a 

t iempo.

Para respaldar los anteriores comentarios, a continuacion se 

muestran los principales datos y documentos contables de la empresa, asf 

como la posible proyeccion de los ingresos y egresos del presente 

proyecto. Este ultimo documento, muestra algunas variantes, ya que se ha 

considerado los posibles impactos de la inflacion, puesto que se trata de un 

proyecto reciente, en donde la sociedad cuenta con algun capital para 

ponerlo a trabajar, ademas de la posible adquisicion de maquinaria en el 

tercer ano, lo que impactara, en los gastos de la misma empresa.

Ademas, debido a las condiciones de la produccion del cultivo, 

existen factores de r.endimiento predeterminados, con lo cual se ha 

calculado el volumen de producto f inal a obtenerse, sobre el cual se han 

realizado los calculos.

Por otro lado, cabe la posibilidad, de contemplar contratos con los 

posibles maquiladores - inc luyendo al torrefactor- con clausulas como los 

pagos al final del periodo de servicio, entre otros.
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Analisis Financiero

L I Q U I D E Z

C a p i t a l  n e t o  d e  t r a b a j o 26671 .12

i n d i c e  d e  s o l v e n c i a 1.12

L i q u i d e z .84

A P A L A N C A M I E N T O

E n d e u d a m i e n t o .50

L U C R A T I V I D A D

M a r g e n  d e  u t i l i d a d 13.5

R e n d i m i e n t o  s o b r e  a c t i v o s  t o t a l e s 22

R e n d i m i e n t o  s o b r e  c a p .  s o c i a l 47.5
A C T I V I D A D

R o t a c i o n  d e  a c t i v o  t o t a l 1 . 6 5

CONCEPTO HECTAREAS -------------------- i
j !

CANTIDAD 1 25
DENSIDAD DE PLANTA 1,600.00 40,000.00
RENDIMIENTO CAFE CEREZA 
(QQ)

15.31 382.75

KGS. CEREZA/HA 245.00 93,773.75
REN. CAFE MOLIDO (TON). 3.67 14.79 TONSfi
$ KG./MOLIDO $ 4.73 dolares

j

COMERCIALIZADO AL 100% j

COSTOS PARA EXPORTACION DEL $ lPRODUCTO ( en dolares) I

COSTO DE MANTENIMIENTO POR 
HECTAREA

$13,157,891

BENEFICIADO HUMEDO $3,424.73
BENEFICIADO SECO $3,434,731
TORREFACTOR $37,065,261
ENVASADO $2,335,051
GASTOS ADMINISTRATIVOS $1,8681

SUMA $61275.98|
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i INGRESO ano UNO (en dolares)
| CONCEPTO DATOS

ano 1

C A P A C ID A D  P R O G R A M A D A 100%
V O L U M E N  OE P R O D U C C IO N 14,789 Kg
E X P O R T A C IO N 11,831 Kg
C O N S U M O  L O C A L 2,958 Kg
INGRESO POR VENTA $71,619 i

E X P O R T A C IO N $57,686
C O N S U M O  L O C A L $14,011
COSTOS DE OPERACION $61,277
COSTOS VARIABLES $ 53,493
M A T E R IA S  P R IM A S $2,335
M A Q U IL A $37,065
G A S T O S  C O M E R C IA L E S $935
G A S T O S  D E  M A N T E N I M I E N T O $13,158
COSTOS FI JOS $7,784
G A S T O S  D E  A D M O N $935
A L Q U IL E R  B E N E F IC IO $3,425
A L Q U IL E R  B E N .  S E C O $34,248
UTILIDAD DE OPERACION $10,420
P R O D U C T O  F IN A N C IE R O $10,118
U T IL ID A D  G R A V A B L E $302
IS R  ( 1 5  % ) $4'5
U T IL ID A D  D E S P U E S  D E  
I M P U E S T O S

$257

UTILIDAD DEL PROYECTO $10,375
|A M O R T I Z A C I O N  (1 2 % ) $1,245
S C A P A C ID A D  D E  P A G O  R E A L
t

$0.84
fiUTILIDAD DE LA EMPRESA
3 $9,130
|PUNTO DE EQUILIBRIO $1,380
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BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
<EN DOLARES)

AL ULTIMO DE DICIEMBRE DEL 2000

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO $ 1 9 ,3 8 9 .7 8

C A J A $ 1 3 ,1 2 8 PASIVO TOTAL $ 1 9 ,3 8 9 .7 8

C L IE N T E S $ 3 1 5 6 .1 9 CAPITAL CONTABLE $ 1 5 ,9 1 6 .1 0

C O M P A N IA S $ 0 .0 0 C A P IT A L  S O C IA L $ 8 ,2 3 2 .0 0

IN V E N T A R I O  T O T A L $5 ,7 0 1 .8 1 U T IL ID A D  A C U M U L A D A $ 2 4 5 .0 0

A N T IC IP O  A P R O V E E D O R E S $ 0 .0 0 $ 2 1 ,9 8 6 .8 4 UTILI. DEL EJERCICIO $ 7 ,4 2 7 .0 3

FIJO PASIVO+CAPITAL $ 3 5 ,6 1 0 .1 9

T E R R E N O $ 8 ,0 3 2 .1 0

D E P .  A C U M U L A D A $ 2 ,6 6 7 .3 6

DIFERIDO $ 2 0 2 .6 5

A M O R T IZ A C IO N $ 8 1 0 .6 3

O T R O S  A C T IV O S $ 1 .9 0 0 :5 8 $ 1 3 ,6 2 3 .3 4

TOTAL ACTIVO $35,610.19

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS
(EN DOLARES)

LO QUE VA DEL ANO 2001

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO FLAZO $ 2 4 ,2 1 0 .7 2

C A J A PASIVO TOTAL $ 2 4 ,2 1 0 .7 2

C L IE N T E S $ 1 6 ,1 3 5 .1 3 CAPITAL CONTABLE $ 1 9 ,5 4 5 .5 6

C O M P A N IA S $ 3 ,8 7 7 .8 2 C A P IT A L  S O C IA L $ 1 0 ,1 1 7 .4 7

IN V E N T A R I O  T O T A L $ 0 .0 0 U T IL ID A D  A C U M U L A D A $2 98 .31

A N T IC IP O  A P R O V E E D O R E S $ 7 ,0 0 5 .3 6 U T IL ID A D  D E L  
E J E R C IC IO

9 1 2 9 .7 6

FiJO $ 0 .0 0  $ 2 7 ,0 1 8 .3 1 PASIVO+CAPITAL $ 4 3 ,7 5 6 .2 3

T E R R E N O

D E P .  A C U M U L A D A $ 9 ,8 6 8 .4 2

DIFERIDO $ 3 ,2 8 9 .4 7

A M O R T IZ A C IO N $ 2 4 8 .9 3

O T R O S  A C T IV O S $ 9 9 5 .9 7

TOTAL ACTIVO $ 2 ,3 3 5 .1 0  $ 1 6 ,7 3 7 .9 6

$ 4 3 ,7 5 6 .2 8
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ESTADO DE RESULTADO DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

AL ULTIMO DE DICIEMBRE DEL 2000

V E N T A S  $ 5 8 ,3 2 5 .3 2

C O S T O S  D E  V E N T A S   $ 4 8 ,3 2 8 .9 7

VENTAS NETAS $ 9 ,9 9 6 .3 5

A M O R T I2 A C IO N  $ 1 ,0 1 2 .7 7

G A S T O S  A D M V O S  $ 1 ,5 1 9 .6 8 ,

G A S T O S  F I N A N C IE R O S   $ 3 6 .8 6  $ 2 ,5 6 9 .3 2

UTILIDAD DE OPERACION $ 7 ,4 2 7 .0 3

O T R O S  G A S T O S    $Q.QQ

UTILIDAD DEL EJERC1CIO $7,427.03

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA CAFE LAS HAYAS 
(EN DOLARES)

LO QUE VA DEL ANO 2001

V E N T A S  $ 7 1 ,6 9 7 .0 4

C O S T O S  D E  V E N T A S   $ 5 9 ,4 0 8 .9 5

VENTAS NETAS $ 1 2 ,2 8 8 .0 6

A M O R T IZ A C IO N  $ 1 ,2 4 4 .9 6

G A S T O S  A D M V O S  $ 1 ,8 6 8 .0 8

G A S T O S  F I N A N C IE R O S   $ 4 5 .2 6 ______________ $3 .158 .31

UTILIDAD DE OPERACION , $ 9 ,1 2 9 .7 7

O T R O S  G A S T O S   $ 0 .0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $9,129.77



ESCENARIO MEDIO

De acuerdo a la informacion actual y las tendencias de 

comportamiento del mercado, se considera a este escenario sin 

modificacion alguna, es decir, continuamos en el supuesto de una 

comercializacion exportable de 11,831 Kg. A un precio de $4.73 dolares

PROYECCION DE INGRESOS 

(EN DOLARES)
j C O N C E P T O A n o  1 A n o  2 A n o  3 A n o  4 A  n o 5 |

| I n g r e s o p o r 

j v e n t a

$ 71,697.00 $74 ,206 .00 $76,804.00 $79,492.00 $82,274.00 |
i
i

| C o s t o  d e  v e n t a $ 53,493.00 $55 ,365 .00 $57,303.00 $59,308.00 $61,384.00 j

| U t i l i d a d  b r u t a $ 18,204.00 $18,841 .00 $19,501.00 $20,183.00 $20,890.00 I

j G a s t o s  d e  

j a d m i n i s t r a c i o n

$ 935.00 $ 967.00 $ 1.001.00 $ 1,036.00 $ 1,072.00 j
j

| G a s t o s  . d e
I
j v e n t a
i

$ 6,850.00 $ 7,089.00 $ 7,338.00 $ 7,594.00 $ 7,860.00 j
|

i U t i l i d a d  d e  

| o p e r a c i o n

$ 10,420.00 $10 ,785 .00 $11,163.00 $11,553.00 $11,958.00 j

i
I A m o r t i z a c i o n $ 1,245.00 $ 1,289.00 $ 1,334.00 $ 1,380.00 $ 1,429.00 )

j F l u j o S 9,175.00 $ 9,497.00 $ 9,829.00 $10,175.00 $10,529.00 i

INGRESO REMANENTE PROYECTADO ( F l u j o / 1 . 0 2  I n f l a c i o n  U . S . A . )

!i
I

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 AN05 i
i

j l .R.P
I

$ 8,995 $ 9,311 $ 9,636 $ 9,975 $ 10,323 |\

VALOR DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO (VCP) 

INVERSION INICIAL (li)

INVERSION INICIAL DEFLACTADA (IID)

VALOR DE INCREMENTO AL PROYECTO (VIP)

$48,240 (I a no 1 a I 5) 

$20,942

$20,531 ( 2 0 , 9 4 2 / 1 . 0 2 )  

$27,709 ( V C P - I I D )
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ESCENAR10 OPT1MISTA

Por ias condiciones del mercado se contempla una disminucion dei 

precio en un 2% y un aumento del ingreso por venta del 25%.

PROYECCION DE INGRESOS

(EN DOLARES)
I C O N C E P T O A n o  1 A n o  2 A n o  3 A n o  4 A  n o 5 I

i
j I n g r e s o  p o r  

I v e n t a

S 89.621.00 $ 92,758.00 $ 96,005.00 $ 99,365.00 S 102.843 .00 l

) C o s t o  d e  v e n t a
(

$ 66,866.00 $ 69,206.00 $ 71,629.00 $ 74,135.00 S 76 ,730 .00 !

j U t i I i d a d  b r u t a $ 22,755.00 $ 23,551.00 $ 24,376.00 $ 25,229.00 $ 26.113 00

! G a s t o s  dei
! a d m i n i s t r a c i o n
I .

$ 1,169.00 $ 1,209.00 $ 1,251.00 $ 1,295.00 S 1,340.00.'!

1
j G  a s t o s d e
i
: v e n t a

S 8,563.00 $ 8,861.00 $ 9,173.00 S 9,493.00 S 9 ,925 .00 ;
j
f

j U t i I i ti a d d e
i
j o p e r a c i o n

$ 13,025.00 $ 13,481.00 $ 13,954.00 $ 14,441.00 $ 14,948.00 j

j' A m o r t i z a c i o n S 1,556.00 $ 1,611.00 $ 1,667.00 $ 1,725.00 $ 1 ,786 .00 ;

| F I u j o $ 11,469.00 $ 11,871.00 $ 12,286.00 $ 12,719.00 $ 13 ,161 .00 !

INGRESO REMANENTE PROYECTADO ( F l u j o / 1 . 0 2  I n f l a c i o n  U . S . A . )

i ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 AN05 i
i.R.P| $ 11,244 $ 11,638 $ 12,045 $ 12,470 $ 12,903 i

VALOR DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO (VCP) 

INVERSION INICIAL (II) .

INVERSION INICIAL DEFLACTADA (IID)

VALOR DE INCREMENTO AL PROYECTO(VIP)

$60,300 ( I  a n o  1 a I 5 )  

$20,942

$20,531 ( 2 0 . 9 4 2 / 1 . 0 2 )  

$39,769 ( V C P - I I D )
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ESCENAR1Q PES1MISTA

Considerando cambios contrarios en las variables precio e ingreso, 

se establece un aumento del 2% en el precio y una disminucion en los 

ingresos por venta del 25%

PROYECCION DE INGRESOS 

(EN DOLARES)
C O N C E P T O A n o  1 A n o  2 A n o  3 A n o  4 A  n o 5 j

I n g r e s o  p o r $ 53,773.00 ,  $ 55,655.00 $ 57,603.00 $ 59,619.00 $ 61,706.00 |

v e n t a j

C o s t o  d e  v e n t a $ 40,120.00 $ 41,524.00 $ 42,977.00 $ 44,481.00 $ 46,038 .00  i

U t i l i d a d  b r u t a $ 13,653.00 $ 14,131.00 $ 14,626.00 $ 15,137.00 $ 15,668.00 i
__________ i

G a s t o s  d e $ 701.00 $ 725.00 $ 751.00 $ 777.00 $ 804 .00 !

a d m i n i s t r a c i o n
I

G a s t o s  de $ 5,138.00 S 5,317.00 $ 5,504.00 $ 5,696.00 $ 5 ,895 .00 !f
v e n t a • i

U t i l i d a d  d e $ 7,815.00 $ 8,089.00 $ 8,372.00 $ 8,665.00 $ 8 ,969 .00 !

o p e r a c i o n j

A m o r t i z a t i o n $ 934.00 $ 967.00 $ 1,001.00 $ 1,035.00 $ 1,072.00 |

F l u j o $ 6,881.00 $ 7,123.00 $ 7,372.00 $ 7,631.00 $ 7,897.00 |

INGRESO REMANENTE PROYECTADO ( F i u j o / 1.02 m n a c i o n  u.s.a.)

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 A N 05 |

I.R.P $ 6,746 $ 6,983 $ 7,227 $ 7,481 $ 7,742 j{

VALOR DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO (VCP) 

INVERSION INICIAL (II)

INVERSION INICIAL DEFLACTADA (IID)

VALOR DE INCREMENTO AL PROYECTO (VIP)

$36,1 39 ( I  a n o  1 a i  5 )  

$20,942

$20,531 ( 2 0 . 9 4 2 / 1 . 0 2 )  

$1 5,648 (v c p - i i d )
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Se plantea como mas factible de suceder al escenario medio, con los 

f lujos proyectados con valores actuales que indica su analisis, por lo que 

se presenta el siguiente cuadro, en el que se consideraron las siguientes 

probabil idades para los escenarios anter iormente presentados.

V A R IA B L E M E D IO O P T IM IS T A P E S IM IS T A  \

I
INGRESO REMANENTE PROYECTADO 48,240 60,300 36,1 79

VALOR DE INCREMENTO AL PROYECTO 27,709 39,769 1 5,648

PROBABILIDAD DE SUCEDER 30% 40% 30%

E S C E N A R I O V A L O R  D E P R O B A C A L I F I C A C I O N (PR) X C A L I F I C A C I O N

S E C U N D A R I A ( C s )

( P R )  x ( C s )

I N C R E M E N T O B I L I D A D P R I M A R I A ( C p )

( V I P ) (PR) ( C p )

OPTIMISTA $ 39,769 30% 1.3 39 3 90 j
-------------- ------ 1

MEDIO $ 27,709 40% 2.3 92 3 120

PESIMISTA H $15,648 30% 3 90 3 90

1= 221 1= 300

= I  (PR) x (Cp) 

I  (PR) x (Cs) 

= 221 / 300 

= 0.73 X 1 00 

= 73%

El resultado de 73% nos indica que se esta en condtciones 

semejantes a las del entomo, esta situacion valida el hecho de considerar 

como mas probable las caracterls t icas y proyecciones indicadas en el 

escenario medio.

De acuerdo al escenario alpha entre un 80% y 65% del entomo 

implicaria una garantia en el horizonte de 5 ahos al menos de liquides, 

con respaldo del escenario medio en cuanto a la f luctuacion en las 

variables precio e ingreso.



Conclusiones

La actividad cafeticultora presenta muchas dificultades en su entorno 

y algunos hasta se atreven a expresar que el Cafe ha l legado a un 

limite donde no podra ofrecer mas rentabilidad. Sin embargo aun 

existen salidas para poder colocar este importante producto en el 

mercado internacional y con buenas expectativas f inancieras.

La pelea a nivel internacional es fuerte por un lado se cuenta 

con una oferta de producto por encima de los niveles de consumo, la 

mayor parte de esa oferta esta constituida de cafes de baja calidad 

que pueden colocar el precio del cafe aun mas abajo de lo que se 

encuentra ahora .

Por otro lado, los consumidores norteamericanos y europeos 

estan demandando cada vez mas cafe de alta calidad lo cual ha 

provocado que la tendencia sea la colocacion de pequenos 

volumenes con mucha mas calidad.

Existen varias salidas para la colocacion del producto, una de 

ellas es atacar el mercado interno aprovechando los apoyos y 

facil idades que las dependencias gubernamentales estan ofreciendo 

a la actividad del cafe; sin embargo aun no existe el suficiente nivel 

de consumidor que requiera y pague un cafe de calidad como el 

organico, por lo tanto se debe de competir con cafes con precios muy 

bajos que se convierten en un sustituto natural para el consumidor 

nacional.



Otra de las vias de escape a la crisis es el l lamado Mercado 

Justo que son organizaciones multinacionales que funcionan como 

grandes comercializadores y que tienen como caracteristica la 

compra a muy buen precio el cafe organico pero comprandose 

unicamente a los productores directos que estan formados de 

organizaciones de campesinos, indigenas y pequenos productores 

segun la region del pais donde se produzca el cafe; los cuales deben 

estar debidamente certif icados para l levarlo a los consumidores 

europeos y norteamericanos.

Dentro de este contexto, el Cafe Las Hayas, se muestra como 

un potencial proveedor de producto con las caracter ist icas necesarias 

para entrar en la competencia de los ahora altamente cotizados cafes 

organico.

Su produccion de acuerdo a las normas necesarias para su 

certificacion como tipo organico, provocan que se de un “salto” por 

encima de las erraticas cotizaciones en las bolsas de valores 

provocando que no se deba depender de los bajos precios en que se 

coloca el cafe mexicano. Se paga hasta por $0.25 centavos de dolar 

por libra, arriba de las cotizaciones en bolsa vigente.

Otra situacion importante a considerar es la disposicion de los 

productores a dejar a un lado la idea de solo producir el cafe verde y 

ponerlo en manos de comercializadores, ahora desean agregarle 

valor a su producto y poder al consumidor final los mas cerca posible 

con un producto lleno de calidad y libre de intermediaries.



Desafortunadamente no se cuenta con los recursos necesarios 

para capital izar el potencial de demanda que se tiene en el 

extranjero, la capacidad tecnologica con que se cuenta no es 

significativa y se debe de rentar el proceso de beneficiado y tostado 

del producto.

Aun con estas limitantes, el presente trabajo ha considerado 

que dentro de las l imitaciones naturales y de recursos de la 

empresa, esta se, mostro con un comportamiento bastante aceptable.

Obteniendo indice de liquidez del 1.50 y una tasa de retorno del 21%. 

Ademas esta empresa cuenta con la posibilidad de liquidez inmediata en 84 

centavos por cada dolar, en caso dado de adquirir algun credito, compensado 

con su indice de solvencia que es de 1.12 solo del activo circulante 

para cubrir sus obligaciones de corto plazo.

No hay que descartar que en el analisis de los escenario, nos 

indico estar en condiciones semejantes a las del entorno, indicando 

con ello que de acuerdo a los calculos y supuestos realizados si se 

puede l levar a efecto el proceso de exportacion con buenas 

previsiones de resultados posit ivos.
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